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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 15/03/2021 y el 25/03/2021 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 

publicación 

Boletín Oficial 

Norma 
Enlace a la 

norma 

1 

Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

______________________________ 

Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 

12/03/2021 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas europeas que han sido 
ratificadas durante el mes de febrero de 2021 
como normas españolas: 

Ir a la 
resolución 

1. UNE-EN IEC 63193:2021: Baterías de 
acumuladores de plomo para propulsión 
y funcionamiento de vehículos y equipos 
ligeros. 

Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

2. UNE-EN IEC 62485-5:2021: Requisitos 
de seguridad para las baterías e 
instalaciones de baterías.  

Parte 5: Funcionamiento seguro de 
baterías estacionarias de iones de litio. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-3907
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-3907
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3. UNE-EN IEC 62325-451-10:2021: 
Marco para las comunicaciones del 
mercado energético.  

Parte 451-10: Perfiles para datos de 
consumo de energía ("Mis datos de 
energía"). 

4. UNE-EN IEC 61980-1:2021: Sistemas 
inalámbricos de transferencia de 
potencia para vehículos eléctricos 
(WPT).  

Parte 1: Requisitos generales 
(Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en febrero de 2021). 

2 
Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

18/03/2021 Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el 
que se establece la metodología de cálculo de 
los cargos del sistema eléctrico: 

El artículo 1, bajo la rúbrica “Objeto y ámbito de 

aplicación”, excluye expresamente del pago de 

cargos del sistema eléctrico a la energía consumida 

por los titulares de instalaciones de 

almacenamiento. 

Ir a la norma 

3 
Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia 

23/03/2021 Resolución de fecha 18 de marzo de 2021, de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los 
valores de los peajes de acceso a las redes de 
transporte y distribución de electricidad de 

Ir a la 
resolución 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4239
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4565
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aplicación a partir del 1 de junio de 2021: 

El artículo 3 regula la acreditación del punto 
de recarga del vehículo eléctrico de acceso 
público, a efectos de la acreditación prevista 
en la disposición adicional segunda de la 
Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 

4 
Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia 

23/03/2021 Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la Circular 
3/2020, de 15 de enero, por la que se establece 
la metodología para el cálculo de los peajes de 
transporte y distribución de electricidad. 

Ir a la circular 

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

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 15/03/2021 hasta el 25/03/2021 

Nº Órgano emisor Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 

Ministerio para la 
Transición 

Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Consulta 
Pública Previa 

15/03/2021 Para la elaboración las bases reguladoras del 
programa de ayudas a entidades locales del 
Plan de infraestructuras públicas en las zonas 
de transición justa en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Ir a la consulta 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4518
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=403
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2 

Consejería de 
empresa, Industria y 

Portavocía de la 
Región de Murcia 

Subvenciones 
municipales 

____________ 

Murcia 

16/03/2021 Orden de la Consejería de empresa, industria y 
portavocía, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al 
fomento de la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables por parte de las empresas, 
en el ámbito del programa operativo FEDER 
2014-2020 de la región de Murcia, para el 
ejercicio 2021. 

Ir a la 
convocatoria 

  

 

https://mui.carm.es/ayudas-po-feder
https://mui.carm.es/ayudas-po-feder

