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INFORMACIÓN GENERAL RELEVANTE 
 

Nueva Comisión Europea: 

Durante la segunda semana de octubre tuvieron lugar en el Parlamento Europeo las 
evaluaciones de los candidatos a Comisarios, que continuarán la próxima semana. A 
continuación puedes acceder a más información sobre la evaluación de los Comisarios más 
relevantes para la Comisión de Industria y Energía: 

• Energía: Kadri Simson: destacó su compromiso de trabajar conjuntamente para el 
European Green Deal. Y sus trabajos se centrarán principalmente en eficiencia 
energética, el rol del gas y en garantizar la seguridad de suministro. 

• European Green Deal: Frans Timmermans: debe presentar en los 100 primeros días de 
mandato el Pacto Verde Europeo, del que destacó que previsiblemente incluya un 
aumento de ambición en la reducción de emisiones del 55% para 2030, plantearán la 
posible implantación de un impuesto transfronterizo de carbono, la revisión de la 
Directiva sobre fiscalidad energética y lanzamiento de un Plan Europeo de Inversión 
Sostenible con la creación de un Fondo de Transición Justa y una estrategia de 
financiación verde, y complementar todo con una Estrategia para la Biodiversidad a 
2030. También revisar el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular y la 
implementación de la Directiva sobre Plásticos de un solo uso e incluir medidas de 
microplásticos. 

• Economía: Paolo Gentiloni 

 

COP 25 

El pasado 30 de octubre el gobierno de Chile anunció que no celebraría en Santiago de Chile 
la COP 25. El 31 de octubre el Gobierno de España ofreció su apoyo para la celebración de 
la COP 25. Finalmente UNFCCC anunció que la COP 25 tendrá lugar en Madrid en las mismas 
fechas en las que estaba prevista (2-13 de diciembre de 2019). Más información aquí. 

** Toda la información sobre la COP 25 se remitirá al Grupo de Trabajo de Cambio Climático 
de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE. 

 

INFORMACIÓN MÁS DESTACADA DEL SECTOR ENERGÉTICO 
 

• En octubre el precio del petróleo volvió a descender, tras el rebote que se produjo en 
septiembre como consecuencia de los atentados en instalaciones petrolíferas de Arabia 
Saudí. El crudo Brent se situó en 60,3 $/barril de promedio mensual, un 5,1% inferior al 
de septiembre y un 26% menor que un año atrás. La desaceleración de la economía 
mundial está pesando a la baja en la cotización del precio del petróleo, que parece 
haberse estabilizado alrededor de los 60 $/barril, a la espera de cómo evolucionen las 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62444/20190927RES62444.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62447/20190927RES62447.pdf
https://unfccc.int/cop25
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negaciones comerciales entre Estados Unidos y China y los efectos que puedan tener 
sobre la actividad mundial. 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 19.901 GWh, un 4,1% inferior a la de 
septiembre de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue 
del -4,5%. 

• Se ha producido un descenso del consumo de gas en los grandes consumidores, al igual 
que en el de electricidad. En concreto, según datos de ENAGAS, el índice de grandes 
consumidores de gas natural, indica que en septiembre se produjo una bajada media 
de los consumidores industriales de gas natural de un -0,1% con respecto a septiembre 
de 2018, impulsada por mayores subidas en el sector servicios (24%) y agroalimentario 
(4%) y con descensos en el textil (- 3 %), papel (-3%) y el refino (-9,5%). En electricidad, 
según REE y el índice de grandes consumidores de electricidad, el descenso del 
consumo de los grandes consumidores fue del -5,0% en septiembre. 

• La Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) 2020 tendrá lugar en Bruselas del 
22 al 26 de junio de 2020. El 13 Noviembre tendrá lugar una sesión informativa en 
Bruselas sobre la próxima EU Sustainable Energy Week. El registro estará abierto hasta 
el 8 de noviembre aquí. 

• Tras el proceso de consulta pública, la CNMC ha analizado las alegaciones recibidas y 
los informes del MITECO, y ha remitido 9 de las 14 circulares al Consejo de Estado. Más 
información aquí. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establecen las normas de balance de gas 

natural. CIR/DE/004/19. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establecen la metodología y condiciones de 

acceso y asignación en el sistema de gas natural. CIR/DE/005/19. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establecen las metodologías que regulan el 

funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y de la gestión de la 

operación del sistema. CIR/DE/010/19. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establece la metodología de retribución del 

operador del sistema eléctrico. CIR/DE/012/19. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establece la metodología de retribución del 

gestor técnico del sistema gasista. CIR/DE/013/19. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa 

de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de 

energía eléctrica, y regasificación. CIR/DE/011/19.  

▪ Proyecto de Circular por la que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. CIR/DE/008/19. 

▪ Proyecto de Circular por la que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. CIR/DE/009/19.  

▪ Proyecto de Circular por la que se aprueban instalaciones tipo y los valores 

unitarios de referencia de operación y mantenimiento por elemento de 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://www.cnmc.es/prensa/9-proyectos-circulares-sector-electico-gas-20191031
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde00419
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde00519
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde01019
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde01219
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde01319
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde01119
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde00819
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde00919
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inmovilizado para instalaciones de transporte de energía 

eléctrica. CIR/DE/014/19. 

 

 

INFORMACIÓN MÁS DESTACADA DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
  

• El MINCOTUR abrió el 18 de octubre el plazo de presentación de solicitudes para las 
ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito 
de la industria manufacturera, que tendrán un importe máximo de 65 M€. 
Estas ayudas pretenden dar impulso tecnológico a empresas y sectores industriales con 
gran efecto tractor sobre otras actividades auxiliares y complementarias, así como a las 
cadenas de valor estratégicas. Se apoyarán proyectos de investigación industrial, 
proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación en materia de 
organización y procesos en la industria manufacturera. 
El plazo concluirá el 21 de noviembre.  
Aquí podrás encontrar más información.  
 

• El 4 de octubre tuvo lugar la 7th Ministerial Conference of the Friends of Industry que en 
Viena, que estuvo dedicada a: "Cadenas de valor industriales estratégicas en la 
transformación: elementos necesarios para un futuro camino europeo hacia adelante" 
y contó con 3 paneles de discusión en los que los ministros de industria de la UE 
intercambiaron opiniones sobre la dimensión externa de la competitividad industrial 
de la UE, los principales Gamechangers de la transformación industrial y el papel de las 
PYMES en las cadenas de valor europeas.  

• Se ha celebrado la primera reunión de trabajo sobre actuaciones y convenios de 
Transición Justa en el Principado de Asturias (aquí), en Castilla y León (aquí). 

• El Consejo de Ministros el aumento hasta los 172,23 M€ del presupuesto de la 
convocatoria 2019 de la concesión de las subvenciones relativas al mecanismo de 
compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para 
costes incurridos en 2018. Más información aquí. 

 

• El MINCOTUR organiza el III Congreso Industria Conectada 4.0 el 12 de noviembre en el 
Centro de Convenciones Norte de IFEMA. Más información aquí. Convocatoria aquí. 

 
 
 
 
 

https://www.cnmc.es/expedientes/cirde01419-0
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Descripcion/Paginas/Descripcion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-preside-la-primera-reuni%C3%B3n-de-trabajo-sobre-actuaciones-y-convenios-de-transici%C3%B3n-justa-en-el-principado-de-asturias/tcm:30-502784
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-preside-la-primera-reuni%C3%B3n-de-trabajo-sobre-actuaciones-y-convenios-de-transici%C3%B3n-justa-en-castilla-y-le%C3%B3n/tcm:30-502817
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/emisionesCO2/descripcion/Paginas/caracteristicas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20191025.aspx#EMISIONES
https://cic40.es/invitado-vip-mincotur-ft67t/
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ACTUACIONES CEOE 
 

• Durante el mes de octubre se ha trabajado en el borrador de la actualización del Plan 
Digital 2025, que fue remitido a la Comisión de Industria y Energía de CEOE para 
comentarios. 

• Se ha remitido a la Comisión de Industria y Energía de CEOE un borrador de documento 
sobre la gestión del agua con motivo de las contingencias climáticas en España. 
También se está trabajando en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 
en la Comisión de Concesiones y en la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de 
CEOE. 

• A finales de septiembre se celebró en Nueva York la Cumbre de Acción Climática y la 
Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible convocadas por las Naciones Unidas. 
CEOE asistió y participó en diferentes eventos durante toda la semana. Más 
información en la pág. web de CEOE aquí. 
Relacionado con las Cumbres, se ha remitido a la Comisión una nota resumen sobre el 
Evento de Transición Justa que tuvo lugar el pasado domingo 22 de septiembre en 
Nueva York, en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Acción Climática, en 
el que además el MITECO presentó el documento del Compromiso empresarial para 
una transición justa y empleos verdes dignos, en que colaboró CEOE. 
En la página web de CEOE se irá actualizando el documento del Compromiso con las 
nuevas incorporaciones, que asciende de momento a 96 empresas y organizaciones 
tanto sectoriales como territoriales. Aquí. 
Además, se han elaborado otras notas temáticas sobre la cumbre (Nota Desayuno de 
Alto Nivel sobre la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la UE, Nota Cumbre del 
Clima y Nota Cumbre ODS), y un informe completo en el que se recoge toda la 
información. 

• CEOE alerta sobre la situación de los productos españoles tras el anuncio de subida de 
aranceles por parte de EE. UU. Aquí 

• Dentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y del Consejo del 
Transporte y la Logística se ha creado un Grupo de Trabajo Mixto de Movilidad 
Sostenible. 

• CEOE asistió a las reuniones de BusinessEurope: 

❖ Trade and Climate meeting el día 16, reunión conjunta de la Comisión de Asuntos 
Industriales y la Comisión de Relaciones Internacionales en la que se debatió cómo 
la política comercial puede apoyar mejor la política climática. 

❖ IACO el día 17, en la que se hizo un repaso de las novedades del European Green 
Deal y la posición de BE al respecto, la estrategia industrial de la UE y los trabajos 
de los grupos de energía y clima, medio ambiente y movilidad baja en emisiones. 

 

https://www.ceoe.es/es/contenido/cumbre-del-clima-2019
https://www.ceoe.es/es/informes/medio-ambiente/compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-alerta-sobre-la-situacion-de-los-productos-espanoles-tras-el-anuncio-de-subida-de-aranceles-por-parte-de-eeuu
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PRINCIPALES INDICADORES  
 

Precios de la electricidad en el mercado eléctrico  
 

 
 
 

Fuente: Evolución del mercado diario español de energía eléctrica - Septiembre 2019 (OMIE) 
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Balance de energía peninsular  
  

 
 
 

Balance de demanda en sistema peninsular –Septiembre 2019 
Fuente: REE 

 

 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 19.901 GWh, un 4,1% inferior a la de 
septiembre de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación 
fue del -4,5% (Ver tabla adjunta).  

• La generación renovable peninsular alcanzó el 33,1% del total, un 3,4% menos que la 
contribución de septiembre de 2018. La eólica, ha alcanzado los 3.791 GWh, 
registrando una variación del 57,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. 
El 58,4% de la generación en septiembre fue libre de emisiones de CO2. 

• Septiembre ha sido un mes seco con respecto a la media histórica, y las reservas de 
agua de los embalses con aprovechamiento hidroeléctrico se situaron en el 34,9%, 
equivalente a 6.466 GWh, inferiores en 9,3 puntos porcentuales a las de septiembre 
de 2018 y un 4,3% inferior al mes anterior.     
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DOCUMENTACIÓN UE 

• No se han remitido documentos. 

 

DOCUMENTOS DE CEOE REMITIDOS 

• Nueva propuesta de actualización del Plan Digital 2025 de CEOE. 

• Documento Compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes 
dignos. Acceso aquí. 

• Informe completo de las cumbres de Naciones Unidas de septiembre en Nueva 
York. 

• Informe Prioridades Empresariales para las Elecciones Generales del 10 de 
noviembre. Acceso aquí. 

 

DOCUMENTOS DE BUSINESSEUROPE REMITIDOS 

• No se han remitido documentos. 

 

DOCUMENTOS DE LOS MINISTERIOS 

• MINCOTUR: Agenda Sectorial de la Industria Espacial. Nota prensa aquí 

• MITECO: Libro de la Energía 2017 

 

 

OTROS INFORMES DESTACADOS 

• PROGRAMAS ELECTORALES: 

o PSOE: propuestas para las elecciones del 10N: 35 compromisos sociales 

o PODEMOS: Programa electoral 10N 

o MÁS PAÍS: Programa electoral: Un acuerdo verde para España 

o PP: Programa electoral 10N 

o CIUDADANOS: Programa electoral 10N 

o VOX: Programa electoral y Programa económico 

 

• FMI: Perspectivas de la Economía Mundial 

• CLG Europe: Forging a carbon-neutral heavy industry by 2050 

• VCI: Towards a greenhouse gas-neutral chemical industry in Germany 

https://www.ceoe.es/es/informes/medio-ambiente/compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/prioridades-empresariales-ante-las-elecciones-generales-del-10-de-noviembre
https://industria.gob.es/es-es/Servicios/AgendasSectoriales/Agenda%20sectorial%20de%20la%20industria%20espacial/agenda-sectorial-industria-espacial-versi%C3%B3n-final.PDF
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2019/Paginas/20191010-agenda-espacio.aspx
https://energia.gob.es/balances/Balances/LibrosEnergia/Libro-Energia-2017.pdf
https://www.psoe.es/media-content/2019/10/20191007-Documento-35-compromisos-sociales.pdf
https://podemos.info/programa/
https://maspais.es/acuerdo-verde
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/pp_programa_electoral_2019.pdf
https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral
https://www.voxespana.es/espana/programa-electoral-vox
https://www.voxespana.es/espana/programa-economico
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/publications/publications-pdfs/forging-a-carbon-neutral-heavy-industry-by-2050.pdf
https://www.vci.de/vci-online/presse/pressemitteilungen/greenhouse-gas-neutral-chemistry-technically-feasible-vci-study-analyses-potential-and-prerequisites-for-major-co2-reduction-of-industryjsp.jsp
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• IRENA: Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019 

• KMPG – Siemens Gamesa: El impacto socioeconómico de la energía eólica en el 

contexto de la transición energética 

• FUNDACIÓN ALTERNATIVAS: Impuestos energético-ambientales en España: 

situación y propuestas eficientes y equitativas 

• AOP: Estrategia para la evolución hacia los eco-combustibles. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
 

• MITECO: 
o CERRADA: Propuesta de modificación normativa para la completa 

transposición del artículo 14, apartado 7, letras a) y c), de la Directiva 
2012/27/UE, de Eficiencia Energética. Aquí. – Plazo MITECO: 22 de octubre 

• CNMC: 

o CERRADA: Trámite de información pública sobre la propuesta del operador 
del sistema de adaptación de los procedimientos de operación para la 
participación del sistema eléctrico español en las plataformas de balance de 
reservas de sustitución (RR) y de compensación de desvíos (IN) – Plazo 
CNMC: 31 de octubre 

• MINCOTUR:  

o CERRADA: Proyecto de orden ministerial por la que se regulan los requisitos 
y condiciones exigibles a los organismos o las entidades para actuar como 
verificadores de medidas eléctricas. Aquí - Plazo MINCOTUR: 5 de 
noviembre 

• M. FOMENTO: 
o ABIERTA: Proyecto de Orden de modificación parcial de la Orden de 16 de 

diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 
Aquí - Plazo M. FOMENTO: 15 de noviembre 

 
 

 

 

 

 

https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2019
https://www.siemensgamesa.com/es-es/descubrir/revista/estudio-socioeconomico-energia-eolica-2019
https://www.siemensgamesa.com/es-es/descubrir/revista/estudio-socioeconomico-energia-eolica-2019
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/58ce043c930b1da7b5d92cffac6f5215.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/58ce043c930b1da7b5d92cffac6f5215.pdf
https://www.aop.es/estrategia-para-la-evolucion-hacia-los-ecocombustibles/
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/propuesta-modificacion-directiva-2012-27-UE.aspx
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Proyecto-orden-verificadores-medidas-electricas.aspx
https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/orden-16121997


11 
 

Boletín Energía – Octubre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

 

DOCUMENTOS REMITIDOS DE LAS AUTORIDADES 
REGULADORAS Y OPERADORES  

Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 8/2019 del sector gasista: 

- Nota resumen: ver NOTA 1. CNMC LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 8/2019 
GAS (margen izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.cnmc.es/prensa/novedad/CNMC/liquidaci%C3%B3n-energia-
gas-sector-electrico-renovable-cogeneracion-residuos-2019-20191017 

• Boletín de indicadores eléctricos Abril 2019: 
 

 https://www.cnmc.es/sites/default/files/2525871_3.pdf 
 

CORES 
 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos Agosto de 2019: 
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-
hidrocarburos-261-agosto-2019.pdf 

  

 ENAGÁS 
 

• Boletín Estadístico Gasista mes de Agosto de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%A
Dn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Sep19%20(esp).p
df 
 

• Progreso mensual de la demanda de Septiembre de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20sep-19.pdf 

 

• Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) Septiembre de 2019. 
 
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20septiembre%2019.pdf 
 
  

https://www.cnmc.es/prensa/novedad/CNMC/liquidaci%C3%B3n-energia-gas-sector-electrico-renovable-cogeneracion-residuos-2019-20191017
https://www.cnmc.es/prensa/novedad/CNMC/liquidaci%C3%B3n-energia-gas-sector-electrico-renovable-cogeneracion-residuos-2019-20191017
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2525871_3.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-261-agosto-2019.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-261-agosto-2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Sep19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Sep19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Sep19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Sep19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20sep-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20sep-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20septiembre%2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20septiembre%2019.pdf
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Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) 
 

• Boletín mensual de Septiembre de 2019  

- Nota resumen: ver NOTA 2. BOLETIN OMIE SEPTIEMBRE 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

http://www.omie.es/files/informe_mensual_septiembre_esp.pdf 

 

Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) 
 

• Resultados relevantes Septiembre de 2019 
 
http://www.mibgas.es/files/mibgas_septiembre2019_datosrelevantes_0.pdf 

 

Red Eléctrica de España (REE) 
 

• Boletín mensual de Septiembre de 2019 

- Nota resumen: ver NOTA 3. BOLETIN REE SEPTIEMBRE 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documento
s/ree_septiembre_2019.pdf 

 

• Índice Grandes Consumidores Septiembre 2019 (IRE) 
 

https://www.ree.es/es/indice-red-electrica  

 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) 
 

• Boletín Agosto de 2019 

- Nota resumen: ver NOTA 4. BOLETIN OPEC OCTUBRE 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

https://momr.opec.org/pdf-download/ 

 

http://www.mibgas.es/files/mibgas_septiembre2019_datosrelevantes_0.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_septiembre_2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_septiembre_2019.pdf
https://www.ree.es/es/indice-red-electrica
https://momr.opec.org/pdf-download/
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OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS  

Energy International Agency (EIA) 
 

• Monthly Oil statistics – July 2019 
  
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/oil/oil.pdf 
   

• Monthly Oil prices – September 2019 
 

 http://www.iea.org/media/statistics/surveys/prices/mps.pdf 
 

• Monthly Natural gas survey – July 2019 
  

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/gas/natgas.pdf 
  

• Monthly electricity survey – July 2019 
  

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf 
 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

BOE y DOUE 
 

• Orden TEC/975/2019, de 30 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2019, aprobadas por Orden TEC/1428/2018, de 27 de diciembre. Aquí. 

• Resolución de 9 de octubre de 2019, 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. Aquí. 

• Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de dos 
subvenciones a la Universidad Politécnica de Madrid, una subvención a la Universitat 
Politècnica de València y una subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya, en 
materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Aquí  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 4929-2019, contra el artículo Único. Cuatro, de la Ley 
6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección 
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los 
parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión 
regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y 
León en materia de tributos propios y cedidos, en cuanto incluye un nuevo hecho imponible 
en la letra c) del art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2013. Aquí. 

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/oil/oil.pdf
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/prices/mps.pdf
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/gas/natgas.pdf
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13902
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14694
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14641
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14693
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• Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual 
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del 
anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. 
Aquí. 

• Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba la adaptación de las reglas de funcionamiento de los 
mercados diario e intradiario y de determinados procedimientos de operación para 
permitir el adelanto de la apertura del mercado intradiario continuo en el mercado 
eléctrico ibérico a las 15:00 CET, de acuerdo a la Decisión de la Agencia Europea para la 
Cooperación de Reguladores n.º 04/2018, de 24 de abril de 2012, adoptada al amparo del 
Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece 
una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. Aquí 

• Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel 
oil, diesel oil, y gasoil del primer semestre de 2019. Aquí 

• Reglamento Delegado (UE) 2019/1745 de la Comisión de 13 de agosto de 2019 por el que 
se completa y modifica la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los puntos de recarga para vehículos de motor de categoría L, el 
suministro de electricidad en puerto a los buques de navegación interior, el suministro de 
hidrógeno para el transporte por carretera y el suministro de gas natural para el transporte 
por carretera y por vías navegables y se deroga el Reglamento Delegado (UE) 2018/674 de 
la Comisión. Aquí 

• Recomendación (UE) 2019/1660 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la 
aplicación de las nuevas disposiciones sobre medición y facturación de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. Aquí 

• Recomendación (UE) 2019/1659 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa al 
contenido de la evaluación completa del potencial de una calefacción y una refrigeración 
eficientes en virtud del artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE. Aquí 

• Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la 
transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia 
energética. Aquí 

• Decisión (UE) 2019/1750 del Consejo de 21 de octubre de 2019 por la que se modifica la 
Decisión (UE) 2019/274 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica. Aquí 

• Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 que modifica el 
Reglamento (UE) nº 548/2014, de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes. Aquí 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14728
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15049
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15048
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81573
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81627
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81626
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81625
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81624
https://www.cnmc.es/prensa/nombramiento_santiago_munoz_director_energia_20191030
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La CNMC ha publicado la liquidación provisional 8 del sector del gas natural del año 2019. A 
continuación, se resumen los aspectos más destacados: 
 


• Los ingresos declarados ascendieron a 1.880 M€, esta cantidad es un 1,8% superior con 
respecto a la del periodo anterior. 
 


• Los costes liquidables del sistema ascendieron a 30 M€, un 8,1% inferiores a los del 
mismo periodo del año anterior, con una disminución del coste de adquisición del gas de 
operación del 22,4%. Adicionalmente se han liquidado 92 M€, de los artículos 66 y 61.2 
de la Ley 18/2014. En total se tienen unos ingresos netos liquidables de 1.994 M€ que 
son un 17,4% superiores a los del ejercicio anterior. 


 


• La retribución total acreditada asciende a 1.969 M€, un 3,6% superior a la del año 
anterior. 
 


• El déficit obtenido en esta liquidación provisional es de 25 M€. Se tiene un índice de 
cobertura del 98,7% de la retribución acreditada.  


 


• La energía suministrada en 2019, facturada hasta el 31 de agosto asciende a 230,8 TWh, 
incluyendo 7,6 TWh de la carga de cisternas. Esta cantidad es 28,5 TWh superior con 
respecto al mismo periodo del 2018, y supone un incremento del 14,1%. Adicionalmente, 
las exportaciones de gas natural por gasoducto han sido de 1,9 TWh, con una 
disminución del 78,8% respecto a 2018 y el gas cargado desde las plantas de 
regasificación a buques ha sido de 0,2 TWh. En total, la energía de salida del sistema 
gasista en el periodo de liquidación ha ascendido a 233,0TWh. 


 


• El número de consumidores a 31 de agosto de 2019 ha ascendido a 7,92 millones, lo 
que significa un aumento interanual de 44.796 consumidores. De ellos, 1,58 millones se 
suministran con tarifa de último recurso.  


 
 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa el siguiente link. 
 
 
 


  



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2692907_0.pdf
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ANEXOS 
 


 
 


Ingresos netos liquidables, 8/2019 – 8/2018 
Fuente: CNMC 
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Retribución acreditada, 8/2019 - 8/2018 
Fuente: CNMC 
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Total suministros de Gas por Grupos de Peajes y tarifas Integrales 
 
 


 
 


Suministros de gas por grupos de peajes y tarifas 8/2018 - 8/2019 
Fuente: CNMC 
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OMIE (Operador del mercado eléctrico) ha publicado su boletín mensual de evolución del 
mercado eléctrico del mes de septiembre de 2019. A continuación se muestras los aspectos 
más destacados: 
 


▪ El precio medio del mercado diario en septiembre fue de 42,13 €/MWh, 2,83 


€/MWh inferior al mes anterior y 29,16 €/MWh inferior al mismo periodo del año 


anterior. 


▪ La interconexión con Portugal los precios han sido diferentes en el 1,7% de las horas, 


causando una renta de congestión de 47.903 €, que es un 1.561,7% más que el mes 


anterior.  


▪ En el caso de la interconexión ES-FR, los precios han sido diferentes en el 68,8% de 


las horas, causando una renta de congestión de 9 M€, que supone un descenso del 


31,3% respecto al mes anterior. 


▪ La energía negociada en el mercado diario fue de 18.426 GWh, que fue 880 GWh 


inferior al mes anterior y 701 GWh inferior al mismo periodo del año anterior.  


▪ En España, los mayores cambios en las cuotas de mercado se han producido en la 


energía eólica (20,8%), que ha aumentado un 5,8%, y en el ciclo combinado (23,9%) 


que ha disminuido un 5,8%. 
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▪ La negociación total del mercado intradiario de subastas fue de 2.829,2 GWh, y el 


precio medio aritmético fue de 43,11€/MWh, que es un 2,3% superior al del mercado 


diario.  


▪ En cuanto a los mercados intradiarios continuos, el precio medio ponderado fue de 


43,78 €/MWh en el mes de septiembre, superior en un 3,9% al del mercado diario.   


▪ En las siguientes gráficas se pueden observar las variaciones de precios medios 


aritméticos del mercado diario español, así como el mínimo y el máximo en todo el 


mes:    


 


 
 
 


▪ El volumen económico de las compras negociadas en los mercados gestionados por 


OMIE ha sido de 901 M€, un 10,7% inferior al mes anterior.   


 


 


 
Si deseas acceder al informe completo pulsa aquí. 



http://www.omie.es/files/informe_mensual_septiembre_esp.pdf
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El pasado 15 de septiembre, Red Eléctrica publicó su boletín mensual estadístico del mes de 
septiembre de 2019. A continuación se muestras los aspectos más destacados: 
 


• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 19.901 GWh, un 4,1% inferior a la de 
septiembre de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación 
fue del -4,5% (Ver tabla adjunta). El máximo de potencia instantánea ha sido de 
37.168 MW, y el máximo de demanda diaria ha sido de 753 GWh. Dichos valores son 
un -0,3% y un 0,3%, respectivamente a los de septiembre de 2018. 


• La generación renovable peninsular alcanzó el 33,1% del total, un 3,4% menos que 
la contribución de septiembre de 2018. La eólica, ha alcanzado los 3.791 GWh, 
registrando una variación del 57,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. 
El 58,4% de la generación en septiembre fue libre de emisiones de CO2. 


• En septiembre, la producción por ciclos combinado fue la principal fuente de 
generación con un 26,9% del total, seguida por la nuclear con el 24,8%. 


• Septiembre ha sido un mes seco con respecto a la media histórica, y las reservas de 
agua de los embalses con aprovechamiento hidroeléctrico se situaron en el 34,9%, 
equivalente a 6.466 GWh, inferiores en 9,3 puntos porcentuales a las de septiembre 
de 2018 y un 4,3% inferior al mes anterior.   


• La disponibilidad de la red de transporte se mantiene superior al 97%. 


• El precio final medio de la electricidad fue de 46,90 €/MWh, y es un 4,9% inferior 
que el mes pasado y un 39,5% inferior al mismo mes del año pasado.  


• El coste de los servicios de ajuste en septiembre ha sido de 20 M€, un 55,9% inferior 
al coste de septiembre de 2018.  


• El saldo de los intercambios internacionales en septiembre resultó importador, con 
una energía equivalente a 98 GWh.  


• Este mes se ha producido un incidente con corte de mercado en las instalaciones de 
la red de transporte, en Tenerife con una energía no suministrada de 2.629,90 MWh. 


• En los sistemas no peninsulares, la demanda en las Islas Baleares varió un 0,4% y un 
-2,2% en Canarias, una vez corregidos los efectos de laboralidad y temperatura.   


• El precio del mercado diario de electricidad en septiembre fue de 42,11 €/MWh. 


 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 
  
 



https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_septiembre_2019.pdf
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Tabla: Balance de energía eléctrica peninsular 
 


 


 
 


Balance de demanda en sistema peninsular –Septiembre 2019 
Fuente: REE 
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Fuente: REE. Informe Boletín Mensual Septiembre de 2019 
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BOLETÍN MENSUAL OCTUBRE 2019 
OPEC (ORGANIZATION OF THE PETROLEUM 


EXPORTING COUNTRIES) 
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El pasado 10 de noviembre, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de septiembre 
de 2019. A continuación, se muestran los aspectos más destacados: 
 
 


• En septiembre la cesta de la OPEC aumentó un 4,6% hasta situarse en 62,36 USD/bbl. El ICE Brent 
promedió un 4,7% alcanzando los 62,29 USD/bbl y el NYMEX WTI subió un 3,9% y promedió 56,97 
USD/bbl. Interanualmente, el ICE Brent fue un 11,0% menor que en el mismo periodo del años 
anterior, promediando 64,75 USD/bbl, mientras que el NYMEX WTI bajó un 14,5% hasta los 57,10 
USD/bbl. 
 


• El crecimiento de la economía mundial para 2019 se mantiene en el 3,0%, todas las regiones 
permanecen sin cambios a excepción de Rusia cuyo crecimiento ha descendido al 1,0%. Para 


2020 el crecimiento ha descendido al 3,0%, en esta leve disminución parece cada vez más 


probable que el impulso de crecimiento en los Estados Unidos se mantenga en 2020, mientras 


que las incertidumbres en curso en torno a la UE, incluido el Brexit, se mantendrán. Además, 


el aumento de los aranceles estadounidenses a las importaciones de la UE y las actuales 


cuestiones comerciales entre Estados Unidos y China están reduciendo el impulso del 


crecimiento. En la OCDE, el crecimiento en EE. UU. se revisó a la baja para 2020 hasta el 1,8%, 
en la UE el crecimiento se mantiene en el 1,1% y en Japón sigue en el 0,3% en 2020. En la zona 
no-OCDE, para India y China los pronósticos se mantienen sin cambios en el 6,7% y el 5,9% para 
2020. Igual ocurre para Brasil que sigue en el 1,4% y en Rusia que será del 1,2%.  
 


• En cuanto al crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 2019 se estima que descienda 
hasta los 0,98 mb/d. Se prevé que los países de la OCDE añadan 0,07 mb/d a las necesidades 
mundiales de petróleo en 2020, mientras que los países no-OCDE serán el mayor contribuyente 
al crecimiento de la demanda mundial de petróleo añadiendo aproximadamente 1,01 mb/d, 
Como resultado, se prevé que la demanda mundial total de petróleo sea de 99,8 mb/d en 2019 
y 100,88 mb/d en 2020. Para 2020, el pronóstico indica que la demanda mundial aumentará en 
1,08 mb/d, en línea con las proyecciones del mes pasado.  


 


• El pronóstico de crecimiento del suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2019 ha 


bajado hasta los 1,82 mb/d interanual, lo que supone una revisión a la baja en los Estados Unidos 


(1,67mb/d), Noruega y Reino Unido. Para 2020, el crecimiento de la oferta de petróleo de los 


países no-OPEP se revió al alza hasta los 2,20 mb/d. La previsión de la oferta no perteneciente 


a la OPEP para 2020 sigue estando sujeta a muchas incertidumbres, incluidos los niveles de 


precios del petróleo, el gasto de capital, las limitaciones de infraestructura, así como las 
actividades de perforación y finalización, en particular en los Estados Unidos. El GNL de la OPEP 
se revisó y se espera que crezca hasta un promedio de 4,81 mb/d en 2019, mientras que el 
crecimiento se desacelerará a 0,03 mb/d en 2020, alcanzando los 4,84 mb/d. En septiembre, la 
producción de crudo de la OPEP disminuyó en 1.318 tb/d hasta un promedio de 28,49 mb/d, 
según fuentes secundarias. 
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• En Septiembre, los mercados de producto a nivel mundial registraron resultados mixtos. En EE. 
UU. tuvieron ganancias, en Europa la parte superior del barril se debilitó, y los mercados asiáticos 
tuvieron un desempeño positivo. 
 


• Los datos preliminares de agosto de 2019 muestran que los inventarios comerciales de la OCDE 
subieron en 10,0 mb mes a mes hasta los 2.937 mb, que es 85 mb por encima del mismo periodo 
del año anterior, y 11 mb superiores a la media de los últimos cinco años. Las existencias de crudo 
cayeron 21,9 mb, mientras que el stock de productos aumentó 32 mb. En términos de días de 
cobertura, los stocks comerciales de la OCDE aumentaron 0,4 días mes a mes en agosto hasta 
situarse en 60,9 días, que es 1,6 días por encima del mismo periodo del año 2018 pero 1,2 por 
debajo de la media de los últimos cinco años.  


 


• La demanda de crudo para la OPEC de 2019 se revisó al alza hasta situarse en 30,7 mb/d, lo que 
supone 0,9 mb/d por debajo de las estimaciones del 2018. La demanda para 2020 también se 
revisó hasta los 29,6 mb/d, 1,2 mb/d por debajo del nivel de 2019. 


 
 


 
Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 



https://momr.opec.org/pdf-download/



