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Resumen mensual 

legislación energética 
Noviembre de 2019 

General 

Ratios actividades reguladas 

Comunicación 1/2019, de 23 de octubre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, de definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la 
capacidad económico-financiera de las empresas que realizan actividades reguladas, 
y de rangos de valores recomendables de los mismos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15789.pdf 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-B-2019-46503.pdf 

Auto de 28 de octubre de 2019, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 
Supremo que estima parcialmente el recurso interpuesto por Villar Mir Energía, SLU, y 
Energya VM Gestión de Energía, SLU, contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, 
por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en el año 2015. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17024.pdf 

Cambio climático 

Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf 

Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador 
de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16090.pdf 

Normas UNE 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2019 como normas españolas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16615.pdf 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de octubre de 
2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16617.pdf 

Resolución de 12 de noviembre 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-B-2019-46503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-B-2019-46503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16617.pdf


 

 
Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34 91 417 23 59, o visite: www.cores.es 

2 

 

proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 
correspondientes al mes de octubre de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16619.pdf 

Tasa de retribución financiera 

Circular 2/2019, de 12 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de 
retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16639.pdf 

Permisos de investigación y explotación de hidrocarburos 

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se acepta el desistimiento de «Capricorn Spain Limited» y «Shell 
Upstream Spain BV», de las solicitudes de los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Mesana-1», «Mesana-2», «Mesana-3», «Mesana-4» y 
«Mesana-5». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16707.pdf 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se autoriza la ejecución del sondeo Viura-1B, localizado en la 
concesión de explotación de hidrocarburos «Viura». 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16767.pdf 

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Sondeo de investigación de hidrocarburos Armentia-2, en Vitoria-Gasteiz (Álava). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17076.pdf 

 

Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 11 de noviembre 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/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16519.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 11 de noviembre 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/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16520.pdf 

Inhabilitación de operadores 

Orden TEC/1138/2019, de 14 de noviembre, por la que se inhabilita para ejercer la 
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Magna 
Oil, SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16767.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16767.pdf


 

 
Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34 91 417 23 59, o visite: www.cores.es 

3 

 

Refinería 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla 
por el que se somete de nuevo a información pública y de consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas el Estudio de Impacto Ambiental por la 
incorporación de ciertas modificaciones al proyecto "Fondo de Barril" en la refinería 
GibraltarSan Roque, propiedad de CEPSA y situada en el término municipal de San 
Roque (Cádiz). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-B-2019-50111.pdf 

 

Gas natural 

Red de transporte 

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Redexis Infraestructuras, SLU, autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de 
utilidad pública del proyecto de derivación directa desde el gasoducto de transporte 
primario Cas Tresorer-ManacorFelanitx para el ramal de distribución a la EMT de Palma 
de Mallorca. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/06/pdfs/BOE-A-2019-15885.pdf 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del gasoducto que 
alimenta a la central de Plana del Vent, propiedad de Nedgia Catalunya, SA. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/pdfs/BOE-A-2019-16486.pdf 

Almacenamiento subterráneo 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019, por el 
que se pone término a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento 
subterráneo «Castor» acordando su desmantelamiento y se ordena el sellado y 
abandono definitivo de los pozos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-16052.pdf 

Planta GNL 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución EMC/ /2019, de 28 de octubre, de los 
Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por la 
que se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, S.A., la autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones para la ampliación de la 
capacidad de la actual planta de GNL, en el término municipal de Ponts (ex. FUE-20T9-
01110686). 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-B-2019-49825.pdf 
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Electricidad 

Bono social 

Orden TEC/1080/2019, de 23 de octubre, 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 a que hace referencia el artículo 52.4.j) y 52.4.k) 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 
2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15783.pdf 

Sitemas no peninsulares 

Resolución de 21 de octubre de 2019, 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 cuarto trimestre 
de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15956.pdf 

Desmantelamiento central 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
Desmantelamiento de la Central Térmica de Velilla 1 y 2, en Velilla del Río Carrión 
(Palencia). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16855.pdf 

Orden TEC/1141/2019, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a 
proyectos de entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales 
termoeléctricas de carbón. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16856.pdf 

Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico 
y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de 
generación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/23/pdfs/BOE-A-2019-16862.pdf 

 

Europa 

Emisiones de vehículos 

Reglamento de ejecución (UE) 2019/1839 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 en lo que respecta a la 
determinación y notificación de los valores de CO2 WLTP de determinadas categorías 
de vehículos comerciales ligeros nuevos y se adaptan los datos de entrada para la 
herramienta de correlación 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1839&from=ES 
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Reglamento de ejecución (UE) 2019/1840 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 en lo que respecta a la 
notificación de los valores de CO2 WLTP de determinadas categorías de turismos 
nuevos y se adaptan los datos de entrada para la herramienta de correlación 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1840&from=ES 

Reglamento (UE) 2019/1939 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 582/2011 en lo que respecta a las estrategias 
auxiliares de emisiones (AES), el acceso a la información sobre el sistema de 
diagnóstica a bordo (DAB) y a la información sobre la reparación y el mantenimiento 
del vehículo, la medición de las emisiones durante los períodos de arranque en frío del 
motor y el uso de sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS) para medir el 
número de partículas, con respecto a los vehículos pesados (Texto pertinente a efectos 
del EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1939&from=ES 

Acuerdo de París 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con 
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París ***I. 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los 
Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con 
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático 
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0097&from=ES 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con 
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París ***I. 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los 
Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con 
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático 
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0097&from=ES 

Derechos de emisión 

Reglamento de ejecución (UE) 2019/1842 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por 
el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto de las disposiciones adicionales de ajuste 
de la asignación gratuita de derechos de emisión debido a modificaciones del nivel de 
actividad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1842&from=ES 
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Reglamento delegado (UE) 2019/1868 de la Comisión de 28 de agosto de 2019 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 a fin de adaptar la subasta de 
derechos de emisión a las normas del RCDE UE para el período 2021-2030 y a la 
clasificación de derechos de emisión como instrumentos financieros con arreglo a la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:289:FULL&from=ES 

Mercado interior de la electricidad 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944R(01)&from=ES 

Exploración y producción de hidrocarburos 

Reglamento (UE) 2019/1890 del Consejo de 11 de noviembre de 2019 relativo a la 
adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no 
autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1890&from=ES 

Pobreza energética 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Gobernanza multinivel y 
cooperación intersectorial para combatir la pobreza energética (2019/C 404/10) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0010&from=ES 
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