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INFORMACIÓN GENERAL RELEVANTE 

NUEVA ESTRUCTURA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

El pasado 5 de mayo se publicó en el BOE el RD 500/20, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y modifica el RD 139/20, por este 
motivo, desde CEOE se elaboró una nota informativa que contiene la estructura y la composición de las 
instituciones nacionales y europeas más relevantes en materia de energía e industria (ver en el margen 
izquierdo: DOC – Nota estructura y composición instituciones ES y UE). 

CORONAVIRUS 

• Cuatro Ministerios han participado en la elaboración de una especificación UNE para facilitar la
fabricación de mascarillas higiénicas no reutilizables. Aquí

• Cuatro Ministerios participan en la Especificación UNE para mascarillas higiénicas reutilizables. Aquí

• Orden SND/340/2020. Aquí

• Corrección de errores del RDL 11/2020. Aquí

• Publicación RDL 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

• El MINCOTUR y la Cámara de España ponen en marcha un portal informativo de oferta y demanda de
equipos de protección personal, para facilitar el abastecimiento de productos sanitarios. Aquí

• La AGE habilitó unos canales de comunicación donde poder hacer llegar incidencias en el ámbito

industrial relacionadas con la situación de alarma. En concreto, el MINCOTUR ha habilitado un

cuestionario en su web y la Subdirección General de la Industria y PYME el buzón:

urgentesgipyme@mincotur.es.

Por otro lado, el MITECO nos pidió que canalicemos desde CEOE las consultas e incidencias, nos las

podéis hacer llegar a cristina.rivero@ceoe.es y a nsanchez@ceoe.es

o El MINCOTUR fue elaborando un documento de FAQs sobre el estado de alarma, dando respuesta
a muchas de las consultas que han recibido.

o A continuación, se muestran los links de contacto para incidencias en las diferentes competencias
del MINCOTUR:

▪ Pg MINCOTUR dudas Industria – COVID-19: aquí

▪ Pg MITERD: medidas impulsadas por MITERD ante el brote de COVID-19. Aquí

▪ Ministerio de Sanidad:  Actualización del procedimiento de actuación para los servicios
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) Aquí

▪ Preguntas frecuentes sobre transporte y movilidad: aquí

▪ BOE: códigos electrónicos Crisis Sanitaria COVID-19: Aquí

▪ CNMC:  buzón para recibir información, denuncias o consultas relacionadas con el COVID-
19: covid.competencia@cnmc.es Nota de prensa y más información aquí.

CEOE – CORONAVIRUS 

• CEOE ha creado un Gabinete de Seguimiento del Reinicio de la Actividad. Podéis informarnos
diariamente al departamento antes de las 14:00h sobre las incidencias que tengan lugar en las
industrias por el reinicio de la actividad como consecuencia de la crisis del COVID-19.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4814
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Cuatro-Ministerios-han-participado-en-la-elaboraci%C3%B3n-de-una-especificaci%C3%B3n-UNE-para-facilitar-la-fabricaci%C3%B3n-de-mascarillas.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200415Np-mascarillas-higienicas-reutilizables-une.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4424
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200422Np-portal-informativo-ministerio-camara.aspx
mailto:urgentesgipyme@mincotur.es
mailto:cristina.rivero@ceoe.es
mailto:nsanchez@ceoe.es
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/preguntas-mas-frecuentes
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2
mailto:covid.competencia@cnmc.es
https://www.cnmc.es/novedad/buzon-denuncias-consultas-centralizadas-covid19
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• Fundación CEOE: Empresas que ayudan. Aquí

• El Corredor Aéreo Sanitario y la Fundación CEOE colaborarán para suministrar a las empresas material
de protección para sus plantillas. Aquí

• CEOE ha remitido:

o Informe CEOE: Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19. Aquí

o Informe “La salida de la cuarentena, un momento crítico” elaborado por CEVE.
o Documento Propuestas de BusinessEurope para un plan europeo de recuperación económica.

Aquí
o Carta que el Director General de BusinessEurope ha enviado al vicepresidente ejecutivo de la

Comisión Europea, Frans Timmermans, solicitando la suspensión de los plazos de consultas
no esenciales relacionadas con medio ambiente y clima. Aquí.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS MÁS DESTACADAS DEL SECTOR 
ENERGÉTICO E INDUSTRIAL 

• En abril, el precio del petróleo continuó desplomándose. El persistente exceso de oferta de crudo

existente en el mercado, provocado por la intensa caída de la demanda mundial como consecuencia

de la crisis sanitaria del COVID-19, ha presionado los precios a la baja, situándose el crudo Brent en

15,1 $/barril, el mínimo desde marzo de 1999. Ante esta situación los países de la OPEP+ acordaron

reducir la producción en 9,7 millones de barriles al día durante los meses de mayo y junio para

equilibrar el mercado. Otros productores como Estados Unidos, Canadá, Noruega y Brasil han señalado

que podrían sumarse con recortes adicionales en su producción. Así, en los primeros días de mayo, el

crudo Brent está experimentado un alza en su cotización, aunque aún se mantiene en niveles muy

moderados.

• Información sobre la iniciativa de la CE: EU Building Stock Observatory (BSO) Aquí

• Información del IDAE sobre indicadores energéticos del sector residencial aquí.

• El MITERD amplía en más de siete millones de euros las ayudas para eficiencia en pymes y gran
industria. Aquí

• El Gobierno garantiza el suministro de carburantes en todo el país fijando criterios de apertura de
estaciones de servicio y postes marítimos durante el estado de alarma. Aquí

• El MINCOTUR selecciona 192 proyectos para la adjudicación del Plan Reindus 2019. Aquí

• El 14 de abril se presentó la Alianza Europea para la Recuperación Verde, que ya dispone de 180
firmantes. Acceso al manifiesto aquí

• La Alianza por la Industria reclama un programa de medidas para recuperar la actividad económica.
Aquí

• El MITERD destinará 20 millones de euros a impulsar instalaciones solares fotovoltaicas en las Islas
Canarias. Aquí

• El Gobierno habilita al IDAE a aplazar el pago de préstamos a terceros para facilitar la liquidez ante el
brote de COVID-19. Aquí

• El 28 de abril, la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, participó en una reunión informal de
ministros de energía de la UE, y destacó el potencial del Pacto Verde Europeo en la recuperación
económica frente al COVID-19. Aquí

https://empresasqueayudan.es/
https://empresasqueayudan.es/2020/05/07/el-corredor-aereo-sanitario-y-la-fundacion-ceoe-colaboraran-para-suministrar-a-las-empresas-material-de-proteccion-para-sus-plantillas/
https://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/estrategia-espana-para-la-recuperacion-de-la-crisis-del-covid-19
https://www.businesseurope.eu/publications/extending-deadlines-non-essential-environment-and-climate-related-consultations-and
https://ec.europa.eu/info/news/bso-tracking-energy-our-buildings-2020-apr-15_en
https://www.idae.es/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-en-m%C3%A1s-de-siete-millones-de-euros-las-ayudas-para-eficiencia-en-pymes-y-gran-industria/tcm:30-508558
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-garantiza-el-suministro-de-carburantes-en-todo-el-pa%C3%ADs-fijando-criterios-de-apertura-de-estaciones-de-servicio-y-postes-mar%C3%ADtimos-du/tcm:30-508611
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Industria-selecciona-192-proyectos-para-la-adjudicaci%C3%B3n-del-Plan-Reindus-2019.aspx
https://t.co/TFR46YSErE?amp=1
https://www.aop.es/wp-content/uploads/2020/04/20200414_np_alianza_industria.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destinar%C3%A1-20-millones-de-euros-a-impulsar-instalaciones-solares-fotovoltaicas-en-las-islas-canarias/tcm:30-508773
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el--gobierno-habilita-al-idae-a-aplazar-el-pago-de-pr%C3%A9stamos-a-terceros-para-facilitar-la-liquidez-ante-el-brote-de-covid-19/tcm:30-508789
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/sara-aagesen-subraya-el-potencial-del-pacto-verde-europeo-en-la-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-frente-al-covid-19/tcm:30-508874
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• El debate del Consejo de Energía de la UE de finales de abril confirma la posición clave del sector 
energético en la recuperación económica. Aquí  

• Se han publicado en el BOE las resoluciones sobre finalización y cierre de programas de financiación 
del IDAE: programa GIT, GEOCASA y SOLCASA. Y concesión de moratorias en el pago de cuotas con 
vencimiento en 2020 de los programas de ayudas del IDAE.  

• La Comisión Europea ha estado trabajando la revisión de su programa de trabajo, que será publicado 
como parte del Plan de recuperación de la UE a mediados de mayo. 

• En la web de ICO hay un apartado de información, sugerencias o quejas aquí en el que se atiende de 
manera muy ágil desde el Área de Atención al Cliente. También hay un teléfono gratuito de 
información: 900 121 121. 

• La Comisión Europea ha aprobado todas las solicitudes de ayuda realizadas por los 18 Estados 
miembro para preparar sus planes territoriales de transición justa. Aquí 

• Transcripción intervención Reyes Maroto el pasado 30 de abril en la Comisión de Industria del 
Congreso de los Diputados. Aquí - Video aquí 

• La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
intervino el 14 de mayo, en la Comisión del mismo nombre del Congreso de los Diputados, donde ha 
afirmado que el PNIEC tiene que ser la guía para la recuperación económica y ha anunciado que en 
breve llevarán la Ley de cambio climático y transición energética al Congreso para su tramitación 
parlamentaria. Acceso a la nota de prensa del MITERD aquí, video de la comparecencia aquí. 

 

ACTUACIONES CEOE 
 

• Se han remitido estas notas: 
o Nota estructura y composición de las instituciones españolas y europeas. 
o Notas resumen del estado actual de tramitación de las circulares de la CNMC y de la propuesta 

de circular de acceso y conexión a las redes eléctricas. 
o Nota mecanismo compensación costes indirectos e información de la nueva convocatoria, 

cuyo plazo para presentar solicitudes es del 1 al 22 de junio. Más información aquí 
o Nota resumen de los principales aspectos de la nueva propuesta de reglamento de 

implementación del mecanismo de financiación de renovables en la Unión. 
o Nota resumen códigos electrónicos energía eléctrica (aquí), código gas (aquí), código petróleo 

(aquí), reglamento electrónico de baja tensión e ITC (aquí). 
o Nota webinar organizado por FI Group y CEOE “Ayudas públicas para la mitigación de los 

efectos del COVID-19”. 
 

BusinessEurope - CEOE: 
 

• CEOE asistió vía telemática a las siguientes reuniones de BusinessEurope: 
o Grupo de Trabajo de Energía y Clima el pasado 20 de abril, donde se trataron temas como las 

finanzas sostenibles, el plan de aumento del objetivo climático a 2030, la ley del clima y la 
estrategia Smart Sector Integration. 

o Grupo de trabajo de comercio y clima el pasado jueves 23 de abril. 

o Comité de Asuntos Industriales (IACO) el 5 de mayo. 

• CEOE está trabajando en la elaboración de comentarios a un documento de análisis de 
BusinessEurope sobre los impactos del COVID-19 sobre el crecimiento económico, las inversiones y la 
demanda, de cara a la evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático a 2030. 

https://ec.europa.eu/info/news/energy-council-discussion-confirms-key-position-energy-sector-economic-recovery-2020-apr-28_en
https://www.ico.es/web/ico/contacto
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_812
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-65-C1.PDF
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=3&codOrgano=373&fechaSesion=30/04/2020&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=14
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-defiende-el-papel-prioritario-de-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-en-el-proceso-de-reconstrucci%C3%B3n-del-pa%C3%ADs/tcm:30-509177
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=3&codOrgano=376&mp4=mp4&directo=s&fechaSesion=14%20de%20Mayo%20de%202020&idLegislaturaElegida=14
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504553
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=014_Codigo_de_la_Energia_Electrica&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=130_Codigo_del_Gas&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=152_Codigo_del_Petroleo&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=326_Reglamento_electrotecnico_para_baja_tension_e_ITC&tipo=C&modo=1
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• CEOE está trabajando en la elaboración de comentarios a la respuesta de BusinessEurope a la consulta 
sobre Smart Sector Integration. 

 
 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES 
 

Precios de la electricidad en el mercado eléctrico 
 

 

 
 

Fuente: Evolución del mercado diario español de energía eléctrica – Abril 2020 (OMIE) 
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Balance de energía peninsular 
 

(2)    Fuente: CNMC en los datos de potencia de resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable y cogeneración y resto. 

(3)    Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.  

(4)    Incluye funcionamiento en ciclo abierto. 
 

 

(5)   Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Incrementos y año móvil incluyen residuos hasta 31/12/14  

(6)    Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH).  

(7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta 31/12/14  

(8)    Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.  

(9)    Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador.  

 
Balance de demanda en sistema peninsular – Abril 2020 

Fuente: REE 
 
 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 16.103 GWh, un 17,5% inferior a la de abril de 2019.  
Por su parte, la demanda de gas fue de 23,5 TWh, cayendo en el mismo mes un 22,7%.  
 

• Se ha producido un descenso del consumo de gas y un descenso en el de electricidad en los grandes 
consumidores. En concreto, según datos de ENAGAS, el índice de grandes consumidores de gas 
natural indica que en abril se produjo un descenso medio de los consumidores industriales de gas 
natural de un 21,5% con respecto a abril de 2019, con descensos acusados en casi todos los sectores 
productivos contemplados, salvo química y farmacéutica y agroalimentaria, que caen en un 5%. En 
electricidad, según REE y el índice de grandes consumidores de electricidad, el descenso del consumo 
de los grandes consumidores fue del -8,2% en marzo. 

 
• La generación renovable peninsular alcanzó el 49,1% del total, un 6,9% más que la contribución de 

abril de 2019. Por tecnologías, destaca la aportación al mix de nucleares (24,5%), seguida de eólica 
(21,8%), hidráulica (17,2%) y cogeneración (11,5%). 

 

• Las reservas totales de agua se situaron al 58,9% de capacidad (unos 10.992 GWh), un ascenso de 3,4 
puntos porcentuales con respecto a febrero de 2020 y de 10,4 puntos porcentuales respecto a marzo 
del pasado año.  

Potencia nacional

MW Mar 2020 GWh % 20/19 GWh % 20/19 GWh % 20/19

Hidráulica 17.085 2.861            48,60          12.531,00       44,60        28.572,00          1,70 -      

Turbinación bombeo (4) 3.329 314               142,80        1.081,00         64,70        2.067,00            39,60    

Nuclear 7.117 4.086,00      11,60 -         19.435,00       1,40 -         55.555,00          1,20       

Carbón 9.456 307,00          57,60 -         2.475,00         64,00 -       6.278,00            80,70 -   

Fuel/gas 2.447

Ciclo combinado(5) 26.284 1.731,00      36,20 -         8.778,00         16,40 -       49.423,00          63,40    

Eólica 25.806 3.636,00      20,90 -         17.869,00       6,10 -         51.926,00          12,90    

Solar fotovoltaica 9.049 1.110,00      66,10          3.669,00         45,00        9.979,00            28,20    

Solar térmica 2.304 207,00          45,50 -         756,00            41,10 -       4.638,00            3,50 -      

Otras renovables (3) 1.076 329,00          20,00          1.352,00         15,30        3.786,00            4,70       

Cogeneración 5.672 1.907,00      23,40 -         8.800,00         13,20 -       28.236,00          4,90 -      

Residuos no renovables 490 134,00          23,60 -         621,00            17,50 -       1.940,00            13,20 -   

Residuos renovables 160 30,00            53,60 -         192,00            25,20 -       674,00               7,10 -      

Consumo en bombeo 700,00 -         227,80        2.123,00 -        89,70        4.029,00 -           69,40    

Enlace Península-Baleares(6) 81,00 -           35,20 -         445,00 -           11,50 -       1.637,00 -           17,40    

Saldos intercambios internacionales(7) 232,00          78,70 -         3.244,00         13,30 -       6.365,00            47,10 -   

Demanda (b.c.) 16.103,00    17,50 -         78.237,00      6,50 -         243.774,00       3,20 -      

Abr 2020 Península (1) Acumulado anual Península Año móvil (2)
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DOCUMENTOS DE LAS AUTORIDADES REGULADORAS Y 
OPERADORES 

Nota resumen: ver NOTA 1. Resumen CNMC Liquidación 14/2020 (margen izquierdo). 

Nota resumen: ver NOTA 2. Resumen CNMC Boletín indicadores eléctricos abril 2020 (margen izquierdo). 

Nota resumen: ver NOTA 3. Resumen boletín CORES Febrero 2020 (margen izquierdo). 

Nota resumen: ver NOTA 4. Resumen varios sistema gasista - abril 2020 (margen izquierdo). 

Nota resumen: ver NOTA 5. Resumen boletín e IRE de REE - marzo 2020 (margen izquierdo). 

Nota resumen: ver NOTA 6. Boletín OMIE marzo 2020 (margen izquierdo). 

Nota resumen: ver NOTA 7. Boletín OPEC mayo 2020 (margen izquierdo). 

Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) 

LIQUIDACIONES

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2019 de RECORE - Aquí

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2019 del sector eléctrico – Aquí

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2019 del sector gasista - Aquí

• Informe sobre la liquidación provisional 2/2020 de RECORE. - Aquí

• Informe sobre la liquidación provisional 2/2020 del sector eléctrico – no disponible en la fecha de
remisión de este boletín.

• Informe sobre la liquidación provisional 2/2020 del sector gasista - Aquí

BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 

• Boletín indicadores eléctricos correspondiente al mes de abril. Aquí

OTROS 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas - 2019. Aquí

• Resumen de las alegaciones presentadas por todos los agentes a la Circular X/2020, de xx de xxxxx,
de la CNMC, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes
locales y regasificación de gas natural. Aquí

CORES 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos febrero 2020 - Aquí

• Avance provisional de consumo del mes de marzo - Aquí

ENAGÁS 

• Progreso mensual de la demanda de marzo de 2020: aquí

• Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) marzo de 2020: aquí

• Previsión demanda Mayo – Junio 2020: aquí

Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) 

• Boletín mensual de marzo 2020 - Aquí

• Presentación realizada en el transcurso de la reunión del Comité de Agentes de Mercado eléctrico del
24 de marzo. Aquí

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2929855_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928885_10.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928950_4.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2929865_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928974_5.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2923274_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2909299_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2923446_92.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-267-febrero-2020.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/icores/avance_mes_mar_20.pdf?utm_source=iCores&utm_campaign=790782a78f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_24_11_01&utm_medium=email&utm_term=0_d924cab733-790782a78f-436746561
https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20mar-20.pdf
https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20marzo%2020.pdf
https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20marzo%2020.pdf
https://www.omie.es/sites/default/files/2020-04/informe_mensual_marzo_2020_esp_1.pdf
https://www.omie.es/sites/default/files/2020-03/presentacion_cam_marzo_2020.pdf
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Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) 

• Resultados del mercado aquí 

• Resultados relevantes marzo 2020 – Aquí 

• Resultados relevantes abril 2020 – Aquí 

Red Eléctrica de España (REE) 

• Boletín mensual de marzo de 2020 - aquí 

• Índice Grandes Consumidores marzo 2020 (IRE) - Aquí 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) 

• Boletín marzo de 2020 - Aquí 

Mercado gasista europeo 

• Informe sobre el mercado gasista europeo durante el cuarto trimestre de 2019. Aquí 

International Group of Liquefied Natural Gas Importers 

• Informe sobre el mercado mundial de GNL en 2019. 

Mercado eléctrico europeo 

• Informe sobre el mercado eléctrico europeo durante el cuarto trimestre de 2019. Aquí 

International Energy Agency (IEA) 

• Monthly Oil statistics – January 2020: https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-oil-statistics 

 

• Monthly Oil prices – March 2020: https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-oil-price-statistics 

 

• Monthly Natural gas survey – January 2020: https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-natural-gas-statistics  

• Monthly electricity survey – January 2020: https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-electricity-statistics 

 
 
 

CONSULTAS PÚBLICAS – Estado tramitación 
 

MITERD: Con motivo del estado de alarma la mayor parte de los procesos de participación pública se encuentran 

suspendidos durante la duración del estado de alarma. 

• ABIERTA: Consulta Pública Previa de la Hoja de ruta del hidrógeno renovable. Aquí - Plazo 
ampliado CEOE: 20 de mayo / plazo MITERD hasta 15 días después de la finalización del estado 
de alarma. 

o CEOE está trabajando en la elaboración de un borrador. 

• ABIERTA: Consulta Pública Previa de la Estrategia almacenamiento. Aquí - Plazo ampliado CEOE: 
20 mayo / plazo MITERD hasta 15 días después de la finalización del estado de alarma. 

o CEOE está trabajando en la elaboración de un borrador. 

http://www.mibgas.es/mercados-de-gas/
http://www.mibgas.es/files/mibgas_marzo2020_datosrelevantes.pdf
http://www.mibgas.es/files/mibgas_abril2020_datosrelevantes.pdf
https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/boletines-mensuales/boletin-mensual-marzo-2020
https://www.ree.es/es/indice-red-electrica
https://momr.opec.org/pdf-download/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2019_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q_4_2019_final.pdf
https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-oil-statistics
https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-oil-price-statistics
https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-natural-gas-statistics
https://www.iea.org/reports/monthly-oecd-electricity-statistics
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=311
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=310
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• ABIERTA: Consulta pública borrador Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Aquí - 
Plazo CEOE: 25 de mayo. 

• ABIERTA: Consulta Pública Previa para la Transposición Parcial de la Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 11 de noviembre de 2018, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. Aquí - Plazo CEOE: 25 de mayo / plazo MITERD hasta 
15 días después de la finalización del estado de alarma 

o CEOE está trabajando en la elaboración de un borrador. 

•  ABIERTA: Consulta Pública Propuesta de Orden de bases para la concesión en régimen de 
concurrencia competitiva de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables, susceptibles de ser cofinanciados con fondos Comunitarios 
FEDER. Aquí - Plazo MITERD: 27 mayo. * 

• ABIERTA: Consulta Pública Propuesta de Orden de bases para la concesión en régimen de 
concurrencia competitiva de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía 
térmica con fuentes renovables, susceptibles de ser cofinanciados con fondos Comunitarios 
FEDER. Aquí - Plazo MITERD: 27 mayo. * 

• ABIERTA: Consulta pública sobre el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030. Aquí - Plazo CEOE: suspendido temporalmente / plazo MITERD hasta 
10 días después de la finalización del estado de alarma. 

o CEOE está trabajando en la elaboración de un borrador. 

• ABIERTA: Consulta Pública Previa para la elaboración de la Hoja de Ruta de Biogás. Aquí – Plazo 
MITERD: suspendido temporalmente, concluirá 15 días después de la finalización del estado de 
alarma. 

• ABIERTA: Consulta Pública Previa para la elaboración de la Hoja de Ruta para el desarrollo de la 
Eólica Marina y las Energías del Mar en España. Aquí – Plazo MITERD: suspendido 
temporalmente, concluirá 15 días después de finalizar el estado de alarma. 

 

MINCOTUR: Con motivo del estado de alarma la mayor parte de los procesos de participación pública se 

encuentran suspendidos durante la duración del estado de alarma 

• ABIERTA: Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales. Aquí - Plazo MINCOTUR: suspendido temporalmente. 

• ABIERTA: Proyecto Europeo en la cadena de valor del hidrógeno verde bajo el mecanismo 
“Proyectos Importantes de Interés Común Europeo. Aquí - Plazo MINCOTUR: 15 junio *. 

 

CNMC 

• CERRADO: Trámite de audiencia pública adicional sobre el proyecto de Circular por la que se 
establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación 
de gas natural. Aquí - Plazo CNMC: 13 de abril 

• ABIERTA: Trámite de audiencia pública de la Propuesta de Resolución por la que se aprueba el 
procedimiento de habilitación y baja de la cartera de balance de los usuarios en el tanque virtual 
de balance, el punto virtual de balance y el almacenamiento virtual de balance y el contrato marco 
de cartera de balance. Aquí. - Plazo CNMC: 18 de mayo.  

REE: 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=306
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=313
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=314
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/eae-pniec.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=315
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=316
https://industria.gob.es/es-ES/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=305
https://industria.gob.es/es-ES/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=312
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/consultas-publicas
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/RDC_DE_003_20%20Resol%20Habilit-Contrato%20tr%C3%A1mite%20audiencia.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/RDC_DE_003_20%20Resol%20Habilit-Contrato%20tr%C3%A1mite%20audiencia.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/RDC_DE_003_20%20Resol%20Habilit-Contrato%20tr%C3%A1mite%20audiencia.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/RDC_DE_003_20%20Resol%20Habilit-Contrato%20tr%C3%A1mite%20audiencia.pdf
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/consultas-publicas
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• CERRADA: Consulta pública de la propuesta de modificación de los POs para su adaptación a las 
Condiciones relativas al Balance. Aquí - Plazo REE: 30 de abril 

• CERRADA: Consulta pública de nuevo PO 9.2 “Intercambio de información en tiempo real con el 
OS” y de nuevas especificaciones técnicas de los enlaces de comunicaciones con el OS. Aquí - Plazo 
REE: 6 de mayo 

 

COMISIÓN EUROPEA 

o CERRADA: hoja de ruta de la evaluación de impacto inicial de la revisión de la Directiva de 
fiscalidad energética. Aquí - Plazo CE: 1 de abril 

o ABIERTA: Smart Sector Integration. Aquí - Plazo CE: 1 de abril  

▪ CEOE está trabajando en un borrador, al igual que BusinessEurope. 

o ABIERTA: propuesta de reglamento de implementación del mecanismo de financiación de 
renovables en la Unión. Aquí. - Plazo CE: 3 de junio 
 

ACER 

• ABIERTA: consulta sobre metodologías para evaluar la adecuación de los recursos eléctricos. Aquí 
- Plazo ACER: 27 de mayo. 

 
 

DOCUMENTACIÓN UE 
 

• UE: Impacto del uso del potencial de biometano e hidrógeno en la infraestructura europea. Aquí 

• TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO: Informe Especial 11/2020 «Eficiencia energética en los edificios: 
es necesario insistir más en la rentabilidad. Aquí 

• COMISIÓN EUROPEA: Borrador de la revisión del programa de trabajo. 

• COMISIÓN EUROPEA: propuesta de evaluación de la Directiva de fiscalidad energética (fechado en 
septiembre 2019). Aquí 

• UE: Assessment and roadmap for digital transformation of the energy sector towards an innovative 
internal energy market. Aquí 

• UE: Estudio sobre almacenamiento de energía - contribución a la seguridad del suministro eléctrico 
en Europa. Aquí 

 

DOCUMENTOS DE BUSINESSEUROPE REMITIDOS 
 

• No se han remitido. 

 

DOCUMENTOS DE MINISTERIOS 
 

• IDAE: Guía Técnica de Energía Solar Térmica. Aquí 

https://api.esios.ree.es/documents/574/download?locale=es
https://api.esios.ree.es/documents/576/download?locale=es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12383-Strategy-for-smart-sector-integration
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12369-Union-renewable-Financing-mechanism
https://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-consults-on-methodologies-for-assessing-electricity-resource-adequacy.aspx
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10e93b15-8b56-11ea-812f-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2019_0329_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a02e5af7-634f-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6eba083-932e-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://www.idae.es/publicaciones/guia-tecnica-de-energia-solar-termica
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• IDAE: Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Hospitales y centros de atención primaria. 
Aquí 

• MINCOTUR: Informe coyuntura industrial abril 2020. Aquí 

 

DOCUMENTOS POSICIÓN DE CEOE REMITIDOS 
 

• Borrador 1 respuesta consulta pública previa del MITERD sobre la trasposición Directiva de energías 

renovables. 

• Borrador 1 respuesta consulta de la Comisión Europea Smart Sector Integration 

 

OTROS INFORMES DESTACADOS 
 

• EURELECTRIC: Impacto del COVID-19 en los consumidores y en la sociedad nd society: 
recommendations from the European Power sector. Aquí 

• FSR: video webinar: La transición energética europea: una agenda para los an agenda for the twenties. 
Aquí 

• FUNDACIÓN RENOVABLES: video webinar: Una mirada desde Europa. Aquí 

• SEDIGAS: Webinar “Situación actual y perspectivas de futuro del Bunkering en España”. Aquí 

• FUNCAS: Transición hacia una economía baja en carbono en España. Aquí 

• IEA: Global Energy Review 2020. Aquí 

• CLG Europe: Working towards a climate neutral Europe – Jobs and skills in a changing world. Aquí 

• International Gas Union: Global LNG 2020 Report. Aquí 

• IRENA: Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050. Aquí 

• Videos de los eventos organizados por la Fundación Renovables. Viernes 3 abril aquí 

• Euroelectric: Powering the Green Deal through a robust ETS and effective carbon pricing. Aquí. 

• WindEurope: Call to EU leaders: #EUGreenRecovery to restart Europe. Aquí  

• EOI: video webinar ¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico y cómo adaptarse a la normativa vigente? 
Aquí 

• ATA Insights: video webinar Tecnologías de almacenamiento de electricidad renovable. Aquí 

• CEER: Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy Transition. Aquí 

• FORO NUCLEAR: Informe anual “Resultados nucleares de 2019 y perspectivas de futuro”. Aquí 

• Eurelectric: video webinar “Beyond Digital”. Aquí 

• Funseam: Escenarios energéticos, primeros efectos de la pandemia del COVID-19 en la demanda 
energética. Aquí 

• Información webinar APPA: “El sector renovable como eje de la recuperación: perspectivas de 
mercados y agenda regulatoria”. Video aquí, presentación aquí 

 

 

 

https://www.idae.es/publicaciones/guia-tecnica-de-eficiencia-energetica-en-iluminacion-hospitales-y-centros-de-0
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Documents/Encuesta%20Coyuntura%20Industrial/principales-resultados/dossier-mensual/DossierEci.pdf
https://cdn.eurelectric.org/media/4313/impact_of_covid_19_on_customers_and_society-2020-030-0216-01-e-h-584D2757.pdf
https://fsr.eui.eu/event/the-european-energy-transition-an-agenda-for-the-twenties/
https://www.youtube.com/watch?v=merMrB-l6B0
https://youtu.be/I_-eM71pExA
http://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=1-01163
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/publications/publications-pdfs/working-towards-a-climate-neutral-europe/working-towards-a-climate-neutral-europe.pdf
https://www.igu.org/news/press-release-global-lng-2020-report
https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
https://www.youtube.com/watch?v=hsPGO0Wet_Q
https://cdn.eurelectric.org/media/4395/eurelectric_-_powering_the_green_deal_through_a_robust_ets_final-2020-030-0228-01-e-h-B3DA24DD.pdf
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/policy/position-papers/20200331-Joint-letter-call-to-EU-leaders-green-recovery-to-restart-europe.pdf
https://video.eoi.es/media/+WebinarA+%22%C2%BFQu%C3%A9+es+el+autoconsumo+fotovoltaico+y+c%C3%B3mo+adaptarse+a+la+normativa+vigenteF%22/1_y0j3hp25?utm_source=V%C3%ADdeo+webinar+consumo+fotovoltaico&utm_campaign=8fe7491638-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_23_04_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_daa233bdef-8fe7491638-122970997
https://atainsights.com/materiales-del-webinar-tecnologias-de-almacenamiento-de-electricidad-renovable/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Materiales+del+webinar%3A+Tecnolog%C3%ADas+de+almacenamiento+de+electricidad+renovable&utm_campaign=Materiales%3A+Tecnolog%C3%ADas+de+almacenamiento+de+electricidad+renovable
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd5890e1-894e-0a7a-21d9-fa22b6ec9da0
https://www.foronuclear.org/es/publicaciones-y-documentacion/publicaciones/101311-p-periodicas/125086-resultados-nucleares-de-2019-y-perspectivas-de-futuro
https://www.eurelectric.org/events/eurelectric-goes-beyond-digital/?utm_source=Events+Mailing+List&utm_campaign=6ddd8c596b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_28_07_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_44c390bd40-6ddd8c596b-129648225
http://funseam.com/es/informes-funseam/escenarios-energeticos-primeros-efectos-de-la-pandemia-del-covid-19-en-la-demanda-energetica
https://youtu.be/xSjqrvSdxcI
https://www.appa.es/wp-content/uploads/2020/05/El-sector-renovable-como-eje-de-la-recuperaci%C3%B3n-perspectivas-de-mercados-y-agenda-regulatoria.pdf
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NOVEDADES LEGISLATIVAS 

BOE y DOUE 
 
✓ Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción 

del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su 
facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para 
trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido 
en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aquí 

✓ Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de 
los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad 
industrial y metrológica. Aquí 

✓ Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aquí 

✓ Comunicación de la Comisión Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia 
relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual 
brote de COVID-19 Aquí 

✓ Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en 
estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquí 

✓ Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para 
el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con 
ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquí 

✓ Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aquí 

✓ Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 
establece el procedimiento detallado de desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de 
capacidad en el sistema gasista. Aquí 

✓ Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la 
que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos la de 
13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de 
empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en 
edificios. Aquí 

✓ Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía E.P.E., M.P., por la 
que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos la de 
13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de 
empresas colaboradoras en el Programa GEOCASA con empresas del sector de la energía geotérmica. Aquí 

✓ Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la 
que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efecto la de 
29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de 
empresas colaboradoras en programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para ejecución 
de grandes instalaciones térmicas en la edificación, publicada por Resolución de 7 de abril de 2011, de la 
Secretaría de Estado de Energía. Aquí 

✓ Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por 
la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020, del Consejo de Administración, por la que se amplía el 
presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Aquí 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4292
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70030
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4415
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4416
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4427
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4466
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4522
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4521
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4520
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4516
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✓ Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de 
marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de 
determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquí 

✓ Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso 
de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios 
por el COVID-19. Aquí 

✓ Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por 
la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las 
condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con vencimiento 
en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE. 
Aquí 

✓ Resolución de 9 de abril de 2020, 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-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo. Aquí 

✓ Resolución de 15 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 
aprueba el contrato marco para el acceso a las instalaciones del sistema gasista. Aquí 

✓ Comunicación relativa a la aplicación del artículo 3 de la Directiva 98/70/CE en lo que se refiere a la presión de 
vapor máxima de la gasolina. Aquí 

✓ Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
Aquí 

✓ Reglamento Delegado (UE) 2020/578 de la Comisión de 21 de febrero de 2020 que modifica el Reglamento (UE) 
2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre 
las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América. Aquí 

✓ Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un 
código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red. Aquí 

✓ Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las unidades legales de medida. Aquí 

✓ Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico 
del Estado de determinados instrumentos de medida. Aquí 

✓ Extracto de la Orden de 30 de abril de 2020 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas 
en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes 
de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2019. Aquí 

✓ Orden TED/393/2020, de 5 de mayo, por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas 
derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro 
de energía eléctrica en la isla de Formentera. Aquí 

✓ Resolución de 30 de abril de 2020, 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 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 segundo trimestre de 2020. 
Aquí 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4517
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4525
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4537
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4526
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.127.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:127:TOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80650
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80655
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4707
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4833
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13328
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4891
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Departamento de Industria, Energía y Medio Ambiente 


Área de industria y energía 


 


Resumen OMIE 03/20 


14 abril 2020   


Nota informe OMIE evolución mercado eléctrico 03/20 


14/04/20 


 


A continuación se recogen los principales aspectos del informe mensual correspondiente al mes 


de marzo de 2020, referido a datos de febrero.   


• Mercado diario. 


o Energía negociada en el mercado diario, 21.368 GWh, unos 3.276 GWh superior al 
mes anterior y 2.800 GWh superior a marzo de 2019. 


o Precio medio del mercado diario, 27,79 €/MWh, frente a los 35,87 €/MWh de 
febrero y los aproximadamente 49 €/MWh de mar-19. 


o Aumenta respecto febrero el peso de la energía eólica en 6,8 pp (hasta 32,0%), 
cayendo el ciclo combinado en 5,9 pp (1,8%). 


• Mercado intradiario  


o Negociación total del mercado intradiario de subastas, 3.018,1 GWh, un 14,1% 
respecto el volumen negociado en el mercado diario, a un precio medio aritmético 
de 28,44 €/MWh, un 2,3% superior al del mercado diario. 


o Negociación total del mercado intradiario continuo, 355,4 GWh, un 1,7% sobre el 
volumen negociado en el mercado diario, a un precio medio ponderado de 26,46 
€/MWh, un 4,8% inferior al del mercado diario. 


• Volumen económico de las compras negociadas en los mercados OMIE, 678 M€, un 9,3% 
inferior al del mes anterior y un 36,7% inferior a mar-19. 


• Renta de congestión 


o España – Francia, 13 M€, un 15,2% inferior a la del mes anterior y un 61,2% inferior 
a mar-19. Se han producido diferencias de precios entre las dos zonas el 80,1% de 
las horas. 


o España – Portugal, 202,3 k€, un 13,% inferior a la del mes anterior y un 67,8% 
inferior a mar-19. Se han producido diferencias de precios el 5,5% de las horas. 


 



https://www.omie.es/sites/default/files/2020-04/informe_mensual_marzo_2020_esp_1.pdf

https://www.omie.es/sites/default/files/2020-04/informe_mensual_marzo_2020_esp_1.pdf
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Dpto. de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 


Área de industria y energía 


 


Resumen liq. CNMC 14/19 


04 mayo 2020   


Nota resumen liquidación 14/19 CNMC  


electricidad, RECORE y gas natural 


04/05/20 


 


A continuación se recoge un breve resumen de los principales aspectos recogidos en la 


liquidación 14/19 de la CNMC relativos a electricidad, gas natural y retribución de instalaciones 


eléctricas renovables, cogeneración y residuos (RECORE) 


 


Liquidación 14/19 CNMC – Electricidad y retribución a RECORE 
 


• La demanda nacional en b.c. registrada en 2019 (264.550 GWh) ha sido un 1,6% inferior a la 
registrada en 2018 (268.808 GWh) y un 2,3% inferior a la prevista para 2019 según la 
Memoria de la propuesta de Orden TEC/1366/2018 (275.089 GWh). La demanda nacional 
en consumo asciende a 241.390 GWh. 
 


• Los ingresos por peajes de acceso de consumidores (13.459,4 M€) se encuentran muy 
ligeramente por encima de lo previsto (0,4%), motivado, principalmente, por la 
incorporación de los ingresos de la facturación por reactiva (DT6 y DF1, RD 244/19). En 
cuanto a los ingresos acumulados por peajes de generadores (129,2 M€), los mismos son 
un 1,9% inferiores a lo contemplado en la memoria de la Orden de peajes.    
 


• Teniendo en cuenta ingresos y costes previstos, el desajuste provisional para la liquidación 
presente asciende a -1.202 M€.  
 


• En esta liquidación se han registrado ingresos derivados de la Ley 15/12 por un importe de 
558,2 M€. En términos acumulados, alcanzan en 2019 los 2.164 M€, un 34% inferior a lo 
previsto, derivado de los menores ingresos en concepto de IVPEE, menor recaudación del 
impuesto al carbón y la todavía pendiente incorporación de la recaudación del canon 
hidráulico. Se incorporan también 558 M€ a partir de las subastas de derechos de emisión. 


 


• Los costes regulados han sido para esta liquidación 17.014 M€, unos 296,2 M€ inferiores a 


los previstos para esta liquidación según la Orden ETU 1282/17, debido, principalmente, a 
unos menores costes de la retribución a sistemas no peninsulares (-82,2 M€) y de la 
retribución a la distribución (-273,9 M€). Por el contrario, asciende en 170,8 M€ la 
retribución RECORE respecto a lo previsto para el ejercicio. 
 


• El Coeficiente de Cobertura se ha situado en un 91,97% (98,34% en la equivalente de 2018). 
La cantidad total a abonar a cuenta al conjunto de RECORE con cargo al sector eléctrico 
asciende a 447,3 M€.   


 



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928885_10.pdf

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2929855_0.pdf
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Resumen liq. CNMC 14/19 


04 mayo 2020   


 
 


• La liquidación acumulada y a cuenta para la retribución de renovables, cogeneración y 
residuos se sitúa en 7.426,6 M€. (7226,7 M€ en la correspondiente liquidación de 2018).   
 


• Por su parte, el importe acumulado en 2018 de la retribución específica de las instalaciones 
con cargo a Presupuestos Generales del Estado (RECORE en Sistemas No Peninsulares) 
asciende a 83,05 M€. 


 


 


 


Retrib. acumulada 2019. Fuente: Liquidación 14/19. CNMC 
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Resumen liq. CNMC 14/19 


04 mayo 2020   


 


 


• Los ingresos para la financiación de los pagos por capacidad se sitúan en 686 M€, con un 
saldo acumulado de 498,7 M€, unos 19 M€ por debajo de lo previsto para esta liquidación.    
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Liquidación 14/19 CNMC – Gas natural 


 
 


• Los ingresos netos liquidables ascendieron a 3.238 M€ (ascenso del 17,9% con respecto al 
año anterior).   
 


• Los ingresos acumulados por peajes de contratos a corto plazo ascienden a 293,4 M€. 
  


• La retribución total acreditada asciende a 2.884 M€, un 6,1% superior a la equivalente de 
2018.  
 


• El desvío obtenido en liquidación provisional es de 354 M€, lo que supone una ratio de 
cobertura del 112,3% de la retribución.  


 


• La demanda nacional suministrada asciende a 397,3 TWh, con 11,3 TWh en carga de 
cisternas.   


 


• El número de consumidores declarado por las distribuidoras asciende a 7,94 millones, de 
los que 1,6 se encuentran acogidos a TUR. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928950_4.pdf

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928950_4.pdf
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Ingresos netos liquidables, 2019/2018 (liq. 14/19) 


Fuente: CNMC 
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Retribución acreditada, 14-2019/ 14-2018 


Fuente: CNMC 
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Facturación por grupo de peaje, término de conducción, 14-2019/ 14-2018 


Fuente: CNMC 
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Área de industria y energía 


 


Resumen CNMC boletín eléc. 


abril 2020   


Nota resumen boletín 


indicadores eléctricos CNMC 


Abril 2020 


04/05/20 


 


A continuación se recoge un breve resumen de las principales figuras y datos recogidos en el 


boletín de indicadores eléctricos de la CNMC correspondiente al mes de abril de 2020.  


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 
Cobertura de la demanda nacional 2007-2020 
Fuente: REE y CNMC (p.11 del pdf del informe) 



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2923274_0.pdf
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Evolución de la demanda nacional en bc 2017-2020 
Fuente: Elaboración propia a partir de REE y CNMC 


 


 
 


Evolución de la demanda de consumidores nacionales por niveles de tensión 
Fuente: REE y CNMC (p. 29 del pdf) 
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Evolución de la demanda de consumidores nacionales por niveles de tensión 


Fuente: REE y CNMC (p. 39 del pdf) 
 
 


 
Facturación estimada por el suministro de electricidad a consumidores  


Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC 
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Facturación estimada por el suministro de electricidad a consumidores  
Fuente: Liquidación 14/2020 electricidad, CNMC  
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Dpto. de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 


Área de industria y energía 


 


Resumen CORES Feb 2020 


27 febrero 2020   


Nota resumen boletín mensual CORES  


 


27/04/20 


 


A continuación se detallan los aspectos más destacables del boletín mensual de CORES 


correspondiente al mes de febrero. 


 


 Productos petrolíferos / Gas natural / Indicadores 


 


Productos petrolíferos 
 


- Demanda de productos petrolíferos alcanza 4.608 kt, estable casi respecto febrero de 
2019. Destaca el ascenso de gasolinas (9,8%), querosenos (4,2%) y gasóleos (7,0%), 
cayendo GLP (-3,4%) y fuelóleos (-29,2%, en mínimo histórico).    


- Asciende el consumo de carburantes en un 3,7% año sobre año, situándose en 2.251 kt.  
 
 


 
 
 


- Las importaciones de crudo caen (-9,1%) con respecto al año pasado (hasta los 4.877 
kt). Entre los orígenes del crudo importado en los últimos 12 meses destaca Nigeria 
(27,7%, con un aumento del 73,6% VS enero 2020), seguido de Arabia Saudí (11,5%) y 
México (9,0%).   
 


- Evolución de precios CIF del crudo importado (Fuente: CORES):  
 


Consumo de productos petrolíferos


Unidad: miles de toneladas


kt Tv (%)* kt Tv (%)* kt Tv (%)* Estructura(%)


Gases licuados del petróleo (GLP´s) 216 -3,4 468 -7,8 2.390 -11,0 4,0


Gasolinas 414 9,8 831 8,1 5.442 5,9 9,2


Querosenos 454 4,2 929 1,7 6.936 3,2 11,7


Gasóleos 2.682 7,0 5.483 3,7 31.748 0,5 53,4


Fuelóleos 459 -29,2 946 -33,0 7.756 -10,0 13,1


Otros productos ** 383 -5,4 712 -15,3 5.131 -4,8 8,6


Total *** 4.608 0,3 9.369 -3,7 59.402 -1,2 100,0


Fuente: Cores


* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.


** Incluye lubricantes, productos asfálticos, coque y otros.


*** Para obtener el consumo total nacional deben sumarse las mermas y autoconsumos que figuran en el balance de producción y consumo.


'- igual que 0,0 / ^ distinto de 0,0


feb-20 Acumulado anual Últimos doce meses



https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-267-febrero-2020.pdf
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- El saldo de comercio interior/exterior de productos petrolíferos de febrero es 
exportador, en 471 kt.   


 


Gas Natural 
- La demanda de gas natural cae un 2,5% con respecto a febrero de 2019, aumentando 


la demanda para generación eléctrica un 5,0%, mientras que el GNL de consumo directo 
asciende un 3,7% (estable el mes anterior). La demanda convencional decrece en un 
4,2%. En concreto, la demanda total se sitúa en febrero en 32.100 GWh (39.255 GWh 
en el mes de enero). De dicha cifra, 6.103 GWh corresponden a suministro a 
instalaciones que poseen sistemas de cogeneración, el cual desciende un 11,1% 
respecto al mismo mes de 2019, cayendo un 22,4% en los últimos 12 meses. 
 


 


- Por lo que refiere a la evolución del coste de aprovisionamiento de GN y GNL en los 
últimos años (fuente: elaboración propia a partir de CNMC y CORES, datos en €/MWh): 
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Unidad: GWh


GWh TV (%)* GWh TV (%)* GWh TV (%)*
Estructura 


(%)


Consumo convencional 25.432 -4,2 55.893 -4,6 273.093 -1,6 68,9


Generación eléctrica 5.729 5,0 13.217 7,1 112.198 74,7 28,3


GNL de consumo directo 939 3,7 2.028 4,6 11.049 6,7 2,8


Total 32.100 -2,5 71.139 -2,4 396.340 12,6 100,0


Cogeneración ** 6.103 -11,1 12.414 -16,1 80.267 -22,4 20,3


Fuente: Cores


* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior


** Suministros a instalaciones que disponen de sistemas de cogeneración


'- igual que 0,0 / ^ distinto de 0,0


feb-20 Acumulado anual Últimos doce meses



https://www.cnmc.es/expedientes/isde00418
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- Respecto a las importaciones de gas por punto de entrada, se mantienen 
prácticamente estables con respecto a febrero de 2019, aumentando en los últimos 12 
meses un 6,8%. Importaciones por GNL frente a conexiones internacionales, 61,5% VS 
38,4% en el año móvil.  
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Precio GN+GNL Precio GN Precio GNL


Unidad: GWh


GWh Tv (%)* GWh Tv (%)* GWh Tv (%)* Estruc. (%)


Conexiones Internacionales 10.022 -40,6 21.128 -46,8 158.841 -28,3 38,4


Almería 4.794 -15,8 9.915 -26,7 65.046 -18,6 15,7


Zahara de los Atunes 1.837 -63,8 4.330 -67,9 48.499 -49,6 11,7


VIP Ibérico 229 -53,4 607 -31,7 1.654 68,1 0,4


VIP Pirineos 3.162 -43,6 6.276 -47,0 43.642 -1,4 10,5


Plantas de regasificación 19.274 55,6 40.460 55,3 254.878 53,2 61,5


Barcelona 3.694 -19,8 9.349 0,1 62.140 2,8 15,0


Bilbao 5.811 48,3 12.906 49,1 69.631 91,0 16,8


Cartagena 3.941 - 7.088 729,5 26.218 151,2 6,3


Huelva 5.270 74,7 9.720 52,8 58.921 28,2 14,2


Mugardos - -100,0 838 -1,6 13.764 23,2 3,3


Sagunto 560 - 560 - 24.203 1159,2 5,8


Cisternas 49 99,1 97 57,6 401 420,2 0,1


Total 29.345 0,2 61.685 -6,4 414.119 6,8 100,0


Fuente: Cores


* Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior


- igual que 0,0 / ^ distinto de 0,0


Importaciones por punto de entrada


feb-20 Acumulado anual Últimos doce meses
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Resumen CORES Feb 2020 


27 febrero 2020   


Indicadores 
 


 


 


Fuente Unidades
Penúltimo 


dato


Último 


dato
periodo últ. dato


Consumo y Demanda


Total productos petrolíferos Cores kt 4.761 4.608 feb-20


GLP´s Cores kt 252 216 feb-20


Gasolinas Cores kt 416 414 feb-20


Querosenos Cores kt 475 454 feb-20


Gasóleos de automoción Cores kt 1.847 1.837 feb-20


Gas natural Cores GWh 39.039 32.100 feb-20


Comercio exterior


Importación de crudo Cores kt 5.000 4.877 feb-20


Importación de gas natural Cores GWh 32.340 29.345 feb-20


Coste CIF del crudo importado Cores €/Bbl 58,76 53,07 feb-20


Saldo Expor. - Impor. productos petrolíferos Cores kt 151 471 feb-20


Refino y stocks de petróleo


Materia prima procesada Cores kt 5.509 4.850 feb-20


Utilización de la capacidad de refino Cores % 82,11 70,03 feb-20


Stocks de crudo y productos Cores kt 16.967 16.534 feb-20


Precios crudos y productos


Precio Brent Reuters US$/Bbl 63,89 55,62 feb-20


Cotización media anual BCE US$/€ 1,1100 1,0905 feb-20


PVP gasolina 95 I.O. MITECO c€/litro 131,88 129,88 feb-20


PVP gasóleo auto MITECO c€/litro 124,09 120,27 feb-20


PVP botella de butano 12,5 kg MITECO €/bombona 12,74 13,37 feb-20


Tarifa GN 3.1 doméstico y comercial MITECO c€/kWh 8,6283 8,3495 feb-20


Indicadores de actividad


PIB INE (%)Var.inter. 1,9 1,8 4º 2019


Índice producción industrial 
1


INE (%)Var.inter. -2,1 -1,3 feb-20


 Bienes de consumo INE (%)Var.inter. -1,8 -1,4 feb-20


  - B. consumo duradero INE (%)Var.inter. -0,1 0,0 feb-20


  - B. consumo no duradero INE (%)Var.inter. -0,8 -1,2 feb-20


 Bienes de equipo INE (%)Var.inter. -0,4 -0,7 feb-20


 Bienes intermedios INE (%)Var.inter. -1,4 -0,2 feb-20


 Energía INE (%)Var.inter. -5,8 -4,1 feb-20


Consumo energía eléctrica 
2


REE (%)Var.inter. -1,9 0,0 feb-20


Entrada de turistas (FRONTUR) (4) INE (%)Var.inter. -1,4 1,0 feb-20


Matriculación de automóviles DGT (%)Var.inter. -7,6 -6,0 feb-20


Producción interior


Crudo de petróleo Cores kt 3 6 feb-20


Gas natural Cores GWh 79 56 feb-20


Grado de autoabastecimiento (petróleo) Cores % 0,07 0,12 feb-20


Grado de autoabastecimiento (gas) Cores % 0,20 0,18 feb-20
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


1. ÁMBITO NACIONAL 
 


Vicepresidencia Cuarta del Gobierno y 


MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITERD) 
  Teresa Ribera 


D. Gabinete: Álvaro Abril 


S. Estado de Energía 


Sara Aagesen 


S. Estado de Medio Ambiente 


Hugo Morán 


D.G. Política  


Energética y Minas 


Mª Jesús Martín 


D.G. de Calidad y evaluación ambiental 
Ismael Aznar 


D.G.  de la Costa y del Mar 


María Oñoro 


Oficina Española de  


Cambio Climático 


Valvanera Ulargui 


S. General de Relaciones 


Internacionales 


Alfonso de las Heras  


SubD.G. Energía Eléctrica 


Manuel García 


Subsec. de Transición ecológica  
Miguel González 


SubD.G. Hidrocarburos  


y nuevos combustibles 


Juan Bautista 


SubD.G. Energías Renovables 


Jesús Ferrero 


SubD.G. Eficiencia energética 


Mª Teresa Velasco SubD.G Minas 


Daniel Torrejón 


Instituto para la  


Diversificación  


y el Ahorro  


de la Energía (IDAE) 


Joan Groizard 


SubD.G. Coord. de acciones 


frente al cambio climático  
Eduardo González 


SubD.G. Mercados de 


carbono 


Ignacio Sánchez 


SubD.G. Energía Nuclear 


José Manuel Redondo 


S. General Técnica 
Jacobo Martín  


SubD.G. Evaluación Ambiental 
Eugenio Domínguez 


SubD.G. Aire Limpio y Sost. Industrial 


Marta Muñoz 


D. Renovables y mercado 


  


D. Ahorro y Eficiencia Energética 


Pedro Prieto 


S. General 
Fca Rivero 


RD 500/20 


REPER ante UE –Embajador adj. 


Raúl Fuentes 


SubD.G. Biodiv. Terrestre y marina 


Miguel Aymerich 


SubD.G. Política forestal y 


lucha contra desertificación 


Organismo Autónomo de Parques Nacionales 


SubD.G. Protección de las Aguas  


y gestión de riesgos 


SubD.G. Planif hidrológica 


Víctor Arqued 


SubD.G. Progr. Ecca y 


Presup. 


SubD.G. DPH e infraestr. 


Fundación CIUDEN 


Arsenio Terrón 


TUTELA: ENRESA  


    CORES 


Conf. Hidrográficas 


Mancom. Canales de Taibilla 


SubD.G. Dominio Público Marítimo-Terrestre 


Ainhoa Pérez  


SubD.G. Protección Costa 


Ángel Muñoz 


S. General para el Reto 


Demográfico 


Elena Cebrián 


SubD.G. Protección Mar 


Itzia Martín 


AEMET 


Miguel Ángel López 


D.G. de Agua 


Teodoro Estrela 


D.G. de Biodiversidad, 


bosques y desertificación 


Jorge Luis Marquínez  


S. General Prospectiva,  


Estrategia y Normativa Energía 


Instituto para Transición Justa. 


Laura Martín 


D. Gabinete: Hugo Lucas 


Fundación Biodiversidad 


D. Gabinete: 


Carmen Sanz 


SubD.G. Economía Circular 


Margarita Ruiz 



https://www.miteco.gob.es/es/

https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx

https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx

https://www.idae.es/

https://www.idae.es/

https://www.idae.es/

https://www.idae.es/

https://www.idae.es/

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4814

https://es-ue.org/

https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/

https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/

http://ciuden.es/index.php/es/

http://www.enresa.es/esp/

https://www.cores.es/es

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx

http://www.aemet.es/es/portada

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/
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8 mayo 2020 


MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINCOTUR) 


Mª Reyes Maroto 


Dir. Gabinete: Juan Ignacio Díaz 


S. General de Industria y PYME 


Raül Blanco  


S. Estado de Comercio 


Xiana Margarida Méndez 


D.G. de Industria y PYME 


Galo Gutiérrez 


D.G. de Política Comercial 


y competitividad 


S. Estado de Turismo  
Isabel María Oliver 


Subsecretaría de Industria, comercio y turismo 
Fernando Valdés 


Actualizado a 04/05/20  


Dir. Gabinete: Luis Suárez 


SubD. G. Políticas Sectoriales Industriales  


Alejandro Cros 


SubD.G. de Calidad y Seguridad Industrial 


José Manuel Prieto 


SubD.G. de Áreas y Programas Industriales 


Ramón Herrero 


SubD.G. de Digitalización de la Industria 


y Entornos Colaborativos 


Jorge Arnau Llinares 


SubD.G. de Apoyo a la PYME 


María José Muñoz 


 SubD.G. de Gestión  


y Ejecución de Programas  


Juan Ignacio Moratinos 


Unidad de apoyo  


Ana María Lagares 


RD  139/20 


Centro Español de Metrología 


José Manuel Bernabé 


OEPM 


José Antonio Gil 


CERSA 


ICEX 


ENISA 


Otros organismos  


COFIDES 


CESCE 


Fundación EOI 


D.G de Comercio  


internacional e inversiones 
Mª Paz Ramos 



https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx

https://industria.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1246

https://www.cem.es/cem/estructura-del-cem

http://www.oepm.es/es/index.html

http://www.cersa-sme.es/

https://www.icex.es/icex/es/index.html

https://www.enisa.es/

https://www.cofides.es/

https://www.cesce.es/

https://www.eoi.es/es
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Vicepresidencia segunda del Gobierno y 


MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 


Pablo Iglesias 


Dir. Gabinete: Julio Rodríguez 


S. Estado de Derechos Sociales 


Ignacio Álvarez 


D.G. de Políticas  


Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, 
Gabriel Castañares 


S. Estado para la Agenda 2030 


Ione Belarra 


Subsec. de Derechos Sociales  


y Agenda 2030 


Joseba Miren García 


Dir. Gab.: Sandra E. Astete 


 SubD. G. de Análisis  


y Estudios para la Agenda 2030 


  


RD 452/20 



https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3512
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 


Comisión de industria, comercio y turismo 
 


Presidente Capdevila i Esteve, Joan (GR)  


Vicepresidenta Primera Guaita Esteruelas, Sandra (GS)  


Vicepresidente Segundo Herrero Bono, José Alberto (GP) 


Secretaria Primera Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-GC) 


Secretario Segundo Postigo Quintana, Jesús (GP) 


Portavoces 


Almodóbar Barceló, Agustín (GP) 


Capdevila i Esteve, Joan (GR)  


Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX) 


Jover Díaz, Antonia (GCUP-EC-GC) 


Martínez Granados, María Carmen (GCs) 


Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx) 


Matute García de Jalón, Oskar (GEH Bildu) 


Moraleja Gómez, Tristana María (GP) 


Pérez Abellás, Adolfo (GS) 


Rego Candamil, Néstor (GPlu)  


Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-GC) 


Rueda Perelló, Patricia (GVOX) 


Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Idoia (GV (EAJ-PNV)) 


Soler Mur, Alejandro (GS) 


Portavoces adjuntos 


Fuentes Curbelo, Juan Bernardo (GS) 


Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP) 


López Zamora, Cristina (GS) 


Maestro Moliner, Roser (GCUP-EC-GC) 


Redondo Calvillo, María de la O (GP) 


Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX) 


Vocales 


Botella Gómez, Ana María (GS)  


Cortés Carballo, Mario (GP) 


Faneca López, María Luisa (GS)  


González Terol, Antonio (GP) 


Hoyo Juliá, Belén (GP) 


López Álvarez, Patxi (GS) 


Marra Domínguez, María Ángeles (GS) 


Ramos Esteban, César Joaquín (GS) 


Renau Martínez, Germán (GS)  


Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) 


Rodríguez Gómez, María del Pilar (GS) 


Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX) 


Serrano Martínez, Juan Francisco (GS) 


Adscritos 


Cañadell Salvia, Concep (GPlu) 


Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC) 


Granollers Cunillera, Inés (GR) 


Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-GC) 


Muñoz Vidal, María (GCs) 


Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GEH Bildu) 


Salvador i Duch, Jordi (GR)  


Letrado Ruiz-Navarro Pinar, José Luis 



http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=373&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=172&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=208&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=239&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=272&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=51&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=305&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=172&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=318&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=334&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=60&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=20&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=63&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=57&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=33&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=40&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=338&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=75&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=98&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=144&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=359&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=110&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=224&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=282&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=106&idLegislatura=14

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=217&idLegislatura=14
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Comisión de transición ecológica y reto demográfico. 
 


Presidente López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-GC) 


Vicepresidente Primero Vicente Viondi, Daniel (GS) 


Vicepresidente Segundo Mariscal Anaya, Guillermo (GP) 


Secretario Primero Antón Cacho, Javier (GS) 


Secretario Segundo Sánchez Pérez, César (GP) 


Portavoces 


Bueno Campanario, Eva Patricia (GS) 


Caballero Gutiérrez, Helena (GS) 


Capdevila i Esteve, Joan (GR) 


Contreras Peláez, Francisco José (GVOX) 


Echenique Robba, Pablo (GCUP-EC-GC) 


Fagúndez Campo, Antidio (GS) 


Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-GC) 


Gago Bugarín, Diego (GP) 


Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) 


Guitarte Gimeno, Tomás (GMx) 


López Maraver, Ángel (GVOX) 


Matute García de Jalón, Oskar (GEH Bildu)  


Muñoz Vidal, María (GCs) 


Navarro Lacoba, Carmen (GP) 


Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX) 


Renau Martínez, Germán (GS) 


Requena Ruiz, Juan Diego (GP) 


Sabanés Nadal, Inés (GPlu) 


Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Idoia (GV (EAJ-PNV)) 


Sánchez Pérez, César (GP) 


Portavoces adjuntos 


Aceves Galindo, José Luis (GS) 


Alonso Pérez, José Ángel (GP) 


Cabezón Casas, Tomás (GP) 


Durán Peralta, José Carlos (GS) 


García Chavarría, María Montserrat (GS) 


Gázquez Collado, Paloma (GP) 


Herrero Bono, José Alberto (GP) 


Padilla Ruiz, Esther (GS) 


Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX) 


Vocales 


Arangüena Fernández, Pablo (GS) 


González Ramos, Manuel Gabriel (GS) 


Sancho Íñiguez, Herminio Rufino (GS) 


Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-GC) 


Adscritos 


Aizpurua Arzallus, Mertxe (GEH Bildu)  


Cambronero Piqueras, Pablo (GCs) 


Cañadell Salvia, Concep (GPlu) 


Carvalho Dantas, María (GR) 


Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GR) 


Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC) 


Guijarro García, Txema (GCUP-EC-GC) 


Medel Pérez, Rosa María (GCUP-EC-GC) 


Miquel i Valentí, Sergi (GPlu) 


Pujol i Farré, Norma (GR) 


Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-GC) 


Letrado 
Cosculluela Martínez, Bárbara 


García de Enterría Ramos, Andrea 
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SENADO 
Comisión de industria, turismo y comercio. 


 


PRESIDENTA BUSTINDUY BARRERO, MARÍA LUISA (GPS) 


VICEPRESIDENTE PRIMERO MOLL KAMMERICH, SUSANNA (GPS) 


VICEPRESIDENTE SEGUNDO GUERRA FERNÁNDEZ, JAVIER JORGE GPP 


SECRETARIO PRIMERO  GONZÁLEZ MÁRQUEZ, JESÚS (GPS) 


SECRETARIO SEGUNDO  LÓPEZ RAVANALS, JORGE (GPP) 


PORTAVOCES 


ARGÜESO TORRES, EMILIO (GPCs) 


BLANCO ÁNGEL, FRANCISCO ANTONIO (GPS) (Industria)  


CHINEA CORREA, FABIÁN (GPMX) 


CLAVIJO BATLLE, FERNANDO (GPN) 


FERNÁNDEZ CABALLERO, MARÍA DEL CARMEN (GPP) (Comercio) 


GARMENDIA BERECIARTU, MARÍA MERCEDES (GPV) 


HERNÁNDEZ CEREZO, PALOMA (GPS) (Turismo) 


LACALLE LACALLE, FRANCISCO JAVIER (GPP) (Industria) 


RUFÁ GRÁCIA, JOSEP (GPERB) 


SÁNCHEZ NÚÑEZ, JOSÉ ENRIQUE (GPP) (Turismo) 


VIDAL MATAS, VICENQ GP.IC  


ZUBELDIA SANTOYO, ALEJANDRO JOSÉ (GPS) (Comercio)  


VICEPORTAVOCES CASTEL FORT, LAURA (GPERB) 


VOCALES 


ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS) 


CUEVAS CORTÉS, FÉLIX DE LAS (GPP) 


FERNÁNDEZ MOLINA, MARÍA TERESA (GPS) 


FERNÁNDEZ PALOMINO, MANUEL ÁNGEL (GPS) 


FERRER SAIS, ANTONIO ARMANDO (GPS) 


LIBERAL LIBERAL, JULIA MARÍA (GPS) 


MÁRQUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER (GPP) 


MOSCOSO GONZÁLEZ, ALFONSO CARLOS (GPS) 


SALANUEVA MURGUIALDAY, AMELIA (GPP) 


SALOM COLL, MARÍA (GPP) 


YÉCORA ROCA, CARLOS (GPP) 


ADSCRITOS AUBÁ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPERB) 


Letrado: ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO MONTOJO 
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http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17949&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18310&legis=14
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http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18210&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18725&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18885&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19052&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18068&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18193&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18098&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17107&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19085&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18645&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18312&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17369&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17356&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19048&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18825&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18199&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18346&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18295&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18100&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18311&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=12936&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18115&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19065&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17105&legis=14
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Comisión de transición ecológica.  
 


PRESIDENTA MORENO DUQUE, MARÍA ISABEL (GPS) 


VICEPTE PRIMERO VÁZQUEZ LORENZO, ANTONIO (GPS) 


VICEPTE SEGUNDO RAMOS ACOSTA, SERGIO (GPP) 


SECRETARIA SEGUNDA  MARTÍNEZ PEÑARRUBIA, MARÍA PILAR (GPP) 


PORTAVOCES 


BIDEGUREN GABANTXO, IDURRE (GPERB) 


CHINEA CORREA, FABIÁN (GPMX) 


GARMENDIA BERECIARTU, MARÍA MERCEDES (GPV) 


HORMIGO LEÓN, MARÍA MAR (GPCs) 


JUNCAL RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL (GPP) (Energía) 


LASTRA VALDÉS, FERNANDO (GPS) (Medio ambiente) 


MARTÍNEZ MUS, VICENTE GPP (Medio ambiente) 


MIRANDA MARTÍNEZ, MANUEL (GPS) (Energía) 


RIVERO SEGALÁS, MARIA TERESA (GPN) 


VIDAL MATAS, VICENQ (GPIC)  


VICEPORTAVOCES AUBÁ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPERB) 


VOCALES 


ESCUDERO ORTEGA, ALFONSO (GPS) 


LUNA MORALES, MARÍA DE LOS ÁNGELES (GPS) 


MORÁN FRANCO, MARÍA DEL CARMEN (GPS) 


MOSCOSO GONZÁLEZ, ALFONSO CARLOS (GPS) 


NARBONA RUIZ, MARÍA CRISTINA (GPS) 


PEDROSA ROLDÁN, MARÍA ADELAIDA (GPP) 


ROBLES OROZCO, GONZALO JESÚS (GPP) 


ROMÁN JASANADA, ANTONIO (GPP) 


SANTIAGO VÉLEZ, JAVIER (GPP) 


SANZ VITORIO, JUAN JOSÉ (GPP) 


TORRALBA VALIENTE, CARMEN (GPS) 


VIDAL VARELA, SALVADOR (GPS) 


VISO DIÉGUEZ, MIGUEL ÁNGEL (GPP) 


ADSCRITOS 


CASTELLANA GAMISANS, XAVIER (GPERB) 


GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SEBASTIÁN (GPP) 


PRADAS TEN, SALOMÉ (GPP) 


VÁZQUEZ ROJAS, JUAN MARÍA (GPP) 


Letrado: ALFONSO CUENCA MIRANDA. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.html;jsessionid=1YyDpx2fQTK6Sjm3YGhCGPG8v0QNcGTzCTMFvQfwL968l4hvFxfV!178505011?id=S011018&legis=14&esMixta=N

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18240&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18224&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18108&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19088&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18505&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18725&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18068&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17947&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=13885&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18191&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19066&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18244&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=15294&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18645&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17105&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18289&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18187&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18299&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18311&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18300&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17157&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17045&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=12864&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18116&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18118&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18228&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18222&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18123&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17359&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17037&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=17066&legis=14

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19064&legis=14
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CONSEJO DE ESTADO 
 


Presidenta Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz 


Directora del Gabinete Sra. Dª. Alicia Cebada Romero 


Directora de Comunicación Sra. Dª. Nuria Ribas Pérez 


Coordinadora Técnica Sra. Dª. María Dolores Pérez Robles 


D. Relaciones Institucionales e 
Internacionales Sr. D. Fernando Fernández Sánchez 


Coordinador Técnico Sr. D. Alberto Gil Ibañez 


Consejeros  
Permanentes 


Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina (Sección Primera) 


Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (Sección Segunda) 


Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Sección Tercera) 


Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret (Sección Cuarta) 


Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias (Sección Quinta) 


Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego (Sección Sexta) 


Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera (Sección Séptima) 


Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García (Sección Octava) 


Consejeros Natos 


Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado, Director de la Real Academia Española. 


Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Presidente de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. 


Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro Moreno, Presidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 


Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Económico y Social. 


Excma. Sra. D.ª María José Segarra Crespo, Fiscal General del Estado. 


Excmo. Sr. D. Fernando Alejandre Martínez, General de Ejército, Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa. 


Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito, Presidenta Consejo General de la Abogacía. 


Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón, Presidente de la Sección Primera de la Comisión 
General de Codificación. 


Ecxma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey, Abogada General del Estado-Directora del 
Servicio Jurídico del Estado. 


Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez, Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. 


Excmo. Sr. D. Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España. 


Consejeros Electivos 


Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós 


Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín 


Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona 


Excma. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra 


Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez 


Excmo. Sr. D. Jordi Guillot i Miravet 


Excma. Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde 


Excma. Sra. D.ª Elisa Pérez Vera 


Excma. Sra. D.ª Soraya Sáenz de Santamaría Antón 


Secretaría General 
Secretaria General: Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Alvarez-Cienfuegos 


Jefa Administrativa de la Secretaría: Sra. D.ª Rosa Sanz Soria 


Archivo y Biblioteca Jefe del Área de Archivo y Biblioteca: Sr. D. Jorge Târlea López-Cepero 


Servicios Administrativos Jefe de los Servicios Administrativos: Sr. D. Miguel Ángel Velasco López 


Servicios Económicos Jefa de los Servicios Económicos: Sra. D.ª María Teresa Moreno Barrios 


 



http://www.consejo-estado.es/index.php
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


2. ÁMBITO EUROPEO 
 


CONSEJO EUROPEO (enlace) 


 
 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Adicionalmente, puedes consultar los órganos preparatorios con que cuenta el Consejo, destacando el Coreper I. 



https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/coreper-i/
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


PARLAMENTO EUROPEO (enlace) 


 


Comité de Industria, transporte y energía (ITRE) – MEPs españoles 
 


ITRE (2019-24) - ES 


Vice-chair Lina Gálvez (S&D - PSOE) 


Member Pilar del Castillo (EPP - PP) 


Member Nicolás González (S&D - PSOE) 


Member 


Clara Ponsatí (Non attached - 


JxCat) 


Member Sira Rego (GUE/NGL - IU) 


Substitute 


Izaskun Bilbao (Renew Europe - 


PNV) 


Substitute Margarita de la Pisa (ECR - VOX) 


Substitute Alicia Homs (S&D - PSOE) 


Substitute Adriana Maldonado (S&D - PSOE) 


Substitute Diana Riba (Greens/EFA - ERC) 


Substitute Susana Solís (Renew Europe - Cs) 


 
 


Comité de Medio ambiente (ENVI)  - MEPS españoles 
 


ENVI (2019) - ES 


Vice-chair César LUENA (S&D - PSOE) 


Member Javi López (S&D - PSOE) 


Member Dolors Montserrat (EPP - PP) 


Member Soraya Rodríguez (Renew Europe - Cs) 


Member 


Antoni Comín (Non attached - Junts per 


Cat) 


Substitute Nicolás González (S&D - PSOE) 


Substitute Cristina Maestre (S&D - PSOE) 


Substitute Susana Solís (Renew Europe - Cs) 


Substitute Hermann Tertsch (ECR - VOX) 


Substitute Idoia Villanueva (GUE/NGL - Podemos) 


Substitute Margarita de la Pisa (ECR - VOX) 



https://www.europarl.europa.eu/portal/en

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/members

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197702/LINA_GALVEZ+MUNOZ/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204443/CLARA_PONSATI+OBIOLS/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204443/CLARA_PONSATI+OBIOLS/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197681/SIRA_REGO/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204414/MARGARITA_DE+LA+PISA+CARRION/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/122978/ALICIA_HOMS+GINEL/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197735/ADRIANA_MALDONADO+LOPEZ/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197784/SUSANA_SOLIS+PEREZ/home

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/members

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197721/CESAR_LUENA/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125042/JAVI_LOPEZ/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/202352/ANTONI_COMIN+I+OLIVERES/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/202352/ANTONI_COMIN+I+OLIVERES/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197719/CRISTINA_MAESTRE+MARTIN+DE+ALMAGRO/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197784/SUSANA_SOLIS+PEREZ/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197831/HERMANN_TERTSCH/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197827/IDOIA_VILLANUEVA+RUIZ/home

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204414/MARGARITA_DE+LA+PISA+CARRION/home
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


COMISIÓN EUROPEA (enlace) 


 


Colegio de Comisarios (enlace) 


 
 


 


 


 


 


 


 



https://ec.europa.eu/info/index_en

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/team_attachments/globe-college-protocol-2019-2024_en.pdf
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


 


 


D.G. Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROWTH) 
 



https://ec.europa.eu/growth/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/organisation_charts/organisation-chart-dg-grow_en.pdf
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


D.G. Energía (DG ENER) 
 


 
 
 



https://ec.europa.eu/energy/home_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/organigrame_en_2020-05-01.pdf
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


 


D.G. Acción por el Clima (DG Clima) 
 
 



https://ec.europa.eu/clima/index_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/organisation_charts/organisation-chart-dg-clima_en.pdf
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


D.G. Competencia (DG COMP) 
 


 



https://ec.europa.eu/competition/index_en.htmlÇ

https://ec.europa.eu/dgs/competition/directory/organi_en.pdf
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Estructura y composición instituciones 


España - EU IEMAC 


8 mayo 2020 


3. ORGANISMOS REGULADORES 
 


COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Presidencia 


José Mª Marín Quemada 


S. General 


Amelia Lobato 


Vicepresidencia 


María Fernández (*) 


Consejeros 


Mariano Bacigalupo 


Josep Mª Guinart (*) 


Clotilde de la Higuera (*) 


Mª Ortiz 


Mª Pilar Canedo 


Benigno Valdés (*) 


Bernardo Lorenzo 


Xabier Ormaetxea 


Secretario del Consejo 


Joaquim Hortalá 


Vicesecretario del Consejo 


Miguel Sánchez 


Asesoría jurídica 


Depto. promoción de la 


competencia 


Joaquín López 


Subdirección estudios e informes  
Mª Lara Tobías 


Subdirección ayudas públicas  


e informes de propuestas normativas  
Juan Manuel Contreras 


Subdirección de análisis económico 


Mª Vidales 


Depto. control interno 


Carlos Balmisa 


Dirección de competencia 


Beatriz de Guindos 


Subdirección de industria y energía  
Sergio Sinovas 


Subdirección Sociedad de la 


información  
Mª Álvarez 


Subdirección de servicios 


Yara Suárez 


Subdirección de cárteles y clemencia 


Isabel López 


Subdirección de vigilancia 


Carmen Cerdá 


Dirección de energía 


Santiago Muñoz 


Subdirección de energía eléctrica  
Santiago Muñoz  


Subdirección de gas natural  
Rocío Prieto 


Subdirección de regulación ecco. 


financiera y precios regulados  
Ismael Bahillo 


Subdirección de mercados derivados 


de la energía 


Esther Espeja 


Dirección de Telecomunicaciones y sector 


audiovisual 


Alejandra de Iturriaga 


C
o


n
se


jo
 


Dirección de Transportes y sector postal 
José Jaime Bernárdez 


(*) Puesto de consejero pendiente de renovación 



https://www.cnmc.es/node
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AGENCIA DE COOPERACIÓN DE REGULADORES DE ENERGÍA (ACER) 


(enlace) 


 


 


 



https://acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/PublishingImages/organigram_16_04_2018.jpg

https://acer.europa.eu/es






1 Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 


Comisión de Industria y Energía 


Nota Sistema gasista 


Abril 2020 


Nota resumen varios - Sistema Gasista abril 2020 


23/04/20 


Informe mercado gas 4T CE. 
La CE ha publicado recientemente su informe sobre el comportamiento del mercado gasista 
durante el cuarto trimestre de 2019. Adjunto te remito copia de una nota resumen del mismo 
(ANEXO 1, ver lateral izquierdo de este documento), pudiendo acceder al informe completo a 
través de este enlace. Recordarte también que si lo deseas puedes consultar informes pasados 
de mercado en este otro enlace. 


GIIGNL. 
También recientemente se ha publicado el GIIGNL Annual Report, en su edición de 2020. Puedes 
consultarlo aquí.  
Adjunto te remito copia de un breve resumen de los principales puntos (ANEXO 2, ver lateral 
izquierdo de este documento). 


ENAGÁS GTS. 
o Se encuentra ya disponible el informe de progreso de demanda de marzo, destacando:


▪ Demanda acumulada en marzo de 29,6 TWh, con un descenso de (-4,9%),
destacando la caída de la demanda industrial (-6,6%) y sector eléctrico (-23,6%,
debido a mayor generación hidráulica y eólica y menor demanda).


▪ Demanda en año móvil, 395,7 TWh, prácticamente estable (-0,6%).


o Complementando al anterior, si lo deseas puedes consultar el Índice de grandes
consumidores de gas (IGIG) correspondiente al mes de marzo. Año sobre año, se aprecia un
descenso del 6,6% (hasta 212,9 TWh), con descensos acusados en casi todos los sectores
productivos contemplados, salvo servicios (que asciende un 8%) y química farmacéutica y
agroalimentaria, que suben un 1%.


o También se encuentran publicadas las previsiones de demanda para mayo y junio de 2020,
para los que se prevén descensos en sus escenarios medios año sobre año, respectivamente
de:


▪ Mayo: (-18%), 24,8 TWh de demanda, con caídas en el sector convencional
(considerando una caída del 8,9% en el PIB del 2T20) y eléctrico, que retrocede por
la mayor generación hidráulica y nuclear.


▪ Junio: (-9%), estimando una demanda de 28 TWh, destacando la caída de gasa para
generación eléctrica (-3 TWh) por la mayor generación renovable.


CNMC. 
o Hoy se ha publicado en BOE la Resolución de 15/04/20, de la CNMC, por la que se aprueba


el contrato marco para el acceso a las instalaciones del sistema gasista. Adjunto te remito
copia del mismo (ANEXO 3, ver lateral izquierdo de este documento). 


o Recientemente la CNMC ha publicado el informe de supervisión del mercado mayorista y
aprovisionamiento de gas correspondiente a 2019. Adjunto te remito copia de un breve



https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2019_final.pdf

https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/market-analysis_en?redir=1

https://giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_-_2020_annual_report_-_04082020.pdf

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

https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20marzo%2020.pdf

https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Demanda%20nacional%20may-20%20jun-20.pdf

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4603

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4603

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2909299_0.pdf

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2909299_0.pdf
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resumen de los aspectos más relevantes (ANEXO 4, ver lateral izquierdo de este 
documento). 
 


MIBGAS.  
o A continuación, se presenta copia de una imagen con un breve resumen de los principales 


parámetros de MIBGAS, correspondientes al mes de marzo Para mayor detalle, consulta por 
favor la presentación adjunta (ANEXO 5, ver lateral izquierdo de este documento). 


 


 


 


 



http://www.mibgas.es/mercados-de-gas/
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CNMC mayorista GN 2019 



20 abril 2020   



Nota informe CNMC mercado mayorista gas 2019 



20/04/20 



 



A continuación se recogen los principales aspectos del informe de supervisión del mercado 



mayorista y aprovisionamiento de gas natural correspondiente al mes de diciembre de 2019, 



que cubre también el conjunto del año.    



- Demanda de gas natural en España, 398,2 TWh (ascenso del 14,0%): 
o Demanda convencional, 286,9 TWh (casi estable VS 2018). 
o Demanda sector eléctrico, 111,3 TWh (aumento del 80%).  



- Importación de GN alcanza los 389,2 TWh, ascenso del 6,7% con respecto a 2016: 
o Gasoducto, 179,5 TWh (-20,4%), 42,9% de las importaciones totales (70,6% de 



Argelia). 
o Importaciones brutas de GNL, 239,4 TWh (+43,4%), 57,1% del 



aprovisionamiento. 
- El mercado nacional cuenta con 15 países suministradores, siendo el principal 



suministrador Argelia, con un 33% del total (descenso de 18,2 puntos respecto 2018).  
- La producción nacional de gas natural representó 0,41 TWh (0,12% de la demanda 



nacional).  
- El volumen de GN negociado en plataformas en 2019 alcanzó los 58,5 TWh, de los que 



un 82,5% lo fueron en MIBGAS y un 13% en MIBGAS Derivatives, seguido por PEGAS 
(4,1%) y BME Clearing (0,4%).   



- MIBGAS.  
o Volumen total negociado en 2019, 48,3 TWh (12,1% de la demanda de gas en 



España, y el doble del negociado en 2018). 
o Precio medio ponderado D+1, 15,27 €/MWh. Caída del 38% VS 2018. 



- Se destacan tres factores como bases principales de los precios observados en 2019: 
o Sobreabastecimiento mundial de GNL. Fuerte incremento de importaciones a 



Europa (77%) y España (45%), respecto 2018. El precio de GNL en Europa 
disminuye un 40%, hasta 14,28 €/MWh en 2019. 



o Aumento en un 80% de la demanda de GN para generación eléctrica en España, 
por la competitividad del GN frente al carbón.   



o Influencia de la producción diaria de las renovables (principalmente eólica) en 
el precio spot del mercado del GN.   



- A partir de precios de aduanas, el coste de las importaciones de gas natural bajó un 
16%, hasta los 18,4 €/MWh en dic-19. Aprovisionamiento por GNL más barato que 
gasoducto durante todo el año, con diferencias de hasta 7 €/MWh en verano. 



- Precio medio del D+1 spot de MIBGAS, 22,51 €/MWh. 
- Durante los tres primeros trimestres de 2019, el mercado español tuvo un diferencial 



de precios entre 2 y 5 €/MWh respecto los principales mercados europeos (Francia, 
Países Bajos). En los dos últimos meses de 2019 el precio en España se sitúa por debajo 
del de Francia. 



- El volumen total negociado en OTC en2019 asciende a 717,78 TWh. En los últimos 12 
meses el número de transacciones ha aumentado un 28,5%, pasando a 249.472 
operaciones acumuladas. 
 





https://www.cnmc.es/sites/default/files/2909299_0.pdf


https://www.cnmc.es/sites/default/files/2909299_0.pdf
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Resumen mercados UE 4T20 



20 abril 2020   



Nota informe CE mercados gas natural 4T 2019 



20/04/20 



 



A continuación se recogen los principales aspectos del informe sobre el comportamiento de 



los mercados gasistas europeos durante el cuarto trimestre de 2019.   



 



Informe trimestral mercado gasista UE – 4T 2019 
 



Como principales conclusiones:  



• En el cuarto trimestre de 2019 (4T19), el consumo de gas de la UE (139 bcm) se mantuvo 



estable en comparación con el 4T18, destacando el aumento de gas en la generación 



eléctrica (hasta un 6%), y menor demanda para calefacción debido al clima templado al 



comienzo de La temporada de calefacción. En 2019, la demanda ascendió a 482 bcm 



(aumento del 2% vs 2018). 



• Desciende la producción de gas autóctono en la UE (26 bcm en el 4T19, un 12% inferior al 



4T18). En 2019 suponen 109 bcm (un 9% inferior vs 2018), cayendo en los principales 



productores, incluidos los Países Bajos, Rumania, Reino Unido. 



 



 



 



• En el conjunto de 2019, las importaciones de gas netas se sitúan en 398 bcm. Aumentan en 



el 4T19 (8% interanual, hasta los 107 bcm), representando el gas ruso por gasoducto el 39% 



de los suministros. Destaca el aumento del peso del GNL, que con un 28% en su conjunto se 



convierte en la segunda fuente de suministro de la UE, seguido del gasoducto noruego 



(26%).   





https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2019_final.pdf


https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2019_final.pdf
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• Los niveles de almacenamiento de gas en la UE eran del 88% a finales de diciembre de 2019, 



el más alto en el diciembre de los últimos ocho años. A nivel UE, los AASS suelen cubrir 



alrededor del 60% del primer trimestre del año. 



• En 2019, la factura de importación de gas en la UE fue de 69.000 M€, frente a 98.000 M€ 



en 2018.  De dicha cuantía, 16.300 M€ correspondieron a la importación de GNL (108 bcm, 



máximos históricos), frente a € 15.400 M€ en 2018 (60 bcm). 



• En 2019, Qatar suministró 30 bcm de GNL a la UE, seguido de Rusia (21 bcm) y EEUU (17 



bcm). 



• El volumen negociado en los hubs europeos aumentó un 7,5% (1 260 TWh) en el 4T19 año 



sobre año, más suave que el resto del año, posiblemente debido a una menor negociación 



de contratos a plazo por la previsible ola de GNL para 2020. El TTF supuso el 67% del total 



negociado. 



• En el 4T19 los precios spot de los hubs europeos se recuperaron desde mínimos del 3T19. 



Las bajas temperaturas de noviembre, unidas a la previsión del clima invernal y a las 



incertidumbres ocasionadas por las negociaciones UE-Rusia-Ucrania, pudieron presionar 



inicialmente al alza. La prima de los mercados asiáticos para el GNL se redujo, sin embargo 



el TTF aumentó su diferencial con el Henry Hub. 



• Los precios minoristas del gas mostraron una disminución del 10% interanual en el 4T19, 



con caídas más significativas en rangos de mayor consumo de gas. 
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Nota resumen mercado global GNL 2019 - GIIGNL  



22/04/20 



 



A continuación se recogen los principales aspectos del el GIIGNL Annual Report, en su edición 



de 2020. Puedes consultarlo aquí.   



 



- En 2019, las importaciones mundiales de GNL alcanzaron los 354,7 Mt, un incremento del 
13% vs 2018, el mayor incremento desde 2010.  



- 21 países exportadores, destacando en orden (p. 30 del informe): Qatar (fuente del 21,9% 
del total de GNL importado), Australia (21,3%), EEUU (9,5%), Malasia (7,4%) y Nigeria (5,9%).  



- El 38% del volumen de GNL exportado por EEUU tuvo por destino Europa. 
- En 2019, la capacidad de licuefacción global aumentó en 21 Mtpa, hasta los 427 Mtpa. 



- 5 nuevos proyectos de licuefacción a gran escala comenzaron operaciones comerciales 



- en 2019: 4 en EEUU más una planta flotante (FLNG) en Australia 



- 2019 fue un año récord, con 6 Decisiones Finales de Inversión (FID) en proyectos de 



licuefacción, que agregados añadirán a mediados de década unos 71 Mtpa. 



- A finales de 2019 había 123 Mtpa de capacidad nueva de licuefacción en construcción (18 



Mtpa con entrada prevista en operación en 2020), con un 54% ubicado en Norteamérica.   



- En 2019, la capacidad de regasificación activa global alcanzó los 920 Mtpa, con 42 países 
importando GNL.  



- Siete nuevas terminales entraron en servicio, agregando 13 Mtpa de nueva capacidad de 
regasificación. 



- A finales de año, se estimaba que había unos 131 Mtpa de nueva capacidad de 
regasificación en construcción (8 nuevas terminales flotantes y 18 nuevas en tierra). 



- El 63% de la capacidad en construcción se encuentra en Asia, ubicándose casi la mitad en 
China e India. 



- En 2019, Asia absorbió el 69% (246 Mt) de las importaciones globales de GNL (76% en 2018).  
- Japón sigue siendo el principal país importador, con un 21,7% del mercado (76,9 Mt), si bien 



desciende un 6,8% VS 2018 debido a la desaceleración del crecimiento económico, el 
rearranque de varias nucleares y las suaves temperaturas. 



- China, segundo importador mundial de GNL con un 17,4% (61,7 Mt), incrementó sus 
importaciones de GNL (14% en comparación con el 38% de 2018), debido a la  moderación 
de la tasa de crecimiento económico, flexibilización en el ritmo de paso de carbón a gas, 
aumento de la producción nacional, así como la creciente participación de las energías 
renovables. 



- Europa registró un aumento del 75,6% en sus importaciones netas de GNL, alcanzando los 
85,9 Mt. Como importadores europeos destacan España (con 15,7 Mt), Francia (15,6 Mt) y 
Reino Unido (13,6 Mt).  



- Europa absorbió el 90% del aumento global de importaciones de GNL, actuando así 
equilibrio para un mercado global con exceso de oferta. 



- En 2019 los volúmenes spot y a corto plazo de GNL aumentaron en un 19,8% (19,7 Mt), 
representando el 34% del total comerciado a nivel global, impulsado por el incremento en 
volúmenes flexibles de EEUU y Australia (que acumulan el 20% y 16,7% de volúmenes en 
spot y corto plazo, respectivamente), así como por el aumento del volumen negociado que 
requiere condiciones más flexibles.   





https://giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_-_2020_annual_report_-_04082020.pdf
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- En 2019 la flota total de metaneros se situaba en 601 buques, incluyendo 37 FSR, con una 
capacidad de 89,7 Mm3. 



- La tarifa promedio de flete spot para un metanero de 160.000 m3 fue de 69.337 USD/d 
frente a 88.692 USD/d en 2018. 



- En cartera de pedidos, 152 unidades de 22,6 Mm3 , incluidas 7 FSRU. 
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Funcionamiento del Mercado











12,3TWh 
NEGOCIADOS 



EN LA PLATAFORMA 



DE MIBGAS 
(a 12 abr 2020)
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EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS 2020



Productos spot



8.058 GWh (65,4%)



Productos prompt



2.220 GWh (18,0%)



Productos plazo



2.052 GWh (16,6%)



(mar/abr 2020)



105 agentes a 31 dic 2019



115
AGENTES DADOS 



DE ALTA EN 



MIBGAS
(a 12 abr 2020)



+4 mar 2020: 3,2 TWh



mar 2019: 2,2 TWh



Total en 2019: 56,1 TWh



Fuente: MIBGAS











Fuentes: MIBGAS y Enagás 4



Volumen negociado en MIBGAS (GWh) y porcentaje que representa este volumen sobre la demanda



nacional (1 enero 2019 – 12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS - NEGOCIACIÓN



Volumen de gas negociado en MIBGAS % sobre la demanda nacional de gas
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Distribución del volumen negociado (GWh) por tipo de producto y tipo de negociación (1 enero 2019 –



12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS - NEGOCIACIÓN



Fuente: MIBGAS



GWh Intradiario
Diario



D+1



Diario



D+2/D+5



Fin de



Semana



Resto de



Mes



Mes 



Siguiente



VOLUMEN



TOTAL



Acciones 



Balance



Gases 



Regulados



Negociac.



Libre



MARZO 2020 991 748 187 177 2 563 2.668 149 66 2.453



ABRIL 2020 429 308 72 73 29 269 1.179 88 33 1.059



TOTAL 1.420 1.056 259 250 31 832 3.847 237 99 3.512
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Porcentaje del volumen total negociado desagregado por tipo de producto (1 enero 2019 – 12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS - NEGOCIACIÓN



Fuente: MIBGAS



Intradiario Diarios Fin de semana Resto de Mes y Mes Siguiente
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Número medio de Agentes que participan diariamente en el mercado enviando ofertas, diferenciando entre



los que han introducido ofertas de compra y de venta (1 enero 2020 – 12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
CONCENTRACIÓN DE MERCADO



Excluidos fines de semana y festivos en las tablas



Fuente: MIBGAS



Número de agentes de compra Número de agentes de venta



2
0



2
0



67
AGENTES 



ACTIVOS



53 COMPRADORES



32 VENDEDORES



Media mensual del índice HHI* diario diferenciando entre transacciones de compra y de venta (1 enero



2020 – 12 abril 2020).
* Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) : informa sobre la concentración económica de un mercado, se calcula como la suma de los cuadrados de las cuotas



de mercado de cada uno de los participantes. Un valor de 10.000 indica competencia nula.



2
0



1
9



56
AGENTES 



ACTIVOS



43 COMPRADORES



30 VENDEDORES



2
0



2
0 1.316 HHI COMPRA



1.203 HHI VENTA



2
0



1
9 1.531 HHI COMPRA



1.593 HHI VENTA
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Precios europeos del producto Day Ahead (€/MWh) (1 enero 2019 – 12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS – MERCADOS EUROPEOS



El producto Day-Ahead se corresponde con el producto con entrega en el siguiente día laborable a su negociación. Precios últimos diarios.



Excluidos fines de semana y festivos



Fuentes: MIBGAS y Eikon



MIBGAS - España



NBP - Reino Unido



PEG - Francia PSV – Italia



TTF - Holanda
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EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS – MERCADOS EUROPEOS



Excluidos fines de semana y festivos



Fuentes: MIBGAS y Eikon



MIBGAS - España



NBP - Reino Unido



PEG - Francia PSV – Italia



TTF - Holanda



Precios europeos del producto Month Ahead (€/MWh) (1 enero 2019 – 12 abril 2020).
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Volatilidad (%) de precios en los productos Day Ahead y Month Ahead, en MIBGAS y en el TTF (1 enero 2019



– 12 abril 2020).



Método de cálculo: GARCH



El producto Day-Ahead se corresponde con el producto con entrega en el siguiente día laborable a su negociación. Precios últimos diarios.



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS – MERCADOS EUROPEOS



MIBGAS - España TTF - Holanda
Excluidos fines de semana y festivos



Fuentes: MIBGAS y Eikon
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Diferencial de precios MIBGAS – PEG para el producto Day Ahead y flujo neto de importación en la



interconexión VIP Pirineos (1 enero 2019 – 12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
DATOS – MERCADOS EUROPEOS



Diferencial de precios MIBGAS - PEG



Fujo neto de importación VIP Pirineos



El producto Day-Ahead se corresponde con el producto con entrega en el siguiente día laborable a su negociación. Precios últimos diarios.



Excluidos fines de semana y festivos



Fuentes: MIBGAS, Eikon y Enagás
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Cotización del gas natural, del GNL en el noroeste de Asia y del Brent (€/MWh), para el producto Month



Ahead (1 enero 2019 – 12 abril 2020).



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
GAS NATURAL, GNL Y BRENT



GNL AsiaHenry Hub BrentTTF



Excluidos fines de semana y festivos



Fuentes: Eikon, Financial Times y EIA











Actualizado a día 08/04/2020



Fuentes: MIBGAS, OMIP, Eikon, ICIS y Sendeco2 13



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
¿QUÉ DICEN LOS MERCADOS?



Precio 



TTF



Precio GNL 



Europa



Precio GNL Asia



Precio Mercado Eléctrico (España y Francia)



Precio Brent y Derivados



Precio Contratos 



LP Argelia



May 2020– 2,30 $/MMBtu



May 2020– 26,35 €/MWh



Q3 2020 – 36,75 €/MWh



Cal 2021 – 42,50 €/MWh



ESPAÑA FRANCIA



May 2020– 21,10 €/MWh



May 2020– 17,71 €/MWh



Q3 2020 – 28,90 €/MWh



Cal 2021 – 42,75 €/MWh



May 2020– 7,23 €/MWh



Q3 2020 – 8,23 €/MWh



Cal 2021 – 13,03 €/MWh



May 2020– 32,08 $/bl



Precio Emisiones CO2 Precio Carbón (API2)



Dic 2020–21,14 €/mt Q3 2020–48,65 $/mt



May 2020 – 8,05 €/MWh



Q3 2020 – 8,63 €/MWh



Cal 2021 – 13,47 €/MWh



Precio MIBGAS











1
2



Gestor de Garantías
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EJECUCIONES E INCUMPLIMIENTOS



(mar/abr 2020)



EL MERCADO ORGANIZADO IBÉRICO DE GAS
GESTOR DE GARANTÍAS – INSTRUMENTOS Y REQUERIMIENTOS



Garantías asignadas Requerimientos de garantías



– Ejecución por demora en el pago



– Ejecución por incumplimiento en



el mantenimiento de garantías



– Incumplimiento en la aportación



de nuevas garantías



183
USUARIOS DE 



CUENTA DE 



GARANTÍAS



+0



INSTRUMENTOS DE GARANTÍAS
importe (€) y distribución (%) de las garantías formalizadas, 



a 12/04/2020



GARANTÍAS ASIGNADAS Y REQUERIMIENTOS DE GARANTÍAS
Nº de ejecuciones Importe total



1 ejecución 13.191,4 €



Nº de 



incumplimientos
Importe total



7 incumplimientos 490.656,3 €



Nº de ejecuciones Importe total



2 ejecuciones 9.139,0 €



Fuente: MIBGAS



(mar/abr 2020)











GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Alfonso XI, 6. 28014 Madrid (España)



www.mibgas.es | T (+34) 91 268 26 01













III. OTRAS DISPOSICIONES



COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA



4603 Resolución de 15 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a 
las instalaciones del sistema gasista.



De acuerdo con la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones de 
acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural, la Sala de Supervisión 
Regulatoria ha acordado emitir la presente resolución:



Antecedentes



El 21 de abril de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 
acuerdo con lo señalado en la disposición adicional segunda del Real Decreto 984/2015, 
de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de 
terceros a las instalaciones de gas natural, remitió una propuesta de modelo normalizado 
de contratos de acceso a las instalaciones del sistema gasista al entonces Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. El citado modelo normalizado se aprobó mediante la 
Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueba el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español.



Con base en el Reglamento (UE) n.º 2017/459, de la Comisión, de 16 de marzo 
de 2017, por el que se establece un código de red sobre los mecanismos de asignación 
de capacidad en las redes de transporte de gas, tuvo lugar la aprobación de la 
Circular 3/2017, de 22 de noviembre, relativa a los mecanismos de asignación de 
capacidad a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto por Europa. Dicha 
circular, que derogó la anterior Circular 1/2014, se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de noviembre de 2017.



En desarrollo de dicha Circular 3/2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia aprobó un contrato marco adaptado a la normativa europea y española, 
mediante la Resolución de 18 de enero de 2018, por la que se aprueba el contrato marco 
para el acceso al sistema de transporte y distribución de Enagás Transporte, S.A.U., 
mediante conexiones internacionales por gasoducto con Europa.



En fecha 11 de enero de 2019, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2019, de medidas 
urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las 
Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 
natural. Este Real Decreto-ley modificó el artículo 7.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, asignando a esta 
Comisión la función de establecer, mediante circular, las metodologías utilizadas para 
calcular las condiciones para la conexión y el acceso a las redes de gas y electricidad. 
Asimismo, el Real Decreto-ley 1/2019 modificó el artículo 70 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, relativo al acceso a instalaciones de regasificación, 
almacenamiento básico, transporte y distribución, atribuyendo a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia las competencias para aprobar la metodología y las 
condiciones de acceso y conexión.



La aprobación de la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones de 
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acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural, hace necesario aprobar 
un nuevo contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español, 
adaptado a la nueva normativa. La disposición transitoria cuarta de dicha Circular 8/2019 
establece que hasta la aprobación por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia del contrato marco o modelo normalizado de contrato de acceso a las 
instalaciones del sistema gasista, dicho contrato sería el aprobado por la citada 
Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueba el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español.



Mediante la presente resolución se aprueba el contrato marco de acceso a las 
instalaciones que viene a desplazar al aprobado por la Secretaría de Estado de Energía 
y se unifica en un único contrato marco la contratación del acceso a las conexiones 
internacionales por gasoducto con Europa y el acceso al resto de instalaciones gasistas 
con derecho de acceso.



La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sometido a trámite de 
audiencia la presente propuesta a los interesados y a través del Consejo Consultivo de 
Hidrocarburos.



Con fecha 21 de febrero de 2020, y de acuerdo con la disposición transitoria décima 
de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se envió al Consejo Consultivo de Hidrocarburos la 
«Propuesta de resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las instalaciones del sistema 
gasista», a fin de que sus miembros pudieran presentar las alegaciones y observaciones 
que estimasen oportunas en el plazo de diez días hábiles.



Asimismo, en fecha 21 de febrero de 2020, en cumplimiento del trámite de 
información pública, se publicó en la página web de la CNMC, la citada propuesta de 
resolución para que formularan sus alegaciones en el mismo plazo de diez días hábiles.



Fundamentos jurídicos



Primero.



De conformidad con las funciones asignadas en el artículo 7.1.f) de la Ley 3/2013, 
de 4 de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la 
Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la CNMC por la que se establece la metodología 
y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural.



El artículo 20 de la citada Circular 8/2019 establece que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia aprobará mediante resolución el contrato marco o modelo 
normalizado de contrato de acceso a las instalaciones del sistema gasista y las adendas 
necesarias para incluir las capacidades contratadas. Este modelo se integrará en las 
correspondientes plataformas telemáticas de solicitud y contratación de capacidad y en 
el portal único de contratación de capacidad de salida de las redes de distribución, 
siendo firmado por las partes electrónicamente. Las condiciones mínimas del contrato de 
acceso a suscribir vendrán referidas al sujeto obligado al pago de peajes y cánones de 
acceso, al período de pago y al incumplimiento de la obligación de pago de peajes y 
cánones.



Segundo.



De conformidad con el artículo 7.1.f) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, en su redacción 
previa al Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, esta Comisión aprobó la 
Circular 3/2017, de 22 de noviembre, relativa a los mecanismos de asignación de 
capacidad a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto por Europa.



El apartado quinto de la circular señala que para participar en los procedimientos de 
asignación de capacidad mediante subasta, los comercializadores o consumidores 
directos deberán firmar, con carácter previo, y con independencia de los trámites a 
realizar con los operadores en el otro lado de los puntos de interconexión, un contrato 
marco con el operador de la interconexión en el lado español, donde se establecerán las 
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condiciones del servicio del transporte y las obligaciones y responsabilidades de las 
partes. El mismo apartado quinto de la Circular 3/2017 señala que el contrato marco 
describirá, como mínimo, el objeto del contrato, la entrada en vigor y duración del 
contrato, las obligaciones y responsabilidades de las partes, las condiciones de 
prestación de los servicios contratados y las condiciones de pago y facturación. El 
modelo de contrato marco aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia podrá ser modificado mediante resolución de ésta.



Dado que tras la aprobación del Real-Decreto-Ley 1/2019, tanto el contrato marco de 
acceso a las conexiones internacionales por gasoducto con Europa como el contrato de 
acceso al resto de instalaciones gasistas con derecho de acceso son competencia de la 
CNMC, mediante la presente Resolución se unifican en un único contrato marco ambas 
contrataciones, dejando sin efecto tanto la Resolución de 18 de enero de 2018 como el 
modelo de contrato actualmente en vigor.



Por todo cuanto antecede, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, resuelve:



Primero.



Aprobar el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español 
sujetas al acceso de terceros y el documento de adhesión al contrato marco de acceso 
que se adjuntan a la presente resolución como anexos I y II, respectivamente.



El contrato marco y el documento de adhesión estarán disponibles asimismo en la 
página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en la página 
web del gestor técnico del sistema.



Segundo.



Dejar sin efecto, en los términos que resultan del siguiente resuelve tercero, la 
Resolución de 18 de enero de 2018, por la que se aprueba el contrato marco para el 
acceso al sistema de transporte y distribución de Enagás Transporte, S.A.U., mediante 
conexiones internacionales por gasoducto con Europa.



Tercero.



Los sujetos con contratos marco de acceso en vigor deberán adaptar sus contratos al 
modelo de contrato marco objeto de aprobación a través de la suscripción del documento 
de adhesión adjunto a la presente resolución.



El proceso de adaptación de contratos se realizará en el plazo máximo de tres meses 
a contar desde la fecha en que surta efectos la presente resolución. El gestor técnico del 
sistema pondrá a disposición el documento de adhesión al contrato marco para su firma 
electrónica por todos los sujetos.



Cuarto.



La presente resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».



Comuníquese esta resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas y 
a Enagás GTS S.A.U.



La presente resolución pone fin a la vía administrativa, no siendo susceptible de 
recurso de reposición, de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 3/2013, de 4 de 
junio. Puede interponerse, no obstante, contra ella recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su publicación conforme a la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 
de julio. Sin embargo, se hace constar que, de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, «se suspenden términos 
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y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos 
los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo».



Madrid, 15 de abril de 2020.–El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, Joaquim Hortalà i Vallvé.



ANEXO I



Contrato Marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español



De una parte,



– Titulares/gestores de plantas de regasificación.
– Titulares/gestores de almacenamientos subterráneos.
– Titulares/gestores de redes de transporte.
– Titulares/gestores de instalaciones de conexiones internacionales por gasoducto 



con Europa.
– Distribuidores de gas.



en adelante, el «operador».



Y



– gestor técnico del sistema.



en adelante el «Gestor técnico del sistema».
De otra parte, los sujetos con derecho de acceso al sistema gasista español (en 



adelante, el «usuario»).



En adelante el operador, el gestor técnico del sistema y el usuario serán 
denominados conjuntamente como las «partes».



EXPONEN



I. Que cada operador es titular o gestor de alguna de las instalaciones objeto del 
presente contrato.



II. Que el gestor técnico del sistema es responsable de la operación y de la gestión 
técnica de la red básica y de transporte secundario, y garantizará la continuidad y 
seguridad del suministro de gas natural y la correcta coordinación entre los puntos de 
acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución. Asimismo, el gestor técnico 
del sistema gestiona la plataforma de solicitud y contratación de capacidad a través de la 
cual se suscribirá el presente contrato marco, habilitando al usuario para realizar la 
contratación de servicios y productos a través de todas las plataformas de contratación 
de acceso al sistema gasista.



III. Que el usuario, haciendo uso del derecho de acceso a las instalaciones del 
sistema gasista que le confiere la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) por la que se establece la metodología y 
condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural (en 
adelante, Circular 8/2019), la Circular 3/2017, de 22 de noviembre, de la CNMC, por la 
que se establecen los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las 
conexiones internacionales por gasoducto con Europa (en adelante Circular 3/2017), y 
demás normativa aplicable, está interesado en recibir del operador o de los operadores 
la prestación de determinados servicios, con la participación del gestor técnico del 
sistema del modo que exija la normativa aplicable y el presente contrato marco.



IV. Que en el presente contrato se recogen los términos y condiciones que regirán 
la contratación del acceso a las instalaciones del sistema gasista español y la prestación 
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de los servicios de acceso, incluyendo el acceso a las conexiones internacionales por 
gasoducto con Europa.



V. Que las partes están en posesión de las autorizaciones administrativas 
correspondientes y demás requisitos legales pertinentes para el ejercicio de sus 
respectivas actividades.



VI. Que las partes someten el presente contrato a todas las disposiciones de la 
legislación vigente que regulen el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y los 
mecanismos de asignación de capacidad en las instalaciones gasistas, y en particular a 
las circulares de la CNMC, a la normativa de gestión técnica, a las normas de gestión de 
garantías, así como a todas aquellas disposiciones que pudieran regular en un futuro 
materias que constituyen el objeto de este contrato.



VII. Que la adhesión al presente contrato marco mediante la firma del documento 
de adhesión al mismo, permite cumplir mediante un único contrato las exigencias de 
suscripción de un contrato marco establecidas tanto en los artículos 4 y 20 de la 
Circular 8/2019 como en el apartado quinto de la Circular 3/2017.



En consideración a las manifestaciones que anteceden, las partes reconociéndose 
mutuamente la necesaria capacidad, convienen en otorgar y suscribir el presente 
contrato marco, llevándolo a efecto en los términos y condiciones recogidos en las 
siguientes



CLÁUSULAS



1. Objeto. El objeto del presente contrato es la contratación por parte del usuario de 
los servicios de acceso a las instalaciones del sistema gasista español sujetas al acceso 
de terceros conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
la Circular 8/2019 y la Circular 3/2017, conforme a lo estipulado en el presente contrato y 
en la regulación aplicable, a cambio de la contraprestación económica establecida.



2. Ámbito de aplicación. Este contrato es de aplicación a los usuarios y operadores 
del sistema gasista español, incluyendo a los operadores titulares de conexiones 
internacionales por gasoducto con Europa, a efectos de la contratación de capacidad en 
las instalaciones gasistas. Se aplicará asimismo a las posteriores transacciones de dicha 
capacidad en el mercado secundario. También se aplicará a la intervención del gestor 
técnico del sistema que corresponda en los términos de la normativa vigente y del 
presente contrato.



3. Documento de adhesión. El presente contrato será suscrito mediante la firma del 
documento de adhesión al mismo, aprobado por resolución de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. La adhesión al contrato supondrá que el mismo surta 
efectos entre todas las partes que se hayan adherido al mismo. La suscripción del 
documento de adhesión surtirá asimismo los efectos que prevé el apartado quinto de la 
Circular 3/2017, en cuanto a la firma de un contrato marco con el operador de la 
interconexión en el lado español.



4. Fecha de producción de efectos.



4.1 El contrato surtirá efecto al día siguiente de la firma del documento de 
adhesión.



4.2 La contratación del correspondiente producto de capacidad a través de los 
procedimientos y las plataformas de contratación indicados en la Circular 8/2019 y la 
Circular 3/2017 de la CNMC generará derechos y obligaciones contractuales por la 
capacidad contratada desde que se produzca y tendrá la duración que corresponda, de 
acuerdo a la naturaleza del producto y servicio contratado.



4.3 El presente contrato y sus adendas recogen un compromiso firme y plenamente 
vinculante para las partes.



4.4 El presente contrato recoge la totalidad de los compromisos asumidos por las 
partes.
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4.5 En caso de que se apruebe un nuevo modelo de contrato o una modificación 
del mismo, las partes se comprometen a suscribir el nuevo contrato marco aplicable.



5. Definiciones e interpretación.



5.1 Los términos empleados en el presente contrato y que no aparecen 
expresamente definidos en el mismo, tendrán el significado y deberán interpretarse 
conforme al Reglamento (UE) n.º 2017/459 de la Comisión de 16 de marzo de 2017, la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, la Circular 8/2019, la Circular 3/2017, la Circular 2/2020 
de 9 de enero, de la CNMC, por la que se establecen las normas de balance de gas 
natural, la normativa de peajes y cargos aplicables, la normativa de gestión técnica y 
demás normativa aplicable vigente y, en su defecto, según su significado ordinario.



5.2 Se entiende por puntos de interconexión virtual (VIP), según se define en el 
artículo 3.23 del Reglamento (UE) n.º 2017/459 de la Comisión de 16 de marzo de 2017, 
dos o más puntos de interconexión que conectan los mismos sistemas de entrada-salida 
adyacentes, que se integran a efectos de proporcionar un único servicio de capacidad.



A efectos de la contratación de la capacidad en las conexiones internacionales con 
Europa, se considerarán dos VIP, de acuerdo al siguiente detalle:



– VIP España-Portugal: incluyendo los puntos de interconexión física entre redes de 
transporte adyacentes, Tuy-Valença do Minho y Badajoz-Campo Maior.



– VIP España-Francia: incluyendo los puntos de interconexión física entre redes de 
transporte adyacentes, Larrau–Alçay e Irún–Biriatou.



5.3 En caso de discrepancia entre lo dispuesto en el presente contrato marco y la 
normativa vigente, prevalecerá lo dispuesto por esta última.



6. Contratación de los servicios y productos de acceso.



6.1 La contratación de los servicios de acceso se realizará a través de las 
plataformas telemáticas de contratación de capacidad a que hacen referencia la 
Circular 8/2019 y la Circular 3/2017, y según los procedimientos de asignación y 
contratación de capacidad que sean aplicables, de acuerdo con la normativa vigente, 
incluidos, en su caso, los procesos de asignación implícita de capacidad.



6.2 Una vez completado el procedimiento de asignación de capacidad y el proceso 
de validación de garantías, cada plataforma de contratación generará de forma 
automática una adenda o anexo electrónicos al contrato marco que se considerará como 
parte integrante de este contrato, y recogerá las características del servicio contratado 
entre el usuario con derecho de acceso, el operador o los operadores de las 
instalaciones correspondientes y, en su caso, el gestor técnico del sistema, generando 
los efectos oportunos para las partes.



6.3 Cada plataforma generará una adenda o anexo diferenciados para cada 
producto y servicio contratado, con un único código identificativo de la misma, y en la 
que se indicará la instalación contratada, el tipo de producto, los parámetros que definan 
la cantidad contratada, la fecha de inicio y la duración del servicio contratado.



Las adendas o anexos deberán contener toda la información necesaria para la 
correcta identificación, contratación y facturación del producto o productos contratados



Las adendas o anexos incluirán al menos la siguiente información:



a) El usuario que contrata el acceso.
b) El operador o los operadores de las instalaciones.
c) Los productos y servicios contratados.
d) El punto(s) o la instalación donde se contrata la capacidad.
e) La fecha de la contratación del servicio (en su caso, fecha de la subasta o 



proceso de asignación implícita de capacidad).
f) La fecha de inicio de prestación de los servicios.
g) La fecha de finalización de prestación de los servicios.
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h) La duración del servicio.
i) La naturaleza de la capacidad (firme/interrumpible).
j) La capacidad contratada.
k) El peaje de acceso y cargos que sean de aplicación.
l) La prima sobre el peaje regulado.



Para la contratación de capacidad de salida desde el punto virtual de balance a 
consumidores finales se podrá optar por contratos de duración indefinida, no asociados a 
la fecha de inicio ni a los periodos estándares de contratación.



En el caso de servicios agregados se generará una única adenda con la información 
necesaria de cada uno de los servicios contratados de manera conjunta. Además del 
código identificativo de la adenda, cada uno de los servicios contratados tendrá un 
código identificativo único.



6.4 La contratación de cualquiera de los servicios de acceso requerirá la 
habilitación de los usuarios con el gestor técnico del sistema para disponer de cartera de 
balance en TVB, PVB y/o AVB, mediante la firma del contrato marco de habilitación de 
cartera de balance previsto en la Circular 2/2020, de 9 de enero, por la que se 
establecen las normas de balance de gas natural.



7. Adendas o anexos al contrato marco.



7.1 Las adendas o anexos al contrato marco sobre los servicios de descarga de 
buques, carga de cisternas, carga de GNL de planta a buque, transvase de GNL de 
buque a buque, puesta en frío de buques, entrada y salida del punto virtual de balance 
desde cualquier ubicación (excepto entradas y salidas desde las plantas de 
regasificación y los almacenamientos subterráneos básicos) y salida del punto Virtual de 
Balance a un consumidor, se suscribirán entre los usuarios y los operadores de las 
infraestructuras en las que se preste el servicio.



7.2 Las adendas o anexos al contrato marco relativos al resto de los servicios se 
suscribirán entre los usuarios, los operadores de las infraestructuras implicadas y el 
gestor técnico del sistema.



8. Catálogo de productos de acceso al sistema gasista.



8.1 El capítulo II de la Circular 8/2019 recoge la relación de servicios de acceso al 
sistema gasista disponibles para contratar, así como los productos estándares de 
contratación de capacidad disponibles para cada uno de ellos. Los productos y servicios 
relativos a la asignación de la capacidad de transporte en las conexiones internacionales 
por gasoducto del sistema gasista español con Europa están previstos en la 
Circular 3/2017.



8.2 Las condiciones de prestación de los servicios y productos contratados se 
ajustarán a lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento.



9. Condiciones generales de prestación de los servicios.



9.1 Calidad del gas. El GNL o el gas natural entregado por el usuario o por el 
operador en el punto de entrada/salida del sistema gasista deberán cumplir con las 
especificaciones de calidad establecidas en la legislación vigente y, en particular, en la 
normativa de gestión técnica del sistema.



9.2 Autoconsumos y mermas. De la totalidad del gas natural del usuario se 
descontará, el porcentaje correspondiente a las mermas y autoconsumos por 
operaciones inherentes a la utilización de la instalación, por los conceptos y cuantías 
establecidos en la normativa vigente. Cuando los porcentajes establecidos por la 
normativa correspondiente se modifiquen, los nuevos porcentajes se aplicarán en los 
términos de la normativa que prevea dicha modificación.
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9.3 Balance de gas. El balance de gas en las instalaciones gasistas se realizará de 
acuerdo con la Circular 2/2020 de la CNMC, por la que se establecen las normas de 
balance del sistema gasista y según lo establecido en la normativa de gestión técnica.



9.4 Nominaciones y repartos de gas. Las nominaciones y los repartos de gas se 
ajustarán al régimen establecido en la normativa de gestión técnica.



No se podrán realizar nominaciones que excedan la capacidad contratada a 
excepción de:



– Los servicios para los que la legislación vigente determine que existen 
flexibilidades de uso.



– Aquellos servicios en los que se permita la contratación por sobrenominación.



9.5 Interrumpibilidad. Los servicios que incluyan interrumpibilidad serán prestados 
de conformidad con la normativa española y europea vigente y, en su caso, con las 
condiciones para la interrupción aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia.



10. Obligaciones y responsabilidades de las partes.



10.1 La responsabilidad entre las partes en caso de incumplimiento de las 
obligaciones y servicios asumidos en el presente contrato, tendrá lugar de conformidad 
con lo dispuesto en el mismo, así como en la legislación vigente.



10.2 No obstante lo anterior, y de conformidad con la cláusula 19, no existirá 
responsabilidad de ninguna de las partes en caso de incumplimiento debido a causas de 
fuerza mayor o caso fortuito.



10.3 De conformidad con la legislación vigente, los operadores y el gestor técnico 
del sistema realizarán los servicios contratados en las cantidades y condiciones 
acordadas, posibilitando que el usuario reciba el gas en las condiciones de regularidad y 
calidad establecidas en el presente contrato. Los operadores tendrán en cuenta las 
directrices del gestor técnico del sistema para la prestación de los servicios contratados.



10.4 El operador correspondiente asumirá frente al usuario el riesgo de daño o 
pérdida del gas recibido en el punto de Entrada de sus instalaciones y hasta el punto de 
salida de las mismas, salvo que dicho daño o pérdida sea imputable al usuario, y lo 
dispuesto en el siguiente apartado 10.5.



10.5 En el caso de servicios deslocalizados, el incumplimiento del contrato por el 
operador de una instalación a resultas de la observancia de una instrucción u orden 
emanada del gestor técnico del sistema no dará lugar a la responsabilidad de dicho 
operador, correspondiendo asumir las consecuencias de lo ordenado al referido gestor.



10.6 Cada una de las partes, en cuanto a sus respectivos ámbitos, será 
responsable exclusiva, frente a las otras y frente a terceros, de la obtención y 
mantenimiento de cuantas licencias, permisos y autorizaciones sean necesarios para el 
desarrollo de sus actividades en el presente contrato.



10.7 Cada una de las partes suscribirá y mantendrá actualizadas las 
correspondientes pólizas de seguros con objeto de cubrir los riesgos que para personas 
o bienes puedan derivarse del ejercicio de sus respectivas actividades.



11. Explotación del sistema.



11.1 Cada operador será responsable de la gestión y operación de sus 
instalaciones, así como de su mantenimiento en las adecuadas condiciones de 
conservación, seguridad e idoneidad técnica, en coordinación con otros operadores y el 
gestor técnico del sistema, todo ello de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.



11.2 El usuario comunicará sus programas de consumo y cualquier incidencia 
sobre el mismo en el tiempo y forma establecidos por la normativa vigente.



11.3 Cada operador facilitará al usuario toda la información que sea precisa sobre 
sus instalaciones, conforme a la normativa vigente y en los plazos establecidos en la 
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misma, y en particular, con la debida antelación, los planes de mantenimiento de sus 
instalaciones que puedan afectar al usuario. Del mismo modo, el gestor técnico del 
sistema, conforme a la normativa vigente y en los plazos establecidos en la misma, 
facilitará a los usuarios la información relativa a TVB, PVB y AVB.



12. Medición y lectura.



12.1 La medición de las cantidades entregadas se llevará a efecto mediante las 
unidades de medida situadas en las infraestructuras correspondientes, de acuerdo con 
los procedimientos recogidos en la normativa de gestión técnica del sistema y manuales 
de gestión de las conexiones internacionales europeas.



12.2 Cada operador está obligado a efectuar el control de calidad del gas en el 
punto de entrada de gas en sus instalaciones. Por su parte, el usuario es responsable de 
que el gas natural, antes de su llegada a los puntos de entrada, sea sometido a las 
mediciones de calidad necesarias para asegurar que cumple con las especificaciones 
establecidas en la normativa vigente.



12.3 El operador es el responsable de que los sistemas de medición de su 
propiedad mantengan la precisión que sea exigida por la normativa de gestión técnica 
del sistema.



12.4 El operador y el usuario tendrán acceso a los equipos de medida instalados en 
los puntos de salida a los consumidores finales a los que suministren y a las señales de 
aquellos, para la lectura de los consumos o la verificación de los equipos de medida, 
independientemente de su titularidad.



Si como consecuencia de una verificación de los equipos de medida se apreciase 
mal funcionamiento, avería o fraude, y fuese necesaria la regularización de las 
cantidades asignadas, ésta se llevaría a cabo conforme a lo indicado en la legislación 
vigente.



12.5 El operador es el responsable de la lectura y estimación de consumos de 
todos los contadores conectados a sus instalaciones en los puntos de salida.



12.6 Las lecturas, reales o estimadas, se realizarán y comunicarán en los plazos 
establecidos en la legislación vigente. El reparto y el balance de gas se realizará 
conforme a la legislación vigente.



13. Contraprestación económica.



13.1 El sujeto obligado al pago de los peajes, cánones y cargos será el usuario con 
derecho de acceso que ostente la titularidad del derecho de capacidad durante el 
período establecido, ya sea mediante una adquisición de capacidad en el mercado 
primario o de capacidad adquirida en el mercado secundario.



En caso de impago de los peajes, cánones o cargos, el operador de las instalaciones 
o el gestor técnico del sistema no podrá exigir dicho pago al consumidor, salvo que éste 
ejerza su derecho de acceso actuando como consumidor directo en mercado.



El impago del contrato de suministro suscrito entre el consumidor y el 
comercializador no exime a este de sus obligaciones de pago derivadas del contrato de 
acceso a las instalaciones conforme a lo dispuesto en la regulación vigente.



13.2 La contraprestación económica a satisfacer por el usuario al operador o al 
gestor técnico del sistema, según corresponda, por los servicios objeto del contrato, 
serán los peajes, cánones y cargos vigentes en el momento en que se presta el servicio 
más la prima resultante de cada subasta si la hubiera.



13.3 En el caso de que los servicios recogidos en el contrato dejen de estar 
sometidos a peajes regulados, las partes acordarán de buena fe, en un plazo máximo de 
dos meses, la contraprestación económica correspondiente a dichos servicios sobre la 
base de los principios de transparencia, no discriminación y de retribución razonable. En 
tanto las partes acuerdan dicha contraprestación, que se entenderá devengada a la 
fecha de derogación del régimen anterior, se seguirán aplicando los últimos peajes o 
precios regulados vigentes.
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14. garantías.



14.1 El usuario deberá constituir en tiempo y forma las garantías establecidas por la 
regulación vigente para la contratación de los servicios de acceso a las instalaciones 
gasistas, y deberá proceder a su actualización y reposición, en caso necesario.



14.2 La prestación y gestión de las garantías para la contratación del acceso, y en 
su caso, la ejecución de las mismas, se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente.



15. Facturación y pago.



15.1 Los peajes, cánones y cargos por los servicios de acceso serán facturados por 
el gestor técnico del sistema o por el operador que corresponda, según el tipo de 
servicio, de acuerdo con la normativa vigente.



15.2 El gestor técnico del sistema o el operador, dentro de los diez (10) primeros 
días de cada mes, facturará al usuario el importe de los servicios prestados 
correspondientes al mes natural inmediato anterior.



La facturación de los servicios de salida a consumidor final, podrá realizarse en los 
diez días siguientes a la lectura del suministro, debiendo realizarse, al menos, una 
facturación con carácter mensual o bimestral en función del grupo de peajes aplicable.



15.3 Las facturas emitidas por el gestor técnico del sistema o por el operador serán 
satisfechas por el usuario dentro del plazo de diez (10) días desde la fecha de emisión 
de la factura.



15.4 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por el gestor 
técnico del sistema o por el operador en su factura, dentro del plazo previsto en el 
apartado anterior el usuario deberá comunicar por escrito o a través de medios 
telemáticos a dicho gestor u operador los motivos que justifiquen dicha discrepancia, 
cuantificando la repercusión de cada uno de ellos, y podrá solicitar la emisión de una 
factura parcial con la parte de contraprestación no discutida, abonando al gestor técnico 
del sistema o al operador la parte de contraprestación no discutida dentro del plazo al 
que viene obligado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.



El usuario deberá depositar la garantía por los conceptos o cuantías en discusión 
ante el gestor de garantías hasta que se resuelva la discrepancia, considerándose un 
impago del servicio en caso de no depositarse dicha garantía.



15.5 Recibida la comunicación de discrepancia del usuario, el gestor técnico del 
sistema o el operador contestará a la discrepancia dentro de los diez (10) días siguientes 
utilizando el mismo canal de comunicación. Las partes, en un plazo de diez (10) días 
desde la fecha de recepción por el usuario de la contestación, intentarán, de buena fe, 
alcanzar un acuerdo.



15.6 En el caso de que las partes no alcanzasen dicho acuerdo, la discrepancia 
podrá someterse, por cualquiera de ellas, al mecanismo de resolución de controversias 
previsto en la cláusula 25.



15.7 En el caso de que la resolución de la controversia determine el pago o la 
devolución de cualquier cantidad a cualquiera de las partes, procederá el abono de los 
intereses que correspondan conforme al tipo legal vigente, calculados desde la fecha en 
la que debió haberse hecho efectivo el pago o, en su caso, desde la fecha en la que se 
hizo el pago indebido. Así mismo, se procederá a la liberación de las garantías 
previamente retenidas como consecuencia de la discrepancia en la facturación.



15.8 Todas las facturas serán emitidas mediante facturación electrónica y serán 
puestas a disposición del usuario en la fecha de emisión.
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16. Extinción del contrato.



16.1 El contrato podrá extinguirse por las siguientes causas:



a) Mutuo acuerdo, expreso y por escrito, de las partes.
b) Trascurridos tres meses desde la suspensión de los servicios sin haberse 



superado los motivos que dieron lugar a la misma.
c) Por baja voluntaria del usuario.
d) A opción de cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento grave o 



reiterado por la otra parte de las obligaciones asumidas en virtud del contrato. En tal 
caso, y previamente al ejercicio de la facultad de resolución, la parte afectada por el 
incumplimiento deberá requerir a la parte incumplidora para que ponga fin al mismo, 
otorgándole un plazo no superior a diez días. Transcurrido dicho plazo sin que la parte 
incumplidora hubiera remediado la situación de incumplimiento, o al menos, iniciado las 
actuaciones necesarias para ello en caso de que la solución total requiera un plazo 
superior, la otra parte podrá resolver el contrato.



e) Por las causas de resolución establecidas en la legislación vigente.
f) Por situación de fuerza mayor o caso fortuito prolongada ininterrumpidamente en 



el tiempo por más de tres meses, según lo dispuesto en la cláusula de fuerza mayor.
g) La inhabilitación del usuario para el ejercicio de su actividad en España.



16.2 La extinción del contrato no eximirá al usuario del cumplimiento de la totalidad 
de las obligaciones de pago nacidas del contrato, por el tiempo en que el mismo haya 
estado vigente, y ha de entenderse sin perjuicio de las obligaciones de suministro 
asumidas, en su caso por dicho usuario con respecto a sus clientes. No obstante, en 
caso de que la extinción del contrato se haya producido por incumplimiento grave o 
reiterado del usuario de la instalación, el usuario estará obligado al cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones de pago que se derivasen del contrato conforme a la 
duración del mismo que había sido previamente pactada.



Por ello, se retendrán las garantías de pago necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de pago, hasta el abono por parte del usuario de las 
obligaciones pendientes.



16.3 En el caso de servicios de salida a consumidor final, cuando el motivo de 
suspensión o extinción del contrato sea el corte del suministro por impago del 
consumidor al comercializador o la baja por cese de actividad del consumidor, se deberá 
seguir el proceso establecido por la normativa vigente para estos casos, no siendo de 
aplicación lo dispuesto en los puntos anteriores.



17. Suspensión del servicio.



17.1 El operador de las instalaciones y/o el gestor técnico del sistema podrán 
suspender total o parcialmente los servicios de acceso que son objeto de este contrato, 
de conformidad con los términos establecidos en el mismo y en la normativa que resulte 
de aplicación.



17.2 Serán motivos de suspensión del servicio los siguientes:



a) Incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de un usuario que no 
resulte cubierto por las garantías constituidas por dicho usuario.



Se considerará que se produce un incumplimiento de las obligaciones de pago de los 
peajes, cánones o cargos por los servicios de acceso contratados, incluidos los 
impuestos correspondientes, por parte de un usuario si, una vez vencido el periodo de 
pago, la deuda no se hubiese abonado y el usuario no hubiera comunicado ninguna 
discrepancia de conformidad o, habiéndola presentado, no hubiera depositado una 
garantía adicional de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 15.4.



b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre 
garantías para la contratación del acceso.
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c) La baja de la cartera de balance en el punto virtual de balance, el tanque virtual 
de balance o el almacenamiento virtual de balance.



17.3 La suspensión de los servicios de acceso podrá afectar a todos o parte de los 
servicios de acceso contratados por el usuario de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40 de la Circular 8/2019. Adicionalmente, la limitación en la operación de la 
cartera de balance podrá dar lugar a la limitación en el uso de los servicios, según lo 
dispuesto en la Circular 2/2020 y su normativa de desarrollo.



17.4 La comunicación de la suspensión del servicio al usuario afectado se 
practicará a través de la plataforma de solicitud y contratación del acceso gestionada por 
el gestor técnico del sistema y se pondrá en conocimiento de todos los operadores.



17.5 Regularizada la situación, y/o realizado el pago de las cantidades 
indebidamente dejadas de satisfacer por el usuario, con los intereses que correspondan, 
así como las cantidades fijas que se hubieran devengado durante el periodo de 
suspensión, y el usuario dispone de las garantías establecidas en la normativa, el 
operador reanudará inmediatamente la prestación de los servicios contratados, siendo 
esta reanudación efectiva a partir del siguiente día de gas a la comunicación del 
restablecimiento.



18. Efectos de la suspensión del servicio.



18.1 La suspensión del servicio surtirá efecto desde el momento de la 
comunicación de la misma al usuario a través de la plataforma de contratación, salvo 
para los servicios de acceso ya contratados para el día de gas en curso, para los que la 
suspensión será efectiva a partir del siguiente día de gas.



18.2 En caso de suspensión parcial de los servicios de acceso contratados por un 
usuario, el usuario no podrá introducir operaciones de nominación o renominación de 
gas con fecha igual o posterior a la fecha de suspensión del servicio ni realizar ninguna 
contratación adicional de capacidad relacionada con los servicios de acceso que 
presenten impagos.



18.3 En caso de suspensión total de los servicios de acceso contratados por un 
usuario:



i. El usuario no podrá realizar ninguna contratación adicional de capacidad, incluido 
el servicio de salida del punto Virtual de Balance a consumidores finales.



ii. El usuario no podrá realizar operaciones de transferencia de titularidad de gas o 
de GNL a otros usuarios con fecha igual o posterior a la fecha de suspensión del 
servicio.



iii. El usuario no podrá introducir operaciones de nominación o renominación de gas 
con fecha igual o posterior a la fecha de suspensión del servicio.



18.4 La suspensión parcial o total de los servicios de acceso no eximirá al usuario 
del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de pago que se deriven de cada 
servicio de acceso, conforme a la duración total contratada, así como de cualesquiera 
otras que se devenguen de acuerdo con la normativa aplicable.



18.5 El impago de peajes, cánones o cargos por parte de un comercializador podrá 
determinar el traspaso de sus clientes a un comercializador de último recurso en los 
términos del artículo 82 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.



18.6 Las medidas anteriores se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que sean 
de aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su 
normativa de desarrollo.



19. Fuerza mayor y caso fortuito.



19.1 Ninguna de las partes será responsable frente a las demás del incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, si éste viniera originado por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, conforme a lo dispuesto en el artículo 1105 del Código Civil.
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19.2 La parte afectada por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá 
comunicarlo por escrito a la otra parte tan pronto como sea posible, indicando el suceso 
causante de la situación de fuerza mayor o caso fortuito, su naturaleza, las 
circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha 
situación, y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del 
suceso sobre las obligaciones del presente contrato.



19.3 Cada una de las partes acuerda hacer los máximos esfuerzos para evitar o 
mitigar los efectos de una situación de fuerza mayor o caso fortuito, así como para 
asegurar la continuación normal del presente contrato.



19.4 Si una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecta a la totalidad de las 
obligaciones de una de las partes en relación con el presente contrato, o a una parte 
sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en el tiempo por más 
de tres meses, la parte no afectada por dicha situación de fuerza mayor o caso fortuito 
podrá, con un preaviso de un mes, instar por escrito la resolución del presente contrato. 
La resolución, en su caso, no eximirá a las partes del cumplimiento de las obligaciones 
surgidas con anterioridad a la situación de fuerza mayor o caso fortuito.



20. Cómputo de plazos. Los plazos señalados en el contrato se computarán con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a excepción de lo relativo al 
«día de gas» definido en la Circular 2/2020, de 9 de enero, por la que se establecen las 
normas de balance de gas natural.



21. Confidencialidad. Las partes garantizarán el secreto de la información de 
carácter confidencial que haya sido puesta a su disposición. Dicha información no podrá 
revelarse por ninguna de las partes a terceros sin el previo consentimiento escrito de la/s 
otra/s parte/s, durante un plazo de dos años desde la extinción del contrato. Lo anterior 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente respecto de la 
remisión de la información que deba ser suministrada a autoridades administrativas y 
judiciales y, en particular, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Europeos, a la 
Comisión Europea, a las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
en el ámbito de sus competencias, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.



22. Protección de datos de carácter personal.



22.1 Los datos de carácter personal obtenidos por las partes durante la ejecución 
del presente contrato serán los estrictamente necesarios para el cumplimiento del 
mismo, y única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento 
de los fines objeto del contrato, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo 
título alguno, ni siquiera a efectos de mera conservación.



22.2 Las partes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de acuerdo con lo dispuesto en la regulación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. Las partes adoptarán las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias, y en especial las establecidas por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que 
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.



23. Buena fe. Las partes se comprometen a actuar en todo momento bajo el 
principio de buena fe en relación con el desarrollo, interpretación, ejecución y resolución 
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del presente contrato, realizando cuanto de ellas razonablemente dependa para permitir 
el buen fin del mismo y la defensa de sus respectivos intereses.



24. Ley aplicable. El presente contrato se regirá e interpretará, en su totalidad, de 
conformidad con la legislación española y las disposiciones pertinentes del Derecho de 
la Unión Europea.



25. Resolución de controversias.



25.1 Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
resolución de los conflictos que surjan en el ámbito del presente contrato, de 
conformidad con el artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.



25.2 Las controversias, desacuerdos, reclamaciones y diferencias que puedan 
surgir respecto de la ejecución, interpretación o extinción de este contrato, relativas a 
materias de libre disposición contenidas en las cláusulas 10, 13.3, 15, 16 y 19 del 
presente contrato, podrán ser sometidas al arbitraje de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1.b de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados de la 
Competencia.



25.3 El idioma en que se desarrollará el arbitraje será el español.
25.4 El arbitraje se desarrollará en la ciudad en la que tenga su sede la Comisión 



Nacional de los Mercados y la Competencia.
25.5 El laudo arbitral que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la 



Competencia tendrá carácter definitivo y obligatorio para las partes. En este sentido, 
ambas partes se comprometen a aceptar y cumplir íntegramente el contenido del laudo 
que en su día se dicte.



25.6 En todo lo no previsto en la presente cláusula será de aplicación lo establecido 
en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia y en el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba 
el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, con 
carácter supletorio, lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.



25.7 Para cualquier incidencia relativa al proceso de arbitraje que requiera la 
intervención judicial, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital.



26. Cesión.



26.1 Las cesiones de capacidad se formalizarán a través de la plataforma de 
contratación que corresponda y se ajustarán al régimen establecido en la regulación 
vigente.



26.2 La capacidad de las conexiones internacionales por gasoducto con Europa 
adjudicada en un proceso de una subasta a un mismo usuario por la misma cantidad y 
duración a ambos lados de la frontera, podrá ser cedida a otro sólo si la operación de 
cesión de capacidad se realiza de forma coordinada en ambos lados de la interconexión.



27. Comunicaciones. Todas las comunicaciones se realizarán conforme a lo 
indicado en el documento de adhesión a este contrato firmado por las partes.



28. Idioma. El contrato marco y el documento de adhesión al contrato marco 
estarán escritos en idioma español. No obstante, el gestor técnico del sistema mantendrá 
publicada y actualizada en su web una versión inglesa de los citados documentos. En 
caso de discrepancia prevalecerá la versión española como legalmente vinculante, 
ofreciéndose la versión inglesa a título informativo.
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ANEXO II



Documento de adhesión al contrato marco de acceso a las instalaciones del 
sistema gasista español



En Madrid, a ................. de .................... de ...............



REUNIDOS



De una parte, Enagás GTS, S.A.U., gestor técnico del sistema gasista (en adelante, 
el «gestor técnico del sistema»), con domicilio social en paseo de los Olmos, número 19, 
28005 Madrid, y con NIF A-86484292, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
tomo 30.118, folio 1, sección 8.ª, hoja M-542142, representada en este acto por 
don ..................................................................... en virtud del poder otorgado ante el Notario 
de .............................................. don .................................................... con fecha ........................ 
de ................. de ............., con el número ............................. de su protocolo.



Y de otra parte, el sujeto del sistema gasista (en calidad de usuario/operador de 
infraestructuras(1)) ............................., ............................... con domicilio social 
en ......................., folio ................, hoja .................., representada en este acto por 
don ......................................................................, según acredita mediante escritura 
otorgada ante el Notario de ..............................., don .................................................., 
el ............ de .................... de .................... con el número...................... de su protocolo.



(1) Completar según corresponda: titulares/gestores de plantas de regasificación, titulares/gestores de 
almacenamientos subterráneos, titulares/gestores de redes de transporte, titulares/gestores de instalaciones de 
conexiones internacionales por gasoducto con Europa, distribuidores de gas, comercializador, consumidor 
directo.



EXPONEN



De acuerdo con el artículo 4 de la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, para participar en los procedimientos de 
asignación de capacidad, los sujetos con derecho de acceso deberán haber suscrito, con 
carácter previo, a través de la plataforma de solicitud y contratación de capacidad 
gestionada por el gestor técnico del sistema, el contrato marco de acceso en vigor, por lo 
que, conforme se establece en la cláusula tercera del contrato marco aprobado por 
Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de fecha ……........, 
el gestor técnico del sistema y el operador o usuario han decidido firmar el presente 
documento de adhesión al mencionado contrato marco, con arreglo a las siguientes



CLÁUSULAS



1. Objeto. El objeto del presente documento es la adhesión del sujeto del sistema 
gasista al contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista y la aceptación 
de la misma por parte del gestor técnico del sistema. La adhesión al contrato marco surtirá 
efectos entre todas las partes que se hayan adherido al mismo. La suscripción del 
documento de adhesión surtirá asimismo los efectos que prevé el apartado quinto de la 
Circular 3/2017, en cuanto a la firma de un contrato marco con el operador de la 
interconexión en el lado español.



2. Aceptación y adhesión al contrato marco. El sujeto del sistema gasista declara 
conocer y aceptar libre, irrevocable e incondicionalmente los términos y condiciones 
establecidos en el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista, 
aprobado por Resolución de la CNMC de fecha 15 de abril de 2020 y se compromete a 
cumplirlos sin reservas, restricciones ni condicionamientos.



En particular, y sin perjuicio de las demás obligaciones que, en su caso, correspondan al 
sujeto del sistema gasista conforme a lo establecido en la normativa aplicable, el sujeto del 
sistema gasista declara conocer expresamente y se compromete al cumplimiento de las 
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cláusulas establecidas en el contrato marco, las obligaciones establecidas respecto a las 
garantías, los procesos de liquidaciones, facturación, cobros y pagos de conceptos 
relacionados con la contratación del acceso, así como las correspondientes obligaciones 
administrativas y fiscales que se deriven de su contratación de capacidad.



El operador de infraestructuras no podrá establecer condicionantes adicionales al 
acceso o exigir la inclusión de cláusulas adicionales que no estén contempladas en los 
modelos normalizados.



Asimismo, el sujeto del sistema gasista manifiesta su voluntad de someterse a todas las 
disposiciones de la legislación vigente que regulen la contratación del acceso, así como a 
cualquier modificación futura que pueda introducirse en la regulación del contrato marco.



Mediante la suscripción del presente documento, el gestor técnico del sistema acepta 
expresamente la adhesión del sujeto del sistema gasista al contrato marco.



En caso de discrepancia entre lo dispuesto en el contrato marco y la normativa 
vigente, prevalecerá lo dispuesto por esta última.



3. Plataformas de contratación de acceso. La contratación de los servicios de 
acceso se realizará a través de las plataformas telemáticas de contratación de capacidad 
a que hace referencia la Circular 8/2019 de la CNMC y la Circular 3/2017 de la CNMC, y 
de acuerdo con los procedimientos de asignación y contratación de capacidad que sean 
aplicables, de acuerdo con la normativa vigente, incluidos, en su caso, los procesos de 
asignación implícita de capacidad.



Los operadores de instalaciones deberán ofertar su capacidad disponible en estas 
plataformas y reconocerán los derechos de capacidad contratados a través de las mismas.



Cada solicitud de adquisición de capacidad introducida estará sujeta a los 
procedimientos de validación de garantías establecidos en la regulación vigente, y supondrá 
un compromiso firme, vinculante para las partes, de adquisición del producto en cuestión.



Las contrataciones que den lugar a adendas al contrato marco se perfeccionarán en 
el momento de la casación en los casos en que la asignación de capacidad se realice 
mediante procedimientos de subasta o adjudicación de la capacidad en el resto de los 
procedimientos. Los contratos realizados se considerarán firmes, vinculantes para las 
partes, durante todo el periodo contratado, debiendo abonar el titular de la capacidad 
contratada la totalidad de los peajes, cánones y cargos que correspondan de acuerdo 
con la normativa vigente, incluso en el caso de no utilización de la capacidad.



4. Comunicaciones. Las comunicaciones entre las partes relativas al contrato se 
notificarán a través de las plataformas telemáticas de contratación de capacidad a que hacen 
referencia la Circular 8/2019, de la CNMC, y la Circular 3/2017, de la CNMC, que dispondrán 
de firma electrónica, y de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente que sea de aplicación.



Excepcionalmente y por causas justificadas, las comunicaciones entre las partes se 
harán por otros medios, y se entenderán que han sido debidamente emitidas si puede 
probarse que han sido enviadas personalmente o mediante correo, fax, burofax o correo 
electrónico, a las direcciones siguientes:



Enagás GTS, S.A.U.
Paseo de los Olmos, 19.
28005 Madrid-España.



A la atención de: ....................................................................................................
Correo electrónico: .................................................................................................
................................................................................ (el sujeto del sistema gasista)
.............................................................................................................. (dirección)
A la atención de: ....................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................



Cualquier cambio en los datos consignados deberá notificarse a la otra parte, por 
escrito y de manera inmediata, en la forma aquí prevista.



En Madrid, a ............ de .................................... de ..............
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Dpto. de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 


Área de industria y energía 


 


Resumen REE Mz 2020 


24 abril 2020   


Nota resumen boletín mensual REE  


24/04/20 


 


A continuación se detallan los aspectos más destacables del boletín mensual de REE 


correspondiente al mes de marzo. 


 


Demanda / Generación / Mercados diarios / Precio final / SSAA / SNP / IRE 


Demanda 
La demanda durante el mes de marzo alcanzó los 19.746 GWh en bc, en descenso (-4,7%) con 
respecto a marzo de 2019 (corregida, caída del 6,4%). En año móvil, REE estima una demanda 
peninsular de 247.178 GWh (-3,0% corregida). 


 


 
 


Evolución demanda peninsular. Fuente: Boletín mensual marzo REE 


 


 


Generación 
- Según datos de REE, la generación de fuentes renovables en la Península alcanzó en marzo 


el 51,4% (frente al 43,4% en marzo de 2019). Por tecnologías, destaca la aportación al mix 
de la eólica (27,5%), seguida de la nuclear (25,9%), hidráulica (15,6%) y cogeneración 
(11,1%).   


 
- Las reservas totales de agua se situaron al 58,9% de capacidad (unos 10.992 GWh), un 


ascenso de 3,4 puntos porcentuales con respecto a febrero de 2020 y de 10,4 puntos 
porcentuales respecto a marzo del pasado año. 
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https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/boletines-mensuales/boletin-mensual-marzo-2020
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Resumen REE Mz 2020 


24 abril 2020   


 
 


En cuanto al detalle de marzo y año móvil: 


 


 (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. 


(2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos. 


(3) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. 


(4) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto. 


(5) Incluye funcionamiento en ciclo abierto 


(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema. 


(7) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de 
intercambios tienen distinto signo. 


 


Fuente: Boletín mensual marzo REE. 


 


Mercado diario 
- En mercado diario, en media en el mes de marzo la hidráulica fue la tecnología marginal 


(en torno al 50,2% de las horas, más bombeo) seguido de RECORE (25% aprox.), ciclo 


Potencia nacional


MW Mar 2020 GWh % 20/19 GWh % 20/19 GWh % 20/19


Hidráulica 17.085 3.111                 45,87       9.668,75                  43,40      27.635,25          13,29 -   


Turbinación bombeo (4) 3.329 304                    66,56       767,14                     45,54      1.882,37            10,91    


Nuclear 7.117 5.174,95           1,89 -        15.349,86                1,77        56.091,34          3,68       


Carbón 9.456 476,52               42,21 -      2.168,26                  64,72 -     6.694,38            79,84 -   


Fuel/gas 2.447


Ciclo combinado(5) 26.284 1.386,63           34,87 -      7.047,33                  9,43 -       50.406,54          75,45    


Eólica 25.806 5.496,52           13,95       14.232,80                1,44 -       52.885,31          15,48    


Solar fotovoltaica 9.049 1.020,94           31,49       2.555,50                  37,20      9.533,39            22,53    


Solar térmica 2.304 235,96               50,62 -      549,53                     39,34 -     4.809,99            1,17       


Otras renovables (3) 1.076 344,03               11,19       1.022,28                  13,88      3.731,16            4,28       


Cogeneración 5.672 2.228,80           13,99 -      6.893,40                  9,94 -       28.819,19          2,50 -      


Residuos no renovables 490 166,07               17,29 -      486,93                     15,77 -     1.980,44            11,02 -   


Residuos renovables 160 51,39                 23,71 -      162,55                     15,67 -     708,75               2,69 -      


Consumo en bombeo 631,23 -              89,81       1.423,22 -                 57,19      3.542,75 -           30,01    


Enlace Península-Baleares(6) 112,78 -              7,80 -        364,86 -                    3,68 -       1.680,90 -           25,82    


Saldos intercambios internacionales(7) 493,78               64,53 -      3.011,94                  13,64      7.223,95            38,93 -   


Demanda (b.c.) 19.745,58         4,73 -        62.128,20               3,19 -       247.178,42       1,83 -      


Mar 2020 Península (1) Acumulado anual Península Año móvil (2)







 


3 
 


Dpto. de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 


Área de industria y energía 


 


Resumen REE Mz 2020 


24 abril 2020   


combinado (15%), y térmica convencional (prácticamente desaparece en comparación a 
meses pasados). 


 


 
 


Participación tecnologías precio marginal (%) Fuente: Boletín mensual marzo REE 


 


Precio final  
- El precio final de la demanda peninsular ha sido en marzo de 33,28 €/MWh, un descenso 


del 38,7% respecto marzo de 2019 y del 19,7% respecto al mes anterior. Su estructura: 
 


 
 


Precio final medio (€/MWh). Fuente: Boletín mensual marzo REE 
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SSAA 
- Por lo que respecta a la repercusión económica de los servicios de ajuste, la misma ha 


ascendido en un 46,9% año sobre año, situándose en 50 M€. En energía: 
 


 


 


Fuente: Boletín mensual marzo REE 


 


- Puede accederse a mayor detalle en torno al comportamiento de los mercados durante el 
mes de marzo en este enlace.  


 


- La disponibilidad de la red de transporte ha sido superior al 97% en todos los sistemas.  
 


 


Sistemas No Peninsulares 
- La demanda no peninsular cae en un 7,6% año sobre año, con un -8% corregido en 


Baleares y -8,2% en Canarias. En año móvil corregido, ambos sistemas se mantienen 
prácticamente estables.  
 


IRE 
- Según el Índice de Red Eléctrica, la demanda total cae en marzo un 8%  (-8,2% 


corregido). En TAM el descenso se sitúa en el 3,6% corregido. En el caso de la industria, 
el descenso observado en marzo es del 7,6% corregido, y del -5,1% corregido en TAM.   
 


Puedes consultar el detalle desagregado por sectores en el siguiente enlace: 


https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/IRE/InfomenIRE


_Mar20.pdf 
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NOTA RESUMEN INFORME MENSUAL OPEC – MAYO 2020 
 
El pasado 13 de mayo, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de abril de 2020. A 
continuación, se muestran los aspectos más destacados: 
 
 


• Los precios del crudo registraron una fuerte caída en abril, en medio de un aumento del 
excedente de petróleo. La cesta de referencia OPEP (ORB) se desplomó a 17,66 USD/b (48% de 
caída), el nivel mensual más bajo desde diciembre de 2001.  
 
Con respecto a los futuros del crudo, ICE Brent disminuyó en un 21%, a un promedio de 26,63 
USD/b, mientras que NYMEX WTI cayó en un 45,2%, a un promedio de 16,70 USD/b. Se refuerza 
el contango, debido al empeoramiento de los fundamentales del mercado de petróleo global y 
un rápido aumento en los inventarios mundiales de petróleo.  


 


 
 


• Se prevé que la economía mundial afronte una recesión en 2020, que disminuirá en un 3,4%, 
frente al crecimiento del 2,9% en 2019. En el caso de EEUU, se prevé una contracción del 5,2%, 
tras crecer un 2,3% en 2019. Para la zona euro se estima que la actividad económica caerá un 
8,0% en 2020 (1,2% de crecimiento en 2019.)  
 
Japón se contraerá un 5,1% en 2020, comparado con un crecimiento del 0,7% en 2019, mientras 
que China crecerá un 1,3%, tras una fuerte contracción en el 1T20, y un crecimiento del 6,1% en 
2019. Finalmente, India disminuirá en un 0,2%, tras un crecimiento del 5,3% en 2019.  


 


 
 


• Para 2020, se ajusta a la baja el crecimiento de la demanda mundial de petróleo, estimando una 
caída de 9,07 mb/d, hasta situarse en los 90,59 USD/b. Se considera que la principal 



https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
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caída en la demanda tendrá lugar en el 2T20, centrado en América OCDE y Europa, afectados en 
especial por la evolución de la demanda para transporte y sectores industriales.  
 
Se revisa a la baja la demanda OCDE en 1,20 mb/d, y en 1,03 mb / d en países no OCDE. La 
evolución prevista de la demanda se verá afectada por las medidas gubernamentales de estímulo 
ante el COVID-19. 
 


 
 


• Para 2020, el suministro de petróleo de países no-OPEP se revisa a la baja, estimando una caída 
de 3,5 mb/d, en base a anuncios de recortes de producción, particularmente en Norteamérica, y 
como consecuencia de la evolución de la demanda, bajos precios del crudo, exceso de oferta y 
limitada capacidad de almacenamiento. La previsión de suministro en 2020 para el caso de EEUU 
contempla una caída en la producción de 1,4 mb/d año sobre año.  
 
También se revisa a la baja la producción para Canadá y Brasil.  Para el conjunto del año 
solamente se estima incremento de producción en Noruega, Brasil, Guyana y Australia.  
 
Para la producción de NGL de la OPEP a 2020 se prevé un ligero incremento, de 0,04 mb/d, con 
un promedio anual de 4,83 mb/d. En abril, la producción de crudo de la OPEP aumentó en 1,80 
mb/d mes sobre mes, hasta los 30,41 mb/d. 
 


• Se observa una cierta recuperación de los márgenes de refino en la cuenca atlántica, 
consecuencia en gran parte de la caída en el precio de los suministros. Adicionalmente, la 
relajación de las medidas de confinamiento en EE. UU. y Europa, coincidiendo con la driving 
season, ayudaron a estimular la demanda de los destilados ligeros.  
 
En Asia, sin embargo, la mayor disponibilidad de productos, asociada al aumento de los niveles 
de producción de las refinerías, más que compensaron las reducciones de inventario de 
productos, lo que combinado con la débil demanda lastró el mercado regional de productos. 
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• Según datos preliminares, las importaciones estadounidenses de crudo en abril cayeron a 5,4 
mb/d, la más baja desde 1992, mientras que sus exportaciones de crudo promediaron 3,2 mb/d.  
 
En marzo, las importaciones chinas de crudo promediaron 9,7 mb/d, cayendo por debajo de 10 
mb/d por primera vez en ocho meses. Por su parte, las exportaciones chinas de productos 
aumentaron a 1,85 mb/d, el segundo nivel más alto registrado, liderado por un aumento en las 
exportaciones de diésel.  
 
En cuanto a India, sus importaciones cayeron en marzo a un promedio de 4,6 mb/d, impactadas 
por el bloqueo ordenado por el gobierno hacia finales de mes. En cuanto a las exportaciones de 
productos indios, aumentaron un 10% mes sobre mes, respaldadas por un aumento del diésel. 
Por lo que respecta a OCDE Europa:  


 
 


• Las existencias comerciales de petróleo de la OCDE aumentaron en 57.7 mb mes sobre mes en 
marzo, para situarse en 3.002 mb, unos 88,6 mb por encima del promedio de los últimos cinco 
años. Aumentan las existencias de crudo en 49.1 mb, mientras que las de productos lo hacen en 
8.6 mb, mes sobre mes. En términos de días de cobertura, las existencias aumentaron 8,9 días 
m-o-m en marzo hasta los 86.1 días, 23,8 días por encima del promedio de cinco años. 


 


• Para 2020, se prevé una demanda de crudo OPEP de unos 24,3 mb/d, unos 5,6 mb/d por debajo 
del registrado en 2019.  
 


 
 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 



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



