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Resumen mensual 

legislación energética 
Diciembre de 2019 

Cores 

Cuotas 

Orden TEC/1262/2019, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18674.pdf 

 

General 

Operadores principales y dominantes 

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 
principales en los sectores energéticos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17949.pdf 

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en 
la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las 
relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17950.pdf 

Cambio climático y transición energética 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación 
con la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de 
las Illes Balears. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18241.pdf 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo 
de París, hecho en Madrid y Bonn el 25 de noviembre de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18359.pdf 

Permiso de investigación 

Orden TEC/1231/2019, de 2 de diciembre, por la que se extingue el permiso de 
investigación de hidrocarburos «Fulmar», otorgado por el Real Decreto 2120/2008, de 
19 de diciembre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18345.pdf 
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Derechos de emisión 

Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período 
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión 
correspondiente al periodo 2013-2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/26/pdfs/BOE-B-2019-56117.pdf 

Petróleo  

Listado anual operadores 

Resolución de 24 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por mayor de 
productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-A-2019-17836.pdf 

Precios GLP  

Resolución de 11 de diciembre 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/2019/12/16/pdfs/BOE-A-2019-17953.pdf 

Gas natural 

Condiciones de acceso y asignación de capacidad  

Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y 
asignación de capacidad en el sistema de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18397.pdf 

Retribución  

Circular 9/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología para determinar la retribución de 
las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18398.pdf 

Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen la retribución de 
la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados 
al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18619.pdf 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la retribución para el año 2020 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/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18742.pdf 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente para el ejercicio 2020 la 
retribución del gestor técnico del sistema y la cuota destinada a su financiación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18743.pdf 
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Tarifa de último recurso 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18676.pdf 

 

Electricidad 

Mercado mayorista y operación del sistema 

Circular 3/2019, de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen las metodologías que regulan el funcionamiento 
del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación del sistema. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17287.pdf 

Circular 4/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del operador del 
sistema eléctrico. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17348.pdf 

Peajes de acceso 

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 establecen diversos costes regulados del sistema 
eléctrico para el ejercicio 2020 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica 
a partir del 1 de enero de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-B-2019-52559.pdf 

Orden TEC/1258/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen diversos costes 
regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2020 y se prorrogan los peajes de 
acceso de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18618.pdf 

Autoconsumo 

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba la adaptación del procedimiento de operación 14.8 
«Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de 
autoconsumo» y del procedimiento de operación 14.4 «Derechos de cobro y 
obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema» al Real Decreto 244/2019, 
de 5 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-A-2019-17761.pdf 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18275.pdf 
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Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se aprueban los formatos de la información relativa a las 
instalaciones de autoconsumo a remitir por los gestores de las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18779.pdf 

Balance 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueban las condiciones relativas al balance para los 
proveedores de servicios de balance y los sujetos de liquidación responsables del 
balance en el sistema eléctrico peninsular español. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18423.pdf 

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba la adaptación de determinados procedimientos de 
operación para la participación del sistema eléctrico español en las plataformas de 
balance de reservas de sustitución y de compensación de desvíos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18741.pdf 

Territorios no peninsulares 

Orden TEC/1260/2019, de 26 de diciembre, por la que se establecen los parámetros 
técnicos y económicos a emplear en el cálculo de la retribución de la actividad de 
producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares con régimen 
retributivo adicional durante el periodo regulatorio 2020-2025, y se revisan otras 
cuestiones técnicas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18620.pdf 

Demanda de interrumpiblidad 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de 
subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpiblidad 
regulado en la Orden IET/ 2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17346.pdf 

 

Europa 

Emisiones 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 
relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión 
n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada 
Estado miembro en 2017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2005&from=ES 

Decisión (UE) 2019/2106 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 relativa a la posición 
que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido 
por el Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación 
de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
por lo que respecta a la modificación de sus anexos I y II 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2106&from=ES 
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Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1220(01)&from=ES 

Transición climática 

Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo 
a los índices de referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de 
la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a 
la sostenibilidad de los índices de referencia. (Texto pertinente a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES 

Reguladores de la Energía 

Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2019 por la que se nombran tres miembros 
y tres suplentes del Consejo de Administración de la Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación de los Reguladores de la Energía (2019/C 409/04) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1205(01)&from=ES 

Biodiesel 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2092 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 
por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de 
biodiésel originario de Indonesia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2092&from=ES 

Vehículos 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa 
a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161R(01)&from=ES 

Estadísticas energéticas 

Reglamento (UE) 2019/2146 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las estadísticas sobre energía, en lo que respecta a la aplicación de 
actualizaciones de las estadísticas anuales, mensuales y mensuales a corto plazo 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2146&from=ES 
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