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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 31/05/2021 y el 04/06/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 Consejo de Ministros  

01/06/2021 
Proyecto de Ley2 de creación del Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). 

 Aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al 
Congreso de los Diputados para continuar con la 
tramitación legislativa. 

 Se establece la obligación de realizar una aportación 
anual al FNSSE, que se calculará de acuerdo con lo 
establecido en la propia Ley y su normativa de 
desarrollo. 

Sujetos obligados 

Ir al Proyecto de 
Ley 

 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 04/06/2021. 

2 Se adjunta el texto del Anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, dado que aún no se encuentra 
disponible online el texto del Proyecto de Ley definitivo remitido al Congreso de los Diputados. 

https://energia.gob.es/_layouts/15/HttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx?k=19899
https://energia.gob.es/_layouts/15/HttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx?k=19899
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 Entre otros (i) las empresas comercializadoras de 
electricidad y (ii) los consumidores directos en 
mercado de electricidad. 

 La aportación de cada sujeto será proporcional; en el 
caso de las (i) comercializadoras, al volumen de sus 
ventas de energía final a nivel nacional a 
consumidores finales, y en el caso de los (ii) 
consumidores directos en mercado de electricidad, a 
su consumo eléctrico. 

Exenciones 

 No se computarán dentro de las ventas anuales de 
energía de los sujetos obligados: 

 Las ventas de energía eléctrica a instalaciones de 
almacenamiento. 

 Por la cantidad que posteriormente sea 
inyectada a las redes de transporte y 
distribución. 

 Lo que según la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC)3:  

 Es coherente con la excepción que existe para 
estas instalaciones en el pago de peajes y 
cargos, y con el marco regulatorio en el que se 

                                                

3 Véase el informe de proyecto normativo de la CNMC 050/20: Anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. 
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intenta evitar una doble imposición de la 
contribución. 

2 Consejo de Ministros 

01/06/2021 
Anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la 
retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. 

 Regulación de la minoración de la retribución de las 
centrales inframarginales y no emisoras, puestas en 
servicio con anterioridad a la entrada en vigor del 
mercado de derechos de emisión. 

Abierto a información pública 

 Se ha abierto el periodo de información pública y 
audiencia; 

 Las alegaciones podrán enviarse desde el 02 de 
junio de 2021 hasta el 10 de junio de 2021 a la 
dirección: 

bzn-dividendoCO2@miteco.es 

Ir al Anteproyecto 
de Ley 

3 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia 

02/06/2021 
Resolución de 6 de mayo de 2021, por la que se aprueban 
las reglas de funcionamiento de los mercados diario e 
intradiario de energía eléctrica para su adaptación de los 
límites de oferta a los límites de casación europeos. 

 Corrección de error por parte de la CNMC en la 
numeración de las Reglas del anexo de la Resolución 
inicial publicada el 20 de mayo de 20214. 

Ir a la Resolución 

                                                

4 Resolución inicial analizada en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 17/05/2021 y el 21/05/2021. 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=419
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=419
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9178.pdf
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4 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia 

02/06/2021 
Resolución de 20 de mayo de 2021, por la que se 
establecen las especificaciones de detalle para la 
determinación de la capacidad de acceso de generación 
a la red de transporte y a las redes de distribución5. 

 Se emite en el marco de la Circular 1/2021 de la 
CNMC, por la que: 

 Red Eléctrica de España (REE) como Operador 
del Sistema debe elaborar conforme al 
procedimiento establecido en la propia circular: 

 Las propuestas para la implementación de 
las especificaciones de detalle que puedan 
resultar necesarias para desarrollar la 
metodología y condiciones del acceso y 
conexión a las redes de transporte y 
distribución; las cuales, 

 Debe examinar y aprobar la CNMC. 

Contenido relevante vinculado a la tecnología de 
almacenamiento 

 Se mantiene6 el levantamiento de la moratoria para el 
próximo 1 julio 2021 a las 8:00 horas. 

 Los gestores de las redes de transporte y 
distribución deberán publicar la información 

Ir a la Resolución 

                                                

5 Actualización: publicación definitiva y dotación de efectos de la 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, de cuyo trámite de información pública se hizo anunció en el informe de actualización 
normativa relativo al periodo comprendido entre el 19/04/2021 y el 23/04/2021. 

6 Tal como se indicó en informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 19/04/2021 y el 23/04/2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9231
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detallada en el artículo 12 de la Circular de la 
CNMC 1/2021, de 20 de enero. 

 La información sobre los valores de 
capacidad de acceso disponible. 

 Con dicha publicación se levantará la actual 
moratoria de acceso a la red, pudiendo ser 
admitidas nuevas solicitudes. 

 Conforme a la Disposición Transitoria 8ª del 
Real Decreto (RD) 1183/2020, de 29 de 
diciembre, de acceso y conexión a las redes 
de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 

 Desarrolla los criterios y metodologías para el cálculo 
de capacidad de acceso a la red de (i) transporte y (ii) 
distribución, en la tramitación de las solicitudes. 

 Anexo I y II de la resolución respectivamente. 

A modo de recopilación7 se destacan los siguientes 
criterios en lo relativo a la determinación de la capacidad 
de acceso de generación a la red de transporte8 

 Se establecen los aspectos particulares de criterio y 
metodología para el cálculo de la capacidad de acceso 

                                                

7 Nos remitimos, además, al análisis realizado en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 19/04/2021 y el 23/04/2021. 

8 En el anexo II de la resolución se contienen las especificaciones relativas a la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de distribución.  
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a la red de transporte para instalaciones de 
almacenamiento. 

 Ya sean (i) nuevas o (ii) existentes que cambien 
sus condiciones declaradas, 

 Con (i) conexión directa a la red de transporte o 
con (ii) conexión en distribución con influencia 
sobre la red de transporte. 

 Se aplica a los titulares de instalaciones de 
almacenamiento, en los términos previstos en el 
artículo 6.3 del RD1183/2020, de 29 de diciembre, 
con: 

 Conexión a la red de transporte; o, 

 Conexión a la red de distribución con afección 
significativa sobre la red de transporte. 

 Se entiende por afección significativa de instalaciones 
de generación o de almacenamiento sobre la red de 
transporte9: 

 Instalaciones con potencia instalada mayor de 1 
MW en el sistema peninsular;  

 Así como las agrupaciones de instalaciones de 
generación de acuerdo a la definición del art. 7 del 

                                                

9 Instalaciones en servicio o con permiso de acceso en la red de distribución. 
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RD 413/2014, de 6 de junio, cuya potencia 
agrupada supere los umbrales indicados. 

 La valoración de capacidad de acceso resultará de: 

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

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

 Las referencias a las instalaciones de generación en 
la norma deben ser también interpretadas en 
referencia a instalaciones de almacenamiento. 

 En lo relativo a su evacuación, siempre y cuando 
la instalación de almacenamiento pueda operar 
inyectando y/o consumiendo energía de la red. 

 En caso contrario, se considerará como parte 
del equipamiento del Módulo de generación 
de electricidad (MGE). 

 


