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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                              Agosto de 2020      

General 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf 

Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf 

Eficiencia energética 

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de 
consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9272.pdf 

Petróleo  

Inhabilitación de operadores  

Orden TED/786/2020, de 27 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden 
TED/623/2020, de 24 de junio, por la que se inhabilita para ejercer la actividad de 
operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Europetrol 
Distribution, SRL (sucursal en España). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9642.pdf 

Orden TED/787/2020, de 28 de julio, por la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Buran 
Operadora, SL. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9643.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 9 de agosto de 2020, 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/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9791.pdf 

Electricidad 

Códigos de red  

Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos 
para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de 
conexión. 
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/16/ted749/dof/spa/pdf 
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Ayudas a la inversión 

Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión 
en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, 
susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9262.pdf 

Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión 
en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable, 
susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/08/03/ted765/dof/spa/pdf 

Transporte y distribución de energía eléctrica 

Sentencia de 29 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/264/2018, interpuesto por la 
Administración del Estado contra la Orden IET/981/2016, de 15 de junio, por la que se 
establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica para el año 2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9142.pdf 

Sentencia de 18 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/265/2018, interpuesto por el 
Abogado del Estado contra la Orden IET/980/2016, de 16 de junio, por la que se 
establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 
2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9141.pdf 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2020 de 
las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9420.pdf 

Cierre de centrales térmicas 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a Iberdrola Generación Térmica, SLU, el cierre de la 
Central Térmica de Lada 4, de 350 MW de potencia nominal, en La Felguera, Langreo 
(Asturias). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9639.pdf 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a Naturgy Generación, SLU, el cierre de la Central Térmica 
de Meirama, en Cerceda (A Coruña). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9640.pdf 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a Viesgo Producción, SL, el cierre de la Central Térmica 
de Puente Nuevo, en Espiel (Córdoba). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9641.pdf 
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Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaria de Estado de Energía, 
por la que se convocan las ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por un 
proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-B-2020-27004.pdf 

Impuestos 

Pleno. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 
4929-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único, 
apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2018, de 13 de noviembre, 
por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por 
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia 
de tributos propios y cedidos. Límites a las potestades tributarias de las comunidades 
autónomas: nulidad de las disposiciones legales que introducen un gravamen sobre la 
afección medioambiental causada por las centrales nucleares (STC 43/2019). Voto 
particular. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y 
logística a emplear en la determinación del precio de combustible y se establece un 
valor tope del tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las 
instalaciones de producción ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen 
retributivo adicional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9339.pdf 

Bono social  

Orden TED/788/2020, de 24 de julio, 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 hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 
2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9644.pdf 

Europa 

Turismos y vehículos comerciales ligeros  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1168 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/587 en lo que respecta a la 
iluminación eficiente que utiliza diodos emisores de luz para el exterior de los turismos 
que pueden funcionar con ciertos combustibles alternativos. 
https://www.boe.es/doue/2020/258/L00027-00029.pdf 
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/1222 de la Comisión de 24 de agosto de 2020 relativa 
a la aprobación de una tecnología de iluminación eficiente para el exterior de vehículos 
que utiliza diodos emisores de luz como tecnología innovadora para la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros propulsados por motor de 
combustión interna en lo que respecta a las condiciones del Nuevo Ciclo de Conducción 
Europeo con arreglo al Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1222&from=ES 

Homologación de los vehículos de motor 

Reglamento (UE) 2020/1181 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 que corrige 
determinadas versiones lingüísticas de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los 
vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco), que corrige 
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión, 
por el que se aplica y se modifica el Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados 
(Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y III de la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y que corrige la versión en lengua danesa del 
Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, por el que se desarrolla el Reglamento 
(CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos 
pesados, y por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1181&from=ES 
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