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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                        Enero de 2023    

CORES 

Existencias mínimas de seguridad 

Orden TED/72/2023, de 26 de enero, por la que se desarrollan los procedimientos 
necesarios para el cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias 
mínimas de seguridad de gas natural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2297.pdf 

Plan Estadístico Nacional 

Real Decreto 17/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2023 
del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2098.pdf 

General 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del 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/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf 

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 
diciembre de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del segundo 
tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos 
establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, dirigido a la industria gas intensiva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2099.pdf 

Organización ministerial 

Orden TED/1351/2022, de 29 de diciembre, por la que se crea y regula la Unidad de 
Medidas Antifraude del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
en proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next 
Generation UE) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-A-2023-56.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-A-2023-56.pdf


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

2 

 

Subvenciones y ayudas 

Orden TED/1359/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos de nuevos modelos de 
negocio en la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-452.pdf 

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, M.P., por la que se publica la Resolución de 21 de diciembre de 
2022, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real 
Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan 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/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-708.pdf 

Hidrógeno 

Real Decreto 4/2023, de 10 de enero, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a los proyectos españoles por su participación en el Proyecto Importante 
de Interés Común Europeo de tecnología de hidrógeno dentro del Componente 9 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-629.pdf 

Cambio climático 

Comunidad Foral de Navarra. Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría 
General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 28 de 
diciembre 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/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1926.pdf 

Calidad del aire 

Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, 
de 18 de octubre; y el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías 
financieras en materia de residuos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2026.pdf 

Ahorro Energético 

Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de 
Certificados de Ahorro Energético. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2027.pdf 
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Valor de la extracción 

Resolución de 9 de enero de 2023, 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 año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2162.pdf 

Petróleo  

Precios GLP por canalización  

Resolución de 11 de enero de 2023, 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/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1011.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 11 de enero de 2023, 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/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1012.pdf 

Concesiones  

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el 
otorgamiento de la concesión demanial a favor de Petróleos del Norte, S.A. (Petronor), 
en el término municipal de Zierbena. 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-B-2023-913.pdf 

Suministro a buques 

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de 
otorgamiento de licencia provisional para la prestación del servicio portuario de 
suministro de combustibles (gasóleos y fuelóleos) a buques desde vehículos cisterna a 
"Jiménez Lopera, S.A.". 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-B-2023-1419.pdf 

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de 
renovación de licencias provisionales para la prestación del servicio portuario de 
suministro de combustibles (gasóleos y fuelóleos) a buques desde vehículos cisterna a 
Oil Distribution Terminals S.L. y Combustibles del Estrecho, S. L. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-B-2023-1420.pdf 

Electricidad 

Nombramientos  

Real Decreto 23/2023, de 18 de enero, por el que se nombra Comisionado especial 
para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo 
Eléctrico y Conectado a don José María López Martínez. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1414.pdf 
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Bono social 

Orden TED/81/2023, de 27 de enero, por la se aprueba el reparto de las cantidades a 
financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los 
consumidores a los 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 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2606.pdf 

Retribución de actividades reguladas 

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2613.pdf 

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas 
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2614.pdf 

Europa 

Importaciones de barriles 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/100 de la Comisión de 11 de enero de 2023 por el 
que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de 
barriles rellenables de acero inoxidable originarios de la República Popular China 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0100&from=ES 

Emisiones de gases y partículas contaminantes  

Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a las 
medidas que deben adoptarse contra las emisiones de gases y partículas 
contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión y motores de 
encendido por chispa destinados a la propulsión de vehículos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42023X0064&from=ES 

Centrales nucleares 

Dictamen de la Comisión de 12 de enero de 2023 relativo al plan de evacuación de los 
residuos radiactivos resultantes de la clausura y el desmantelamiento de la central 
nuclear Grohnde (KWG) en el Estado federado de Baja Sajonia (Alemania) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023A0116(01)&from=ES 

Comercio de derechos de emisión  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 22 de junio de 2022 sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 
2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, la Decisión (UE) 2015/1814, 
relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado 
en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión, y el Reglamento (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 — C9-
0318/2021 — 2021/0211(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0246&from=ES 
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Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 22 de junio de 2022 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (COM(2021)0564 — C9-
0328/2021 — 2021/0214(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_032_R_0014&from=ES 

Fondo Social para el Clima  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 22 de junio de 2022 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Fondo Social para el Clima (COM(2021)0568 — C9-0324/2021 — 
2021/0206(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_032_R_0013&from=ES 

Almacenamiento de gas 

P9_TA(2022)0251 Almacenamiento de gas ***I Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 23 de junio de 2022, 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 — C9-0126/2022 — 2022/0090(COD)) P9_TC1-COD(2022)0090 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de junio de 2022 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2022/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.° 715/2009 
en relación con el almacenamiento de gas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0251&from=ES 

Reguladores de la Energía 

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea 
para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 2023/C 38/16 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0131(16)&from=ES 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de 
la Energía para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 2023/C 38/24 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0131(24)&from=ES 
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