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Entre las diversas iniciativas legislativas publicadas recientemente en el BOE y/o DOUE 

relativas al sector energético, destacan por orden de publicación: 
 

 Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf 

 
 Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2823.pdf 

 
 Circular 2/2014, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología relativa al acceso a las 
infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y 
gestionar la congestión, así como la metodología relativa a la prestación de servicios de 
equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2825.pdf 

 
 Reglamento Delegado (UE) no 275/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, que 

modifica el anexo I del Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa  
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:080:0001:0004:ES:PDF 

 

 Reglamento (UE) nº 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento 
(UE, Euratom) nº 617/2010 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 736/96 del 
Consejo. 
http://www.boe.es/doue/2014/084/L00061-00068.pdf 

 

 Reglamento (UE) 312/2014, de 26 de marzo de 2014  por el que se establece un código 
de red sobre el balance del gas en las redes de transporte. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_091_R_0015_01&from=ES 
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