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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativai 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 19/07/2021 y el 23/07/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 

Gobierno de España 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

19/07/2021 
Orden PCM/756/2021, de 16 de julio, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio 
de 2021, por el que se declara como Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación Económica el 
desarrollo de un ecosistema para la fabricación del 
Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE del VEC)2. 

 Los anexos del PERTE del VEC se encuentran 
disponibles en el siguiente enlace.  

Ir a la Orden 

2 
Comisión Nacional de los 

Mercados y la 
Competencia (CNMC) 

21/07/2021 
Resolución de 15 de julio de 2021, por la que se modifica 
el procedimiento de operación del sistema eléctrico 14.8 
sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y 
de las instalaciones de autoconsumo¨. 

Ir a la Resolución 

 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 23/07/2021. 

2 Actualización: publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden que recoge el acuerdo relativo al PERTE del VEC, cuyo contenido e implicaciones 
económicas fueron analizadas en el informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 12/07/2021 y el 16/07/2021. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/perte.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11918
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12253
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 19/07/2021 hasta el 23/07/2021 

Nº 
Institución 
emisora 

Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 
Gobierno de 

España 
Anuncio 

21/07/2021 
El Gobierno de España ha lanzado una nueva 
página web informativa dirigida a (i) 
ciudadanos, (ii) autónomos, (iii) pymes, (iv) 
empresas y (v) organizaciones interesadas en 
acceder a los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Ir a la web 
informativa 

 

i El contenido de esta publicación tiene un carácter meramente informativo y está actualizado a la fecha que consta en la misma. Parte de la información puede 
provenir de fuentes públicas y no estar completa, actualizada o ser precisa; la información pública o de terceros que hayamos usado no ha sido verificada por 
nosotros. Esta publicación no constituye asesoramiento legal y no debe ser tomado como tal. Debe recabar asesoramiento legal específico adaptado a sus 
circunstancias particulares antes de tomar cualquier decisión basada en esta publicación, y los datos incluidos en esta publicación deben verificarse con sus 
circunstancias concretas en el momento que desee utilizarla o referirse a la misma. 

                                                

https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/

