Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022

Noticia de la semana

Seria advertencia de la AIE a Europa: cuidado con el invierno de 2023
Fuente: El Economista
a Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado este
jueves una alerta a Europa: corre el riesgo de quedarse sin
gas en el invierno 2023-2024. En plena crisis energética
pero con los depósitos de gas llenos -y favorecido el
escenario por un otoño caluroso- la agencia cree que el
próximo invierno podría ser más difícil que este y llama a
no sacar «conclusiones demasiado optimistas sobre el
futuro» porque «aún no estamos fuera de peligro».
(ampliar noticia)
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Resumen Mercados

No más excepciones Ibéricas
Fuente: Cinco Días
El sector eléctrico español pasa por un momento
complicado. Los precios de la energía eléctrica en el
mercado mayorista se han descontrolado como
consecuencia del aumento del precio internacional del gas
natural, el aumento de los precios de los derechos de
emisión del CO2 y de las tensiones con Rusia, fruto de la
guerra en Ucrania.
(ampliar noticia)

La nueva tarifa regulada de la luz llegará en enero
Fuente: El Periódico de la Energía
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este
jueves la ampliación a dos kilómetros del límite a las redes
de autoconsumo y ha avanzado que la nueva tarifa
regulada PVPC (precio voluntario del pequeño consumidor)
estará lista “a principios de año”.
(ampliar noticia)

El gobierno avala la tarifa de gas para calefacción central y el bono
social
Fuente: El Periódico de la Energía
El pleno del Congreso ha apoyado con mayoría el realdecreto ley que crea una tarifa regulada para las
comunidades de vecinos con caldera comunitaria de gas
natural, amplía las ayudas para familias vulnerables del
bono social eléctrico y crea una nueva categoría de
beneficiarios para familias que ingresen menos de 28.000
euros.
(ampliar noticia)

El Gobierno duplica hasta los dos kilómetros la distancia para conectar
el autoconsumo
Fuente: El Periódico de la Energía
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado este
miércoles que el Ejecutivo facilitará aún más el
autoconsumo eléctrico colectivo para que municipios,
comunidades de vecinos y empresas puedan compartir la
instalación de placas solares.
(ampliar noticia)

Alemania limitará el precio del gas a 12 céntimos para hogares y
pymes
Fuente: Expansión
El Gobierno alemán espera fijar un tope al precio del gas
para hogares y pequeñas y medianas empresas con un
consumo inferior a 1,5 gigavatios/hora al año de 12
céntimos por kilovatio/hora y de 9,5 céntimos en el caso de
la calefacción, según el plan que discuten el canciller, Olaf
Scholz, y los presidentes regionales.
(ampliar noticia)

Duralex suspende la fabricación cinco meses por los precios de la
energía
Fuente: Cinco Días
La icónica firma francesa de cristalería Duralex ha
suspendido este martes la producción en su única fábrica, a
las afueras de la ciudad de Orléans, durante un periodo de
cinco meses por la escalada de precios de la energía que
hacen inviable su actividad.
(ampliar noticia)

El Gobierno descarta rebajar el IVA del butano y confía en el precio
tope de la bombona
Fuente: El Economista
El Gobierno ha descartado una reducción del IVA en las
bombonas de gas butano y propano desde el 21% hasta el
5%, acorde con la rebaja aprobada recientemente para el
gas, y confía en que el precio tope fijado de un reciente
decreto ley sea suficiente para evitar subidas
descontroladas.
(ampliar noticia)

¿Por qué la crisis del gas no ha terminado pese a la caída del precio?
Tres claves para que Europa se mantenga alerta
Fuente: El Economista
Los niveles récord de importación de Gas Natural Licuado
(GNL), que está provocando la amenaza de corte total de
suministro ruso, junto a un clima cálido en muchos países
europeos, han creado cuellos de botella en los destinos
europeos y una falsa ilusión de sobre abastecimiento.
(ampliar noticia)

La factura de la luz baja en octubre a su nivel más bajo en un año:
¿Qué hay detrás de la caída?
Fuente: El Economista
Los hogares van a notar un respiro en sus facturas
energéticas este octubre, con precios no vistos desde hace
un año. Este mes, la luz para un consumidor medio con
tarifa regulada o PVPC se situará en torno a los 74 euros,
una rebaja del 22,1% respecto a septiembre y su importe
mínimo desde septiembre de 2021, según Efe.
(ampliar noticia)
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