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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                        Mayo de 2021      

General 

Ley de cambio climático y transicion energética 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad 
consumida por motocicletas y vehículos eléctricos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8949.pdf 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8102.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 12 de mayo 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/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf 

Almacenaje de GLP y distribución de gas propano 

Anuncio de los Servicios Territoriales en les Terres de l'Ebre del Departamento 
d'Empresa y Conocimiento de información pública sobre la solicitud de autorización 
administrativa de una instalación de almacenaje de GLP y distribución de gas propano 
canalizado en el núcleo urbano de Poblenou del Delta (Amposta). Exp. FUE-2021-
01865843. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24836.pdf 
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Gas natural 

Peajes de acceso 

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, 
redes locales y regasificación para el año de gas 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-9002.pdf 

Retribución de las actividades reguladas 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría del Consejo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo 4/757/2021, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional contra la Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución para el año de 
gas 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas 
natural licuado, de transporte y de distribución. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7685.pdf 

Red de distribución 

Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Dirección General de 
Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera EMC/ /2021, de 23 de abril, por la 
que se otorga la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la 
aprobación del proyecto ejecutivo de construcción de la red de gas natural para la 
conexión a la planta de tratamientos de purines, en el término municipal de Les Masies 
de Voltregà (exp. DICT17-00016950-2018). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-B-2021-23437.pdf 

Electricidad 

Transporte 

Circular informativa 4/2021, de 5 de mayo, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, de petición de información a las empresas titulares de instalaciones 
de transporte de energía eléctrica para la supervisión y cálculo de la retribución de la 
actividad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8262.pdf 

Mercado diario e intradiario 

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados 
diario e intradiario de energía eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los 
límites de casación europeos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8362.pdf 

Información sobre precios 

Orden TED/456/2021, de 29 de abril, por la que se determina el contenido y las 
condiciones de remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico de la información sobre los precios aplicados a los consumidores finales 
de electricidad 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7844.pdf 
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Bono social 

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a 
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se 
acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la 
propuesta de orden por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades 
a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los 
consumidores correspondientes al año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25050.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Resolución de 27 de abril 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 segundo 
trimestre de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7470.pdf 

Europa 

Derechos de emisión  

Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en circulación en 2020 a 
efectos de la reserva de estabilidad del mercado establecida en el régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE creado mediante la Directiva 2003/87/CE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.187.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A187%3ATOC 
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