VII BOLETÍN DE INFORMACIÓN EN
MATERIA DE ENERGÍA.
1º QUINCENA DE FEBRERO 2015

Servicio de Innovación y Energía

Dirección General de Innovación, Industria y Comercio

Consejería de Industria, Innovación y Empleo

Gobierno de La Rioja

ÍNDICE.
1

NOTICIAS................................................................................................................................................... 2
1.1
NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. ................................................................. 2
1.2
NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. ....................................................................... 3
1.3
NORMATIVA, SUBVENCIONES..................................................................................................... 4
1.4
BOE.................................................................................................................................................. 4
1.5
DOUE. .............................................................................................................................................. 4
2 DOCUMENTOS DE INTERÉS................................................................................................................... 5

BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN ENERGÍA

Página 1 de 5

7º BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA. PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE
FEBRERO DE 2015.

1

NOTICIAS.

1.1
1.1.1

NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
Pedro Sanz explica a Miguel Arias Cañete la labor que está desarrollando La Rioja para reducir las
emisiones de gases y desarrollar el Plan de Energía 2015-2020.
El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, se reunió el pasado 12 de febrero en Bruselas con el
comisario europeo de Cambio Climático y Energía, Miguel Arias Cañete, para plantearle varias cuestiones
de interés para la región, entre las que figuran el esfuerzo que está realizando La Rioja para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, así como para desarrollar el Plan de Energía de La Rioja para el
periodo 2015-2025.
Respecto al Plan de Energía, Pedro Sanz señaló que ya se ha elaborado un documento, en colaboración
con la Universidad de La Rioja, en el que se define el inventario del sistema energético riojano, los
consumos, los costes, los retos y líneas estratégicas. En este sentido, y dada la importancia de los sectores
agrícola, ganadero y forestal en la economía regional, Pedro Sanz preguntó al comisario si está previsto
habilitar fondos para desarrollar instalaciones de generación de energía eléctrica procedente de biomasa.
Estas instalaciones, según incidió, cumplen el objetivo de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de
energía renovables y, además, contribuyen al progreso económico y social del medio rural.
El presidente del Ejecutivo riojano se interesó también por las previsiones de la Comisión sobre el
desarrollo, implantación y gestión de instalaciones de generación de energía eléctrica y/o térmica a partir de
tecnologías de fuentes renovables para dar servicio a zonas rurales aisladas de las redes del sistema
eléctrico. Pedro Sanz señaló que considera positivo que se habiliten fondos para fomentar este tipo de
instalaciones para el autoconsumo porque, además de las ventajas sociales, ambientales y económicas,
impulsarían la innovación y el diseño en las empresas del sector.
En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, Pedro Sanz explicó uno de los objetivos prioritarios
de La Rioja en la ejecución del nuevo Programa Operativo de fondos FEDER 2014-2020 es fomentar la
eficiencia energética y las energías renovables. Para ello se han planteado diversas medidas orientadas a
mejorar la eficiencia y el uso de las energías renovables tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito
local, en edificios públicos y en instalaciones del sector residencial.
La Estrategia riojana del Programa Operativo 2014-2020 comprende también una serie de actuaciones
dirigidas a proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en la utilización de los recursos, como la
gestión del agua en los municipios riojanos, la ampliación y rehabilitación de vías verdes, senderos de
acceso y otras infraestructuras y mejora de los sistemas de prevención y detección de incendios; y la
construcción, rehabilitación y equipamiento de Centros Tecnológicos de contenido ambiental.
Entre estas acciones se encuentra también la línea de ayudas de la ADER para la implantación y/o
certificación de sistemas de reconocimiento de producto, servicio u organización, como son la huella de
carbono, ecoetiquetas, y otros reconocimientos medioambientales. Esta línea de ayudas está cofinanciada
al 50% con fondos FEDER.
Fuente: www.larioja.org
Fecha: 12/02/2015
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1.2
1.2.1

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Dimite el presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega.
Fuente: www.expansion.com
Fecha: 11/02/2015

1.2.2

En diez años, producir con termosolar costará un 30% menos.
Fuente: www.energias-renovables.com
Fecha: 11/02/2015

1.2.3

Congreso de EU desafía a Obama: aprueban oleoducto Keystone.
Fuente: www.excelsior.com.mx
Fecha: 11/02/2015

1.2.4

Nuevas líneas de financiación para la eficiencia energética.
www.eseficiencia.es
Fecha: 15/02/2015

1.2.5

Semana Europea de la Energía del 15 al 19 de junio.
www.eseficiencia.es
Fecha: 10/02/2015

1.2.6

Industria protegerá la privacidad de los datos del consumo eléctrico con el nuevo sistema hora a
hora.
www.energiadiario.com
Fecha: 05/02/2015

1.2.7

García Tejerina estima en 115 millones el ahorro de los regantes con las rebajas de impuestos y
las compras conjuntas de electricidad.
www.europapres.es
Fecha: 04/02/2015

1.2.8

Bruselas da el primer paso para poner en marcha una Unión de la Energía.
www.energiadiario.com
Fecha: 05/02/2015

1.2.9

El aerogenerador más grande del mundo nacerá en Arinaga.
www.aeeolica.org
Fecha: 04/02/2015
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1.3

NORMATIVA, SUBVENCIONES.

1.4

BOE.
•

•
•

•

•

•

•

•

1.5

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7848-2014, contra los artículos 2 y 4, apartados 1 y 3, del Real
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el
sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.
Fecha: 02/02/2015
Corrección de errores de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los
peajes de acceso de energía eléctrica para 2015.
Fecha: 05/02/2015
Recurso de inconstitucionalidad n.º 7874-2014, contra el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de
centrales nucleares, excepto contra su disposición adicional segunda.
Fecha: 05/02/2015
Recurso de inconstitucionalidad n.º 21-2015, contra el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de
centrales nucleares.
Fecha: 05/02/2015
Real Decreto 68/2015, de 6 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Imarcoain de Energías Renovables
"Cenifer", en el área profesional Energías Renovables y en el área profesional Eficiencia Energética
de la familia profesional Energía y Agua, en el ámbito de la formación profesional.
Fecha: 05/02/2015
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fijan los precios de los combustibles de los años 2012, 2013 y 2014 distintos del gas natural
a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada grupo generador y los precios
provisionales del primer semestre de 2015 en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares.
Fecha: 11/02/2015
Resolución de 6 de febrero de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan 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, para el ejercicio 2015.
Fecha: 11/02/2015
Resolución de 12 de febrero de 2015, 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: 11/02/2015

DOUE.
•

•

Decisión de Ejecución (UE) 2015/158 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, relativa a la
aprobación de dos alternadores de alta eficiencia de Robert Bosch GmbH como tecnologías
innovadoras para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Fecha: 02/02/2015
Decisión (Euratom) 2015/224 del Consejo, de 10 de febrero de 2015, que modifica la Decisión
2007/198/Euratom por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo
de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas.
Fecha: 13/02/2015
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2

DOCUMENTOS DE INTERÉS.
•

Primer informe de supervisión de los cambios de comercializador en el sector eléctrico y de gas
natural.
Fuente: www.cnmc.es
• Servicios de ajuste de la operación del sistema. Avance 2014.
Fuente: www.ree.es
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