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16º BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15
DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1 NOTICIAS.
1.1
1.1.1

NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
Julio Herreros preside el grupo de trabajo de ‘Sociedad y energía’ para desarrollar el futuro Plan
Energético de La Rioja 2015-2020.
El director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, Julio Herreros, presidió el pasado 15 de
septiembre el grupo de trabajo de ‘Sociedad y energía’, quinta y última mesa de trabajo prevista para
analizar, planificar y diseñar los ámbitos prioritarios de actuación del futuro Plan Energético de La Rioja
2015-2020.
Durante su intervención, Julio Herreros señaló que esta línea de trabajo se desarrolla en cuatro apartados:
conocimiento y difusión, ahorro y eficiencia, contaminación y salud y bienestar.
Propone, entre otras, actuaciones formativas e informativas de los temas energéticos y medioambientales;
fomento de los valores sociales y culturales en los temas energéticos; optimización de los consumos;
captura, transporte y almacenamiento de CO2 y estrategias para el control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno en combustión de gas natural, biomasa y otros. También incluye actuaciones en materia de
rehabilitación de viviendas que supongan ahorros y menor contaminación.
Todo ello con el objetivo de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, “que haga hincapié
en el uso correcto de todos los recursos, que sea más verde y competitiva, que garantice el bienestar social”
ha señalado el director general de Industria.
El grupo de trabajo de ‘Sociedad y energía’ se ha formado por representantes de la Administración Pública,
asociaciones empresariales, universidad, colegios profesionales, así como empresas relacionadas con el
sector energético.
Los otros cuatro grupos de trabajo que ya se han constituido son ‘Sociedad y energía’, ‘Infraestructuras
energéticas’, ‘Ahorro y Eficiencia Energética’, ’Energías Renovables’ y ‘Energía y competitividad’. Todos
ellos están basados en las líneas estratégicas contempladas en el estudio previo realizado por el Gobierno
de La Rioja con el Grupo de Termodinámica aplicada, energía y construcción, GI-TENECO de la UR, que
servirá de punto de partida del futuro Plan.

Fuente: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=896052
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1.2
1.2.1

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Abengoa construirá la mayor planta nueva de biomasa del mundo.
Fuente:http://www.energias-renovables.com/articulo/abengoa-construira-la-mayor-planta-nueva-de20150831/

1.2.2

La CNMC lanza una serie de propuestas para frenar el fraude en el sistema eléctrico.
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/09/02/55e6cb0146163fab7b8b457e.html

1.2.3

Empresas de fracking piden evaluación impacto ambiental para empezar en 2016.
Fuente: http://www.efeverde.com/noticias/empresas-de-fracking-piden-evaluacion-impacto-ambiental-paraempezar-en-2016/

1.2.4

Las pymes agroalimentarias europeas podrían ahorrar más de 4.400 GWh con renovables.
Fuente:
http://www.energynews.es/las-pymes-agroalimentarias-europeas-podrian-ahorrar-mas-de-4-400gwh-con-renovables/

1.2.5

La CNMC le dice a Industria que no elimine los objetivos individuales de biocarburantes.
Fuente: http://www.energias-renovables.com/articulo/la-cnmc-le-dice-a-industria-que-20150907/

1.2.6

Soria presenta los presupuestos para 2016, que se reducen en un 12,45% para la partida de
Energía
Fuente: http://www.energynews.es/soria-presenta-los-presupuestos-para-2016-que-se-reducen-en-un-1245para-la-partida-de-energia/

1.2.7

Publicada la nueva ISO 14001, referencia mundial para la gestión ambiental.
Fuente: http://www.efeverde.com/noticias/iso-14001-gestion-ambiental/

1.2.8

Los coches eléctricos circulan sin pagar peaje por las autopista de la Generalitat.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20150915/54436520866/coches-electricos-desde-hoy-autopistagratis.html

1.2.9

Expobiomasa 2015 se presenta al sector.
Fuente: https://www.eseficiencia.es/articulos/presentacion-de-expobiomasa-2015

1.2.10 Aprobados los Reglamentos con los requisitos de ecodiseño y etiquetado energético para
calderas y estufas de biomasa.
Fuente:
biomasa

https://www.eseficiencia.es/noticias/reglamentos-de-etiquetado-energetico-para-calderas-de-
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2 NORMATIVA, SUBVENCIONES.
2.1
2.1.1

BOE.
Resolución de 9 de septiembre 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.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9843

2.1.2

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg.,
excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9844

2.2
2.2.1

DOUE.
Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la
que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-81823
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