
 

1 

 

 

De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 05/07/2021 y el 09/07/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 

Secretaría de Estado de 
Hacienda 

______________ 

Dirección General de 
Tributos 

02/07/20212 
Consulta realizada a la Dirección General de Tributos 
relativa a las implicaciones del Real Decreto-ley (RDL) 
12/2021, de 24 de junio3, 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. 

Contenido sobre el que versa la consulta  

 Tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) al alquiler de los equipos de medida y 
control con motivo del suministro de energía eléctrica 
en virtud del artículo 1 del RDL 12/2021, de 24 de junio. 

Ir a la Consulta 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 09/07/2021. 

2 Publicación realizada con posterioridad a la remisión del informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 28/06/2021 y el 
02/07/2021. 

3 Cuya publicación fue anunciada en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 21/06/2021 y el 25/06/2021. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2006-21
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2 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 

06/07/2021 
Emitidos por la CNMC los informes relativos a la próxima 
regulación de la prestación del servicio de recarga de 
vehículos eléctricos. 

 Ambas normas (Proyecto de Real Decreto y Proyecto 
de Orden) determinan el papel de cada uno de los 
agentes que intervienen en esta actividad, destacando: 

 El operador del punto de recarga (CPO); y, 

 La empresa proveedora de servicios de movilidad 
eléctrica (EMSP). 

Ir a los Informes 

Informe sobre el Proyecto de Real Decreto (RD) por el que 
se regula la actividad de prestación de servicios de recarga 
energética de vehículos eléctricos. 

 Continua con el proceso de liberalización de esta 
actividad iniciado con la eliminación del gestor de 
carga, por configurarse como una figura 
excesivamente rígida y poco incentivadora de la 
actividad. 

 Permitiéndose así, la prestación del servicio por 
parte de cualquier consumidor, además de, 
directamente, a través de un tercero. 

 Dando cumplimiento al mandato normativo 
establecido en el artículo 48.2 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico (LSE). 

Contenido relevante vinculado a la tecnología de 
almacenamiento 

https://www.cnmc.es/novedades/2021-07-06-informes-sobre-la-futura-normativa-que-regulara-los-puntos-de-recarga-del
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 Afirma la CNMC que, en lo relativo al ámbito de 
aplicación de la norma, se establece como objeto de 
esta: “la prestación de servicios de recarga energética 
de vehículos eléctricos”. 

 Sin embargo, en el artículo 4, y en el artículo 6.2 b) 
del Proyecto de RD, se incluye un nuevo “servicio 
de carga de baterías de almacenamiento”. 

 Matizando la CNMC que, si bien los vehículos 
eléctricos cuentan con baterías de almacenamiento, 
hay baterías de almacenamiento que no tienen por qué 
estar vinculadas a un vehículo eléctrico. 

 Por lo que afirma que sería conveniente incluir en 
definiciones y a lo largo del texto este servicio. 

 Advirtiendo, además, que, si las baterías de 
almacenamiento a las que hace referencia el Proyecto 
de RD pudieran verter energía a la red en un momento 
posterior, entonces el titular de la instalación no podría 
tener la condición de consumidor según contempla el 
art. 6 de la LSE. 

 Dado que la LSE recoge la figura de titular de 
instalación de almacenamiento como aquella 
persona física o jurídica que (i) posee instalaciones 
en las que se difiere el uso final de electricidad a 
un momento posterior a cuando fue generada, o 
que (ii) realiza la conversión de energía eléctrica 
en una forma de energía que se pueda almacenar 
para la subsiguiente reconversión de dicha energía 
en energía eléctrica; y,  

 Considera consumidor a  las personas físicas o 
jurídicas que adquieren la energía para (i) su 
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propio consumo y para (ii) la prestación de 
servicios de recarga energética de vehículos. 

Informe sobre el Proyecto de Orden sobre la información a 
remitir por los prestadores de servicio de recarga 
energética.  

 Define el contenido de la información que las empresas 
prestadoras del servicio de recarga energética de 
vehículos eléctricos deben proporcionar a la 
Administración. 

 La cual será puesta a disposición del público a 
través de un Punto de Acceso Nacional de 
información de tráfico en tiempo real. 
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Gobierno de España 
______________ 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 
(MITECO) 

07/07/2021 
Borrador de la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica 
Marina y de las Energías del Mar en España. 

 Tiene por objeto orientar e impulsar de forma decidida 
el pleno desarrollo de la Eólica Marina y de las 
Energías marinas en España, a corto, medio y largo 
plazo. 

Abierta consulta pública 

 Desde el 07 de julio de 2021 hasta el 06 de agosto de 
2021. 

 Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de 
correo: bzn-renovablemarina@miteco.es  

 indicando en el asunto: "Hoja de Ruta Eólica Marina 
y Energías del Mar". 

Ir a la Hoja de 
Ruta 

mailto:bzn-renovablemarina@miteco.es
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=431
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=431
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 Sólo serán consideradas las respuestas en las 
que el remitente esté identificado. 

4 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 

08/07/2021 
Informe sobre el proyecto de orden por la que se modifica 
el anexo I del real decreto 244/2019, de 5 de abril, para la 
implementación de coeficientes de reparto dinámicos en 
autoconsumo colectivo. 

 El reparto de la energía neta producida a través de 
sistemas de autoconsumo colectivo entre los distintos 
participantes se basa en unos coeficientes, a los que 
se conoce como βi o las betas.  

 El valor de esos coeficientes, es decir la proporción 
de la energía neta generada que corresponde a 
cada consumidor, se fija mediante un acuerdo 
suscrito entre los miembros del autoconsumo 
colectivo.  

 Estos coeficientes pueden estar basados (i) en la 
potencia que tiene contratada cada participante, (ii) en 
la aportación económica realizada o (iii) en cualquier 
otro criterio previamente acordado.  

 En todo caso, los coeficientes de reparto de la 
energía producida mediante autoconsumo deben 
cumplir dos condiciones:  

 Que su suma sea igual a uno; y, 

 Que sus valores sean fijos para todas las 
horas de un periodo de facturación (objeto de 
la futura modificación).  

Ir al Informe 

https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00821
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 La futura normativa analizada por la CNMC permite 
establecer coeficientes de reparto distintos para cada 
hora del año, hasta por un periodo de 20 años.  

 Estos serán establecidos con antelación y no 
podrán modificarse con una periodicidad inferior a 
un año. 

 Además, también define los formatos de texto plano 
para su comunicación al encargado de la lectura, y fija 
un plazo de dos meses para la adaptación de los 
sistemas. 

Valoración de la CNMC 

 La CNMC considera que la propuesta define una forma 
de reparto sencilla, basada en coeficientes definidos 
previamente. 

 Para la CNMC, la propuesta, aunque no incluye un 
reparto dinámico en sentido estricto, es una 
solución de compromiso a corto plazo. 

 Permite un rápido despliegue de los modelos 
de autoconsumo.  

 Propone que en el plazo de un año se realicen los 
cambios normativos necesarios que permitan 
desarrollar las adaptaciones imprescindibles para 
que estén disponibles los coeficientes dinámicos 
de reparto ex post; basados en lecturas reales. 

 Además, recomienda flexibilizar la propuesta, 
permitiendo cambiar los coeficientes de reparto de 
energía neta producida entre los participantes en 
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el autoconsumo con una periodicidad inferior al 
año. 

 Para facilitar el alta y baja de integrantes del 
colectivo. 

  Así como, concretar la operativa de cambio de 
coeficientes de reparto. 
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 05/07/2021 hasta el 09/07/2021 

Nº Institución emisora Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 

Generalitat 
Valenciana 

______________ 

Conselleria de 
Economía 

Sostenible, Sectores 
Productivos, 

Comercio y Trabajo 

Anuncio 

08/07/2021 
Publicación y actualización de los nuevos 
procedimientos de depósito y cancelación de 
garantías económicas para el acceso a las 
redes de transporte y distribución para 
instalaciones de producción de energía 
eléctrica. 

Ir al Anuncio 

 
 
 

https://cindi.gva.es/es/web/energia/novedades/-/asset_publisher/CvBN02nMYsHU/content/nuevos-procedimientos-de-garantias-economicas-para-la-tramitacion-de-los-procedimientos-de-acceso-y-conexion-a-las-redes-de-transporte-o-distribucion-?redirect=https%3A%2F%2Fcindi.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fenergia%2Fnovedades%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CvBN02nMYsHU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

