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   Resumen mensual 
legislación energética

                                                                        Diciembre de 2022   

Cores 

Cuotas 

Orden TED/1301/2022, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23055.pdf 

General 

Presupuestos generales del Estado 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf 

Medidas de respuesta 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la 
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 28 de noviembre 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/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23027.pdf 

Investigación y explotación de hidrocarburos 

Orden TED/1200/2022, de 18 de noviembre, por la que se autoriza el contrato por el 
que Petroleum Oil & Gas España, SA, cede a Trinity Capital, SLU, su participación en 
las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos denominadas 
"Marismas A", "Marismas B-1", "Marismas C-1", "Marismas C-2" y "Rebujena". 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20541.pdf 

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, por el 
que se da publicidad a las Resoluciones de 6 de noviembre de 2022, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por las que se archivan las solicitudes de 
otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Cuélebre 1», «Cuélebre 2», «Polifemo», «Los Basucos» y «Medusa». 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40800.pdf 

Ayudas 

Orden TED/1211/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases 
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reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la 
economía circular. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf 

Orden TED/1239/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión 
que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las 
zonas de transición justa, para el periodo 2022-2027. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf 

Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales 
generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de 
transición justa, para el periodo 2022-2027. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf 

Operadores en sectores energéticos  

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 
principales en los sectores energéticos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21456.pdf 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 
de operadores dominantes en los sectores energéticos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21457.pdf 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se establecen los precios públicos 
correspondientes a la realización de servicio de carácter científico o técnico y de 
actividades del organismo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20545.pdf 

Recursos de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7079-2022, contra el artículo 1, uno; artículo 1, 
cuatro; artículo 2, uno; artículo 10; artículo 29, uno; y artículo 29, cuatro, 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/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20550.pdf 

Zonas de bajas emisiones  

Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas 
emisiones. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22689.pdf 

Armonización tributaria 

Comunidad Foral de Navarra. Decreto Foral Legislativo 6/2022, de 30 de noviembre, 
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de armonización tributaria, por el que 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/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23753.pdf 

Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 12 de diciembre 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/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21460.pdf 

Operadores al por mayor 

Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por mayor de 
productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21661.pdf 

Biocarburantes 

Orden TED/1342/2022, de 23 de diciembre, por la que se establece el límite de 
biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros a efectos del 
objetivo de venta o consumo de biocarburantes y biogás con fines de transporte. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24402.pdf 

Gas natural 

Plantas de regasificación 

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagas Transporte, SAU, autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, 
comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la 
planta de regasificación de Barcelona. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20258.pdf 

Resolución de 21 de noviembre 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 para el premontaje, montaje, 
comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la 
planta de regasificación de Cartagena. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20259.pdf 

Resolución de 21 de noviembre 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 para el premontaje, montaje, 
comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la 
planta de regasificación de Huelva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20260.pdf 
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Gestor técnico del sistema gasista 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente para el ejercicio 2023 la 
retribución y la cuota destinada a la financiación del gestor técnico del sistema gasista. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22672.pdf 

Tarifa de último recurso  

Resolución de 22 de diciembre 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/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22692.pdf 

Electricidad 

Subvenciones y ayudas 

Orden TED/1177/2022, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento 
energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf 

Orden TED/1204/2022, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para el programa de concesión de ayudas a la inversión en proyectos 
piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para renovables marinas, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20640.pdf 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, M.P., por la que se publica la de 21 de noviembre de 2022, del Consejo 
de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 
3 de agosto, para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación 
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20339.pdf 

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración 
de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la 
que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al "Programa 1: 
Repotenciación de instalaciones eólicas", incluido en los programas de 
"Repotenciación Circular" para la concesión de ayudas a la inversión en la 
repotenciación de instalaciones eólicas,en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39120.pdf 

 

 

 

 



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

5 

 

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración 
de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la 
que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al "Programa 2: para las 
actuaciones en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales 
hidroeléctricas de hasta 10 MW", incluido en los programas de "Repotenciación 
Circular" para la concesión de ayudas PRTR 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39121.pdf 

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración 
de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la 
que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al "Programa 3: Instalaciones 
innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores", incluido en los programas de 
"Repotenciación Circular" para la concesión de ayudas en instalaciones innovadoras 
de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el marco del PRTR 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39122.pdf 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, del Consejo de Administración 
de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la 
que se formaliza Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", 
incluidos en la Primera convocatoria para la concesión de ayudas a la inversión en 
proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras portuarias para 
renovables marinas, PRTR 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40802.pdf 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre 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 aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de 
almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40803.pdf 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, del Consejo de Administración 
de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la 
que se formaliza la Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: 
Plataforma de ensayo por organismo de investigación", incluido en la Primera 
convocatoria para la concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y 
plataformas de ensayos e infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-B-2022-40804.pdf 

Real Decreto 1043/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la concesión 
directa a la Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para la financiación 
de actuaciones para facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y 
conectado. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22688.pdf 

Fuentes renovables, cogeneración y residuos 

Resolución de 23 de noviembre 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/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20540.pdf 

Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
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producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21138.pdf 

Orden TED/1295/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen los valores de la 
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, 
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/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22691.pdf 

Territorios no peninsulares  

Orden TED/1315/2022, de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-
administrativo 301/2020, se regulan las subastas para el suministro de combustible y 
determinación del precio de combustible, se autorizan nuevos combustibles, se 
establecen los valores unitarios de referencia, aplicable a las instalaciones de 
producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen 
retributivo adicional, y se revisan otras cuestiones técnicas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23752.pdf 

Redes de transporte y distribución 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes 
de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 
2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21799.pdf 

Orden TED/1311/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la retribución de 
Red Eléctrica de España, SA, correspondiente al año 2016, en ejecución de la 
sentencia del Tribunal Supremo en relación con el recurso contencioso-administrativo 
n.º 264/2018 planteado por la Abogacía del Estado respecto de las cuestiones que 
motivaron el Acuerdo del Consejo de Ministros que declaró la lesividad de la Orden 
IET/981/2016, de 15 de junio. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23736.pdf 

Orden TED/1343/2022, de 23 de diciembre, por la que se establece la retribución de 
las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para los años 
2017, 2018 y 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24406.pdf 

Operador del sistema eléctrico 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la cuantía de retribución del operador del 
sistema eléctrico para 2023 y los precios a repercutir a los agentes para su 
financiación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22466.pdf 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes 
recuperables por el operador del mercado relativos a los acoplamientos únicos diario e 
intradiario en el ejercicio 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22467.pdf 
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Cargos del sistema eléctrico 

Orden TED/1312/2022, de 23 de diciembre, por la que se establecen los precios de los 
cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se 
establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23737.pdf 

Consumidores 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos 
de liquidación de energía, aplicables para aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de 
consumidores que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real 
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22693.pdf 

Eficiencia energética 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se aprueban los principios y la metodología a tener en cuenta para la 
contabilización de los ahorros de energía final, de acuerdo con lo dispuesto la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 
a la eficiencia energética. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23735.pdf 

Movilidad eléctrica 

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre 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 de 
electrificación de flotas de vehículos ligeros (PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf 

Europa 

Medidas restrictivas 

Reglamento (UE) 2022/2367 del Consejo de 3 de diciembre de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por 
acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. 
https://www.boe.es/doue/2022/311/M00001-00004.pdf 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2368 de la Comisión de 3 de diciembre de 2022 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo relativo a medidas 
restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en 
Ucrania. 
https://www.boe.es/doue/2022/311/M00005-00007.pdf 

Decisión (PESC) 2022/2369 del Consejo de 3 de diciembre de 2022 por la que se 
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/2022/311/M00008-00012.pdf 
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Mejores técnicas disponibles 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2427 de la Comisión de 6 de diciembre de 2022 por 
la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), 
con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para los 
sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico 
[notificada con el número C(2022) 8788]. 
https://www.boe.es/doue/2022/318/L00157-00206.pdf 

Criterios de sostenibilidad 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2448 de la Comisión de 13 de diciembre de 2022 
relativo al establecimiento de directrices operativas sobre las pruebas destinadas a 
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal 
establecidos en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 
https://www.boe.es/doue/2022/320/L00004-00011.pdf 

Biocarburantes 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2461 de la Comisión de 14 de diciembre de 2022 por 
la que se reconoce el régimen voluntario «KZR INiG» en lo que se refiere a la 
demostración del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado y se 
deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2022/603 de la Comisión. 
https://www.boe.es/doue/2022/321/L00038-00041.pdf 

Emisiones  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de junio de 2022 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/842 sobre reducciones anuales vinculantes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 
2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los 
compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París (COM(2021)0555 — C9-
0321/2021 — 2021/0200(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0232&from=ES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Paquete energético sobre las 
emisiones de gas, hidrógeno y metano 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_498_R_0013&from=ES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Directiva de Emisiones Industriales 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_498_R_0016&from=ES 

Energías renovables 

Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se 
establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables. 
https://www.boe.es/doue/2022/335/L00036-00044.pdf 
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Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la distribución de costes y 
beneficios en proyectos de cooperación en materia de energías renovables 2022/C 
495/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_495_R_0001&from=ES 

Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones a los Estados miembros para 
la actualización de los planes nacionales de energía y clima para el período 2021-2030 
2022/C 495/02 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_495_R_0002&from=ES 

Mecanismo de corrección del mercado 

Reglamento (UE) 2022/2578 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se 
establece un mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos de 
la Unión y la economía frente a precios excesivamente elevados. 
https://www.boe.es/doue/2022/335/L00045-00060.pdf 

Transacciones de gas  

Reglamento (UE) 2022/2576 del Consejo de 19 de diciembre de 2022 por el que se 
refuerza la solidaridad mediante una mejor coordinación de las compras de gas, 
referencias de precios fiables e intercambios de gas transfronterizos. 
https://www.boe.es/doue/2022/335/L00001-00035.pdf 

 
 


