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General
Extracción de hidrocarburos
Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al año 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1681.pdf

Pleno. Sentencia 8/2018, de 25 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
1941-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas
adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no
convencionales y la fractura hidráulica. Competencias sobre ordenación general de la
economía, medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales que extienden la
competencia autonómica al mar territorial, y prohíben, de manera absoluta e
incondicionada, una técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC
106/2014). Voto particular.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-S-2018-46.pdf

Eficiencia Energética
Comunidad Autónoma de Galicia Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la
eficiencia energética y garantía de accesibilidad a la energía eléctrica.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1751.pdf

Petróleo
Operadores al por mayor de productos petrolíferos
Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2017, por la que se
determina el listado anual de operadores al por mayor de productos petrolíferos con
una cuota superior al porcentaje establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley
8/2015, de 21 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1852.pdf

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por mayor de productos
petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en la disposición
transitoria quinta de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-A-2018-2250.pdf
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Precios GLP por canalización
Resolución de 6 de febrero 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/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2257.pdf

Gas natural
Peajes de acceso
Corrección de erratas de la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-A-2018-2221.pdf

Almacenamientos subterráneos
Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1405.pdf

Conexiones internacionales
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se aprueba el contrato marco para el acceso al sistema de
transporte y distribución de Enagás Transporte, S.A.U., mediante conexiones
internacionales por gasoducto con Europa.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-2018-1956.pdf

Electricidad
Energía renovables, cogeneración y residuos
Sentencia de 20 de diciembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de
16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, anula las determinaciones
relativas a la IT-01421 y reconoce el derecho de la recurrente a ser indemnizada por
los daños y perjuicios derivados de la aplicación de los parámetros retributivos
derivados de la Orden IET/1045/2014, declarados nulos.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/03/pdfs/BOE-A-2018-1488.pdf
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Sistemas no peninsulares
Resolución de 31 de enero 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
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 primer trimestre
de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1721.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueba el procedimiento de operación 12.2 "Instalaciones conectadas a la red de
transporte y equipo generador: requisitos mínimos de diseño, equipamiento,
funcionamiento, puesta en servicio y seguridad" de los sistemas eléctricos no
peninsulares.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/16/pdfs/BOE-A-2018-2198.pdf

Europa
Combustibles líquidos
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2016, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción
del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos (versión codificada)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0075&from=ES

Vehículos de motor
Reglamento Delegado (UE) 2018/295 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 44/2014 en lo que respecta a los
requisitos de fabricación de los vehículos y los requisitos generales y el Reglamento
Delegado (UE) n.o 134/2014 en lo relativo a los requisitos de eficacia medioambiental
y rendimiento de la unidad de propulsión para la homologación de los vehículos de dos
o tres ruedas y los cuatriciclos
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:056:FULL&from=ES

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio
de 2017, que complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro
5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento
de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y
deroga el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión ( DO L 175 de 7.7.2017 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:056:FULL&from=ES

Reglamento Delegado (UE) 2018/236 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por
el que se corrige la versión estonia del Reglamento Delegado (UE) 2017/654 que
complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los requisitos técnicos y generales relativos a los límites de
emisiones y a la homologación de tipo de los motores de combustión interna destinados
a las máquinas móviles no de carretera.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2018:050:TOC
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Seguridad de suministro de gas natural
Recomendación (UE) 2018/177 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, relativa a los
elementos que han de incluirse en las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras
entre los Estados miembros con miras a la aplicación del mecanismo de solidaridad
previsto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas.
http://www.boe.es/doue/2018/032/L00052-00064.pdf

Asunto C-226/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de diciembre
de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) —
Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du
gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
[Procedimiento prejudicial — Energía — Sector del gas — Seguridad del suministro de
gas natural — Reglamento (UE) n.° 994/2010 — Obligación de las empresas de gas
natural de adoptar medidas para garantizar el suministro de gas natural de los clientes
protegidos — Artículo 2, párrafo segundo, punto 1 — Concepto de «clientes protegidos»
— Artículo 8, apartado 2 — Obligación adicional — Artículo 8, apartado 5 — Posibilidad
de que las empresas de gas natural cumplan su obligación a nivel regional o a nivel de
la Unión — Normativa nacional que impone a los suministradores de gas natural una
obligación adicional de almacenamiento de gas cuyo ámbito de aplicación incluye a
clientes que no figuran entre los clientes protegidos en el sentido del Reglamento n.°
994/2010 — Obligación de almacenamiento que en un 80 % debe satisfacerse en el
territorio del Estado miembro de que se trate]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0226&from=ES

Mercado interior del gas natural
Asunto T-849/16: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre de 2017 — PGNiG
Supply & Trading/Comisión («Recurso de anulación — Mercado interior del gas natural
— Directiva 2009/73/CE — Decisión de la Comisión por la que se modifican las
condiciones de exención de las normas de la Unión relativas a las modalidades de
explotación del gasoducto OPAL en lo que respecta al acceso de terceros y a la
normativa sobre tarifas — Falta de afectación directa — Inadmisibilidad»).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016TB0849(01)&from=ES

Comercio de derechos de emisión
Decisión (UE) 2018/219 del Consejo, de 23 de enero de 2018, 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.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0219&from=ES

Consumidores
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre «Establecer un
nuevo acuerdo para los consumidores de energía» (2015/2323(INI))
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0234&from=ES

Concentraciones empresariales
No oposición a una concentración notificada (Asunto M.8783 — Repsol/Kia/JV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018M8783(01)&from=ES
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