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Resumen mensual 

legislación energética 
Agosto de 2018 

General 

Planificación energética  

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se 
modifican aspectos puntuales del documento planificación energética. Plan de 
Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11062.pdf 

Emisiones de gases efecto invernadero 

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2018 por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el 
que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2017. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40339.pdf 

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/27/pdfs/BOE-A-2018-11903.pdf 

 

Petróleo 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 7 de agosto de 2018, 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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-A-2018-11714.pdf 

 

Electricidad 

Tributación 

Decreto Foral Legislativo 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria, por el que 
se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la Ley 
Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10998.pdf 

Sistemas no peninsulares 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
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retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por 
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los 
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer 
trimestre de 2018. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11476.pdf 

 

Europa 

Acuerdo de intercambio de información 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el 
reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad, anexo 1, capítulo 
5, sección 5, punto 9, «Intercambio de información». Información de Suiza sobre la 
base del artículo 12 del Acuerdo sobre los tipos de gas y las correspondientes 
presiones de suministro de los combustibles gaseosos en el territorio suizo, 
contemplada en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles 
gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE. 

http://www.boe.es/doue/2018/275/Z00001-00002.pdf 

Biocombustibles 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1121 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1518 por el que se establece un 
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de biodiésel originario de los 
Estados Unidos de América tras una reconsideración por expiración de conformidad 
con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 1225/2009 del Consejo. 

http://www.boe.es/doue/2018/204/L00033-00035.pdf 

Suministro al por menor de electricidad y gas natural 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1134 de la Comisión, de 5 de julio de 2018, sobre la 
aplicabilidad del artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo a los contratos adjudicados para determinadas actividades relacionadas con 
el suministro al por menor de electricidad y gas natural en la República Checa 
[notificada con el número C(2018) 4194] (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1134&from=ES 
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