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Principales novedades en
materia de energía  

NOVEDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO

Hoja de Ruta de la eólica marina

El Consejo de Ministros ha aprobado, con fecha 10 de diciembre de 2021, la Hoja de Ruta para

el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España. Esta Hoja de Ruta contiene

un total de 20 líneas de actuación con el objetivo de alcanzar entre 1 y 3 GW de potencia eólica

marina flotante para el año 2030 y hasta 60 MW de otras energías del mar en fase precomercial,

como la energía mareomotriz o aquella generada por el movimiento de las olas.

Para alcanzar estos objetivos e implantar las medidas que componen las distintas líneas de

actuación, se prevé la habilitación de hasta un total de 200 millones de euros hasta el año 2023.

Se puede acceder al contenido de la Hoja de Ruta de la eólica marina aquí.

Hoja de Ruta del Autoconsumo

El Consejo de Ministros, con fecha 21 de diciembre de 2021, ha aprobado la Hoja de Ruta del

Autoconsumo.

La Hoja de Ruta del Autoconsumo recoge 37 medidas de sensibilización, formación a

profesionales o divulgación, con el fin de mejorar el conocimiento y la aceptación del

autoconsumo por parte de toda la población, ya que esta se ha identificado como una de las

principales barreras para su implantación en España así como medidas para la potenciación del

autoconsumo colectivo.

Entre las previsiones de esta Hoja de Ruta, se encuentra la instalación de un total de 9.000 MW

de potencia instalada en autoconsumo para 2030, si bien IDAE considera que podría llegarse a

un total de 14.000 MW.
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Se puede acceder al contenido de la Hoja de Ruta del Autoconsumo aquí.

Régimen Retributivo Específico para instalaciones de cogeneración

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha acordado

someter a información pública el marco legislativo por el que se regirán las convocatorias para

adjudicar un régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración.

El marco legislativo está compuesto por un Proyecto de Real Decreto por el que se establece el

marco de las convocatorias y una Propuesta de Orden por la que se regula el procedimiento de

asignación del régimen retributivo específico.

Serán elegibles para la asignación de este régimen retributivo (i) las nuevas instalaciones de

cogeneración que utilicen como combustible gas natural o biomasa; (ii) la modificación de

instalaciones de cogeneración ya existentes que utilicen gas como combustible y (iii) la

modificación de instalaciones existentes que utilicen como combustible principal derivados de

petróleo o carbón, para transformarlas en instalaciones que utilicen como combustible gas

natural.

Se puede acceder tanto al Proyecto de Real Decreto como a la Propuesta de Orden aquí.

Tercera subasta del nuevo régimen económico de energías renovables

La Secretaría de Estado de Energía ha acordado someter a audiencia e información pública la

Propuesta de Resolución por la que se convoca la tercera subasta para el otorgamiento del

Régimen Económico de Energías Renovables (REER) al amparo de lo dispuesto en la Orden

TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

Con el objetivo de alcanzar los objetivos del PNIEC, y de acuerdo con el calendario de subastas

establecido en la citada Orden, la Secretaria de Estado de Energía somete a audiencia pública la

Propuesta de Resolución por la que se convocará una tercera subasta para el otorgamiento del

REER, mediante el método de pay as bid.

La Propuesta de Resolución prevé las siguientes reservas: (i) de 200 MW destinada a la

tecnología solar termoeléctrica con al menos seis horas de almacenamiento, (ii) de 100 MW

destinada a instalaciones de cogeneración que utilicen como combustible principal la biomasa,

(iii) de 40 MW instalaciones de cogeneración que utilicen como combustible principal la

biomasa y tengan una potencia instalada inferior a 20 MW, y (iv) de 20 MW para las

instalaciones que utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de

las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las

corrientes marinas, las centrales hidroeléctricas, e instalaciones de cogeneración que utilicen

como combustible principal biolíquido producido a partir de biomasa o biomasa procedente de

instalaciones industriales del sector agrícola o forestal.

Se puede acceder al contenido de la Propuesta de Resolución aquí.

NOVEDADES DEL SECTOR GASISTA

Circular 9/2021, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia

El día 20 de diciembre se publicó en el BOE la Circular 9/2021, de 15 de diciembre, de la

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 8/2019,
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de 12 de diciembre, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación

de capacidad en el sistema de gas natural (Circular 9/2021), produciéndose su entrada en vigor

al día siguiente de su publicación.

La Circular 9/2021 modifica la Circular 8/2019, con el objetivo principal de introducir nuevos

mecanismos de gestión de las congestiones y de anti-acaparamiento de capacidad, tratando de

hacer frente a las situaciones de congestión. Adicionalmente, se han revisado otros aspectos

tales como:

Se puede acceder al contenido de la Circular 9/2021 aquí.

NOVEDADES COMUNES A AMBOS SECTORES

PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.

El Consejo de Ministros aprobó el día 14 de diciembre de 2021 el Proyecto Estratégico para la

Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno

Renovable y Almacenamiento.

Este PERTE contempla 25 medidas transformadoras encaminadas al desarrollo de tecnología,

capacidades industriales, nuevos modelos de negocio y su implantación en el tejido productivo

del país y 17 medidas de acompañamiento, con potencial de generar más de 280.000 puestos de

trabajo asociados a la implantación de dichas medidas.

Se añade como nueva causa de denegación de acceso a las instalaciones la congestión de

alguna de las infraestructuras necesarias para la prestación completa de un servicio

determinado que ponga en riesgo la operación del sistema.

Se añade la obligación para los usuarios de los servicios de carga de gas natural licuado (GNL)

de planta a buque de comunicar a los operadores de las plantas y al Gestor Técnico del

Sistema el uso del GNL cargado.

Se modifican los procedimientos de asignación de los productos individuales de capacidad

firme en plantas de regasificación que conllevan slots de periodicidad anual como mensual;

de forma que, cuando la suma de las solicitudes recibidas para todas las plantas sea superior

al número de slots totales ofertados en el conjunto del sistema, se aplicará un mecanismo de

mercado (subasta) que permita ajustar la demanda a la oferta. Cuando la suma de las

solicitudes recibidas para todas las plantas sea inferior o igual al número de slots totales

ofertados en el conjunto del sistema, se asignarán directamente aquellos slots cuya demanda

no supere la oferta en una planta y un mes determinado, y aquellos para los que no haya más

de una solicitud.

Se modifican los parámetros de reserva de capacidad para contratos de corto plazo, que

serán fijados por la CNMC por medio de una resolución previa audiencia de los afectados.

Se modifica el mercado secundario de capacidad, estableciéndose la posibilidad de

compraventa o subarriendo a terceros con derecho de acceso la capacidad contratada con

prima, si bien se establecen limitaciones de precio a esta modalidad.

Se introducen nuevos mecanismos de uso o pérdida de capacidad para productos superiores

a diario y productos diarios así como medidas anti acaparamiento para aquellos productos

que conllevan slots.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20913


La dotación presupuestaria del PERTE es de 6.920 millones de euros y se destinará al desarrollo

de infraestructuras que ayuden a alcanzar los objetivos de descarbonización, pero en especial, al

desarrollo de la eólica marina y otras energías del mar, a tecnologías de almacenamiento y a

instalaciones de producción de hidrógeno renovable.

Se puede acceder al contenido del PERTE aquí.

Cuotas de aportación al fondo nacional de eficiencia energética en el año 2022.

El MITERD ha acordado someter a audiencia e información pública la Propuesta de Orden por

la que se establecen las obligaciones de aportación al fondo nacional de eficiencia energética en

el año 2022.

La Propuesta de Orden tiene como objeto establecer el objetivo de ahorro energético así como

las cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2022.

Las alegaciones a la Propuesta de Orden podrán presentarse hasta el día 31 de enero de 2022 y

se puede acceder a su contenido aquí.

HIDROGENO RENOVABLE

Criterios para la participación en el mecanismo “Proyectos Importantes de Interés Común

Europeo” de hidrógeno

La Secretaría de Estado de Energía ha publicado la Resolución por la que se establecen los

criterios para la participación en el mecanismo “Proyectos Importantes de Interés Común

Europeo” de hidrógeno, entre los que se incluyen (i) la necesidad de un importante carácter

innovador o aportar un importante valor añadido en términos de I+D+i; (ii) la participación de

más de un Estado Miembro; o (iii) la obligación del promotor del proyecto de participar en la

cofinanciación del mismo.

A estos efectos, España comunicará a la Comisión Europea como potenciales participantes la

información remitida como respuesta a las dos manifestaciones de interés del hidrógeno

celebradas hasta la fecha:

También se podrán enviar nuevos proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad

durante el proceso de decisión del mecanismo PIICE siempre y cuando el plazo continúe abierto

a nivel europeo.

Se acceder al contenido de la Resolución aquí.

Bases reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos

a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable

El día 24 de diciembre se publicó en el BOE la Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al

Convocatoria de interés nacional: finalizada el 15 de junio de 2020, que realizó el Ministerio

de Industria, Comercio y Turismo para identificar empresas y proyectos susceptibles de

formar parte del mecanismo PIICE.

Manifestación de interés: finalizada el 19 de diciembre de 2020, realizada por el MITERD

para conocer los proyectos de hidrógeno renovable previstos en España.
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programa de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno

renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la selección y concesión de

las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, correspondientes a los cuatro Programas

de apoyo a la Cadena de Valor Industrial del Hidrógeno Renovable:

Estas ayudas tendrán como finalidad contribuir el desarrollo de avances tecnológicos o

prototipos de la cadena de valor del hidrógeno renovable y a la implantación de instalaciones de

ensayo o nuevas líneas de fabricación para PYMES. Las convocatorias de ayudas las realizará

IDAE, mediante resolución de su Consejo de Administración y el plazo para presentar los

proyectos será de 2 meses desde la fecha fijada en dichas convocatorias.

Se puede acceder al contenido de la Orden aquí.

Bases reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos

a proyectos pioneros y singulares del hidrógeno renovable

El día 24 de diciembre se publicó en el BOE la Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al

programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el marco

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la selección y concesión, en

régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes al programa de

incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable. Para ello, serán elegibles

aquellos proyectos integrales que combinen, de manera agregada, la producción, distribución y

uso del hidrógeno en una misma ubicación territorial que permitan la sustitución del hidrógeno

gris por hidrógeno renovable en polos industriales ya consumidores de hidrógeno, así como así

como la integración de la producción con el suministro de hidrógeno renovable en nuevos usos

del transporte, usos térmicos en la industria y de ciertos usos estacionarios.

Las ayudas tendrán como finalidad contribuir a la sustitución de combustibles fósiles por

fuentes renovables para lograr una menor dependencia energética del petróleo y reducir las

emisiones de CO2.

Se puede acceder al contenido de la Orden aquí.

 

Programa de incentivos 1: Capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de

ensayo y/o fabricación;

Programa de incentivos 2: Diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por

hidrógeno;

Programa de incentivos 3: Grandes demostradores de electrólisis – proyectos innovadores

de producción de hidrógeno renovable; y

Programa de incentivos 4: Retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y

la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de la cadena de valor.
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The information provided is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to.
Readers should take legal advice before applying it to specific issues or transactions.

Contamos con un equipo de abogados expertos con dilatada

experiencia en la materia y una gran visión comercial cuya

prioridad es dar un asesoramiento inteligente y acertado

ofreciendo soluciones creativas e innovadoras teniendo siempre

una perspectiva global.
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