Resumen mensual
legislación energética
Julio de 2022

Cores
Liberación de reservas
Orden TED/725/2022, de 27 de julio, por la que se completa la liberación de
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de la segunda
acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía como respuesta a la
guerra de Ucrania.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12648.pdf

General
Cambio climático
Comunidad Foral de Navarra. Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría
General de Coordinación Territorial, por la que publica el Acuerdo de 14 de junio de
2022, de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral
de Navarra, en relación con la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático
y Transición Energética.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11059.pdf

Medidas urgentes
Comunidad Foral de Navarra. Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría
General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 14 de junio de
2022, de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral
de Navarra, en relación con el Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se
adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11060.pdf

Fuga de carbono
Extracto de la Orden de 30 de junio de 2022 por la que se modifica la convocatoria
para el año 2022 de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3
de mayo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22072.pdf

Organización ministerial
Real Decreto 527/2022, de 5 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, y el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11134.pdf
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Ceses
Real Decreto 577/2022, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Marc
Isaac Pons Pons como Director del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del
Gobierno.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11522.pdf

Real Decreto 578/2022, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de doña Amparo
Fernández González como Directora Adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta
Tercera del Gobierno.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11523.pdf

Nombramientos
Real Decreto 557/2022, de 5 de julio, por el que se nombra Directora General de
Calidad y Evaluación Ambiental a doña Marta Gómez Palenque.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11168.pdf

Real Decreto 579/2022, de 11 de julio, por el que se nombra Directora del Gabinete de
la Vicepresidenta Tercera del Gobierno a doña Amparo Fernández González.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11524.pdf

Real Decreto 580/2022, de 11 de julio, por el que se nombra Comisionado para el
Impulso de la Energía Sostenible en Sistemas Insulares a don Marc Isaac Pons Pons.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11525.pdf

Real Decreto 581/2022, de 11 de julio, por el que se nombra Directora Técnica de
Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear a doña María Teresa Vázquez
Mateos.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11526.pdf

Real Decreto 582/2022, de 11 de julio, por el que se nombra Director Técnico de
Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear a don Francisco Javier
Zarzuela Jiménez.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11527.pdf

Real Decreto 603/2022, de 19 de julio, por el que se nombra Directora Adjunta del
Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno a doña Antonia García Valls.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12034.pdf

Explotación de hidrocarburos
Orden TED/700/2022, de 12 de julio, por la que se autoriza el contrato por el que Unión
Fenosa Gas Exploración y Producción, SAU, cede a Heyco Energy Iberia, SL, la
totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos
denominada "Viura".
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12363.pdf

Valor de la extracción
Resolución de 20 de julio de 2022, 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 primer semestre del
año 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12649.pdf
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Petróleo
Inhabilitación de operadores
Orden TED/643/2022, de 27 de junio, por la que se inhabilita para ejercer la actividad
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Ran Gas & Oil,
SL.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11297.pdf

Precios GLP por canalización
Resolución de 12 de julio de 2022, 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/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11836.pdf

Precios GLP envasados
Resolución de 12 de julio de 2022, 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/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11837.pdf

Tratados internacionales
Enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código
ESP 2011), adoptadas en Londres el 13 de junio de 2019 mediante la Resolución
MSC.461(101).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12645.pdf

Gas natural
Gas natural licuado
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción,
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el puerto de El Musel, Gijón
(Asturias).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10948.pdf

Retribución de actividades reguladas
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/1345/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la
Resolución de 19 de mayo de 2022, por la que se establece la retribución para el año
de gas 2023 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas
natural licuado de transporte y de distribución de gas natural.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12567.pdf
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Instalaciones de biogás
Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y
programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de
instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf

Equipos a presión
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas del Anexo V
del Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 21
de septiembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12362.pdf

Electricidad
Investigación e innovación
Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del
banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el
sector eléctrico.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11511.pdf

Energías renovables
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se convoca la tercera 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/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12630.pdf

Códigos de red
Orden TED/724/2022, de 27 de julio, por la que se amplía el plazo durante el cual los
gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica podrán expedir
notificaciones operacionales limitadas de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria primera del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, y por la que se modifica el
anexo IV de dicho real decreto.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12647.pdf

Territorios no peninsulares
Resolución de 18 de julio de 2022, 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 tercer trimestre
de 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12631.pdf
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Bono social
Orden TED/733/2022, de 22 de julio, por la que se aprueba el 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, correspondiente al año 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12732.pdf

Europa
Tecnología innovadora
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/716 de la Comisión, de 6
de mayo de 2022, relativa a la aprobación de un Calentador de Combustible Diésel
Inteligente para su uso en turismos y vehículos comerciales ligeros con motores de
combustión convencionales y determinados turismos y vehículos comerciales ligeros
eléctricos híbridos como tecnología innovadora de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo (Diario Oficial de la Unión
Europea L 133 de 10 de mayo de 2022)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0716R(01)&from=ES

Suministro de energía de emergencia
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1198 de la Comisión de 16 de junio de 2022 por la
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las
capacidades de rescEU en materia de suministro de energía de emergencia [notificada
con el número C(2022) 4246]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1198&from=ES

Emisiones de CO2
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción de la UE:
«Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR3178&from=ES

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un transporte por carretera sin
emisiones: implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y
refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR4913&from=ES

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión: publicación de la cantidad
total de derechos de emisión en circulación en 2021 a efectos de la reserva de
estabilidad del mercado establecida en el régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE creado mediante la Directiva 2003/87/CE y de la cantidad de
derechos de emisión no asignados durante el período 2013-2020 (Diario Oficial de la
Unión Europea C 195 de 13 de mayo de 2022) 2022/C 272/06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0513(01)R(01)&from=ES

Neutralidad climática
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones – «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la
UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática [COM(2021) 550 final]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5481&from=ES
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Transición energética
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Condiciones necesarias para la
aceptación social de la transición energética e hipocarbónica (Dictamen exploratorio
solicitado por la Presidencia francesa del Consejo de la UE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5429&from=ES

Sectores energéticos
Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión de 9 de marzo de 2022 por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las
actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento
Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación pública de información
específica sobre esas actividades económicas (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://www.boe.es/doue/2022/188/L00001-00045.pdf

Medidas económicas
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones — Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para
hacer frente al aumento de los precios de la energía [COM(2021) 660 final]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5406&from=ES

Comunicación de la Comisión Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas
de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania
por parte de Rusia 2022/C 280/01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0721(01)&from=ES

Suministro al por menor de electricidad y gas
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1286 de la Comisión, de 15 de julio de 2022, sobre la
aplicabilidad del artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo a los contratos adjudicados con vistas al suministro al por menor de
electricidad y gas a pequeños clientes en los Países Bajos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1286&from=ES

Extracción de petróleo y gas natural
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1296 de la Comisión de 1 de julio de 2022 sobre la
aplicabilidad del artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo a los contratos adjudicados con vistas a la extracción de petróleo crudo y gas
natural en Rumanía [notificada con el número C(2022) 4485] (El texto en lengua
rumana es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1296&from=ES

Grandes instalaciones de combustión
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2326 de la Comisión, de
30 de noviembre de 2021, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustión.
https://www.boe.es/doue/2022/199/L00031-00043.pdf
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