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Circular nº 07-21 
 

TOLEDO, a 02 de febrero  de 2021 
 
ASUNTO: NOVEDADES LEGISLATIVAS. 
 
Estimado compañero: 
 
Adjuntamos relación de novedades legislativas, que consideramos que os pueden afectar 
para el normal desarrollo de vuestras tareas profesionales y obligaciones colegiales e 
información relacionada con la profesión. 
 
 

BOE 
ó 

DOC
M 

FECHA LEGISLACION Y CONTENIDO 

BOE 
nº 291 
 

04/11/20 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO. Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se regula el régimen económico de energías renovables para 
instalaciones de producción de energía eléctrica. 

BOE 
nº 328 

17/12/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Real Decreto 1106/2020, 
de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los 
consumidores electrointensivos. 

BOE 
nº 340 
 

30/12/20 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO. Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de 
acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 

BOE 
nº 19 

22/01/21 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA. 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. 

BOE 
nº 24 

28/01/21 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Real Decreto 43/2021, de 
26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 12/2018, de 
7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información. 

 
1) APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 656/2017: Ponemos en tu conocimiento de 

la publicación en el Portal del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la 
segunda versión de la Guía de aplicación del Real Decreto 656/2017, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11171 
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2) ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO CÁLCULO DE PEAJES DE TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD. CIRCULAR 07/2020 CNMC: La 
modificación de las tarifas eléctricas, cálculos de peajes y de distribución indicados 
en la circular 03/2020  entrarán en vigor como muy tarde el 1 de abril de 2021.  
 

 
En espera de que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.   
 
VºBº 

  EL DECANO-PRESIDENTE                                                      EL SECRETARIO DE LA J.G. 
                                                     

                                                                                                                                
Fdo.: Ángel Carrero Romero                                                   Fdo.: Fco. José Moreno Delgado 
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: jueves, 04 de febrero de 2021 8:32
Para: 'colegio@coititoledo.com'
Asunto: RV: MUPITI - LEGISLACIÓN - WEBINAR GRATUITO
Datos adjuntos: 006-21.pdf; 007-21.pdf

 
 

 
 
Buenos días: 
 
Adjuntamos circulares e información que pueden ser de tu interés: 
 

 ACLARACIONES S/ LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL EJERCICIO PROFESIONAL. 
 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS. 
 

 WEBINAR GRATUITO.  "Tendencias de diseño en climatización de centros de datos: nuevas tecnologías hacia sistemas más 

sostenibles."  - 17 febrero de 2021.  
Continuando con el ciclo de Webinar mensuales realizados por COGITI y Schneider Electric los terceros miércoles de cada mes, 
enmarcados dentro del resto de iniciativas extraordinarias de impulso, cohesión y ayuda a nuestros compañeros profesionales, ya 
expuestas en anteriores Circulares y que se pueden encontrar dentro del Plan Ingenia el Futuro, el próximo miércoles 17 de febrero de 
2021 a las 18:00, tendrá lugar un nuevo Webinar sobre "Tendencias de diseño en climatización de centros de datos: nuevas tecnologías
hacia sistemas más sostenibles.". 
 

Programa Webinar: 
 

 Tendencias del mercado en centros de datos. 

 Normativas que influyen en los nuevos sistemas: F-Gas y Ecodesign. 

 Tipos de sistemas.  

 Soluciones propuestas por Schneider Electric y herramientas disponibles. 

 Comparativa de diseño: sistema tradicional versus nueva perspectiva. 

 Turno de preguntas. 
 

¡Reserva ya tu plaza! Para inscribirte pulsa en el siguiente botón: 
 

  ¡TE ESPERAMOS¡ 
                             

 
Esperamos sea de tu interés, un cordial saludo. 

 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  

 
 

INSCRIPCIÓN  

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
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