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Fuente: El Economista 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en 
Moncloa al presidente portugués, Antonio Costa. Ambos 
dirigentes se reúnen mientras siguen a la espera de la 
aprobación por parte de la Comisión Europea de la llamada 
‘excepción ibérica’. 

(ampliar noticia) 

España y Portugal presionan a la UE para que apruebe ya el tope al gas 

Fuente: El Periódico de la Energía 
El precio medio de la gasolina en España ha tocado un 
nuevo máximo histórico esta semana al alcanzar los 1,94 
euros por litro, por lo que alcanza cifras nunca vistas antes 
por segunda semana consecutiva, mientras que el diésel, a 
pesar de bajar un 1,06%, hasta los 1,867 euros el litro, 

(ampliar noticia) 

La gasolina se desboca y marca un nuevo récord mientras el diésel 
sigue siendo más caro que en la UE 

Fuente: El Periódico de la Energía 
El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de los 
Diputados de dos enmiendas del PP que pretendía hacer 
permanente la suspensión del Impuesto sobre el Valor a la 
Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) que pagan las 
eléctricas y la rebaja al 10% del IVA aplicado a la factura de 
la luz. 

(ampliar noticia) 

El Gobierno veta en el Congreso dos enmiendas del PP para hacer 
permanente la rebaja de impuestos a la luz 

Fuente: El Periódico de la Energía 
El consumidor de Francia pagará la electricidad que le 
exporte España al mismo precio que el español una vez que 
entre en vigor la ‘excepcionalidad ibérica’, según la 
vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. 

(ampliar noticia) 

Francia pagará igual que los españoles la electricidad que le llegue de 
España 

Fuente: El Economista 
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
(CNMC) ha aprobado los peajes de transporte, redes 
locales y regasificación de gas natural que comenzarán a 
aplicarse el 1 de octubre, los cuales se reducirán, de media, 
un 13,2%, beneficiando a 8,1 millones de consumidores. 

(ampliar noticia) 

La CNMC aprueba una rebaja del 13,2% en peajes del gas 

Fuente: Cinco Días 
En la carrera contrarreloj de la Unión Europea por 
desengancharse del suministro de los combustibles rusos, 
figura la intención de los gestores de las redes de 
transporte italiano, Enagás y SNAM, de construir un 
gasoducto bajo las aguas mediterráneas entre Cataluña y la 
Toscana.  

(ampliar noticia) 

Los expertos dudan de la rentabilidad de un futuro gasoducto España-
Italia 

Fuente: Cinco Días 
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, espera que los consumidores 
noten la bajada de la luz «en la factura de junio que les 
llegará en julio», teniendo en cuenta que el visto bueno 
definitivo de la Comisión Europea llegará «en muy pocos 
días». 

(ampliar noticia) 

Ribera espera que la rebaja de la factura de la luz se note este mes de 
junio 

Fuente: El Independiente 
Europa priorizará las inversiones en infraestructuras para el 
transporte de gas y electricidad del norte de Europa que las 
de España. Según fuentes conocedoras de la situación, la 
Comisión Europea centrará sus esfuerzos en que las 
conexiones entre Alemania y los países del Este puedan 
obtener energía para no correr riesgo de quedarse sin 
suministros. 

(ampliar noticia) 

Europa acaba con el sueño del hub gasístico de Sánchez al priorizar las 
infraestructuras en el norte 

Fuente: El Independiente 
Europa se abre por primera vez a limitar los precios del gas. 
A pesar de que la Comisión Europea solo dio validez a que 
España y Portugal pudieran poner un coste máximo en las 
tecnologías propulsados por dicha materia prima por 
considerarse como isla energética, la gravedad de la crisis 
energética por la invasión rusa ha provocado que los 
líderes del Viejo Continente contemplan dicha posibilidad. 

(ampliar noticia) 

Europa planteará a finales de mayo limitar el precio del gas ante los 
cortes de suministro 

Fuente: Cinco Días 
El precio del petróleo se exhibe máxima volatilidad este 
martes, en el contexto una lenta reactivación económica 
en China tras levantamiento parcial de las medidas 
sanitarias y la demora del embargo europeo al crudo ruso 
como represalia por la invasión a Ucrania. 

(ampliar noticia) 

Extrema volatilidad en el precio del petróleo por la demora del 
embargo a Rusia y la fallida reactivación china 

Fuente: El Economista 
El sector eléctrico se prepara para una nueva oleada de 
reclamaciones por culpa de la llamada ‘excepción ibérica’. 
Las comercializadoras aseguran que no podrán trasladar el 
descuento del ‘tope del gas’ a sus clientes, al menos, en un 
plazo de dos meses por la complejidad del sistema que ha 
diseñado el Ministerio de Transición Ecológica y sobre el 
que les ha mantenido al margen durante toda su 
preparación. 

(ampliar noticia) 

Las eléctricas tardarían dos meses en aplicar la rebaja del tope al gas a 
los clientes 

Fuente: Cinco Días 
El trámite para aplicar el mecanismo que limita el precio 
del gas natural para generar electricidad en el mercado 
mayorista (pool) en una media de 48,8 euros/MWh 
durante un año, sigue su lento trámite.  

(ampliar noticia) 

La reforma del PVPC una asignatura pendiente 
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