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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Se exponen las consecuencias de la declaración del estado de alarma sobre el sector 
energético español (electricidad, gas natural e hidrocarburos) conforme al Real Decre- 
to 463/2020, de 14 de marzo, y al Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la  
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto  
Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, contienen medidas especiales relativas al sector energético. 

Hasta el 19 de marzo del 2020, las medidas adoptadas se orientan prioritariamente a garanti-
zar el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural mientras 
dure la declaración del estado de alarma (art. 17 RD 463/2020). Con esta finalidad, las autori-
dades competentes delegadas podrán aplicar las medidas previstas en la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico (art. 7) y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar- 
buros (arts. 49 y 101). 

Las autoridades competentes delegadas son la ministra de Defensa; el ministro del Interior; el 
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el ministro de Sanidad, bajo la superior  
dirección del presidente del Gobierno (art. 4 RD 463/2020). 
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Las medidas previstas en la legislación energética para situaciones de emergencia son las si-
guientes:

1. Restricciones al mercado (arts. 7 LSE, 49 y 101 LSH)

En la situación de emergencia que ha motivado la declaración del estado de alarma, el Go-
bierno podría limitar el mercado eléctrico; asumir la gestión de las instalaciones de gene- 
ración, transporte y distribución; limitar o suspender los derechos de los productores de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos —entre los 
que se encuentra el derecho a percibir la correspondiente retribución—, o racionar el sumi-
nistro a todos o a ciertas categorías de consumidores (art. 7 Ley 24/2013, del Sector Eléctri- 
co o LSE).

Asimismo, el Gobierno podrá limitar el horario y días de apertura de las instalaciones para el 
suministro de productos derivados del petróleo (gasolineras), intervenir las existencias míni-
mas de seguridad o restringir el suministro a todos o a ciertos tipos de consumidores de pro-
ductos derivados del petróleo (art. 49 Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos o LSH) o de  
gas natural (art. 101 LSH).

2. Control de precios

En situaciones de emergencia, el Gobierno podrá determinar el régimen retributivo apli-
cable a las actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas (art. 7.4 LSE y  
arts. 49.2 y 101.2 LSH). En otros términos, el Gobierno podría fijar los precios de los suminis-
tros en todas las fases de la cadena de transporte, distribución y comercialización (no sólo los  
precios pagados por el consumidor final). 

En este sentido y para evitar un posible incremento de precios, se suspende la revisión periódica 
de los precios del butano y del gas natural, de modo que los precios se mantendrán tal y como 
fueron fijados para el primer trimestre del 2020 (art. 4.3 RDL 8/2020). 

3. Prohibición de interrumpir los suministros a los consumidores vulnerables (art. 4 RDL 8/2020)

Con la intención de garantizar el suministro, el Real Decreto Ley 8/2020 prohíbe la inte- 
rrupción del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a los consumidores calificados 
de vulnerables en los términos de la normativa eléctrica (arts. 3 y 4 del Real Decreto 897/2017,  
de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores domésticos) durante el mes siguiente a 
su entrada en vigor (hasta el 18 de abril del 2020). Además, se prorroga automáticamente  
hasta el 15 de septiembre del 2020 la vigencia del bono social eléctrico si ésta venciera antes 
de esa fecha (art. 4.1). 



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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4. Intervención sobre infraestructuras críticas

Como operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, 
por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, las empresas 
energéticas (titulares de instalaciones de producción, distribución, transporte y comercializa-
doras) deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios 
esenciales que les son propios (art. 18 RD 463/2020).


