
 

1 

 

 

De: Garrigues Trabajo: Actualización normativa 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 26/03/2021 y el 02/04/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 

publicación 

Boletín Oficial 

Norma 
Enlace a la 

norma 

1 
Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

25/03/20122 Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la 
que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en el año 2021. 

Se da cumplimiento así a la obligación de 
definición del objetivo de ahorro anual, los 
porcentajes de reparto entre los 
correspondientes sujetos obligados y las cuotas 
u obligaciones de ahorro resultantes y su 
equivalencia financiera. 

Ir a la orden 

2 
Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia 
29/03/2021 Informe (SUB/DE/001/21) sobre el resultado de 

la subasta para el otorgamiento del régimen 
económico de energías renovables, celebrada el 

Ir al informe 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:00 de la mañana del 02/04/2021. 

2 Orden publicada con posterioridad a la remisión de informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 15/03/2021 y el 25/03/2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4631
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3408659_1.pdf
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26 de enero de 2021, y su efecto en el 
funcionamiento del mercado eléctrico y en el 
fomento de energías renovable:  

En el apartado 5.4, bajo la rúbrica ¨Sobre la 

celebración de subastas específicas o subastas 

neutras, y el establecimiento de reservas mínimas¨, 

se recomienda que el establecimiento de 
reservas mínimas o la realización de 
subastas específicas, se vincule a tecnologías, 
más allá de la eólica y fotovoltaica y, por tanto, a 
aquellas, entre las que se cabe incluir al 
almacenamiento energético.  

En ese mismo apartado, junto con la nota al pie 
nº 25, se hace hincapié en la notoria 
diferenciación entre las distintas tecnologías 
renovables, al no ostentar unas y otras las 
mismas prestaciones ni utilizar el mismo 
recurso, con las consecuencias que ello conlleva 
a efectos de competitividad. 

Por último, se destaca la necesidad de estudiar 
la viabilidad de los marcos planteados para 
incentivar la entrada de estas tecnologías, no 
solo desde el punto de vista de los precios, sino 
desde el prisma de las limitaciones del volumen 
de energía que se pueda llegar a vender. 

3 

Dirección General de Política 
Energética y Minas 

______________________________ 

31/03/2021 Resolución de 25 de marzo de 2021, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 16 de marzo de 2021, mediante la que se 

Ir a la 
resolución 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
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La Oficina Española de Cambio 
Climático 

adopta la versión final del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

No se introducen modificaciones respecto a los 
objetivos y medidas que para al almacenamiento 
energético que ya se contenían en el último 
borrador de enero de 2020. 

4 
Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

02/04/2021 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. 

Ir a la orden 

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

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 26/03/2021 hasta el 02/04/2021 

Nº Órgano emisor Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Acceso 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5223.pdf
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1 

Comisión Nacional 
de los Mercados y 

la Competencia 

Modelo de 
declaración 
responsable  

23/03/20213 Modelo de declaración responsable en formato 
modificable, relativo a los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, mediante el que se pone de 
manifiesto que el punto de recarga será de: 

1) Acceso público. 

2) Uso exclusivo para la recarga del 
vehículo eléctrico. 

A efectos de la acreditación prevista en la 
disposición adicional segunda de la Circular 
3/2020, de 15 de enero de la CNMC, el titular del 
punto de suministro, o el comercializador 
cuando actúe en representación de este, deberá 
aportar al distribuidor, además del certificado 
de instalación, este modelo de declaración 
responsable completado para poder acceder 
a la aplicación de los peajes alternativos que 
prevé la mencionada circular 3/2020 de la 
CNMC. 

Adjuntado en el 
correo 

electrónico, 
versión en Word 

 

                                                

3 Actualización: Se adjunta modelo de declaración responsable en formato modificable, contenido en la 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 aplicación a partir del 1 de junio de 2021; resolución ya incluida en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 15/03/2021 
y el 25/03/2021. 


