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Resumen mensual 

legislación energética 
Septiembre de 2018         

Cores 

Cuotas 

Orden TEC/995/2018, de 27 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2018 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13189.pdf 

General 

Protección del medio marino 

Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/03/pdfs/BOE-A-2018-12097.pdf 

Pobreza energética 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5424-2017, contra el artículo 3, en lo relativo al 
suministro de electricidad y gas de la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir 
la pobreza energética en la Comunitat Valenciana 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12657.pdf 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución, del Departamento de Empresa y 
Conocimiento Servicios Territoriales de Lleida, de 29 de agosto, de los Servicios 
Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por la cual se 
otorga a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto ejecutivo de la transformación a gas natural de las 
instalaciones existentes suministradas con GLP, desmantelamiento de las plantes de 
GLP existentes, la instalación de una planta satélite de GNL y de una planta 
provisional de GLP, y la construcción de las religaciones necesarias para el suministro 
de gas natural en MOP 3,5 bares, en el municipio de Alp (ex. DICT25-00006051-2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-B-2018-44651.pdf 

Petróleo 

Instalaciones y almacenamiento de GLP 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución de 27 de agosto de 2018, de la 
Generalitat de CatalunyaDepartament d'Empresa i Coneixement Serveis Territorials 
a Girona, por la cual se otorga a la empresa Propà Domèstic Industrial RAR, S.A., la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción 
de un centro de almacenamiento de gas propano (GLP) y la distribución y el suministro 
de GLP canalizado en el término municipal Cantallops (exp. 2018_5172_G) 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-B-2018-42056.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/03/pdfs/BOE-A-2018-12097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-B-2018-44651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-B-2018-42056.pdf


2 
 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 13 de septiembre 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12623.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, 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 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12624.pdf 

 

Gas 

Planta satélite GNL 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio de los Servicios Territoriales en Les 
Terres de l'Ebre del Departamento de Empresa y Conocimiento de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo 
para la realización de una modificación consistente en la ampliación del 
almacenamiento de la planta satélite de gas natural licuado existente, con la 
instalación de un nuevo depósito complementario en el término municipal de 
Gandesa. (exp. I0617/002/ 16) 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/11/pdfs/BOE-B-2018-43457.pdf 

Red de distribución 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Tarragona, de información pública sobre la 
autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración 
de utilidad pública de las instalaciones de distribución y suministro de gas natural al 
núcleo de Les Pedreres, en el término municipal de Santa Oliva (nº. de expediente 
DICT 08-655-2018, XDF-195) 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-B-2018-43584.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Anuncio del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Tarragona, de información pública sobre la 
autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración 
de utilidad pública de las instalaciones de distribución y suministro de gas natural en 
el núcleo urbano de Santa Oliva (n.º de expediente DICT 08-659-2018, XDF-194) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-B-2018-43585.pdf 

Regasificación 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones "Terminal de 
Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) de Gijón, Puerto de El Musel, en el 
término municipal de Gijón (Asturias), así como su estudio de impacto ambiental 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-B-2018-44666.pdf 
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Regulación del sector del gas natural  

Sala de lo contencioso-administrativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-B-2018-44667.pdf 

Tarifa de último recurso 

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13190.pdf 

 

Electricidad 

Déficit del sistema eléctrico 

Real Decreto 1048/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica el 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 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12018.pdf 

Impuesto a la producción 

Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 3790-2018, en relación con la 
disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014, 
de 9 de julio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por 
posible vulneración del artículo 9.3 CE 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12262.pdf 

 

Europa 

Acuerdo de París 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente 
y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el 
cambio climático (COM(2016)0482 — C8-0331/2016 — 2016/0231(COD)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_331_R_0031&from=ES 

Suministro de gas 

Medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas ***I Resolución legislativa 
del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la 
seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 
994/2010 (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)) (Procedimiento 
legislativo ordinario: primera lectura) (2018/C 337/27) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0327&from=ES 
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Derechos de emisión UE 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las 
limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y 
preparación de la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 ***I 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0338&from=ES 

Decisión (UE) 2018/1279 Del Consejo de 18 de septiembre de 2018 relativa a la 
posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el seno del Comité 
Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza 
relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en relación con la adopción de su reglamento interno. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1279&from=ES 

Interconexiones gasistas 

Comunicación de la Comisión publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 
4, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo en el asunto AT.40335 — 
Interconectores de gas rumanos (2018/C 342/02) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_342_R_0002&from=ES 

Exploración y extracción de hidrocarburos 

Anuncio del Gobierno de Dinamarca relativo a la invitación a solicitar autorizaciones 
para la exploración y extracción de hidrocarburos en una zona del mar del Norte 8.a 
licitación danesa (Texto pertinente a efectos del EEE) (2018/C 347/05) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0928(01)&from=ES 
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