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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 12/04/2021 y el 16/04/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

09/04/20212 
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: 

Abierto a información pública 

 Se ha abierto el periodo de información pública y 
audiencia; 

 Las alegaciones podrán enviarse hasta el 30 de abril 
de 2021 a la dirección: 

bzn-puntosrecarga@miteco.es 

Modificaciones relevantes previstas 

Ir al proyecto de 
Real Decreto 

                                                

1   Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 16/04/2021. 

2   Periodo de información pública y audiencia publicado con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido 
entre el 05/04/2021 y el 09/04/2021. 

mailto:bzn-puntosrecarga@miteco.es
mailto:bzn-puntosrecarga@miteco.es
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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 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 (i) se conecten a la red de 
distribución; y que (ii) tengan una capacidad no 
superior a 100 kW. 

2 
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

09/04/20213 
Propuesta de Orden Ministerial por la que se determina 
la información a remitir por los prestadores de servicio de 
recarga energética al MITECO y a las CCAA. 

Abierto a información pública 

 Se ha abierto el periodo de información pública y 
audiencia; 

 Las aportaciones podrán enviarse desde el 12 de 
abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 a la 
dirección: 

bzn-SGH@miteco.es 

Novedades relevantes previstas 

 Regula el contenido y la forma de remisión de la 
información de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos que las empresas prestadoras de este 
servicio han de remitir. 

Ir a la orden 

                                                

3 Periodo de consulta publicado con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 05/04/2021 y el 
09/04/2021. 

mailto:bzn-SGH@miteco.es
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=407
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 Mediante dicha Orden, se desarrolla (i) el artículo 48 
de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico; y (ii) el 
artículo 13 del Proyecto de Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética. 

3 

Dirección General de 
Industria y de la 

Pequeña y Mediana 
Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

12/04/2021 
Resolución de 5 de abril de 2021, por la que se publica la 
relación de normas de especificaciones técnicas, que han 
sido aprobadas durante el mes de marzo de 2021: 

Ir a la resolución 

1. UNE-EN 61643-31:2021:  

Dispositivos de protección contra sobretensiones de 
baja tensión.  

Parte 31: Requisitos y métodos de ensayo de los 
DPS para instalaciones fotovoltaicas. 

2. UNE-EN 62752:2017/A1:2021: 

Dispositivo de control y protección integrado en el 
cable para el modo de carga 2 de vehículos 
eléctricos de carretera (IC-CPD). 

3. UNE-EN IEC 61439-7:2021: 

Conjuntos de aparamenta de baja tensión.  

Parte 7: Conjuntos para aplicaciones específicas 
como puertos deportivos, lugares de acampada, 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5758
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plazas de mercado, estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos. 

4. UNE-EN IEC 61558-1:2021:  

Seguridad de los transformadores, bobinas de 
inductancia, fuentes de alimentación y sus 
combinaciones.  

Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

5. UNE-EN IEC 62041:2021: 

Transformadores, fuentes de alimentación, 
bobinas de inductancia y productos análogos. 
Requisitos CEM. 

4 

Dirección General de 
Industria y de la 

Pequeña y Mediana 
Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

12/04/2021 Resolución de 5 de abril de 2021, por la que se publica la 
relación de normas europeas de especificaciones 
técnicas que han sido ratificadas durante el mes de 
marzo de 2021 como normas españolas. 

En concreto, a efectos del interés de AEPIBAL, se 
ratifican las normas UNE-EN IEC 62485-6:2021; y la 
UNE-EN IEC 63115-2:2021, ambas aplicables a baterías. 

Ir a la resolución 

5 
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 

14/04/2021 Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la concesión directa de ayudas a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla para la ejecución de programas de incentivos 

Ir a la norma 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5756
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5869
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ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III)4 en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europeo. 

6 

Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y 
Memoria Democrática 

14/04/2021 Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los 
vehículos al final de su vida útil por el que se modifica el 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

Se incorporan distintas previsiones en torno al 
tratamiento de las baterías de los vehículos eléctricos, 
como por ejemplo en su artículo 7.7. 

Ir a la norma 

 

  

                                                

4 Actualización: se informó de su presentación en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 05/04/2021 y el 09/04/2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5868
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 12/04/2021 hasta el 16/04/2021 

Nº Órgano emisor Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 
Consejo de 
Ministros 

Presentación 

___________ 

Ayudas e 
inversión 

13/04/2021 Presentación5 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Se estructura en torno a diez políticas 
palanca, que inciden directamente en 
aquellos sectores productivos con mayor 
capacidad de transformación del tejido 
económico y social. 

En la 3ª de ellas, relativa a la transición 
energética, se prevé:  

¨El impulso al despliegue y la actualización 
tecnológica de las redes transporte y 
distribución de energía eléctrica de cara a la 
integración de las energías renovables, la 
gestión de la demanda, el desarrollo del 
agregador independiente (…) igualmente 

Ir al plan 

                                                

5 Se prevé su aprobación definitiva durante los próximos días por el Consejo de Ministros, para su posterior remisión a la UE antes del 30 abril. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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favorecerá el despliegue de las 
tecnologías de almacenamiento.¨ 

2 
Agencia 

Valenciana de la 
Innovación (AVI)6 

Proyecto 

___________ 

Información y 
noticias 

15/04/2021 Finalización con conclusiones positivas del 
Proyecto de Investigación Winds-Store, 
impulsado por la Generaliat Valenciana y 
cuyo principal objetivo ha sido el desarrollo 
de un sistema integral de generación de 
energía eólica con ubicación offshore. 

Su valor añadido es la utilización de 
hormigón de ultra resistencia para 
almacenar aire comprimido en depósitos 
fabricados dicha materia. 

Ir a la noticia 

 

                                                

6 Primeras conclusiones e impresiones de las entidades participantes en proyecto a través de medios de prensa. 

https://www.energias-renovables.com/eolica/valencia-estudia-el-almacenamiento-de-energia-eolica-20210415

