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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 14/06/2021 y el 18/06/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 

Dirección General de 
Industria y de la 

Pequeña y Mediana 
Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

11/06/20212 
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE3 aprobadas 
por la Asociación Española de Normalización, durante el 
mes de mayo de 2021. 

Ir a la Resolución 

 Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 
(EES) Parte 5-2:  

 Requisitos de seguridad para sistemas EES 
integrados en red. Sistemas electroquímicos.  

 UNE-EN IEC 62933-5-2:2021. 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 18/06/2021. 

2 Publicación realizada con posterioridad a la remisión del informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 7/06/2021 y el 11/06/2021. 

3 El acceso al contenido de dicha normativa técnica, se vincula a el alta en la base de datos de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), no estando permitida su distribución por parte de Garrigues. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/01/(4)


2 

2 

Dirección General de 
Industria y de la 

Pequeña y Mediana 
Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

11/06/20214 
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas europeas5 que han 
sido ratificadas durante el mes de mayo de 2021 como 
normas españolas. 

Ir a la Resolución 

 Seguridad de las baterías, pilas y celdas de litio 
durante el transporte.  

 EN IEC 62281:2019/ A1:2021. 

  

                                                

4 Publicación realizada con posterioridad a la remisión del informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 7/06/2021 y el 11/06/2021. 

5 El acceso al contenido de la normativa técnica mencionada, se vincula a el alta en la base de datos de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), no estando permitida su distribución por parte de Garrigues. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9772
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 14/06/2021 hasta el 18/06/2021 

Nº 
Institución 
emisora 

Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 

Gobierno de 
Grecia 

______________ 

Ministerio de 
Medioambiente y 

Energía 

Anuncio 

09/06/2021 
El Ministerio de Medioambiente y Energía ha 
anunciado que el plan marco de 
almacenamiento de energía se aplaza a finales 
de octubre.6 

 Dentro de dicho plan se prevé una licitación 
por 700 MW de capacidad de 
almacenamiento de baterías.7 

 Se estudia todavía realizar (I) una única 
licitación principal o (II) distintas de 
menor tamaño. 

 El objetivo es proporcionar asistencia 
para gastos de capital (CAPEX) para 
proyectos de baterías. 

Ir al Anuncio8 

                                                

6 Declaraciones del ministro de medioambiente y energía en el V foro Helénico-Alemán, tal como recoge Energypress (greek energy news portal) y Financial 
Press. 

7 Anuncio realizado por el ministro de medioambiente y energía, en el VI Foro Económico de Delphi el pasado mes de mayo. 

8 Se adjunta publicación de Reuters (Thomson Reuters) en la que se recogen estas declaraciones. 

https://www.reuters.com/business/environment/greece-seek-investors-700-megawatt-battery-storage-autumn-minister-2021-06-09/
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 La ronda de adquisiciones otorgará 
alrededor de 200 millones de euros 
en subsidios. 

2 

Gobierno Federal 
de Alemania 

______________ 

Ministerio de 
Economía 

Anuncio 

14/06/2021 
El Ministerio de Economía alemán ha 
anunciado que apoyará la construcción del 
mercado de hidrógeno verde, con 900 millones 
de euros a través del proyecto ¨H2Global 
Foundation¨.9 

 De este modo, se continua con la fase III10 
de la implementación del proyecto. 

Desarrollo del hidrógeno verde basado en 
subastas que incentiven el mercado 

 A través de la Fundación H2Global, el 
hidrógeno verde o sus derivados se: 

 Adquieren en el extranjero con 
contratos a largo plazo, y; 

 Se revenden en Alemania mediante 
subastas anuales. 

 Se prevé la compensación temporal de la 
diferencia entre (I) el precio de compra y el 
(II) precio de venta de productos de 
hidrógeno verde. 

Ir al Anuncio12 

                                                

9  Su objetivo es crear un programa de financiación eficiente para un aumento del mercado y la importación de hidrógeno verde y productos Power-to-X (PtX) 
a Alemania. 

10 El programa de financiación H2Global, diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Hidrógeno del Gobierno Federal Alemán y con origen en la iniciativa 
privada en enero de 2020, se encuentra en la fase III (implementación) desde abril de 2021. 

12 Al tratarse de un anuncio oficial institucional solo se encuentra disponible en alemán.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/06/20210614-peter-altmaier-zu-markthochlauf-von-gruenem-wasserstoff.html
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 La subvención temporal e indirecta del 
precio del hidrógeno verde tiene como 
objetivo: 

 Estimular la entrada temprana en 
asociaciones estratégicas de hidrógeno 
y energía; y,  

 Al mismo tiempo, estimular la demanda 
del mercado a largo plazo de hidrógeno 
libre de emisiones en Alemania. 

 Las subastas para la compra de hidrógeno 
verde y sus derivados se realizarán en 
países que (I) debido a los costes de 
producción de las energías renovables en 
relación con (II) los costes logísticos 
previstos para el hidrógeno o sus derivados 
producidos:  
 
 Puedan abastecer a Alemania y 

posteriormente también a la Unión 
Europea con energías renovables 
baratas.11 

 

                                                

11 En esta línea el pasado 13/06/2021, se firmó una carta de intenciones para establecer un acuerdo relativo al hidrógeno con Australia. 


