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Fuente: El Economista 
Los precios del gas natural están disparados. A la fuerte 
demanda que se ha venido registrando en los últimos 
meses se han unido algunos problemas inesperados en la 
oferta que están generando una suerte de tormenta 
perfecta, a la que se le unen otros factores que están 
llevando el precio de la electricidad a máximos históricos 
en toda Europa. 

(ampliar noticia) 

Así se está gestando la tormenta perfecta sobre el gas natural que 
amenaza con estallar en Europa 

Fuente: El Periódico de la Energía 
Europa ya tiene el plan para financiar su plan de 
recuperación: los bonos verdes. 250.000 millones de euros 
se pondrán en marcha a partir de octubre hasta 2026 para 
financiar hasta un 30% de los fondos de recuperación Next 
Generation. 

(ampliar noticia) 

Bruselas deja a la nuclear y al gas sin acceso a los bonos verdes 
Europeos 

Fuente: El Economista 
Europa está sumida en una crisis eléctrica desde hace 
semanas. Y, por si necesitara algo más en medio de la 
sacudida económica que está viviendo el Reino Unido, el 
mercado mayorista británico ha alcanzado este jueves 
cifras estratosféricas: a las 15:00 horas, el precio de la 
electricidad llegó a tocar el precio estratosférico de 2.530 
libras por megavatio/hora, 2.966 euros, en medio de una 
tormenta perfecta de desconexiones y calma chicha en los 
aerogeneradores del mar de Irlanda. 

(ampliar noticia) 

La luz se desboca en el Reino Unido y alcanza picos de hasta 3.000 
euros por megavatio 

Fuente: Cinco Días 
El precio de la electricidad en el mercado mayorista está 
por las nubes y mañana superará los 150 euros el 
megavatio hora (MWh) por primera vez, pulverizando así 
todos los máximos registrados hasta la fecha. La principal 
causa de esta tendencia alcista es el alto coste del gas 
natural y de los derechos de emisión de CO2. 

(ampliar noticia) 

Estas son las medidas que baraja el Gobierno para amortiguar la 
subida de la electricidad 

Fuente: Libre Mercado 
Llegar a entender cómo se genera la electricidad y cómo 
eso se traduce en nuestra factura de la luz no es tarea fácil. 
Encontrar a un experto que sea capaz de explicarlo para 
que todo el mundo lo entienda, tampoco.  

(ampliar noticia) 

“Si tuviésemos más centrales nucleares, la electricidad no sería tan 
cara” 

Fuente: El Periódico de la Energía 
 El precio medio diario de la electricidad en el mercado 
mayorista batirá un nuevo récord este viernes al alcanzar 
los 152,32 euros por megavatio hora (MWh), su mayor 
precio de la historia y un 7,5% superior al registrado en el 
día de hoy (141,71 euros). 

(ampliar noticia) 

Nuevo récord del pecio de la electricidad: por primera vez rompe la 
barrera de los 150 €/MWh 

Fuente: El Economista 
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha 
puesto sobre la mesa los argumentos necesarios para que 
la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, rescate las llamadas subastas de energía 
primaria para abaratar el recibo de la electricidad. 

(ampliar noticia) 

La CNMC alerta de barreras en el precio de la luz por los contratos a 
largo plazo 

Fuente: El Economista 
Los directivos de las principales empresas de renovables en 
España congregados en el VI Foro de Energía de 
‘elEconomista’ han negado que las nuevas subastas de 
renovables anunciadas por el Gobierno vayan a impactar 
en el recibo de la luz de los españoles y han recalcado que 
se trata de una medida que dará su resultado a largo plazo. 

(ampliar noticia) 

El sector energético niega que las subastas de renovables vayan a 
abaratar el precio actual de la luz 

Fuente: Bolsamanía 
Naturgy ha decidido activar un plan integral para “paliar los 
efectos en los consumidores y en la economía real de la 
actual crisis de precios eléctricos”. En concreto, la 
compañía lanza la iniciativa ‘Compromiso’, una nueva 
solución a precios equiparables a los valores previos a la 
actual subida registrada en el mercado mayorista. 

(ampliar noticia) 

Naturgy lanza un plan para la luz y asegura un pool de 60 €/MWh 
durante 24 meses 

Fuente: El Economista 
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado 
este martes que la culpa de la subida de la luz no la tienen 
ni las eléctricas ni el Gobierno. En los próximos meses la 
bajada de la luz será “insustancial”, según Bogas, quien ha 
augurado que no se verán descensos importantes hasta el 
segundo trimestre del año que viene. 

(ampliar noticia) 

Bogas (Endesa) prevé que el precio de la luz comience a bajar a partir 
del segundo trimestre de 2022 

Fuente: El Economista 
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha 
mostrado este domingo su compromiso a que los 
consumidores “con un consumo medio” paguen en el 
conjunto del año en concepto de electricidad “una cuantía 
similar y semejante a la que pagaron en 2018”. 

(ampliar noticia) 

Sánchez promete que en 2021 se pagará en luz una “cuantía similar” a 
2018 

Fuente: El Economista 
Las comercializadoras de electricidad tienen dificultades 
para emitir los recibos a sus clientes. Estas compañías sólo 
pueden cobrar en función de las facturas que les giran las 
distribuidoras y algunos de los últimos cambios 
regulatorios pueden suponer importantes retrasos.  

(ampliar noticia) 

Las eléctricas tienen problemas para factura la luz y retrasan los 
recibos 

Fuente: Cinco Días 
El Gobierno obligará a las grandes eléctricas a subastar 
energía entre comercializadoras e industriales, una medida 
que se incluirá en un plan de choque para amortiguar el 
impacto en la factura de la luz de la subida de precios de la 
electricidad en el mercado mayorista. 

(ampliar noticia) 

Ribera anuncia que las grandes eléctricas deberán subastar energía 
fuera de mercado 

Fuente: Financial Times 
Centrica, el propietario de British Gas, ha advertido de los 
altos precios provocados por una crisis global de 
abastecimiento, que podría elevar las facturas de los 
hogares y obligar a negocios intensivos en energía de Reino 
Unido y Europa a limitar la actividad este invierno. 

(ampliar noticia) 

La escasez de gas amenaza a las grandes industrias en Europa 
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