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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                        Abril de 2021      

General 

Nombramientos 

Real Decreto 274/2021, de 13 de abril, por el que se nombra Directora Adjunta del 
Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno a doña Amparo Fernández 
González. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5882.pdf 

Índice Global de Ratios 

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2021 de 
las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo y 
distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6042.pdf 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 13 de abril 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/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6153.pdf 

Gas natural 

Regasificación 

Resolución de 7 de abril 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 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6145.pdf 

Suministro GNL a buques 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el 
otorgamiento de una licencia provisional para la prestación del servicio portuario de 
suministro de gas natural licuado (GNL) a buques desde camión cisterna (esto es, en 
la modalidad truck-to-ship o multi-truck-to-ship), en el puerto de Barcelona. Exp. 
036/2021-SGSJC. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-B-2021-18888.pdf 

Movilidad 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la 
modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada ASOCIACIÓN 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-B-2021-18888.pdf
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IBÉRICA DE GAS NATURAL, HIDRÓGENO Y GAS RENOVABLE PARA LA 
MOVILIDAD, en siglas GASNAM, con número de depósito 99005503 (antiguo número 
de depósito 8963). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-B-2021-19285.pdf 

Electricidad 

Seguridad de suministro 

Orden TED/313/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda el reconocimiento de las 
repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y 
extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro de energía eléctrica en la 
isla de Formentera. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5222.pdf 

Planificación energética 

Orden TED/314/2021, de 26 de marzo, por la que se aprueban adaptaciones de 
carácter técnico del documento «Planificación Energética. Plan de desarrollo de la red 
de transporte de energía eléctrica 2015-2020», aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 16 de octubre de 2015. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5223.pdf 

Déficit tarifario 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de 
diciembre de 2020, del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit 
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5461.pdf 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de 
diciembre de 2020, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 
2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5462.pdf 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 
2020, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema 
eléctrico. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5463.pdf 

Inhabilitación comercializadoras 

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a 
los Acuerdos de inicio de los procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes de 
las comercializadoras de energía eléctrica Iberred Solutions, S.L., y Tesla 
Management, S.L., a un comercializador de referencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-B-2021-18160.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-B-2021-18160.pdf
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Cargos del sistema eléctrico 

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 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf 

Europa 

Homologación de vehículos 

Reglamento de ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión de 31 de marzo de 2021por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativas a los procedimientos uniformes y las 
especificaciones técnicas para la homologación de tipo de los vehículos y de los 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos 
vehículos, en lo que respecta a sus características generales de construcción y 
seguridad. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0535&from= 

Responsabilidad medioambiental 

Directrices por las que se proporciona un concepto común del término «daño 
medioambiental» tal como se define en el artículo 2 de la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación 
con la prevención y reparación de daños medioambientales (2021/C 118/01). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES 

Integración del Sistema Energético 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones — Impulsar una economía climáticamente neutra: Una 
Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES 

Estrategia del hidrógeno 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones — Una estrategia del hidrógeno para una Europa 
climáticamente neutra. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3535&from=ES 

Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

Posición (UE) n.o 4/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento 
(UE) n.o 1293/2013. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0004(01)&from=ES 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0535&from=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0004(01)&from=ES
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Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 4/2021 del Consejo en primera 
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
(LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1293/2013 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0004(02)&from=ES 

Comercio de derechos de emisión 

Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después 
de 2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:130:FULL&from=ES 

Prospección, exploración y producción de hidrocarburos 

Comunicación del Ministerio de Economía y Clima del Reino de los Países Bajos con 
arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las condiciones para la concesión y el uso de autorizaciones de 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0429(01)&from=ES 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:130:FULL&from=ES

