
 
 
Logroño, a 4 de junio 2021 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 33/21 

  

 
 
1. PUBLICACION DE LA RESOLUCIÓN DE LA CNMC QUE PERMITIRÁ LA ADMISIÓN DE 

SOLICITUDES DE ACCESO Y CONEXIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN 
 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Resolución de 20 de mayo de 2021, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 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 distribución.” 
  
En base a las especificaciones de detalle de esta resolución, los gestores de redes, además de 
desarrollar la metodología y las condiciones de acceso y conexión a sus redes para la 
publicación en sus plataformas web, recogerán la información sobre la capacidad de acceso 
existente en cada nudo.  
  
De cara a la publicación de esta información, el borrador que la CNMC sometió a consulta 
pública, establecía que la fecha para que los gestores de redes publicaran esta información, se 
fijaba a partir de las 08.00 del día 01 de julio de 2021, no obstante, desde FENIE consideraron 
que esa redacción resultaba ambigua y no establecía un plazo máximo. 
  
Por ello, propusieron que se fijara una fecha límite para que los gestores de las redes 
procedieran a su publicación, cosa que ha sido tenida en cuenta por la CNMC en su resolución 
definitiva estableciendo como fecha máxima para su publicación, las 08.00 del día 01 de julio 
de 2021. 
  
La disposición transitoria octava del RD 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, establece que, hasta la publicación de las 
plataformas web, los gestores de las redes no admitirán nuevas solicitudes de acceso y 
conexión, por lo que con la publicación de dichas plataformas web, esta disposición dejará de 
ser de aplicación y podrán volver a presentarse nuevas solicitudes de acceso y conexión para la 
conexión a la red de instalaciones de generación. 
  

2. PUBLICACIÓN RD 390/2021, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

  
Recientemente se ha publicado en el BOE el “Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios.”. 
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Este RD deroga el RD 235/2013 y entró en vigor el pasado jueves 03 de junio de 2021. Entre 
las principales novedades a destacar: 
  
 Amplía el parque de edificios que deben disponer de certificación de eficiencia energética. 

Esta nueva reglamentación, es de aplicación a multitud de edificios, en función de su uso, 
independientemente de que estos se vendan o alquilen. 
  

 Para los edificios existentes que no dispongan de certificado de eficiencia energética, 
establece el plazo de un año desde la entrada en vigor del RD 390/2021, para que 
dispongan y exhiban la correspondiente etiqueta de eficiencia energética. 

  
 Establece las nuevas condiciones técnicas y administrativas del proceso para la 

certificación energética de los edificios. 
  

 Actualiza la documentación necesaria para la tramitación de la certificación energética, así 
como el contenido mínimo de los certificados. 
  

 Actualiza la validez de los certificados, que continúa siendo de 10 años, salvo para aquellos 
casos con calificación energética “G”, en los que su validez será de 5 años. 
  

 Modifica el ANEXO I del RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores 
de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, 
para ampliar el desglose de la información contenida en el modelo de comunicación 
relativo a la realización de una auditoria energética. 

  
Este nuevo RD pretende, a través de los certificados de eficiencia energética, promover 
medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del 
PNIEC, así como resultará clave en la promoción de las actuaciones en materia de 
rehabilitación de viviendas, en las que el PNIEC tiene marcado como objetivo la rehabilitación 
de 1.2M de viviendas hasta 2030. 
  
Del mismo modo este RD establece una disposición en la que fija un plazo de 18 meses desde 
la entrada en vigor del RD, para adecuar la figura del técnico competente a un modelo basado 
en los conocimientos y las cualificaciones profesionales necesarias para la elaboración de los 
certificados de eficiencia energética. En este sentido, llegado el momento, desde FENIE 
trabajarán para que el personal de las empresas instaladoras pueda llevar a cabo la 
elaboración de los certificados de eficiencia energética. 
 
  

3. PROPUESTAS DE FENIE A LA CONSULTA PUBLICA DE LA CNMC PARA EL AYC DE 
INSTALACIONES DE DEMANDA ENERGÉTICA + CARTA PROBLEMÁTICAS CON LAS 
DISTRIBUIDORAS 
 
Os facilitamos las propuestas remitidas por FENIE a la CNMC para la “Consulta pública para la 
elaboración de una Circular por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y 
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de la conexión a las redes de transporte y distribución en materia de demanda de energía 
eléctrica”. 
  
Del mismo modo, os facilitamos la carta que recientemente han remitido al Ministerio y a la 
CNMC, en la que se identifican las principales causas que producen retrasos en la tramitación 
de los expedientes de suministro con las empresas distribuidoras, se propone la creación de 
una mesa de trabajo entre la administración, la CNMC, las empresas distribuidoras y FENIE 
para trabajar en iniciativas enfocadas a agilizar la tramitación de los expedientes, así como un 
proceso de auditoria muestral, que permita conocer el cumplimiento de los plazos 
reglamentarios establecidos para la tramitación de los expedientes. 
 

4. PROPUESTAS DE FENIE AL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AL 
MINECO 
 
Durante la última reunión del Consejo Consultivo para la Transformación Digital, del que FENIE 
es miembro, se presentaron las principales iniciativas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía, que liderarán la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales. 
  
Debido a que estas iniciativas se están desarrollando actualmente por la administración y 
algunas de ellas están directamente relacionadas con la actividad del colectivo de empresas 
instaladoras, desde FENIE han desarrollado una serie de propuestas enfocadas a apoyar la 
digitalización de las PyMES del colectivo de empresas instaladoras, promover la renovación de 
las instalaciones de telecomunicaciones en el interior de los edificios, especialmente en 
aquellos que no disponen de una ICT, así como la participación del colectivo de empresas 
instaladoras en las nuevas oportunidades de negocio que ofrecerá el despliegue del 5G, para 
que sean tenidas en cuenta por parte de la administración. 
 

5.  PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 
 

• Lunes 7 de junio. “Soluciones tecnológicas y oportunidades de negocio para la empresa 
instaladora”, de Fermax, a través de Fenitel. 
 
Tres webinars que una vez inscritos se podrán realizar el 7 al 19 de junio 

 Sistema de control de acceso AC-Max 

 Viceoporteros completamente digitales 

 Tecnología MEET 100% IP 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/BnctKfS 
 

6.  ÚLTIMAS MEDIDAS ADOPTADAS COVID 19 
 
Consulta la actualización de medidas sanitarias preventivas para la contención del Covid-19. 
Limitaciones de actividades empresariales desde hoy día 4 de junio. https://cutt.ly/nnct2SN  
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