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Naturgy invertirá 2.000 millones este año, un 70% en España. Reynés descarta
cualquier operación de crecimiento inorgánico. Naturgy prevé invertir 2.000 millones de
euros este año, cifra de la cual un 70% -unos 1.400 millones de euros- tendrán como
destino España, según indicó el presidente de la compañía, Francisco Reynés. Reynés
cree que el plan energético de Ribera se mantendrá más allá del resultado de las
generales. Naturgy descarta que la situación en Argelia pueda suponer un problema para
el suministro de gas a España. Los accionistas de Naturgy aprueban la política de
amortización de acciones propias. (EL ECONOMISTA, CINCO DIAS, EXPANSION, EL
PAIS, DIARIO DE LEON, LA VANGUARDIA, LA VOZ DE GALICIA, EL PERIODICO,
ABC, EL MUNDO, LA RAZON – 06/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE, EL
CONFIDENCIAL, OK DIARIO, LA INFORMACION – 05/03/2019)
Endesa: batalla final ante el Día D. La eléctrica formalizará el relevo de Prado el día
11 y descarta ya a Juan Rosell / La ministra Teresa Ribera se resiste a respaldar a Aldo
Olcese, pese a que éste tiene apoyos en Moncloa. (EL MUNDO – 06/03/2019)
Iberdrola cede sus redes de fibra a Lyntia por 260 millones. REVOLUCIÓN EN
‘TELECOS’/ La operadora de fibra se hace con el 57% de la red de la eléctrica y podrá
conectar a alta velocidad la mayoría de las antenas de 5G del país. (EXPANSION –
06/03/2019)
CHOQUE ENTRE LAS GRANDES ELÉCTRICAS. Endesa rompe con Iberdrola y se niega
a firmar un calendario fijo de cierre nuclear. La compañía dirigida por José Bogas
acudirá a la reunión de este miércoles convocada por el gestor de residuos para definir
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la hoja de ruta de los cierres de las plantas atómicas pero no la firmará. (CINCO DIAS,
EXPANSION,

EL

ECONOMISTA,

LA

INFORMACION

–

06/03/2019,

EL

CONFIDENCIAL, EL INDEPENDIENTE – 05/03/2019)
Ribera descarta un Real decreto-ley para recortar a redes y renovables. La
propuesta supone un ajuste de 3.000 millones de la retribución. Una propuesta con
problemas por los nuevos poderes de la CNMC. (EL ECONOMISTA – 06/03/2019)
El Gobierno da un paso atrás en la carrera por las electrolineras. Retira el plazo
obligatorio para instalar cargadores y la multa de 30 millones por incumplir. (EL MUNDO
– 06/03/2019)
Iberdrola asume que la electrolinera acabará costando igual que la gasolina.
Expertos en movilidad remarcan la necesidad de garantizar una red estatal de puntos
de recarga para facilitar el boom del coche eléctrico. (EL CORREO – 06/03/2019)
Ribera ve lejos que la CE exija a España recuperar ayudas a interrumpibilidad.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes que por ahora no
está sobre la mesa que la Comisión Europea (CE) obligue a España a recuperar las
ayudas a la interrumpibilidad de las industrias electrointensivas, sistema que Bruselas
investiga desde 2016. (AGENCIA EFE – 05/03/2019)
Sin miedo a cambios políticos: las eléctricas disparan a 5.000 millones su
inversión en España en 2019. Las grandes del sector planean para este año
inversiones en el sector renovable en España en el entorno de los 5.000 millones de
euros, ajenas a posibles cambios o turbulencias que puedan llegar con motivo de las
próximas elecciones. POR RAÚL POZO. (VOZPOPULI – 06/03/2019)
663 trabajadores de Endesa circulan con un vehículo eléctrico para su uso
particular. Endesa ha cerrado la cuarta edición del Plan de Movilidad Eléctrica para
Empleados por el que ha conseguido que 663 de sus trabajadores circule con vehículos
que suponen cero emisiones por las carreteras españolas. (EUROPA PRESS –
05/03/2019)

2

Medidas contra la subida de la luz. El Gobierno sopesa ampliar la suspensión
del impuesto eléctrico que acaba en abril. Las empresas dan por hecho que el
Ejecutivo no reactivará el impuesto en periodo electoral a pesar de que los precios se
han moderado. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 05/03/2019)
La CNMC considera "adecuado" el decreto que regula el autoconsumo de
energía eléctrica pero sugiere mejoras. La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMV) considera que el real decreto ley que regula el autoconsumo de
energía eléctrica constituye un marco "adecuado" para su desarrollo, aunque propone la
mejora de la definición de qué se entiende por instalaciones próximas y clarificar el
mecanismo de compensación simplificada. (EL ECONOMISTA, CINCO DIAS –
06/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 05/03/2019)
Las cementeras presionan a Industria para recortar sus costes en energía.
Oficemen espera que el estatuto del consumidor electrointensivo pueda salir adelante
antes de que concluya la legislatura. (CINCO DIAS – 06/03/2019)
Investigan si una filial de Iberdrola en EEUU ha inflado sus tarifas de
electricidad. El regulador del Estado de Maine analiza "la justicia y razonabilidad de las
tarifas" de la filial de la española y el funcionamiento de su sistema de facturación, tras
recibir una oleada de quejas de usuarios. Por Antonio M. Vélez. (EL DIARIO.ES –
05/03/2019)
ANDALUCÍA. La Junta vinculará a las renovables el mayor contrato público
español. ELECTRICIDAD/ La empresa adjudicataria del suministro de unos 920
gigavatios hora (GWh) para todos los centros públicos debe certificar que esta energía
ha sido generada con fuentes renovables. (EXPANSION – 06/03/2019)
MESA REDONDA DE EL CONFIDENCIAL Y CUATRECASAS. El sector de las renovables,
optimista ante el 28-A: "Nadie tomará medidas bruscas". El sector ya se centra
en los retos a medio y largo plazo, como las nuevas oportunidades de inversión y la
regulación en el ámbito del acceso y la conexión. POR J. E. (EL CONFIDENCIAL –
06/03/2019)
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Las renovables aportan un 17,5% del consumo final de energía en 2017, 7
puntos más que en 2008, según el IEE. La proporción de energías renovables en el
consumo final bruto de energía ha alcanzado en España un promedio de 17,5% en 2017,
lo que ha supuesto un incremento de siete puntos porcentuales respecto a 2008 (10,7%),
según datos de Eurostat newsrelease recogidos por el Instituto de Estudios Económicos
(IEE). (EL ECONOMISTA – 06/03/2019, EUROPA PRESS – 05/03/2019)
¿Cuándo dominarán las energías renovables los mercados eléctricos de la UE?
Los analistas del mercado proyectan un crecimiento importante de la energía renovable
en la Unión Europea durante las próximas dos décadas, pero para que las previsiones se
conviertan en una realidad, esta tendencia deberá estar respaldada por una política clara
y estable, financiación privada y soluciones de integración de la red, dice Gerard Wynn,
consultor de financiación de energía de IEEFA en un interesante análisis sobre el tema.
(EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 05/03/2019)
Gijón. La Politécnica impartirá el próximo curso la especialidad en Energías
Renovables. Formará parte del grado en Ingeniería Eléctrica que suprime la actual
mención de sistemas de Energía Eléctrica. (EL COMERCIO – 06/03/2019)
Ciudadanos y empresas se unen para reformar el sector eléctrico. La plataforma
"¿Por qué sube la luz?" ha publicado este martes un manifiesto que propone una reforma
del mercado eléctrico al que se han adherido 40 asociaciones, que representan a un
millón de ciudadanos, y 60 empresas del sector, la mayoría de pequeño tamaño y sin
presencia de las grandes eléctricas. (AGENCIA EFE – 05/03/2019)
La demanda de energía eléctrica en España desciende un 5,2% en febrero. Las
tecnologías que no emiten CO2 generaron el 62,7% del total en la península. (EUROPA
PRESS, AGENCIA EFE – 05/03/2019)
EL FUTURO DE LA AUTOMOCIÓN. El salón de Ginebra se entrega a la electrificación
del

automóvil.

La

nueva

norma

de

emisiones

para

septiembre

acelera

la

transformación. (EL PERIODICO, LA VOZ DE GALICIA – 06/03/2019)
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Análisis. Movilidad eléctrica: las lecciones de Latinoamérica. Frente a las
divergencias en Europa, en la región se apuesta por una estrategia común. Por Arturo
Pérez de Lucía. (CINCO DIAS – 06/03/2019)
Repsol participa de otro hallazgo de petróleo en Noruega. Cuenta con un potencial
de 12 a 28 millones de barriles. (EL ECONOMISTA – 06/03/2019)
Quiosco. EL COMERCIO (PERÚ). La tarifa eléctrica baja a partir de marzo. (EL
ECONOMISTA – 06/03/2019)
06/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
37,82 EUR/MWh
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