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   Resumen mensual 
legislación energética

                                                                        Septiembre de 2022   

General 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las 
instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el 
Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados combustibles. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf 

Eficiencia energética 

Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la 
que se acuerda la efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades y 
ciudades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo de 2022, sobre 
reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, de la Línea de 
Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de 
Empresas Turísticas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14675.pdf 

Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por 
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de 
septiembre de 2022, por el que se amplía el plazo de publicación de convocatorias 
autonómicas previsto en el Acuerdo de 29 de marzo de 2022, sobre reparto territorial 
de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, Línea de Financiación para 
Proyectos de Eficiencia Energética de Empresas Turísticas, del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15942.pdf 

Transporte por carretera 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Galicia, en relación con el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de 
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15268.pdf 
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Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 12 de septiembre 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/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15204.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 12 de septiembre 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/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15205.pdf 

Gas natural 

Retribución de actividades reguladas 

Resolución de 1 de septiembre 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 4/1441/2022, 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/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-15026.pdf 

Inhabilitación de comercializador  

Orden TED/896/2022, de 12 de septiembre, por la que se inhabilita a Green Gas And 
Kilovats, SL, para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural y se 
determina el traspaso de sus clientes a las comercializadoras de último recurso. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15198.pdf 

Almacenamientos subterráneos 

Orden TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del 
sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos 
básicos para el año de gas 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15819.pdf 

Tarifa de último recurso 

Resolución de 28 de septiembre de 2022, 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/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15820.pdf 

Electricidad 

Valor de la producción 

Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
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administrativo 4/1317/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la 
Resolución de 5 de mayo de 2022, sobre la liquidación necesaria para la adaptación 
del régimen retributivo específico a la suspensión del impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-15025.pdf 

Armonización tributaria 

Comunidad Foral de Navarra. Decreto Foral Legislativo 5/2022, de 31 de agosto, de 
armonización tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, 
por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto 
sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15288.pdf 

Movilidad eléctrica 

Extracto de la Resolución de 14 de septiembre 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 establece la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos 
singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf 

Operación del sistema eléctrico 

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se modifica el procedimiento de operación 14.3. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15707.pdf 

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueban las condiciones aplicables a los servicios de no 
frecuencia y otros servicios para la operación del sistema eléctrico peninsular español. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15755.pdf 

Europa 

REPowerEU 

Dictamen 04/2022 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, y al artículo 322, apartado 
1, letra a), del TFUE) sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los 
capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican el 
Reglamento (UE) 2021/1060, el Reglamento (UE) 2021/2115, la Directiva 2003/87/CE 
y la Decisión (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 2022/C 333/05 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AA0004&from=ES 

Programa Nacional de Reformas  

Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa al Programa Nacional de 
Reformas de 2022 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
Programa de Estabilidad de 2022 de España 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0901(09)&from=ES 

Energía renovable marina 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre una estrategia 
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europea para la energía renovable marina (2021/2012(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.342.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A342%3ATOC 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1655 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 
por la que se reconoce el informe que incluye información sobre las emisiones típicas 
de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de soja en Argentina con 
arreglo al artículo 31, apartados 3 y 4, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1655&from=ES 

Decisión (UE) 2022/1660 del Consejo de 20 de septiembre de 2022 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 III y IV (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1660&from=ES 

Biocarburantes 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1656 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen «Austrian Agricultural Certification Scheme» 
(AACS) para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, 
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono reciclado (Texto pertinente a efectos del 
EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1656&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1656 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen «Austrian Agricultural Certification Scheme» 
(AACS) para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, 
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono reciclado (Texto pertinente a efectos del 
EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1656&from=ES 

Almacenamiento de gas 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio de 2022, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
2017/1938 y (CE) n.o 715/2009 en relación con el almacenamiento de gas (Diario 
Oficial de la Unión Europea L 173 de 30 de junio de 2022) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1032R(01)&from=ES 

Tributación 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1662 del Consejo de 26 de septiembre de 2022 por 
la que se autoriza a Portugal a aplicar tipos reducidos del impuesto especial al gasóleo 
y a la gasolina sin plomo utilizados como carburante de automoción, de conformidad 
con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1662&from=ES 
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Eficiencia energética  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AR0417&from=ES 

 


