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El Gobierno convoca por sorpresa una subasta de interrumpibilidad. Estatuto.
Crea dos tipos de consumidores electrointensivos, con derechos y obligaciones, pero sin
una tarifa especial. (CINCO DIAS – 15/03/2019)
Las eléctricas están más cerca que nunca de alcanzar a la banca en bolsa. La
capitalización de las primeras alcanza los 115.000 millones, el 83% del valor de las
segundas. Mientras las ‘utilities’ duplican su valor en poco más de cinco años el de las
entidades retrocede el 23%. Naturgy, en máximos históricos. (EL ECONOMISTA –
15/03/2019)
Reynés destaca que no hay una única solución para los retos energéticos. La
Fundación Naturgy inaugura sus encuentros de alto nivel ‘Energy Prospectives’. Es
necesario que haya mecanismos de capacidad añadidos a los precios del mercado
eléctrico (EL ECONOMISTA – 15/03/2019)
Naturgy sitúa en sus comisiones más independientes. Se informó sobre la
modificación del Reglamento del Consejo de Administración y sus Comisiones para
ahondar en la simplificación del gobierno corporativo y en las mejoras que contribuyen
a hacer más eficientes las estructuras de la compañía. (EL ECONOMISTA –
15/03/2019)
Iberdrola da la opción a sus clientes de elegir el proyecto renovable del que
procede su consumo de energía. Iberdrola permite a sus clientes seleccionar el origen
de la energía verde que consumen, seleccionando de qué planta renovable -parque eólico
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o central hidroeléctrica- se quiere que genere la electricidad contratada. (LA VOZ DE
GALICIA – 15/03/2019, EUROPA PRESS – 14/03/2019)
Iberdrola reactiva la salida a Bolsa de Neoenergia. El consejo de Neoenergia, filial
brasileña de Iberdrola, ha anunciado sus planes para analizar de nuevo una potencial
salida a Bolsa en Brasil después de que, a finales de 2017, se suspendiera esta operación.
(EXPANSION, CINCO DIAS – 15/03/2019)
Iberdrola invertirá unos 90 millones en su mayor proyecto solar en EEUU, una
planta de 150 MW. Iberdrola invertirá más de 100 millones de dólares (unos 90
millones de euros) en la planta fotovoltaica de Lund Hill, el mayor proyecto solar del
grupo en Estados Unidos y que será construida en el condado de Klickitat, en el Estado
de Washington. (EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 14/03/2019)
Endesa y sindicatos llegan a un acuerdo para la recolocación de los 153
trabajadores de la térmica de Andorra. Endesa y sindicatos han firmado este jueves
un acuerdo para la recolocación de los 153 trabajadores de la central térmica de Andorra
(Teruel). La instalación eléctrica tiene capacidad para funcionar con normalidad hasta el
30 de junio de 2020, fecha en la que se producirá su cierre. (HERALDO DE ARAGON –
15/03/2019, EUROPA PRESS – 14/03/2019)
Negociaciones con todos los partidos políticos. Ribera deja en el aire las
demandas de 60.000 inversores en huertos solares. El Ministerio de Transición
prevé aprobar decretos sobre el autoconsumo, la pobreza energética y las rebajas a las
grandes empresas electrointensivas. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION –
15/03/2019)
Millones de clientes tendrán que pagar en sus próximos recibos de luz un
recargo extra. Los consumidores de once CCAA pagarán con retraso impuestos locales
y regionales correspondientes a 2013 que no se les cargó entonces en la factura. El
sobrecoste oscila, según la región, entre los 50 céntimos y los 20 euros para un cliente
medio. POR DAVID PAGE. (EL INDEPENDIENTE – 15/03/2019)
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El mercado eléctrico chafa el plan de Moncloa de bajar la luz con la supresión
del impuesto del 7%. El precio del recibo desde que el Gobierno suprimió el impuesto
de generación ha sido muy similar al registrado en los mismos meses del pasado año. El
efecto rebaja que buscaba el Gobierno ha sido compensado con subidas superiores al
8% en el mercado mayorista de la electricidad. POR RAÚL POZO. (VOZPOPULI –
15/03/2019)
Factura de 15 millones anuales. Ribera echa un cable a Endesa e Iberdrola y
exige revisar el 'impuestazo' a Garoña. Moncloa empuja a la Junta de Castilla y León
a replantear el gravamen sobre los residuos generados por la central para evitar terminar
en el TC. POR BRUNO PÉREZ. (LA INFORMACION – 15/03/2019)
El Tribunal de la UE decidirá sobre la legalidad del impuesto a la producción
eléctrica. Los productores de energía eléctrica veían con impotencia como su actividad
estaba sujeta a una doble imposición desde la creación del Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica que grava, juntamente con el IAE la producción de
dicha energía y su incorporación a la red eléctrica. No obstante, el Tribunal Constitucional
desestimó la existencia de una doble imposición perpetuándose así de forma indefinida
esta situación a todas luces confiscatoria. Por Jordi Porcel Gomila. (EL PERIODICO DE
LA ENERGIA – 14/03/2019)
Vitoria. Una comisión de expertos diseñará la transición energética vasca hasta 2050.
(EL CORREO – 15/03/2019)
En la frontera. Los 'Viernes por el Clima' llegan a España un 15 de marzo. POR
SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 15/03/2019)
Tabula Rasa. La energía como asignatura pendiente de la política. POR DIEGO
CRESCENTE. (LA INFORMACION – 15/03/2019)
Lugo. Denuncia la abultada factura de su granja por el aumento de la potencia
eléctrica. (LA VOZ DE GALICIA – 15/03/2019)
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Zaragoza. Redexis invertirá 60 millones en cinco años en proyectos vinculados
al hidrógeno. El presidente del grupo gasista anuncia en Desayunos HERALDO un nuevo
desembolso en este sector energético. (HERALDO DE ARAGON – 15/03/2019)
CaixaBank financia la alianza de Enagás con Blackstone en EEUU. CON MIZUHO
BANK/ Concede un crédito de más de 400 millones a Enagás USA para entrar en el capital
de la americana Tallgrass. (EXPANSION – 15/03/2019)
Maroto, convencida de que las plantas españolas fabricarán los coches
eléctricos del futuro. Asegura que el Gobierno "no ha hablado nunca" de prohibir los
coches de combustión. (EUROPA PRESS – 14/03/2019)
Análisis. Europa vuelve al pasado para el estándar del coche conectado. Por
Ignacio del Castillo. (EXPANSION – 15/03/2019)
El laboratorio de coches eléctricos para Teruel busca ya apoyos y financiación.
El proyecto Teruel X Mobility se presentó en la sede de Justicia, que instó a la sociedad
a apostar por la iniciativa. (HERALDO DE ARAGON – 15/03/2019)
GE baja previsiones por los problemas de su filial energética. EN 2019/ El grupo
espera que el beneficio ajustado caiga hasta el 23%, con un fuerte empeoramiento del
flujo libre de caja. (EXPANSION – 15/03/2019)
RWE ganó 335 millones en 2018, un 82,4% menos. La compañía alemana de
suministro eléctrico RWE registró un beneficio neto atribuible de 335 millones de euros
en 2018, lo que representa una caída del 82,4% respecto de sus ganancias del ejercicio
anterior, cuando la empresa contabilizó atípicos relacionados con el reembolso de
impuestos al combustible nuclear en Alemania. (AGENCIA EFE, EUROPA PRESS –
14/03/2019)
15/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
54,79 EUR/MWh
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