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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 24/05/2021 y el 28/05/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 Cortes Generales 

21/05/20212 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética.3 

 Entrada en vigor el día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

Contenido relevante vinculado a la tecnología de 
almacenamiento 

 La disposición final undécima, bajo la rúbrica 
¨Reforma del sector eléctrico¨ establece que:  

Ir a la Ley 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 28/05/2021. 

2 Ley publicada con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 17/05/2021 y el 21/05/2021. 

3 Actualización: finaliza el seguimiento realizado a través de los informes de actualización normativa relativos a los periodos comprendidos entre el 05/04/2021 
y el 09/04/2021 y entre el 26/04/2021 y el 30/04/2021; desde que se anunciara el 08/04/2021 la aprobación del Proyecto Ley por la Comisión de Transición 
Ecológica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
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¨En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, el Gobierno y la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, en ejercicio de sus 
respectivas competencias, presentarán una 
propuesta de reforma del marco normativo en 
materia de energía que impulse: 

(…) c) El almacenamiento de energía (…). ¨ 
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Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 
(MITECO) 

 
Proyecto de Orden Reguladora del concurso público para 
la concesión de capacidad de acceso en el nudo de 
transición justa Mudejar 400 kv y su convocatoria. 

Abierto a información pública 

 Se ha abierto el periodo de información pública y 
audiencia; 

 Las alegaciones podrán enviarse desde el 25 de 
mayo de 2021 hasta el 15 de junio de 2021 a la 
dirección: 

 nudos@transicionjusta.gob.es 

Particularidades previstas en la convocatoria del 
concurso público 

 Orden incluida en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.4 

Ir al Proyecto de 
Orden5 

                                                

4 De cuya aprobación definitiva se informó en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 26/04/2021 y el 30/04/2021. 

5 Desde el MITECO se informa que el pasado 27/04/2021 se modificó el texto publicado el 25/04/2021; se adjunta el texto actualizado y corregido. 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=418
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=418
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 Adjudicación de 1.302 MW de capacidad de acceso 
para evacuar energía eléctrica. 

 Se emite en el marco del Real Decreto (RD) 17/2019, 
de 22 de noviembre: 

 Introduce la Disposición Adicional vigésimo 
segunda de la Ley del sector Eléctrico. 

 Permite incorporar por orden ministerial 
requisitos y criterios específicos y distintos a los 
establecidos con carácter general para la 
concesión de capacidad de acceso en los nudos 
de la red. 

 Que se trate de nudos que estén afectados 
por el cierre de instalaciones de energía (I) 
térmica de carbón o (II) termonuclear. 

 Busca optimizar las inversiones en 
generación renovable en el territorio. 

 Los permisos de acceso y conexión sobre esta 
capacidad disponible serán otorgados posteriormente 
por el gestor de la red de transporte. 

 Siguiendo el procedimiento general establecido 
en la normativa energética y en el RD 1183/2020, 
de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las 
redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, con las siguientes particularidades:  
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 No se aplicará el apartado primero del artículo 7 
del RD 1183/2020, de 29 de diciembre. 

 Relativo al criterio de prelación temporal. 

 No se aplicará el capítulo V (artículos 18, 19 y 20) 
del RD 1183/2020, de 29 de diciembre.  

 Relativo a la celebración de concursos de 
capacidad de acceso en determinados 
nudos de la red de transporte para 
integración de renovables. 

Elementos vinculados a la tecnología de almacenamiento 

 El acceso para la evacuación de potencia instalada 
de instalaciones de más de 50 MW eléctricos podrá 
incorporar almacenamiento.  

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del RD 
1183/2020, de 29 de diciembre. 

 Se podrán incluir instalaciones híbridas que 
incorporen varias tecnologías siempre que utilicen (I) 
fuentes de energía primaria renovable o (II) 
instalaciones de almacenamiento. 

 Si la hibridación se realizase mediante la adición 
de instalaciones de almacenamiento, deberá 
hacerse constar expresamente. 

Criterios de adjudicación relevantes 
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 La madurez del proyecto. 

 La descripción de inversiones previstas y su 
planificación; 

 La viabilidad técnica, económica, jurídica; y,  

 La innovación. 

 Se deben respetar los criterios asociados a la 
tecnología de generación que realizará Red Eléctrica 
de España con el objetivo de maximizar el volumen 
de energía renovable que puede ser integrado a la red 
en condiciones de seguridad para el sistema. 

 La inadecuación de la instalación renovable a la 
conexión de red significará la no obtención de 
puntos en lo referente al mencionado criterio. 

 Se tendrán en cuenta la contribución del proyecto a 
los objetivos de la Estrategia de Transición Justa: 

 La generación de empleo para (I) trabajadores 
excedentes de la actividad cerrada, (II) mujeres y 
(III) jóvenes. 

 La puesta en marcha de planes de formación 
profesional para que la población local pueda 
participar.  

 El efecto indirecto en proyectos empresariales o 
industriales locales relacionados. 
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 Impacto medioambiental bajo el principio de "no 
causar un perjuicio significativo". 

 Planes socio-económicos de promoción del (I) 
autoconsumo energético para ciudadanos y 
empresas de la zona o de (II) comunidades 
energéticas. 

 

http://www.smartgridsinfo.es/autoconsumo-energetico

