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PROYECTOS PROPIOS EN VILLENA Y LA CAPITAL ALICANTINA 

Iberdrola y Hive Energy suman otros 100 MW a la 'fiebre 
solar' de Alicante 
alicanteplza , 1 de enero  de 2021 

El año 2020 trajo consigo una eclosión del sector de las energías renovables que venía larvándose 
durante los dos ejercicios anteriores, desde que el Gobierno central eliminó el controvertido 
'impuesto al sol'. Y los grandes inversores han puesto desde 2019 sus ojos en la provincia de Alicante 
como uno de los territorios clave para impulsar grandes plantas fotovoltaicas con centenares de 
megavatios de potencia (MWp) previstos a corto plazo. 

La 'fiebre solar' no solo ha atraído a grandes 
multinacionales, sino que también han entrado en 
los últimos tiempos empresas locales y 
nacionales con energía adjudicada en las últimas 
subastas, o con la estrategia de promover 
grandes plantas para vender luego los proyectos, 
como pueden ser X-Elio, Green Capital, Himin 
Solar, Premier, la castellonense Valfortec o la 
alicantina Prosolia, entre otras. Pero antes de 
que finalizase el año, otras dos grandes 
empresas se han sumado a esta particular 
'fiebre', animada por el nuevo decreto de 
renovables del Consell, con la intención de sumar 
otros 100 MW a la potencia solar instalada en 
Alicante a corto plazo. 

Se trata de la española Iberdrola, que promueve su primer parque solar propio en la provincia en término 
de Villena, y de la británica Hive Energy, que impulsa su segunda gran instalación en Alicante tras la que 
tiene en marcha en la localidad de Beneixama. Cada una de las plantas tendrá una potencia de 50 MW, lo 
que significa que su tramitación depende de la Generalitat (a partir de esa potencia pasan a depender del 
Ministerio), por lo que ambos proyectos podrán beneficiarse en 2021 de la simplificación de los trámites 
promovida por el Gobierno valenciano, si alcanza un acuerdo en la comisión bilateral con el central (que 
cuestiona 12 artículos del decreto). 

Iberdrola proyecta su primera planta propia en la provincia en la zona de La Encina, en término municipal de 
Villena. La instalación, FV Alhorines, ocupará una superficie de 52 hectáreas en la citada zona, y contará 
con una potencia de 50 megavatios, capaz de producir energía limpia para abastecer a más de 25.000 
hogares y evitar así la emisión a la atmósfera de 15.700 toneladas de CO2 por cada año que opere, según 
destacaron fuentes de la empresa. Iberdola ha cifrado en 24 millones de euros la inversión que acometerá 
para poner en marcha esta instalación, que se suma a la que impulsa en la zona de Ayora. 

Cuarta planta en Alicante ciudad 
En cuanto a Hive Energy, la multinacional británica, que tiene en Alicante su sede en España, promueve una 
instalación de 49,9 megavatios en el término municipal de la capital alicantina, del que por ahora se 
desconocen más detalles (como su ubicación o la inversión necesaria). No obstante, en la documentación 
remitida a la Conselleria de Política Territorial para iniciar los trámites la firma energética aporta los contratos 
necesarios para ocupar el suelo que necesitará la instalación. Hive empezó a tramitar este año la DIC para 
poder ejecutar la planta en suelo rústico, aunque el cambio legislativo del Consell podría facilitarle los 
planes. 
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De hecho, la empresa que promueve esta instalación (la cuarta en Alicante ciudad, tras las que promueven 
en Fontcalent Granjas Solares y Prosolia, y el proyecto de Powergrid en Las Atalayas) es Beneixama 
Hive, la misma filial que ha puesto en marcha la planta de 50 MW de la firma británica en el municipio del 
Alto Vinalopó. La planta de Beneixama Hive, de hecho, puede esgrimir el hito de haber sido la primera de la 
provincia en conseguir la declaración como inversión estratégica de la Conselleria de Política Territorial, tras 
la entrada en vigor del decreto de renovables del Consell. 

 
El sistema eléctrico español en 2020, el más limpio de su 
historia gracias al cierre de las centrales térmicas de 
carbón 
Elperiodicodelaenergia.com, 4 de enero  de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay un sector económico que de verdad se está tomando en serio lo de reducir sus emisiones, ese es el 

sector eléctrico español. En 2020, las 

emisiones del CO2 del sistema eléctrico han 

sido las más bajas de su historia tras 

alcanzar las 36,1 millones de toneladas 

equivalentes de CO2 (TCO2e),lo que 

representa una caída del  27% respecto a 

2019 cuando ya se batieron las emisiones 

más bajas en el sistema eléctrico. 

De los 36 millones de TCO2e, casi la mitad 

corresponden a los ciclos combinados, con 

17,15 millones de TCO2e. Le sigue la 

cogeneración, con más de 10 millones de 

TCO2e y en tercer lugar se sitúa el carbón 

con 4,8 millones de TCO2e. 
 

 

https://alicanteplaza.es/PolticaTerritorialdeclaradeintersestratgicolaplantafotovoltaicadeHiveenBeneixama
https://alicanteplaza.es/PolticaTerritorialdeclaradeintersestratgicolaplantafotovoltaicadeHiveenBeneixama
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El cierre de las centrales térmicas de carbón anunciado el pasado 30 de junio ha sido la causa principal de 

esta histórica caída de las emisiones del sistema eléctrico español. En total, casi 4.000 MW de carbón se han 

desconectado de la red en 2020. 

Ya el año pasado, los ciclos superaron al carbón, pero éste siempre ha sido la tecnología más contaminante al 

generar unos 1.000 gramos de CO2/kWh, aproximadamente casi el doble que las centrales de gas. 

 

Es cierto que el apagón del carbón ha dado más vida a los ciclos estos dos últimos años, pero en 2020, con la 

pandemia de la COVID-19 de por medio, la demanda eléctrica ha caído con fuerza y por tanto ha conseguido 

desplazar aún más a las centrales más caras, en este caso, las plantas de gas. 

En comparación con 2019, los ciclos han disminuido sus emisiones en 4 millones de TCO2e. 
 

Si vemos cómo se ha desarrollado la 
evolución de las emisiones mes a mes, 
este gráfico (ver arriba) de Francisco 
Valverde, consultor especializado en 
mercados eléctricos, señala que el mes 
que más ha emitido el sector eléctrico ha 
sido julio. La escasez de viento en 
verano hizo funcionar durante más 
tiempo a los ciclos combinados, incluso 
al carbón. Se comenzó a recuperar la 
demanda poco a poco y con el calor, el 
hueco térmico fue mayor. 

En cuanto al mes más bajo, claramente fue abril, cuando se confinó a todo el país y apenas se superaron los 2 

millones de TCO2e. 

 

Menos de la mitad que en 2017 y 2015 
Para que se tenga en cuenta de los números que estamos hablando, las emisiones del sistema eléctrico en 2020 

han representado menos de la mitad que lo emitido en años no muy lejanos como 2017 y 2015 cuando se 

alcanzaron los 74,9 millones y 77,8 millones de TCO2e. 

E incluso si vamos un poco más lejos y se retrocede hasta 2007, año en el que comienzan las estadísticas de 

Red Eléctrica, la caída de las emisiones es espectacular. Hace 14 años, el sistema eléctrico emitía más de 110 

millones de TCO2e y ahora solo 36,1 millones. Esto representa una caída del 67% de las emisiones equivalentes 

de CO2, algo que ningún otro sector económico ha logrado. 

Otro dato que pone los pelos de punta. El factor de 

emisión de CO2 del sector de generación eléctrica ha 

alcanzado este 2020 los 0,14 TCO2e/MWh. En 2007 

esta cifra alcanzaba los 0,39 toneladas por MWh 

producido. 

 
Lo único malo, es que como este 2020 ha sido tan 
bueno en cuanto a emisiones (en el resto ha sido 
una pesadilla), probablemente durante este 2021 el 
sistema eléctrico pueda aumentar sus emisiones 
un poco frente a los extraordinarios datos de 2020. 
Pero para eso hay que esperar, a ver cómo se da 
finalmente el año. De momento, hay que celebrar 
que este 2020 al menos el sistema eléctrico es más 
limpio. 

 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/espana-inicia-su-adios-del-carbon-las-electricas-apagan-esta-noche-ocho-centrales-termicas/
https://elperiodicodelaenergia.com/espana-instala-3-738-mw-de-renovables-y-cierra-casi-4-000-mw-de-carbon-durante-2020/
https://elperiodicodelaenergia.com/espana-instala-3-738-mw-de-renovables-y-cierra-casi-4-000-mw-de-carbon-durante-2020/
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GUERRA EN EL IBEX 

Iberdrola arranca 2021 en récord histórico y roza los 
76.000 millones de capitalización 
La eléctrica se sitúa a un 6,5% de alcanzar a Inditex tras subir este lunes un 1,75% 
 
Cincodias. 4 de enero  de 2021 

Iberdrola ha comenzado 2021 con un nuevo máximo 
histórico a 11,905 euros por acción, con lo que ha cerrado 
la primera sesión bursátil del año con una capitalización de 
75.597,5 millones de euros. Se queda a menos de 5.000 
millones de la todavía reina bursátil, Inditex, que ha cerrado con 
una caída del 0,77%, a 25,84 euros por título y con 80.534 
millones de valor total. 

La pandemia ha provocado un cambio de fuerzas en el Ibex en 
el año. Tanto, que la hegemonía de Inditex está cuestionada. 
Iberdrola está muy cerca, a un 6,5% de alcanzarla, tras subir el año pasado un 32,72%, frente a la caída del 
15,85% del gigante de la industria textil. En la primera sesión del ejercicio, la eléctrica recorta un poco más 
la distancia. 

 

El mapa de poder en la Bolsa española ha ido cambiado en los últimos 20 años. A comienzos de 2000, 
Telefónica, Banco Santander y BBVA eran los líderes. La teleco valía más de 80.000 millones, y cada uno 
de los bancos, alrededor de 40.000 millones. Ya al cierre de 2019, con la Gran Crisis Financiera superada 
pero con el sector financiero dañado, Inditex era la más valiosa con cerca de 100.000 millones de euros, 
seguida de lejos por la entidad que preside Ana Botín (62.000 millones). Iberdrola ya estaba en el podio con 
más de 58.000 millones. Pero, al contrario que sus rivales, ha ido ganando terreno en pleno Covid. 

La compañía encadena cuatro años consecutivos de subidas, en los que se ha revalorizado más de 80%, 
según una nota de la compañía. "El mercado ha valorado el buen posicionamiento de la compañía, que este 
año ha presentado el mayor programa de inversiones de la historia de una empresa española, orientado a 
la dinamización del tejido industrial y la reactivación de la economía y del empleo en los países donde el 
grupo opera: 75.000 millones de euros entre 2020-2025", indica Iberdrola.  

 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/05/opinion/1604597164_539044.html
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Cuando Ignacio Galán fue elegido presidente de Iberdrola en mayo de 2001, la acción de Iberdrola cotizaba 
a 4,10 euros y su capitalización bursátil ascendía a 14.475 millones de euros. Este lunes su capitalización 
se ha más que quintuplicado, hasta rozar los 76.000 millones de euros. 

La utility ha defendido además el dividendo hasta la extenuación. Este año ha abonado 0,4 euros por título 
–cierto que ha empleado la fórmula del scrip, que implica que quien lo desee reciba acciones en lugar de 
efectivo–, un 14% más que en 2019. Y se ha comprometido a que la remuneración crezca a un ritmo anual 
que suponga en 2022 un incremento del 23% frente a 2017, hasta un mínimo de 0,44 euros por acción. 

La retribución al accionista con cargo a 2001 fue de 0,146 euros brutos por acción, la correspondiente al 
ejercicio 2019 alcanzó los 0,40 euros brutos por acción, un 173,5% más. Además, la compañía prevé un 
suelo creciente en la retribución a sus accionistas de entre 0,40 y 0,44 euros por acción a 2025. 

El porcentaje que destinará a retribuir a sus alrededor de 600.000 accionistas será del 65% al 75% del 
beneficio. Para compensar las ampliaciones derivadas del scrip dividend, también realiza recompras de 
títulos para dejar su número estable. No se produce, por lo tanto, dilución del accionista. 

Inditex, pese a todo, mantiene la medalla de oro del Ibex y de la Bolsa española como la empresa más 
valiosa. Pero tiene en su contra al Covid y el cierre de la actividad de sus tiendas. El 90% de ellas llegaron 
a estar clausuradas en su primer trimestre fiscal, en el que perdió 408 millones de euros. La buena noticia 
es que entre mayo y julio volvió a los beneficios con 214 millones de euros. La tesorería de la empresa está 
más que saneada con unos 6.500 millones de caja neta, si bien ha tomado medidas preventivas para 
preservar su solidez. El año pasado solo ha abonado 0,35 euros de dividendo por acción, un 60% menos 
que los 0,88 euros que pagó el año pasado. 

Endesa combate el fraude eléctrico con inteligencia 
artificial y consigue excelentes resultados 
Elperiodicodelaenergia.com, 5 de enero  de 2021 

Endesa, a través de su filial e-distribución, ha 
realizado en el período 2018-2020 más de 

600.000 inspecciones para la detección del 
fraude eléctrico, consiguiendo en el último año 
destapar robo de energía en una de cada dos 
inspecciones, un porcentaje que duplica el 
registrado en 2017, informó la energética. 

La filial de distribución de Endesa empezó en 
2017 a aplicar técnicas de ‘machine learning’ 
(aprendizaje automático) y ‘deep learning’ 
(aprendizaje profundo) para detectar pérdidas 
de energía no técnicas. 

 

La digitalización de la red, el despliegue de sensores y la implantación de los contadores inteligentes hace 
que cada vez se obtenga más información del funcionamiento de los equipos de medida y de la red de media 
y baja tensión, y el análisis de esos datos permite detectar desviaciones y comportamientos anómalos para 
orientar las inspecciones de manera más eficiente y aumentar el porcentaje de fraude detectado. 

Así, Endesa destaca que la aplicación de la inteligencia artificial sobre los datos y la mejora sistemática de 
estos modelos predictivos, está permitiendo al grupo, siempre respetando la normativa, detectar de forma 
eficiente todo tipo de fraudes, tanto en suministros con contrato en vigor, como en suministros sin contrato, 
desde los fraudes tradicionales (puentes, dobles acometidas, enganches directos, etc.), hasta los más 
sofisticados (placas con circuitos impresos insertadas en los propios contadores), «detectando una gran 
cantidad de fraudes y con una precisión difícil de imaginar hace escasamente unos años». 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/16/companias/1600210364_992579.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/16/companias/1600210364_992579.html
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En concreto, la unidad de ‘Machine Learning’ de Endesa cuenta con matemáticos, informáticos e ingenieros 
que aplican la inteligencia artificial a la lucha contra el fraude eléctrico. 

Estos nuevos perfiles profesionales, expertos en ‘data science’ y ‘big data’, se han incorporado en los últimos 
años a la plantilla de la eléctrica y trabajan junto con los inspectores de campo para desarrollar y mejorar los 
modelos predictivos. 

Nuevas reglas en el sector energético 

Ribera arrebata a las grandes eléctricas el poder de 
acceso a redes a favor de REE 

El nuevo decreto de acceso y conexión elimina la controvertida figura legal que permitía 

a los actores tradicionales ejercer como árbitros en los nudos de conexión de las 

plantas.  

LA INFORMACIÓN 7 de enero  de 2021 

 

Poco a poco, el poder de los grandes grupos en el sector energético se va erosionando. Hay más actores 
en el negocio, tanto de producción como de generación de electricidad y, sobre todo, hay nuevas normas. El 
Gobierno aprobó en los últimos días de 2020 el nuevo decreto de acceso y conexión a las redes 
eléctricas con el objetivo de poner orden en el despliegue de las renovables y colocar a la empresa Red 
Eléctrica de España (REE), participada en un 20% por la SEPI, como responsable único del tráfico. 
Desaparece la figura del "interlocutor único" de nudo, una figura legal controvertida que permitía a las 
grandes compañías -Endesa, Iberdrola y Naturgy- intervenir en el acceso de otros generadores a las redes. 

La figura del interlocutor único fue regulada en el Real Decreto 413/2014. Establecía que en caso de atasco 
entre  generadores para acceder al punto al que verter su producción, existiría un interlocutor -un árbitro- 
para actuar en representación de los competidores, "en los términos y con las funciones que se 

https://www.lainformacion.com/empresas/cnmc-contra-burbuja-renovables-cientos-quejas/2824076/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
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establezcan". En la práctica, los árbitros eran los propietarios de redes de distribución -las grandes 
compañías- que también son generadoras con centrales tradicionales y que, además, están desarrollando 
parques eólicos y fotovoltaicos. Una madeja muy cuestionada por asociaciones de energías renovables y 
expertos legales y por las propias eléctricas. Con el nuevo decreto, cada promotor se relacionará 
directamente con REE; además, se establece un periodo transitorio en el que los interlocutores seguirán 
ejerciendo su función, aunque solo en los casos de procedimientos ya iniciados. 

La coincidencia entre quien teóricamente debe arbitrar el partido -el acceso a los puntos de conexión- y quien 
lo juega ha provocado más de un disgusto. A Endesa le ha costado la apertura de un expediente 
sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Según la 
Comisión, la filial de renovables de Endesa (Enel Green Power) aprovechó su condición de tramitador 
único de las solicitudes conjuntas y coordinadas de acceso y conexión a la red de transporte ante REE 
para  favorecer a empresas de su mismo grupo empresarial. 

Despliegue renovable 

Endesa niega las acusaciones y atribuye el caso a la mala regulación de la figura de los interlocutores de 
nudo, cuestionada también por la asociación de las empresas eléctricas. Pero el expediente ha colocado 
en primer plano lo que está sucediendo en el mercado eléctrico, agitado por los planes para instalar 60 
GW renovables en los próximos diez años. Los puntos de enganche a la red se han convertido en un bien 
tan deseado como escaso. Aunque el Gobierno, que aprobó en junio una revisión de las tramitaciones, y 
REE han tomado medidas para acabar con la especulación con los enganches, los codazos y los atajos 
están a la orden del día. 

 

Pese a la limpieza de los últimos meses, los datos de REE señalan que en estos momentos hay 121,7 GW 
de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 
47,6 GW en tramitación. Ese volumen de potencia duplica las previsiones recogidas en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) durante la próxima década. Una inmensa burbuja. 

Cambios en REE 

El plan para poner orden, vía decreto, coincide con cambios en REE, la compañía con participación pública 
encargada de gestionar 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 5.500 posiciones de subestaciones. La 
Sociedad Estatal de Particicipaciones Industriales (SEPI) ha cambiado a uno de los tres consejeros con 
los que cuenta en REE. Ricardo García Herrera (físico, climatólogo y expresidente de la Agencia Estatal de 
Meteorología), que cuenta con la confianza de la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, sustituye como 
consejero dominical a Antonio Gómez Expósito, un hombre cercano al exsecretario de Estado de Energía 
José Domíngez Abascal.Gómez Expósito presentó su dimisión en un movimiento que, según fuentes 
empresariales, está muy medido. 

Red Eléctrica de España (REE), junto al Ministerio de Transición, está en pleno proceso de elaboración de 
los planes de inversión en redes. La planificación se elabora cada cuatro años y abarca un periodo de 
seis. Es un asunto vital para el desarrollo económico y también para la transición energética. Están en 
juego miles de millones de euros de inversión.  

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética hasta 
2030, contempla una inversión en redes y electrificación de 58.579 millones de euros durante la 
década, lo que permitiría generar un volumen de empleo anual que oscila entre los 25.000 y los 45.000 

https://www.lainformacion.com/empresas/la-cnmc-expedienta-a-endesa-y-a-su-filial-renovable-por-el-acceso-a-las-redes/2824037/
https://www.lainformacion.com/empresas/la-cnmc-expedienta-a-endesa-y-a-su-filial-renovable-por-el-acceso-a-las-redes/2824037/
https://www.lainformacion.com/empresas/gobierno-obligara-energeticas-financiar-despliegue-renovables/2823786/
https://www.lainformacion.com/empresas/gobierno-obligara-energeticas-financiar-despliegue-renovables/2823786/
https://www.lainformacion.com/empresas/el-gobierno-convoca-la-primera-subasta-de-renovables-el-proximo-26-de-enero/2823457/
https://www.lainformacion.com/empresas/el-gobierno-convoca-la-primera-subasta-de-renovables-el-proximo-26-de-enero/2823457/
https://www.ree.es/es/actividades/gestor-de-la-red-y-transportista
https://www.lainformacion.com/empresas/retraso-plan-inversiones-en-redes/2816542/
https://www.lainformacion.com/empresas/retraso-plan-inversiones-en-redes/2816542/
https://www.lainformacion.com/empresas/electricas-petroleras-asaltos-encabezar-giro-verde/2824608/
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puestos de trabajo. Las eléctricas, a lomos de la crisis, han propuesto al Gobierno dos medidas para animar 
la inversión: subir los límites anuales establecidos para la inversión en redes y adelantar las inversiones 
previstas por las empresas para la década. 

Todo el proceso está bajo la lupa de los grandes fondos de inversión, interesados en invertir en las 
distribuidoras porque saben que el momento es oportuno: se está produciendo toda una reconfiguración del 
sector. El auge del autoconsumo, las expectativas que abre vehículo eléctrico y la entrada en el 
negocio de nuevos agentes -empresas de servicios energéticos- presionan sobre la distribución eléctrica, 
que necesita dinero fresco. BlackRock, Norges Bank -gestor del fondo estatal de pensiones de Noruega- y 
CVC Capital Partners sondean la posibilidad de tomar nuevas participaciones significativas en un negocio 
regulado y de rentabilidad asegurada. 

La electricidad y el gas alcanzan los precios más altos de 
la historia 

• La cotización del gas y del CO2 impulsan la subida de precios 

• Hoy se ha desviado un buque metanero de Bilbao 

       

elEconomista. es 7 de enero  de 2021 

El precio de la electricidad ha registrado un máximo histórico en el mercado mayorista de la electricidad. La 

ola de frío que asola España unida a los precios del CO2 y al incremento de la cotización del gas natural, han 

llevado el pool eléctrico hasta los 94,99 euros, frente a los 93,11 euros registrados el 8 de diciembre de 2013. 

Esta situación repercutirá en el recibo de los usuarios que ya ven como a lo largo de este principio de 

semana, la electricidad se les ha encarecido más de un 20%. 

La hora más cara, al igual que ya pasaba hoy, se producirá mañana a las 8 de la tarde cuando se alcanzarán 

los 114,89 euros/ MWh. 

La demanda de electricidad en estos momentos asciende a 43.419 MW que está siendo atendida 

principalmente con energía nuclear, eólica, ciclos combinados, hidráulica y en menor medida la fotovoltaica. 

https://www.lainformacion.com/empresas/iberdrola-ofrece-puntal-plan-recuperacion-publico-privado/2820144/
https://www.lainformacion.com/empresas/iberdrola-ofrece-puntal-plan-recuperacion-publico-privado/2820144/
https://www.lainformacion.com/empresas/blackrock-norges-cvc-tantean-electricas-invertir-distribucion/2824391/
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/8105415/01/17/us/El-precio-de-la-electricidad-bate-su-maximo-historico-al-superar-los-101-euros.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10977161/01/21/La-ola-de-frio-aumenta-ya-un-20-el-recibo-de-la-electricidad-de-enero.html
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Las pequeñas comercializadoras de luz copan ya un 30% 
del mercado 

• Endesa, Iberdrola y Naturgy siguen dominando el mercado doméstico 

     

LA VANGUARDIA  7 de enero  de 2021 

La gente empieza a no tener miedo a cambiarse de compañía de la luz, como ya sucede desde hace años con 
la telefonía. Las cifras lo demuestran. Las comercializadoras no tradicionales copan ya un 30% del mercado 
en el 2019, según señala la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en un informe 
sobre el mercado minorista. 

Bien es cierto que tres empresas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) siguen dominando el mercado doméstico, pero 
poco a poco pequeñas empresas se están haciendo un hueco. Esas comercializadoras de menor tamaño, tipo 
Factor Energía o Holaluz, entre otras, también están ganando terreno atrayendo a pymes a sus carteras al 
hacerles propuestas económica personalizadas. 

 

En el informe sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, la CNMC constata, además, que el despliegue 
de contadores inteligentes para el consumidor doméstico, que miden el consumo cada hora, favorece la 
aparición de ofertas con precios dinámicos. 

De hecho, casi medio millón de clientes conectados en baja tensión eligieron una oferta con precios dinámicos, 
además de los casi 11 millones de consumidores acogidos al PVPC. Adicionalmente, 1,8 millones de clientes 
optaron por una oferta de tramo, es decir, un producto con precios variables por periodos. Además, las ofertas 
verdes de origen renovable atrajeron a 3,8 millones de consumidores en el 2019 frente a los 2,9 del 2018 y el 
autoconsumo procedente de instalaciones fotovoltaicas con compensación de la energía vertida a la red ha 
pasado de 5 MW en marzo del 2020, cuando se desarrolló la normativa correspondiente, a 68 MW en agosto 
del 2020. 
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Una de las metas que se planteó en su día la CNMC en esta materia fue proteger al pequeño consumidor y 
para ello prohibió las visitas a 
domicilios para hacer contrataciones. 
A raíz de esa decisión se ha percibido 
que se ha incrementado la utilización 
del canal telefónico, detectándose en 
ocasiones falta de transparencia, 
antes y durante el proceso de 
contratación. 

El informe también critica que algunos 
comercializadores han reducido la 
potencia contratada al consumidor, 
pero dicha rebaja no se refleja en la 
factura. Además, denuncia que 
algunos comercializadores están 
aplicando importes por el alquiler del 
equipo de medida superiores a los 
facturados por el distribuidor y que 
ciertas empresas de servicios 
energéticos están cambiando la 
titularidad del punto de suministro a su 
nombre para modificar los parámetros 
del contrato sin requerir autorización 
expresa del consumidor. 

Mapfre se alía a Iberdrola para vender productos 
energéticos en sus oficinas 

• La aseguradora comercializará servicios 100% renovables de la eléctrica 

elEconomista. es 8 de enero  de 2021 

Mapfre e Iberdrola refuerzan sus lazos. La 
compañía asegu radora venderá en su red 
comercial en España, compuesta por cerca de 
3.000 oficinas, productos personalizados y 100% 
renovables de la compañía energética, según el 
acuerdo sellado este viernes. Se trata de la 
primera alianza de estas características entre 
una firma de seguros y una eléctrica en el 
país, destacan ambos grupos en un 
comunicado. 

 

El año pasado Mapfre e Iberdrola pusieron en 
marcha un proyecto para que la segunda 
instalara paneles de autoconsumo en la totalidad de las instalaciones de la primera en los próximos ejercicios, 
con lo que la alianza de ahora estrecha su relación. 

Los productos que comercializará inicialmente Mapfre son planes de electricidad y gas para particulares 
y pymes (Planes a Tu Medida), y servicios de valor añadido, como Protección Eléctrica Hogar y el Pack 
de Mantenimiento de Gas. Éstos podrán extenderse en un futuro a otras soluciones. 

Contadores inteligentes  David Campos 

 

https://www.eleconomista.es/empresa/MAPFRE
https://www.eleconomista.es/empresa/IBERDROLA
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10877592/11/20/Mapfre-instalara-autoconsumos-en-sus-oficinas-en-Espana-con-Iberdrola.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10877592/11/20/Mapfre-instalara-autoconsumos-en-sus-oficinas-en-Espana-con-Iberdrola.html
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El acuerdo, que ha sido firmado por Raúl Costilla, director general comercial y de negocio de Mapfre Iberia, 
y Alfonso Calderón, director comercial de Iberdrola en España, contempla también que Iberdrola ponga a 
disposición de la aseguradora canales de soporte y atención preferente, tanto para los clientes como 
para sus agentes comerciales, con el fin de resolver dudas o incidencias en el proceso de contratación o 
posteriormente. 

Asimismo, la red de Mapfre podrá realizar prescripción de las soluciones de Iberdrola de autoconsumo 
y de movilidad sostenible, como son Smart Solar y Smart Mobility, respectivamente. 

Tres años y posible ampliación 

La alianza, con una duración inicial de tres años, se suscribe en principio al ámbito nacional, pero ambas 
compañías no descartan ampliarlo a otros mercados donde operan ambos grupos. 

"El acuerdo con Iberdrola, compañía con la que compartimos muchos valores y filosofía comercial, tiene 
como objetivo ampliar las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes y que nuestras oficinas diversifiquen 
su portafolio de productos para empresas y particulares, generando nuevas oportunidades de desarrollo en 
este entorno tan complejo", afirma Raúl Costilla. 

Para Iberdrola, el acuerdo refuerza la estrategia comercial de la compañía a través de un socio de referencia 
y diversifica sus canales de comercialización para productos de gran valor añadido, como son los Planes a 
Tu Medida, con los que el cliente personaliza sus servicios en base a sus hábitos de consumo y cuenta con 
el suministro de energía 100% renovable, contribuyendo a evitar emisiones de CO2 a la atmósfera; y los 
servicios de mantenimiento con carácter preferente. Así como la prescripción a nuevas soluciones alineadas 
con el consumo responsable, relacionadas con el autoconsumo y la movilidad sostenible con energía verde. 

"En MAPFRE hemos encontrado al socio óptimo con el que explorar nuevas oportunidades para el desarrollo 
de las energías que están marcando el presente y futuro energético, como son las soluciones personalizadas 
y 100% renovables para nuestros clientes. La capilaridad de su red y su referencia en el sector asegurador 
refuerzan nuestras fortalezas en el mercado energético en empresas y particulares", explica Alfonso 
Calderón. 

El Gobierno pide a la CNMC que investigue el precio de 
la luz durante la ola de frío 

elEconomista. es 8 de enero  de 2021 

• Se han superado los precios máximos históricos de gas y electricidad 

• Mañana se vuelve a batir el récord de la luz con un precio de 121 euros por MWh 

El Gobierno ha pedido formalmente por escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) que investigue el comportamiento de los mercados eléctrico y gasista durante la presente ola de frío, 
en la que se están registrando precios récord que impactan en las facturas de los consumidores. 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10974567/01/21/Solo-Iberdrola-gana-clientes-minoristas-de-las-tres-grandes-electricas.html
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Así lo anticipaba esta mañana a elEconomista fuentes de la Cartera dirigida por Teresa Ribera: "el Ministerio 
pedirá a la CNMC que en circunstancias extraordinarias como esta vigile y acredite de forma transparente si 
todo ha funcionado bien". Posteriormente, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, recogía en su cuenta de 
twitter que la petición ya se ha cursado. 

La vigilancia de los mercados ya está entre las obligaciones del Regulador, pero el Ministerio para la 
Transición Ecológica (Miteco) quiere llamar su atención formalmente, con una carta suscrita por Ribera, para 
que ponga empeño en la tarea. 

 

Como señaló elEconomista, la presente ola de frío ya está suponiendo un encarecimiento del recibo de la luz 
del orden del 30%. Ayer se registraron precios récord con una media de 94,99 euros por MWh, por encima 
del anterior máximo, de 93,11 euros por MWh registrado en 2013. Y hoy el precio sube hasta una media los 
110,45 euros por MWh, según los datos de REE. 

Mañana, nuevo récord en el precio de la luz 
Mañana la media se modera, hasta los 80,6 euros por MWh, porque al ser fin de semana la demanda se 
reduce, pero se marcará un nuevo récord histórico absoluto, de 121,24 euros por MWh, según la subasta de 
Omie, que supera los 114,89 euros por MWh que se registrarán esta tarde. 

 

En el caso del gas también se están batiendo récords: según MibGas hoy hay un máximo histórico de 51,55 
euros por MWh, lo que supone un aumento del 32,5% sobre el anterior registro máximo, de enero de 2017, 
cuando alcanzó los 41,99 euros por MWh. 

No es la primera vez que el Ejecutivo encarga una investigación cuando se producen episodios de frío 
extremo, se dispara la demanda eléctrica, se reduce la producción renovable y se catapulte el precio del 
mercado mayorista: en 2013 el entonces ministro José Manuel Soria también encargó una 
investigación, tanto a la CNMC como a la Fiscalía. 

https://twitter.com/agarzon/status/1347528231893807107
https://twitter.com/agarzon/status/1347528231893807107
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10977161/01/21/La-ola-de-frio-aumenta-ya-un-20-el-recibo-de-la-electricidad-de-enero.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10977161/01/21/La-ola-de-frio-aumenta-ya-un-20-el-recibo-de-la-electricidad-de-enero.html
https://www.esios.ree.es/es/mercados-y-precios
https://www.omie.es/
https://www.omie.es/
https://www.mibgas.es/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8099477/01/17/La-Fiscalia-comienza-a-investigar-los-motivos-de-la-reciente-subida-de-la-luz.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10978189/01/21/La-electricidad-alcanza-el-precio-mas-alto-de-la-historia-al-rozar-los-95-euros.html
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En aquella ocasión la entidad presidida por Cani Fernández aprobó una sanción contra Iberdrola de 25 
millones que la eléctrica recurrió a la Audiencia Nacional, obteniendo la suspensión cautelar de su aplicación. 

Luz un 40% más barata en dos años 

El Miteco recuerda a elEconomista que, a pesar de la fuerte subida de precios, los españoles pagamos casi 
un 40% menos en el recibo de la luz que hace dos años, y explica que "el modo que el derecho europeo 
establece la forma de fijar precio en los mercados eléctricos hace que en ocasiones puntuales de mucha 
demanda y poca renovable el precio se dispare". 

Y añade que "la transformación del sistema energético está siendo muy positiva en evolución de precios, 
pero hasta tanto no se haya completado es difícil evitar que en un mercado marginalista no haya algún 
episodio puntual como este". 

El comité de Endesa en As Pontes acusa a la dirección 
de "desmantelar" la central y pide "reincorporaciones" 

Resalta que, pese a la reducción de personal y dada la demanda de energía, se han 
puesto en marcha dos de sus grupos 

COPE.es 8 de enero  de 2021 

El comité de empresa de la central 

térmica que Endesa tiene en As Pontes 

ha acusado a la dirección de la compañía 

de estar realizando "un 

desmantelamiento camuflado" de estas 

instalaciones mientras pide 

"reincorporaciones" para suplir la falta de 

personal. 

Lo ha manifestado tras constatar que, 

pese a la reducción de personal, y ante la 

demanda de energía, la empresa ha 

puesto en marcha dos de sus grupos. 

Estos --ha remarcado-- se han adaptado 

a las nuevas directrices medio ambientales "a pesar de la falta de mantenimiento, por la reducción 

de personal" y "gracias a la experiencia, capacidad y profesionalidad de los trabajadores". 

"En estos momentos están produciendo electricidad dos grupos y sí no fuera por la reducción de 

personal, podría estar algún grupo más", ha esgrimido. 

El comité de empresa acusa a la dirección de haber "acometido una drástica reducción de personal 

en todos los grupos disponibles, amparándose en que no iban a ser reclamados para su 

producción". 

REINCORPORACIONES 

"Una vez más queda evidente la penosa planificación por parte de la empresa, que quedó al 

descubierto cuando los grupos fueron reclamados por Red Eléctrica Española (REE) y ahora hubo 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7186506/11/15/La-CNMC-multa-con-25-millones-a-Iberdrola-por-manipulacion-en-el-precio-de-la-energia-electrica.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7186506/11/15/La-CNMC-multa-con-25-millones-a-Iberdrola-por-manipulacion-en-el-precio-de-la-energia-electrica.html
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que declarar indisponibilidad y que ello nos confirme que el desmantelamiento empezó por el 

capital más importante, los trabajadores", ha incidido. 

Al tiempo, denuncia que "se están dando situaciones tan rocambolescas como que la empresa está 

solicitando reincorporaciones de personal que estaba de permiso previo a la jubilación o que se 

habían incorporado ya a los nuevos destinos, para que vuelvan a la central para suplir la falta de 

personal". 

Esta situación muestra, a su modo de ver, "la evidente importancia de esta central para la garantía 

el suministro eléctrico ante posibles picos de demanda" y que "hay un dato en el que, debido el 

repunte del precio del gas natural, refleja que ahora los grupos de carbón entrarían antes en el pool 

energético". 

MEDIDAS LEGALES 

En esta coyuntura, el comité de empresa insta a Endesa a "demostrar que estos mismos 

trabajadores son imprescindibles y no merecen el premio de ir al paro o ser trasladados 

forzosamente a otros destinos". 

Finalmente, avanza que estudiará la adopción de medidas legales ante lo sucedido. "Valoraremos 

tomar medidas legales por lo sucedido, ya que los trabajadores nos vemos obligados y 

coaccionados a la realización de trabajos y horarios extras para cumplir los compromisos de 

Endesa", ha esgrimido. 

EDP impulsa un proyecto de una central de 
‘hidrotornillo’ en Torrelavega 
Elperiodicodelaenergia.com, 9 de enero  de 2021 

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha sacado a información pública la solicitud de la 
empresa EDP España para el aprovechamiento de 24.000 litros por segundo de agua en la confluencia de 
los ríos Saja y Besaya, a su paso por Torrelavega, para la producción de energía hidroeléctrica. 

La solicitud, que ha sido publicada 
este jueves en el Boletín Oficial de 
Cantabria (BOC), se podrá 
consultar y presentar alegaciones 
o reclamaciones durante el plazo 
de un mes, tanto en la propia 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico como en el 
Ayuntamiento de Torrelavega. 

El aprovechamiento se prevé 
localizar sobre la masa de agua 
superficial denominada «Río 
Besaya III», dentro del Sistema de 
Explotación «Saja», en el azud de 
La Lechera, aguas debajo de la 
confluencia de los ríos Saja y 
Besaya. 
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Según se detalla en el proyecto, la empresa prevé instalar en esta zona un azud neumático sobre la 
coronación de la presa actual que se deshincharía en caso de avenidas. 

También se plantea la construcción de una bancada de hormigón en el estribo derecho del azud para alojar 
los cuatro tornillos de Arquímedes. 

Con ello, EDP España prevé conseguir la generación de 480 kilowatios de energía eléctrica y la construcción 
de una escala de peces en la margen izquierda. 

Esta instalación se une a la puesta en marcha en febrero del pasado año por la empresa Sinfin Energy de 
la primera central de España conectada a red con tecnología de Hidrotornillo de Arquímedes, que se 
encuentra en el cauce del río Saja-Besaya en la localidad de Barreda. 

Se trata de dos Hidrotornillos en paralelo, capaces de producir un total de 70 kW de potencia (35 kW cada 
uno de ellos), para generar «energía 100% renovable» durante las 24 horas del día. 

Esta central se encuentra situada en el punto en el que el río Saja-Besaya deriva parte de su cauce para 
dar servicio a la planta industrial de Solvay. 

Aprovechando un salto de agua existente con una altura de 2 metros, se produce un caudal de 5 metros 
cúbicos por segundo entre las dos turbinas, con un diseño «fish-friendly» que permite el descenso seguro 
de los peces entre los álabes del rotor. 

El Hidrotornillo de Sinfin Energy está basado en una adaptación del tornillo de Arquímedes para su uso 
como turbina de micro generación hidráulica, pudiendo aprovechar la caída en los saltos de agua y producir 
energía limpia y constante las 24 horas del día. 

Así crea Iberdrola un gigante de 40.000 millones en 
Estados Unidos 

elEconomista. es 9 de enero  de 2021 

• PNM Resources ha convocado su junta para el 12 de febrero y afrontar dos 
demandas en Estados Unidos por su venta 

• Joseph D. Tarry será el futuro consejero delegado de PNM Resources bajo el 
control de Avangrid 

• Los ejecutivos de PNM Resources recibirán una indemnización de casi 40 
millones de dólares 

Iberdrola encara los trámites para cerrar la 
operación de compra de PNM Resources por 
cerca de 8.500 millones de dólares. La compañía 
estadounidense ha convocado su Junta 
extraordinaria para el próximo 12 de febrero con la 
intención de dar el pistoletazo de salida a una 
adquisición que comenzó a negociarse en febrero 
de 2019, que se rompió hasta en dos ocasiones y 
que esperan cerrar a finales de 2021. 

La senda para esta adquisición, que creará un 
gigante en EEUU con más de 40.000 millones en 
activos, no está exenta de problemas tanto 
regulatorios como judiciales. 

https://elperiodicodelaenergia.com/sinfin-energy-conecta-a-la-red-la-primera-central-de-hidrotornillo-en-espana/
https://elperiodicodelaenergia.com/sinfin-energy-conecta-a-la-red-la-primera-central-de-hidrotornillo-en-espana/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10838790/10/20/Iberdrola-destina-36635-millones-en-adquirir-la-norteamericana-PNM.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10838790/10/20/Iberdrola-destina-36635-millones-en-adquirir-la-norteamericana-PNM.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10838790/10/20/Iberdrola-destina-36635-millones-en-adquirir-la-norteamericana-PNM.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10884006/11/20/EEUU-se-convierte-en-el-segundo-mercado-por-ebitda-para-Iberdrola-.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10884006/11/20/EEUU-se-convierte-en-el-segundo-mercado-por-ebitda-para-Iberdrola-.html
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El pasado 5 de enero un grupo de accionistas presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York dos 
demandas contra PNMR y su consejo de administración, al asegurar que la información dada a conocer en 
el hecho relevante enviado a la SEC el 18 de diciembre era incompleta, pero la compañía considera que 
ambas reclamaciones están vacías de fundamentos jurídicos. 

Buscando permisos 

En el ámbito regulatorio, Avangrid trabaja para conseguir los permisos necesarios. La eléctrica inició el 21 de 
diciembre la notificación para lograr los permisos de Competencia y Hard Scott Rodino que esperan conseguir 
este próximo 20 de enero. 

La compañía además envió el 11 de diciembre una notificación voluntaria para hacerse con la autorización 
de inversiones extranjeras (CFIUS) e inició los trámites para lograr los permisos de los reguladores estatales 
NMPRC de Nuevo México y de la PUCT en Texas, así como del federal para el área de energía FERC, para 
la seguridad nuclear NRC -que se inició el 2 de diciembre- y el de telecomunicaciones, FCC. 

En la junta, los accionistas de PNMR, entre los que figuran Blackrock con una participación del 11,3% 
(segundo accionista de la española con un 5,25%) y The Vanguard Group, con el 10,87%, tendrán que decidir 
si apoyan la oferta de Avangrid así como pronunciarse sobre las compensaciones que va a recibir la dirección 
de la estadounidense, dentro del llamado golden parachute o paracaídas de oro. 

 

Según figura en la documentación de la junta, la presidenta, Patricia K. Collawn, percibirá por su salida un 
total de 19 millones de dólares; el vicepresidente ejecutivo y principal artífice de la operación por la parte 
norteamericana, Charles N. Eldred,cobrará 6 millones de dólares; el vicepresidente senior y CFO, Joseph D. 
Tarry, otros 2,9 millones; el secretario general Patrick V. Apodaca, unos 3,7 millones; el vicepresidente de 
Políticas públicas, Ronald N. Darnell, unos 2,8 millones, y el vicepresidente de operaciones, Chris M. Olson, 
otros 2,9 millones. 

Tras la fusión tanto la presidenta como los vicepresidentes Eldred y Apodaca abandonarán la compañía, 
mientras que Joseph D. Tarry se convertirá en el nuevo presidente y consejero delegado de PNMR una vez 
que esté ya en manos de Iberdrola. 

La compañía ha fijado también dentro del acuerdo de fusión una partida de 4 millones para un plan de 
retención del talento, tanto para empleados como para ejecutivos, aunque dentro de la negociación también 
se firmó un acuerdo de garantías de dos años para todos los trabajadores, un extremo que se consideraba 
básico para los ejecutivos norteamericanos. 

Así se negoció la compra 

Uno de los puntos que más discusiones generó entre Avangrid y PNMR fueron los pagos mutuos que 
deberían hacerse si la operación no llegase a buen puerto. PMNR tendrá que hacer frente a un desembolso 
de 130 millones de dólares, mientras que la española debería afrontar un pago de 184 millones, así como 10 
millones de dólares en gastos para la parte que incumpliera. 

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/7226548/12/15/Asi-negocio-Iberdrola-su-asalto-a-EEUU.html
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La operación de compra de PNM Resources ha sido un juego del gato y el ratón. Sin apenas rivales para la 
española, la maduración de la compra fue lenta y supuso casi dos años de negociaciones por toda la 
geografía estadounidense desde Miami, Phoenix, Boston a Nueva York y la crisis de una pandemia. 

El consejo de PNMR decidió buscar a finales de 2018 un comprador ante los riesgos que había detectado 
por su incapacidad para crecer con compras y su relativamente baja capitalización. 

 

El 22 de febrero, tras un análisis financiero previo realizado por Evercore, el consejo autorizó invitar a cuatro 
compañías, entre ellas Iberdrola. El primer contacto entre el vicepresidente ejecutivo de PNMR, Charles N. 
Eldred, y el director de desarollo corporativo de Iberdrola, Pedro Azagra, no se produce, no obstante, hasta 
principios de abril en Boston. Apenas unas semanas después, a finales de mes, ambos ejecutivos vuelven a 
encontrarse en San Diego (California) y acuerdan arrancar las conversaciones. PNM Resources comienza a 
ver entonces dificultades en el camino, ya que en apenas unas semanas se caen del proceso dos de las 
cuatro compañías que habían mostrado interés. 

La eléctrica española ficha como asesor financiero a BNP y plantea un primer acercamiento: ofrece un pago 
del 80% en acciones y el 20% en efectivo a mediados de agosto. 

Su contrincante plantea trocear la empresa junto con un fondo de capital privado pero pagar en efectivo por 
toda la operación. La eléctrica se quedaría el negocio de Texas mientras que el fondo se haría con el de 
Nuevo México. 

Las cláusulas de indemnización por la ruptura de la 
operación mantienen las tensiones negociadoras 
durante meses 

PNM Resources tras conocer este planteamiento descarta seguir con el proceso y dejan a Iberdrola como 
único candidato para la operación. De hecho, la eléctrica plantea una oferta que valora en 50,9 dólares la 
compañía y eleva hasta un 40% su oferta en efectivo. 

A partir de ese momento, la operación se calienta y los contactos son frecuentes. Comienza el cruce de 
documentos entre los abogados de la empresa estadounidense y Latham & Watkins, que representa a 
Avangrid. 

Las cláusulas de indemnización por la ruptura de la operación mantienen las tensiones negociadoras durante 
meses. Iberdrola tiene todavía en el recuerdo la experiencia vivida en Brasil frente a su mayor rival: Enel. 

Problema en la estrategia 

Llega el mes de octubre y las negociaciones aumentan. Los cruces de llamadas entre ambas partes se 
producen casi a diario y el trabajo se avanza tanto en aspectos regulatorios como financieros, hasta que 
entrado noviembre el responsable de desarrollo corporativo de Iberdrola se topa con un problema para la 
compañía dentro de su estrategia. PNM Resources mantiene presencia en una planta de carbón, Four 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10974567/01/21/Solo-Iberdrola-gana-clientes-minoristas-de-las-tres-grandes-electricas.html
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Corners. La compañía norteamericana está en pleno proceso de desinversión y actualiza los datos pero la 
española decide tomarse su tiempo. 

PNMR, que considera que las conversaciones no avanzan al ritmo que esperaba, decide romper las 
negociaciones y así se lo transmite a Iberdrola el 10 de diciembre. 

El consejo de la compañía vuelve a reunirse el 17 de enero, pero el racional de buscar una fusión no ha 
desaparecido y viendo que ningún otro candidato ha mostrado interés, se decide volver a sondear a Iberdrola, 
aunque se amaga con tentar a otras compañías. 

Eldred llama a Azagra y acuerdan verse en persona. El 30 de enero ambos directivos se citan en Phoenix, 
donde Iberdrola reitera sus dudas por el carbón y pactan renegociar la valoración de la operación. 

El 24 de febrero se produce una fuerte caída de los precios de las acciones por el Covid y PNMR pide un 
pago con prima a la española al tiempo que mantienen las discusiones sobre las indemnizaciones por la 
ruptura. 

La crisis se incrementa y las acciones de PNMR se hunden el 20 de marzo hasta los 29,93 dólares, lo que 
abre la puerta a una operación totalmente pagada en efectivo. 

Las negociaciones vuelven a retomarse mientras el precio de la acción comienza a recuperarse. Avangrid 
inicia un cambio de consejero delegado, lo que vuelve a incrementar las tensiones hasta el punto que el 
mismo día de su nombramiento, el 15 de junio, el consejo de PNMR consideran que sus accionistas no 
tendrán una prima en la operación planteada y con las dudas que les genera la llega de Dennis Arriola como 
nuevo CEO de Avangrid optan por romper las negociaciones. 

Pese a todo, el consejo de la compañía vuelve a instar a reabrir las negociaciones con Iberdrola pero 
con condiciones y financiación claras. Tras varios contactos, Iberdrola envía en agosto una oferta inicial que 
facilita que los negociadores vuelvan a sentarse a la mesa, en la misma se plantea un precio de 50,23 dólares 
que servirán para despejar el camino. 

El 15 de septiembre se analiza los repartos de los futuros ejecutivos y ya el 14 de octubre se produce una 
reunión entre el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y la presidenta de PNMR, P. Collawn, que servirá 
para discutir las bondades de la operación y que se pudiera anunciar el 21 de octubre días antes de dar a 
conocer el mayor plan de inversión de la historia de una empresa española. 

Teresa Ribera afirma que contar con una energética 
pública "no soluciona nada" 

Invertia EL ESPAÑOL  9 de enero  de 2021 

La ministra contesta así a Unidas Podemos, formación que ha pedido tener una empresa 
energética pública o recuperar la "malvendida" Endesa.  

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra 
para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha 
considerado que la subida en el precio de la 
electricidad de estos días, que ha marcado máximos 
históricos, se trata de un episodio "coyuntural" y que 
tiene un impacto "limitado" en el recibo de la luz, y 
ha subrayado que no se soluciona con una empresa 
pública de energía, tal y como ha pedido Unidas 
Podemos, su socio en el Ejecutivo. 

En una entrevista a Europa Press, Ribera afirmó 
que, a pesar de la insistencia de Unidas Podemos, 
que ha llegado a apostar por una energética pública 
o incluso por nacionalizar Endesa, sería una 

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10952863/12/20/Iberdrola-da-un-paso-clave-para-comprar-PNM-concede-un-prestamo-de-3000-millones-a-Avangrid.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10869097/11/20/Iberdrola-planea-inversiones-de-18000-millones-para-Avangrid-hasta-2025.html
https://www.elespanol.com/espana/20210108/podemos-gobierno-empresa-energetica-recuperar-malvendida-endesa/549696420_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20210108/podemos-gobierno-empresa-energetica-recuperar-malvendida-endesa/549696420_0.html
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medida que "no soluciona nada", ya que las condiciones del mercado eléctrico y del precio del gas "son 
las mismas" para todos los países de la Unión Europea. 

"EDF es una empresa pública francesa y Enel es una empresa pública italiana, y la evolución de los precios 
en los mercados francés e italiano ha sido la misma que en España, ya que el derecho europeo no permite 
vender bajo coste, las condiciones del mercado y del precio del gas son las mismas para ellos que para 
nosotros. Tampoco nos creamos que somos los más torpes", dijo. 

Ribera señaló que se ha dado la 'tormenta perfecta' con los ingredientes de la ola de frío, que ha provocado 
un aumento en la demanda de energía, y a los que se han unido la presión en el mercado del gas natural y 
el incremento en los precios de CO2, lo que ha llevado a registrar ese "incremento coyuntural" en el precio 
de la electricidad. 

No obstante, recordó que el mercado eléctrico está diseñado "para el conjunto de la Unión Europea, 
con las mismas reglas", por lo que este alza está siendo igual en el resto de países. 

Asimismo, incidió en que este incremento en el mercado mayorista eléctrico "no tiene un impacto lineal" en 
la factura de la luz, por lo que no se traduce en subidas automáticas ni de la misma cuantía en los precios 
finales que pagan los consumidores, ya que en el recibo hay otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) 
que no se ven afectados por el mercado. 

La CNMC, atenta 

Por otra parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicó que, a pesar de que 
pidió el pasado jueves a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se vigile y 
acredite que todo ha funcionado bien en este nuevo episodio de picos en los precios eléctricos, no tiene 
"ningún indicio" que permita pensar que ha habido irregularidades. 

"Lo que sí es importante es que la CNMC cada vez que se dé un episodio de estas características active 
todo el proceso de análisis en profundidad de cómo han estado casando ofertas y demandas, qué es lo que 
se ha estado ofertando y si cumple todas las reglas. Y si identifica cualquier indicio de irregularidad o posición 
especulativa, que vaya hasta el final y sancione, como ha hecho en otras ocasiones", añadió al respecto. 

Garantizar suministros 

La vicepresidenta cuarta del Gobierno también reiteró que "la prioridad" es, en estas condiciones extremas 
motivadas por la ola de frío, "garantizar los suministros energéticos en los hogares", para lo que el 
sistema eléctrico y gasista, a pesar de "pequeñas incidencias" solventadas con rapidez, está dando muestras 
de su "robustez". "El sistema está pensado con una holgura de seguridad que nos da confort a todos", dijo. 

Además, Ribera subrayó en la entrevista a la agencia de noticias que "la estabilidad, predictibilidad y 
razonabilidad" de los precios de la energía ha sido "una prioridad absoluta" para este Gobierno "desde el 
primer día". 

"Desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de modernización de nuestro sistema 
al ir integrando cada vez más renovables, eficiencias y descargar todo lo que se pueda de costes la 
factura", afirmó, añadiendo que así en dos años se ha conseguido reducir el coste de la energía en un 40%. 

Así, a pesar de reconocer que "es muy difícil pensar" que no se podrán dar ocasiones puntuales de alzas en 
los precios de la electricidad como el actual, debido al funcionamiento de los precios en los mercados 
europeos, "que es transparente, el mismo para todo el mundo y asociado al coste marginal", insistió en la 
importancia de "seguir fortaleciendo toda la estructura de medidas que den protección a los consumidores 
vulnerables y seguir trabajando en todo el proceso de transición". 

En este sentido, aseguró que la rapidez de penetración de las renovables en España y la estimación de 
cómo podrán ir evolucionando apuntan en los mercados de futuro a 2022-2023 a que los precios de la 
energía en España "están ya por debajo de los precios de Francia, Alemania u otros países de nuestro 
entorno, con los que siempre nos comparábamos". 

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20210105/recibo-luz-subira-china-gas-mercado-co2/548696141_0.html
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"Sabemos que tenemos que fortalecer renovables y eficiencia, electrificación en lo que se pueda, pero 
también almacenamiento e interconexión para poder contar con esa flexibilidad y capacidad de aprovechar 
el recurso en el momento en el que no se está dando", añadió al respecto. 

Revisión del sistema fiscal 

A este respecto, Ribera se refirió a otra de las peticiones de Unidas Podemos, como es la bajada del IVA de 
la luz del 21% actual al 4%, y afirmó que toda la revisión del sistema fiscal de la energía y la fiscalidad verde, 
"está siendo objeto de análisis por parte de Hacienda" y desde su cartera se colabora en ello. 

Así, señaló a Europa Press que la revisión de la fiscalidad energética es "uno de los asuntos pendientes", 
aunque llamó a no precipitarse al respecto, ya que se puede necesitar en algunos aspectos la autorización 
de Bruselas. 

En esta línea, enmarcó la propuesta del Gobierno para la creación del Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el fin de trasladar el coste de las primas a las 
renovables del recibo de la luz a todas las energéticas, ya que consideró que "desde la regulación y desde 
los sistemas de reparto de costes se facilita el poder trabajar dando las señales adecuadas". 

"Pensamos que la creación de este fondo es mucho más solvente y compatible con la idea de un sistema 
energético donde se pueda tener una visión de conjunto de los consumos y sí que creemos que va en esta 
dirección dando las señales adecuadas y correctas", dijo. 

 

Endesa As Pontes no pudo poner en marcha los cuatro 
grupos de carbón por falta de personal 

Red Eléctrica solicitó a la empresa que activara todos sus ciclos convencionales ante la 
intensa demanda energética por la ola de frío, pero la factoría tuvo que declarar su 
indisponibilidad 

Enfoques.gal 9 de enero  de 2021 

El comité de Endesa denuncia el 
desmantelamiento camuflado que está 
llevando Endesa en la central térmica de 
las Pontes y que quedó en evidencia la 
pasada semana cuando Red Eléctica 
Española reclamó la puesta en marcha los 
cuatro grupos de la central – que suman 
1.468 megawatios de potencia- debido a la 
alta demanda de energía a causa del 
temporal de frío. La falta de personal 
impidió activar todas las turbinas y 
solamente se pudieron poner en marcha 
los grupos 1 y 2, pero no los grupos 3 y 4, 
teniendo que declarar la empresa 
indisponibilidad. 

A pesar de la falta de mantenimiento por la 
reducción de personal, explica el comité, sí se pusieron estos dos grupos en funcionamiento “gracias a 
experiencia, capacidad y profesionalidad de los trabajadores y de las trabajadoras, aunque para ello fue 
necesario llamar a gente que estaba de vacaciones”. Añaden que “si no fuera por el recorte de la plantilla 
podría sí se podría haber producido la electricidad demandada”. 
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Para la representación social, lo acontecido estos días refleja que la empresa acometió esta drástica 
reducción de personal con todos los grupos disponibles “amparándose en que no iban a ser reclamados 
para su producción”. Cabe destacar que con el uso del carbón el coste de generación de energía ronda los 
55 euros el megawatio, mientras que con la energía eólica el precio medio diario de este pasado jueves fue 
de casi 89 euros el megawatio, de ahí que Red Eléctrica haya demandado a Endesa poner a funcionar su 

central a toda máquina. 

Reincorporación de personal trasladado 
En este sentido, subrayan que los trabajadores y trabajadoras, tanto de la principal como de las auxiliares, 
son imprescindibles para un mantenimiento y funcionamiento acomodado de las instalaciones. Y apuntan a 
los problema de seguridad que se pueden dar por el ritmo de trabajo “enormemente exigente y bajo 
condiciones de presión”. 

De hecho, explican desde el comité que el personal tiene que prolongar su jornada laboral e incluso “se dan 
situaciones tan rocambolescas como que Endesa, par suplir la falta de efectivos, solicitó reincorporaciones 
de personal que estaba de permiso previo a la jubilación o que ya se había incorporado en su nuevo destino”. 
Por eso, desde el comité destacan que “todo este personal es imprescindible y no merece ‘el premio’ de ir 
al paro o ser trasladado forzosamente la otros destinos”. 

Desde el comité también valoran tomar medidas legales por el acontecido la causa del desmantelamiento 
de personal, ya que los trabajadores actuales “nos vemos obligados y coaccionados a la realización de 
trabajos y horarios extra par cumplir los compromisos de Endesa”. 

¿Cómo se regula el mercado eléctrico? ¿Por qué se 
dispara el precio de la luz en mitad de la borrasca 
Filomena? 

• La subida del precio, al igual que sus bajadas cuando ocurren, no depende de una 

decisión del Gobierno. 

• Unidas Podemos presiona al PSOE para poner ya en marcha una reforma del 

mercado eléctrico que los socialistas quieren dejar para más adelante. 

20minutos.es  13 de enero  de 2021 

El precio de la luz registra este miércoles un nuevo pico en mitad de la ola de frío provocada por la borrasca 
Filomena, que está dejando temperaturas gélidas en todo el país y registros récord  de frío que en provincias 
como Teruel han bajado incluso de los 20 grados bajo cero. No obstante, el aumento del precio de la 
electricidad no es producto de una decisión del Gobierno (como tampoco lo es cuando baja), ni su causa 
fundamental es Filomena: el motivo principal de que la luz sea más cara estos días es el propio 
funcionamiento del mercado eléctrico, que amenaza con desatar un nuevo 
choque en el seno del Ejecutivo. 

¿Esta subida afecta a todos los consumidores? 

No, solo a una parte: los que están acogidos a la tarifa regulada o Precio 
Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), es decir, en torno al 35% de los 
consumidores. No obstante, esta tarifa es la que tienen, entre otros, los 
consumidores beneficiarios del bono social porque es más barata que la que 
se ofrece en el mercado libre, por lo que los hogares especialmente vulnerables 
van a ver cómo les sube la luz durante estos días. 

https://www.20minutos.es/minuteca/borrasca-filomena/
https://www.20minutos.es/minuteca/borrasca-filomena/
https://www.20minutos.es/noticia/4541147/0/el-precio-de-la-luz-marca-un-nuevo-pico-e-iglesias-presiona-a-sanchez-para-reformar-el-mercado-electrico/
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¿Y cuánto va a suponer en el recibo de la luz? 

Obviamente, dependerá del consumo que se haga, que a su vez depende de factores como el número de 
personas que residen en el domicilio, si la calefacción o la cocina son eléctricas o el tamaño de la casa. Pero 
en cualquier caso, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
en los ocho primeros días de enero el recibo de la luz para un consumidor con una potencia contratada de 
4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes), acogido a la tarifa regulada 
alcanzaría los 54,22 euros. 

¿Por qué la causa principal es el funcionamiento del mercado? 

A grandes rasgos, son tres los culpables de que el precio de la electricidad esté creciendo estos días. Uno 
de ellos, es cierto, es la propia borrasca Filomena. Pero, fundamentalmente, la causa del aumento de los 
precios es el incremento del coste del gas y, sobre todo, un diseño del mercado eléctrico que provoca que 
el importe final que tiene que pagar el consumidor se base en el precio de la electricidad más cara de 
producir, que es la que se genera a partir del gas. 

En el actual mercado, los precios de la luz para cada hora se fijan con un 
día de antelación, y el operador cubre el total de la demanda adquiriendo 
la electricidad a las eléctricas comenzando por la oferta más barata. La luz 
menos costosa es la producida a través de renovables, centrales nucleares 
o hidroeléctricas, dado que esas energías son más baratas que el gas y, 
además, no tienen que pagar derechos de emisión de gases 
contaminantes sencillamente porque no los emiten. 

Estas energías baratas, no obstante, no suelen cubrir toda la demanda de 
España para un día. Y la parte que falta debe completarse con electricidad 
generada a partir de gas, que es más cara tanto por el precio del propio 
gas como por los derechos de emisión de productos contaminantes que 
deben pagar las eléctricas. El problema del mercado es que el precio que 
marca esta luz cara de producir es el que tienen que pagar los 
consumidores finales en la factura, aunque la electricidad generada a partir del gas solo representara el 1% 
del total del mix. 

¿Y este mecanismo está en cuestión? 

Sí, por parte del propio Gobierno. El actual funcionamiento del mercado genera importantes beneficios a las 
eléctricas en perjuicio de los consumidores, dado que pueden producir luz a través de nucleares o 
hidroeléctricas a un coste bajo y venderla a un precio alto: el que les ha costado generar la electricidad a 
partir de gas natural. Y el precio del total del mix energético crece cuando sube el coste del gas, algo que ha 
ocurrido ahora por la mayor demanda ocasionada por el frío, así como por deficiencias en el suministro 
internacional  y por el aumento de la demanda de derechos de emisión por parte de una industria que percibe 
cierta recuperación económica. 

¿Qué opina el Gobierno? 

El dinero que ganan las eléctricas a causa del funcionamiento del mercado 
eléctrico son los llamados "beneficios caídos del cielo", que PSOE y 
Unidas Podemos se comprometieron en su pacto de coalición a 
eliminar. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que la 
idea de los socialistas es impulsar las renovables hasta que consigan, 
junto a otras energías baratas, que no haga falta la electricidad generada 
a partir de gas para satisfacer la demanda total y, por ende, que esta no 
marque el precio del total del mix 

El dinero que ganan las eléctricas a causa del funcionamiento del mercado 
eléctrico son los llamados "beneficios caídos del cielo", que PSOE y 

https://www.20minutos.es/noticia/4540393/0/varias-formaciones-politicas-instan-al-gobierno-a-bajar-iva-de-electricidad-y-gas/
https://www.20minutos.es/noticia/4540665/0/gobierno-descarta-bajar-impuestos-abaratar-factura-luz-plena-subida-filomena/
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Unidas Podemos se comprometieron en su pacto de coalición a eliminar. Fuentes del Ministerio de 
Transición Ecológica explican que la idea de los socialistas es impulsar las renovables hasta que consigan, 
junto a otras energías baratas, que no haga falta la electricidad generada a partir de gas para satisfacer la 
demanda total y, por ende, que esta no marque el precio del total del mix. 

Las centrales nucleares fueron la primera fuente de 
electricidad durante la ola de frío 
Elperiodicodelaenergia.com, 13 de enero  de 2021 

 
La energía nuclear fue la primera fuente de electricidad durante el temporal ‘Filomena’ y la ola de frío, 
según datos del Foro de la Industria Nuclear, que informa de que durante el temporal las centrales 
funcionaron al cien por cien de su potencia. 

Además, el Foro Nuclear ha adelantado los datos de 2020 y señala también que durante el pasado año la 
energía nuclear aportó el 22,18 de la electricidad, lo que la sitúa por décimo año consecutivo como la 
primera fuente de producción. 

Los datos que aporta Red Eléctrica de España (REE) concluyen que los siete reactores nucleares 
operativos en España (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II) generaron la quinta parte de 
la electricidad que se consumió en España en 2020. 

La organización industrial defiende que en esta situación meteorológica «sin precedentes» la nuclear está 
jugando un papel fundamental ya que todas las centrales mantienen el 100 por cien de potencia ahora que 
la producción renovable, por las condiciones climáticas, ha disminuido «considerablemente». 

En un comunicado, el Foro Nuclear afirma que la nuclear «está ofreciendo estabilidad al sistema eléctrico» 
y asegura que a pesar de que los precios de la electricidad estos días está «inusualmente altos», sin la 
contribución de la energía nuclear hubieran sido superiores. 
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En 2020, con 7.117 MW de potencia neta instalada, el 6,49% del total, las centrales nucleares españolas 
produjeron 55.761,9 GWh, lo que supone el 22,18 por ciento de la aportación al sistema, lo que supone 
0,77 puntos porcentuales más que en 2019. 

Durante el ejercicio se realizaron cuatro paradas para recargar combustible en Almaraz I, Ascó I y II y Trillo, 
que fueron más largas de lo habitual por las estrictas medidas de seguridad motivadas por la COVID-19. 

Por otro lado, respecto al factor de operación, el parque nuclear español funcionó el 89,81 por ciento de 
todas las horas del año, es decir, 7.835 horas de las 8.784 horas de 2020, que fue un año bisiesto. 

En cuanto al impacto ambiental el Foro de la Industria Nuclear subraya que la producción nuclear supuso el 
33,14 por ciento de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España a lo largo del pasado 
año. 

El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ha celebrado el «liderazgo» de la energía 
nuclear que refleja «el servicio esencial» presta como tecnología de base, fiable y estable y, además, libre 
de CO2. 

«Una tecnología asociada a un sector competitivo, altamente cualificado, a la vanguardia y con 
reconocimiento internacional, en el que trabajan miles de personas para ofrecer electricidad de forma segura, 
constante y como bien fundamental, más aún, en los momentos difíciles que nos están tocando vivir», 
concluye. 
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