Resumen mensual
legislación energética
Febrero de 2021

General
Ceses y Nombramientos
Real Decreto 102/2021, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Álvaro
Abril Aparicio como Director del Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno.
Disposición 2409 del BOE núm. 41 de 2021

Real Decreto 103/2021, de 16 de febrero, por el que se nombra Director del Gabinete
de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno a don Marc Isaac Pons Pons.
Disposición 2410 del BOE núm. 41 de 2021

Cooperación energética
Instrumento de ratificación del Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre
de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2840.pdf

Petróleo
Inhabilitación operadores
Orden TED/96/2021, de 29 de enero, por la que se inhabilita para ejercer la actividad
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Cardiles Oil
Company, SL.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1819.pdf

Orden TED/97/2021, de 1 de febrero, por la que se inhabilita para ejercer la actividad
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a ICSM Midstream
and Trading Spain, SLU.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1820.pdf

Almacenamiento
Anuncio de la Generalitat de Catalunya - Departament d’Empresa i Coneixement
Serveis Territorials a Girona, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y de aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción de un centro
de almacenaje de GLP e instalaciones auxiliares para el suministro de GLP canalizado,
en el término municipal de Vilallonga de Ter (exp. 2020_01673835_G)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-B-2021-6291.pdf

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la
Defensa. Objeto: 01/2021 “Concesión demanial para la cesión de uso temporal de
capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos en las instalaciones de
almacenamiento de Loeches y La Muela”. Expediente: 1/2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-B-2021-7448.pdf
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Precios GLP por canalización
Resolución de 8 de febrero 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/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2166.pdf

Biocarburantes
Resolución de 22 de enero 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 4/1896/2020, interpuesto ante la Audiencia
Nacional contra la Circular 5/2020, de 9 de julio, por la que se regula la gestión del
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con
fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017 de 8 de febrero.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1609.pdf

Gas natural
Almacenamientos subterráneos
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1648.pdf

Red de transporte y distribución
Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte SAU, autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública
para la ampliación de la posición 15.25 con ERM G-250 en el término municipal de
Elche.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1649.pdf

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Plan para
la mejora de la seguridad de las comunicaciones en el Gasoducto BVV: Tramo Pos.31
(El Villar de Arnedo)-Pos.35 (Haro). La Rioja.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2153.pdf

Comunidad Autónoma de Cantabria. Anuncio de Información pública de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de
solicitud de autorización administrativa para construcción de instalaciones, aprobación
del proyecto de ejecución y declaración en concreto de la utilidad pública de: "Proyecto
constructivo de conducción de gas natural, religamiento Castañeda". Expediente IGN3-21.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-B-2021-7793.pdf

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y
Conocimiento, Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera
EMC / / 2021, de 16 de febrero, por la que se hace pública la convocatoria para la
redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
de ejecución de construcción de la red de gas natural para la conexión a la planta de
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tratamientos de purines, en el término municipal de L'Esquirol (Exp. DICT17-000169512018).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-B-2021-8764.pdf

Inhabilitación comercializadora
Orden TED/91/2021, de 4 de febrero, por la que se inhabilita a Chcuatro Gas
Comercializadora, S.L., para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas
natural y se determina el traspaso de sus clientes a las comercializadoras de último
recurso.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1709.pdf

Operadores dominantes
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se
determina la obligación de presentar ofertas de compra y venta a los operadores
dominantes en el sector del gas natural.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1711.pdf

Retribución actividades reguladas
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 1 de
enero a 30 de septiembre de 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/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2815.pdf

Electricidad
Metodología etiquetado
Circular 2/2021, de 10 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del etiquetado de
la electricidad para informar sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto
sobre el medio ambiente.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2570.pdf

Europa
Productos energéticos
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de diciembre de 2020 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Repsol Petróleo, S. A. /
Administración General del Estado (Asunto C-44/19) (1) (Procedimiento prejudicial Directiva 2003/96/CE - Imposición de los productos energéticos y de la electricidad Artículo 21, apartado 3 - Inexistencia de hecho imponible - Consumo de productos
energéticos en las dependencias del establecimiento en el que han sido fabricados,
destinado a la obtención de productos energéticos finales y que conduce igualmente,
de manera inevitable, a la obtención de productos no energéticos)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0044&qid=1613729104521&from=ES

Derechos de emisión
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de diciembre de 2020 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) —
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Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Asunto C-320/19) (1)
(Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Artículo 3, letra h)
- Nuevos entrantes - Artículo 10 bis - Régimen transitorio de asignación gratuita de
derechos de emisión - Decisión 2011/278/UE - Artículo 18, apartado 1, letra c) - Nivel
de actividad en relación con el combustible - Artículo 18, apartado 2, párrafo segundo Valor del factor de utilización de la capacidad pertinente)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0320&from=ES

Auto del Presidente del Tribunal General de 31 de diciembre de 2020 — ExxonMobil
Production Deutschland/Comisión (Asunto T-731/20 R) («Procedimiento sobre medidas
provisionales — Directiva 2003/87/CE — Decisión 2011/278/UE — Régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Demanda de
medidas provisionales — Inexistencia de urgencia»)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0731&from=ES

Mercado interior del gas natural
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 3 de diciembre de 2020 —
Comisión Europea / Reino de Bélgica (Asunto C-767/19) (1) (Incumplimiento de Estado
- Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE - Mercado interior de la electricidad y del gas
natural - Separación efectiva entre la gestión de las redes de transporte de electricidad
y de gas, por una parte, y las actividades de generación y suministro, por otra - Creación
de autoridades reguladoras nacionales independientes)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0767&from=ES

Emisiones vehículos a motor
Decisión de Ejecución (UE) 2021/136 de la Comisión de 4 de febrero de 2021 por la
que se corrigen la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1119, relativa a la aprobación de
una tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que utiliza
diodos emisores de luz para su uso en vehículos de motor de combustión interna y en
vehículos eléctricos híbridos no recargables desde el exterior como tecnología
innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1339, relativa a la aprobación, con arreglo al
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de una tecnología
de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores de
luz como tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de determinados
vehículos comerciales ligeros en relación con el procedimiento de ensayo de vehículos
ligeros armonizado a nivel mundial (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0136&from=ES

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de diciembre de 2020 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Juge d’instruction du tribunal de grande instance
de Paris — Francia) — Procedimiento penal contra X (Asunto C-693/18) ( 1 )
[Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Reglamento (CE)
n.o 715/2007 — Artículo 3, punto 10 — Artículo 5, apartado 2 — Dispositivo de
desactivación — Vehículos de motor — Motor diésel — Emisiones de gases
contaminantes — Programa que actúa sobre el calculador de control del motor —
Tecnologías y estrategias que permiten limitar la emisión de gases contaminantes]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0693&from=ES

Auto del Tribunal General de 14 de diciembre de 2020 — ClientEarth/Comisión (Asunto
T-255/20) ( 1 ) («Recurso de anulación — Acceso a los documentos — Comitología —
Comité Técnico sobre Vehículos de Motor — Orden del día de la 79 reunión del Comité
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— Derecho a la información aplicable en los Estados miembros de la Unión por lo que
respecta a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros —
Denegación presunta de acceso — Decisión expresa adoptada con posterioridad a la
interposición del recurso — Sobreseimiento»)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0255&from=ES

Equipos y accesorios para GLP
Decisión de ejecución (UE) 2021/157 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 por la
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que respecta a las
válvulas industriales, los procedimientos de soldeo, los equipos para sistemas de
refrigeración y bombas de calor, las calderas pirotubulares, las tuberías metálicas
industriales, el cobre y las aleaciones de cobre, los equipos y accesorios para GLP y
los dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva
https://eur-lex.Eeuropa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0157&from=ES

Contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos
Decisión (UE) 2021/176 del Consejo de 5 de febrero de 2021 por la que se aprueban
las enmiendas del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la
contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas
(Acuerdo de Bonn) en lo referente a la ampliación del ámbito de aplicación de dicho
Acuerdo y la adhesión del Reino de España al mismo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0176&from=ES

Decisión de las partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de
lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo con vistas a la
cooperación a efectos de la vigilancia respecto de los requisitos del anexo VI del
Convenio MARPOL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0216(01)&from=ES

Decisión de las partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de
lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas relativa a la adhesión del Reino de España al Acuerdo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0216(02)&from=ES

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 63/07) Anuncio de solicitud de concesión para la prospección,
exploración y extracción del metano que contienen los yacimientos de carbón
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0223(03)&from=ES

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 63/08) Anuncio de solicitud de concesión para la prospección,
exploración y extracción del metano que contienen los yacimientos de carbón.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0223(04)&from=ES
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