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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 21/06/2021 y el 25/06/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 

Gobierno de España 
______________ 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 
(MITECO) 

25/06/2021 
Real Decreto-ley (RD) 12/2021, de 24 de junio, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética y en materia de generación de energía, y 
sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua. 

(a) Sobre la ubicación de las plantas de producción de 
energías renovables y de almacenamiento 

 La disposición final cuarta modifica el Real Decreto 
1183/2020, de 29 de diciembre de acceso y conexión 
a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, con el objetivo de:  

 Conciliar (i) el desarrollo de la implantación de 
generación renovable que conduzca a la 
descarbonización de la economía, con (ii) la 

Ir al Real Decreto 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del día 25/06/2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-10584
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compatibilidad ambiental y con la cohesión social 
y territorial. 

 De modo que los proyectos adjudicatarios de la 
capacidad de acceso otorgada por los concursos 
sean aquellos que: 

 Maximicen los retornos generales y fomenten el 
desarrollo de las capacidades endógenas de 
cada territorio. 

 Introduce así, un nuevo apartado 4.º) en el artículo 
19.1.d) relativo a los criterios aplicables a los 
concursos. 

 Hasta la presente modificación, se contemplaban 
para la celebración de estos concursos, (i) criterios 
temporales que priorizaran los proyectos más 
maduros, (ii) criterios relativos a la tecnología de 
generación y su integración en el sistema eléctrico, 
y (iii) criterios de innovación. 

 Siendo la novedad normativa introducida por el 
nuevo RD 12/2021, que se permita la valoración 
de (i) aspectos locales y (ii) ambientales que 
impulsen una mayor aceptación en las zonas de 
ubicación de las plantas de generación renovable 
y almacenamiento, tales como: 

 Generación de empleo; 

 Impacto en la cadena de valor industrial (criterio 
geográfico); 

 Porcentaje de participación, medido en 
términos de inversión en el proyecto de 
generación y/o almacenamiento de inversores 
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locales, y de empresas y administraciones de la 
zona en la que se ubicará la instalación; y,  

 La existencia de mecanismos para reinvertir los 
beneficios en la zona donde se ubiquen las 
instalaciones. 

A este respecto, entendemos que el tercer punto podría 
discriminar positivamente a las comunidades energéticas 
en el marco de los citados concursos de capacidad. 
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 21/06/2021 hasta el 25/06/2021 

Nº 
Institución 
emisora 

Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 

Unión Europea 
______________ 

Gobierno de 
España 

Anuncio 

21/06/20212 
La Comisión Europea ha aprobado el Plan de 
Recuperación Transformación y Resiliencia del 
Gobierno Español.3 

 Anunciado conjuntamente por (i) Dña. 
Úrsula von der Leyen, presidenta de la 
Comisión Europea y (ii) D. Pedro Sánchez, 
Presidente del Gobierno de España. 

Siguiente trámite 

 Aprobación por el Consejo Europeo. 

 Dispone de un plazo de 4 semanas. 

 Dicha aprobación permitiría el 
desembolso de 9.000 millones de 

Ir al Anuncio4 

                                                

2 Aprobación anunciada el pasado miércoles 16/06/2021 en la Sede de Red Eléctrica de España, en el marco de la celebración del 15 aniversario de su Centro 
de Control de Energías Renovables. 

3 Actualización: siguiente trámite para la aprobación definitiva del Plan de Recuperación Transformación Y Resiliencia, tal como se comunicó en el informe de 
actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 26/04/2021 y el 30/04/2021. 

4 Durante esta semana finalmente no se ha publicado de forma oficial la evaluación realizada por la Comisión Europea, por lo que se remite al anuncio oficial 
del Gobierno de España del pasado 16/06/2021. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/160621-sanchez-ursula.aspx
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euros a España en concepto de 
prefinanciación;  

 Lo que representaría el 13 % del 
importe total asignado a España. 

Contenido relevante para la tecnología del 
almacenamiento 

 La componente número ocho del plan 
aborda el (i) almacenamiento y la (ii) 
flexibilidad del sistema energético. 

 Se prevé asignar 1.365 millones de 
euros para este tipo de acciones. 

2 

Gobierno de 
España 

______________ 

Secretaría de 
Estado de 
Energía de 

España 

Anuncio 

22/06/2021 
Dña. Sara Aagesen, Secretaria de Estado de 
Energía ha anunciado que el Gobierno va a 
lanzar un paquete de ayudas destinado a 
impulsar el consumo de energía renovable de 
proximidad. 

 Se prevé que las ayudas totales asciendan 
a la cantidad de 1.320 millones de euros, de 
los cuales: 

 220 millones se destinarán al 
almacenamiento detrás del contador. 

 Las ayudas se dirigirán tanto (i) a 
particulares y autónomos como (ii) 
Administraciones Públicas. 

Ir al Anuncio5 

                                                

5 Artículo del periódico ¨El País¨, que recoge las declaraciones de la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/22/companias/1624356491_118021.html
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 Tendrán un reparto inicial territorializado de 
forma que aquellos territorios que ejecuten 
su partida inicial gozarán de una nueva 
dotación de manera inmediata. 

 Similar a la ejecución llevada a cabo 
con el plan MOVES. 

 Las líneas de apoyo se articularán por 
medio de seis grandes programas 
vinculados a distintos sectores, tales como 
como: 

 Servicios; 

 Industria; 

 Agropecuario; y,  

 Residencial. 

3 
Red Eléctrica de 
España (REE) 

Informe 

23/06/2021 
Publicado el informe ¨El sistema eléctrico 
español 2020¨, que recoge las principales 
magnitudes y datos estadísticos del 
funcionamiento del sistema eléctrico español 
en el año 2020. 

Ir al Informe 

 

https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema/informe-del-sistema-electrico-espanol-2020

