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Un año en blanco. El Gobierno descarta una subasta de renovables pese a las
presiones del sector. Grandes eléctricas reclaman una convocatoria con el sistema de
Nadal en vigor. El PNIEC fija la adjudicación de 3.000 MW al año. (CINCO DIAS –
08/03/2019)
El papel de la mujer en Iberdrola. Por el Día Internacional de la Mujer, Iberdrola
organizó el evento ‘La mujer en Iberdrola y la mujer en la sociedad’, conducido por su
presidente, Ignacio Sánchez Galán y al que acudieron mujeres altos cargos de la
energética y Carolina Marín, Itziar Lamiquiz, Rocío González Torres y Tamzin Townsen.
(ABC, EL ECONOMISTA – 08/03/2019)
Un 30% de representación, clave de buen gobierno. Iberdrola lidera los
consejos 'femeninos' del Ibex... aunque queda mucho camino. Con la
incorporación de Sara de la Rica, la eléctrica tiene un 42,8 % de mujeres en su órgano
directivo. Un hito en una empresa cotizada en España. POR ANA SÁNCHEZ JUÁREZ. (LA
INFORMACION – 08/03/2019)
Gobierno fija los servicios mínimos para suministro eléctrico e hidrocarburos.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido los servicios mínimos en
instalaciones eléctricas y en el sector de hidrocarburos ante la huelga convocada para
este 8 de marzo, a fin de garantizar el suministro durante la jornada, en la que se celebra
el Día Internacional de la Mujer. (AGENCIA EFE – 07/03/2019)

1

Llene el depósito y le vendo un contrato de luz. Las estaciones de servicio son el
principal canal de captación de clientes de Repsol Electricidad. (LA VOZ DE GALICIA –
08/03/2019)
S&P ve probable que tasa nuclear de Enresa aumente hasta los 8 euros/MWh.
La agencia de calificación S&P ve "muy probable" que la tasa nuclear que cobra Enresa
a las compañías con centrales nucleares se incrementen desde los 6,69 euros actuales
por megavatio hora (MWh) hasta los 8 euros/MWh, lo que estima más probable, y 19
euros MWh para hacer frente al cierre de plantas. (EXPANSION – 08/03/2019,
AGENCIA EFE – 07/03/2019)
Fundación Renovables propone distinguir entre precio marginal y retribución
en el nuevo diseño de electricidad. La Fundación Renovables ha propuesto que se
distinga entre el precio marginal y la retribución en el nuevo diseño europeo del mercado
de la electricidad, de forma que no todos los kilovatios por hora (kWh) que se viertan a
la red eléctrica sean retribuidos al mismo precio. (EUROPA PRESS – 07/03/2019)
Febrero en el mercado eléctrico: siguen las bajadas. Estos primeros meses del año
que sirven para ver por donde “respira” el mercado son un querer y no poder. Los
fundamentales y CO2 bajan y por tanto todo lo que conlleva también (mercado de
contado y de futuros, factura doméstica regulada, etc), pero de momento nada
contundente.
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PIDE UNA METODOLOGÍA RETRIBUTIVA. MibGas encara ampliarse a Portugal e
incorporar el GNL. El nuevo presidente del Mercado Ibérico del Gas, Raúl Yunta, viaja
el lunes a Lisboa para arrancar la integración. (EL ECONOMISTA – 08/03/2019)
La CNMC dice que plazos para sustituir contadores de gas pueden ser inviables.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que los plazos
establecidos para la sustitución de los contadores de gas en la orden ministerial de
control metrológico -de tres años ampliables a cinco- podrían no ser viables y elevar los
precios de estos instrumentos. (AGENCIA EFE – 07/03/2019)
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Bruselas lleva a España al TJUE por el reparto de costes de calefacción. La Ley
debía obligar a los edificios a tener contadores individuales desde el año 2014. (EL
ECONOMISTA – 08/03/2019)
Castilla y León. Líderes eólicos en plena reforma de su historia energética. Tras
el cierre de las minas de carbón y el previsible final de las centrales térmicas en 2020,
la comunidad busca en las renovables la reinvención de un sector en el que destaca a
nivel nacional. (EXPANSION – 08/03/2019)
Galicia. La eólica cubrió el 42% de la demanda. La Asociación Eólica de Galicia (Ega)
reivindica su protagonismo como fuente renovable y agente principal en el cambio de
modelo energético. (LA VOZ DE GALICIA, EXPANSION – 08/03/2019)
Las "Castillas" y La Rioja cubren con eólica más del 50% de demanda eléctrica.
Concretamente, Castilla y León cubrió el 80% de sus necesidades con este tipo de
energía renovable, Castilla-La Mancha un 68,6% y La Rioja un 53%, según ha indicado
la Asociación Empresarial Eólica (AEE). (AGENCIA EFE – 07/03/2019)
En la frontera. Fomento, en el centro del agujero negro del Plan de Energía y
Clima. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 08/03/2019)
AENA saca a concurso su primera planta fotovoltaica para autoconsumo: tendrá
una potencia de 7,5 MW y se construirá en el Aeropuerto de Barajas en Madrid.
Hace unos días el diario El País publicaba una información con el nuevo Plan Fotovoltaico
de la compañía que gestiona los aeropuertos españoles. Dicho plan tenía como objetivo
reducir la factura de la luz de la compañía en un 70% gracias a la instalación de unos
400 MW de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en sus principales aeropuertos,
sobre todo Madrid y Barcelona. Por Ramón Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA –
07/03/2019)
El inversor huye de la banca a las eléctricas ante el nuevo escenario. Sabadell y
Bankia reciben el mayor castigo, cayendo un 7% y un 5%, en cada caso. (EL
ECONOMISTA – 08/03/2019)
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DE COMPRAS POR EL MUNDO. Enel convence y sigue subiendo. (EXPANSION –
08/03/2019)
Redexis, con la innovación del hidrógeno. Redexis y la Asociación Española del
Hidrógeno (AeH2) han firmado un acuerdo de colaboración en materia de energía,
innovación, desarrollo y uso del hidrógeno. Redexis anunció una inversión de más de 60
millones para nuevos proyectos de promoción del hidrógeno o gas renovable. (EL
ECONOMISTA – 08/03/2019)
Bruselas investiga la compra de la filial de renovables de RWE por parte de E.On.
La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de una investigación en
profundidad sobre la adquisición de Innogy, filial de renovables de RWE, por parte de
E.On, al sospechar que la operación podría reducir la competencia en los mercados
minoristas de electricidad y gas en varios países del bloque comunitario. (EUROPA
PRESS – 07/03/2019)
8/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español: 55,70
EUR/MWh
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