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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 03/05/2021 y el 07/05/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico 
(MITECO) 

01/05/2021 
Proyecto de Real Decreto de puntos de recarga por el que 
se regula la actividad de prestación de servicios de 
recarga energética de vehículos eléctricos. 

Modificaciones relevantes previstas 

 La Memoria del proyecto establece que, a través de 
la disposición adicional cuarta, se modificará el Real 
Decreto 1183/2020; 

 Dicha modificación implicará (eventualmente) la 
admisión de solicitudes de acceso y conexión para 
instalaciones de autoconsumo; 

 Esta excepción a la actual moratoria, sólo aplicará a 
instalaciones que: 

 Se conecten a la red de distribución, y; 

Ir al Proyecto de 
Real Decreto 

                                                

1  Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 07/05/2021. 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=408
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=408
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  Que tengan una capacidad no superior a 100 kW. 

Se ha cerrado el periodo información pública2 

 Siguientes trámites a realizar: 

 Recabar: 

(i) Informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).   

(ii) Informe de la Secretaría General Técnica del 
MITECO. 

(iii) Dictamen del Consejo de Estado. 

 Remisión al Consejo de Ministros. 

2 
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

05/05/2021 
Resolución de 27 de abril de 2021 por la que se fija el 
precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de 
la retribución del servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad prestado por: 

 Los consumidores de los sistemas eléctricos, 

 De territorios no peninsulares, y; 

 A los que resulte de aplicación la Orden 
ITC/2370/2007, de 26 de julio. 

Periodo 

Ir a la Resolución 

                                                

2 Actualización: se informó de la apertura del periodo de audiencia e información pública en el informe de actualización normativa relativo al periodo 
comprendido entre el 12/04/2021 y el 16/04/2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7470
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 Segundo trimestre de 2021. 
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 03/05/2021 hasta el 07/05/2021 

Nº Emisor Categoría Fecha  Contenido Enlace 

1 CIC energiGUNE3 Información 

04/05/2021 Artículo divulgativo en el que se analiza el 
estado de la cuestión del marco normativo 
europeo en materia de baterías y pilas. 

 Especial hincapié en la Propuesta de 
Reglamento Del Parlamento Europeo y 
Del Consejo relativo: 

 A las pilas y baterías,  

 Sus residuos, y; 

 La derogación de la Directiva 
2006/66/CE y modificación del 
Reglamento (UE) 2019/1020.  

Ir al Artículo 

                                                

3 Centro de investigación para almacenamiento de energía electroquímica y térmica, iniciativa estratégica del Gobierno Vasco 

https://cicenergigune.com/es/blog/UE-marco-normativo-sector-baterias
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2 
Consejo de 
Ministros 

Noticias 

06/05/2021 Anuncio de un futuro Proyecto Estratégico 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PERTE). 

 Mecanismo de impulso y coordinación 
de proyectos considerados como 
prioritarios, en los que prevé que se 
esté dando: 

 Un claro fallo de mercado, 

 Externalidades relevantes, 

 Una insuficiente iniciativa, o; 

 Una incapacidad de inversión por 
parte del sector privado. 

 Se prevé integrar proyectos de: 

 Renovables innovadoras, 

 Almacenamiento, e; 

 Hidrogeno renovable. 

Ir a la Noticia4 

 

                                                

4 Anuncio realizado por la ministra Teresa Ribera, en el marco de la rueda de prensa en el que se presentaba las líneas del MITECO en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-gobierno-trabaja-perte-integre-proyectos-renovables-innovadores-almacenamiento-hidrogeno-20210506144552.html

