
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MARCO REGULATORIO 

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

✓ Marco Normativo Internacional
• Naciones Unidas y su compromiso con las renovables y el medio ambiente

• Conferencias de las Partes (COPs)

• Análisis de la situación de las energías renovables en el marco internacional

✓ Marco Normativo Europeo
• El Paquete de energía limpia para todos los europeos

• El Reglamento (UE) 2019/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio

de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad

• La Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio

de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE

✓ Marco Normativo Nacional
• Antecedentes y principios inspiradores del marco de fomento de las energías

renovables

• Ley de Cambio Climático

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

• Marco jurídico- regulatorio aplicable al sector eléctrico y renovable



✓ Objetivos del Módulo 1
• Analizar el marco regulador en el ámbito internacional

• Conocer la legislación en energías renovables para la Comunidad Europea

• Analizar las novedades legislativas más relevantes a nivel nacional aplicable

al sector eléctrico y renovable

Fernando Villena
Regulatory and Legal Advisor 
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha        

y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia        

Comillas. Posteriormente, ha realizado diversos estudios de postgrado entre los que se 

encuentran el Máster en Negocio y Derecho Energético por Cremades & Calvo-Sotelo, 

Curso        de Experto en Derecho Medioambiental (UNED) y el Programa de Desarrollo 

Directivo (PDD) IESE-Universidad de Navarra.

Letrado ejerciente con más de quince de años de experiencia en el sector energético        

y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete. Ha desempeñado funciones de 

asesor en materia de energía durante 10 años de la Comisión de Supervisión y Vigilancia y 

Comité        

de Riesgos de MEFF.

Ha formado parte del Departamento de Asesoría Jurídica y Regulación de Enérgya-VM 

(anteriormente Centrica Energía- filial de Centrica Plc) y en el Departamento Jurídico        

de la compañía experta en energía renovable del Grupo EDP, en la actualidad EDP 

Renovaveis, participando del enorme crecimiento de las energías renovables, 

fundamentalmente la energía eólica, en nuestro país.

En la actualidad, forma parte del grupo BP, desempeñando el cargo de Regulatory and 

Legal Advisor Gas & Power.




