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Naciones Unidas ha disparado la alarma en torno al diferencial creciente entre las 
obligaciones asumidas por los estados parte del Acuerdo de Paris de 2015 sobre 
cambio climático adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático («Acuerdo de París»), y la 
senda real de reducción de emisiones. El Secretario General de Naciones Unidas, el 
pasado 27 de noviembre, hizo un llamamiento a la respuesta urgente y acelerada 
dirigida a los gobiernos y legisladores nacionales reivindicando una acción inmediata 
que permita rectificar la actual situación y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales de los países. Su petición coincide con las advertencias 
hechas por los principales organismos financieros internacionales y con la Estrategia 
Europea de descarbonización a 2050. 
 
España, en el actual contexto de recuperación económica, debe ofrecer las señales 
adecuadas para atraer la confianza de los inversores y minorar los riesgos 
financieros asociados al incremento en el volumen de emisiones de gases de efecto 
invernadero o a la mayor vulnerabilidad frente a los impactos físicos del cambio 
climático. Para ello, es imprescindible asegurar urgentemente las condiciones de 
contorno que permitan orientar las sendas de cumplimiento, facilitar la estabilidad y 
predictibilidad necesarias para evitar sobre costes o la generación de activos 
cautivos susceptibles de lastrar el progreso de nuestra economía durante décadas, 
minimizar impactos sociales negativos y facilitar el aprovechamiento de 
oportunidades económicas al tiempo que se ofrecen medidas de acompañamiento 
en la transición a los colectivos más vulnerables. 
 

II 
 
Este real decreto-ley crea dos nuevas figuras fundamentales para determinar el 
marco de actuación Se trata de las dos grandes herramientas de gobernanza de 
clima y energía: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de 
Descarbonización a 2050. Ambas, de obligada elaboración y remisión a la Comisión 
Europea por el Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía y la 
Acción por el Clima, por el que se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 
98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) nº 663/2009, el Reglamento 
(CE) nº 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la 
Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva 
(UE) 2015/652 del Consejo y por la que se deroga el Reglamento (UE) nº 525/2013.  
Reglamento que, además, obliga a que ambas herramientas sean coherentes entre 
sí ya que no hay otra forma de asegurar, de manera fiable, inclusiva, transparente y 
predecible, el logro de los objetivos y metas de la Unión de la Energía para 2030 y 
para el largo plazo, en consonancia con lo ya adoptado en el Acuerdo de Paris. 
 
La primera de ellas está llamada a orientar las grandes decisiones en materia de 
política energética y climática y las inversiones públicas y privadas asociadas a ésta 
y su adopción resulta extraordinariamente urgente, dado que la Unión Europea exige 
a sus estados miembros la remisión del primer borrador antes del 31 de diciembre 
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de 2018. Por su parte, la estrategia de descarbonización a 2050 deberá ser aprobada 
y  remitida, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019, tras un proceso abierto y 
transparente en el que se garantice que el público tenga oportunidades reales de 
participar en su preparación, tal como exige el reglamento de gobernanza a los 
estados miembros. La elaboración de la estrategia deberá iniciarse en enero de 2019, 
garantizando la máxima participación de los distintos agentes públicos y privados 
concernidos. Dadas la inmediatez y trascendencia de este ejercicio llamado a 
proyectar una senda coherente con los objetivos de descarbonización de la 
economía en 2050, y con las actuaciones previstas a 2030, este real decreto ley 
determina el contenido mínimo de dicha estrategia, las garantías para su aprobación 
y los principales hitos temporales a los que debe prestar atención. 
 
Junto a la urgencia en el establecimiento de un marco que evite el despilfarro de 
recursos en ámbitos asociados al crecimiento de las emisiones de gases efecto 
invernadero, es imprescindible impulsar la coherencia creciente entre las decisiones 
presupuestarias y los objetivos de clima. 
 
Este real decreto-ley establece un marco de certidumbre y equidad en la transición 
a una economía descarbonizada, ofreciendo herramientas de aprendizaje y 
transparencia obligatorias que ayuden a percibir y evaluar riesgos y oportunidades y 
mejorar las decisiones de inversión. Así, por ejemplo, se precisa el contenido de las 
obligaciones de reporte no financiero de las empresas cotizadas previsto en el Real 
Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, para incorporar desde el año 2019 la 
información relativa al nivel de exposición a riesgos climáticos y de carbono y las 
estrategias para su mitigación.  
 
De igual manera, resulta necesario el establecimiento de un marco estable en 
materia de clima que asegure los flujos financieros necesarios para el cumplimiento 
de estos fines para lo cual se define el uso de los ingresos procedentes de las 
subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero señalando como 
serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio 
climático y transición energética.  
 
Por otro lado, resulta indispensable no retrasar más las limitaciones a nuevas 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, a la vez que se establece 
un régimen transitorio para las peticiones en tramitación. Se trata con ello tanto de 
asegurar los objetivos ambientales como de evitar el riesgo financiero implícito en 
inversiones de gran alcance cuya viabilidad y plazos de amortización no son 
compatibles con los objetivos climáticos de España, evitando incurrir en eventuales 
situaciones de responsabilidad patrimonial por parte de la administración y 
demandas de responsabilidad por daños de la entidad titular de los permisos. Sin 
embargo, se introduce una moratoria aplicable desde el 1 de enero en aplicación del 
principio de precaución, sin perjuicio del mantenimiento del régimen actual a las 
concesiones operativas y las que están en tramitación. 
 

III 
 

La transición a una economía descarbonizada requiere también de medidas que 
faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. 
Y es que para que la transición hacia un modelo productivo más ecológico sea 
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socialmente beneficiosa, en un país con altas tasas de desempleo como España, la 
misma debe ser motor de nuevos empleos y generar oportunidades de empleo de 
calidad.  
 
Resulta por todo ello necesario y urgente mejorar la capacidad del Estado de hacer 
frente a las oportunidades y desafíos de la transición ecológica y la descarbonización 
mediante una Estrategia de Transición Justa que sirva como guía de acción para 
optimizar los beneficios y minimizar los riesgos sobre el empleo, para lo cual se 
regulan en este real decreto-ley la estrategia de Transición Justa, en cuanto que 
instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la 
actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de 
gases de efecto invernadero, y los convenios de transición justa, en cuanto que 
instrumentos para llevar a cabo la anterior Estrategia.  

 
De igual modo, y con el objetivo de cumplir con los ambiciosos, a la par que urgentes 
y necesarios, objetivos de descarbonización de la economía y de transición justa 
contemplados en este real decreto-ley, es preciso articular mecanismos que 
permitan sustituir las centrales existentes que consumen combustibles fósiles por 
otras cuya fuente de energía primaria sea renovable, para lo cual se propone un 
mecanismo mediante el cual sus titulares pueden mantener el derecho de acceso de 
las centrales antiguas para las nuevas, bajo determinadas condiciones, y siempre 
que por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica se declare que esa central 
es prioritaria para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la 
economía y de integración de energías renovables.  De esta forma, aquellos titulares 
de centrales de combustibles fósiles y nucleares que efectúen un cambio para 
generar energía eléctrica a partir de fuentes de energía primaria renovables 
conservarán una capacidad de acceso equivalente, siempre que la actuación de 
transformación esté incluida en el correspondiente Convenio de transición justa 
suscrito entre las Administraciones y actores implicados y la nueva central sea 
declarada como prioritaria para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización 
de la economía y de integración de energías renovables. 
 
Esta modificación de la Ley del Sector Eléctrico en lo que afecta al acceso y conexión 
a la red eléctrica se completa con sendas modificaciones para posibilitar la 
hibridación de renovables y aclarar la vigencia de permisos de acceso y conexión 
otorgados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 24/2013, del Sector 
Eléctrico. Las anteriores previsiones requieren modificaciones de rango legal que, 
por el procedimiento ordinario, no estarán disponibles en los plazos requeridos, 
poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de renovables y la transición 
justa en zonas afectadas por cierres de plantas de tecnologías fósiles o nucleares. 
 
En este contexto de transición justa, el sector de la minería requiere de una atención 
particular y ello debido a que aún existen en nuestro país zonas geográficas con un 
alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón. Ello implica 
la existencia de un volumen todavía importante de trabajadores en plantilla, con una 
dilatada experiencia profesional en la minería del carbón y un significativo desgaste 
físico, en regiones donde existe, además, un elevado índice de desempleo y 
limitadas oportunidades de reinserción laboral, lo que, unido a la situación crítica de 
las empresas del sector, limita notablemente el mantenimiento de un cierto nivel de 



7 

 

empleo más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha en la que debe producirse el 
cierre de la minería no competitiva.  
 
Por otro lado, el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito 
el pasado 24 de octubre de 2018 por el Ministerio de Transición Ecológica con la 
central sindical FI-UGT, la Federación de Industria de CCOO, la Federación de 
Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector, CARBUNIÓN, establece 
las bases para una transición justa de la minería del carbón y un desarrollo sostenible 
de las comarcas mineras “teniendo en cuenta la situación del sector y la finalización 
de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras, de 
acuerdo con las exigencias de la normativa europea”. Con este objeto se extiende 
más allá del 31 de diciembre del 2018 el ámbito de las medidas sociales amparadas 
por el artículo 4 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 
2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no 
competitivas, a fin permitir su acceso al conjunto de los trabajadores afectados, a la 
vez que se mantienen, asimismo, las medidas dirigidas a impulsar económicamente 
a las comarcas mineras e incentivar el empleo en los municipios mineros afectados. 
 
Este real decreto-ley responde, por tanto, a la necesidad de afrontar una coyuntura 
económica extraordinaria, regulando con urgencia el marco jurídico que asegure una 
transición justa y garantice que, en la fecha límite de 31 de diciembre de 2018, se 
pueda tener acceso al conjunto de las medidas descritas. Representa, por 
consiguiente, un instrumento constitucionalmente lícito y adecuado para la 
consecución del fin que justifica la legislación de urgencia que no es otro, tal como 
reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones 
difíciles de prever requiere de forma urgente una acción normativa inmediata, y que, 
en este caso, debe producirse antes del 31 de diciembre de 2018. 

 
 

IV 
 
Este real decreto-ley incorpora por último medidas relativas a la consecución de un 
marco energético estable. 
 
En primer lugar, el cumplimiento de los objetivos de energía y clima va a requerir un 
impulso sin precedentes a la instalación de nueva capacidad de generación de origen 
renovable, lo cual hace necesario y urgente ofrecer un marco atractivo y predecible 
para las cuantiosas inversiones que llevará aparejadas y que deben planearse con 
la necesaria antelación. Por este motivo, en el real decreto-ley se da un impulso al 
desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovable, mediante la introducción de mecanismos de asignación de 
capacidad de generación renovable más atractivos, flexibles y adecuados a los fines 
perseguidos.   
 
Estos ambiciosos objetivos de integración de renovables deben necesariamente 
venir acompañados por medidas encaminadas a cubrir la intermitencia y no 
gestionabilidad intrínsecas a las fuentes de energía primaria no almacenable. En 
concreto, la tecnología hidráulica no fluyente está llamada a desempeñar un papel 
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fundamental en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico ya que 
su rápida respuesta y gestionabilidad permiten maximizar la penetración de las 
tecnologías, garantizando el suministro en todo momento. Además, en el caso de las 
centrales reversibles, el beneficio es doble pues los excedentes que se pueden 
producir en la generación renovable no gestionable pueden ser absorbidos por estas 
centrales, minimizando el riesgo de vertido y optimizando el uso de la capacidad de 
generación disponible. 
 
Es por ello que el real decreto-ley establece que el aprovechamiento del dominio 
público hidráulico no fluyente para la generación de energía eléctrica en las nuevas 
concesiones que se otorguen tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las 
tecnologías renovables no gestionables en el sistema eléctrico, promoviendo, en 
particular, las centrales hidroeléctricas reversibles. Por otro lado, para que dicha 
integración sea compatible con una operación segura del sistema y el cumplimiento 
de los objetivos ambientales, se establecerán los mecanismos que permitan al 
operador del sistema eléctrico aplicar una estrategia de bombeo y turbinado para 
maximizar la integración de energías renovables, Estos mecanismos serán en todo 
caso compatibles con una gestión eficiente del recurso hidráulico en el mercado de 
electricidad y su protección ambiental. 

En tercer lugar, los sistemas de almacenamiento en general, no necesariamente 
hidráulicos, constituyen una valiosa herramienta para maximizar la integración de las 
tecnologías de producción de origen renovable al poder proveer energía en los 
momentos en los que no exista el recurso de energía primaria renovable. Incluso 
determinados tipos de almacenamiento pueden llegar a ser un recurso menos 
agresivo para el medioambiente que la inversión en redes eléctricas en determinadas 
circunstancias. La figura de “almacenamiento”, sin embargo, no está actualmente 
recogida en la Ley del Sector Eléctrico lo que contribuye a que su uso sea residual, 
limitando la penetración de renovables e impidiendo los beneficios referidos. Resulta 
por ello también urgente y necesario modificar esta norma con el fin de crear el marco 
legal necesario para el desarrollo de esta figura. De este modo, el desarrollo de la 
actividad de almacenamiento permitirá coadyuvar a la consecución de los fines 
perseguidos por este real decreto-ley en la medida en que contribuirá a la integración 
de las renovables en el sistema eléctrico, reduciendo la posibilidad de vertidos o 
excedentes de producción, que representan un menoscabo para la rentabilidad de 
las inversiones y un elemento desincentivador para la financiación de estas 
tecnologías, a medida que se incrementa su porcentaje de participación en el mix de 
generación. 
 
De igual modo, la nueva configuración de un mercado de producción con una alta 
participación de las tecnologías renovables requiere de un papel más activo de los 
consumidores. Por otro lado, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE contempla la participación de la demanda en los 
mercados de servicios de ajuste y de balance. España ha recibido una carta de 
emplazamiento sobre la incorrecta transposición de esta disposición. Mediante este 
real decreto-ley se añaden los nuevos sujetos del sector eléctrico necesarios para 
impulsar el desarrollo de estas actividades por parte de la demanda. 
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Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto de 
manifiesto la preocupación por el elevado endeudamiento de actividades reguladas 
como el transporte, la distribución de gas natural y electricidad. En este contexto se 
hace necesario que la retribución de dichas actividades considere el cumplimiento 
de determinados umbrales de endeudamiento que garanticen la estabilidad de las 
actividades reguladas, que resultan esenciales para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en este real decreto-ley. Resulta necesario y urgente, por tanto, 
introducir este principio de prudencia financiera en las metodologías de retribución 
de las citadas actividades reguladas que el organismo competente para su 
aprobación desarrollará mediante el establecimiento de los incentivos que 
corresponda para garantizar el nivel de endeudamiento adecuado que permita 
disponer de una estructura de deuda sostenible.  
 
Con respecto al autoconsumo, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores,   
introdujo modificaciones en el artículo 9.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
orientadas a impulsar el autoconsumo en instalaciones de pequeña potencia y 
posibilitar la implementación de mecanismos de compensación simplificada entre 
déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción 
asociadas que fueran de hasta 100 kW. Con el fin de implementar dicha 
compensación de una manera simplificada para el pequeño consumidor, y evitar que 
haya de constituirse como productor, resulta imprescindible y urgente añadir en la 
definición de modalidades de suministro con excedentes la posibilidad de mantener 
un único sujeto consumidor en los casos en que la potencia de las instalaciones de 
producción no exceda los 100 kW. 
 

V 
 
Dentro de las medidas para la consecución de un marco energético estable se 
encuentra la relativa a la redefinición de las competencias de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. La consecución de verdaderos mercados 
interiores de electricidad y gas natural son el objetivo fundamental de la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y de la Directiva 
2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural. En particular, las citadas 
directivas establecen que, para un adecuado funcionamiento de los mercados 
interiores de la electricidad y del gas natural, los reguladores de la energía deben 
poder tomar decisiones sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes y 
que sean totalmente independientes de cualquier otro interés público o privado.  
 
Por otra parte, en el contexto de la transición energética actual tanto a nivel europeo 
como nacional, nuestro país debe adoptar un marco regulatorio e institucional claro, 
estable y predecible que otorgue seguridad jurídica a todos las personas físicas y 
jurídicas relacionadas con el sector energético, cuya transversalidad engloba tanto a 
colectivos vulnerables como a inversores nacionales e internacionales.  
 
Asimismo, y en conexión con lo anterior, cabe señalar como la Comisión Europea 
inició de oficio una investigación sobre la transposición de la Directiva 2009/72/CE y 
de la Directiva 2009/73/CE a la legislación española, con el fin de evaluar la posible 
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falta de conformidad con la legislación de la Unión Europea, que culminó en 
septiembre de 2016 con un Dictamen Motivado dirigido al Reino de España, 
concluyendo que se habían transpuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico 
español las directivas citadas. A raíz del Dictamen Motivado, y dado el tiempo 
transcurrido desde su emisión, resulta urgente la adopción de las medidas 
legislativas necesarias pues, de no hacerlo, existe un inminente riesgo de que la 
Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento contra el Reino de España   
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Al mismo tiempo, la incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha 
provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre el regulador 
nacional y el Gobierno que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva 
incertidumbre jurídica e inestabilidad institucional para todos los agentes 
involucrados en el sector. La presente norma pone fin a esta situación, realizando un 
reparto de competencias respetuoso con el marco comunitario, dotando a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de la independencia necesaria 
para el ejercicio de sus funciones para lo cual por medio de este real decreto-ley se 
procede a modificar las leyes afectadas: la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico; y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
 
La adopción de todas estas medidas mediante este real decreto-ley está amparada 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues resulta urgente su adopción 
para atender al Dictamen Motivado dirigido al Reino de España en septiembre de 
2016 ya que, de no hacerse así, el riesgo de que la Comisión Europea presente un 
recurso de incumplimiento contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea es inminente.  

 
VI 
 

Con fecha 9 de noviembre de 2018, la Comisión Europea ha remitido al Reino de 
España una carta de emplazamiento por la falta de transposición de determinados 
aspectos de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en el procedimiento de 
infracción 2018/225. Uno de los elementos que la Comisión considera que España 
no ha incorporado adecuadamente a su legislación es lo previsto en el artículo 14, 
apartado 7, letra c) de la citada Directiva, relativo a la obligación de realizar un 
análisis de costes y beneficios a nivel de instalación cuando los operadores 
proyecten la construcción o renovación de capacidades por encima de 20 MW de 
potencia térmica o se proyecte una nueva red urbana de calefacción y refrigeración. 
 
La correcta y completa trasposición de este precepto requiere la modificación puntual 
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, lo 
cual se lleva a cabo mediante la presente norma. 
 
La adopción de esta medida mediante real decreto-ley está amparada, al igual que 
en el caso anterior, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues resulta 
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urgente la adopción de las medidas legislativas necesarias para atender a la carta 
de emplazamiento de la Comisión Europea ya que, de no hacerlo, existe un 
inminente riesgo de que la Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento 
contra el Reino de España. 

 
VII 

 
Por todo lo expresado anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria 
y urgente necesidad que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno 
por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 6/1983, de 4 de 
febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F.3. y 189/2005, 
de 7 de julio, F.3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.  
 
Además, como se ha expresado en la presente Exposición de Motivos, existen dos 
procedimientos de infracción ante la Comisión Europea con el consiguiente e 
inminente riesgo de que se presenten sendos recursos de incumplimiento ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 

VIII 
 
Este real decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias 
exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en el 
artículo 149.1.23ª de la Constitución, de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección; y en el artículo 149.1.25ª de la 
Constitución, de bases del régimen minero y energético. 
 
Este real decreto-ley se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional con relación 
al alcance de las normas básicas en materia de medio y ambiente y energía 
respetando las competencias que, en su caso, se atribuyan a las Comunidades 
Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.  
  

IX 
 
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Así, de lo expuesto en los apartados 
anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y 
eficacia. El proyecto es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la 
regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos 
previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica.  
 
En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta 
pública, ni el trámite de audiencia e información públicas, que no son aplicables a la 
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tramitación de los reales decretos-leyes, según establece el artículo 26.11 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No obstante, parte de las medidas en él 
contenidas son acordes con el Acuerdo Marco para una Transición Justa negociado 
con los agentes sociales (sindicatos representativos y patronal).  
 
Por último, con respecto al principio de eficiencia, si bien supone un ligero aumento 
de las cargas administrativas en algunos supuestos, éstas son imprescindibles y en 
ningún caso innecesarias.  
 
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre 
de 2018,  

 
DISPONGO: 

 
TÍTULO I 

 
Medidas urgentes para la integración del cambio climático en las políticas 

públicas 
 
Artículo 1. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 
 
1. Se crea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como herramienta de 
planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja 
la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno 
de la Unión Europea en materia de energía y clima, de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea en vigor. Será aprobado por Real Decreto del 
Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, previa 
consulta al Consejo Nacional del Clima.  
 
2. Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima incluirán, al menos, el 
siguiente contenido: 
a) Los objetivos y contribuciones cuantitativas a nivel nacional y sectorial de 
reducción de emisiones de gases de gases de efecto invernadero y absorciones por 
los sumideros, de energías renovables y eficiencia energética, garantizando la 
contribución a estos objetivos de todos los sectores de la economía. 
b) Las políticas y medidas correspondientes para alcanzar esos objetivos. 
c) Cualquier otro objetivo, política o medida establecido en la normativa europea 
vigente sobre la estructura y contenido de los Planes. 
 
3. Los informes de progreso sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 
elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica, se someterán al Consejo 
de Ministros periódicamente para su toma en consideración. Dicha toma en 
consideración podrá conllevar la adopción por el Consejo de Ministros de cuantas 
medidas puedan ser precisas. El informe será publicado y remitido a la Comisión 
Europea. 
 
4. El primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima comprenderá el período 
2021-2030 e incluirá los siguientes objetivos para el año 2030: 
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a) El objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
conjunto de la economía española. 
b) El objetivo de penetración de energías de origen renovable en el consumo de 
energía final.  
c) El objetivo de generación a partir de energías de origen renovable en el sistema 
eléctrico. 
d) El objetivo de mejora de la eficiencia energética disminuyendo el consumo de 
energía primaria. 
 
Artículo 2. Estrategia de Descarbonización a 2050.  
 
1. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, previa consulta al Consejo Nacional 
del Clima, y antes de 31 de diciembre de 2019, el Gobierno aprobará una Estrategia 
de Descarbonización a 2050 que establezca una senda de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los 
sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050 de conformidad con lo 
exigido por la normativa europea. La Estrategia de Descarbonización a 2050 incluirá, 
al menos, un objetivo intermedio de mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero indicativo en 2040.  
 
2 La Estrategia de descarbonización será revisable cada 5 años. Las revisiones 
podrán contemplar una actualización de los objetivos en materia de cambio climático 
y energía al alza con los siguientes fines: 
a) Para cumplir con el Acuerdo de París, de acuerdo con las decisiones que tome la 
Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 
París. 
b) Para cumplir con la normativa europea.  
c) Para adaptarlos a la evolución de los avances en I+D+i. 
d) A la luz de la concurrencia de elementos objetivos cuantificables que, 
motivadamente, lo aconsejen por motivos medioambientales, sociales o económicos. 
 
 
Artículo 3. Integración del riesgo del cambio climático por entidades cuyos valores 
estén admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, 
entidades de crédito y entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 
1. Las entidades emisoras cuyos valores estén admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores con arreglo al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se 
modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad, dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual 
en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al 
cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos 
de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para 
hacer frente a dichos riesgos financieros.  
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2. Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no 
integradas en uno de estos grupos consolidables sometidos al régimen de 
supervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo, de conformidad con 
lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 
2013, incluirán entre la información con relevancia prudencial a la que se refiere el 
artículo 85 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito, y el artículo 93 del Real Decreto 84/2015, un informe de 
carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos 
asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, 
incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas 
que se adopten para hacer frente a dichos riesgos financieros.  
 
3. Los grupos consolidables de entidades aseguradoras y reaseguradoras y las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras no integradas en uno de estos  grupos 
sometidos al régimen de supervisión de la Dirección General de Seguros, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, remitirán 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones, en los plazos señalados 
en el artículo 93 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras para el informe 
de situación financiera y de solvencia, un informe de carácter anual, en el que se 
haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio 
climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la 
transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer 
frente a dichos riesgos financieros.  
 
4. El contenido del informe mencionado en los apartados anteriores sobre la 
estimación de riesgos financieros asociados al cambio climático será determinado 
reglamentariamente en el plazo de dos años desde la aprobación de este real 
decreto-ley e incluirá los siguientes aspectos en las obligaciones de información que 
se establezcan: 
a) La estructura de gobierno de la organización, incluyendo la función que sus 
distintos órganos desempeñan, en relación con la identificación, evaluación y gestión 
de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático. 
b) El enfoque estratégico de las entidades para gestionar los riesgos financieros 
asociados al cambio climático, teniendo en cuenta los riesgos ya existentes en el 
momento de la redacción del informe, y los que puedan surgir en el futuro, 
identificando las acciones necesarias en dicho momento para la mitigación de tales 
riesgos. 
c) Los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados al 
cambio climático en las actividades de la organización y su estrategia, así como en 
su planificación financiera.  
d) Los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos 
relacionados con el clima y cómo éstos se integran en su análisis de riesgo de 
negocio global y su integración en la gestión global del riesgo por parte de la 
organización.  
e) Las métricas, escenarios y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los 
riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático y, en caso 
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de que se haya calculado, el alcance de su huella de carbono y cómo se afronta su 
reducción. 
 
5. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la 
evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio 
climático y de las políticas para combatirlo. El informe recogerá las sugerencias que, 
en su caso, considere necesarias para mitigar el riesgo y será publicado y remitido 
al Congreso de los Diputados. 
 
Artículo 4. Integración de la acción frente al cambio climático en la política 
presupuestaria.  
 
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia 
de cambio climático y transición energética. Sin perjuicio de la disposición transitoria 
primera, las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año recogerán los 
créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición 
Ecológica, pudiendo destinarse hasta el 30% de los mismos a medidas con 
incidencia social provocados por la transición hacia una economía descarbonizada 
o relacionados con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.  
 
Artículo 5. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos 
 
1. A partir del 1 de enero de 2019, y durante un período de diez años, no se otorgarán 
en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de 
investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, 
regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen 
disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el 
medio marino.  
 
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2019, y durante un plazo de diez años, no se 
otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar 
territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier 
actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización 
de la fracturación hidráulica de alto volumen consistente en la inyección en un pozo 
de 1.000 m3 o más de agua por fase de fracturación, o de 10.000 m3 o más de agua 
durante todo el proceso de fracturación.  
 
2. Cinco años antes del final de la vigencia de una concesión de explotación, y sin 
perjuicio de los requisitos establecidos en el real decreto de otorgamiento, el 
operador de la misma presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica un 
informe reflejando el potencial de reconversión de sus instalaciones o de su 
ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía geotérmica, o para otras 
actividades económicas, en particular el establecimiento de energías renovables.  
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TÍTULO II 
 

Medidas para la consecución de un marco equitativo en materia de clima y 
energía 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Medidas de Transición Justa 
 
Artículo 6. Estrategia de Transición Justa. 
 
1. La Estrategia de Transición Justa constituye el instrumento de ámbito estatal 
dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la 
transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y 
a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y 
solidario a trabajadores y territorios en dicha transición. Sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otras Administraciones, el Gobierno aprobará, 
cada cinco años, Estrategias de Transición Justa mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros para la Transición Ecológica; de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; de Industria, Comercio y Turismo; de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Fomento, previa consulta a los agentes 
sociales y al Consejo Nacional del Clima.  
 
2. La Estrategia de Transición Justa abordará los siguientes contenidos: 
a) Identificación de colectivos, sectores y territorios potencialmente vulnerables al 
proceso de transición a una economía baja en carbono. 
b) Análisis de las oportunidades de creación de actividad económica y empleo 
vinculadas a la transición. 
c) Políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad 
económica y de empleo y formación ocupacional para la transición justa.  
d) Instrumentos para el seguimiento del mercado de trabajo en el marco de la 
transición, como las mesas de dialogo social. 
e) El marco de elaboración de los convenios de Transición Justa. 
 
3. La Estrategia de Transición Justa, así como los instrumentos de aplicación y 
desarrollo de ésta, se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
 
Artículo 7. Convenios de transición justa. 
 
1. En el marco de la Estrategia de Transición Justa se suscribirán convenios de 
transición justa con el objeto fomentar la actividad económica y su modernización así 
como la empleabilidad de trabajadores vulnerables a la transición hacia una 
economía baja en carbono, en particular, en casos de cierre o reconversión de 
instalaciones. Estos convenios de transición justa se articularán mediante convenios 
entre el Ministerio de Transición Ecológica, por parte de la Administración General 
del Estado, previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y otras Administraciones públicas, 
en particular, entidades locales de áreas geográficas vulnerables a la transición hacia 
una economía baja en carbono. En ellos participarán, asimismo, los actores 
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afectados, incluyendo, entre otros, empresas y organizaciones representativas de 
los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros 
educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales. 
 
2. Los convenios de transición justa incluirán: 
a) Una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica o colectivo 
afectado. 
b) Compromisos de las partes participantes en el contrato, incluidas las empresas 
beneficiarias de medidas de apoyo para la transición. 
c) Medidas fiscales, de financiación, de apoyo a la I+D+i, de empleo, de protección 
social y actividades formativas para incentivar la adaptación de los trabajadores, 
supeditadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato. 
d) Un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y 
mecanismos de seguimiento. 
 
Artículo 8. Acceso y conexión a la red de electricidad. 
 
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes 
aspectos. 
 
Uno. Se añade dos nuevos apartados 12 y 13 en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la siguiente redacción: 
 
«12. Los titulares de instalaciones de producción cuya fuente de energía primaria 
sea fósil o termonuclear y, como resultado de un proceso de transición justa hacia 
una economía descarbonizada, sustituyan dicha tecnología por otras a partir de 
fuentes de energía primaria renovables mantendrán su capacidad de acceso 
equivalente siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
  
a) Que la nueva instalación respete los criterios técnicos de acceso y conexión 
contemplados en la normativa correspondiente en vigor y, en particular, no suponga 
un aumento de la capacidad de acceso equivalente máxima de evacuación.  
b) Que la actuación de transformación esté incluida en el correspondiente Convenio 
de transición justa suscrito entre administraciones, los titulares de las instalaciones 
de producción y otros actores implicados. 
c) Que por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica se declare que esta 
central es prioritaria para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la 
economía y de integración de energías renovables. En dicha Orden se establecerán 
los hitos administrativos que deberán cumplirse para mantener los permisos de 
acceso y conexión y la cuantía de las garantías económicas adicionales que deberán 
presentarse. 
d) Que la transformación de la central se lleve a cabo en el plazo previsto en la Orden 
indicada en el párrafo anterior. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la solicitud de la 
actualización, en su caso, de las condiciones de acceso y conexión. 
 
13. Los titulares de instalaciones de producción cuya fuente de energía primaria sea 
renovable que hibriden dichas instalaciones con otras instalaciones de producción 
de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía primaria renovable podrán 
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evacuar energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de 
acceso equivalente ya concedida, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que la nueva instalación respete los criterios técnicos de acceso y conexión 
contemplados en la normativa correspondiente en vigor y, en particular, no suponga 
un aumento de la capacidad de acceso equivalente máxima de evacuación.  
b) Que la nueva instalación cumpla con los requisitos técnicos que le sean de 
aplicación en el momento de incorporar la nueva generación de origen renovable. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la solicitud de la 
actualización, en su caso, de las condiciones de acceso y conexión de las 
instalaciones de producción híbridas. En dicho reglamento se establecerán, en su 
caso, los requisitos necesarios para discriminar la energía generada que pudiera ser 
perceptora de régimen retributivo específico». 
 
Dos. Se modifica el primer párrafo de la disposición transitoria octava de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la siguiente redacción: 
 
«Los derechos de acceso y conexión a un punto de la red determinado ya concedidos 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, y los otorgados conforme a 
lo establecido en la disposición transitoria séptima, caducarán si concurre alguna de 
las siguientes circunstancias:» 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Transición justa de la minería del carbón 
 
Sección 1ª Régimen especial de ayudas sociales en el sector de la minería del 
carbón 
  
Artículo 9. Ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad 
avanzada.  
 
1. Se podrán acoger a estas ayudas las empresas mineras incluidas en el Plan de 
Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco 
de la Decisión 2010/787/UE, susceptibles de ser beneficiarias de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se 
establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes 
excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las 
empresas mineras del carbón, siempre que sus trabajadores reúnan los siguientes 
requisitos objetivos, cuyo cumplimiento se exigirá a la fecha de la solicitud:  
a) Su condición de trabajadores con contrato indefinido en la empresa solicitante a 
30 de junio de 2018. 
b) Tener, al menos, cuarenta y ocho años de edad equivalente, con la aplicación del 
coeficiente reductor que corresponda, o 25 años de cotización en el Régimen 
Especial de la Minería del Carbón, o, al menos, 20 años trabajados en las empresas 
mencionadas, si bien, en este caso, el importe de la ayuda experimentará diferentes 
reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. 
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c) Antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, tres años 
consecutivos, contados a la fecha de la solicitud de estas ayudas. 
d) Cotizaciones al Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social 
durante, al menos, ocho años, o antigüedad de ocho años, al menos, en cualquiera 
de las plantillas de las empresas consideradas.  
e) Los trabajadores deberán acreditar al cumplir la edad legal de jubilación, conforme 
a lo previsto en el artículo 205 y en las disposiciones adicional primera y transitoria 
séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el periodo mínimo de cotización 
que se requiera para acceder a la misma en cualquiera de los regímenes de la 
Seguridad Social. En el supuesto de modificación normativa del periodo mínimo, el 
trabajador que ya esté cobrando estas ayudas, las tendrá garantizadas hasta que 
alcance la edad legal para acceder a su jubilación. 
 
2. La extinción de la relación laboral que dará lugar a estas ayudas podrá producirse 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, o dentro del plazo máximo de los 36 
meses siguientes a dicha fecha, para aquellos trabajadores que realicen labores de 
cierre y rehabilitación del espacio afectado por el cierre de la mina. 
 
3. La cuantificación de las ayudas se realizará de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, garantizándose el 
reconocimiento del setenta y dos por ciento de la media mensual de la retribución 
salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados 
anteriores a la incorporación al régimen establecido con estas ayudas con el 
prorrateo de pagas extraordinarias.  
 
No obstante, si en lugar de la edad equivalente exigida se acreditasen, al menos, 20 
años trabajados en las empresas susceptibles de ser beneficiarias de estas ayudas, 
sobre la cantidad bruta garantizada se aplicará un porcentaje de reducción en función 
del periodo de antigüedad acreditado, del 10, 8, 6, 4 o 2 por ciento según sean, 
respectivamente, 20, 21, 22, 23 o 24 los años trabajados.  
 
4. Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por 
costes laborales para trabajadores de edad avanzada, podrán ser presentadas, junto 
con el resto de documentación exigida en el artículo 10 del Real Decreto 676/2014, 
de 1 de agosto, en cualquier momento a partir de la entrada en vigor de esta norma.  
 
5. No podrán causar derecho a estas ayudas los trabajadores que hayan optado por 
la baja incentivada al amparo de la Orden de 18 de febrero de 1998 sobre ayudas 
destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de modernización, 
reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras del 
carbón; la Orden ECO/2771/2003 de 24 de septiembre, sobre ayudas destinadas a 
cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de reestructuración y 
racionalización de la actividad de las empresas mineras del carbón; o la Orden 
ITC/2002/2006, de 15 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas por costes laborales mediante bajas incentivadas y de las ayudas destinadas 
a compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción de empresas 
mineras de carbón, para los ejercicios 2006-2012, salvo que puedan acreditarse 20 
años, como mínimo, de trabajo en la minería del carbón y en la actualidad sean 
trabajadores de las empresas que puedan ser beneficiarias de estas ayudas. 
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Para ello, el trabajador deberá aportar cotizaciones suficientes para el 
reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo por el período máximo 
legal, o por un período de 12 meses si hubiese sido incluido en procedimientos de 
suspensión de contratos fundados en causas objetivas, y al calcularse la ayuda, se 
le deducirá un 10 por ciento de la cantidad bruta garantizada a la que se refiere el 
apartado tercero de este artículo.  
 
6. Los trabajadores a los que se haya concedido una baja indemnizada en virtud del 
Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas 
por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes 
de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, podrán 
causar derecho a estas ayudas siempre que mantengan su relación laboral con la 
empresa, exista renuncia expresa a su concesión y no haya sido abonada dicha 
ayuda por parte del organismo competente. La renuncia deberá aportarse junto con 
la solicitud de la ayuda.  
 
7. La aplicación de esta medida se regirá en lo no previsto en este real decreto-ley 
por el referido Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto. 
 
Artículo 10. Ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter 
voluntario. 
 
1. Se podrán acoger a estas ayudas las empresas mineras comprendidas en el Plan 
de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco 
de la Decisión 2010/787/UE, susceptibles de ser beneficiarias de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, en relación con 
los trabajadores que figuren en su plantilla a 30 de junio de 2018, y siempre que 
reúnan los siguientes requisitos objetivos, cuyo cumplimiento se exigirá a la fecha de 
la solicitud:  
a) Su condición de trabajadores de la plantilla anterior a 31 de diciembre de 2017 en 
cualquiera de las empresas mineras privadas del carbón que figuran en el citado 
Plan de Cierre o, al menos, una antigüedad en el Régimen Especial de la Minería del 
Carbón de la Seguridad Social superior a cinco años. 
b) Cotizaciones en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad 
Social durante, al menos, tres años  
c) Su antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, un año en la 
fecha de la solicitud.  
 
2. Los trabajadores que puedan causar derecho a estas ayudas y contribuyan en las 
labores de restauración, seguridad y clausura de la explotación minera podrán ver 
extinguida su relación laboral con posterioridad al cierre efectivo de la unidad de 
producción el 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses 
siguientes a dicha fecha. 
 
3. No tendrán derecho a estas ayudas los trabajadores que reúnan los requisitos 
para acceder bien a la jubilación ordinaria, o bien a la prejubilación, o que hayan sido 
beneficiarios de alguna ayuda por costes laborales mediante bajas indemnizadas o 
para trabajadores de edad avanzada entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
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de 2018, sin perjuicio de los derechos que los trabajadores ostenten frente a la 
empresa. 
 
4. La cuantificación de las ayudas se realizará de conformidad con lo previsto en el 
artículo 16 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, según el cual, el importe de 
la indemnización será el resultado de adicionar una cantidad fija de 10.000 euros y, 
otra variable, calculada individualmente para cada trabajador correspondiente a 35 
días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 
inferiores a un año, con un límite de 30 mensualidades. 
 
5. Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por 
costes laborales mediante baja indemnizada podrán ser presentadas, junto con el 
resto de documentación exigida en el artículo 17 del Real Decreto 676/2014, de 1 de 
agosto, en cualquier momento a partir de la entrada en vigor de esta norma. 
 
6. La aplicación de esta medida se regirá en lo no previsto en este real decreto-ley 
por el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto. 
 
Artículo 11. Modificación del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se 
establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes 
excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las 
empresas mineras del carbón. 
 
El Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de 
ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a 
planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, se 
modifica en los siguientes aspectos: 
 
Uno. Se modifica el primer párrafo del artículo 1 que queda redactado como sigue:  
 
«Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de 
ayudas a las empresas que lleven a cabo o hayan llevado a cabo una actividad 
relacionada con la producción del carbón, a fin de que puedan cubrir ciertos costes 
derivados de la extinción de los contratos de trabajo de sus empleados como 
consecuencia del cierre de unidades de producción de carbón destinados a la 
generación eléctrica incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la 
minería de carbón no competitiva, según lo acordado en el Marco de Actuación para 
la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013 a 2018 y en el 
Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería de Carbón y Desarrollo 
Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027». 
 
Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 2 que pasan a tener la siguiente 
redacción   
 
«2. El ámbito temporal de este real decreto comprende los ejercicios 2013 a 2025. 
3. Con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional primera de este real 
decreto, respecto a la notificación de estas ayudas a la Comisión Europea, las 
ayudas se concederán, con cargo a los presupuestos de cada ejercicio económico, 
desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2025, sin perjuicio de que 
las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada otorgadas 
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durante ese periodo, puedan mantenerse para cada trabajador, en los ejercicios 
presupuestarios necesarios hasta que alcance la edad legal de jubilación conforme 
a lo previsto en el artículo 205 y en las disposiciones adicional primera y transitoria 
séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre». 
 
Tres. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9, así como los párrafos primero 
y segundo de su apartado 5, todos ellos con objeto de precisar el porcentaje del 72 
por ciento, cuya redacción queda como sigue: 
 
«2. Estas ayudas garantizarán el reconocimiento del 72 por ciento de la media 
mensual de la retribución salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses 
efectivamente trabajados anteriores a la incorporación al régimen establecido para 
estas ayudas con el prorrateo de pagas extraordinarias. 
A estos efectos, se considerarán como efectivamente trabajados los meses en los 
que se haya trabajado, al menos diecinueve días, incluidas las vacaciones 
disfrutadas y los permisos retribuidos. 
Para el cálculo de esta cantidad bruta garantizada, tendrán la consideración de 
retribución salarial ordinaria bruta, aquellos conceptos e importes que el trabajador 
viniera percibiendo habitualmente en los últimos treinta meses en el desarrollo de su 
actividad. 
Se excluirán de este cálculo, además de los importes de carácter extrasalarial 
señalados en el artículo 26.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las horas 
extraordinarias, trabajos nocturnos y trabajos en fin de semana u otros que no 
respondan al trabajo desarrollado de forma usual u ordinaria, sea cual fuere la 
denominación del concepto remuneratorio utilizada, siempre que su abono no sea 
habitual. Se entenderá que existe la habitualidad cuando, en los treinta últimos 
meses de desarrollo de su actividad, lo reciba en al menos el 50 por ciento de los 
meses en los que los pueda percibir. 
Los volúmenes e importes medios de estos conceptos no podrán superar, cada uno 
de ellos, en más de un 5 por ciento los volúmenes e importes medios de estos 
mismos conceptos en los doce meses anteriores al período sobre el que se realiza 
la valoración. 
3. El cálculo inicial de la cantidad bruta garantizada no podrá desviarse, al alza o a 
la baja, en más de un 8 por ciento del 72 por ciento del salario medio de los doce 
meses anteriores al período sobre el que se realiza la valoración. A estos efectos, se 
computarán los meses con quince o más días trabajados, incluidas vacaciones 
disfrutadas y los permisos retribuidos. 
4. La cantidad bruta garantizada final resultante no podrá exceder, en ningún caso, 
el 72 por ciento de la base máxima de cotización por contingencias por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales del Régimen General de la Seguridad 
Social vigente en la fecha en la que se extinga la relación laboral, ni ser inferior al 60 
por ciento de la base normalizada correspondiente a la categoría en la que hubiera 
cotizado el trabajador en el periodo de los seis últimos meses anteriores a la fecha 
de extinción. Si lo hubiera hecho en diferentes categorías se aplicará la media de las 
bases. 
5. La determinación de la cantidad bruta garantizada será el resultado de adicionar, 
de un lado, las cantidades brutas que correspondan a cada trabajador por su 
desempleo contributivo o asistencial o, en su caso, la pensión bruta que le 
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corresponda por el reconocimiento, durante la percepción de esta ayuda, de 
cualquiera de las situaciones de incapacidad permanente previstas en la Ley, y por 
otro, el complemento, que sumado a los anteriores conceptos, conforman la garantía 
del 72 por ciento bruto descrito anteriormente. 
Igualmente, se garantizará al trabajador el citado 72 por ciento siempre que acredite 
la denegación inicial de la prestación asistencial por desempleo antes citada. La 
solicitud inicial de esta prestación fuera del plazo legalmente previsto, provocará la 
pérdida de esta garantía de salario durante el periodo que transcurra entre la 
finalización del referido plazo legal y la fecha de efectos de esta prestación finalmente 
reconocida». 
 
Cuatro. Se modifican los párrafos séptimo y octavo de la disposición adicional 
segunda que quedan con la siguiente redacción: 
 
«Los trabajadores que formen parte de la plantilla propia , al menos, desde el 30 de 
junio de 2018, y causen baja laboral en el sector a causa del cierre de las unidades 
de producción de las empresas del anexo, sin reunir las condiciones exigidas para 
acceder a las ayudas sociales por costes laborales de los párrafos anteriores, 
tendrán derecho, no obstante, como excedentes de la minería del carbón, al 
reconocimiento, por una sola vez, de la prestación de desempleo de nivel contributivo 
por el periodo máximo legal, con independencia de las cotizaciones previas que 
tengan acreditadas y del período de prestaciones que, en su caso, hubieran percibido 
hasta la fecha de la referida situación legal de desempleo. 
Los trabajadores deberán reunir, en cualquiera de los supuestos, el resto de los 
requisitos que se exigen para la percepción de las prestaciones por desempleo de 
nivel contributivo o asistencial».   
 

Sección 2.ª Medidas para un desarrollo sostenible de las comarcas mineras. 
 
 
Artículo 12.  Modificación del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las 
comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de 
infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la 
actividad minera.  
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 675/2014, de 1 de 
agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso 
económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos 
de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la 
actividad minera: 
 
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3 que quedan redactados de la 
siguiente forma: 
 
«1. La concesión de ayudas que favorezcan el desarrollo alternativo mediante la 
ejecución de proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradadas, 
podrán tener carácter anual o plurianual y se financiarán con cargo a los créditos 
presupuestarios del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., vigentes en cada ejercicio 
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económico, en el marco de la política de desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón prevista para los periodos 2013-2018 y 2019-2023, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias. 
2. El pago de los compromisos adquiridos en dichos periodos se extenderán hasta 
la finalización de las actuaciones, siendo la fecha límite para el reconocimiento de 
las ayudas el 31 de diciembre de 2023». 
 

TÍTULO III 
 

Medidas urgentes para la consecución de un marco energético estable 
 
 
Artículo 13. Impulso al desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovable. 
 
1. El Gobierno desarrollará anualmente, durante el periodo 2019-2030, 
procedimientos de concurrencia competitiva para impulsar la construcción de al 
menos 3.000 MW de instalaciones renovables cada año. Dicha capacidad instalada 
podrá ser revisada reglamentariamente en función de la evolución de la 
descarbonización del sistema energético español.  
 
2. A los efectos del apartado anterior y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se habilita al 
Gobierno a desarrollar reglamentariamente nuevos instrumentos para el fomento de 
la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, que se 
otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva.  
 
3. En los procedimientos de concurrencia competitiva que se convoquen el producto 
a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará 
será el precio de retribución de dicha energía.  
 
4. En los procedimientos de concurrencia competitiva se podrá distinguir entre 
distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, 
niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos 
otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada.   
 
Artículo 14. Integración de renovables en el sistema eléctrico. 
 
1. Al objeto de cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos 
en este real decreto-ley, el aprovechamiento del dominio público hidráulico no 
fluyente para la generación de energía eléctrica en las nuevas concesiones que se 
otorguen tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías 
renovables no gestionables en el sistema eléctrico. A tal fin, se promoverán, en 
particular, las centrales hidroeléctricas reversibles que permitan gestionar la 
producción renovable, respetando un régimen de caudales que permita cumplir con 
los caudales ambientales de las masas de agua afectadas y apoyando la regulación 
de cuenca en condiciones de fenómenos extremos.  
 
2. Haciéndolo compatible con una gestión eficiente del recurso hidráulico y su 
protección ambiental, reglamentariamente se establecerán los mecanismos que 
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permitan al operador del sistema eléctrico aplicar a las nuevas concesiones que se 
otorguen una estrategia de bombeo y turbinado para maximizar la integración de 
energías renovables, condicionado al cumplimiento de los objetivos ambientales en 
los planes de cuenca. 
 
Artículo 15. Almacenamiento y gestión de la demanda.  
 
A los efectos de permitir el desarrollo de las actividades de almacenamiento y 
mejorar la gestión de la demanda, se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, en lo referente a la definición de los sujetos del sistema eléctrico, 
la retribución de la actividad de comercialización y la gestión de la demanda, en los 
términos establecidos en los tres siguientes apartados.  
 
Uno. Se añaden los párrafos h) e i) al apartado 1 del artículo 6 de la Ley 24/2013, 
del Sector Eléctrico, con el siguiente tenor: 
 
“h) Los titulares de instalaciones de almacenamiento que son las personas físicas o 
jurídicas que adquieren la energía para generarla en un momento posterior en los 
términos que se desarrollen reglamentariamente. 
 
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que los sujetos productores, consumidores 
o titulares de redes de transporte y distribución puedan poseer este tipo de 
instalaciones sin perder su condición de tales, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
i) Los agregadores de demanda, que son aquellas personas jurídicas que combinan 
múltiples cargas de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento 
para su venta o compra en el mercado organizado o servicios al sistema”.  
 
Dos. Se modifica el apartado 10 del artículo 14 la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, 
en el siguiente sentido: 
 
“10. Sin perjuicio de lo establecido en relación con la comercialización de referencia, 
la retribución a la actividad de comercialización será la que libremente se pacte entre 
las partes. 
 
Los consumidores y los titulares de instalaciones de almacenamiento, ya sea 
directamente, o a través de su comercializador o de un agregador, podrán obtener 
los ingresos que correspondan, por su participación, en su caso, en los servicios 
incluidos en el mercado de producción de acuerdo a lo que reglamentariamente se 
determine”. 
 
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, 
que queda redactado así: 
 
“1. Las empresas eléctricas, los consumidores y el operador del sistema, en 
coordinación con otros agentes, podrán realizar y aplicar medidas que fomenten una 
mejora de la gestión de la demanda eléctrica y que contribuyan a la optimización de 
la curva de carga y/o a la eficiencia y ahorro energéticos. 
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Los consumidores y los titulares de instalaciones de almacenamiento, bien 
directamente o a través de comercializadores o agregadores de demanda, podrán 
participar, en su caso, en los servicios incluidos en el mercado de producción o 
gestión de la demanda de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine”. 
 
Artículo 16. Nivel de endeudamiento y retribución de las actividades reguladas en los 
sectores eléctrico y de gas natural. 
 
Se modifican la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, en los siguientes términos. 
 
Uno. Se añade un apartado 8.bis en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico queda redactado en los siguientes términos: 
 
“8 bis. La metodología de retribución de la actividad de transporte deberá contemplar 
incentivos económicos, que podrán tener signo positivo o negativo, para la mejora 
de la disponibilidad de las instalaciones, garantizar el nivel de endeudamiento 
adecuado para disponer de una estructura de deuda sostenible y otros objetivos. 
La metodología de retribución de la actividad de distribución deberá incluir la 
formulación para remunerar aquellas otras funciones reguladas efectuadas por las 
empresas distribuidoras, así como los incentivos que correspondan, que podrán 
tener signo positivo o negativo, para la mejora de la calidad del suministro, la 
reducción de las pérdidas, la lucha contra el fraude, la innovación tecnológica, 
garantizar el nivel de endeudamiento adecuado para disponer de una estructura de 
deuda sostenible y otros objetivos. 
Para el caso de activos que supongan innovaciones de carácter tecnológico y 
siempre que su introducción suponga una mayor eficiencia técnica y económica en 
el sistema, se podrá considerar una vida útil regulatoria diferenciada para estos 
activos significativamente inferior”. 
 
Dos. El apartado 1 del artículo 60 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
“1. En la metodología retributiva de las actividades reguladas en el sector del gas 
natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una 
empresa eficiente y bien gestionada de acuerdo al principio de realización de la 
actividad al menor coste para el sistema gasista con criterios homogéneos en todo 
el territorio español, sin perjuicio de las especificidades previstas para los territorios 
insulares. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de una retribución 
adecuada a la de una actividad de bajo riesgo. 
 
La metodología de retribución de las actividades de transporte, regasificación, 
almacenamiento y distribución de gas natural deberá incluir los incentivos que 
correspondan, que podrán tener signo positivo o negativo, para garantizar el nivel de 
endeudamiento adecuado que permita disponer de una estructura de deuda 
sostenible”. 

  
Artículo 17. Autoconsumo de energía eléctrica 
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Se modifica el subapartado b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, el cual queda con la siguiente redacción: 
 
«b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las 
instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para 
autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y 
distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el 
artículo 6, el sujeto consumidor y el productor. Se podrá mantener un único sujeto 
consumidorcuando la potencia de las instalaciones de producción asociadas no sea 
superior a 100 kW y se cumplan los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente». 
 
Artículo 18. Orientaciones de política energética.  
 
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias de regulación, deberá tener en consideración las prioridades 
estratégicas establecidas por el Gobierno, que se materializarán en unas 
orientaciones de política energética adoptadas por orden del titular del Ministerio 
para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos. 
 
2. Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la 
seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y 
financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la 
calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la 
gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, 
la gestión de las elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de la energía, 
así como cualesquiera otros que guarden relación directa con las competencias del 
Gobierno en materia energética. 
 
3. El plan de actuación previsto en el artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluirá una 
previsión de las circulares de carácter normativo en materia de energía cuya 
tramitación tenga previsto iniciar dicho organismo durante el año siguiente, indicando 
la fecha prevista para el inicio de su tramitación, los objetivos que se pretenden 
alcanzar en cada una de ellas y la fecha prevista para su adopción. Dicha previsión 
será comunicada al Ministerio para la Transición Ecológica antes del 1 de octubre de 
cada año. 
 
Para aquellas propuestas de Circulares de carácter normativo que puedan incidir en 
los aspectos de política energética y, en particular, para las Circulares de 
metodología de peajes de transporte y distribución, de la retribución de las 
actividades reguladas, de las condiciones de acceso y conexión y de las normas 
técnicas y económicas de funcionamiento del sistema eléctrico y gasista, el Ministerio 
para la Transición Ecológica podrá adoptar las orientaciones de política energética 
que deberá tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia con el fin de asegurar la consistencia de la regulación y 
su adecuación a los objetivos y principios de política energética previstos. Las 
orientaciones de política energética se remitirán a la Comisión Nacional de los 
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Mercados y la Competencia con al menos un mes de antelación a la fecha prevista 
para el inicio de la tramitación de la Circular según la previsión del plan de actuación 
comunicada con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
4. En los casos previstos en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, 
con carácter previo a su aprobación, las Circulares referidas junto con una memoria 
justificativa de las mismas, con una antelación mínima de dos meses a la fecha 
prevista para su aprobación. En el plazo de un mes desde la remisión de las referidas 
Circulares, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un informe 
valorando la adecuación de las Circulares de carácter normativo a las orientaciones 
de política energética previamente adoptadas. Si en el informe se estima que la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha tenido en cuenta dichas 
orientaciones generales, se convocará a la Comisión de Cooperación prevista en el 
artículo siguiente con el objeto de buscar el entendimiento entre ambas partes.  
 
5. Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en aquellos casos 
en los que, no habiéndose adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica 
orientaciones de política energética en los términos del apartado tercero anterior, así 
se solicite de manera expresa por el Ministerio durante la tramitación de las 
Circulares referidas. 
 
6. Las Circulares previstas en los apartados 4 y 5 que se aprueben por el Consejo 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicarán si se adoptan 
“de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio para la 
Transición Ecológica”, en caso de conformidad, u “oído el Ministerio para la 
Transición Ecológica”, en caso de discrepancia. 
 
Artículo 19. Mecanismo de cooperación bilateral entre el Ministerio para la Transición 
Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
 
1. La Comisión de Cooperación es un mecanismo de conciliación previa que tendrá 
por objeto alcanzar una solución consensuada entre la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia y el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso 
de que éste último emita informe considerando que la propuesta de Circular 
normativa remitida no se ajusta a las orientaciones de política energética 
previamente adoptadas.  
 
También podrá convocarse a la Comisión de Cooperación en los demás supuestos 
legalmente previstos.  
 
2. La Comisión de Cooperación estará compuesta por los siguientes miembros:  
a) Tres personas en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, que desempeñen cargos, al menos, con rango de subdirección 
general. 
b) Tres personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que 
desempeñen cargos, al menos, con rango de subdirección general o equivalente. 
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Los cargos de las personas que desempeñen la presidencia y la secretaría de la 
Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y 
rotatoria, con una periodicidad de un año. 
Las personas representantes de la Comisión de Cooperación serán nombradas, en 
cada caso, por la persona titular el titular del Ministerio para la Transición Ecológica 
y por la persona que ostente la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, oído el Pleno.  
La citada Comisión de Cooperación deberá atender al principio de presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas. 
 
3. Las conclusiones de la citada Comisión se formalizarán en un acta en la que 
deberán justificarse las posiciones de ambas partes. El acta correspondiente será 
extendida por el secretario y firmada por todos los asistentes 
 
Disposición adicional primera. Trabajadores de la minería del carbón en procesos de 
incapacidad permanente revisable. 
 
1. Cuando se determine la reincorporación de trabajadores en situación de 
incapacidad permanente a su empresa, habiendo transcurrido el periodo de 
suspensión de dos años previsto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, el afectado podrá dirigirse al Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., 
solicitando la tramitación de la modalidad de ayuda social que le corresponda, en 
calidad de excedente minero de la unidad de producción de carbón en la que 
desempeñaba su puesto de trabajo con anterioridad a 30 de junio de 2018, y en 
condiciones análogas a las de las empresas mineras. 
 
2. Para la aplicación de esta medida las empresas mineras que figuran en el  Plan 
de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el Marco 
de la Decisión 2010/787/UE tendrán que comunicar a dicho organismo, en el plazo 
de un mes a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la relación de 
trabajadores de su plantilla respecto de los que subsista la suspensión de la relación 
laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar 
desde la fecha de la resolución por la que se haya declarado la incapacidad 
permanente revisable. 
 
Disposición adicional segunda. Bolsa de trabajo para excedentes de la minería del 
carbón.  
 
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras, O.A. gestionará una bolsa de trabajo a la que podrán 
acceder voluntariamente los trabajadores excedentes de la minería del carbón que 
no sean perceptores de prestaciones sociales financiadas con cargo a las ayudas 
sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada, incluidos los 
trabajadores de las subcontratas vinculadas a la minería del carbón.  
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Dicha bolsa de trabajo facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación que 
favorezcan su incorporación al mercado laboral.  
 
Esa actividad habrá de coordinarse y programarse en el marco de las competencias 
en materia de formación profesional para el empleo que ostenten las Comunidades 
Autónomas implicadas. 
 
Disposición adicional tercera. Consideraciones sobre los equipos, sistemas de 
armas, instalaciones y actividades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley los equipos, 
sistemas de armas, instalaciones y actividades cuyo propósito sea la protección de 
los intereses esenciales de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública. No 
obstante, los Ministerios de Defensa y del Interior se esforzarán por garantizar que 
la actuación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 
lleve a cabo, en la medida de lo posible, de forma compatible con los objetivos del 
real decreto-ley. 
 
Disposición transitoria primera. Ingresos procedentes de las subastas de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero.  
 
1. Lo establecido en el artículo 4 de este real decreto-ley, sobre el empleo de los 
ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, no será de aplicación hasta los Presupuestos Generales del Estado que 
rijan para el ejercicio de 2020. 
 
2. En los Presupuestos Generales del Estado de aplicación en el ejercicio de 2019 
el empleo de los indicados ingresos será el siguiente: 
 
a) Para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector 
Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, hasta un importe de 
900.000,00 miles de euros. 
 
b) Para otras actuaciones de la política de transición justa y de lucha contra el cambio 
climático, hasta un importe de 200.000,00 miles de euros. 
 
3. La disposición de los créditos del presupuesto del Ministerio para la Transición 
Ecológica en que se concreten las aportaciones a que se refiere el apartado anterior 
se realizará mediante libramientos mensuales por un importe máximo de la cifra de 
recaudación efectiva de ingresos por subastas de derechos de emisión, en el mes 
inmediato anterior, según certificación de los órganos competentes del Ministerio de 
Hacienda y siempre que no se superen las cifras indicadas. La aportación que haya 
de realizarse en función de la recaudación del mes de diciembre se efectuará en el 
ejercicio siguiente. 
 
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de las solicitudes de ayudas 
sociales a favor de los trabajadores de la minería del carbón. 
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1. Podrán causar derecho a las ayudas reguladas en este real decreto-ley los 
contratos de trabajo que hayan sido extinguidos por las empresas mineras del carbón 
entre el 24 de octubre de 2018 y su entrada en vigor, siempre que concurran los 
requisitos establecidos en el mismo y que la extinción se haya producido con arreglo 
al procedimiento de despido colectivo previsto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, o conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y demás normas concordantes.  
 
2. Asimismo, será necesario que la comunicación del despido colectivo o de la 
extinción de los contratos haya advertido de la sustitución de la indemnización legal 
que corresponda por las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de 
edad avanzada o mediante bajas indemnizadas, así como, el compromiso de la 
empresa de readmitir al trabajador en el supuesto de quedar excluido del anexo de 
la resolución por la que se estime la concesión de las referidas ayudas. Dicha 
readmisión tendrá los mismos efectos legales que los previstos para los despidos 
declarados nulos. 
 
Disposición transitoria tercera. Procedimientos de despido colectivo de los 
trabajadores de la minería del carbón y comunicaciones a la Autoridad Laboral.  
 
1. Si en la fecha en que se produzcan las extinciones de los contratos de los 
trabajadores de la minería del carbón en virtud de procedimiento de despido colectivo 
previsto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, no se hubiese incorporado 
al mismo la resolución de concesión de ayudas sociales por costes laborales para 
trabajadores de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas, las empresas 
beneficiarias tendrán que comunicar a la Autoridad Laboral la citada resolución, tan 
pronto como la reciban, así como la relación de todos sus trabajadores excedentes, 
con y sin derecho a tales ayudas, con opción a la prestación de desempleo de nivel 
contributivo por el período máximo legal. 
 
La Autoridad Laboral dará traslado de las mismas a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo, al objeto del reconocimiento, por una sola vez, de la 
prestación de nivel contributivo por el período máximo legal, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional decimonovena de la Ley 4/1990, de 29 de 
junio, con efectos de la fecha de la extinción efectuada en virtud del referido 
procedimiento de despido colectivo. 
 
2. En el supuesto de que la resolución de concesión de ayudas sociales por costes 
laborales para trabajadores de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas 
excluyera a algún trabajador acogido al procedimiento de despido colectivo, la 
empresa readmitirá con carácter inmediato al trabajador con los mismos efectos 
legales de los despidos declarados nulos. 
 
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los procedimientos de 
concesión de ayudas sociales por costes laborales a favor de los trabajadores de la 
minería del carbón.  
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A los procedimientos de concesión de ayudas sociales por costes laborales, 
mediante bajas indemnizadas o para trabajadores de edad avanzada, ya iniciados 
antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley no les será de aplicación el 
mismo, rigiéndose por la normativa anterior.  
 
Disposición transitoria quinta. Vigencia de los Convenios de colaboración del periodo 
2013-2018 adoptados al amparo del “Marco de Actuación para la Minería del Carbón 
y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018”.  
 
Los Convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados al amparo del 
"Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el 
periodo 2013-2018", cuya vigencia expira a 31 de diciembre de 2018, se entenderán 
prorrogados por un periodo de dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley, sin perjuicio de que puedan adoptarse durante el periodo 
2019-2027 nuevos Convenios marco de colaboración. 
 
Lo establecido en este real decreto-ley será de aplicación, igualmente, a la ejecución 
de los convenios marco y convenios específicos cuya tramitación se haya iniciado 
antes del 31 de diciembre de 2018, si bien su duración no podrá ser superior a un 
plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la presente norma». 
 
Disposición transitoria sexta. Coordinación de los planes de regulación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con las orientaciones de 
política energética.  
 
1. En el plazo de dos meses desde entrada en vigor de este real decreto-ley, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la 
Transición Ecológica sobre las Circulares de carácter normativo que se encuentren 
en tramitación y que puedan incidir en los aspectos de política energética a que se 
refiere el artículo 18 del este real decreto-ley, indicando la fecha prevista para su 
adopción, así como sobre las que tenga previsto comenzar a tramitar hasta  la 
presentación del próximo plan de actuación conforme a lo establecido en el artículo 
39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia con indicación expresa de la fecha prevista para el inicio 
de la tramitación. 
 
2. El Ministerio para la Transición Ecológica podrá adoptar y remitir a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, en el plazo de un mes  desde la remisión 
de la información prevista en el párrafo anterior, para las Circulares de carácter 
normativo en tramitación, y con al menos un mes de antelación a la fecha prevista 
para el inicio de la tramitación en los demás supuestos, las orientaciones de política 
energética que deberá tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia con el fin de asegurar la consistencia de 
la regulación y su adecuación a los objetivos y principios previstos. 
 
3. En los casos previstos en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, 
con carácter previo a su aprobación, las Circulares de carácter normativo junto con 
una memoria justificativa de las mismas, con una antelación mínima de dos meses 
a la fecha prevista para su aprobación. En el plazo de un mes desde la remisión de 
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las referidas Circulares, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un 
informe valorando la adecuación de las Circulares de carácter normativo a las 
orientaciones de política energética previamente adoptadas. Si en el informe se 
estima que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha tenido en 
cuenta dichas orientaciones generales se convocará la Comisión de Cooperación 
prevista en el artículo 19 del este real decreto-ley con el objeto de alcanzar un 
acuerdo entre ambas partes.  
 
4. Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en aquellos casos 
en los que, no habiéndose adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica 
orientaciones de política energética en los términos del apartado tercero anterior, así 
se solicite de manera expresa por el Ministerio durante la tramitación de una 
disposición de carácter normativo. 
 
5. Las Circulares previstas en los apartados 3 y 4 que se aprueben por el Consejo 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicarán si se adoptan 
“de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio para la 
Transición Ecológica”, en caso de conformidad, u “oído el Ministerio para la 
Transición Ecológica”, en caso de discrepancia. 
 
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio en la asunción de funciones por 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
1. Las funciones de aprobación de los valores de los peajes de acceso y cánones 
previstas en los artículos  7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, atribuidas hasta la 
entrada en vigor de este real decreto-ley al Ministerio para la Transición Ecológica, 
pasarán a ser ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
una vez ésta apruebe, de acuerdo con la disposición final décima, la metodología 
para el cálculo de los peajes y cánones de acceso a las plantas de gas natural licuado 
y a las redes de transporte y distribución de gas y electricidad, no siendo de 
aplicación antes de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
 
Las metodologías, parámetros y la base de activos de la retribución de las 
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de las 
plantas de gas natural licuado aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia resultarán de aplicación una vez finalizado el primer periodo 
regulatorio. 
 
La fijación de las cuantías de la retribución de las instalaciones de transporte y 
distribución de energía eléctrica, regasificación, transporte y distribución de gas 
recogidas en el artículo 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, pasarán a ser 
ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y serán 
aplicables a partir del año natural siguiente al de la aprobación de este real decreto-
ley.  
 
2. Durante el periodo regulatorio en curso a la entrada en vigor de este este real 
decreto-ley, las tasas de retribución financiera de los activos de regasificación, 
transporte y distribución con derecho a retribución a cargo de los sistemas gasista y 
eléctrico serán las establecidas en las correspondientes leyes sectoriales. 
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Disposición transitoria octava. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de este real decreto-ley.  
 
1. En los ámbitos afectados por la distribución de funciones a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia contenida en este real decreto-ley, los 
procedimientos que hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente en el momento en que se iniciaron. 
 
2. Los procedimientos que, aun no habiendo sido iniciados a la entrada en vigor de 
este real decreto ley, se refieran a ejercicios anteriores a 2019, se regirán 
íntegramente por la Ley anterior a la presente norma que estuviera vigente en el 
ejercicio al que se refieran.  
 
Disposición transitoria novena. Funciones y competencias en materia sancionadora 
cuyo ejercicio se mantiene transitoriamente en la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. 
 
Sin perjuicio de las modificaciones introducidas por este real decreto-ley en el título 
VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el título X 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de conformidad con lo 
establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia seguirá desempeñando las funciones a 
que se hace referencia en la disposición adicional octava de dicha Ley 3/2013, de 4 
de junio. 
 
Disposición transitoria décima. Exploración, investigación y exploración de  
hidrocarburos.  
 
1.Lo previsto en el artículo 5 será de aplicación a todas las solicitudes de 
autorizaciones de exploración y de permisos de hidrocarburos en curso.  
 
2. Los titulares de permisos de investigación otorgados antes de la entrada en vigor 
de este real decreto-ley podrán solicitar concesiones de explotación y sus 
correspondientes prórrogas siempre que cumplan los requisitos previstos en su 
régimen jurídico.  
 
3. Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos 
de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la 
zona económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en 
ningún caso, más allá de 2040.  
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan  
a este real decreto-ley y, en particular: 
 
1. La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
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2. Del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de 
ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a 
planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, el 
artículo 7, el apartado 1 del artículo 8, el apartado 9 del artículo 9 y los artículos 14 y 
15.   
 
3. Del Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la 
carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, su artículo 7, referido a 
medidas excepcionales de carácter social y voluntario a favor de trabajadores de 
empresas de la minería de carbón no competitiva, en el periodo 2013-2018.   
 
Disposición final primera. Modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 
  
La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética, queda redactada como sigue: 
 
«1. En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a 
financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, 
referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la suma de la 
estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la ley de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
 
2. Dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales por un 
importe máximo de la cifra de recaudación efectiva por dichos tributos y cánones, en 
el mes inmediato anterior, según certificación de los órganos competentes del 
Ministerio de Hacienda 
 
La aportación que haya de realizarse en función de la recaudación del mes de 
diciembre se efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente». 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Orden IET/594/2014, de 10 de abril por 
la que se aprueban las bases reguladoras para los ejercicios 2013 a 2018 de las 
ayudas destinadas específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan 
o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón 
incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no 
competitiva.  
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden IET/594/2014, de 10 de 
abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para los ejercicios 2013 a 2018 
de las ayudas destinadas específicamente a cubrir costes excepcionales que se 
produzcan o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de 
carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón 
no competitiva: 
 
Uno. Se modifica el artículo 2 que pasa a tener la siguiente redacción: 
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«Lo dispuesto en esta orden será aplicable a las ayudas que se convoquen entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2025». 
 
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 10 en los términos siguientes: 
 
«2. Las empresas que, reuniendo los requisitos exigidos en esta orden, deseen 
acogerse a estas ayudas presentarán su solicitud, con la documentación que deba 
acompañarla, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de eficacia de la resolución 
de la convocatoria, dirigida al Presidente del Instituto, en la forma prevista en el 
artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas».   
 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
Se modifica la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en los siguientes aspectos: 
 
Uno. Se modifica el artículo 7.1, se añaden las letras g), h) e i) y se incluye un párrafo 
final. La redacción queda de la siguiente manera: 
 
«Art. 7. Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural. 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes 
funciones en el ámbito del sector eléctrico y del sector del gas natural: 
1. Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta 
Ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, 
transparencia, objetividad y no discriminación, y de acuerdo con las orientaciones de 
política energética: 
a) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes 
de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución. La 
estructura y metodología deberán respetar las orientaciones de política energética y, 
en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 
eléctrico de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 
b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos 
los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión en los sectores 
de electricidad y gas. 
c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de balance y de no 
frecuencia del sistema eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, de 
manera justa y no discriminatoria proporcionen incentivos adecuados para que los 
usuarios de la red equilibren su producción y consumo. 
d) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los 
servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la 
retribución asociada al uso de las instalaciones de las redes de transporte, 
distribución y plantas de gas natural licuado.  La estructura y la metodología deberán 
respetar las orientaciones de política energética y, en particular, el principio de 
sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista de conformidad con la Ley 
18/2014, de 15 de octubre. 
e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que 
proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus 
entradas y salidas del sistema gasista. Los servicios de balance se facilitarán de 
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manera justa y no discriminatoria y se basarán en criterios objetivos dentro del marco 
normativo de acceso y funcionamiento del sistema establecido en la Ley 34/1998, de 
7 de octubre. 
f) Las metodologías utilizadas para calcular las condiciones para la conexión y 
acceso a las redes de gas y electricidad. 
g) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las 
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica conforme las 
orientaciones de política energética. 
Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y mantenimiento y 
la vida útil regulatoria de las instalaciones con derecho a retribución a cargo del 
sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución para cada periodo 
regulatorio.  
Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia fijar la tasa de retribución financiera de las instalaciones con derecho 
a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y 
distribución para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de lo que 
resulte de conformidad con lo establecido en la ley 24/2013, de 26 de diciembre y 
demás normativa de aplicación. 
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio para 
la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados y atendiendo a la 
singularidad de instalaciones concretas. En este supuesto, la Comisión hará constar 
el impacto de su propuesta en términos de costes para el sistema respecto del que 
se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante. 
h) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las 
instalaciones de transporte y distribución de gas natural y plantas de gas natural 
licuado, conforme orientaciones de política energética. 
Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y mantenimiento y 
la vida útil regulatoria de los activos con derecho a retribución a cargo del sistema de 
gas natural de las empresas de distribución, transporte y plantas de gas natural 
licuado para cada periodo regulatorio.  
Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia fijar la tasa de retribución financiera de los activos de transporte, 
distribución y plantas de Gas Natural Licuado con derecho a retribución a cargo del 
sistema gasista para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de la que 
resulte de conformidad con lo establecido en la ley 18/2014, de 15 de octubre y 
demás normativa de aplicación. 
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio para 
la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto, la 
Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el 
sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante. 
i) La metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema eléctrico 
y del gestor técnico del sistema gasista, en función de los servicios que 
efectivamente presten. Dichas retribuciones podrán incorporar incentivos, que 
podrán tener signos positivos o negativos, a la reducción de costes de los sistemas 
eléctricos y gasistas derivados de la operación de los mismos u otros objetivos 
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Las Circulares anteriormente mencionadas, así como los actos de ejecución y 
aplicación de las mismas, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado». 
 
Dos. Se añade el artículo 7.1 bis con la siguiente redacción:  
 
«7.1 bis. Aprobar, mediante resolución, los valores de los peajes de acceso a las 
redes de electricidad y gas, así como las cuantías de la retribución de las actividades 
de transporte y distribución de electricidad, y de transporte y distribución de gas 
natural y de las plantas de gas natural licuado, para lo que habrá de atenerse a las 
respectivas metodologías aprobadas conforme a lo previsto en el apartado anterior». 
 
Tres. Se modifica el artículo 7.9 que queda redactado de esta manera:  
 
«9. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en 
particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el 
ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su 
modificación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluirá los 
resultados de dicha supervisión en su informe anual remitido a la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía y a la Comisión Europea». 
 
Cuatro. Se modifica el artículo 7.10, con el siguiente tenor: 
 
«10. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá un informe a 
la propuesta del gestor de la red de transporte en el inicio de la planificación que 
refleje sus recomendaciones sobre las implicaciones económicas de las inversiones 
planeadas y su impacto en la sostenibilidad económico-financiera del sistema 
eléctrico y gasista.  
Asimismo, en el trámite de audiencia a la propuesta de planificación, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la Transición 
Ecológica sobre la planificación y el control de las inversiones, y señalará aquellos 
aspectos no considerados en su informe inicial, pudiendo convocarse la Comisión de 
Cooperación para obtener un mejor entendimiento de la postura de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia al respecto». 
 
Cinco. Se añade un nuevo apartado 38 al artículo 7, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
«38. Determinar las reglas de los mercados organizados en su componente 
normativa, en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad 
regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario 
europeo». Dichas reglas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Sexto. Se añade un nuevo apartado 39 al artículo 7, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
«7.39. Inspeccionar, a través de la Dirección de Energía, todas aquellas materias 
sobre las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga 
atribuida competencia». 
 
Séptimo.  El apartado 1 del artículo 29 queda redactado como sigue: 
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«1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá facultades de 
inspección en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, podrá imponer sanciones 
de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, en el Título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el 
Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Título 
VIII de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en el título VII 
de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos 
de los usuarios y del mercado postal y en el Título VII de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre , del Sector Ferroviario». 
 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico. 
 
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes 
aspectos: 
 
Uno. Se modifica el artículo 3.5 en los siguientes términos:  
 
«5. Establecer el régimen retributivo y fijar la retribución de aquellas actividades que 
tengan una retribución regulada de acuerdo con lo previsto en la presente ley, sin 
perjuicio de las competencias que los artículos 7. 1 y 7.1.bis de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
atribuye a dicho organismo en relación con las actividades de transporte y 
distribución de energía eléctrica». 
 
Dos. El apartado 7 del artículo 3 queda redactado como sigue: 
 
«7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y de los cargos 
necesarios para cubrir otros costes del sistema, así como establecer los criterios para 
el otorgamiento de garantías por los sujetos que corresponda y fijar, en su caso, el 
precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro de 
energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se determinen». 
 
Tres. Se elimina el apartado 10 del artículo 3. 
 
Cuatro. Se añade el apartado 7 al artículo 4 con la siguiente redacción: 
 
«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará un 
seguimiento de los planes de inversión de los gestores de red de transporte, y 
presentará un informe anual al Ministerio para la Transición Ecológica con la 
evaluación de dichos planes en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo 
de la red en el ámbito comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3, letra b) 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para para su 
modificación». 
 
Cinco. Se modifica el apartado 7 del artículo 7, que queda redactado con el siguiente 
tenor: 
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«7. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
supervisará la aplicación de las medidas necesarias para garantizar el suministro de 
energía eléctrica contenida en el presente artículo, para lo que se pondrá a su 
disposición la información relativa a su aplicación». 
 
Seis. Se modifican los apartados 2, 4, 5, 8, 9 y 11 del artículo 14, que quedarán 
redactados como sigue: 
 
«2. La retribución de las actividades se establecerá con criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la 
gestión, la eficiencia económica y técnica de dichas actividades y la calidad del 
suministro eléctrico. 
 
4. Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia 
y residuos con régimen retributivo específico y producción en los sistemas eléctricos 
no peninsulares con régimen retributivo adicional, se fijarán teniendo en cuenta la 
situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada 
para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis 
años, salvo que una norma de derecho comunitario europeo establezca una vigencia 
del periodo regulatorio distinta. 
 
Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo 
regulatorio. Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para 
todo el periodo regulatorio siguiente. 
 
Para las actividades de transporte y distribución las tasas de retribución financiera 
aplicables serán fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.  
 
No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el límite 
máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de 
transporte y distribución. Este límite máximo estará referenciado al rendimiento de 
las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario entre titulares de 
cuentas no segregados de los veinticuatro meses previos al mes de mayo del año 
anterior al inicio del nuevo periodo regulatorio incrementado con un diferencial 
adecuado que se determinará para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un 
periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación del límite máximo se 
entenderá prorrogado el límite máximo fijado para el periodo regulatorio anterior. Si 
este último no existiera, el límite máximo para el nuevo periodo tomará el valor de la 
tasa de retribución financiera del periodo anterior. 
 
Para las actividades de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con 
régimen retributivo adicional podrá modificarse la tasa de retribución financiera 
aplicable a dichas actividades antes del inicio de cada periodo regulatorio. La tasa 
de retribución financiera establecida estará referenciada al rendimiento de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los veinticuatro 
meses previos al mes de mayo del anterior al del inicio incrementado con un 
diferencial adecuado que se determinará, por Ley, para cada periodo regulatorio. Si 
al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación de la 
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tasa de retribución financiera, se entenderá prorrogada la fijada para el periodo 
regulatorio anterior. 
En el caso de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo 
específico la modificación de los parámetros de retribución se realizará de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
1.º En la revisión que corresponda a cada periodo regulatorio se podrán modificar 
todos los parámetros retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la 
rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo 
que se fijará legalmente. 
En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la 
inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores. 
 
2.º Cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones 
de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de 
producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las previsiones 
de horas de funcionamiento. 
Asimismo, se ajustarán los parámetros retributivos en función de las desviaciones 
del precio del mercado respecto de las estimaciones realizadas para el periodo de 
tres años anterior. El método de ajuste se establecerá reglamentariamente y será de 
aplicación en lo que reste de vida útil de la instalación. 
 
3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación 
para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del 
precio del combustible. 
 
5. La retribución de la actividad de producción incorporará los siguientes conceptos: 
a) La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario e intradiario. La 
energía eléctrica negociada a través de los mercados diario y subastas intradiarias 
se retribuirá sobre la base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la 
demanda de energía eléctrica ofertada en los mismos, resultante de los mecanismos 
que se establezcan. 
La energía eléctrica negociada a través de los mercados de contratación bilateral o 
física o a plazo que se retribuirá sobre la base del precio de las operaciones 
contratadas en firme en los mencionados mercados. 
Este concepto retributivo se definirá considerando las pérdidas incurridas en las 
redes y los costes derivados de las alteraciones del régimen normal de 
funcionamiento del sistema de ofertas. 
b) Los servicios de ajuste, incluyendo los servicios de no frecuencia y servicios de 
balance del sistema, necesarios para garantizar un suministro adecuado al 
consumidor. 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará qué servicios 
del sistema se consideran de no frecuencia y de balance, así como su régimen 
retributivo, diferenciándose aquellos que tengan carácter obligatorio de aquellos 
potestativos. 
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica determinará qué servicios de 
ajuste, excluyendo los de balance y los de no frecuencia, son necesarios para 
mantener la seguridad, continuidad y calidad de suministro. 
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c) En su caso, la retribución en concepto de mecanismo de capacidad, que se 
establecerá por orden del Ministerio para la Transición Ecológica, que permita dotar 
al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentive la disponibilidad de 
potencia gestionable. 
d) En su caso, la retribución adicional a que hace referencia el apartado 6 para la 
actividad de producción de energía eléctrica desarrollada en los sistemas eléctricos 
de los territorios no peninsulares. 
e) En su caso, la retribución específica a que hace referencia el apartado 7 para la 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración de alta eficiencia y residuos. 
 
8. Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución se 
establecerán atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener 
las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor coste 
para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el artículo 1.1. 
 
9. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá el régimen 
económico de los derechos por acometidas, enganches, verificación de las 
instalaciones, actuaciones sobre los equipos de control y medida, alquiler de 
aparatos de medida, realización de estudios de conexión y acceso a las redes y 
demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos de los usuarios. 
Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones 
sobre los equipos de control y medida derivados de decisiones de los usuarios, 
alquiler de aparatos de medida y realización de estudios de conexión y de acceso a 
las redes serán realizados por los sujetos del sistema a los titulares o gestores de la 
red en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso dichos 
pagos tendrán consideración de peajes o cargos. 
 
11. La retribución del operador del mercado se establecerá de acuerdo con la 
metodología que determine el Gobierno, salvo aquellos aspectos retributivos cuya 
aprobación se atribuya al regulador nacional de conformidad con las normas de 
derecho comunitario europeo, en función de los servicios que efectivamente presten 
y será financiada con base en los precios que éstos cobren a los agentes y sujetos 
del sistema, respectivamente. 
La retribución del operador del mercado y los precios que deben cobrar serán fijados 
anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica. La retribución podrá 
incorporar incentivos, que podrán tener signo positivo o negativo, a la reducción de 
costes y a otros objetivos». 
 
Siete. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 14, con el siguiente tenor: 
 
«12. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
aprobación la retribución para cada año de las empresas titulares de instalaciones 
de transporte y distribución de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de 
junio». 
 
Ocho. Se modifica la redacción del artículo 16 y se añade un nuevo apartado 7, con 
el siguiente tenor: 
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«Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del 
sistema. 
1. El Ministerio para la Transición Ecológica, previo Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones 
necesarias para el establecimiento de los cargos necesarios que se establecerán de 
acuerdo con la metodología prevista en el presente artículo para cubrir los costes de 
las actividades del sistema que correspondan. 
El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, establecerá la metodología de cálculo de los cargos que deberán 
satisfacer los consumidores y, en su caso, los productores de energía eléctrica, y 
que cubrirán los costes del sistema que se determinen, sin perjuicio de lo dispuesto 
para los peajes de transporte y distribución. 
 
2. En el marco de las orientaciones de política energética adoptadas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia establecerá, mediante circular, la metodología, para el establecimiento 
de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán 
satisfacer los usuarios de las mismas. 
 
3. Los peajes y cargos serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún 
tipo de impuestos. 
 
4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico 
fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades 
Autónomas o recargos sobre tributos estatales, en el peaje de acceso o cargo que 
corresponda podrá incluirse un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del 
sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los 
consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad 
Autónoma. 
En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el 
artículo 59 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el peaje de acceso 
o cargo que corresponda se podrá incluir un suplemento territorial que cubra la 
totalidad del sobrecoste provocado. 
Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios para la Transición 
Ecológica y de Hacienda, se determinarán, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y recargos que serán 
considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así 
como los mecanismos necesarios para la gestión y liquidación de tales suplementos. 
 
5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, los peajes 
de acceso a las redes y los cargos a los que se refieren los apartados 1 y 2 del 
presente artículo se establecerán anualmente, respectivamente, por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y por el Ministerio para la Transición 
Ecológica, con base en las estimaciones realizadas. Dichos cargos y peajes de 
acceso podrán revisarse asimismo cuando se produzcan circunstancias que afecten 
de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su 
cálculo. 
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará los peajes 
mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio 
aprobará los cargos por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica, 
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
 
6. Las empresas que realicen las actividades con retribución regulada facilitarán a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio para la 
Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación de los 
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y los cargos necesarios 
para cubrir otros costes. 
 
7. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los 
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cargos». 
  
Nueve. El artículo 33 queda redactado como sigue, añadiendo a su vez un nuevo 
apartado 11: 
 
«Artículo 33. Acceso y conexión. 
1. A los efectos de esta ley se entenderá por: 
a) Derecho de acceso: derecho de uso de la red en unas condiciones legal o 
reglamentariamente determinadas. 
b) Derecho de conexión a un punto de la red: derecho de un sujeto a acoplarse 
eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada 
con carácter vinculante o de distribución existente o incluida en los planes de 
inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones 
determinadas. 
c) Permiso de acceso: aquél que se otorga para el uso de la red a la que se conecta 
la instalación. 
d) Permiso de conexión a un punto de la red: aquél que se otorga para poder conectar 
una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto concreto 
de la red de transporte o en su caso de distribución. 
 
2. La concesión de un permiso de acceso se basará en el cumplimiento de los 
criterios técnicos de seguridad, regularidad, calidad del suministro y de sostenibilidad 
y eficiencia económica del sistema eléctrico establecidos reglamentariamente por el 
Gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según 
corresponda. La aplicación de estos criterios determinará la existencia o no de 
capacidad de acceso. En la evaluación de la capacidad de acceso se deberán 
considerar, además del propio nudo al que se conecta la instalación, todos los nudos 
con influencia en el nudo donde se conecta la instalación, teniendo en cuenta las 
instalaciones de producción de energía eléctrica y consumo existentes y con 
permisos de acceso y conexión vigentes. Del mismo modo, en la referida evaluación 
la red a considerar, será la red de transporte existente o planificada con carácter 
vinculante o la red de distribución existente o incluida en los planes de inversión 
aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones 
determinadas. 
El permiso de acceso será otorgado por el gestor de la red de transporte cuando el 
punto de conexión a la red esté en la red de transporte o por el gestor de la red de 
distribución cuando el punto de conexión a la red esté en la red de distribución. Este 
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permiso detallará las condiciones concretas de uso de la red de acuerdo al contenido 
del reglamento antes señalado. 
En todo caso, el permiso de acceso sólo podrá ser denegado por la falta de 
capacidad de acceso. Esta denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los 
criterios que se señalan en el primer párrafo de este apartado. 
El derecho de acceso podrá ser restringido temporalmente. Esta restricción deberá 
ser motivada y deberá basarse en los criterios del reglamento señalado en el párrafo 
primero de este apartado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 
 
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de 
cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en 
relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como 
con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el 
gestor de la red de distribución. 
El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento será de dos meses, 
que podrá ampliarse a dos meses adicionales si se requiere información adicional a 
la solicitud, o si así lo manifiesta el solicitante. Las solicitudes de resolución de estos 
conflictos habrán de presentarse ante la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte 
del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto. 
 
4. El permiso de conexión a un punto determinado de la red definirá las condiciones 
técnicas, económicas, de seguridad y puesta en marcha de las instalaciones que sea 
preciso construir, ampliar y reformar en la red de transporte y distribución para 
realizar la conexión. 
El permiso de conexión será otorgado por la empresa transportista o distribuidora 
titular de la red en que se encuentre el punto para el que se solicita el permiso de 
conexión. 
Para la concesión de un permiso de conexión en un punto el titular de la red deberá 
disponer del espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. 
En todo caso, el permiso de conexión sólo podrá ser denegado por imposibilidad 
técnica, por cuestiones de seguridad de las personas, por no existir la instalación de 
red donde se solicita el punto de conexión y no estar contemplada la instalación en 
la planificación vigente de la red de transporte o en los planes de inversión de las 
empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado, o por 
falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. Esta 
denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalen 
en la normativa reglamentaria a que hace referencia el primer párrafo de este 
apartado  
 
5. Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación 
del permiso de conexión a las instalaciones de transporte o distribución de 
competencia de la Administración General del Estado se resolverán por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación del 
permiso de conexión a las redes cuya autorización sea de competencia autonómica 
se resolverán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Dicho informe tendrá carácter vinculante en lo relativo a las 
condiciones económicas y las condiciones temporales relativas a los calendarios de 
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ejecución de las instalaciones de los titulares de redes recogidas en la planificación 
de la red de transporte y en los planes de inversión de las empresas distribuidoras 
aprobados por la Administración General del Estado. 
Las discrepancias se resolverán de manera individualizada para cada uno de los 
casos concretos, con arreglo a los criterios señalados en el apartado 4. 
Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el 
órgano competente correspondiente en el plazo máximo de un mes contando desde 
el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de 
resolución de conflicto. 
 
6. En ningún caso podrán establecerse por los sujetos responsables otros 
mecanismos diferentes de los previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo para 
el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión o para la priorización en el 
otorgamiento de los mismos. 
Asimismo, las Administraciones Públicas no podrán denegar o restringir la concesión 
de permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, salvo lo 
previsto para el Gobierno en los apartados 2 y 4 y la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en el apartado 10 del presente artículo. 
 
7. Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los criterios 
objetivos para la inclusión de límites a la capacidad de conexión por nudos al objeto 
de garantizar la seguridad del suministro. 
 
8. Los permisos de acceso y conexión caducarán a los cinco años desde su 
obtención para las instalaciones que no hubieran obtenido acta de puesta en servicio 
en ese plazo. Del mismo modo caducarán dichos permisos para las instalaciones 
que estando ya construidas y en servicio, cesen en el vertido de energía a la red por 
un periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas del cierre 
temporal. 
 
9. Los gestores de las redes de transporte y distribución harán públicas las 
capacidades de acceso para cada nudo de su red en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
10.Mediante real decreto del Consejo de Ministros podrán establecerse los criterios 
y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el 
cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables. A 
este efecto, el Gobierno podrá establecer los criterios bajo los que un sujeto podrá 
solicitar a los titulares y gestores de las redes la modificación de las condiciones de 
los permisos de conexión y acceso, incluidos sus puntos de conexión.  
 
11. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará 
mediante Circular la metodología y las condiciones de acceso y conexión que 
comprenderá: el contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, 
los criterios para la evaluación de la capacidad, los motivos para la denegación, el 
contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y transparencia de la 
información relevante para el acceso y la conexión». 
 
Diez. Se modifica el apartado 3 del artículo 64, que queda redactado como sigue: 
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«3. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la presente 
ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca 
una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda 
de 300.000 euros. 
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, 
tarifas, tarifas de último recurso o de los criterios de recaudación, cuando suponga 
un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como 
incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o cargos 
conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador 
en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o retraso en el 
pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los 
artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida 
de ingresos y costes». 
 
Once. Se modifica el apartado 4 del artículo 64 que queda redactado como sigue: 
 
«4. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los regulados 
en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca una 
alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda de 
300.000 euros, así como el incumplimiento de las obligaciones resultantes del 
sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando suponga un perjuicio 
grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de 
dichas obligaciones la falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte 
y distribución por parte del comercializador en los términos del apartado d) del 
artículo 46.1 de esta ley». 
  
Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado como sigue: 
 
«2. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la presente 
ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca 
una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda 
de 30.000 euros.  
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, 
tarifas, tarifas de último recurso, o de los criterios de recaudación, cuando no 
suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá 
como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o cargos 
conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador 
en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o retraso en el 
pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los 
artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida 
de ingresos y costes». 
 
Trece. Se modifica el apartado 3 del artículo 65, que queda redactado con este tenor: 
 
«3.  La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los regulados 
en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca una 
alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda de 
30.000 euros. En particular, se considerará infracción grave el incumplimiento por 
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parte del distribuidor de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 44.1 cuando se 
superen dichas cantidades.  
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus 
criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema 
eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la 
falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte 
del comercializador en los términos del párrafo d) del artículo 46.1 de esta ley». 
 
Catorce. Se modifica el apartado 6 del artículo 66, que queda redactado como sigue: 
 
«6. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas regulados en la presente ley o 
en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una 
alteración en el precio, cuando no tenga consideración de infracción grave o muy 
grave». 
 
Quince. Se añade un apartado 6.bis al artículo 66 que queda redactado como sigue: 
 
«6 bis. La aplicación irregular de peajes de los regulados en la presente ley o en las 
disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, de manera que se produzca una alteración en el precio, cuando no 
tenga consideración de infracción grave o muy grave». 
 
Dieciséis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 73, que queda redactado 
como sigue: 
 
«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones 
administrativas siguientes: 
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41,42, ,44, 45, 46, 49, 50, y 51 del artículo 64. 
 
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, 
en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42 y 43 
del artículo 65. 
 
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6.bis, 7, 12,13, 14 y 15 del 
artículo 66 
 
4. La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, podrá 
imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes: 
 
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, y 51 del artículo 64. 
 
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, 
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en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 
16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42 y 43 del artículo 65. 
 
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 
y 15 del artículo 66».  
 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos. 
 
Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en los 
siguientes aspectos: 
 
Uno. Se modifica el párrafo c) del artículo 3 y se añaden los nuevos párrafos e) y f), 
con la siguiente redacción: 
 
«c) Determinar las tarifas de último recurso en aquellos casos en los que la presente 
Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados al suministro 
que se determinen reglamentariamente. 
e) Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cánones de los 
servicios de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la retribución 
asociada al uso de los almacenamientos subterráneos básicos, así como aprobar los 
valores de los cánones de acceso a dichas instalaciones. Determinar la metodología, 
los parámetros, la base de activos y las cuantías de la retribución de los 
almacenamientos subterráneos.   
f) Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cargos que 
correspondan en relación a los costes de las instalaciones de gas natural no 
asociadas con el uso de las mismas, así como aprobar los valores de dichos cargos». 
 
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4, con el siguiente tenor: 
 
«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará los planes 
de inversión de los gestores de red de transporte, evaluando dichos planes, en 
particular en lo referente a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito 
comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3, letra b) del Reglamento (CE) nº 
714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para su modificación». 
 
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 57, con la siguiente redacción: 
 
«1. Los consumidores tendrán derecho de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de gas natural en las condiciones establecidas en la 
normativa de aplicación». 
 
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 60, que queda redactado como sigue: 
 
«3. Se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las 
instalaciones de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas 
que se determinen. El precio por el uso de estas instalaciones vendrá determinado 
por el peaje, canon y cargo correspondiente». 
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Cinco. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 61, con el siguiente tenor:  
 
«2. Los sujetos autorizados para adquirir gas natural tendrán derecho de acceso a 
las instalaciones de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución en los 
términos que la normativa de aplicación establezca. 
En el caso del acceso a instalaciones de regasificación, almacenamiento básico, 
transporte y distribución el acceso será regulado. 
En el caso de los almacenamientos no básicos el acceso será negociado y se 
establecerán reglamentariamente los criterios para el acceso a las instalaciones que 
serán transparentes, objetivos y no discriminatorios. Estas instalaciones quedarán 
excluidas del régimen retributivo del sistema de gas natural». 
 
Seis. Modificación del párrafo r) del artículo 64.2, que queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
«r) Elaborar un informe sobre el cumplimiento por parte de los distintos agentes del 
sistema y los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno ante situaciones 
de emergencia. Dicho informe se pondrá a disposición del Ministerio para la 
Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia». 
 
Siete. Se modifica la redacción del artículo 65, con el siguiente tenor: 
 
«Artículo 65. Normas de gestión técnica del sistema. 
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia aprobarán, en el ámbito de sus competencias, la normativa de 
gestión técnica del sistema que tendrá por objeto propiciar el correcto funcionamiento 
técnico del sistema gasista y garantizar la continuidad, calidad y seguridad del 
suministro de gas natural, coordinando la actividad de todos los transportistas. 
 
2. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará la normativa relacionada con 
los siguientes aspectos: 
a) Los mecanismos para garantizar el necesario nivel de suministro de gas natural 
del sistema a corto y medio plazo y el mantenimiento de las existencias mínimas de 
seguridad. 
b) Los procedimientos de coordinación que garanticen la correcta explotación y 
mantenimiento de las instalaciones de regasificación, almacenamiento y transporte, 
de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad necesarios, contemplando 
específicamente la previsión de planes de actuación para la reposición del servicio 
en caso de fallos generales en el suministro de gas natural 
c) El procedimiento sobre las medidas a adoptar en el caso de situaciones de 
emergencia y desabastecimiento. 
d) La calidad del gas y los requisitos de medida. 
e) Los procedimientos de control de las entradas y salidas de gas natural hacia o 
desde el sistema gasista nacional 
 
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regulará los siguientes 
aspectos: 
a) El procedimiento de cálculo del balance diario de cada sujeto autorizado a 
introducir gas natural en el sistema. El sistema de programaciones, nominaciones, 
renominaciones y repartos. 
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b) El procedimiento de gestión y uso de las interconexiones internacionales. 
c) Las mermas y los autoconsumos, debiendo determinarse las cantidades a retener 
para cada tipo de instalación». 
 
Ocho. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 70, con la siguiente redacción: 
 
«2. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de lo previsto en el presente artículo, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante Circular la 
metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá el contenido 
de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la evaluación 
de la capacidad, los motivos para su denegación, el contenido mínimo de los 
contratos, y las obligaciones de publicidad y transparencia de la información 
relevante para el acceso y la conexión. 
 
4. Podrá denegarse el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad o cuando 
el acceso a la red impidiera cumplir las obligaciones de suministro que se hubieran 
impuesto o debido a dificultades económicas y financieras graves que pudieran 
derivarse de la ejecución de los contratos de compra obligatoria, en las condiciones 
y con el procedimiento que se establezca siguiendo los criterios de la legislación 
uniforme comunitaria que se dispongan». 
 
Nueve. Se modifica la redacción del artículo 72, en los siguientes términos: 
 
«1. La distribución de combustibles gaseosos se regirá por la presente Ley, sus 
normas de desarrollo y por la normativa que dicten las Comunidades Autónomas en 
el ámbito de sus competencias. El Gobierno establecerá, asimismo, la normativa que 
se requiera en materia de coordinación, y funcionamiento.  
2. La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar principios 
comunes que garanticen su adecuada relación con las restantes actividades 
gasistas, determinar las condiciones de tránsito de gas por dichas redes, establecer 
la suficiente igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el territorio y la 
fijación de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios». 
 
Diez. Se modifican los aparatados 2 y 3 del artículo 76, con el siguiente tenor: 
 
«2. El distribuidor sólo podrá denegar el acceso a la red en caso de que no disponga 
de la capacidad necesaria. La denegación deberá ser motivada. La falta de 
capacidad necesaria sólo podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o 
calidad de los suministros, atendiendo a las exigencias que a estos efectos se 
establezcan.  
 
3. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de lo previsto en el presente artículo, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante Circular la 
metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá el contenido 
de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la evaluación 
de la capacidad, los motivos para su denegación, el contenido mínimo de los 
contratos, y las obligaciones de publicidad y transparencia de la información 
relevante para el acceso y la conexión». 
 
Once. Se modifican los aparatados 1 y 2 del artículo 91, con la siguiente redacción: 
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«1. Las actividades destinadas al suministro de combustibles gaseosos serán 
retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley con cargo a 
las tarifas de último recurso, los peajes, cánones y cargos y a los precios abonados. 
No obstante lo anterior, las conexiones de los yacimientos de gas natural con las 
instalaciones de transporte serán costeadas por el titular de la concesión de 
explotación del yacimiento y no se incluirán entre los costes del sistema gasista. 
 
2. Se establecerá el régimen económico de los derechos por acometidas, alquiler de 
contadores y otros costes necesarios vinculados a las instalaciones. Los derechos a 
pagar por las acometidas serán establecidos por las Comunidades Autónomas en 
función del caudal máximo que se solicite y de la ubicación del suministro, con los 
límites superior e inferior que determine la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Los derechos de acometida deberán establecerse de forma que 
aseguren la recuperación de las inversiones realizadas. Los ingresos por este 
concepto se considerarán, a todos los efectos, retribución de la actividad de 
distribución». 
 
Doce. El artículo 92 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 92. Criterios para determinación de peajes, cánones y cargos. 
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará, mediante 
resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, los precios de los peajes 
y cánones de acceso a las instalaciones de transporte, distribución y plantas de gas 
natural licuado de acuerdo con la metodología y estructura que a estos efectos sea 
aprobada por dicha Comisión. 
El Gobierno establecerá la metodología para el cálculo de los cánones de los 
servicios básicos de acceso a los almacenamientos subterráneos. El titular del 
Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los precios de los cánones de acceso 
a los almacenamientos subterráneos básicos 
Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por el uso de las 
instalaciones de manera que se optimice el uso de las infraestructuras y podrán 
diferenciarse por niveles de presión, características del consumo y duración de los 
contratos.  
Estos precios deberán respetar el principio de sostenibilidad económica y financiera 
del sistema gasista y ser suficientes para cubrir los costes por el uso de las 
instalaciones de transporte, distribución y plantas de gas natural licuado. 
Los peajes y cánones deberán establecerse de forma que su determinación 
responda en su conjunto a los siguientes principios: 
a) Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los titulares en el 
período de vida útil de las mismas. 
b) Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros invertidos. 
c) Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación de forma que se 
incentive una gestión eficaz y una mejora de la productividad que deberá repercutirse 
en parte a los usuarios y consumidores. 
 
2. El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, establecerá la estructura y la metodología de cálculo de los cargos 
destinados a cubrir otros costes regulados del sistema que no estén asociados al 
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uso de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto para los peajes y cánones 
de transporte, distribución y plantas de gas natural licuado. 
Con carácter general, los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas, 
así como los cargos, se establecerán anualmente, correspondiendo a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia la aprobación de los peajes y cánones 
de acceso a las instalaciones de transporte, distribución y plantas de Gas Natural 
Licuado.  
El titular del Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los cargos, así como los 
cánones de acceso a los almacenamientos subterráneos.  
 
3. Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente Título 
facilitarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio 
para la Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación 
de los peajes, y cánones y cargos. Esta información estará también a disposición de 
las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en lo relativo a su ámbito territorial. 
 
4. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los 
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes, cánones y cargos». 
 
Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 101, en los siguientes términos: 
 
«5. El Ministerio para la Transición Ecológica supervisará la correcta ejecución por 
parte de los agentes del sistema de las medidas adoptadas por el Gobierno ante 
situaciones de emergencia y elaborará un informe que pondrá a disposición 
inmediatamente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  El 
Gestor Técnico del Sistema, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos, y demás sujetos del sistema gasista aportarán a estos efectos toda la 
documentación que se les solicite». 
 
Catorce. Se modifica el artículo 116, con la siguiente redacción: 
 
«Artículo 116. Competencias para imponer sanciones. 
1. En el ámbito de la Administración General del Estado: 
1.1: La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las 
infracciones corresponderá: 
a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones muy graves. 
b) Al titular del Ministerio para la Transición Ecológica para la imposición de 
sanciones por la comisión de infracciones graves. 
c) Al titular de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría 
de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones leves. 
 
1.2: Será competente para imponer sanciones por la comisión de las infracciones 
administrativas siguientes en el ámbito de sus competencias: 
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), 
m), n), ñ), o), q), s), t), v), w), y), aa), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), ao), 
ap), at), av), aw), az), bb), bc), bd), be), y bf) del artículo 109. 
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b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves 
y, en particular, las tipificadas en los párrafos, a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 
n), o), q), r), s), t), w), x), y), z), aa), ab), ac), ah) ai), aj), ak), al), am), an), añ), y ao) 
del artículo 110. 
 
c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), d), f) g) y h) del artículo 111 
 
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia 
normativa.  
 
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias, y en lo que se refiere a los gases combustibles, será competente para 
imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes: 
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos c), d), e), f), g), h), j), k), l), p), q), 
r), s) , u), v), w), x), y), z), ab), ac), ae), af), ag), ah), ak), al),  am) an) añ), ao, ap), 
aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az) y ba) del artículo 109. 
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves 
y, en particular, las tipificadas en los párrafos, b), c), d), e) , f), g), , k), l), m),n), o), 
p), q) s), t), u), v), w), x), z), aa), ab), ac), ad), ae), af) y ag) del artículo 110. 
c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 111». 
 
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
 
Se modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en los siguientes aspectos: 
 
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 59, con la siguiente redacción:  
 
«4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema 
gasista. Estos costes se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
Ley y sus normas de desarrollo: 
a) Los costes asociados al uso de las instalaciones son los siguientes: 
1ª Retribución asociada al uso de las instalaciones de transporte, distribución y 
plantas de gas natural licuado. 
2ª Retribución asociada al uso de las instalaciones de almacenamiento subterráneo. 
3ª Retribución de la gestión técnica del sistema 
 
b) Los costes no asociados al uso de las instalaciones son los siguientes: 
1ª Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio 
para la Transición Ecológica. 
2ª En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas 
manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que 
no dispongan de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de 
regasificación, así como la retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado 
por empresas distribuidoras, en estos territorios. 
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3ª Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas 
reglamentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
4ª Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace 
referencia en el artículo 61 de la presente Ley, con sus correspondientes intereses y 
ajustes. 
5ª En su caso, retribuciones reguladas al operador del mercado organizado de gas 
natural salvo en aquellos aspectos retributivos cuya aprobación se designe al 
regulador nacional mediante disposiciones aprobadas por la Comisión Europea. 
6ª Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal». 
 
Dos. Se añaden los apartados 7 y 8, que pasan a tener la siguiente redacción: 
 
«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá la 
metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de 
acceso a las instalaciones de transporte, distribución, plantas de Gas Natural Licuado 
respetando el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista 
y de suficiencia para cubrir los costes asociados al uso de dichas instalaciones, de 
acuerdo con lo previsto en la presente ley y normativa de desarrollo. Asimismo, 
establecerá la metodología de la retribución de la gestión técnica del sistema. 
8. El Gobierno establecerá la metodología para el cálculo de los cánones de los 
servicios básicos de acceso a los almacenamientos subterráneos, para el cálculo de 
la retribución de los almacenamientos subterráneos básicos, así como para el cálculo 
de los cargos destinados a financiar otros costes regulados que no estén asociados 
al uso de las instalaciones y que se recogen en el apartado 4.b) del presente artículo 
y en el artículo 66». 
 
Tres. Se modifican los apartados 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 60, que quedarán 
redactados como sigue: 
 
«2. Los parámetros de retribución de las actividades de regasificación, 
almacenamiento básico, transporte y distribución se fijarán teniendo en cuenta la 
situación cíclica de la economía, la demanda de gas, la evolución de los costes, las 
mejoras de eficiencia, el equilibrio económico y financiero del sistema y la 
rentabilidad adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán 
una vigencia de seis años, salvo que una norma de derecho comunitario europea 
establezca una vigencia del periodo regulatorio distinta. 
. 
No se aplicarán fórmulas de actualización automática a valores de inversión, 
retribuciones, o cualquier parámetro utilizado para su cálculo, asociados al 
suministro de gas natural regulado. 
 
3. Para las actividades de transporte, distribución y plantas de Gas Natural Licuado 
con derecho a retribución, las tasas de retribución financieras aplicables serán 
fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia.  
 
No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el límite 
máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de 
transporte, distribución y plantas de Gas Natural Licuado. Este límite máximo estará 
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referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el 
mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado que se determinará 
para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase 
a cabo esta determinación del diferencial, se entenderá prorrogada la tasa máxima 
de retribución financiera fijada para para el periodo regulatorio anterior. 
 
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión, de forma 
motivada y previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica, en casos 
debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará constar el impacto de 
su propuesta en términos de costes para el sistema respecto del que se derivaría de 
aplicar el valor anteriormente resultante. 
 
4. Los parámetros de retribución, así como la tasa de retribución, de los 
almacenamientos subterráneos básicos, podrán revisarse por el Gobierno antes del 
comienzo del siguiente periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio 
no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán prorrogados para el periodo 
regulatorio siguiente. 
 
5. La retribución a la inversión de las instalaciones de la red básica del sistema de 
gas natural se calculará a partir de su valor neto, sin perjuicio de lo que se establezca 
para las instalaciones de transporte primario de influencia local 
 
6. No tendrá la consideración de coste reconocido el gas de operación para 
autoconsumo requerido por las plantas de regasificación. 
 
7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá establecer, tras 
solicitud del titular de la planta de regasificación, un régimen económico singular y 
de carácter temporal para la prestación de servicios logísticos de Gas Natural 
Licuado. Estos servicios deberán ser prestados bajo contratos a largo plazo y su 
objeto principal no será el acceso al sistema gasista español para suministro de la 
demanda nacional. Este régimen singular y de carácter temporal será efectivo 
durante el periodo de vigencia del contrato a largo plazo. 
Estos servicios, al verse afectados por la competencia internacional, podrán llevar 
aparejado que las condiciones de acceso a las instalaciones y los peajes y cánones 
para la prestación de estos servicios puedan pactarse libremente entre las partes 
implicadas, sujetas a los principios de objetividad y no discriminación. En cualquier 
caso, deberá asegurarse el principio de sostenibilidad económica y financiera en el 
sistema gasista, por lo que los ingresos obtenidos mediante los peajes y cánones 
deberán ser iguales o superiores a la retribución reconocida a la instalación. En caso 
de acceso al sistema gasista español para suministro de la demanda nacional, el 
peaje aplicado no será inferior al establecido para el resto de plantas de 
regasificación del sistema. 
En caso de que para la prestación de dichos servicios logísticos de Gas Natural 
Licuado fuera necesaria la realización de nuevas inversiones, estas no serán 
asumidas por el sistema gasista». 
 
Cuatro. El artículo 63 pasa a tener la siguiente redacción: 
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«La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el 
primer periodo regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en 
los anexos X y XI de la presente ley.  
Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
aprobación la retribución para cada año de empresas titulares de instalaciones, 
plantas de gas natural licuado, transporte y distribución de conformidad con la Ley 
3/2013, de 4 de junio. 
Los parámetros de retribución de las actividades de plantas de gas natural licuado, 
transporte y distribución podrán revisarse por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia antes del comienzo del siguiente periodo regulatorio, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 60. Si no se llevase a cabo esta revisión, se 
entenderán prorrogados para el periodo regulatorio siguiente.  
Corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación de la retribución 
para cada año de las empresas titulares de almacenamientos subterráneos básicos 
de gas natural. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que 
finalice el primer periodo regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología 
recogida en el anexo X de la presente ley». 
 
Cinco. Se elimina el artículo 64. 
 
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 que pasa a tener la siguiente 
redacción: 
 
«1. Para las actividades de transporte, regasificación y distribución el primer periodo 
regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio y finalizará el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero de 2021 
se sucederán los siguientes periodos regulatorios de forma consecutiva y cada uno 
de ellos tendrá una duración de seis años, salvo que una norma de derecho 
comunitario europeo establezca una vigencia del periodo regulatorio distinta». 
 
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación.  
 
Se modifica el artículo 12.1.a) 11º del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, quedando redactado de la siguiente forma: 
 
«11º Un resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las 
medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera, así como un análisis 
de costes y beneficios cuando se proyecte sobre alguna de las instalaciones incluida 
en el ámbito de aplicación de esta ley la construcción o renovación de capacidades 
por encima de 20 MW de potencia térmica o se proyecte una nueva red urbana de 
calefacción y refrigeración». 
 
Disposición final octava. Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango. 
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Se mantiene el rango de las normas modificadas por este real decreto-ley cuando 
las mismas sean de rango inferior. 
 
Disposición final novena. Títulos competenciales. 
 
Este real decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias 
exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en el 
artículo 149.1.23ª de la Constitución, de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección, y en el artículo 149.1.25ª de la 
Constitución, de bases del régimen minero y energético.  
 
Disposición final décima. Incorporación del derecho comunitario. 
 
Mediante este real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico español lo 
previsto en el artículo 14, apartado 7, letra c), de la Directiva 2012/27/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética. 
 
Disposición final undécima. Aprobación de las metodologías de peajes y cargos.  
 
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio para la Transición Ecológica, previo 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará 
mediante real decreto las metodologías de cálculo de los cargos que cubrirán los 
costes del sistema eléctrico y del sistema gasista. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, previa adopción, 
en su caso, de las correspondientes orientaciones de política energética, las 
circulares normativas con las metodologías para el cálculo de los cánones y peajes 
de acceso a las redes, así como las retribuciones afectas a las actividades reguladas 
de los sectores de electricidad y de gas. 
 
2. Tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
aprobarán las metodologías para el cálculo de los cargos, retribuciones reguladas, 
cánones y peajes de acceso con suficiente antelación respecto de su entrada en 
vigor y garantizarán que el impacto de la aplicación de las referidas metodologías en 
los consumidores y demás agentes de los sistemas gasista y eléctrico sea gradual. 
 
A estos efectos, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia establecerán periodos transitorios en las citadas metodologías de 
peajes, cánones y cargos, según corresponda, de forma que las variaciones del 
conjunto de peajes, cánones y cargos resultantes de aplicar las nuevas metodologías 
respecto de los vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley se absorban 
de manera gradual en un periodo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor 
de la metodología de cargos que establezca el Gobierno. 
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Disposición final duodécima. Desarrollo reglamentario. 
 
Se habilita al Gobierno para que en, el ámbito de sus competencias, apruebe cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo 
establecido en este real decreto-ley. 
 
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 
 
Este real decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Ello no obstante, las previsiones relativas al régimen 
especial de ayudas sociales a favor de trabajadores excedentes de la minería del 
carbón producirán sus efectos desde el día 24 de octubre de 2018, fecha de adopción 
del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027.   


