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EDP prepara la venta de activos en España y Portugal por 2.000 millones.
Invertirá un 60% más, hasta 12.000 millones, para reforzarse en renovables. (EL
COMERCIO, EL ECONOMISTA, EXPANSION, CINCO DIAS – 13/03/2019,
AGENCIA EFE – 12/03/2019)
Editorial. La oferta de China Three Gorges por EDP parece ahora aún más
tacaña. (CINCO DIAS – 13/03/2019)
Endesa aprobará un plan retributivo para ejecutivos y un dividendo de 0,727€.
Endesa propondrá a la Junta de Accionistas, que se celebrará el 12 de abril, un plan de
retribución variable para consejeros ejecutivos y altos directivos que fija un incentivo
base para el consejero delegado, José Bogas, de 518.000 euros, así como el pago de un
dividendo de 0,727 euros para el 2 de julio. (EXPANSION – 13/03/2019, AGENCIA
EFE – 12/03/2019)
Las diferencias entre Iberdrola, Endesa y Naturgy vuelven a aplazar el futuro
de Almaraz. Las diferencias entre Iberdrola, Endesa y Naturgy han aplazado de nuevo
el futuro sobre la central nuclear de Almaraz a una nueva reunión para el próximo 19 de
marzo, a menos de dos semanas de que expire la fecha límite del 31 de marzo para que
las propietarias soliciten la renovación de la licencia para la planta. (EL ECONOMISTA,
CINCO DIAS, EXPANSION, EL

PAIS

–

13/03/2019,

EUROPA PRESS –

12/03/2019)
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Almaraz, piedra de toque del apagón nuclear en España. Se reúnen los socios de
la central nuclear de Almaraz para tratar de tomar una decisión sobre el futuro de la
planta. Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%) se sentarán en la mesa para
decidir si piden una prórroga por otros 10 años más en funcionamiento. Por Ramón Roca.
(EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 12/03/2019)
Enagás elevará un 5% anual su dividendo hasta 2020 y un mínimo del 1% en
el periodo 2021-2023. Crecimientos que la compañía ve viables incluso "en un
escenario estresado", según la Perspectiva 2019-2023. Enagás prevé disponer de 1.400
millones de euros para inversiones hasta 2023. El 40% del beneficio de Enagás en 2023
provendrá de sus filiales con menor dependencia del mercado español. Centra su negocio
en fuentes renovables como el hidrógeno y el biometano para cumplir con la Transición
Ecológica. Enagás destinará 266 millones adicionales en EEUU para futuras inversiones.
Enagás piensa que España aguantaría una reducción de exportaciones argelinas. Enagás
cree que habrá que decidir pronto si se sella definitivamente Castor. (EXPANSION, EL
ECONOMISTA, CINCO DIAS, EL COMERCIO, EL PERIODICO, LA VANGUARDIA, LA
RAZON, EL PAIS – 13/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 12/03/2019)
Planes ante las limitaciones en el mercado nacional. Enagás y REE salen de
compras para atraer a los grandes fondos de inversión. Las compañías propietarias
de las redes de gas y de electricidad apuntan a los mercados de México y EE UU para
nuevas inversiones. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 13/03/2019)
El Gobierno aprobará antes de las elecciones la Estrategia de Pobreza
Energética y el decreto de autoconsumo. El Gobierno aprobará antes de que expire
la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y real decreto por el que se regularán
las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ribera confía en que el fin de la suspensión del
impuesto eléctrico no tenga "efecto real" en el recibo. Ribera dice que es momento de
ser respetuoso con el gasto y la reforma fiscal. Ribera dice que había que evitar un nuevo
"espectáculo" como el de Garoña. Ribera: Sería erróneo ver la transición sólo como un
programa de izquierdas. Ribera augura movimientos corporativos "importantes" en el
sector energético europeo. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
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inaugurará este miércoles 13 de marzo la feria Motortec Automechanika Madrid 2019.
(EL COMERCIO – 13/02/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 12/03/2019)
El regreso del impuesto a la producción eléctrica: ¿qué significa y cómo afecta
a nuestro bolsillo? Este lunes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
ha anunciado que restituirá el impuesto a la producción de energía eléctrica (IVPEE) y
por tanto se espera a partir del próximo 1 de abril que el precio de la electricidad en el
mercado eléctrico español comience de nuevo una escalada y se coloque de nuevo entre
los precios más caros de Europa. Por Ramón Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA
– 12/03/2019)
La Bolsa española, líder contra el cambio climático. La gestión del cambio climático
avanza en las empresas, Ferrovial, Logista, Naturgy y Telefónica tienen la mejor
puntuación en la lista CDP por sus progresos hacía una economía baja en carbono.
(EXPANSION – 13/03/2019)
La AIE insta a los países a impulsar la transición con más renovables. El Gobierno
apuesta por invertir más de 90.000 millones en energías verdes. (EL ECONOMISTA –
13/03/2019)
Volkswagen apuesta por los eléctricos. Volkswagen avisa que habrá recortes de
empleo en la transición al coche eléctrico. Invertirá 30.000 millones en 70 modelos
eléctricos. (LA RAZON, EL PAIS – 13/03/2019)
Ponferrada. Autorización a Compostilla por el dominio hidráulico. La Junta
también autoriza a Cosmos la adaptación al nuevo reglamento. (DIARIO DE LEON –
13/03/2019)
León. La adhesión de la ULE impulsa la red de biomasa de León norte. La factura
energética del Campus de Vegazana, que roza el medio millón al año, bajará un 12%.
La Universidad es la primera institución en incorporarse a un proyecto con energía de
futuro. (DIARIO DE LEON – 13/03/2019)
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El desierto donde se ensaya cómo será la España del cambio climático. Con más
del 60% de su territorio árido, Israel lidera el desarrollo de tecnologías para obtener
agua y energía. Innovaciones que, si se cumplen sobre el aumento de temperaturas,
España necesitará en las próximas décadas. (EL MUNDO – 13/03/2019)
Los fallecimientos por contaminación del aire se duplicarán en todo el mundo.
En Europa se produjeron casi 800.000 muertos en 2015, según un informe de varios
institutos científicos, que eleva los datos estimados por la OMS hasta ahora. (ABC, LA
VANGUARDIA – 13/03/2019)
13/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
45,86 EUR/MWh
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