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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 19/04/2021 y el 23/04/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia 

16/04/20212 
Resolución sobre especificaciones de detalle para la 
determinación de la capacidad de acceso de generación 
a la red de transporte y a las redes de distribución: 

Abierto a información pública 

 Se ha abierto el periodo de información pública y 
audiencia; 

 Las alegaciones podrán enviarse hasta el 30 de abril 
de 2021 a la sede electrónica de la CNMC;  

 Deberá indicarse como órgano de destino la 
Secretaría del Consejo y el número de expediente 
RDC/DE/001/21. 

Novedades relevantes previstas 

Ir a la Resolución 

                                                

1  Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 23/04/2021. 

2 Periodo de información pública abierto con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 
12/04/2021 y el 16/04/2021. 

https://sede.cnmc.gob.es/
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/energia/desarrollo-de-la-circular-de-acceso-y-conexion
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 El marco normativo de acceso y conexión a la red 
queda completado con su aprobación; 

 Las instalaciones de almacenamiento son parte 
del objeto y ámbito de aplicación de la 
Resolución, junto con las instalaciones de 
generación. 

 Desarrolla los criterios y metodologías para el cálculo 
de capacidad de acceso a la red de transporte y 
distribución, en la tramitación de las solicitudes: 

 Red de transporte: Aplicación del valor menor 
entre (i) Índice ponderado WSCR; (ii) Resultado 
estudios dinámicos; y (iii) Resultado estudios 
estáticos. 

 Red de distribución: Aplicación del valor menor 
entre (i) Potencia de cortocircuito; (ii) parámetro 
de control ante fallo N-1; y (iii) variaciones de 
tensión ante conexión/desconexión. 

 El art. 4 del Anexo I establece que, para las 
instalaciones de almacenamiento, la valoración de 
capacidad de acceso a red de transporte resultará 
de: 

(i) La aplicación de la metodología a la evacuación 
y al suministro de energía; 

(ii) Teniendo en cuenta, en su caso, el tipo de 
conexión del almacenamiento a la red (conexión 
síncrona o no síncrona) a efectos de determinar 
los criterios de evaluación de capacidad de 
acceso que le son de aplicación. 

 Se impone la obligación a los gestores de la red de 
publicar el 01/07/2021 la información sobre los 
valores de capacidad de acceso disponible, 



3 

conforme a los criterios para la evaluación de dicha 
capacidad: 

 Lo que implica según la Disp. Trans. 8ª del RD 
1183/2020 que, con esta publicación: Se 
levantará la actual moratoria de acceso a la 
red, pudiendo ser admitidas nuevas solicitudes. 

2 
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

19/04/2021 
Proyecto de Orden por la que se crea un mercado de 
capacidad en el sistema eléctrico español: 

Abierto a información pública 

 Se ha abierto el periodo de información pública y 
audiencia; 

 Las alegaciones podrán enviarse hasta el 12 de 
mayo de 2021 a la dirección: 

bzn-mercadocapacidad@miteco.es  

Configuración del mercado de capacidad previsto 

 Sistema centralizado en el que Red Eléctrica de 
España (“REE”) como Operador del Sistema, 
contratará la potencia firme requerida; 

 Dicha contratación se llevará acabo a través de 
procedimientos de concurrencia competitiva 
gestionados por REE mediante subastas pay-as-bid; 

 Se prevén dos tipos subastas, ambas de carácter 
anual: 

(i) Principales: el servicio comienza a prestarse a 
los 5 años desde la asignación; y tiene una 
permanencia en el tiempo de 12 meses de 

Ir al Proyecto de 
Orden 

mailto:bzn-mercadocapacidad@miteco.es?subject=Alegaciones_mercadocapacidad
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=409
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=409
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duración, excepto para nuevas instalaciones, 
cuyo periodo será de 5 años;  

(ii) De ajuste: el servicio comienza a prestarse a 
los 12 meses desde la asignación; y tiene una 
permanencia en el tiempo de 12 meses. 

 Los participantes en estas subastas podrán ser 
aquellos definidos en el artículo 3. 

3 
Red Eléctrica de 
España, S.A.U. 

20/04/2021 

Normas Técnicas de Supervisión para el sistema 
eléctrico peninsular español (“NTS”) y para los sistemas 
eléctricos no peninsulares (“NTS SENP”).3 

Ir a las NTS 

Ir a las NTS SENP 

4 
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico  

22/04/2021 Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se 
establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico 
y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación 
a partir del 1 de junio de 2021. 

Ir a la Orden 

  

                                                

3 Versión corregida y actualizada en inglés, publicada con el objetivo de evitar la proliferación de traducciones que puedan contener interpretaciones erróneas. 

https://api.esios.ree.es/documents/628/download?locale=es
https://api.esios.ree.es/documents/627/download?locale=es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 19/04/2021 hasta el 23/04/2021 

Nº Órgano emisor Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 
Comisión 
Europea 

Propuesta de 
Ley Europea 

del Clima 

20/04/2021 La Comisión, mediante la propuesta de la 
Ley Europea del Clima, propone un objetivo 
jurídicamente vinculante de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernaderos, de 
aquí a 2050. 

Para ello, incluye medidas como: 

(i) El proceso de gobernanza para los 
planes nacionales de estados 
miembros en materia de energía y 
clima; 

(ii) Informes periódicos de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente; y, 

Ir a la Propuesta de 
Reglamento4 

                                                

4 Propuesta de Reglamento anterior al acuerdo del 20/04/2021, pendiente de actualización de las modificaciones introducidas. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
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(iii) Los últimos datos científicos sobre 
cambio climático y sus repercusiones. 

 


