Elaborado para uso exclusivo de AEPIBAL

Actualización normativa y otros contenidos de interés relativos
al periodo comprendido entre los días 29 de noviembre y 3 de
diciembre

1. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
Fecha de publicación: 26/11/2021.
Ir a la publicación.
Propuesta de Orden Ministerial por la que se establece el listado de instalaciones de suministro de
combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica, así como
excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento.
Abierto trámite de información pública
• Desde el 26/11/2021 hasta el 13/12/2021.
 Las alegaciones deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
 bzn-SGH@miteco.es
 Se deberán indicar las siguientes cuestiones:
 Asunto: "Normativa. OM listado EESS puntos de recarga".
 Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté plenamente identificado
(nombre completo junto al DNI o CIF en función de la personalidad física o jurídica).
Nota Garrigues: publicación realizada con posterioridad a la remisión del informe de actualización
normativa relativo al periodo comprendido entre el 22/11/2021 y el 26/11/2021.

2. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Fecha de publicación: 29/11/2021.
Ir a la publicación.
Propuesta de Resolución por la que se concede una excepción temporal en relación con la
aplicación del artículo 20.6 del Reglamento (UE) 2017/2195 en materia de implantación y
operatividad de la plataforma europea MARI.
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Abierto trámite de información pública
• Desde el 30/11/2021 hasta el 30/12/2021.
 Las alegaciones deberán enviarse a través de la sede electrónica de la CNMC; indicando
(i) como órgano de destino la Secretaría del Consejo y (ii) como número de expediente:
 DCOOR/DE/021/18.
3. Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
(Generalitat Valenciana)
Fecha de publicación: 30/11/2021.
Ir al comunicado de prensa.
Presentación de la propuesta ¨un nuevo impulso a las comunidades energéticas¨.
• La iniciativa plantea un marco regulatorio de (i) las comunidades de energías renovables (CER)
y de (ii) las comunidades ciudadanas de energía (CEE) con el objetivo de fomentar la
participación abierta y voluntaria en el sistema eléctrico renovable de:
 La ciudadanía; y,
 Las entidades locales.
• La iniciativa propone entre otras medidas:
 Exenciones en los cargos y peajes; así como,
 Ampliar a 5 km, para las comunidades energéticas, la distancia entre los puntos de
generación y consumo.

4. Red Eléctrica de España (REE)
Fecha de publicación: 01/12/2021.
Ir a la publicación.
REE como operador del sistema y gestor de la red de transporte, ha actualizado la nueva capacidad
de acceso de los nudos que conforman la red de transporte para la conexión de futuras
instalaciones.
• Tal y como establece la resolución de 20 de mayo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en aplicación de:
 El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre de acceso y conexión a las redes de transporte
y distribución de energía eléctrica; y
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 La Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la
conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de
energía eléctrica.

5. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)

Fecha de publicación: 01/12/2021.
Ir a la publicación.
Propuesta de Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
establece el listado de las empresas comercializadoras obligadas a remitir información relativa a
precios aplicados a los consumidores eléctricos para el año 2022.
Abierto trámite de información pública
• Desde el 01/12/2021 hasta el 20/12/2021.
 Las alegaciones deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
 bzn-price@miteco.es
 Se deberán indicar las siguientes cuestiones:
 Asunto: “Propuesta de Resolución Listado Comercializadores PRICE 2022".
 Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté plenamente identificado
(nombre completo junto al DNI o CIF en función de la personalidad física o jurídica).
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Nota Garrigues: seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 03/12/2021.
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.
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