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Resumen mensual 

legislación energética 
Octubre de 2018         

 

General 

Investigación y explotación de hidrocarburos 

Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se desarrolla el Real Decreto-
ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad 
en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14804.pdf 

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se acepta el desistimiento de las solicitudes en competencia a los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Nordeste-2», «Nordeste-
3», «Nordeste-9», «Nordeste-10», «Nordeste-11» y «Nordeste-12». 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14886.pdf 

Transición energética 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14216.pdf 

Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 15/2018, de 
5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/pdfs/BOE-A-2018-14695.pdf 

Transformación de instalaciones de GLP a gas natural 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Girona RES/EMC de, por la que se otorga a 
la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la aprobación del 
proyecto ejecutivo por la transformación de la red de GLP existente y las instalaciones 
receptoras conectadas, en gas natural, con el cierre y desmantelamiento de los 
centros de almacenaje de GLP existentes, la conexión en la red de distribución 
existente de gas natural, la construcción de una nueva red de distribución de gas 
natural canalizado y el suministro de gas natural canalizado en varios núcleos urbanos 
del término municipal de Vilobí d'Onyar (Expediente: 2018_4323 _G). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-B-2018-47020.pdf 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, Servicios Territoriales de Girona RES/EMC /de , por la que se otorga 
a la empresa Nedgia Catalunya, S.A., la autorización administrativa y la aprobación 
del proyecto ejecutivo para la transformación de la red de GLP existente y las 
instalaciones receptoras conectadas, en gas natural, con el cierre y desmantelamiento 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-B-2018-47020.pdf


2 
 

del centro de almacenaje de GLP existente, la conexión en la red de distribución 
existente de gas natural, la construcción de una nueva red de distribución de gas 
natural canalizado y el suministro de gas natural canalizado a la urbanización Oikia 
en el término municipal de Vall-Llobrega (Exp. 2018_8015_G). 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-B-2018-47021.pdf 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 247/2018, ante el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14895.pdf 

 

Petróleo 

Poder calorífico inferior 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil 
del primer y segundo semestre de 2017 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13852.pdf 

Precios 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables 
a la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil a aplicar en la liquidación del primer semestre de 
2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13933.pdf 

Resolución de 8 de octubre 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/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14037.pdf 

Petroleros 

Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptado en 
Londres el 30 de noviembre de 2011 mediante Resolución A.1049(27). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14291.pdf 

 

Gas 

Gestión técnica del sistema 

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifican las normas de gestión técnica del sistema NGTS-06, 
NGTS-07 y los protocolos de detalle PD-01 y PD-02. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14557.pdf 

Recurso 

Sala de lo contencioso-administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/25/pdfs/BOE-B-2018-50566.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-B-2018-47021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/25/pdfs/BOE-B-2018-50566.pdf
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Electricidad 

Disponibilidad de potencia 

Orden TEC/1049/2018, de 11 de octubre, por la que se modifica el plazo de 
formalización para la prestación del servicio de disponibilidad de potencia de 
generación de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-A-2018-14000.pdf 

 

Europa 

Mantenimiento de reservas de crudo y productos petrolíferos 

Directiva de Ejecución (UE) 2018/1581 de la Comisión de 19 de octubre de 2018 por 
la que se modifica la Directiva 2009/119/CE del Consejo en lo que se refiere a los 
métodos de cálculo de las obligaciones de almacenamiento. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1581&from=EN 

Notificación del Gobierno de Dinamarca en aplicación de la Directiva 2009/119/CE del 
Consejo, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de 
reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos (2018/C 384/03). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1024(01)&from=ES 

Mercado interior del gas natural 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE, 
sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (2018/C 361/09). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR5833&from=ES 

Concentración empresarial 

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.9101 — ExxonMobil/Qatar 
Petroleum/ExxonMobil Exploration Argentina/Mobil Argentina) (Texto pertinente a 
efectos del EEE) (2018/C 366/03). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018M9101(01)&from=ES 

Cambio climático 

Dictamen prospectivo del Comité Europeo de las Regiones — La gobernanza 
climática después de 2020 desde una perspectiva europea y global: contribución a la 
COP24 de la CMNUCC (2018/C 387/08). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_387_R_0008&from=ES 

Emisiones 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los efectos de una nueva 
estructura de abastecimiento de energía sin emisiones de carbono, descentralizada y 
digitalizada en el empleo y en las economías regionales» (Dictamen de iniciativa) 
(2018/C 367/01). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE0984&from=ES 
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Decisión de ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión de 11 de octubre de 2018 por 
la que se establece un formato común para los programas nacionales de control de la 
contaminación atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos [notificada con el número C(2018) 6549]. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522&from=ES 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2017, sobre la estrategia 
europea a favor de la movilidad de bajas emisiones (2016/2327(INI)) (2018/C 369/15). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0503&from=ES 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión, de 
11 de octubre de 2018, por la que se establece un formato común para los programas 
nacionales de control de la contaminación atmosférica en el marco de la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522R(01)&from=ES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia la consecución de una 
movilidad de bajas emisiones (2018/C 387/11). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_387_R_0011&from=ES 

Informe Especial n.° 24/2018 — «Demostración de captura y almacenamiento de 
carbono y energías renovables innovadoras a escala comercial en la UE: en los 
últimos diez años no se han conseguido los avances previstos». 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_391_R_0002&from=ES 

Derechos de emisión  

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 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del 
ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de 
una medida de mercado mundial a partir de 2021 (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 
— 2017/0017(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) (2018/C 
369/22). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0477&from=ES 

Acuerdo UE-Suiza para vincular sus respectivos regímenes de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero *** Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del 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 (13076/2017 — C8-0415/2017 — 2017/0193(NLE)) 
(Aprobación) (2018/C 369/26). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0483&from=ES 

Infraestructuras energéticas 

Reglamento (UE) 2018/1504 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre 
de 2018, por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 256/2014 relativo a la 
comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en la Unión Europea. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1504&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0503&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_387_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0477&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0483&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1504&from=ES
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Reguladores de la Energía 

Publicación de una vacante para el puesto de director ejecutivo de la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en Liubliana (Agente 
temporal — Grado AD 14) COM/2018/20031 (2018/C 372 A/01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/372A/01&from=ES 

Biodiésel 

Reglamento de ejecución (UE) 2018/1570 de la Comisión de 18 de octubre de 2018 
por el que se pone fin al procedimiento relativo a las importaciones de biodiésel 
originario de Argentina e Indonesia y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1194/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1570&from=ES 
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