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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 05/04/2021 y el 09/04/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 

publicación 

Boletín Oficial 

Norma 
Enlace a la 

norma 

1 
Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

02/04/20212 Orden TED/314/2021, de 26 de marzo, por la 
que se aprueban adaptaciones de carácter 
técnico del documento "Planificación 
Energética. Plan de desarrollo de la red de 
transporte de energía eléctrica 2015-2020", 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 16 de octubre de 2015. 

Adaptaciones aprobadas al amparo del art. 4.4 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, a propuesta del operador del 
sistema y previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
considerarse necesarias para la realización de la 
planificación eléctrica. 

Ir a la orden 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 09/04/2021. 

2 Orden publicada con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 29/03/2021 y el 02/04/2021. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/26/ted314


2 

2 
Dirección General de Política 

Energética y Minas 

07/04/2021 Resolución de 22 de marzo de 2021, por la que 
se establece el importe definitivo pendiente de 
cobro, a 31 de diciembre de 2020, del derecho 
de cobro correspondiente a la financiación del 
déficit de ingresos de las liquidaciones de las 
actividades reguladas del ejercicio 2005. 

Actualización del mecanismo relativo a la 
financiación del déficit del sistema eléctrico, y la 
generación de derechos de cobro para las 
empresas eléctricas que lo financiaron en 
primera instancia. 

Ir a la 
resolución 

3 
Dirección General de Política 

Energética y Minas 

07/04/2021 Resolución de 22 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe 
definitivo pendiente de cobro, a 31 de diciembre 
de 2020, del derecho de cobro adjudicado en la 
subasta de 12 de junio de 2008, del déficit 
reconocido ex ante en la liquidación de las 
actividades reguladas. 

Actualización del mecanismo relativo a la 
financiación del déficit del sistema eléctrico, y la 
generación de derechos de cobro para las 
empresas eléctricas que lo financiaron en 
primera instancia. 

Ir a la 
resolución 

4 
Dirección General de Política 

Energética y Minas 
07/04/2021 Resolución de 22 de marzo de 2021, de la 

Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe 

Ir a la 
resolución 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5463.pdf
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pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, 
de los derechos de cobro cedidos al fondo de 
titulización del déficit del sistema eléctrico. 

Actualización del mecanismo relativo a la 
financiación del déficit del sistema eléctrico, y la 
generación de derechos de cobro para las 
empresas eléctricas que lo financiaron en 
primera instancia. 

5 
Comisión de Transición Ecológica y 

Reto Demográfico 

08/04/2021 Proyecto de Ley de cambio climático y transición 
energética. 

La disposición final decimoquinta, bajo la rúbrica 
¨Reforma del sector eléctrico¨ establece que:  

¨En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor 

de esta Ley, el Gobierno y la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, en ejercicio de sus 

respectivas competencias, presentarán una 

propuesta de reforma del marco normativo en 

materia de energía que impulse: 

(…) c) El almacenamiento de energía (…). ¨ 

Ir al Proyecto de 
Ley3 

6 
Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia 

08/04/2021 Informe sobre la propuesta de resolución por la 
que se establece el contenido mínimo y el 
modelo de factura de electricidad. 

Ir al informe 

                                                

3 Se adjunta el texto llevado a debate a la sesión del 08/04/2021 y aprobado ese mismo día. Se actualizará, en el momento en que se produzca la publicación 
del texto definitivo que incorpore las enmiendas realizadas en la mencionada sesión. 

https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/81345_1617867418184.pdf
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/81345_1617867418184.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/infde03021
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Introducción de modificaciones en relación a la 
obligación establecida en el art. 16.7 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, con el objetivo de que las empresas 
comercializadoras adapten las facturas que 
realizan a los consumidores finales, a la nueva 
estructura de peajes de transporte y distribución 
y cargos. 

De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 05/04/2021 hasta el 09/04/2021 

Nº Órgano emisor Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Acceso 

1 

Ministerio para la 
Transición 

Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Ayudas 

09/04/2021 Presentación del nuevo plan de ayudas al 
despliegue del vehículo eléctrico Moves III. El 
cual se prevé que cuente con más de 400 
millones de euros destinados a la adquisición  de 
coches eléctricos y la instalación de puntos de 
recarga. 

Ir a la 
presentación4 

 

                                                

4 El evento de presentación iniciará a las 13:00 horas del 09/04/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=M1YHyAajVv8
https://www.youtube.com/watch?v=M1YHyAajVv8

