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13º BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA. PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 15 DE
MAYO DE 2015.

1 NOTICIAS.
1.1
1.1.1

NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS AYUDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA.
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1.2
1.2.1

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
La Comisión Europea lanza una plataforma para ayudar a regiones a usar mejor fondos para
energía.
Fuente: http://www.efeverde.com/noticias/ce-lanza-plataforma-para-ayudar-a-regiones-a-usar-mejor-fondospara-energia/

1.2.2

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica en la revista “Economía Industrial” un
monográfico sobre las Smart City.
Fuente:http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacion
Periodica.aspx?numRev=395

1.2.3

Los españoles pagan la cuarta factura eléctrica más cara de toda la Unión Europea.
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/05/27/556598be46163f69388b457b.html

1.2.4

La energía eólica más barata del mundo se producirá en Europa.
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/05/28/5566d7ae46163f9c3e8b4573.html

1.2.5

Casi 11 millones de clientes podrán pagar la factura de la luz por horas.
Fuente:http://cincodias.com/cincodias/2015/05/27/empresas/1432751098_372975.html?ref=rss&format=sim
ple&link=guid

1.2.6

La producción vitivinícola y la biomasa, una combinación perfecta para el sector enoturístico.
Fuente: http://www.energynews.es/la-produccion-vitivinicola-y-la-biomasa-una-combinacion-perfecta-parael-sector-enoturistico/

1.2.7

El Banco Mundial pide triplicar la inversión en energía sostenible.
Fuente: http://www.energias-renovables.com/articulo/el-arma-mas-poderosa-20150525-1/

1.2.8

Nace la ‘Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables’ (AEMER).
Fuente:http://www.solarweb.net/actualidad/noticias/Nace+la+%E2%80%98Asociaci%C3%B3n+de+Empresa
s+de+Mantenimiento+de+Energ%C3%ADas+Renovables%E2%80%99+%28AEMER%29

1.2.9

Red Eléctrica aprueba su Plan de Acción de Cambio Climático 2015-2020.
Fuente:http://www.ree.es/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/05/red-electrica-aprueba-su-plan-deaccion-de-cambio-climatico-2015-2020

1.2.10 La factura de la luz incluirá los tributos autonómicos.
Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/factura-luz-incluira-tributos-autonomicos_980883.html
1.2.11 Industria presta a los ayuntamientos a tipo cero de interés para que cambien el alumbrado público.
Fuente: http://www.energiamurcia.es/comunicacion/noticias/1372-2015-05-21-11-42-39
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2 NORMATIVA, SUBVENCIONES.
2.1
2.1.1

BOE.
Sentencia de 23 de marzo de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
artículo 9.1 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de
acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen
especial.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5488

2.1.2

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se modifica el protocolo de detalle PD-12 "Procedimientos a aplicar a las cisternas de gas
natural licuado con destino a plantas satélite".
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5593

2.1.3

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se modifica la norma de gestión técnica del sistema NGTS-12 "Propuestas de actualización,
revisión y modificación de las normas o protocolos de gestión del sistema".
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5594

2.1.4

Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en
relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5633

2.1.5

Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo,
por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de
fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5635

2.1.6

Resolución de 8 de mayo de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se regularizan las ayudas del período
noviembre-diciembre destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de producción corriente de
unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del
carbón no competitiva, para el ejercicio 2014.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5653

2.2
2.2.1

DOUE.
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que
se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva
98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo.
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-81005

2.2.2

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 301/14/COL, de 16 de julio de 2014, por la que se
modifican, por nonagésimo octava vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de
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ayudas estatales mediante la adopción de unas nuevas Directrices sobre ayudas estatales en
materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 [2015/790].
Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-81009
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