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Fuente: El Periódico de la Energía 
El 85,5% de las empresas españolas señalan que la subida 
de los precios de la energía les ha supuesto un impacto 
negativo, hasta el punto que 6 de cada 10 empresas 
consideran que se han visto “muy” o “bastante” 
perjudicadas. 

(ampliar noticia) 

El 85% de las empresas se han visto perjudicadas por el encarecimiento 
de la energía 

Fuente: El Periódico de la Energía 
La crisis energética en Europa desencadenada por la guerra 
en curso entre Rusia y Ucrania ha dejado al continente 
escaso de suministros de hidrocarburos y cada vez más 
dependiente de las importaciones de gas natural licuado. 

(ampliar noticia) 

La exención fiscal noruega aumentará el suministro de gas y petróleo a 
Europa 

Fuente: El Economista 
El Gobierno encara la recta final para la aprobación del 
Real decreto de inversiones extranjeras que servirá para 
aclarar el mecanismo de blindaje de las empresas 
estratégicas españolas. 

(ampliar noticia) 

El Consejo de Estado aprueba acotar la inversión extranjera en 
renovables 

Fuente: El Economista 
La proliferación de paneles solares en los tejados de los 
edificios residenciales hace que el interés por estos se 
expanda a pasos agigantados. También, por el ahorro 
económico que conlleva o por el hecho de reducir las 
emisiones de gases contaminantes, entre otras muchas 
razones. 

(ampliar noticia) 

Dudas sobre los paneles solares: así afectan nubes, granizo o viento a 
la producción 

Fuente: Cinco Días 
El director general de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), Fatih Birol, ha alertado hoy que el próximo invierno 
puede «ser aún más complicado» si continúa la guerra en 
Ucrania ya que en 2022 el tiempo y la baja demanda de 
China, factores que no controla Europa, ayudaron a 
solucionar los problemas con la demanda de gas natural y 
eso puede cambiar el próximo invierno ya que «nadie 
puede garantizar que sea suave». 

(ampliar noticia) 

La Agencia Internacional de la Energía alerta de que el próximo 
invierno será más complicado 

Fuente: El Economista 
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha 
tenido que salir al paso para aclarar la situación de los 
vencimientos de los permisos de acceso y conexión que 
caducaban hoy y que han provocado por ejemplo que 
cerca de 9.000 MW de eólica acaben perdiendo los accesos 
que tenían solicitados desde hace más de cinco años. 

(ampliar noticia) 

La CNMC aclara la norma que puede tumbar proyectos millonarios de 
renovables en España 

Fuente: El Periódico de la Energía 
Las autoridades reguladoras de la energía y los mercados 
de valores de la Unión Europea (UE) —ACER y ESMA, por 
sus siglas en inglés–, consideran que las probabilidades de 
activación del límite a los precios de las compras de gas en 
los próximos dos años son reducidas, ya que hasta la fecha 
no ha tenido impacto y que, de llegar a activarse, creen 
que conlleva un riesgo de distorsión de precios. 

(ampliar noticia) 

Los reguladores europeos ven imposible que se active el tope al gas de 
180 €/MWh 

Fuente: El Periódico de la Energía 
El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado 
un Real Decreto que regula el sistema de Certificados de 
Ahorro Energético (CAE), una nueva herramienta para 
alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos 
con la UE “de un modo flexible y más eficaz“, 

(ampliar noticia) 

El Gobierno aprueba el sistema de certificados de ahorro energético 

Fuente: La Razón 
¿Cuál ha sido la tecnología de generación ganadora en 
2022 en España? Según los datos preliminares de Red 
Eléctrica, son los ciclos combinados de gas natural, 
responsables del 24,7% de toda la electricidad generada. Le 
sigue la eólica, con el 22,2% y luego la nuclear. 

(ampliar noticia) 

¿Qué transición ecológica? El gas reina 

Fuente: El Periódico de la Energía 
La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha 
advertido este lunes de que la producción de estas plantas 
ha caído un 42 % en lo que va de mes y ha urgido al 
Gobierno a que saque ya la nueva metodología de 
retribución porque no se pueden admitir “más parches ni 
remiendos”. 

(ampliar noticia) 

La cogeneración urge un nuevo marco tras caer su producción un 42% 
en enero 

Fuente: El Economista 
El cierre de las centrales nucleares de España se acerca al 
punto de no retorno. Este año 2023 -marcado por la 
revisión del plan nacional de renovables, las elecciones 
generales, así como por la fecha límite para decidir la fecha 
de clausura de la central de Almaraz- determinará la vida 
útil de las plantas atómicas nacionales. 

(ampliar noticia) 

Este año determinará la vida útil de las nucleares españolas 

Fuente: El Economista 
La Comisión Europea ha sacado oficialmente a consulta 
pública la reforma del mercado eléctrico europeo, que 
estará abierta hasta el próximo 13 de febrero con el 
objetivo de obtener la opinión de Gobiernos, empresas y 
consumidores. 

(ampliar noticia) 

Bruselas lanza a consulta pública la reforma del mercado eléctrico 
europeo 
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