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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 26/04/2021 y el 30/04/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 Consejo de Ministros 

27/04/2021 
Aprobación definitiva2 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Próximo trámite 

 Remisión a la Comisión Europea. 

Relevancia para el almacenamiento 

 El Plan recoge seis pilares establecidos por el 
Reglamento del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia que se articulan alrededor de cuatro 
ejes principales entre los que destaca la transición 
ecológica. 

 Dichos cuatro ejes principales se desarrollan a 
través de diez políticas palanca entre las que se 

Ir al Acuerdo 

                                                

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

2  Actualización: aprobación definitiva del Plan que se presentó y explicó el 13/04/2021, tal como se comunicó en el informe de actualización normativa relativo 
al periodo comprendido entre el 12/04/2021 y el 16/04/2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7053


2 

encuentra la transición energética justa e 
inclusiva. 

 Las mencionadas diez políticas palanca integran 
30 componentes o líneas de acción, que articulan 
de forma coherente y complementaria las 
diferentes iniciativas tractoras prioritarias de 
reforma estructural. Entre una de estas líneas de 
acción, la nº 8 es: “Infraestructuras eléctricas, 
promoción de redes inteligentes y despliegue de 
la flexibilidad y el almacenamiento”. 

2 Senado de España 

28/04/2021 
Proyecto de Ley de cambio climático y transición 
energética3. 

Novedades relevantes incorporadas 

 Es ahora la disposición final decimocuarta y no la 
decimoquinta la que bajo la rúbrica de ¨Reforma 
del sector eléctrico¨ establece que: 

¨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 

(…)¨. 

Ir al Proyecto de 
Ley4 

                                                

3  Actualización: siguiente trámite para la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética aprobado por la Comisión de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico el pasado 08/04/2021, tal como se comunicó en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido 
entre el 05/04/2021 y el 09/04/2021. 

4 Texto remitido el 09/04/2021 al Senado. Pendiente de actualización e incorporación de las modificaciones introducidas el 28/04/2021. 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_170_1737.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_170_1737.PDF
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 Enmienda del art. 20 referido a las concesiones 
en el dominio público marítimo terrestre.  

 Se elimina así la retroactividad de lo 
dispuesto en cuanto a la duración de las 
concesiones a partir de la entrada en vigor 
de la norma.  

 Se modifica el inicio del cómputo del plazo 
de las concesiones en el caso de 
instalaciones industriales. 

 Supresión de la Disposición Final Duodécima 

 Se permitirá participar a los municipios 
situados en áreas con centrales nucleares 
en las decisiones relativas a los planes de 
residuos de estas instalaciones. 

Próximos trámites 

 Remisión de nuevo al Congreso de los Diputados 
para aprobación final. 

 Publicación en el BOE y entrada en vigor. 

3 

Dirección General de 
Industria y de la 

Pequeña y Mediana 
Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

29/04/2021 

Resolución de 17 de abril de 2021, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el RD 
223/2008, de 15 de febrero. 

Ir a la Resolución 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7034
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 26/04/2021 hasta el 30/04/2021 

Nº Instituto emisor Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido5 Enlace 

1 

El Instituto 
Valenciano de 
Competitividad 

Empresarial 
(IVACE) 

Ayudas 

27/04/2021 
Convocatoria de ayudas destinadas al 
fomento de instalaciones de autoconsumo 
de energía eléctrica en régimen de 
comunidades de energías renovable. 

 Las solicitudes podrán enviarse desde el 
28 de abril de 2021 hasta 31 de mayo 
2021. 

Actuaciones e iniciativas que pueden optar 
a estas ayudas 

 Instalaciones de autoconsumo de 
energía eléctrica a partir de energías 
renovables.  

 Cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 9 de la Ley 
24/2013, del Sector Eléctrico.  

Ir a la Convocatoria 

                                                

5 El contenido expresado en el presente punto no puede ni debe considerarse como asesoramiento de ningún tipo por parte del emisor del presente documento. 
Cualquier tipo de asesoramiento en materia de ayudas/subvenciones debe de adaptarse a la situación concreta de cada persona y/o sociedad. J&A Garrigues, 
S.L.P. no se hace responsable de ninguna actuación que ninguna persona pueda ejecutar sobre la base de esta información, que debe considerarse de 
carácter informativo. 

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/27/pdf/2021_4224.pdf
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 En régimen de comunidades de 
energías renovables. 

 No podrán consistir únicamente en 
instalaciones:  

(I) Formadas exclusivamente por 
sistemas de gestión y 
almacenamiento energético: 

 No vinculados a la 
instalación de autoconsumo 
en régimen de comunidad 
energética. 

(II) De autoconsumo con tecnología 
de almacenamiento energético 
que no cuenten con equipos de:  

 De gestión inteligente de 
carga y descarga; 

 Destinados a la optimización 
energética o económica. 

Costes que se considerarán en el cálculo a 
efectos de la distribución del presupuesto 

 Inversiones en equipos y montaje 
vinculados directamente a las 
instalaciones de autoconsumo, tales 
como: 

 Los sistemas de 
almacenamiento. 

Entidades beneficiarias 
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 Cualquier comunidad de energías 
renovables o comunidad energética, 
incluidos: 

 Los ayuntamientos; y,  

 Las comunidades de 
propietarios. 

 Pudiendo ser su actividad principal: 

 El almacenamiento de energía 

 La prestación de servicios de 
recarga para vehículos 
eléctricos. 

2 

El Instituto para la 
Diversificación y 

Ahorro de la 
Energía de 

España (IDAE)6 

Información 

29/04/2021 
Artículo divulgativo en el que se subraya la 
importancia del almacenamiento 
energético para la consecución del objetivo 
de la transición energética.  

 Se destaca la Estrategia de 
Almacenamiento Energético del 
Gobierno; 

 Las ventajas del desarrollo de un 
sistema eficiente de almacenamiento 
de energía; y, 

 Los nuevos modelos de negocio que 
surgen con el desarrollo de la 
tecnología de almacenamiento. 

Ir al Artículo 

 

                                                

6 Publicado a través de su blog divulgativo ¨La energía de Luzía¨. 

https://laenergiadeluzia.es/se-acabo-la-era-de-la-energia-de-usar-y-tirar-la-revolucion-del-almacenamiento-energetico-ya-esta-aqui-2/

