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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                        Marzo de 2021      

CORES 

Plan Estadístico Nacional 

Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 
del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf 

Existencias estratégicas 

Orden TED/256/2021, de 3 de marzo, por la que se incrementan temporalmente las 
existencias estratégicas de hidrocarburos líquidos de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4365.pdf 

Biocarburantes 

Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los 
objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5034.pdf 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política 
Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la 
versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf 

General 

Precios e impuestos especiales 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a 
la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del segundo semestre de 2020, a aplicar en la 
liquidación de dicho periodo de los grupos generadores ubicados en los territorios no 
peninsulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3418.pdf 
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Incentivos a la movilidad 

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, 
del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa 
MOVES II, regulado por el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula 
el Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y 
se acuerda la concesión directa de las ayudas a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3488.pdf 

Planificación energética 

Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4631.pdf 

Petróleo  

Transporte GLP 

Enmiendas de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques 
que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 25 de 
noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.411(97). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf 

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques 
que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 24 de 
mayo de 2018 mediante Resolución MSC.441(99). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 8 de marzo 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/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3985.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 8 de marzo 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/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf 

Biocarburantes 

Orden TED/302/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, 
de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, con objeto del 
aplazamiento de los términos temporales y la suspensión de determinadas obligaciones 
aplicables al ejercicio de certificación 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf 
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Servicios mínimos 

Orden TED/202/2021, de 4 de marzo, por la que se establecen servicios mínimos en el 
sector de hidrocarburos, ante la huelga general convocada en los ámbitos territoriales 
de las Comunidades Autónomas de Galicia y Cataluña entre las 00:00 horas y las 24:00 
horas del día 8 de marzo de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3518.pdf 

Orden TED/213/2021, de 5 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos 
en el sector de hidrocarburos, ante la huelga general convocada en los ámbitos 
territoriales de las Comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal entre las 00:00 horas y las 
24:00 horas del día 10 de marzo de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3684.pdf 

Gas natural 

Plantas de regasificación 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de 
regasificación del año 2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4388.pdf 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de 
regasificación del año 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4389.pdf 

Transporte 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte 
correspondientes al gas vehiculado del año 2013. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4390.pdf 

Canalización 

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de información pública de la 
solicitud de concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre 
con destino a la legalización de una canalización de gas natural ejecutada mediante 
perforación dirigida, que cruza la ría del Bidasoa, en el T.M. de Irún (Gipuzkoa).  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-B-2021-10171.pdf 

Electricidad 

Servicios mínimos 

Orden TED/200/2021, de 4 de marzo, por la que se establecen servicios mínimos de 
manera que quede garantizado el suministro de energía eléctrica, la seguridad de las 
personas y la seguridad de las instalaciones, ante la huelga general convocada en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña entre las 00:00 horas y las 
24:00 horas del día 8 de marzo de 2021.  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3516.pdf 

Orden TED/201/2021, de 4 de marzo, por la que se establecen servicios mínimos de 
manera que quede garantizado el suministro de energía eléctrica, la seguridad de las 
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personas y la seguridad de las instalaciones, ante la huelga de mujeres trabajadoras 
convocada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia entre las 00:00 
horas y las 24:00 horas del día 8 de marzo de 2021.  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3517.pdf 

Orden TED/214/2021, de 8 de marzo, por la que se establecen servicios mínimos de 
manera que quede garantizado el suministro de energía eléctrica, la seguridad de las 
personas y la seguridad de las instalaciones, ante la huelga general convocada en los 
ámbitos territoriales de las Comarcas de Ferroltera, Eume y Ortegal entre las 00:00 
horas y las 24:00 horas del día 10 de marzo de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3685.pdf 

Fuentes renovables, cogeneración y residuos 

Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de 
acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del estado de 
alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el 
año 2020 en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3682.pdf 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) 
correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares para el año 2021.  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3683.pdf 

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad 
al trámite de audiencia de las propuestas de resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por las que se aprueba la cuantía definitiva de los costes 
de generación de liquidación y del extracoste de la actividad de producción en los 
territorios no peninsulares correspondientes al ejercicio 2016.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-B-2021-11803.pdf 

Peajes de acceso 

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes 
de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4565.pdf 

Cargos del sistema eléctrico 

Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los cargos del sistema eléctrico. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf 
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Europa 

Impuestos Especiales  

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de enero de 2021 — Comisión 
Europea / República Italiana (Asunto C-63/19) ( 1 ) (Incumplimiento de Estado — 
Artículo 258 TFUE — Directiva 2003/96/CE — Imposición de los productos energéticos 
y de la electricidad — Artículos 4 y 19 — Normativa adoptada por una región autónoma 
de un Estado miembro — Ayuda a la compra de gasolina y de gasóleo sujetos a un 
impuesto especial — Artículo 6, letra c) — Exención o reducción del impuesto especial 
— Concepto de «reembolso total o parcial» del importe del impuesto — Falta de prueba 
de la existencia de relación entre esta ayuda y el impuesto especial) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0063&from=ES  

Emisiones de vehículos a motor 

Reglamento de ejecución (UE) 2021/392 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 relativo 
al seguimiento y la notificación de los datos sobre las emisiones de CO2 de los turismos 
y los vehículos comerciales ligeros de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos de 
Ejecución (UE) n.o 1014/2010, (UE) n.o 293/2012, (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153 
de la Comisión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0392&from=ES 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos 
y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la 
Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007 (versión refundida) (COM(2017)0676 — C8-
0395/2017 — 2017/0293(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.108.01.0599.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A108%3ATOC 

Combustibles gaseosos 

Tipos de gas y presiones de suministro correspondientes de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la 
Directiva 2009/142/CE. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&from=ES 

Tecnologías innovadoras en turismos y vehículos comerciales ligeros 

Decisión de ejecución (UE) 2021/488 de la Comisión de 22 de marzo de 2021por la que 
se modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2020/174 y (UE) 2020/1167 en lo que 
respecta a la utilización de las tecnologías innovadoras aprobadas en determinados 
turismos y vehículos comerciales ligeros que pueden funcionar con gas licuado de 
petróleo, gas natural comprimido y E85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0488&from=ES 

Consumo carburante 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al etiquetado 
de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0392&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&from=ES
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y otros parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1222/2009 
(COM(2018)0296 — C8-0190/2018 — 2018/0148(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0230&from=ES 

“Dieselgate” 

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la evolución 
reciente del escándalo del «Dieselgate» (2019/2670(RSP) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0329&from=ES 

Mercado interior de la electricidad 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad (versión refundida) (COM(2016)0864 — C8-
0495/2016 — 2016/0380(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0226&from=ES 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado 
interior de la electricidad (versión refundida) (COM(2016)0861 — C8-0492/2016 — 
2016/0379(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0227&from=ES 

Mercado interior del gas natural 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE, 
sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (COM(2017)0660 — 
C8-0394/2017 — 2017/0294(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.116.01.0079.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A116%3ATOC 
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