
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  

EN RELACION A LA TED 1177/2022 SOBRE AYUDA A PROYECTOS 

INNOVADORES DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO  

 

Ref. NdP AEPIBAL 5/22 



 

NOTA DE PRENSA DE AEPIBAL EN RELACION A LA TED 1177/2022 SOBRE AYUDA A 

PROYECTOS INNOVADORES DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO  

 

En la tarea titánica que desde hace tres años desarrolla el MITECO en pro de una nueva 

configuración energética, la TED 1177/2022 es un paso adelante, indiscutible y necesario, pero 

del que aún se desprenden muchas interrogantes que, como es de esperar, resolverán las 

futuras convocatorias. Sin embargo, en una primera valoración, desde AEPIBAL hacemos las 

siguientes tres observaciones: 

- Parece deducirse en el expositivo de la TED que todo almacenamiento es innovación 

en sí mismo, -aunque hubiera sido deseable mayor claridad en este punto-, por lo que 

entendemos que esta orden será realmente de despliegue de tecnologías que ya están 

maduras en el mercado. 

 

- Dado que los plazos de conexión no son amplios, y para evitar que la hibridación afecte 

solo a plantas de EERR que ya estén en funcionamiento, el MITECO debe aclarar algunos 

aspectos regulatorios claves como, por ejemplo, cuáles son los trámites que puede 

hacer el almacenamiento sin afectar a la tramitación de la planta EERR. Es decir, 

¿puede tramitarse la parte de almacenamiento si la planta EERR está aún en tramitación 

o, por el contrario, hibridar con almacenamiento implica iniciar de cero la tramitación 

de las dos plantas? De ser así, mucho tememos que sólo se beneficiarán de estas ayudas 

plantas que ya estén en operación y perderemos el impulso de todas las plantas que se 

van a construir en los próximos dos años. 

 

- Por último, creemos que la ponderación en la puntuación será un elemento crítico y 

desde AEPIBAL seremos un firme defensor de dar peso a las externalidades en cuanto 

éstas favorezcan la implantación de contenido local europeo, siendo la parte de 

contenido social ahora menos relevante de lo que a buen seguro será en el futuro. En 

otras palabras, en entornos de gran volatilidad de ingresos y riesgo cierto de 

rentabilidad, es temerario asumir compromisos sociales serios que podrían alterar la 

esencia de este apartado con promesas infundadas o, en el peor de los casos, con 

promesas que nunca se realicen. Sobre un modelo estable y sostenible en el tiempo, 

para el que el mecanismo de capacidad será una herramienta fundamental, AEPIBAL 

será el primer defensor del contenido local, y muy especialmente, del contenido social.  


