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Resumen mensual 

legislación energética 
Enero de 2019 

General 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento del Servicio Territorial de Lleida, de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones de transformación a gas natural de las instalaciones existentes 
suministradas con GLP, desmantelamiento de las plantas de GLP existentes, y la 
construcción de las instalaciones de distribución de gas natural y planta satélite de GNL, 
en el término municipal de Llívia (la Cerdaña) (ex. DICT17-00020014-2018). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-B-2019-643.pdf 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las 
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las 
exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-315.pdf 

Normas UNE 

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de 
norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de diciembre de 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf 

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de 
normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 
UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de 
diciembre de 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-496.pdf 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a 
la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-964.pdf 
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Precios 

Resolución de 23 de enero de 2019, 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 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1105.pdf 

 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 9 de enero de 2019, 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/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-361.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 9 de enero de 2019, 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/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-362.pdf 

Fracking 

Comunidad Autónoma de la Región De Murcia. Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por 
la que se establecen Medidas Adicionales de Protección de la Salud Pública y del Medio 
Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de Hidrocarburos utilizando 
la Técnica de la Fractura Hidráulica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-364.pdf 

 

Gas natural 

Peajes, cánones y retribución de las actividades reguladas 

Sentencia de 15 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/648/2016, contra la Orden 
IET/2736/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las 
actividades reguladas para el año 2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-2.pdf 
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Electricidad 

Precios 

Sentencia de 28 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/19/2017, instado 
por Gas Natural Sur SDG, SA, contra el Real Decreto 469/2016, que modifica el Real 
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 
de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1150.pdf 

Europa 

Prospección, exploración y extracción de hidrocarburos 

Convocatoria de propuestas para la transferencia de una zona de extracción de 
hidrocarburos (2019/C 3/02). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0107(01)&from=ES 

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 ejercicio de las autorizaciones de 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0107(02)&from=ES 

Anuncio del Gobierno del Reino Unido 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 (Texto 
pertinente a efectos del EEE.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_037_R_0004&from=ES 

Fabricación de automóviles 

Decisión (UE) 2019/62 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 relativa al 
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión 
medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de automóviles 
en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/ 2009, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0062&from=ES 

Tipos de gas y presiones de suministro 

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 (Esta publicación se basa en información enviada por los 
Estados miembros a la Comisión) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0121(02)&from=ES 
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