Semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2022

Noticia de la semana

España y Portugal piden permiso a Bruselas para limitar el gas a
30 €/MWh y forzar una rebaja de la luz
Fuente: El Mundo
Los gobiernos de España y Portugal han presentado una
propuesta a la Comisión Europea en la que solicitan
permiso para fijar un precio máximo de referencia para el
gas de 30 euros el megavatio (MWh) y forzar así una fuerte
rebaja del precio de la electricidad.
(ampliar noticia)
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La limitación de la subida del gas en la tarifa regulada proporcionará
ahorros de hasta 615 euros a los consumidores
Fuente: El Periódico de la Energía
Las nuevas tarifas reguladas de gas natural (TUR), que
entrarán en vigor a partir de este viernes, supondrán un
aumento de entre casi un 6% y un 8%, dependiendo del
tramo, en la factura anual de un consumidor medio
acogido a ellas.
(ampliar noticia)

Extrema volatilidad en el petróleo y el gas por las negociaciones entre
Rusia y Ucrania
Fuente: Cinco Días
Los precios de los hidrocarburos se mantienen volátiles
este viernes, ante la expectativa de nuevas negociaciones
de paz entre Rusia y Ucrania. El primer futuro de gas
natural sube 0,33% hasta los 122,5 euros/mwh, aunque
llegó a dispararse hasta un 8,11% en la apertura de la
sesión de hoy del mercado neerlandés, que es el referente
europeo
(ampliar noticia)

España ha aumentado un 160% desde enero el consumo de gas para
generar electricidad
Fuente: El Independiente
España ha disparado el uso del gas para generar
electricidad durante el primer trimestre del año. Y la cifra
resulta extraordinariamente alta si se comparan con los
datos del año pasado y los de 2019, obviando los de 2020
por el impacto de la pandemia del coronavirus que obligó a
parar a buena parte de la Industria y el Comercio.
(ampliar noticia)

Las eléctricas califican de “treta” del Gobierno la nueva financiación del
bono social
Fuente: The Objective
El Gobierno continúa en su intento de que sean las
compañías eléctricas las que sufraguen el coste del bono
social. El Tribunal Supremo le ha anulado el mecanismo de
financiación hasta en tres ocasiones —la última en febrero
de este año— por considerarlo «discriminatorio» y ahora
prueba con nueva fórmula, que desde el sector califican
como una «treta».
(ampliar noticia)

Los operadores de la red de transporte europeos advierten sobre el
excesivo autoconsumo: pone en riesgo la estabilidad del sistema
Fuente: El Periódico de la Energía
Así de duro es el mensaje que ha lanzado la red de
operadores de transporte de electricidad europeos ENTSOe en un reciente informe sobre la desconexión que vivió
España del sistema eléctrico europeo el pasado mes de
julio.
(ampliar noticia)

Europa se prepara para un corte de suministro ruso y el precio del gas
se dispara
Fuente: Cinco Días
El Gobierno de Alemania ha anunciado este miércoles la
activación de un plan de emergencia para prepararse
frente a un posible corte de gas ruso, tras la solicitud del
Gobierno de Vladimir Putin de que las exportaciones
energéticas se paguen exclusivamente en rublos.
(ampliar noticia)

Las eléctricas afean al Gobierno: “Su plan condena al consumidor a la
volatilidad del precio de la luz”
Fuente: Vozpópuli
Las grandes eléctricas no podrán superar los 67 euros
megavatio hora en los contratos de suministro de
electricidad que realicen hasta el 30 de junio. Un hecho
que el Gobierno considera que reducirá la factura de los
consumidores y que las propias empresas alertan que no
logrará su objetivo porque condena al consumidor a «la
volatilidad del precio de la luz”.
(ampliar noticia)

Ribera asegura que bajar los impuestos “no es la respuesta” para
solucionar la crisis energética
Fuente: El Periódico de la Energía
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha
asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que
bajar impuestos, tal como le ha solicitado el Partido
Popular (PP), “no es la respuesta que la sociedad necesita”
en el marco de la crisis energética actual.
(ampliar noticia)

Sánchez confirma que la compensación por limitar el gas se financiará
con el sistema eléctrico
Fuente: El Periódico de la Energía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado
este miércoles que la compensación para desvincular el gas
del mercado de electricidad se financiará con cargo al
sistema eléctrico, o al menos esa es la propuesta que
trasladará el Gobierno a Portugal y a la Comisión Europea.
(ampliar noticia)

El Gobierno limitará a 67 euros la remuneración de las eléctricas en los
nuevos contratos
Fuente: Cotizalia
El Gobierno aplicará una reducción en los beneficios
obtenidos por las eléctricas con los precios que consiguen
en el mercado mayorista por el alto precio del gas en las
centrales que no lo usan, pero solo cuando renueven
contratos bilaterales o firmen otros nuevos que superen el
umbral de los 67 euros/megavatio hora (MWh).
(ampliar noticia)

El plan de Sánchez para bajar la luz: “precios frontera” con Francia
para calmar a la UE y multas de 60 millones a las eléctricas
Fuente: El Mundo
El mecanismo diseñado por el Gobierno español para
intervenir el precio de la luz limitando el coste de las
centrales térmicas de gas va cogiendo forma después de
que la Unión Europea haya aceptado conceder a España y
Portugal el trato especial de «isla energética» para aplicar
medidas individuales frente a otros países.
(ampliar noticia)

España está entre los países con más impuestos en el recibo de la luz
Fuente: Libre Mercado
El acelerado aumento de los precios ha puesto encima de
la mesa el efecto de la fiscalidad sobre los gastos comunes
de los hogares. En un contexto de elevada inflación, el
desencanto asociado a la presión tributaria va en aumento.
(ampliar noticia)
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