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   Resumen mensual 
legislación energética

                                                                        Agosto de 2022   

General 

Medidas urgentes  

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en 
el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética 
del gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 
de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en 
materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 
energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de 6 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, 
en relación con la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de 
los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12907.pdf 

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 11 de julio de 2022, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación 
con el Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en 
respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat 
Valenciana por la guerra en Ucrania. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13100.pdf 

Programa de incentivos  

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022, del Consejo de Administración de 
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que 
se formaliza la primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares 
de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. (Programa de incentivos 1). 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24347.pdf 

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022, del Consejo de Administración de 
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que 
se formaliza la primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares 
de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. (Programa de incentivos 2) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24348.pdf 

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022 del Consejo de Administración de 
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E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que 
se formaliza la primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes 
de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 2) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24349.pdf 

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022 del Consejo de Administración de 
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que 
se formaliza la primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes 
de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 1) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24350.pdf 

Índice global de ratios 

Resolución de 20 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 contencioso-
administrativo 4/1311/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la 
Resolución por la que se establece el valor del índice global de ratios de 2022 de las 
empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica 
y las actividades de transporte regasificación almacenamiento subterráneo y 
distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12920.pdf 

Resolución de 20 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 contencioso-
administrativo 4/1350/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la 
Resolución por la que se establece el valor del índice global de ratios de 2022 de las 
empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica 
y las actividades de transporte regasificación almacenamiento subterráneo y 
distribución de gas natural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12921.pdf 

Poder calorífico inferior 

Resolución de 6 de agosto de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil 
del primer y segundo semestre de 2021 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13725.pdf 

Neutralidad climática  

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el IV Acuerdo para la transición hacia la neutralidad climática, el uso 
sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas 
y la mejora de la competitividad del sector cementero. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf 

Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 5 de agosto 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/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13597.pdf 
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Gas natural 

Retribución de actividades reguladas 

Resolución de 27 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 contencioso-
administrativo 4/1413/2022, 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/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13235.pdf 

Mermas en el sistema gasista  

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el destino de las existencias de gas natural en la 
cuenta del saldo de mermas del sistema gasista. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13236.pdf 

Desbalances  

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la de 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la 
metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el procedimiento de 
liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de balance y gestión de 
desbalances del gestor técnico del sistema. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13237.pdf 

Electricidad 

Distribución 

Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización 
para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 
2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, 
y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para 
los años 2017, 2018 y 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13101.pdf 

Energías renovables 

Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se convoca la cuarta 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/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13228.pdf 

Operador del sistema eléctrico 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se calcula el saldo de la cuenta regulatoria del operador del 
sistema eléctrico al cierre de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13473.pdf 

Armonización tributaria 

Comunidad Foral de Navarra. Decreto Foral Legislativo 4/2022, de 5 de julio, de 
Armonización Tributaria, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas en 



 
Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34 91 360 09 10, o visite: www.cores.es 

4 

 

relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13476.pdf 

Procedimientos de operación 

Resolución de 8 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se aprueban procedimientos de operación, para su adaptación a mejoras en relación 
con las garantías exigidas a los sujetos participantes en el mercado, y a mejoras en la 
gestión técnica de las medidas en el sistema eléctrico. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13771.pdf 

Territorios no peninsulares 

Resolución de 6 de agosto de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión 
(CIn) correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares para el año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13886.pdf 

Europa 

Importaciones rusas en UE 

Aviso a los operadores Importaciones de petróleo crudo o productos petrolíferos rusos 
en la Unión 2022/C 296/05 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0803(01)&from=ES 

Reducción de demanda de gas  

Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo de 5 de agosto de 2022 sobre medidas 
coordinadas para la reducción de la demanda de gas 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369&from=ES 

Seguridad de Suministro de gas  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) 
2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas para garantizar la 
seguridad del suministro de gas, y el Reglamento (CE) n.° 715/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de 
gas natural [COM(2022) 0135 final — 2022/0090 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE1749&from=ES 

Emisiones  

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 10/22/COL de 26 de enero de 2022 
que complementa las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en 
el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero después de 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022C0010&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1362 de la Comisión de 1 de agosto de 2022 por 
el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo al rendimiento de los remolques pesados con respecto a su 
influencia en las emisiones de CO2, el consumo de combustible, el consumo de 
energía y la autonomía con cero emisiones de los vehículos de motor, y por el que se 
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modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1362&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1371 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por 
el que se corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2018/2066, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1371&from=ES 

Reglamento (UE) 2022/1379 de la Comisión, de 5 de julio de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/2400 en lo que respecta a la determinación de las 
emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los camiones pesados y medios y 
los autobuses pesados, y para introducir los vehículos eléctricos y otras nuevas 
tecnologías (Texto pertinente a efectos del EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1379&from=ES 

Dictamen 03/2022 (con arreglo al artículo 322, apartado 2, del TFUE) sobre la 
propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo sobre los métodos y el 
procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios basados en el régimen 
de comercio de derechos de emisión, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por 
Carbono y los beneficios reasignados y sobre las medidas para hacer frente a las 
necesidades de tesorería (2022/0071(NLE)) 2022/C 309/04 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AA0003&from=ES 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la reducción de las emisiones de 
metano en el sector energético y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/942 
[COM(2021) 805 final/2 — 2021/0423 (COD)], sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados interiores del gas natural y 
los gases renovables y del hidrógeno (refundición) [COM(2021) 804 final — 2021/0424 
(COD)], y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases 
renovables y del hidrógeno [COM(2021) 803 final — 2021/0425 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE6401&from=ES 

REPowerEU 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — «REPowerEU: las ciudades y 
regiones aceleran la transición energética» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XR1800&from=ES 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — REPowerEU: Acción 
conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible [COM(2022) 108 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE1686&from=ES 

Pacto Verde 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una aplicación socialmente 
justa del Pacto Verde 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR4801&from=ES 
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Objetivos climáticos para 2030  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Modificar la Directiva de eficiencia 
energética con el fin de cumplir los nuevos objetivos climáticos para 2030 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR4548&from=ES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Modificar la Directiva sobre fuentes 
de energía renovables con el fin de cumplir los nuevos objetivos climáticos para 2030 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR4547&from=ES 

Carbono sostenible  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Ciclos de carbono sostenibles 
[COM(2021) 800 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5952&from=ES 

 


