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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 28/06/2021 y el 02/07/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 
Comisión Nacional de 

los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 

29/06/2021 Emitido por la CNMC el informe sobre el Anteproyecto de 
Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no 
emitido del mercado eléctrico.2 

Ir al Informe 

2 

Gobierno de España 
______________ 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 
(MITECO) 

30/06/2021 
Real Decreto (RD) 477/2021, de 29 de junio, por el que se 
aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas 
para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Ir al Real Decreto 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 02/07/2021. 

2 Se informó del sometimiento a información pública del Anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico; 
en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 31/05/2021 y el 04/06/2021. 

https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc01621
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-10824
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 Se ha aprobado3 la concesión de 660 millones de 
euros, ampliables a 1.320 millones, en ayudas para: 

 Instalaciones de autoconsumo (hasta 900 
millones); 

 Almacenamiento detrás del contador (hasta 220 
millones); y, 

 Climatización con energías renovables (hasta 200 
millones). 

 Ayudas aprobadas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia; en 
ejecución de: 

 La componente 7: despliegue e integración de las 
energías renovables; y, 

 La componente 8: Infraestructuras eléctricas, 
promoción de redes inteligentes y despliegue de 
la flexibilidad y el almacenamiento. 

 El reparto del presupuesto entre las Comunidades 
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla es 
únicamente para la dotación inicial del programa. 

 Para futuras ampliaciones de crédito, se tendrá en 
cuenta la ejecución del presupuesto y la demanda 
existente en cada territorio. 

Seis programas de ayudas 

 Las ayudas se articularán por medio de seis 
programas.  

                                                

3  Tal como se adelantó en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 21/06/2021 y el 25/06/2021. 
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 Programa 1: Autoconsumo y almacenamiento en 
el sector servicios. 

 Dotado con 120 millones (20 millones para 
almacenamiento). 

 Programa 2: Autoconsumo y almacenamiento en 
otros sectores productivos, como la industria o el 
agropecuario.  

 Dotado con 175 millones (25 millones para 
almacenamiento). 

 Programa 3: Incorporación de almacenamiento 
en autoconsumos existentes en sectores 
económicos.  

 Dotado con 45 millones. 

 Programa 4: Autoconsumo y almacenamiento en 
el sector residencial, el sector público y el tercer 
sector.  

 Dotado con 215 millones (15 millones para 
almacenamiento). 

 Programa 5: Incorporación de almacenamiento 
en autoconsumos del sector residencial, sector 
público y tercer sector.  

 Dotado con 5 millones. 

 Programa 6: Climatización y agua caliente 
sanitaria obtenida con renovables en el sector 
residencial, incluida la vivienda pública protegida.  

 Dotado con 100 millones. 
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 Se podrá subvencionar la inversión en (i) equipos y 
materiales; (ii) la obra civil; (iii) los equipamientos 
electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; 
(iv) los sistemas de gestión y monitorización, (v) la 
redacción de proyectos, memorias técnicas y dirección 
facultativa, (vi) entre otras actuaciones. 

 Todas las actuaciones superiores a los 100 kW 
deberán incluir un plan estratégico de carácter público 
que indique:  

 El origen y el lugar de fabricación de los equipos; 
y, 

 Su efecto tractor sobre pymes y autónomos. 

 Todas las instalaciones subvencionadas tendrán que 
incluir un sistema de monitorización.  

 En empresas y administraciones, su rendimiento 
deberá reflejarse en una pantalla a la vista del 
público o los trabajadores; y,  

 En viviendas será accesible mediante un 
dispositivo móvil. 

 Los destinatarios de las ayudas tendrán un plazo de 18 
meses para justificar la construcción de las 
instalaciones desde el momento en que se les notifique 
su concesión. 

 Los beneficiarios de municipios con menos de 5.000 
habitantes obtendrán un 10% adicional en su 
asignación. 

Alcance de las ayudas 
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 Variará en función del beneficiario y del tipo de 
instalación.  

 Para las empresas se asignará un porcentaje 
sobre el volumen de inversión inicial (hasta un 
máximo);   

 Para los particulares y las administraciones 
públicas se subvencionará un porcentaje fijo. 

 Para la energía solar fotovoltaica las ayudas abarcarán 
desde: 

 El 15% para una gran empresa hasta el 45% para 
una pyme o un sistema pequeño, inferior a 10 kW;  

 Los particulares podrán beneficiarse de un 40% y 
hasta un 50% en los sistemas de autoconsumo 
colectivo; y, 

 Las administraciones públicas del 70%. 

 Para la energía eólica, la subvención oscilará entre: 

 El 20% para la instalación más grande en grandes 
empresas y el 50% en los sistemas más pequeños 
para pymes; 

 Los particulares obtendrán un 50%; y, 

 Las administraciones públicas un 70%. 

En las instalaciones de almacenamiento  

 En las ayudas vinculadas al almacenamiento detrás del 
contador: 

 Las empresas, podrán beneficiarse de un 
porcentaje que oscilará entre el 45% y el 65%, 
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dependiendo del tamaño de la organización, 
mientras que; 

 Los particulares, administraciones y entidades del 
tercer sector podrán beneficiarse de un 70%. 

 En el caso de los activos de almacenamiento 
vinculados (i) a nuevas instalaciones de generación 
renovable, incluida la mejora o reinstalación de las 
existentes, o (ii) la adición de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo existentes, la 
financiación quedará sujeta a lo establecido: 

 En el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 651/2014, 
para evitar el desdoblamiento artificial; 

 De modo que los umbrales indicados en la norma 
se aplicarán a la totalidad de las ayudas percibidas 
para el conjunto de las inversiones en generación 
renovable más almacenamiento que se hayan 
realizado en un plazo de tres años entre sí. 

 Los programas de incentivos 3 y 5 establecen como 
actuaciones subvencionables: 

 La incorporación de instalaciones de 
almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo renovable ya existentes.  

 Los programas de incentivos 1, 2 y 4 prevén como 
actuaciones subvencionables: 

 Las nuevas instalaciones de generación, que 
podrán llevar asociadas instalaciones de 
almacenamiento. 
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 Para ser elegible y en lo que aplica a los programas de 
incentivos 1, 2, 3, 4 y 5, se entiende por instalación de 
almacenamiento: 

 Aquellas en las que (i) se difiere el uso final de 
electricidad a un momento posterior a cuando fue 
generada, o (ii) que realizan la conversión de 
energía eléctrica en una forma de energía que se 
pueda almacenar para la subsiguiente 
reconversión de dicha energía en energía 
eléctrica.  

 Para que estas instalaciones sean elegibles, se 
deberá dar la condición de que el almacenamiento 
no esté directamente conectado a la red, sino que 
será parte de la instalación de autoconsumo.  

 Solo serán consideradas elegibles las 
instalaciones de almacenamiento que no superen 
una ratio de capacidad instalada de 
almacenamiento frente a potencia de generación 
de 2 kWh/kW. 

 Además, deberán contar con una garantía 
mínima de 5 años.  

 Las tecnologías plomo-ácido para 
almacenamiento no serán elegibles. 

3 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 
(MITECO) 

______________ 

30/06/2021 
Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Energía, por la que se acuerda la celebración de 
concurso de capacidad de acceso en determinados nudos 
de la red de transporte. 

 Convocatoria de concursos de capacidad de acceso en 
los nudos que se detallan en el anexo de la resolución 

Ir a la Resolución 

https://energia.gob.es/electricidad/Documents/resolucion_see_acuerdo.pdf
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Secretaría de Estado de 
Energía de España 

para (i) nuevas instalaciones de generación de energía 
eléctrica que utilicen fuentes de energía primaria 
renovable y para (ii) instalaciones de almacenamiento. 

 Se han identificado 175 nudos de la red de transporte, 
todos en el sistema eléctrico peninsular, en los que: 

 Ha aflorado una capacidad superior a 100 MW; y, 

 Existe suficiente demanda previa de capacidad de 
acceso. 

 Al menos se realizarán concursos por un mínimo de 
17,5 GW. 

Principales consecuencias 

 El operador del sistema (i) inadmitirá las nuevas 
solicitudes en los nudos contenidos en la resolución y 
(ii) suspenderá los procedimientos de acceso a los que 
aplique el criterio general de prelación temporal.  

 En el caso de que aflore nueva capacidad en los 
nudos contenidos en la resolución, ésta se 
reservará para los procedimientos de concurrencia 
competitiva y no podrá otorgarse siguiendo el 
mencionado criterio general.  

 Serán de aplicación los nuevos criterios de 
adjudicación establecidos por el RD 12/2021 de 24 de 
junio4. 

 Que incluyó un apartado 4º en el artículo 19.1.d) del 
RD 1183/2020 de 29 de diciembre; 

                                                

4 Analizados en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 21/06/2021 y el 25/06/2021. 
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 Introduciendo así, la posibilidad de establecer otros 
criterios de adjudicación, de carácter 
socioeconómico y ambiental, ligados al ámbito 
local. 

 Fundamental para el desarrollo de las 
comunidades energéticas. 

Coherencia con el statu quo normativo en materia de 
energía y almacenamiento 

 La orden de convocatoria del concurso tendrá lugar en 
un plazo máximo de diez meses. 

 Plazo máximo hasta el 30/04/2022. 

 Sin embargo, la regulación de las comunidades 
energéticas junto a la del almacenamiento se 
encuentra mandatada por la disposición final 11ª de la 
Ley de Cambio Climático, que deberá ser propuesta en 
el plazo de 12 meses. 

 Plazo máximo hasta el 22/05/2022. 

 Quedando pendiente aún para la consecución 
de tal hito, toda la tramitación relativa a su 
aprobación. 

 Por tanto, cabe la posibilidad de que para el momento 
de la convocatoria de los concursos dichas figuras no 
cuenten con su normativa de desarrollo. 

 Suponiendo ello un gran reto para ambas figuras 
de cara a poder participar en los mencionados 
concursos bajo un marco regulatorio 
pormenorizado que les dote de seguridad jurídica. 
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4 Junta de Extremadura 

30/06/2021 
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura ha aprobado el Plan Extremeño Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PEIEC). 

 Dado el despliegue de renovables previsto en el 
PEIEC, se estima factible establecer que en 
Extremadura se instalarán baterías electroquímicas 
con capacidad de almacenamiento de: 

 160 MW en 2025; y,  

 800 MW en 2030. 

 Lo que supone el 32% del total del objetivo 
nacional establecido por el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC). 

 Su composición y funcionamiento precisos se 
desarrollarán en función de la evolución y 
disponibilidad tecnológicas. 

 Se espera que en la medida en que la investigación y 
la economía de escala vayan abaratando los costes 
tecnológicos: 

 Se acelere la penetración del almacenamiento 
electroquímico en la segunda mitad de la década. 

 Se asume que el fuerte posicionamiento en este sector 
de la región extremeña debería conllevar: 

 Un desarrollo en líneas de investigación por parte 
de grupos de la Universidad de Extremadura y 
centros tecnológicos pertinentes;  

Ir al Plan5 

                                                

5 Versión de marzo de 2021; a la espera de la publicación de la versión final aprobada durante esta semana. 

http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/attachments/article/14046/Borrador%20PEIEC.pdf
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 Así como servir de base al apoyo de startups y 
nuevos modelos de negocio asociados.  

 El papel de las Administraciones Públicas en la 
consecución de estos fines y en relación a las 
empresas detrás de las baterías: 

 Redundaría en el desarrollo regional de alto valor 
añadido, no sólo en conocimiento de la tecnología, 
sino en oportunidades para la creación de 
empresas de servicios y de base tecnológica. 

5 
Red Eléctrica de España 

(REE) 

01/07/2021 
REE como operador del sistema y gestor de la red de 
transporte, ha publicado la nueva capacidad de acceso de 
los nudos que conforman la red de transporte para la 
conexión de futuras instalaciones. 

 Tal y como establece la resolución de 20 de mayo de 
la CNMC, en aplicación de la Circular 1/2021 y el RD 
1183/2020 de 29 de diciembre. 

 Contiene la potencia disponible para las distintas 
tecnologías de generación, el criterio limitante en cada 
caso, así como las capacidades reservadas para 
concursos de acceso. 

 La información se actualizará de manera mensual. 

 Se reanuda así, el proceso de tramitación de 
solicitudes de acceso y conexión de acuerdo con la 
nueva regulación y con las capacidades disponibles 
por nudos. 

Ir a la Publicación 

https://www.ree.es/es/clientes/generador/acceso-conexion/conoce-la-capacidad-de-acceso
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 Finalización de la moratoria6 para conceder 
permisos de acceso y conexión a las redes 
eléctricas a nuevos proyectos de renovables; que 
el Gobierno instauró en el año 2020. 

  

                                                

6 Tal como se indicó en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 19/04/2021 y el 23/04/2021. 
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 28/06/2021 hasta el 02/07/2021 

Nº Institución emisora Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 

Gobierno de España 
______________ 

Ministerio para la 
Transición 

Ecológica y el Reto 
Demográfico 
(MITECO) 

Anuncio 

29/06/2021 
El MITECO última el nuevo mercado de capacidad7  
con el que pretende (i) integrar más renovables en 
el mix eléctrico, (ii) impulsar el almacenamiento a 
gran escala, (iii) así como una mayor participación 
de los consumidores en el mercado eléctrico. 

 Se considera que fomentar la hibridación de 
renovables con baterías, así como desarrollar 
más proyectos de bombeo será fundamental 
para el buen desarrollo de este mercado. 

 Se espera que la finalización del texto normativo 
se produzca como tarde en septiembre de este 
año. 

 Para su envió a la Unión Europea y posterior 
aprobación. 

Ir al Anuncio8 

                                                

7 Se informó del sometimiento a información pública del proyecto de orden con la que se pretende crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico 
español; en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 19/04/2021 y el 23/04/2021. 

8 Artículo del diario online ¨El periódico de la energía¨, que recoge las declaraciones realizadas desde el MITECO. 

https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-ultima-el-nuevo-mercado-de-capacidad-y-abre-la-puerta-a-la-hibernacion-de-ciclos-combinados/


14 

 Se valora la posibilidad de dejar a una serie de 
ciclos combinados en modo hibernación: 

 Mantener las centrales apagadas durante 
un periodo de tiempo para que no tengan 
pérdidas y así conseguir que la rentabilidad 
de las plantas mejore. 

 Podría haber un 20% de la actual capacidad 
de los ciclos combinados que podrían entrar 
en hibernación. 

 Aproximadamente unos 5.300 MW de 
potencia. 

 

El contenido de esta publicación es informativo. La información puede haber sido obtenida de fuentes públicas y no estar completa, 
actualizada o ser precisa; la información pública o de terceros que hayamos usado no ha sido contrastada por J&A Garrigues, S.L.P. Esta 
publicación no constituye asesoramiento legal y no debe ser interpretada como tal. 

Es necesario obtener asesoramiento legal adaptado a las circunstancias concretas antes de tomar cualquier decisión basada en esta 
publicación, y los datos incluidos en la misma deben verificarse con sus particularidades en el momento que desee utilizarla o referirse a la 
misma. 


