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En los últimos días se han publicado en el BOE diversas iniciativas relativas al 

sector energético, entre las que cabe destacar: 
 

 Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf 

 

 Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de 

acceso de energía eléctrica para 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13475.pdf 

 

 Orden IET/2445/2014, de 19 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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13476.pdf 

 

 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf 

 

 Orden IET/2470/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al 

ejercicio 2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13616.pdf 

 

 Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de 

cálculo, a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores 

tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real 

Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13617.pdf 

 

 Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13618.pdf 

 

 Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la estructura y 

el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre 

la Electricidad, se aprueba el modelo 560 "Impuesto Especial sobre la Electricidad. 

Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su presentación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13678.pdf 

 

 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 
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  2. 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13681.pdf 

 

 Corrección de errores de la Recomendación 2014/70/UE de la Comisión, de 22 de 

enero de 2014 , relativa a unos principios mínimos para la exploración y producción 

de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de 

alto volumen 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070R(01)&from=ES 
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