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“Las renovables ya son imparables con cualquier Gobierno”. ENTREVISTA JOAO
MANSO CEO EDP Renováveis / El grupo luso quiere acelerar su apuesta por la energía
limpia en España. (EXPANSION – 05/03/2019)
Las previsiones de beneficio bruto de Endesa crecen un 5% para 2019. Es la
‘utility’ española en la que más mejora la expectativa. (EL ECONOMISTA –
05/03/2019)
El parque eólico de Endesa y BBVA se ubicará en Zaragoza y comenzará a
construirse en julio. BBVA y Endesa firmaron el pasado 30 de julio un contrato bilateral
a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para la compra y venta de energía 'verde'.
(EUROPA PRESS – 04/03/2019)
La ministra Ribera irrumpe en el relevo presidencial en Endesa para apoyar la
opción de Bogas. El proceso de sustitución de Borja Prado como presidente de Endesa
ha generado un incendio en el Gobierno, que ha manifestado su apoyo a la opción de
Aldo Olcese cuando la alternativa que defiende Ribera es la del actual consejero
delegado, José Bogas. POR RAÚL POZO. (VOZPOPULI – 05/03/2019)
La tasa aumenta un 20%. Las grandes eléctricas firman un pacto con Enresa
para desmantelar las nucleares. Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP aceptan por
escrito el plan. A cambio la tasa de residuos subirá solo de 6,64 a 7,9 euros/MWh.
(CINCO DIAS – 05/03/2019)
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El apagón nuclear llega hasta el año 2035. Las eléctricas pactan el ritmo del
cierre nuclear para evitar un 'tasazo' de Enresa. La primera central en echar el
cierre será la de Almaraz (Cáceres) en 2027 y la última la de Trillo (Guadalajara). POR
SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 05/03/2019)
La agenda ambiental, en el aire. A pesar de los del Gobierno de Pedro Sánchez, una
docena de normativas medioambientales se quedan sin desarrollar por la convocatoria
de Elecciones Generales, el próximo 28 de abril. Los compromisos de reducción de
emisiones de CO2 en España podrían tardar en conseguirse. (EL ECONOMISTA –
05/03/2019)
Extra Eficiencia Energética. Muy lejos, más cerca. En los últimos años, España ha
pasado del despilfarro de la época del ‘boom’ económico a cierta contención en el gasto
de energía y la incorporación de fuentes limpias. Sin embargo, aún queda mucho por
hacer. (EL MUNDO – 05/03/2019)
El Gobierno abre el periodo de consulta pública de la Estrategia Nacional contra
la Pobreza Energética. Se prolongará hasta el 13 de marzo y el documento definitivo
deberá ser aprobado en Consejo de Ministros. (EUROPA PRESS, AGENCIA EFE –
04/03/2019)
Así es la Estrategia contra la Pobreza Energética 2019-2024: el Gobierno
contabiliza hasta 8 millones de consumidores vulnerables en España. El
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en cumplimiento con lo establecido en
el Real Decreto 15/2018 de 5 de octubre, ha abierto, hasta el próximo 13 de marzo, el
periodo de consulta pública del borrador de la Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética 2019-2024. Por Ramón Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA –
04/03/2019)
Las distribuidoras eléctricas tienen hasta el 31 de mayo para informar al
Gobierno sobre los cortes de suministro a los consumidores vulnerables. El
Gobierno acaba de publicar una resolución por la que pone en marcha la disposición
adicional sobre la remisión de información por los distribuidores de electricidad sobre
cortes de suministro, relacionada en el RD 897/2017, de 6 de octubre, por el que se
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regula la figura de consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección
para los consumidores domésticos. Por Ramón Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA
– 04/03/2019)
Por qué la termosolar merece estar en el PNIEC. El Gobierno ya envió a la Comisión
de la UE el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con un informe muy
bien elaborado en el que, lógicamente, las centrales termosolares ya aparecen en la
previsión del mix de generación a 2030. Por Luis Crespo. (EL PERIODICO DE LA
ENERGIA – 04/03/2019)
La gran industria electrointensiva quiere dejar de pagar varios ‘costes políticos’
del sistema eléctrico. Antes de que finalice la legislatura, el Gobierno se ha
comprometido con la industria electrointensiva a aprobar por Real Decreto su Estatuto
para el consumo eléctrico. Por Laura Ojea. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA –
04/03/2019)
La CNMC recuperará el dinero ya devuelto a la banca por el Castor. Envía al
Consejo de Estado el proceso para reingresar los dos años abonados a las entidades.
Energía asegura que trabaja todavía en “diversas hipótesis” sobre el polémico almacén
de gas. (EL ECONOMISTA – 05/03/2019)
La banca rechaza devolver al recibo del gas los pagos por el Castor. La CNMC
ultima una demanda contra las entidades que financiaron la indemnización. (EL MUNDO
– 05/03/2019)
Red Eléctrica presiona a la CNMC para acelerar la compra de Hispasat. El martes
26 se reunieron con el presidente de la institución, Marín Quemada. (EL ECONOMISTA
– 05/03/2019)
«La vida útil de la batería supera a la del coche eléctrico». Nissan trabaja en la
reutilización de las baterías de los coches eléctricos para paliar el efecto que tendría
perderlas o reciclarlas antes de que fueran útiles. (EL MUNDO – 05/03/2019)
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La factura de la luz de febrero bajó un 5,5% respecto al mes anterior. Según el
análisis de Facua-Consumidores en Acción, y se situó en 75,37 euros, frente a los 79,79
euros de enero. En cuanto a la evolución interanual, el recibo con las tarifas
semirreguladas (PVPC) fue un 1,2% más bajo que en febrero del 2018, cuando su
importe estuvo en 76,32 euros. (AGENCIA EFE – 04/03/2019)
Ponferrada. Coalición por el Bierzo exige al Gobierno el plan que tiene Endesa.
La plataforma de auxiliares pide un compromiso serio. (DIARIO DE LEON –
05/03/2019)
Ciñera de Gordón. Presentan un estudio para mejorar la seguridad bajo las
líneas eléctricas. Iberdrola y la ULE suman esfuerzos en investigación. (DIARIO DE
LEON – 05/03/2019)
Oviedo. La Escuela de Minas reclama un impulso para el grado de Energías
Renovables. El plan de Energía y Clima sienta las bases para la modernización de la
economía hacía un modelo competitivo, asegura su director. (EL COMERCIO –
05/03/2019)
Apoyos al uso del hidrógeno. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez
Abascal, abrió ayer la jornada sobre el papel del hidrógeno en la transición energética,
organizada

por

la

Asociación

Española

del

Hidrógeno.

(EL

ECONOMISTA

–

05/03/2019)
La auditoría energética de Renfe plantea instalar paneles solares fotovoltaicos
en sus instalaciones. Adif presentará la suya antes de julio, tras haber prorrogado seis
meses más su realización. (EUROPA PRESS – 04/03/2019)
05/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
52,61 EUR/MWh

4

