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   Resumen mensual 
legislación energética

                                                                        Octubre de 2022   

General 

Comparador de ofertas  

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la de 24 de junio de 2021, por la que se 
determina la información necesaria que deben contener los códigos QR para acceder 
al comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC, que han de incluirse en la 
factura de electricidad, y la información a incluir en los vínculos en las facturas 
electrónicas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16989.pdf 

Medidas de sostenibilidad económica 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6309-2022, contra el artículo 29 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/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17006.pdf 

Medidas para la protección de los consumidores 

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de 
refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 
reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio 
del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales 
afectadas por la sequía. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf 

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público 
Estatal del incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 
del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de 
refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 
reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio 
del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales 
afectadas por la sequía. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17471.pdf 

Movilidad eléctrica 

Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de 
instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar 
infraestructuras de recarga eléctrica y las excepciones e imposibilidades técnicas para 
su cumplimiento. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-A-2022-17420.pdf 
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Explotación de hidrocarburos 

Orden TED/998/2022, de 14 de septiembre, por la que se extingue la concesión de 
explotación de hidrocarburos denominada "Lora", otorgada por el Decreto 3311/1966, 
de 29 de diciembre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17312.pdf 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba la concesión directa, 
a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, de ayudas para la 
modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de 
servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el 
transporte de mercancías por carretera, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf 

Orden TED/1021/2022, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria 
para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE 
Oficinas), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17635.pdf 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre 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 modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, 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, para ampliar plazo de presentación de solicitudes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre 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 modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera 
convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de biogás, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de 
presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 2) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31207.pdf 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre 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 modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera 
convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de biogás, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de 
presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 1) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre 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 modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, 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, para ampliar plazo de presentación de solicitudes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31210.pdf 
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Programa MOVES  

Extracto de la Resolución de 7 de octubre 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 modifica la Resolución de 14 de septiembre, por la que formaliza la segunda 
convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica 
(Programa MOVES proyectos singulares II), para ampliar el plazo de presentación de 
solicitudes 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf 

Petróleo  

Impuesto sobre Hidrocarburos 

Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento para 
la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso 
profesional y por la que se modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que 
se establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto 
sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf 

Precios GLP por canalización  

Resolución de 10 de octubre 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/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16895.pdf 

Modificación estatutaria  

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la 
modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada FEDERACION 
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES Y DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GASES 
LICUADOS DEL PETROLEO, con número de depósito 99004742 (antiguo número de 
depósito 7806). 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-B-2022-32196.pdf 

Gas natural 

Desbalances 

Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece el remanente en las cuentas de liquidaciones 
por desbalances en el Punto Virtual de Balance y en Tanque Virtual de Balance y 
Almacenamiento Virtual de Balance. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16389.pdf 

Cargos del sistema, retribuciones reguladas y cánones 

Sentencia de 18 de julio de 2022, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 
Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
mercantil Redexis Gas, SA, contra la Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se establece la retribución y cánones de acceso de los almacenamientos 
subterráneos básicos para el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16588.pdf 
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Sistema de garantías de origen 

Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, por la que se aprueba el procedimiento de 
gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17721.pdf 

Electricidad 

Retribución  

Resolución de 23 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 4/101/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución 
de 30 de noviembre de 2021, por la que se establece el ajuste al incentivo a la 
reducción de pérdidas previsto en la disposición adicional octava de la Circular 6/2019, 
de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16334.pdf 

Orden TED/990/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen los parámetros 
retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio 
de 2019 como consecuencia de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17168.pdf 

Fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 

Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas instalaciones 
tipo para el mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la 
Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, y los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al segundo semestre natural del año 2020 y al primer semestre 
natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17167.pdf 

Orden TED/995/2022, de 14 de octubre, por la que se establecen los valores de la 
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2021, 
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17274.pdf 

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se modifica la de 18 de julio de 2022, 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/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17158.pdf 

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se resuelve subasta celebrada 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/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17796.pdf 
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Instalaciones nucleares  

Orden TED/955/2022, de 23 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
TEC/1/2020, de 3 de enero, por la que se ceden a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura los terrenos, emplazamientos e instalaciones pendientes de enajenar de 
la Central Nuclear de Valdecaballeros. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16387.pdf 

Resolución de 25 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se corrigen errores de los anexos II y III de la Orden 
TEC/1/2020, de 3 de enero, por la que se ceden a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura los terrenos, emplazamientos e instalaciones pendientes de enajenar de 
la Central Nuclear de Valdecaballeros. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16388.pdf 

Territorios no peninsulares 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1914-2022, en relación con el artículo 6 bis, 
apartado 4, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico 
canario, conforme a su redacción en la Ley 2/2011, de 26 de enero. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16280.pdf 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación de las instalaciones con régimen retributivo adicional y de las instalaciones 
con régimen retributivo específico, así como el extracoste de la actividad de producción 
correspondientes al ejercicio 2017, en los territorios no peninsulares. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16977.pdf 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y el extracoste de la actividad de producción de las instalaciones con 
régimen retributivo específico en los territorios no peninsulares correspondiente al 
ejercicio 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16978.pdf 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de Gorona 
del Viento (RO2-0214), correspondiente al ejercicio 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16979.pdf 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación Cotesa 
(RO2-0205), correspondiente al ejercicio 2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16980.pdf 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción en los territorios no 
peninsulares para los grupos titularidad del grupo Endesa correspondiente al ejercicio 
2017. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16981.pdf 

Resolución de 18 de octubre 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 
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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 cuarto 
trimestre de 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17636.pdf 

Respuesta activa de la demanda 

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre el establecimiento de un precio máximo de reserva para la 
subasta anual de 2022 para la asignación del servicio de respuesta activa de la 
demanda conforme al Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17592.pdf 

Europa 

Almacenamiento de gas 

Decisión (UE) 2022/1842 del Consejo de 20 de septiembre e 2022 relativa a la 
posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo 
Ministerial de la Comunidad de la Energía en lo que respecta a la incorporación del 
Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
almacenamiento de gas al acervo de la Comunidad de la Energía 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1842&from=ES 

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) nº 715/2009 en relación con el almacenamiento de gas. 
https://www.boe.es/doue/2022/272/L00054-00055.pdf 

Impuestos especiales 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1843 del Consejo de 29 de septiembre de 2022 por 
la que se autoriza a Suecia a aplicar tipos reducidos de los impuestos especiales sobre 
el petróleo, el gasóleo no marcado y los combustibles equivalentes utilizados como 
carburantes 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:32022D1843&from=ES 

Seguridad nuclear 

Decisión (PESC) 2022/1852 del Consejo de 4 de octubre de 2022 por la que se 
modifica la Decisión (PESC) 2020/1656 sobre el apoyo de la Unión a las actividades 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en los ámbitos de la seguridad 
nuclear y en el marco de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. 
https://www.boe.es/doue/2022/257/L00010-00012.pdf 

Medidas urgentes 

Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo de 6 de octubre de 2022 relativo a una 
intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. 
https://www.boe.es/doue/2022/261/M00001-00021.pdf 

Medidas restrictivas  

Decisión (PESC) 2022/1909 del Consejo de 6 de octubre de 2022 por la que se 
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modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por 
acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. 
https://www.boe.es/doue/2022/259/M00122-00134.pdf 

Reguladores de la Energía  

Decisión (UE) 2022/1716 del Parlamento Europeo de 4 de mayo de 2022 sobre la 
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión 
Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) para el 
ejercicio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B1716&from=ES 

Resolución (UE) 2022/1717 del Parlamento Europeo de 4 de mayo de 2022 que 
contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la 
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión 
Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) para el 
ejercicio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022BP1717&from=ES 

Decisión (UE) 2022/1718 del Parlamento Europeo de 4 de mayo de 2022 sobre el 
cierre de las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) relativas al ejercicio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B1718&from=ES 

Mercado interior de electricidad 

Notificación del Gobierno noruego de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la 
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE («Directiva sobre la electricidad»), adaptada al Acuerdo EEE por su 
Protocolo 1 y la Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 93/2017, de 5 de mayo de 
2017, relativa a la designación de Statnett SF como gestor de red de transporte en 
Noruega 2022/C 404/07 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022C1020(01)&from=ES 

Ayudas estatales 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 029/22/COL de 9 de febrero de 2022 
por la que se modifican las normas sustantivas en materia de ayudas estatales 
mediante la introducción de las nuevas Directrices sobre ayudas estatales en materia 
de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022C0029&from=ES 

Contaminación marítima por buques  

Decisión (UE) 2022/2078 del Consejo de 24 de octubre de 2022 relativa a la posición 
que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité de Seguridad 
Marítima de la Organización Marítima Internacional en su 106.° período de sesiones y 
en el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional 
en su 79.° período de sesiones, en lo relativo a las enmiendas al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), al 
Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros, de 2011 (Código ESP 2011) y al anexo VI 
del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio 
MARPOL) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2078&from=ES 



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

8 

 

Emisiones de CO2 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2087 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 
por la que se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias 
específicas de CO2 y los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros correspondientes al año natural 2020 y se 
informa a los fabricantes de los valores que se utilizarán para el cálculo de los 
objetivos de emisiones específicas y los objetivos de excepción para los años 
naturales 2021 a 2024 de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2087&from=ES 


