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3º BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA. PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2014.

1

NOTICIAS.

1.1
1.1.1

NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
EL SECTOR INDUSTRIAL LIDERA EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA EN EL MES DE NOVIEMBRE.
Según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de La Rioja el consumo energético de La Rioja en
el mes de noviembre fue de 121.321 MWh, lo que supone un incremento del 0,1% respecto a noviembre de
2013. Por sectores, el que mayor consumo representa es Industria con 53.677 MWh y un incremento anual
del 10,3 %. El uso domestico con 23.004 MWh, experimenta un descenso anual del 14,4%
.
En la siguiente tabla se puede consultar el dato actualizado a mes de noviembre del consumo eléctrico por
sectores de actividad
SECTOR DE ACTIVIDAD
TOTAL SECTORES

Consumo (MWH) Var (%) anual
121.321

0,1

2.143

-11,9

53.677

10,3

Agricultura
Industria
Construcción

833

-7,0

41.599

-1,6

Transporte y almacenamiento

6.235

6,3

Hostelería

5.729

-4,5

Comercio y resto de servicios

15.946

-3,2

Administración y otros servicios públicos

13.690

-1,7

Uso doméstico

23.004

-14,4

64

-16,2

Servicios

No especificado
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

1.1.2

Las pruebas de producción de gas en Sotés y Hornos se iniciarán en la segunda quincena de
diciembre.
Las pruebas de producción de gas natural en los pozos de Sotés (Viura 1) y Hornos de Moncalvillo (Viura 3)
comenzarán a finales de la tercera semana de diciembre de 2014. Así lo confirmaron ayer responsables de
Unión Fenosa Gas, operadora y socia mayoritaria del Proyecto Viura, en el que también participan la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y Oil & Gas Skills. El objetivo de este ensayo combinado consiste en
estudiar el comportamiento del yacimiento en cuanto a su capacidad de extracción de hidrocarburo y
pronosticar su evolución futura para optimizar su desarrollo.”
Fuente: www.larioja.com
Fecha: 14/12/2014
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1.2
1.2.1

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Las administraciones regionales y locales serán las beneficiarias de un nuevo impuesto sobre
exploraciones y extracciones de petróleo y gas.
Fuente: www.legaltoday.com
Fecha: 15/12/2014

1.2.2

La OCU advierte de la indefensión de los consumidores acusados de manipular contadores.
Fuente: www.europapress.es
Fecha: 15/12/2014

1.2.3

La investigación en energías renovables ha conseguido incrementar la eficiencia de las células
solares fotovoltaicas desde el 20 al 45 por ciento.
Fuente: www.lavanguardia.es
Fecha: 15/12/2014

1.2.4

La 4º Feria de la Energía Solar China. Año 2015.
Fuente: www.solarnews.es
Fecha: 14/12/2014

1.2.5

El Gobierno aprueba el decreto para financiar el déficit de tarifa de 2013 y desajustes en 2014.
Fuente: www.lavanguardia.es
Fecha: 12/12/2014

1.2.6

Iberdrola y ATA firman un acuerdo para ofrecer servicios energéticos personalizados a los
autónomos.
Fuente: www.eleconomista.es
Fecha: 12/12/2014

1.2.7

Consulta pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Planificación del sector eléctrico
2015-2020
Fuente: www.minetur.es
Fecha: 12/12/2014

1.2.8

El Gobierno aprueba la creación de un mercado mayorista del gas para mejorar la competencia del
sector.
Fuente: www.energiadiario.es
Fecha: 12/12/2014

1.2.9

Lanzan una web con información gratuita y en tiempo real de datos horarios de radiación solar en
Europa.
Fuente: www.energynews.es
Fecha: 11/12/2014

1.2.10 España pide al ‘plan Juncker’ 15.000 millones en conexiones energéticas.
Fuente: www.cnmcblog.es
Fecha: 08/12/2014
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2

NORMATIVA, SUBVENCIONES.

2.1
2.1.1

BOE
Resolución de 9 de diciembre 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.
Fecha: 15/12/2014

2.1.2

Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con
contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento
para su presentación.
Fecha: 15/12/2014

2.1.3

Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los
derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de
cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de
los desajustes temporales negativos posteriores.
Fecha: 15/12/2014

2.1.4

Sentencia 183/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1780-2013.
Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos
preceptos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección
social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y
social y del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y
en el sector financiero. Principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de la
regulación legal del hecho imponible, sujetos pasivos y tipo de gravamen del impu esto sobre el
valor de la producción de la energía eléctrica; acreditación de la concurrencia del presupuesto
habilitante.
Fecha: 04/12/2014

2.1.5

Real Decreto 988/2014, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 525/2014, de 20
de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al
Vehículo Eficiente. (PIVE-6)".
Fecha: 01/12/2014

2.1.6

Real Decreto 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas del
Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire 4" para la adquisición de vehículos comerciales,
vehículos de gas y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
Fecha: 01/12/2014
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2.2

BOR.

2.3

DOUE.

2.3.1

Reglamento (UE) nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las
especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario
de la Unión.
Fecha: 12/12/2014

2.3.2

Reglamento (UE) nº 1307/2014 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2014, relativo a la
determinación de los criterios y áreas geográficas de los prados y pastizales de elevado valor en
cuanto a biodiversidad, a efectos del artículo 7 ter, apartado 3, letra c), de la Directiva 98/70/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y del artículo
17, apartado 3, letra c), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Fecha: 09/12/2014

3

DOCUMENTOS DE INTERÉS

3.1.1

Cuaderno de Energía Nº 43 de ENERCLUB.
www.enerclub.es

3.1.2

Boletín mensual de Red Eléctrica Española. Octubre 2014. Número 94
www.ree.es

3.1.3

Energías alternativas en el transporte por carretera (ponencias).
www.eve.es
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