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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                         Diciembre de 2020      

Cores 

Cuotas 

Orden TED/1241/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16841.pdf 

Plan Estadístico Nacional 

Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico 
Nacional 2021-2024. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf 

General 

Emisión de gases de efecto invernadero 

Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos 
al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15876.pdf 

Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación 
con los costes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16347.pdf 

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/2020/12/28/pdfs/BOE-B-2020-49579.pdf 

Sector energético 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 
17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf 

Eficiencia energética 

Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones 
de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf 
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Cambio climático 

Real Decreto 1056/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de determinadas subvenciones en el ámbito del medio ambiente, para el ejercicio 
presupuestario 2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15399.pdf 

Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja 
en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf 

Garantía de suministro 

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente 
a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transportes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf 

Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 9 de diciembre 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/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16073.pdf 

Biocarburantes  

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para el 
traspaso de los medios materiales necesarios, así como la concreción de actuaciones 
de coordinación y formación, para el ejercicio efectivo de las funciones de expedición 
de certificados y gestión del mecanismo de certificación de consumo y venta de 
biocarburantes, por la que se determina el mes de certificación provisional del ejercicio 
2020 a partir del cual se traspasan las funciones de certificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-16014.pdf 

Gas natural 

Tarifa de último recurso 

Resolución de 21 de diciembre de 2020, 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/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17207.pdf 

Cargos del sistema, retribuciones reguladas y cánones 

Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías 
de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los 
almacenamientos subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf 
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Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen la retribución y 
cánones de acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17346.pdf 

Red de transporte y plantas de GNL 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y el reconocimiento de la utilidad pública del 
proyecto de instalaciones "Plan para la mejora de la seguridad de las comunicaciones 
en la Red Básica de Gasoductos (R.B.G.) Gasoducto Zaragoza-Haro BVV: Tramo Pos. 
24 (E.C. Zaragoza)-Pos. 31 (Villar de Arnedo)", que discurre por las provincias de 
Navarra, La Rioja y Zaragoza". 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-B-2020-46235.pdf 

Circular 8/2020, de 2 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los valores unitarios de referencia de inversión 
y de operación y mantenimiento para el periodo regulatorio 2021- 2026 y los requisitos 
mínimos para las auditorías sobre inversiones y costes en instalaciones de transporte 
de gas natural y plantas de gas natural licuado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16260.pdf 

Red de distribución 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Resolución de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería por la que se procede a la aprobación del proyecto de 
ejecución y al reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto 
denominado Red de distribución para suministro de gas natural a Cualin-Quality y su 
adenda 1 en el T.M. de Antas, Expediente GNR 7/2. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-B-2020-49106.pdf 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia, por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de 
distribución aplicable a las empresas que desarrollan la actividad de distribución en el 
periodo regulatorio 2021-2026. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17184.pdf 

Metodología de retribución de la distribución de gas natural 

Resolución de 27 de noviembre de 2020, 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 4/1244/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de 
la distribución de gas natural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15684.pdf 

Resolución de 27 de noviembre de 2020, 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 4/1246/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de 
la distribución de gas natural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15685.pdf 
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Resolución de 9 de diciembre de 2020, 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 4/1247/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de 
la distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16413.pdf 

Resolución de 9 de diciembre de 2020, 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 4/1249/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de 
la distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16414.pdf 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, 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 4/797/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de 
la distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16666.pdf 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, 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 4/1402/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de 
la distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16900.pdf 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, 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 4/1404/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional contra la Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de 
los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16901.pdf 

Electricidad 

Energía renovable 

Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2020 de la Dirección General del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera 
Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía 
eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Galicia 
cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-B-2020-45345.pdf 

Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo 
de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se 
establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16413.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/05/pdfs/BOE-A-2020-15689.pdf 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de 
energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de 
diciembre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16068.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 del 
proyecto de orden por la que se establecen diversos costes regulados del sistema 
eléctrico para el ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica 
a partir del 1 de enero de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/05/pdfs/BOE-B-2020-45864.pdf 

Orden TED/1271/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen diversos costes 
regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de 
acceso de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf 

Operación del sistema 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba la adaptación de los procedimientos de operación 
del sistema a las condiciones relativas al balance aprobadas por Resolución de 11 de 
diciembre de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16964.pdf 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba el procedimiento de operación 9.2 «Intercambio 
de información en tiempo real con el operador del sistema». 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16549.pdf 

Producción 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia, por la que se establecen los criterios homogéneos a efectos de la 
aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben 
satisfacer los productores de energía eléctrica por los consumos propios de la 
instalación de producción. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17040.pdf 

Ciclo combinado 

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se modifica la de 10 de julio de 2002, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el «Proyecto de construcción de dos grupos de ciclo combinado de 
aproximadamente 400 MW de potencia nominal eléctrica cada uno de ellos, utilizando 
gas natural como combustible principal, en la Central de Aceca, término municipal de 
Villaseca de la Sagra (Toledo)», promovidos por Unión Fenosa Generación, SA e 
Iberdrola Generación, SA. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-A-2020-15578.pdf 
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Red de transporte y distribución 

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf 

Desmantelamiento central 

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Desmantelamiento parcial de la central térmica de Los Barrios (Los Barrios, Cádiz)». 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17038.pdf 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se autoriza a Naturgy Generación, SLU, el cierre de los Grupos 2 y 
3 de la Central Térmica de Narcea, en Tineo (Asturias). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17142.pdf 

Europa 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Decisión de ejecución (UE) 2020/1834 de la Comisión de 3 de diciembre de 2020 
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 2018. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1834&from=ES 

Comunicación sobre la cantidad de derechos de emisión en el conjunto de la Unión 
para 2021 y la reserva de estabilidad del mercado en virtud del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1211(07)&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por 
la que se establecen las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros 
para el período comprendido entre 2021 y 2030 de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2126&from=ES 

Protocolo de Kioto 

Comunicación de la Comisión relativa a la entrada en vigor de la enmienda de Doha al 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X1214(01)&from=ES 

Importaciones de etanol 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2198 DE LA COMISIÓN de 22 de diciembre de 
2020 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1628, por el que se establece 
una vigilancia retrospectiva de la Unión respecto a las importaciones de etanol 
renovable para combustible. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2198&from=ES 
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