
 
 
Logroño, a 28 de abril 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 24/21 
  

 
 
1. ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PRECIOS DE LOS CARGOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

QUE RESULTAN DE APLICACIÓN A PARTIR DEL 01/06/2021 

 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que 
se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que 
resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021.”, que tiene por objeto fijar los precios 
de los cargos del sistema eléctrico que resultarán de aplicación a partir del 01 de junio de 
2021, fijando una estructura tarifaria por niveles de tensión equivalente a la establecida en la 
Circular 3/2020 de la CNMC y con el mismo diseño de periodos horarios que se ha establecido 
para los peajes de trasporte y distribución. 
 
Por otro lado, se establecen los costes de los segmentos tarifarios específicos para la actividad 
ligada a la prestación de servicios de recarga energética de vehículos, en los que se recuperan 
la totalidad de los cargos a través del término de energía, lo que tiene como fin fomentar el 
despliegue de estas infraestructuras para contribuir al proceso de descarbonización de la 
movilidad. 
 

2. PUBLICACIÓN DEL RD 298/2021 POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS FORMAS 
REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
El Consejo de Ministros, celebrado ayer martes 27 de abril, aprobó la modificación de diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.  
 
Os adjuntamos el Real Decreto correspondiente, RD 298/2021, ya publicado en el BOE.  

 
En los próximos días enviaremos el resumen con las modificaciones más relevantes. 
 

3. CONSEJO CONSULTIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CELEBRADO EL 21 DE ABRIL 

 
El pasado miércoles 21 de abril se celebró la segunda reunión del Consejo Consultivo para la 
Transformación Digital, en el que FENITEL es vocal. 
 
Esta reunión del Consejo que presidió Nadia Calviño, Vicepresidenta 2ª del Gobierno y Ministra 
de Economía y a la que acompañaron los Secretarios de Estado de Telecomunicaciones, 
Roberto Sánchez, y de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, tenía como 
objetivo principal la presentación, por parte del Gobierno, de los avances habido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que en esta misma semana se presentará ante la 
Comisión Europea para su aprobación y que deberá ser financiado con los fondos europeos de 
EU NextGeneration, principalmente mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29860&k=JDJhJDA3JDIwMjExMThBTUFwcjI4MDBHREFpMk8wdWpWQ2hhOW9HSlNuWWhKZlQ4TmMxM0JBcERFb2E2Cg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29860&k=JDJhJDA3JDIwMjExMThBTUFwcjI4MDBHREFpMk8wdWpWQ2hhOW9HSlNuWWhKZlQ4TmMxM0JBcERFb2E2Cg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29860&k=JDJhJDA3JDIwMjExMThBTUFwcjI4MDBHREFpMk8wdWpWQ2hhOW9HSlNuWWhKZlQ4TmMxM0JBcERFb2E2Cg==
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf


 
 
 
En la presentación realizada por la Vicepresidenta y los Secretarios de Estado, que adjuntamos, 
se resumieron las líneas generales del Plan de Recuperación y se realizó un repaso más 
profundo de los aspectos relacionados con la digitalización, tanto los transversales al conjunto 
del Plan un 29% del total de los recursos previstos que alcanzan en subvenciones un total de 
más de 69.500 millones de €, como de las líneas que específicamente se desarrollarán por la 
SETELECO y la SEDIA , las dos Secretarías de Estado del ámbito de la digitalización que 
dependen del Ministerio de Asuntos Económicos que gestionarán un 24,5% de todos los 
recursos previstos en el Plan  y que se resumen en: 
 

 
 
Desde FENITEL estan realizando un seguimiento muy activo de las líneas que prevemos 
tendrán un mayor impacto en el impulso a la actividad de las empresas instaladoras e 
integradoras de telecomunicaciones y en nuestra cadena de valor, y varias de sus propuestas 
para la reactivación sectorial ya han sido identificadas y plasmadas en el Plan de Recuperación, 
una vez éste se apruebe por la Comisión Europea entraremos en la siguiente fase clave y 
decisiva del proceso,  su puesta en acción.  
 

 


