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Iberdrola y sus socios arrancan la salida a bolsa de la carioca Neoenergia. La
eléctrica valoró la compañía en 5.100 millones en el anterior intento de venta. La
operación supondrá colocar en la Bolsa de Sao Paulo alrededor del 15% del capital. (EL
ECONOMISTA, EL PAIS – 14/03/2019, AGENCIA EFE – 13/03/2019)
Iberdrola ofrecerá soluciones energéticas personalizadas a los agricultores y
ganaderos de Asaja. Iberdrola y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja)
han firmado un convenio de colaboración por el que se acuerda que los agricultores y
ganaderos afiliados a esta organización recibirán soluciones energéticas personalizadas
y contarán con condiciones ventajosas en la contratación de suministros de electricidad
o gas con la eléctrica. (EL ECONOMISTA, DIARIO DE LEON – 14/03/2019, EUROPA
PRESS – 13/03/2019)
Iberdrola lidera los cambios en un ‘Top 10’ renovado. La eléctrica, junto a CAF y
Talgo, entra en la cartera del ‘elEconomista’ gracias a una mejora de su recomendación.
(EL ECONOMISTA – 14/03/2019)
EdP plantea una alianza en Latinoamérica con su accionista chino si fracasa la
opa. La oferta por las acciones de CTG fue considerada muy baja por la cúpula del grupo
luso y genera muchos problemas en materia de autorizaciones. (EL COMERCIO –
14/03/2019)
Andalucía. La generación de renovables de Endesa crece casi un 60% en enero
y febrero. Enel Green Power España dispone en Andalucía de 16 plantas de producción
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de energías renovables, que han producido entre enero y febrero 138,6 gigavatios hora
en el caso de las plantas eólicas, un 60,1% más; 2,9 gigavatios hora en el caso de las
fotovoltaicas, un 9% más, y 0,2 gigavatios en la única central de biogás de la empresa,
un 67,6% más que el año anterior. (EXPANSION – 14/03/2019)
Vista para sentencia demanda a Endesa por retirada bonificaciones a
empleados. El juicio por la demanda interpuesta por los sindicatos contra Endesa por
la intención de ésta de eliminar bonificaciones en la tarifa eléctrica a empleados,
exempleados, viudos, viudas y huérfanos ha quedado visto para sentencia. (AGENCIA
EFE – 13/03/2019)
Tribunal de Valencia pregunta a Europa sobre la tasa de producción energética.
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV) ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre la validez del impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica, según el TSJCV. (AGENCIA EFE – 13/03/2019)
Propietarios de Vandellós se reunirán el día 20 para acordar pedir licencia. Los
socios en la central nuclear de Vandellós II, en Tarragona, -Endesa e Iberdrola- se
reunirán el próximo 20 de marzo para acordar la presentación de la solicitud de
renovación del permiso de explotación de la planta, que tiene que presentarse antes del
próximo 31 de marzo. (EL ECONOMISTA, EXPANSION – 14/03/2019, EUROPA
PRESS, AGENCIA EFE – 13/03/2019)
Diferencias entre las empresas ante el apagón. Las claves ocultas en la batalla
nuclear para evitar otro 'culebrón' estilo Garoña. El control del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) y el aumento de las inversiones en seguridad están detrás de
la pelea entre las eléctricas. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION –
14/03/2019)
Ribera no ve fácil que las titulares de nucleares pidan prorrogar su vida útil más
allá de 2035. La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cuestionado que
las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de
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estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer
inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad. (EUROPA PRESS – 13/03/2019)
Ribera estima que el recibo de la luz puede subir hasta 1 euro por la vuelta del
impuesto a la generación. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha
estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de
energía eléctrica a partir del próximo mes de abril puede suponer un alza de entre "2 o
tres puntos porcentuales", lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz
de "entre 0,5 y 1 euro por familia". (EL PERIODICO – 14/03/2019, EUROPA PRESS,
AGENCIA EFE – 13/03/2019)
Nuevo golpe al bolsillo de los españoles: llega la refacturación de la luz por los
suplementos territoriales de hace 6 años. Aunque parezca mentira, seis años
después, los consumidores de electricidad de la mayor parte de España, tendrán que
pagar ahora los suplementos territoriales, es decir, los impuestos ambientales que
recaudaban las Comunidades Autónomas en ese momento. Y no podía llegar en peor
momento, de cara a las elecciones tanto generales como de CCAA y locales. Por Ramón
Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 13/03/2019)
Laudo del Ciadi. España pierde otro arbitraje por las renovables de hasta 291
millones. La estadounidense Nextera reclama por dos plantas en Extremadura. La multa
puede ser la mayor fallada hasta ahora por este caso. (CINCO DIAS – 14/03/2019)
La opinión. Sánchez encarece la luz. Por Juan Ramón Rallo. (LA RAZON –
14/03/2019)
Opinión. La cuestión energética. Por Juan Velarde Fuertes. (ABC – 14/03/2019)
Sánchez promete una transición energética justa, con Hunosa a la vanguardia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este miércoles por situar a la
hullera pública Hunosa "a la vanguardia" y como "buque insignia" del proceso de
transición energética, que ha prometido será lo más justa posible desde el punto de vista
social. (EL COMERCIO – 14/03/2019, AGENCIA EFE – 13/03/2019)
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Zaragoza. Las Cortes propondrán cerca de 40 medidas para combatir los efectos
del cierre de la térmica. La comisión de estudio sobre la transición energética en
Aragón aprobará su dictamen por unanimidad el día 29. (HERALDO DE ARAGON –
14/03/2019)
Ponferrada. Los auxiliares de Compostilla reclaman a la Junta que medie con
Endesa. La Plataforma de Auxiliares de Endesa en la central térmica de Compostilla han
solicitado la «mediación efectiva y activa» de la Junta de Castilla y León con Endesa para
buscar soluciones a un conflicto laboral que provoca que muchos trabajadores estén
afectados por «expedientes de extinción de empleo y suspensión de contratos, sin
solución de continuidad en su vida laboral», denunció este colectivo de trabajadores.
(DIARIO DE LEON – 14/03/2019)
Catalunya. FGC impulsa el primer contrato público de compraventa de energía.
MOVILIDAD/ Ferrocarrils de la Generalitat busca un resquicio para licitar un contrato de
PPA a largo plazo con el que quiere obtener la mitad de la electricidad a partir de parques
fotovoltaicos de nueva creación. (EXPANSION – 14/03/2019)
Repsol entra en la 'startup' Ampere, especializada en almacenamiento. Repsol,
que contará con representación en el consejo de administración de Ampere Energy,
amplía así su presencia en el sector de las energías renovables dentro de la línea de
nuevos negocios relacionados con la transición energética que está impulsando. (EL
ECONOMISTA, EXPANSION – 14/03/2019, AGENCIA EFE – 13/03/2019)
EL VEHÍCULO SE LLAMARÁ NARA SOLAR. Macquarie prepara 250MW de fotovoltaica
en Palencia y otros 300MW más en Andalucía. El gigante australiano se alía con la
promotora española Univergy, que asegura que ya tiene permiso de conexión de Red
Eléctrica para 350MW. Esperan desarrollar 1.000MW en cinco años. POR JUAN CRUZ
PEÑA. (EL CONFIDENCIAL – 14/03/2019)
Huidobro (Enérgya-VM Generación), nueva presidente de ACIE. María Luisa
Huidobro, como directora general de Enérgya-VM Generación, ha sido nombrada
presidenta de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), por
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decisión unánime de la Asamblea General de la entidad y por el periodo de un año.
(CINCO DIAS – 14/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 13/03/2019)
VW reducirá hasta 7.000 empleos por su giro hacia el eléctrico. HASTA 2023/ La
marca VW recortará puestos administrativos para ahorrar costes y poner el foco en la
electrificación. (EXPANSION – 14/03/2019)
E.On gana 3.223 millones en 2018, un 17,9% menos. La facturación de la 'utility'
germana experimentó una caída anual del 20,3%, hasta 30.253 millones de euros,
mientras que el Ebit ajustado alcanzó los 2.989 millones, un 2,7% por debajo de la cifra
del ejercicio precedente. (AGENCIA EFE, EUROPA PRESS – 13/03/2019)
14/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
51,59 EUR/MWh
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