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Actualización normativa y otros contenidos de interés relativos 

al periodo comprendido entre los días 11 y 15 de octubre

1. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo)

Fecha de publicación en Boletín Oficial: 13/10/2021

Ir a la publicación.

Resolución de 1 de octubre de 2021, por la que se publica la relación de normas europeas 

que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2021 como normas españolas.

Se destaca a continuación su contenido más relevante:

• Elementos secundarios y baterías que contienen electrolitos alcalinos u otros electrolitos 

no ácidos:

 Requisitos de seguridad para baterías de litio para su uso en sistemas de 

almacenamiento de energía eléctrica.

 UNE-EN IEC 63056:2020/AC:2021-07.

• Baterías de litio para aplicaciones de vehículo eléctrico ligero:

 Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

 UNE-EN 50604-1:2016/A1:2021.

2. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica 

(Govern de les Illes Balears)

Fecha de publicación: 07/10/2021

Ir al comunicado.

El Govern de les Illes Balears ha anunciado que próximamente saldrá a consulta pública el 

decreto que aborda el desarrollo reglamentario de su Ley de Cambio Climático autonómica .

• Tal anuncio se ha realizado en el marco de la segunda reunión de la Comisión 

Interdepartamental de Cambio Climático del Govern de les Illes Balears.

Elaborado para uso exclusivo de AEPIBAL

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16576
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4903733&coduo=2&lang=es
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Información relevante para la tecnología del almacenamiento energético

• El decreto impondrá a (i) grandes consumidores y a (ii) parques fotovoltaicos de más de 1 

MW, la implantación de: 

 Sistemas de acumulación de energía.

Elaborado para uso exclusivo de AEPIBAL
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Síguenos

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.

© J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción,

distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A

Garrigues, S.L.P.


