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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                         Enero de 2021      

General 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-421.pdf 

Autorización ambiental 

Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las 
Actividades con Incidencia Ambiental. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-526.pdf 

Aduanas e Impuestos especiales 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de 
Aduanas e Impuestos Especiales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-591.pdf 

Abandono concesión de explotación  

Resolución de 27 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Segunda fase del plan de abandono de la concesión de explotación de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos Lora, en Ayoluengo (Burgos)». 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/07/pdfs/BOE-A-2021-251.pdf 

Permisos de investigación de hidrocarburos 

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se acepta el desistimiento de las solicitudes en competencia a los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Nordeste-4», «Nordeste-
5», «Nordeste-6» y «Nordeste-7». 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-892.pdf 

Valor de la extracción 

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la 
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al año 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1349.pdf 
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Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-711.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o 
superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los 
gases licuados del petróleo como carburante. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-712.pdf 

 

Gas natural 

Cogeneración 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Resolución de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se efectúa la convocatoria para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto 
denominado Ramal de distribución a la planta de cogeneración "El Puente", en el 
término municipal de Puente de Génave (Jaén). -Expte. GAS 3165-. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-B-2021-830.pdf 

Red de transporte 

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza la compra de gas talón para gasoductos de transporte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1182.pdf 

Tarifa de último recurso 

Orden TED/65/2021, de 11 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden 
TED/902/2020, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, 
de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último 
recurso de gas natural, con objeto de su adaptación a la nueva estructura de peajes del 
sistema gasista. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1270.pdf 

 

Electricidad 

Balance 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación a las 
condiciones relativas al balance. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-142.pdf 
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Resolución de 14 de enero de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica el procedimiento de operación 3.3 Activación de 
energías de balance procedentes del producto de reserva de sustitución (RR). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/16/pdfs/BOE-A-2021-701.pdf 

Desmantelamiento central 

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Desmantelamiento de la central térmica del Narcea en el Término Municipal de Tineo 
(Asturias)». 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-102.pdf 

Conexión de instalaciones de producción 

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 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-904.pdf 

Territorios no peninsulares 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que 
resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre 
de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1101.pdf 

Energía renovable 

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del 
régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden 
TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1251.pdf 

 

Europa 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a la Directiva 94/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones para la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de 
hidrocarburos. (2021/C 8/04) Anuncio de solicitud de concesión para la prospección y 
exploración de yacimientos de petróleo y de gas natural y la extracción de petróleo y 
de gas natural. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0111(02)&from=ES 
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Anuncio del Gobierno de la República de Polonia relativo a la Directiva 94/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones para la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de 
hidrocarburos 2021/C 27/09 Anuncio de solicitud de concesión para la prospección y 
exploración de yacimientos de petróleo y de gas natural y la extracción de petróleo y 
de gas natural en la zona de Toruń PUB/2020/954 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0125(04)&from=ES 

Anuncio de Noruega relativo a la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos Anuncio de convocatoria para 
solicitar autorizaciones de producción de petróleo en la plataforma continental noruega 
— 25.a ronda de concesión de autorizaciones 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C0121(02)&from=ES 

Emisiones de vehículos 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1939 de la Comisión, de 7 de 
noviembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 582/2011 en lo que 
respecta a las estrategias auxiliares de emisiones (AES), el acceso a la información 
sobre el sistema de diagnóstica a bordo (DAB) y a la información sobre la reparación y 
el mantenimiento del vehículo, la medición de las emisiones durante los períodos de 
arranque en frío del motor y el uso de sistemas portátiles de medición de emisiones 
(PEMS) para medir el número de partículas, con respecto a los vehículos pesados 
(Diario Oficial de la Unión Europea L 303 de 25 de noviembre de 2019) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_012_R_0002&from=ES  
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