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1.- Enel X e Iveco cooperan para desarrollar la movilidad 
eléctrica para vehículos comerciales en Europa. 

energetica21.com, 30 de Marzo de 2022. 
 

Sinergias para acelerar la transición a vehículos de cero 
emisiones, estudios conjuntos para ofertas relacionadas con la 
infraestructura de carga, perspectivas de una mayor 
cooperación en el campo de la movilidad eléctrica: estas son 
algunas de las áreas bajo el memorando de entendimiento firmado 
por Enel X, el negocio global de Enel, línea dedicada a la innovación 
y las soluciones digitales, e Iveco, una marca del Grupo Iveco que 
diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 
comerciales pesados, medianos y ligeros, con una fuerte 
especialización en la propulsión alternativa. 

En concreto, la colaboración tiene como objetivo explotar el potencial de la movilidad eléctrica para los 
vehículos comerciales en Europa, con un enfoque particular en los camiones ligeros, camiones pesados 
y autobuses. 

Las dos empresas evaluarán las mejores formas en que los vehículos comerciales eléctricos de Iveco 
pueden apoyar la transición de la flota de Enel a los vehículos de cero emisiones, al tiempo que 
examinarán las oportunidades de negocio en el segmento de mercado de autobuses y camiones. 

El acuerdo también prevé el desarrollo de una oferta conjunta relacionada con el segmento de la 
movilidad eléctrica de la flota comercial, posibles sinergias en el campo de los servicios avanzados y, 
poniendo en común sus respectivos conocimientos técnicos en el campo de la investigación y el desarrollo, 
la evaluación de la interoperabilidad de la infraestructura de carga de Enel X con los vehículos eléctricos del 
Grupo Iveco. 

2.- La consejera para la Transición Ecológica aborda con 
Red Eléctrica la nueva planificación de la Red de 
Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. 

noticiasextremadura.es, 30 de Marzo de 2022. 
 

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
Olga García, y el director general de Industria, Energía y Minas, 
Samuel Ruíz, se han reunido con representantes de Red 
Eléctrica de España para coordinar los trabajos encaminados 
a la ejecución de las infraestructuras incluidas en la 
Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 
2021-2026, que fue aprobada en el Consejo de Ministros del 
pasado 22 de marzo. 

En el caso de Extremadura, según la consejera, “esta nueva 
planificación permitirá atender las nuevas necesidades que 
tiene la región en ámbitos como el desarrollo de las 
infraestructuras ferroviarias electrificadas, el despliegue 
renovable o los nuevos desarrollos industriales y urbanísticos”. 
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Esta planificación permitirá la electrificación de los dos ejes ferroviarios de alta velocidad que son esenciales para 
el desarrollo económico de la región, como son la conexión con Madrid y Lisboa y la de Mérida con Puertollano. 

De igual manera, estas nuevas redes permitirán evacuar la importante generación renovable que está creciendo 
sustancialmente en la región, además de reforzar la red de distribución e incrementar la seguridad del suministro 
en numerosos puntos de Extremadura, sin olvidar que las nuevas infraestructuras impulsarán el desarrollo 
económico, industrial y social de los entornos logísticos de Badajoz, Cáceres, Trujillo y Navalmoral de la Mata. 

La consejera ha valorado esta planificación, porque va a contribuir de forma destacada a la vertebración del 
territorio extremeño, a la localización industrial y a la generación de riqueza y empleo. 

3.- Naturgy encarga a Nordex (Acciona) 11 turbinas para 
un parque eólico de Extremadura. 

eleconomista.es, 31 de marzo de 2022. 

Naturgy Renovables, filial del grupo energético español, ha 
encargado a Nordex, el fabricante alemán de aerogeneradores 
participado por la también española Acciona, un pedido de 11 
aerogeneradores para su parque eólico Merengue II, ubicado en 
Extremadura. 

Se trata del modelo N155/4.X, una turbina de la serie Delta4000 
de 4,5 megavatios (MW) de potencia cada una, por lo que el 
contrato asciende a un total de 49,5 MW, según informa Nordex 
en un comunicado remitido al mercado. 

La instalación de estas unidades en infraestructuras de acero de 105 metros de altura comenzará en otoño 
de este año, con la previsión de que la entrega se produzca en la primavera del año 2023. 

El grupo Nordex ha instalado más de 39 gigavatios (GW) de capacidad de energía eólica en más de 40 
mercados y en 2021 generó unos ingresos de 5.400 millones de euros, con una plantilla aproximada de 8.600 
personas. 

Su capacidad de fabricación incluye plantas industriales en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos, India 
y México, y la cartera de productos se centra en turbinas terrestres en la clase de 4 a 6, X MW, que satisface 
los requisitos de mercado de países con espacio limitado y regiones con capacidad de red limitada. 

4.- La colaboración de Endesa con el proyecto 
#EmergenciaPorElEmpleo acompaña a 255 canarios en 
grave riesgo de exclusión. 

eldiario.es, 31 de Marzo de 2022. 
 

En el marco del Plan Endesa de Responsabilidad Pública ante la Covid-19, presentado al 
inicio de 2020 y dotado con 25 millones de euros. 

La iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo, de la Fundación Adecco, cumple en 2022 dos años de andadura, 
tras arrancar en junio de 2020 con el apoyo de Endesa como principal empresa impulsora.  

El proyecto nació bajo la necesidad de promover el empleo entre las personas más afectadas por la crisis 
económica de la pandemia, que impactó de lleno en los hogares más vulnerables.  

 



   

  S I E _ I b er d r o l a + S I E _E n d es a + S I E _ RE E + S I E _ N a tu rg y + S I E _V ie s g o + S I E _C N A T + S I E _E n g i e + S I E _N u c l en o r + S I E _A cc i o n a  E n erg í a     4 

Unidos somos más fuertes 

Del 31 de Marzo al 7 de Abril de 2022 

 

   

En su mayoría, unidades familiares con baja intensidad de trabajo, que tenían una vinculación muy frágil con 
el mercado laboral y se encontraban al filo de la pobreza, ya antes de la Covid-19, se informa en nota de 
prensa.  

Esta colaboración parte del Plan de Responsabilidad Pública de la compañía, presentado al inicio de la 
pandemia y dotado con 25 millones de euros. 

“La Covid-19 amenazó desde el principio con disparar las cifras 
de exclusión y/o pobreza y, de hecho, el porcentaje de exclusión 
severa se ha incrementado desde el 8,6% hasta el 12,7%, según 
Foessa. Sin embargo, el compromiso y las alianzas 
empresariales han sido clave para amortiguar estos efectos e 
impulsar una recuperación firme y sostenida. En este marco, 
Endesa se ha alzado como un agente indiscutible en la reducción 
del desempleo y la exclusión en España; gracias a su implicación 
pudimos poner en marcha este proyecto, acompañando a cientos 
de personas en riesgo de exclusión en su camino hacia una vida 
digna a través del empleo” – ha destacado Francisco Mesonero, 
director general de la Fundación Adecco. 

Por su parte, María Malaxechevarría, directora general de sostenibilidad de Endesa, ha querido recalcar: 
“Esta iniciativa refleja, una vez más, el compromiso de la compañía de ‘no dejar a nadie atrás’. Somos 
sensibles a las necesidades del entorno y orientamos nuestra actividad a dar respuesta a los grandes retos 
sociales, ambientales y éticos que afronta la sociedad. En este contexto, no podíamos sino responder a la 
crisis sin precedentes que originó la pandemia y, entre las actividades llevadas a cabo, tener un especial 
foco en los colectivos que parten de un contexto más difícil. Estamos especialmente contentos de apoyar la 
inclusión social a través del empleo de las personas en situación más vulnerable, propiciando su plena 
integración en la sociedad”. 

Dos años después del arranque del programa y, superados los tiempos más duros de la crisis económica de 
la Covid-19, parece un momento idóneo para realizar balance de los resultados. 

255 canarios atendidos y 126 empleos generados 

En estos dos años, Endesa ha realizado una aportación de 760.000 euros que ha posibilitado acompañar en 
su acceso al empleo a 1036 personas en grave riesgo de exclusión social. Todos ellos han participado en 
itinerarios de empleo personalizados, que han culminado con la firma de 718 contratos de trabajo. 

En el caso de Canarias, se ha acompañado a 255 beneficiarios, generándose un total de 126 
empleos para ellos. 

Dichos itinerarios han incidido en aspectos estratégicos como la cualificación profesional, la orientación 
laboral y la intermediación con empresas de sectores emergentes como el sociosanitario, logística o limpieza. 

El perfil del beneficiario del programa #EmergenciaPorElEmpleo es el de una persona en grave riesgo de 
exclusión social, frecuentemente asociado a situaciones de monoparentalidad, violencia de género, 
desempleo de larga duración superados los 45 años, economías domésticas bajo el umbral de la pobreza, 
etc. 

Estefanía se incorpora al mercado laboral en una empresa “con posibilidades de crecer” 

Estefanía Domínguez, una joven madre residente en Tenerife, cuidaba de sus hijas cuando empezó la 
pandemia y su marido se quedó sin trabajo. Al no tener ingresos, ambos fueron admitidos en el programa. 
“Para mí, las orientaciones individuales han sido clave: he podido reajustar mi perfil profesional, me han dado 
sugerencias para redactar mi currículum y una carta de presentación, herramientas para enfrentarme a una 
entrevista de trabajo…”. Ahora mismo tiene un contrato de un año en una “empresa grande, sólida y con 
posibilidades de crecer”. “Este tipo de proyectos son muy útiles para personas que no han podido trabajar 
por haber estado al cuidado de sus hijos o de sus mayores y ahora precisan incorporarse al mercado laboral”, 
comenta agradecida. 

 



   

  S I E _ I b er d r o l a + S I E _E n d es a + S I E _ RE E + S I E _ N a tu rg y + S I E _V ie s g o + S I E _C N A T + S I E _E n g i e + S I E _N u c l en o r + S I E _A cc i o n a  E n erg í a     5 

Unidos somos más fuertes 

Del 31 de Marzo al 7 de Abril de 2022 

 

   

Escuela #EmergenciaPorElEmpleo: voluntarios de Endesa dan la cara ante la crisis 

Consciente de la importancia de reforzar el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión durante 
estos años y, en el mismo marco de su colaboración con #EmergenciaPorElEmpleo, Endesa puso en marcha 
la Escuela del mismo nombre, mediante la que ha involucrado a sus propios empleados en la inclusión 
laboral de aquellos con más dificultades.   

Desarrollada en distintas sesiones formativas, la escuela ha estado liderada por los propios empleados 
voluntarios de Endesa. Tras recibir una formación previa, los profesionales impartieron las sesiones de 
manera telemática, que versaron sobre contenidos esenciales para incrementar el conocimiento del mercado 
laboral y mejorar la empleabilidad: iniciación a redes sociales, proceso de selección (entrevistas, dinámicas 
de grupo), elaboración del currículum, búsqueda de empleo digital y en redes sociales, consejos financieros 
para ahorrar, etc.  

Sobre Endesa 

Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal. 
Contamos con cerca de 10 mil empleados y prestamos servicio a más de 10 millones de clientes que confían 
en nosotros. Queremos contribuir a crear un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, el 
respeto hacia el entorno natural y el desarrollo sostenible. Nuestra prioridad son las personas, por eso nos 
esforzamos por ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y basamos nuestra estrategia de negocio en el 
compromiso con las comunidades locales y en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. Desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en el mercado de España y Portugal. En menor 
medida, comercializamos electricidad y gas en otros mercados europeos, así como otros productos y 
servicios de valor añadido (PSVA) relacionados con nuestro negocio principal. Trabajamos para liderar la 
transformación tecnológica en la que se encuentra inmerso nuestro sector. Para ello contamos con la sólida 
posición industrial y la fortaleza que nos da pertenecer a un gran grupo multinacional, el Grupo Enel, al que 
nos unimos en el primer trimestre de 2009.  

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es 
la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran 
más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo: personas con discapacidad, mayores de 45 
años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de 
violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social. 

5.- Naturgy impulsa su apuesta por las renovables. 

eleconomista.es, 31 de marzo de 2022. 

• Ofrecido por Naturgy. 
• La energética avanza en renovables y se ha convertido en los últimos años en una de 

las principales inversoras en energías verdes en nuestro país. 

La transformación que Naturgy está protagonizando en los últimos años ha llegado también al ámbito de las 
renovables. La compañía energética se ha convertido en referente de compromiso con el medio 
ambiente y la transición energética, al cerrar todas sus plantas de carbón y ser uno de los principales 
inversores de energías renovables en nuestro país. 

La energética, presidida por Francisco Reynés, aumentó en 2021 las inversiones totales de la compañía 
hasta los 1.484 millones de euros, un 65% de los cuales (952 millones) se destinó a crecimiento y, 
principalmente, al desarrollo de las redes de gas y electricidad, a la vez que a incrementar la potencia 
instalada en generación renovable en Australia, España y Estados Unidos, según se desprende del informe 
de resultados financieros del pasado ejercicio. 
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En concreto, las inversiones para la construcción de nueva 
potencia renovable ascendieron a 579 millones de euros y se 
realizaron en España (213 millones), Australia (328 millones) y 
Latinoamérica (38 millones). 

Las inversiones para la construcción de nueva potencia 
renovable ascendieron a 579 millones de euros 

Con ello, la empresa prosigue en su estrategia de desarrollo de 
una cartera renovable a nivel nacional e internacional, la 
empresa se centra en geografías estables y en proyectos en 
fase inicial de desarrollo, y cierra el año 2021 con una 
capacidad instalada de renovables de 5.221 MW, una cifra 
superior a la registrada a cierre de 2020, cuando era de 4,6 GW. 

Avances en 2021 

La compañía ha alcanzado varios acuerdos que confirman 
su apuesta por el crecimiento renovable en los últimos 
meses, entre ellos, distintos acuerdos en Australia que 
aumentarán su presencia en el país más de 750 MW en 2022; 
la adjudicación en marzo de 45 MW de capacidad solar en 
Canarias, que permitirá al grupo duplicar su actual capacidad 
instalada en la región; y la adjudicación en enero y en octubre 
de un total de 235 MW y 221 MW respectivamente, de 
proyectos eólicos y solares en el marco de las subastas 
renovables en España. 

La compañía desembarcó el año pasado en el mercado de 
renovables de EE. UU 

A nivel internacional, cabe destacar la entrada en enero de 2021 de Naturgy en el negocio renovable de EE. 
UU, con la compra de Hamel? Renewables, que contaba con una cartera de proyectos de 8 GW en energía 
solar y 4,6 GW en almacenamiento en nueve estados de EE. UU, de los cuales 25 proyectos (por un total de 
3,2 GW de energía solar y 2 GW de almacenamiento) podrían estar operativos antes de 2026. 

Como parte de la transacción, Naturgy también firmó un 
acuerdo de desarrollo de 5 años con Candela Renewables, un 
equipo de primera clase que posee más de 20 años de 
experiencia en el campo de las renovables, con una trayectoria 
comprobada en el desarrollo de proyectos solares y de 
almacenamiento de energía en los EE.UU. 

En España, Naturgy invirtió el año pasado 213 millones de 
euros en la construcción de nueva potencia renovable. Y no 
planea detenerse en esas cifras. En el futuro más cercano, la 
compañía continuará aumentando su producción limpia de 
energías renovables. 

La compañía energética tiene en operación más de cien instalaciones de generación renovable en 
nuestro país, 70 de las cuales son parques eólicos, 47 centrales hidráulicas y minihidráulicas y seis plantas 
fotovoltaicas. Todas estas instalaciones de energía renovable están repartidas en 10 comunidades 
autónomas. 

Reducción ambiental 

Naturgy incrementó su capacidad instalada renovable y su producción libre de emisiones un 13,8% y un 9,3% 
respectivamente durante el pasado año.  

Parque Eólico, en Merengue, Extremadura 

 

Parque Eólico de Crookwell, en Australia. 

 

Planta fotovoltaica de Sertao, en Brasil. 
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Asimismo, redujo de forma significativa las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
un 9,1%, como consecuencia de la nueva capacidad renovable instalada, siendo el aumento de generación 
renovable no solo una de las prioridades de negocio de la compañía, sino también de su Plan de 
Sostenibilidad. 

Estas cifras van en línea con los objetivos de reducción de emisiones de la compañía, pues el Plan de 
Sostenibilidad de la empresa recoge el objetivo de? Cero emisiones en 2050. Además, desde 2017, la 
empresa ha reducido un 37% sus emisiones directas de CO2. 

El desempeño de la compañía en materia social, medioambiental y de buen gobierno ha sido reconocido por 
los principales y más importantes índices y rankings del mundo entre los que se encuentran: el Dow Jones 
Sustainability Index, el FTSE4Good o el Carbon Disclosure Project, así como los Premios Europeos de Medio 
Ambiente a la Empresa de la Comisión Europea. 

6.- Las energías limpias dan el ‘sorpasso’ al carbón: la 
eólica y la solar ya alcanzan el 10% en el mundo. 

elperiodicodelaenergia.com, 31 de marzo de 2022. 

A pesar de ello, el carbón consigue batir su máximo histórico de generación hasta los 10.042 
TWh. 

 
La energía eólica y solar van como un cohete ya que vuelven a ser con diferencia las fuentes de electricidad 
de mayor crecimiento. Según el último informe de Ember, ambas tecnologías alcanzaron un récord del 10% 
del mix eléctrico mundial en 2021. Este hito ya lo han alcanzado 50 países de todo el mundo. España se 
encuentra en el top ten mundial. 

Pero sin duda, de lo que más hay que sentirse orgullosos es que por primera vez en la historia las fuentes 
de energía limpias generaron el 38% de la electricidad mundial en 2021, más que todo el carbón (36%) del 
planeta. 

 

 

https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2022/03/1a.png
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“La energía eólica y solar han llegado”, dijo el líder global de Ember, Dave Jones. “El proceso que 
remodelará el sistema energético existente ha comenzado. Esta década deben implementarse a la velocidad 
del rayo para revertir el aumento de las emisiones globales y abordar el cambio climático”. 

El Global Electricity Review de 2021 de Ember es amplísimo y cubre la generación de electricidad de 209 
países desde 2000 hasta 2020, con los datos más recientes de 2021 en 75 países que representan el 93% 
de la demanda mundial de energía. 

El informe revela que 50 países generaron más de una décima parte de su electricidad a partir de energía 
eólica y solar en 2021, incluidas las cinco economías más grandes del mundo. 

Siete nuevos países pasaron el hito por primera vez en 2021: China, Japón, Mongolia, Vietnam, Argentina, 
Hungría y El Salvador. 

En todo el mundo, la participación de la energía eólica y solar se ha duplicado desde 2015, cuando se firmó 
el Acuerdo de París. 
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La transformación más rápida está ocurriendo en los Países Bajos, Australia y Vietnam, donde alrededor de 
una décima parte de la demanda de electricidad ha cambiado de combustibles fósiles a energía eólica y 
solar en los últimos dos años. 

Diez países generaron más de una cuarta parte de su electricidad a partir de energía eólica y solar en 2021, 
encabezados por Dinamarca con un 52 %, y entre los que se encuentra España lo que demuestra que los 
altos niveles de energías renovables variables pueden integrarse con éxito en la red. 

España generó un tercio de su electricidad a partir de energía eólica y solar en 2021, lo que la sitúa en el 
top 10 mundial. 

Mayor demanda, más emisiones 

La demanda de electricidad se recuperó, lo que llevó a un aumento récord de CO2 y carbón. 

La demanda de electricidad se recuperó después de la pandemia al mayor aumento anual de la historia en 
2021 (+1414 TWh), el equivalente a agregar una nueva India a la demanda mundial de electricidad. 

A pesar del crecimiento récord en la generación eólica y solar, solo cubrieron el 29% del aumento global en 
la demanda de electricidad en 2021, y el resto se cubrió con combustibles fósiles. 

Un pero, el incremento del carbón 

Como resultado, en 2021, la energía del carbón experimentó el crecimiento más rápido desde al menos 
1985 (+9 %), alcanzando un nuevo máximo histórico de 10.042 TWh. 

Los nuevos registros del carbón se establecieron en toda Asia en 2021, con un auge en la demanda de 
electricidad, que incluye a China (+9 %), India (+11 %), Indonesia, Kazajistán (+6 %), Mongolia (+13 %), 
Pakistán (+8 %) y Filipinas (+8 %). 

En 2021, la energía generada con carbón en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón se recuperó 
considerablemente en comparación con 2020, pero permaneció por debajo de los niveles de 2019. La 
participación de China en la energía generada con carbón a nivel mundial subió del 50 % en 2019 al 54 % 
en 2021. 

El aumento récord del carbón no fue igualado por la generación mundial de gas, que aumentó solo un 1 % 
en 2021. 
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El aumento de los combustibles fósiles llevó las emisiones de CO2 del sector energético mundial a un 
máximo histórico, superando el récord anterior en 2018 en un 3 %. 

Las altas tasas de crecimiento de la energía eólica y solar deben mantenerse 

La generación eólica y solar creció un 17 % en 2021. Para que el sector de la energía alcance los 1,5 grados, 
la energía eólica y solar deben mantener tasas de crecimiento compuestas del 20 % cada año hasta 2030, 
que fue la tasa de crecimiento promedio durante la última década.  

 

“La electricidad limpia ahora debe construirse a una escala heroica”, dijo el líder global de Ember, Dave 
Jones. “Los líderes apenas se están dando cuenta del desafío de cuán rápido necesitan mover electricidad 
100 % limpia”. 
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7.- Las eléctricas critican medidas "intervencionistas" 
aprobadas por el Gobierno. 

es.investing.com, 31 de Marzo de 2022. 

Madrid, 31 mar (.). - La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha expresado este jueves su 
rechazo a las medidas "intervencionistas" del Gobierno para frenar la escalada de la luz, que incluyen el 
establecimiento de un precio máximo de venta al cliente final para las tecnologías no emisoras de gas. 

En un comunicado, la asociación integrada por Endesa (MC:ELE), Iberdrola (MC:IBE) y EDP (LS:EDP) ha 
advertido este jueves de que este tipo de actuaciones distorsionan la actividad de comercialización minorista 
y no solucionan la verdadera raíz del problema de los altos precios de la electricidad, que es la cotización 
del gas natural. 

Además, asegura que establecer este límite, que el Gobierno ha situado 
entre 67 y 70 euros el megavatio hora (MWh) para la renovación o firma de 
nuevos contratos, supone una discriminación con relación a los precios del 
resto de la Unión Europea y representa un paso atrás en la liberalización. 

En este sentido, lamenta que no se hayan tomado medidas para frenar la 
escalada del precio del gas natural, al que señalan como culpable de la 
subida de precios en los mercados mayoristas de electricidad europeos. 

Sin embargo, considera positiva la prórroga de la rebaja fiscal sobre los impuestos que gravan el recibo de 
la luz hasta el próximo 30 de junio, así como las ayudas a los sectores industriales más afectados en el 
contexto actual. 

También celebra que se reduzcan los plazos para la tramitación de energías renovables y defiende la figura 
del bono social eléctrico como política social para los consumidores más vulnerables, aunque reclama que 
sea financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado. 

8.- La excepción ibérica se hace notar en el mercado de 
futuros: la electricidad en España será 90€/MWh más 
barata que en Alemania en el tercer trimestre. 

elperiodicodelaenergia.com, 1 de abril de 2022. 

La diferencia irá a más frente a Alemania o Francia en el cuarto trimestre del año. 
 

Si a uno le dicen que España va a tener la electricidad más barata que 
en Alemania en el mercado mayorista, con toda seguridad se lo tomaría 
a broma. O le diría a quien se lo oiga decir que está loco. 

Pero realmente es así. Y todo gracias a la excepción ibérica que 
consiguió Pedro Sánchez en el Consejo Europeo. Así lo reflejan los datos 
del mercado de futuros de electricidad para el tercer trimestre del año. 

Más o menos la electricidad de España y Alemania cotizaban en precios 
para el Q3 muy parecidos. Pero fue celebrarse el Consejo Europeo en 
Bruselas donde Sánchez y Costa consiguieron la excepción ibérica para 
poder cambiar o intervenir el mercado eléctrico en la Península y la 
tendencia cambió radicalmente. 

 

Olaf Scholz, Alemania, Pedro Sánchez 

 

 

https://es.investing.com/equities/endesa
https://es.investing.com/equities/iberdrola
https://es.investing.com/equities/edp
https://elperiodicodelaenergia.com/sanchez-obra-el-milagro-espana-podra-bajar-el-precio-de-la-energia-sin-distorsionar-el-mercado/
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2022/02/170122-sanchez-scholz_4.jpg
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Para que entiendan lo que ha sucedido lo mejor es ver esta gráfica. 

Desde el pasado 25 de marzo, reunión del Consejo Europeo, el precio de la electricidad para el tercer 
trimestre en España no ha parado de bajar. Hoy se encuentra en los 190 €/MWh. 

En el caso de Alemania ha tendido un poco más hacia arriba y se sitúa el último precio para el Q3 en los 
279 €/MWh, es decir, que existe una diferencia de 89 €/MWh entre comprar la electricidad en España para 
el próximo verano (de julio a septiembre) o hacerlo en Alemania. 

En el caso de Francia la diferencia es aún mayor ya que su precio ronda los 300 €/MWh. Es decir, 110 
€/MWh de diferencia. 
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Esto significa que al menos 
el mercado sí se cree que 
finalmente España y 
Portugal puedan obtener 
esa excepción ibérica 
para establecer un límite a 
los precios que oferten los 
ciclos combinados de gas. 

Esto hará que España 
exporte electricidad hacia 
Francia si se mantuviesen 
estos precios. También se 
verían beneficiados los 
consumidores españoles si 
se decidiesen las 
comercializadoras a realizar 
compras en el mercado 
ahora. 

Además estas diferencias irán a más durante el último trimestre del año por lo que se podría dar algo inaudito 
que España tuviese un precio de la electricidad más barato que en Alemania o Francia durante todo un 
ejercicio, pero para eso aún toca esperar. 

La pena es que en España no se compre tanta energía a plazo como sucede en los mercados germano y 
galo. 

9.- Iberdrola recibe autorización para construir un 
megacable submarino en Reino Unido. 

cincodias.elpais.com, 1 de abril de 2022. 

Servirá, junto con otro cable de alta tensión, para unir Escocia con Inglaterra. 
 

Iberdrola ha recibido la aprobación provisional del regulador del 
mercado eléctrico británico (Ofgem) para construir la línea de 
conducción eléctrica que unirá Escocia con el noreste de Inglaterra, 
con una capacidad de 2 gigavatios (GW). Se trata de uno de los dos 
cables submarinos que conforman el proyecto Eastern Link y que 
incluye otro cable de la misma naturaleza y capacidad que está 
siendo desarrollado por otro consorcio, formado por la compañía 
eléctrica SSE y National Grid. 

Según Ofgem, esta nueva infraestructura de transmisión es necesaria para mejorar la capacidad de la red 
de interconexión entre Escocia e Inglaterra y permitir que la energía renovable producida en Escocia llegue 
a las regiones del país con mayor consumo energético. 

Coste de 3.076 millones 

Con un coste estimado de 3.400 millones de libras (3.076 millones de euros) para los dos enlaces, Eastern 
Link sería el mayor proyecto de inversión en transmisión eléctrica de la historia reciente de Gran Bretaña. 

Juntos, los dos cables formarán una ‘superautopista’ submarina capaz de transportar suficiente electricidad 
para cubrir la demanda de cuatro millones de hogares británicos.  

 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/espana-y-portugal-piden-a-bruselas-limitar-el-precio-del-gas-a-30-e-mwh-el-precio-de-la-luz-bajaria-hasta-los-85-90-e-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/espana-y-portugal-piden-a-bruselas-limitar-el-precio-del-gas-a-30-e-mwh-el-precio-de-la-luz-bajaria-hasta-los-85-90-e-mwh/
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El trazado del proyecto del consorcio del que Iberdrola forma parte junto a National Grid comprende un 
recorrido entre Torness (Escocia) y Hawthorn Pit (Inglaterra), mientras que el proyecto de SSE y National 
Grid unirá las localidades de Peterhead (Escocia) y Selby (Inglaterra). 

Ofgem afirmó que el avance en las interconexiones, esenciales en la transición energética del Reino Unido, 
representa “un claro beneficio para los consumidores”, según informó este viernes Iberdrola en un 
comunicado. Asimismo, la decisión de Ofgem permitirá acelerar las inversiones en fuentes de energía 
renovable, indispensables para la descarbonización y la independencia energética del país. 

Por otro lado, está previsto que la capacidad eólica marina de Escocia aumente de forma significativa 
durante la próxima década, de manera que se garantiza que el gran volumen de energía que se espera 
generar pueda llegar donde se necesita. 

10.- Las medidas de Moncloa bajarán el IPC menos de un 
punto porcentual. 

eleconomista.es, 2 de abril de 2022. 
• Los expertos señalan que el plan no vale para nada sin reformas estructurales. 
• Advierten de tener el mayor déficit fiscal monetizado de toda Europa. 
• Critican que vaya contra la libertad de empresa y la sostenibilidad de las cuentas. 

 
Apenas tres días después de conocer el mayor dato inflacionista de España (9,8%) desde el año 1985, el 
plan de choque del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobado este martes en Consejo de Ministros para combatir 
los efectos de la invasión de Ucrania, por parte de Rusia, parece desactivado. Máxime cuando el informe de 
Funcas habla de una rebaja de la inflación de solo un punto.  

Al menos así lo valora la mayoría de expertos económicos consultados por eE, quienes aceptan que la 
inflación baje menos de un punto. Eso sí, señalan que, la falta de reformas estructurales acabará 
intensificando el precio de la cesta de la compra y de los combustibles. Es más, consideran que las 
subvenciones, los Ertes, los ICO, la intervención del alquiler o la prohibición del despido alimentarán más la 
espiral inflacionista. 

Para Miguel Ángel Bernal, economista y socio del despacho Bernal & Sanz 
Bujanda, el plan no tendrá ningún efecto en la inflación, porque no combate 
la raíz del problema, "que es la elevación de los costes" Antes -afirma- "hay 
que reducir el déficit público, acometer la reforma de las pensiones o trabajar 
por la unidad de mercado". Es más -subraya Bernal- "este plan va a agravar 
el déficit, retrasando el crecimiento a 2023. En su opinión se trata de un plan 
de subvenciones, remiendos y medidas que ya se llevaron a cabo durante 
la pandemia, cuando entonces el problema no era la inflación. Asimismo, 
destaca que, muchas de sus medidas no aclaran la burocracia que se 
desprende aquel que tenga que solicitarlas. 

Bernal sostiene que el programa de Sánchez acabará agravando el déficit público en un momento en el 
que se necesita lo contrario. "No hay ningún control del gasto ineficaz, y este gasto solo sirve para alimentar 
el populismo dogmático y sectario de la izquierda caviar". 

Aun sin saber si es más inflacionista el plan, "lo que está claro -aborda- es que nos acerca mucho más a una 
estanflación, y la estanflación -explica- no está generada por una recesión, sino por un crecimiento inferior a 
las posibilidades económicas. Por último, Miguel Ángel Bernal subraya una contracción del crecimiento, de 
momento entre el 4% y el 4,5%, "insuficiente para volver a cerrar la brecha abierta por el COVID". 

 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11694422/03/22/La-inflacion-esta-ya-abocada-a-marcar-otro-record-en-abril-tras-el-98-de-marzo.html
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José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, afirma que el plan "es un 
auténtico despropósito, que va contra la libertad de empresa, prohíbe el despido, impide la revalorización de 
los alquileres más allá del 2%, establece topes en los precios y, va contra la sostenibilidad de las cuentas 
públicas al incrementar el gasto". 

El excesivo gasto público 

Para el profesor universitario ninguna de esas "medidas demagógicas solucionará el grave problema que 
vivimos, pues es un problema estructural que no se remedia con parches subvencionados. Es más, 
agravará más la situación, pues como seguimos viviendo en una liquidez abundante, los cuellos de botella 
son financiados, y por eso, por dicho fenómeno monetario, la inflación se dispara, de manera que -concluye-
intensificar con más gasto público solo cebará una presión inflacionista y hará más probable que la proyección 
de inflación a medio plazo se intensifique". 

Desde la dirección de Gestión Tressis, Daniel Lacalle explica a eE que este plan "es una suma de parches, 
de medidas que ya estaban en marcha y que no harán nada, teniendo en cuenta que algunas de ellas ya son 
de por sí inflacionistas". El problema -sostiene Lacalle- es que el Gobierno propone acciones sobre las 
consecuencias y no sobre las causas. "Y la causa de nuestra inflación -afirma- es que tenemos el mayor 
déficit fiscal monetizado por el BCE, añadido a menores medidas de liberalización, y a que tenemos una 
relación de costes regulados que tienen impuestos encadenados y costes ligados al mercado 
diario como es el coste de la luz". 

Este es el documento en el que Sánchez se comprometió a un plan para intensificar las rebajas fiscales 

Explica Javier Santacruz, investigador principal de la Fundación Civismo, que el plan de Sánchez es 
netamente expansivo apoyado en la recaudación extraordinaria que obtiene gracias a la inflación. Así -
remarca-, "la decisión de atacar la crisis por el lado del gasto, con subvenciones al coste de los combustibles, 
más Ertes, más Icos y todo ello en un contexto inflacionista supone alimentar la espiral inflacionista". 

"Las medidas están bien orientadas, pero su efecto será limitado", según José Manuel Corrales, profesor de 
la Universidad Europea 

Para Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance," el efecto del plan sobre la inflación será 
moderado y centrado en evitar que la inflación suba más, que en reducirla significativamente, sin olvidar que, 
el precio de la deuda será cada vez mayor, porque el gobierno no está dispuesto a reducir otros gastos". 

Las medidas únicamente son de contención del crecimiento de la inflación, no de rebaja de los precios, 
cifrando entorno al 1% el impacto de esta medida sobre el alza del IPC. Es una de las principales conclusiones 
de Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas, que critica que la presión fiscal se está viendo 
elevada también por el efecto del IPC. En abril, añade, los precios se mantendrán elevados porque la 
"subvención" sobre el combustible no será lo suficientemente rígida. Habrá que esperar todo el mes de abril 
a que esta inflación que, señala, "sigue desbocada", se contenga en cierta medida. Durante abril los socios 
europeos tienen que dar el visto bueno al desacople del gas, una medida que Pedraza considera sí será más 
eficiente.   

José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, opina que "las medidas están bien orientadas, 
pero su efecto será limitado", y también valora positivamente los plazos que marca el plan de respuesta. En 
línea, concuerda en que el plan de choque es eficiente para contener el crecimiento de la inflación, pero no 
para reducirla. Y cifra también en torno al punto ese impacto. Corrales ya espera una inflación que sobrepase 
el temido doble dígito y añade un cóctel letal para la economía: caer en la estanflación arrastraría al conjunto 
español. 

Por último, para Ángel De La Fuente, director ejecutivo de Fedea, antes de valorar el impacto es 
recomendable ver los detalles de lo que el Gobierno quiere hacer con el gas usado y el precio máximo que 
fijan. 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11694527/04/22/Este-es-el-documento-en-el-que-Sanchez-se-comprometio-a-un-plan-para-intensificar-las-rebajas-fiscales.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11694527/04/22/Este-es-el-documento-en-el-que-Sanchez-se-comprometio-a-un-plan-para-intensificar-las-rebajas-fiscales.html
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11.- El mensaje del presidente de Iberdrola al Gobierno: 
«Como español, me duele». 

lasprovincias.es, 4 de abril de 2022. 

Sánchez Galán critica las trabas que hay para las renovables y explica que lo que diferencia 
a España de Europa es el diseño de la tarifa regulada. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha revelado que la solución a la actual crisis energética 
por la guerra de Ucrania pasa por «invertir más» en energías verdes para que Europa sea capaz de ir 
cortando su dependencia exterior de las energías fósiles y de países como Rusia. 

Sin embargo, Galán ha advertido de que el hecho de que España tenga «el honor» de ser reconocido 
«sistemáticamente» como el país con más riesgo regulatorio de Europa «no ayuda» a invertir más en 
renovables. «Como español, me duele», dijo, alabando, por el contrario, los «marcos claros, definidos y 
estables» que tiene un país como Estados Unidos, al que Iberdrola destinará prácticamente la mitad de sus 
inversiones en los próximos años. 

Qué datos de los clientes de Iberdrola robaron en el ciberataque: las consecuencias que 
puede tener y qué debes hacer 

A este respecto, aseguró que los mercados financieros «miran el riesgo regulatorio constantemente» y, en 
el caso de España, «no ayuda tener el gran honor de ser el país con más riesgo regulatorio de Europa», 
añadió citando una encuesta respecto a esta materia que realiza trimestralmente el banco Exane BNP. 

Para ello, el ejecutivo de Iberdrola subrayó que la solución pasa por «más Europa», y no por «empeñarse 
en buscar elementos diferenciales» entre los distintos países miembros, así como por «invertir más» en 
renovables para ir reduciendo esa dependencia, para lo que es necesario «disminuir el riesgo regulatorio», 
ha explicado en la jornada 'Wake Up, Spain! organizada por 'El Español'. 

El precio de la luz cambia este lunes: estas son las horas más baratas para encender los electrodomésticos 

Obstáculos en financiación y permisos 

De esta manera, apuntó que de los 16.000 megavatios (MW) renovables 
que se han subastado en los últimos años en España apenas se han 
construido 6.000 MW, menos de la mitad, debido a los obstáculos 
encontrados en la financiación y en los permisos para su desarrollo. «Hay 
que correr para dar seguridad y que no nos vuelva a ocurrir la próxima crisis 
dependiendo de terceros», advirtió. 

Así, Galán pidió «más mercado, menos intervención e intentar por todas las formas que la seguridad jurídica 
sea aún más» para afrontar las inversiones en renovables necesarias para recortar la dependencia de los 
combustibles fósiles. 

Los sindicatos acusan al Gobierno de llevar la Seguridad Social al «siniestro total» 

Una crisis de Europa, no de España 

El presidente de Iberdrola insistió en que la actual crisis energética no es 
solamente de España, sino que «afecta a toda Europa por igual» y que el 
motivo está en «los altos precios de las energías fósiles (carbón, petróleo 
y gas)». «Es la tercera o cuarta crisis que tenemos y siempre es igual, 
parece que la electricidad es el culpable, cuando es un 'output' y no un 
'input'», dijo. 

 

 

https://www.lasprovincias.es/tecnologia/internet/clientes-iberdrola-ciberataque-20220401104632-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=econom%C3%ADa
https://www.lasprovincias.es/tecnologia/internet/clientes-iberdrola-ciberataque-20220401104632-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=econom%C3%ADa
https://www.lasprovincias.es/economia/precio-cambia-lunes-20220403194150-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=econom%C3%ADa
https://www.lasprovincias.es/economia/pensiones/sindicatos-acusan-gobierno-20220404132032-ntrc.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=econom%C3%ADa
https://www.lasprovincias.es/economia/precio-cambia-lunes-20220403194150-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-cmp&vli=econom%C3%ADa
https://www.lasprovincias.es/economia/pensiones/sindicatos-acusan-gobierno-20220404132032-ntrc.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-cmp&vli=econom%C3%ADa
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No obstante, valoró que en esta ocasión la Unión Europea sí que se lo está «tomando muy en serio» y 
abordando políticas para disminuir la dependencia exterior de los combustibles fósiles. «Y si lo hacemos, las 
futuras crisis serán mucho menores», añadió. 

Iberdrola habla de la tarifa regulada 

Por otra parte, Galán sí que incidió en que en lo que respecta a la electricidad el factor diferencial para 
España es el diseño de la tarifa regulada, «que ni este Gobierno ni el anterior han querido cambiar», dijo. A 
este respecto, señaló que afecta a apenas al 10% de la energía, ya que el 80% de los clientes están en el 
mercado libre con tarifas fijas y «se están beneficiando de los menores costes de las renovables». 

«España no es diferente, los precios europeos son idénticos. Somos diferentes porque vamos por delante 
en las renovables y los precios de futuro indican ya que tendremos unas mejores condiciones», aseguró. 

12.- Endesa firma un nuevo préstamo con el BEI por 250 
millones para crecer en renovables. 

eleconomista.es, 4 de abril de 2022. 

• La compañía pretende multiplicar hasta tres veces su parque renovable para 2023. 

Tras la firma y desembolso el pasado mes de noviembre de 2021 del primer préstamo ligado a criterios de 
sostenibilidad que otorgaba el Banco Europeo de Inversiones, Endesa amplía de nuevo su financiación con 
un préstamo de otros 250 millones de euros para impulsar la transformación de su parque de generación y 
alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2040.  

Al igual que la operación precedente, este préstamo vincula sus condiciones financieras a un objetivo de 
reducción de emisiones directas de GEI de alcance 1, es decir, las producidas por las actividades de 
generación de Endesa. Ambas operaciones forman parte de un programa marco que podría ascender hasta 
un total de 700 millones de euros. 

Según Luca Passa, Director General Financiero, "Endesa es líder en España en finanzas sostenibles, que 
constituyen un instrumento esencial para alcanzar los objetivos de nuestra estrategia corporativa. El 100% 
de nuestras líneas de crédito y de las líneas de avales bancarios incluyen incentivos de sostenibilidad, y la 
empresa ha protagonizado algunos hitos relevantes a lo largo del año pasado, como la firma con el propio 
BEI del primer préstamo ligado a criterios de sostenibilidad otorgado por esta institución en España".  

Descarbonización 

A finales del año pasado, Endesa presentó al mercado su último plan 
estratégico 2022-2024, compartiendo una visión a largo plazo. En el corto 
plazo, el nuevo plan fija la inversión prevista para el desarrollo de potencia 
renovable en 3.100 millones de euros, lo que permitirá la puesta en 
operación de 4 GW de nueva potencia limpia (el 90% plantas solares y el 
10% restante parques eólicos). 

Así pues, la empresa alcanzará los 12,3 GW solares, eólicos e hidráulicos 
a final del plan, creciendo un 48% respecto a los 8,3 GW con los que cerró 
2021.  

Para 2030, el compromiso de Endesa se centra en multiplicar por tres su parque renovable, que cuenta con 
24.000 MW de capacidad instalada, y para ello ya tiene una cartera de proyectos de cerca de 80 MW. A esto 
se le suma los 2 GW que están en construcción o en avanzado estado de madurez para iniciar su 
construcción. 
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13.- Sonatrach encuentra en la italiana ENI a su nuevo 
socio estratégico en lugar de Naturgy. 

elperiodicodelaenergia.com, 4 de abril de 2022. 

La argelina negocia con la española una subida de precios mientras que con otros 
compradores no lo hará. 
 
El presidente de la compañía argelina de hidrocarburos Sonatrach, Toufik Hakar, se reunió este domingo 
en Argel con su colega del grupo italiano Eni, Claudio Descalzi, para abordar el suministro de gas al país 
europeo y las formas de fortalecer la asociación entre las dos empresas. 
El anuncio de la visita del presidente del grupo italiano se produjo el viernes pasado pocas horas después 
de que Hakar explicara que su país, uno de los principales proveedores de gas para España, no descarta 
revisar los precios del gas a su “cliente español”, Naturgy, mientras que mantendrá la misma tarifa para el 
resto de países. 

En un comunicado enviado a la prensa, la empresa nacional argelina 
señaló que Hakar y Descalzi trataron el abastecimiento de gas en medio 
de la crisis en Ucrania y revisaron “las iniciativas a corto y medio plazo 
susceptibles, para aumentar el suministro” de Italia a través del 
gasoducto TransMed/Enrico Mattei que atraviesa el territorio tunecino. 

Hakar recordó “las relaciones históricas que vinculan a las dos empresas” 
y también de “la estrategia común de la asociación destinada a acelerar el 
desarrollo de los proyectos de Berkine Sur mientras continúa el esfuerzo 
por invertir en energía nueva y renovable”. 

La argelina Sonatrach amenaza a Naturgy con subirle el precio del contrato de gas hacia 
España 

El encuentro fue una oportunidad para confirmar “la voluntad de acelerar el desarrollo de nuevos proyectos 
de petróleo y gas en la región de Berkine Sur en virtud del contrato que entró en vigor el 6 de marzo último” 
situado en la región central de Uargla, donde Eni trabaja junto al grupo Sonatrach desde 2013 y cubre un 
área total de 7.880 kilómetros cuadrados en la parte sur de Berkine. 

La misma fuente indicó que este proyecto incluye la construcción en modalidad Fast Track de un nuevo 
centro de desarrollo de petróleo y gas en la región, basándose en las sinergias con los activos MLE-CAFC 
existentes en el alcance 405b. 

La advertencia el pasado viernes de Argelia de revisar los precios de España llegó días después de que 
Madrid anunciara un cambio de posición sobre el futuro político del Sáhara Occidental, que tiene a Argelia 
como principal aliado. 

14.- Un informe del MIT advierte de las distorsiones que 
crea establecer un límite al precio del gas en el mercado 
eléctrico. 
elperiodicodelaenergia.com, 4 de abril de 2022.  
Aboga más por la creación de un comprador único (market maker) o un impuesto a los 
beneficios caídos del cielo. 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/la-argelina-sonatrach-amenaza-a-naturgy-con-subirle-el-precio-del-contrato-de-gas-hacia-espana/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-argelina-sonatrach-amenaza-a-naturgy-con-subirle-el-precio-del-contrato-de-gas-hacia-espana/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-argelina-sonatrach-amenaza-a-naturgy-con-subirle-el-precio-del-contrato-de-gas-hacia-espana/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-argelina-sonatrach-amenaza-a-naturgy-con-subirle-el-precio-del-contrato-de-gas-hacia-espana/
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2016/11/sonatrach-eni_859015_679x417-1.jpg
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Un reciente informe de MIT Energy Initiative (MITEI), la casa de análisis 
energético del Massachusetts Institute of Technology, pone en evidencia 
la medida que los gobiernos de España y Portugal han enviado a la 
Comisión Europea para tratar de bajar los precios de la energía. 

El informe, titulado Crisis del precio de la energía en la UE 2.0+: tiempos 
desesperados exigen medidas desesperadas, explica las distintas 
distorsiones que crearía sobre el mercado eléctrico el hecho de establecer 
un límite al precio del gas que ofertan tecnologías como los ciclos 
combinados y la cogeneración. 

Según el paper, dirigido entre otros por el español Carlos Batllé, estas distorsiones se pueden dividir en 
tres categorías: distorsiones a la hora del despacho de energía, distorsiones en la demanda y distorsiones 
en la interconexión fronteriza. 

Distorsión del despacho 

EL MITEI asegura que este tipo de intervención conlleva diversos riesgos de distorsionar el despacho 
económico eficiente. Por un lado en las propias centrales afectadas por el límite de precio, es decir, las que 
generan electricidad en base a combustibles fósiles. 

“Una distorsión potencial del despacho se relaciona con la calibración del subsidio para cada una de estas 
tecnologías. El ejemplo estilizado desarrollado anteriormente considera un 
representación de la función de costo de generación de un ciclo combinado, y de manera similar para el 
caso de una hipotética planta de carbón. Asimismo, nos preguntamos cómo la gran diversidad de plantas 
de cogeneración (de diferentes tamaños y combustibles), que por ejemplo en España son responsables de 
más del 10% del suministro energético puede ser administrado”, reza el informe. 

Otra distorsión se produciría en las tecnologías no emisoras. En este caso el MITEI pone el foco en la 
hidráulica, una tecnología que oferta los precios en base a su coste de oportunidad y que normalmente los 
ciclos combinados son su referencia. 

“Primero, las plantas hidroeléctricas pierden cualquier señal de costo de oportunidad. Todos los días para 
ellos son iguales, de acuerdo con la propuesta actual, el costo subyacente del combustible que termina 
determinando el precio real en el que se pagan las plantas de combustibles no fósiles se supone que 
permanecerá inalterado. Los precios del mercado del gas pueden y cambiarán diariamente (e 
intradiariamente como se analiza más adelante), pero las plantas hidroeléctricas siempre “verán” el mismo 
precio”, afirman los autores. 

“En segundo lugar, hay otra dimensión que puede dar lugar a distorsiones 
adicionales y esta distorsión es más general a cualquier intervención 
(temporal) en el mercado eléctrico. Como fin de la intervención (en 
principio, por ahora, anunciados hasta finales de 2022), el costo de 
oportunidad de los generadores despachables y, por lo tanto, su 
comportamiento de licitación también puede verse afectado”. 

Es decir, que durante la intervención, lo normal es que baje la producción 
eléctrica para tener la mayor electricidad hidroeléctrica posible para 
cuando finalice la intervención del mercado. De esta manera, se utilizarán 
durante los meses de intervención más otras centrales mucho más caras 
como los ciclos combinados. 

Otra clara distorsión de despacho es en los mercados intradiarios y de balance del sistema eléctrico. En 
este caso, al ser compensadas las centrales térmicas con precios diarios del MIBGAS, el hecho de que se 
fijen los precios horarios en el mercado ibérico de gas podría acarrear problemas en los mercados de 
balance, no tanto así en el intradiario donde se sabe qué planta es la que ha realizado tal oferta. 

 

 

 

https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2022/04/MITEI-WP-2022-03.pdf
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2022/04/MITEI-WP-2022-03.pdf
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2019/03/ciclo-combinado-barcelona-naturgy.jpg
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“No podemos evaluar todos los riesgos potenciales, pero tenemos una recomendación para tratar de mitigar 
estas oportunidades de arbitraje: calcular la compensación por cada planta en base a la energía final 
producida en cada hora (en tiempo real), no sólo en la cantidad compensada en la compensación del 
mercado diario”, explican los autores. 

Distorsiones en la demanda 

En este caso existirían dos tipos de distorsiones, siendo la segunda de ellas más grave. 

En primer lugar, no sólo se reducirán los precios medios con dicha intervención, sino también el diferencial 
de precios entre horas. La reducción de los diferenciales de precios interfiere con el despacho óptimo de la 
flexibilidad del lado de la demanda. 

Esto limita el efecto positivo que estos recursos pueden tener en la mitigación del costo total de generación. 
“Sin embargo, esperamos que este sea un impacto menor ya que el papel real de la demanda flexible en 
los mercados es aun relativamente pequeño”, afirma el MITEI. 

En segundo lugar, esta intervención reduce artificialmente los precios al por mayor y, por tanto, directa o 
indirectamente, también los precios al por menor. 

“Sin ninguna medida adicional por el lado de la demanda, los usuarios finales mantendrán sus niveles de 
consumo como si no hubiera una crisis energética en curso (al menos no en toda su extensión). Esto 
significaría mayores volúmenes de consumo, lo que conduce a más combustibles fósiles quemados y altos 
costos de subsidio en comparación con una situación en la que la demanda está expuesta al precio 
(marginal) de la producción eléctrica”. 

Rajoy y Valls durante la inauguración de la interconexión eléctrica de 
España y Francia. FOTO: Moncloa. 

Distorsiones en frontera 

Según el informe, el hecho de crear un mercado dual, uno dirigido al precio 
en frontera para las interconexiones con Francia generará problemas en 
dicha frontera, aunque parezca que el problema parezca estar resuelto en 
el mercado diario, y no tanto en el resto de mercados. 

Para limitar las distorsiones del comercio transfronterizo, proponen condiciones de licitación y mercado 
originales y simples métodos de compensación en los que se puede atribuir uno de dos precios a cada 
unidad generadora dependiendo de si la entrega final apunta a la demanda interna o a la exportación. 

La propuesta se ilustra con un estudio de caso real, la Interconexión del Consejo de Cooperación del Golfo, 
donde la renuencia a cumplir con esa limitación podría ser la falta de voluntad subyacente de los gobiernos 
para comprometerse con la integración regional. 

Esta solución sería transferible al contexto de la UE si un país o más estuvieran subsidiando uno o más 
combustibles fósiles. Sin embargo, su aplicación requeriría ajustes (menores) en el algoritmo EUPHEMIA y 
otras plataformas de comercio transfronterizo. En principio, podría parecer una forma compleja de abordar 
el problema, ya que se deben implementar algunos cambios en el algoritmo actual, pero no creo que deba 
suponer demasiado esfuerzo, y sí pensamos que evitaría algunos de los problemas que traería el método 
de compensación de dos pasos. 

Apuesta por impuesto a los beneficios caídos del cielo 

También el informe habla de la posibilidad de establecer un impuesto a los beneficios extraordinarios de las 
tecnologías marginales. Según el MITEI, esta medida, y no la intervención del mercado es la menos dañina 
para el buen funcionamiento del mercado. 

El MITEI opta también por su solución que es la de crear un comprador único en el mercado eléctrico. 
Aseguran los autores que también se generarían distorsiones en el mercado pero que serían menores que 
las que causa la compensación a precios intervenidos. 

 



   

  S I E _ I b er d r o l a + S I E _E n d es a + S I E _ RE E + S I E _ N a tu rg y + S I E _V ie s g o + S I E _C N A T + S I E _E n g i e + S I E _N u c l en o r + S I E _A cc i o n a  E n erg í a     21 

Unidos somos más fuertes 

Del 31 de Marzo al 7 de Abril de 2022 

 

   

“Además de importantes implicaciones estáticas, cualquier medida tiene implicaciones dinámicas 
inevitables, como discutimos en Batlle et al. (2022). Además, insistimos nuevamente en que cualquier 
intervención en el mercado del gas resolvería la necesidad de intervenir en el mercado eléctrico”, sentencia 
el informe. 

Pero claro, la UE no ha querido intervenir el precio en el mercado del gas de manera conjunta. 

15.- La banca tumba el plan de Sánchez para intervenir el 
precio de la luz. 

expansion.com, 4 de Abril de 2022. 

Los analistas financieros dudan de que la UE autorice topar el gas en 30 
euros, sobre todo por las distorsiones de mercado que provoca. 

El último plan del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la escalada de 
la factura de la luz, estableciendo un tope de 30 euros al precio del gas 
que se usa en algunas centrales eléctricas, ha sido acogido con total 
escepticismo por los analistas financieros de entidades como Banco 
Santander, JPMorgan, Royal Bank of Canadá (RBC), JB Capital Markets, 
CaixaBank y Mediobanca, entre muchas otras. 

Esa propuesta, o no será aprobada por Bruselas, o distorsiona la competencia en la gran industria, o 
generará un déficit de hasta 6.000 millones de euros al año que no se sabe quién tiene que pagar, señalan 
los analistas, entre otros problemas. Además, aseguran, en realidad no afectará a los beneficios extra, 
o windfall profits, que supuestamente están obteniendo las eléctricas, y contra los que quiere cargar el 
Gobierno. 

Ayuda estatal 

Banco Santander considera que "no es cien por cien seguro que la Unión Europea (UE) apruebe un límite 
de gas tan bajo, ya que crearía una brecha muy grande entre los precios de la electricidad europeos (225-
250 euros por megavatio hora, MWh) e ibéricos (70-90 euros)". Aunque la capacidad de interconexión con 
Europa sea pequeña, dice la entidad, la diferencia de precios "puede ser muy significativa". Y "podría afectar 
a la competitividad de determinadas industrias e incluso ser considerada ayuda estatal", añade. 

Competencia desleal 

JPMorgan considera que es "poco probable" que Bruselas acepte la propuesta. Sobre todo, por las 
distorsiones que va a crear entre las empresas de Europa. 

"Los clientes industriales de la UE fuera de España probablemente se quejen por la supuesta ventaja 
competitiva desleal que tendrían" por el hecho de que en España se topen los precios. 

Incluso dentro de España también habría oposición. Porque hubo clientes industriales que en su día sí 
hicieron los deberes y "se pasaron a una opción de precio fijo". A veces incluso por cinco o siete años, "para 
minimizar el impacto de los choques de precio a corto plazo sobre el precio pactado". Esos clientes pagan 
precios fijos más caros por la electricidad. Y ahora van a ver como sus rivales van a disfrutar de precios más 
baratos por la aplicación del tope al gas. JPMorgan espera un proceso de negociación y que, si se llega a 
un acuerdo, "el tope probablemente se acerque más a los 50 euros por megavatio hora". 

Impacto a renovables 

RBC, en sus informes, no descarta que la UE "rechace la propuesta actual o pida una modificación". 

Y en todo caso, cree que "el impacto para las eléctricas integradas [como Endesa, Iberdrola y Naturgy, que 
tienen generación y venta de luz] debería ser pequeño dado que ya vendieron la producción a plazo". 

Para los grupos de renovables independientes sí que advierte de que "podría ser ligeramente negativo". 
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Más precio, menos tiempo 

JBCapital Markets es contundente: "No nos sorprenderá ver finalmente un tope más alto y por una duración 
más corta, sobre todo porque esto termina siendo un subsidio para las industrias de España y Portugal. 
Queda ver cómo reaccionan los otros países europeos ante las preocupaciones de Competencia. Por otra 
parte, aunque el coste de la rebaja al gas lo tuvieran que asumir las grandes eléctricas, "el impacto sería 
limitado". 

Penalización para algunos 

CaixaBank considera que un tope al gas tan bajo "puede inducir presión en los precios del mercado mayorista 
de luz, que, en última instancia, podría penalizar a las empresas con una posición relevante en el mercado 
abierto, como Acciona. 

La otra duda pendiente es quién financia ese tope al gas (ver información adjunta). 

En principio, la medida debería durar hasta junio, como otras. Pero Mediobanca aflora la duda sobre si es 
hasta "el 31 de diciembre". 

6.000 MILLONES DE AGUJERO AL AÑO 

Para CaixaBank, la gran duda de la propuesta del Gobierno de topar precios al gas que se usa en las 
centrales eléctricas, para así abaratar la luz, es quién financia ese mecanismo. Aunque se ponga un tope al 
gas, alguien tiene que pagar la diferencia con respecto a su coste real. Si no es así, esas centrales dejarían 
de funcionar y habría apagones. "El Gobierno comentó que sería asumido por el sistema energético, lo que 
puede sugerir que terminarán pagando los consumidores", dice CaixaBank. Santander va más lejos y calcula 
el agujero que se crearía. Con el precio topado a 30 euros, el agujero ascendería a 11.200 millones de euros 
al año. La cifra podría verse compensada por ahorros en subvenciones a las renovables. Pero aun así, serían 
más de 6.000 millones al año de déficit. Santander calcula un año porque, aunque se ha dicho que la medida 
es temporal, dada la situación actual del mercado pocos dudan de que no vaya a extenderse en el tiempo. 

16.- José Bogas (Endesa): "Energéticamente hemos 
decidido salirnos del euro y volver a la peseta". 

elespanol.com, 4 de abril de 2022. 

El primer ejecutivo de la energética ha defendido las medidas adoptadas en estas semanas: 
"Hemos descontado a nuestros clientes 4.500 millones". 

Ignacio S. Galán: "Tenemos el 'gran honor' de ser el país con más riesgo regulatorio de 
Europa" 

Pallete y José Andrés reivindican la importancia de la tecnología para ayudar a las personas 

Elías Bendodo: "Andalucía lleva 6 meses liderando en autónomos y su modelo se puede 
aplicar en España" 

José Bogas, CEO de Endesa, ha sido el primer empresario en tomar 
la palabra durante la jornada de tarde de este lunes en Wake Up, 
Spain! Una intervención en la que ha destacado la complejidad del 
contexto actual. "Estamos viviendo momentos excepcionales que 
requieren soluciones excepcionales. Vaya por delante que lo fácil es 
criticar las medidas que se están tomando, pero hay que tener en cuenta 
que estamos ante un tema muy complejo. Siempre que hay una 
intervención hay un riesgo regulatorio. Lo importante es tomar 
decisiones y monitorizarlas con el mínimo contagio posible".   

https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/ignacio-galan-gran-honor-riesgo-regulatorio-europa/662433868_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/ignacio-galan-gran-honor-riesgo-regulatorio-europa/662433868_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/pallete-jose-andres-reivindican-importancia-tecnologia-personas/662433803_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/elias-bendodo-andalucia-liderando-autonomos-aplicar-espana/662433798_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/elias-bendodo-andalucia-liderando-autonomos-aplicar-espana/662433798_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/
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A su juicio, aún es pronto para evaluar del todo las medidas que se han adoptado para paliar la subida del 
precio de la energía. "Estamos ante una intervención novedosa en lo que se refiere al tope de gas. Todo lo 
que sea intervenir va a generar distorsiones. A mí me gustaría preguntarme: ¿Si esto que vamos a hacer 
en España es tan bueno, por qué no lo han hecho otros países europeos?". 

José D. Bogas, CEO de Endesa 

En lo que se refiere a los primeros rumores sobre los topes que se van a poner al precio del gas, Bogas ha 
querido poner en contexto esta medida. "Los 30 precio MWh que parecen estar encima de la mesa están 
por debajo de los contratos a largo plazo. Esto va a generar agravios comparativos que no van a 
implementar esta medida. Esta medida que va a bajar los precios a crear problemas que no se han tenido 
en cuenta en todo lo que tiene que ver con los derivados financieros" 

Del mismo modo, el CEO de Endesa ha destacado la necesidad de no olvidar que, en el futuro, habrá que 
compensar de alguna forma las medidas que hoy se toman. "Esto va a generar que se tengan que pagar 
una serie de compensaciones. Habrá que ver quién las paga y cómo se pagan. Está claro que esta medida 
va a mitigar bajar los precios. Es como si nos hubiéramos decidió salirnos del euro y volver a la peseta. Tiene 
que ser algo excepcional y muy corto".   

Beneficios caídos del cielo 

Uno de los puntos más polémicos que se han señalado durante las últimas semanas han sido los conocidos 
como beneficios caídos del cielo. Un concepto que Bogas no ha dudado en calificar de demagógico. "Nadie 
de los que hablan de los beneficios caídos del cielo puede demostrar su existencia. Las empresas 
energéticas hemos abierto nuestros libros. Lo que sí han caído desde el cielo son los impuestos. Un tercio 
de los costes de una central nuclear o hidroeléctrica son tasas de este tipo. Para mí es una expresión 
demagógica. 

Una denuncia que ha querido acompañar de una defensa de las políticas puesta en marcha por la compañía. 
"Las empresas eléctricas hemos tenido un comportamiento muy responsable. No estamos aprovechando la 
situación con nuestros clientes. De hecho, hemos descontado a nuestros clientes 4.500 millones".  

"Espero y deseo que esta situación sea coyuntural. Empezamos con problemas que no tenían que ver con 
la guerra. Los comienzos de la salida del gas estuvieron ligados a la salida de la pandemia. Esto se ha ido 
agravando con el paso de los meses. Cuando uno analiza las alternativas la única solución viable es 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Como Europa cometimos un error, sobre todo en 
Alemania, de volcarse en las manos de un suministrador como Rusia", ha explicado el directivo. 

Por último, Bogas ha 
querido remarcar la 
apuesta de su compañía 
por acelerar la senda de 
las políticas actuales. 
"Debemos optar por las 
energías renovables que, 
como son mucho más 
baratas, pueden bajar el 
precio a largo plazo. Pero 
también hay que ser 
inteligentes. Estamos en 
guerra. No nos podemos 
desviar de los objetivos 
pero hay que entender la 
situación en la que 
vivimos".  
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17.- Endesa, Repsol y Naturgy frenan el ímpetu renovable 
de Ribera y avisan de que gas y petróleo aún serán 
necesarios. 

20minutos.es, 4 de abril de 2022.  

La vicepresidenta cree que la crisis por Ucrania en las oportunidades para "acelerar" la 
transición ecológica con hidrógeno verde o almacenes de electricidad. 

Ribera insiste en que "todos tienen que aportar" y las compañías dicen que ya lo hacen y 
niegan los beneficios caídos del cielo: "Una leyenda demagógica". 

Naturgy negocia con Argelia para que no suba el precio del gas en la renegociación del 
contrato hasta 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis energética por la guerra de Ucrania debe ser un impulso para "acelerar" la transición ecológica o 
simplemente demuestra la necesidad de afianzar y buscar otros proveedores de gas, porque es 
"insustituible en los próximos decenios". El desarrollo del hidrógeno verde permitirá a España pasar de ser 
"un gran importador de energía a exportador" o el país "va a necesitar petróleo dentro de 30 o 40 años". 
Estas visiones contrapuestas pertenecen, las primeras, a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y las 
segundas a los altos ejecutivos de Repsol, Naturgy y Endesa, que este lunes han dejado claras sus 
diferencias sobre posibilidades y plazos de la sustitución de energías fósiles por fuentes renovables. 

La brecha ha quedado patente a lo largo de la intervención por separado de Ribera, el consejero delegado 
de Endesa, José Bogas; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, en el foro 'Wake Up, Spain', organizado por el periódico El Español, que no ha contado con 
la participación de representantes del sector de las energías renovables. 

En términos generales, la ministra de Transición Ecológica ha insistido en que la crisis energética que ha 
provocado la guerra de Ucrania respalda la idea de que hay que "acelerar" la transición ecológica para 
reducir hasta acabar con la dependencia de energías que España no puede producir.  

El consejero delegado de Endesa, José D. Bogas, y el director ejecutivo de Repsol, Josu Jon 

Imaz. 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4981144/0/naturgy-negocia-argelia-no-suba-precio-gas-renegociacino-contrato-2024/
https://www.20minutos.es/noticia/4981144/0/naturgy-negocia-argelia-no-suba-precio-gas-renegociacino-contrato-2024/
https://www.20minutos.es/noticia/4914953/0/hidrogeno-verde-energias-renovables-hiperbaric-enagas-hyundai-idae/
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Frente a ella, los ejecutivos de las compañías energéticas han considerado que este objetivo está todavía 
lejos y que en el corto plazo hay que asegurar el suministro de energías fósiles. 

Aunque ha afirmado que "España está menos expuesta" al "terremoto" que ha provocado en la energía el 
ataque de Rusia sobre Ucrania, Ribera ha señalado que "nos está afectando directamente en todos los 
frentes, el gas, el petróleo y el mercado de la electricidad". En esta situación, para Ribera está claro que lo 
que hay que hacer es "acelerar la transición" para lo que el plan nacional económico que aprobó el Gobierno 
la semana pasada “anticipa medidas que seguramente están aquí para quedarse", como la presencia de 
renovables y metano y gas de origen no renovable "como respuestas que nos permitirán reducir la necesidad 
de contar con gas natural". 

Frente a llamamientos como los del Foro Nuclear para que España se sume al "renacimiento" de esta fuente 
de energía que se está produciendo en otros países de Europa o las críticas -las más recientes del PP de 
Asturias- por el cierre de las minas de carbón que ya no puede aportarse al mix energético, Ribera ha 
afirmado este lunes que "una de las mejores herramientas es el despliegue de las renovables". 

En su intervención, ha apuntado que, igual que la UE va a aumentar ahora sus reservas de gas, hay que 
"anticipar y desplegar sistemas de almacenamiento eléctrico" y, sobre todo, en el desarrollo del hidrógeno 
verde, una tecnología renovable que se espera que pueda sustituir a los carburantes fósiles pero que todavía 
se encuentran en "fase de ensayo" pero que para la vicepresidenta su potencial es tal que España 
podría pasar de ser un "gran importador" a líder en la exportación de hidrógeno verde. "Parece que lo 
tocamos con las manos", ha dicho. 

Energías fósiles 

Frente a esta visión, los ejecutivos de eléctricas y gasistas mantienen que todavía queda tiempo y es aún 
necesario mucho desarrollo tecnológico para que esa transición pueda llevar a la sustitución de las energías 
fósiles por las renovables. 

Una de las "ideas" que ha querido plasmar Reynés, de Naturgy, es "reivindicar que el gas es insustituible en 
los próximos decenios". "Es un objetivo muy loable que avancemos en descarbonización y se haga con 
energías renovables pero recuerdo que todas las fuentes de energía necesitan de una tecnología de restauro 
y a día de hoy la mejor, que tiene tiempo de recuperación más bajo es el gas", ha dicho el presidente de 
Naturgy, que se ha referido también a las expectativas de la negociación que precisamente ahora entabla 
su compañía con la empresa estatal del gas de Argelia, por medio de contratos a largo plazo, en unas 
relaciones con los productores para las que ha advertido que son muy perjudiciales los mensajes constantes 
de que se quiere abandonar el gas para abrazar solo fuentes de energías renovables. 

Según ha dicho, esto es "un desincentivo a inversiones de gas, derivado del hecho de que no hacemos más 
que decirles a los productores de gas que nos queremos ir". "¿Quién invierte hoy en infraestructuras de gas 
en un sector al que le decimos a los productores que nos queremos ir de él?", se ha preguntado. 

Imaz, de Repsol, ha considerado "un grave error" dejar fuera totalmente a las energías fósiles, que cree que 
son incluso necesarias para llevar a cabo la transición ecológica. 

"Vamos a necesitar el petróleo dentro de 30 o 40 años", ha dicho, para "asfalto, aislantes, piezas de los 
coches". "La transición ecológica conlleva cada vez más el uso de plásticos", ha dicho, también en contraste 
con la estrategia del Gobierno. 

Imaz ha pedido "tener la foto completa" y ha acusado a la UE de reducir sus emisiones de CO2 a costa de 
externaciolizarlas a otros países. "Lo que no podemos decir es que nosotros somos muy limpios y 
escondemos emisiones de CO2 bajo la alfombra y las exportamos a China", ha recalcado. 

Pero quizá el más arisco con el Gobierno ha sido el consejero delegado de Endesa. Jose Bogas no ha 
ocultado su molestia por verse señalado por los llamados "beneficios caídos del cielo", como se llama a los 
beneficios extraordinarios que estas compañías están recibiendo debido al alto precio del gas. Frente a esto, 
el Gobierno limitó el año pasado a 67 euros MWh el precio de la luz que pueden fijar para los clientes de 
contratos nuevos o renovados y la UE acaba de permitir a los Estados miembros que graven estas ganancias 
extra. 

https://www.20minutos.es/noticia/4974298/0/foro-nuclear-apuesta-espana-se-una-renacimiento-nuclear-europa-frenar-precio-gas/
https://www.20minutos.es/noticia/4981144/0/naturgy-negocia-argelia-no-suba-precio-gas-renegociacino-contrato-2024/
https://www.20minutos.es/noticia/4981144/0/naturgy-negocia-argelia-no-suba-precio-gas-renegociacino-contrato-2024/
https://www.20minutos.es/noticia/4981144/0/naturgy-negocia-argelia-no-suba-precio-gas-renegociacino-contrato-2024/
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Bogas ha negado la mayor. "Nadie de las personas que hablan de estos beneficios caídos del cielo han 
podido demostrarlos", ha afirmado antes de decir que son "leyenda demagógica". "Si ha habido algo son los 
impuestos caídos del cielo", ha dicho 

Sobre la manera de afrontar el futuro, el ejecutivo de Endesa también ha apostado por las energías fósiles 
al apuntar como soluciones "incrementar las interconexiones" para trasladar el gas o "intensificar la 
capacidad de Argelia" como productor de gas. 

Todos deben aportar 

Endesa, Naturgy y Repsol son algunas de las empresas con las que el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, se reunió hace unas semanas para pedirles un esfuerzo hacia los ciudadanos y este lunes Ribera 
ha insistido en que "todos debemos aportar en un momento complejo", un mensaje al que las compañías 
han reaccionado afirmando que llevan meses haciéndolo. 

Hasta el punto de que el presidente de Naturgy ha lamentado que el sector es "malentendido por la 
sociedad", q no percibe "lo delicados que somos, lo cercanos que queremos ser". 

"En pandemia, todos nos volcamos dando energía gratis a hoteles medicalizados, a los menos favorables" 
o cuando "permitimos que los clientes pagaran más tarde". "En el caso actual, ha recordado que antes que 
en octubre del año pasado el Gobierno topara los nuevos contratos a 67 euros, ellos lo pusieron el gas a 65. 

18.- Endesa y EDPR consiguen derecho a conexión en la 
primera subasta solar flotante de la península ibérica. 

eleconomista.es, 5 de abril de 2022. 

• Es la segunda adjudicación que hace Endesa en Portugal en poco tiempo. 
• EDPR pretende instalar hasta 154 MW de capacidad renovable. 

 
Endesa, a través de su filial Endesa Generación Portugal, y EDPR han ganado en la primera subasta solar 
flotante en embalses de la Península Ibérica derecho a conexión de 42 y 70 MVA correspondientemente. 

Así pues, Endesa instalará un proyecto de energía solar fotovoltaica flotante en el embalse portugués de Alto 
do Rabagão, que supondrá una inversión de 115 millones de euros. "Endesa sigue apostando por 
Portugal, tras el proyecto ganador del Concurso de Transición Justa en Pego, invertiremos en este proyecto 
innovador de producción renovable como es la solar flotante", ha señalado el director general de Generación 
de Endesa, Rafael González.  

Esta adjudicación es la segunda que hace Endesa en Portugal en un 
periodo corto de tiempo, tras el reciente concurso ganado en Pego y en 
el que la compañía se encuentra trabajando actualmente. Este será un 
proyecto que hibrida tecnologías renovables, almacenamiento e 
hidrógeno verde y supondrá una inversión de 600 millones de euros. 

Proyectos a largo plazo 

EDPR, por su parte, ha conseguido conexión a la red de Alqueva con un 
CfD (contrato por diferencia) por un periodo de 15 años. 

Se espera que la empresa llegue a instalar hasta 154 MW de capacidad renovable, incluidos 70 MW de 
energía solar fotovoltaica flotante bajo el contrato anteriormente mencionad, junto a 14 MW de 
sobrecapacidad solar y 70 MW de capacidad eólica híbrida. EDPR estima que el proyecto comience a operar 
en 2025. 
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19.- Las eléctricas rompen definitivamente con el 
Gobierno tras la propuesta de Ribera. 

elindependiente.com, 5 de abril de 2022. 

Iberdrola y Endesa rompen todos los puentes con el Gobierno tras 
conocerse que España y Portugal no intervendrán directamente en el 
mercado del gas y limitará solo el precio en las centrales de ciclo 
combinado. Tras muchas semanas de silencio, Ignacio Sánchez Galán 
(Iberdrola) y José Bogas (Endesa) aprovecharon sus comparecencias 
en el Wake Up Spain! para criticar duramente al Ejecutivo de Pedro 
Sánchez. 

José Bogas, que siempre había mantenido una posición menos beligerante que otras empresas del sector 
energético, dijo este lunes que la limitación del gas en la electricidad “generará distorsiones”. De hecho, se 
preguntó irónicamente que “Si esto que vamos a hacer en España es tan bueno, por qué no lo han hecho 
otros países europeos?». 

De hecho, el presidente de Endesa aseguró que las nuevas medidas establecidas para intentar abaratar los 
precios de la energía será dar un paso hacia atrás. “» Esto va a generar que se tengan que pagar una serie 
de compensaciones. Habrá que ver quién las paga y cómo se pagan. Está claro que esta medida va a 
mitigar bajar los precios. Es como si hubiéramos decidido salirnos del euro y volver a la peseta. Tiene que 
ser algo excepcional y muy corto». 

¿Quién pagará el recargo de la limitación del precio del gas en la factura de la luz? 

Más duro aún fue Sánchez Galán, que dijo que España podría ser la 
campeona mundial de inseguridad jurídica en materia energética. «Es 
fundamental la estabilidad y la ortodoxia regulatoria, la seguridad 
jurídica, más interlocución y más reglas del mercado». 

«No es un gran honor que España sea sistemáticamente el país con 
más riesgo regulatorio de Europa», llegó a decir el presidente de 
Iberdrola durante su comparecencia. 

Además, recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no debe ir por su cuenta y aseveró que la respuesta a 
la crisis energética «tiene que ser europea y lo antes posible», ya que entiende que las soluciones tienen 
que ser comunes y no que cada país tome medidas de forma aislada”. 

División entre las energéticas 

Los avisos de las eléctricas al Gobierno coinciden con otro frente que se ha generado dentro del sector 
energético. Tal y como señalan fuentes del sector eléctrico a este periódico, las dos empresas siguen “sin 
entender” las razones por las que no se ha intervenido el mercado del gas, que “es el verdadero culpable 
del encarecimiento de la electricidad en Europa”. 

Por eso, Endesa e Iberdrola han formado una fuerte alianza, dejando fuera a Naturgy, empresa que se 
muestra a favor de no topar los precios del gas y sí en los ciclos combinados. Si bien, la compañía dirigida 
por Francisco Reynés, también ha criticado duramente algunas de las medidas impuestas por el Gobierno. 

Por ahora, el sector aún sigue sin conocer de qué manera se va a repartir el sobrecoste que tiene el comprar 
gas a un precio superior del que finalmente se va a ofrecer en el mercado mayorista. 

Las diversas fuentes del sector energético consultadas por este periódico lamentan que el Ejecutivo no haya 
contactado con las empresas para conocer cómo será el mecanismo para compensar la diferencia entre el 
precio que se comprará en el mercado mayorista y el que ofertarán las centrales de ciclo combinado. 

 

 

https://www.elindependiente.com/economia/2022/03/31/espana-y-portugal-proponen-limitar-el-precio-del-gas-en-30-euros-el-mwh-en-el-mercado-electrico/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/03/31/espana-y-portugal-proponen-limitar-el-precio-del-gas-en-30-euros-el-mwh-en-el-mercado-electrico/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/04/04/quien-pagara-el-recargo-de-la-limitacion-del-precio-del-gas-en-la-factura-de-la-luz/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/04/04/quien-pagara-el-recargo-de-la-limitacion-del-precio-del-gas-en-la-factura-de-la-luz/
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20.- Siemens Gamesa reclama un cambio del modelo de 
subastas eólicas. 

cincodias.elpais.com, 5 de abril de 2022. 

Navantia prevé una facturación anual de 350 millones por el negocio 'off shore'. 
 
El recinto ferial BEC de Barakaldo (Bizkaia) acoge desde este martes y 
hasta el próximo jueves la cumbre internacional de eólica Wind Europe. 
Más de 8.000 profesionales y 330 empresas con stand propio asisten a 
un evento que ha sido inaugurado por el Rey Felipe VI. BEC se ha 
convertido en el altavoz de las reclamaciones de un sector muy 
tensionado por los precios a la baja y por la inflación de las materias 
primas y de los costes logísticos. La primera ovación de la jornada fue 
para una delegación empresarial de Ucrania. 

En su discurso en el acto de apertura de Wind Europe, Jochen Eickholt, consejero delegado de Siemens 
Gamesa (SG), planteó un cambio radical del actual modelo de subastas. Estos procesos proponen 
"pequeños volúmenes" de explotación, lo que agudiza la "fuerte competencia" entre los operadores 
eléctricos que participan en los concursos y deriva en una "oferta de precios muy bajos". 

Una presión en costes que impacta luego en los fabricantes de turbinas como SG. Para que las subastas 
oferten más capacidad, Eickholt pidió más celeridad en la concesión de permisos administrativos, porque 
esta ralentización "está perjudicando gravemente a la industria". Y que las adjudicaciones no se decidan 
solo por el precio, también por la "calidad", en relación con la eficiencia productiva de las turbinas. 

Los precios actuales "no reconocen el enorme esfuerzo" en inversiones de las empresa eólicas, por ejemplo 
en el reciclaje de aerogeneradores. Y el sistema de adjudicación está encarecido por los derechos de 
explotación que pagan los promotores de parques eólicos y que luego pasa factura a sus suministradores, 
aseguró. 

Eickholt también destacó que la eólica es una solución al cambio climático, tras el reciente ultimátum de 
la ONU, que calcula que los próximos tres años serán claves para evitar el colapso del planeta. 

Para el directivo alemán, esta industria puede garantizar la independencia energética de los países y la 
seguridad de un suministro "libre de la influencia geopolítica". A un precio "a la par o mejor" que el que oferta 
la generación por combustibles fósiles. De paso, el sector creará empleos "verdes y sostenibles". Pero a 
corto plazo, Eickholt advirtió que todos los proveedores de equipos eólicos "estamos sufriendo", una 
situación que "ha empeorado" con la guerra de Ucrania. 

Ante más de un millar de asistentes que abarrotaban el auditorio del BEC, entre ellos la vicepresidenta 
tercera y ministra para la Transicisión Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el consejero 
delegado de Siemens Gamesa recordó que Europa no logró en 2021 ni la mitad de la nueva generación 
eólica prevista para el año pasado. Para que la UE cubra el 40 % de su consumo por la vía renovable, 
necesita instalar 30 GW de capacidad eólica cada ejercicio, en su opinión. Y en 2011 solo fueron 11 GW. 

En su batería de peticiones también incluyó la de más rapidez en la instalación de redes eléctricas de 
distribución, cuyo despliegue tarda una media de diez años y resulta insuficiente para evacuar la energía 
producida por los aerogeneradores. Una presión que aumentará con la mayor producción de hidrógeno. Y 
reclamó igualdad en el comercio mundial de materias primas. La industria europea paga más que sus 
competidores.  

De todas formas, el nuevo CEO de SG, que ha cumplido un mes en el cargo, destacó que en toda su carrera 
profesional no había visto un sector con tantas posibilidades de crecimiento como el eólico. 

 

BEC acoge a más 8.000 asistentes. 
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Teresa Ribera 

En su intervención, la vicepresidenta Teresa Ribera también se refirió a los problemas de los proveedores 
eólicos, la agilización de los permisos administrativos y el potencial del off shore. En su discurso, animó a 
impulsar la generación renovable como un actor clave de la transición energética. 

Iberdrola 

En su intervención en Wind Europe, Xabier Viteri, presidente del negocio renovable de Iberdrola, urgió a 
Europa a reducir la dependencia del suministro energético por parte de terceros, como ha quedado en 
evidencia durante la guerra provocada por Rusia. La eólica es una de las alternativas para cambiar ese 
escenario, añadió. Y pidió más unión entre los países de la UE para un impulso real a las renovables. 

Viteri reclamó asimismo una regulación estable que permita la planificación de las inversiones a largo plazo. 
Como en el caso de la eólica marina flotante en España. El objetivo es que genere 3 GW en 2030 y todavía 
no están identificadas las zonas de explotación ni definidas las subastas, comentan desde el sector. Para 
ello también hace falta el apoyo de los ciudadanos que viven en las zonas susceptibles de acoger nuevas 
explotaciones de off shore, concluyó el presidente de Iberdrola Renovables. 

Por otro lado, Navantia presentó en Wind Europe la marca Seanergies para impulsar sus actividades en 
relación con la eólica marina y el hidrógeno. Con esta división espera lograr contratos por importe de 500 
millones en los próximos meses. Los astilleros del grupo relacionados con la eólica marina son los de Fene 
(Galicia) y Puerto Real (Cádiz). 

Navantia opera en el sector renovable desde 2014. Ha participado en once proyectos en cinco países que 
le han reportado unos ingresos de 900 millones. La eólica off shore multiplicará por 3,5 veces su capacidad 
actual hasta alcanzar los 236 GW en 2030, según Navantia. El constructor naval espera que Seanergies se 
consolide con una facturación anual de 350 millones. 

21.- Iberdrola critica la “excepción ibérica”, que Endesa y 
Repsol justifican. 

lavanguardia.com, 5 de abril de 2022. 

CRISIS ENERGÉTICA 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también lamentó que la decisión ahonde 

más en la “inseguridad jurídica de España”. 
 
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una mesa 
redonda del foro económico español ‘Wake  

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, volvió a mostrarse este 
lunes como el líder del sector eléctrico más crítico con las medidas del 
Gobierno, tal y como lleva haciendo desde que estalló la crisis de precios 
energéticos. Galán criticó la “excepción ibérica” a la que ha apelado el 
Gobierno para desligar el precio de la luz de la volatilidad de los mercados 
gasistas.  

“Los precios altos del gas son un problema que afecta a toda Europa por igual y las soluciones tienen que ser 
comunes y no que cada país tome medidas de forma aislada”, aseguró Galán durante su intervención en el 
foro Wake up! Spain organizado por El Español. 

El presidente de Iberdrola también lamentó que la decisión ahonde más en la “inseguridad jurídica de España”. 

La crítica de Galán fue matizada por sus colegas del sector y contestada con contundencia por la ministra para 
la Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

 

https://www.lavanguardia.com/economia/20220326/8154856/asi-gesto-excepcion-iberica-cumbre-ue.html
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Reynés da por hecho que Argelia subirá los precios del gas y cumplirá los contratos de suministro  

El matiz a la crítica que aportó José Bogas, consejero delegado de Endesa, llegó de la mano de la 
excepcionalidad. “En momentos excepcionales se necesitan medidas excepcionales que es fácil criticar”, 
aseguró. Pero también advirtió que “toda intervención en el mercado lo distorsiona” y que el tope al precio del 
gas va a generar problemas a empresas que habrá que compensar”. Por ello pidió que “la medida sea puntual 
y lo más corta posible”. 

Más contundente respecto a la posición de Galán fue Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, que 
explicó que la experiencia internacional de su compañía le permite afirmar que “España es un país estable y 
confiable como destino de inversiones”. En la misma línea, Teresa Ribera aseguró que “España es y va a 
seguir siendo un país solvente e interesante para los inversores en el sector energético”. 

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, centró parte de su intervención en la relación con 
Argelia. “De Argelia se puede esperar es que siga cumpliendo sus contratos con España, como ha hecho 
siempre” y dio por descontado que subirá los precios. “En un entorno en el que los precios del mercado han 
subido un 500% no se puede esperar otra cosa en un momento en el que ya estaba prevista una revisión de 
los contratos”, dijo. 

22.- Las eléctricas, molestas por verse obligadas a asumir 
el coste de las medidas para abaratar la luz. 
elespanol.com, 5 de abril de 2022. 

Para las grandes eléctricas, el Gobierno apoya una intervención de los mercados que no 
soluciona la verdadera raíz del problema. 

• Reynés (Naturgy): "Lo que más necesita el sector de la energía es una política común 
europea". 

•  Imaz (Repsol): "Dentro de 30 o 40 años vamos a seguir usando petróleo". 
•  Gonzalo Aizpiri (Enagás): "España puede reforzar la seguridad energética de la Unión 

Europea". 
 
Las soluciones que propone el Gobierno para luchar contra la crisis 
energética están removiendo a las grandes eléctricas, como Endesa e 
Iberdrola. No entienden la obsesión de buscar unos 'beneficios caídos del 
cielo' que, aseguran, no existen, según han coincidido en afirmar sus 
principales responsables en el Foro Económico 'Wake Up 
Spain!' organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.  

En su opinión, las medidas como poner un tope al precio del gas en el 
mercado eléctrico también suponen una nueva intervención y no 
solucionan la verdadera raíz del problema, que son los precios del gas. 

Salirse del mercado europeo, aunque sea de manera temporal, no es bueno ni para España ni para los 
inversores en el sector eléctrico, según su juicio. 

Primera jornada del 'Wake Up, Spain!' 

Establecer a las tecnologías no emisoras de un límite al precio de venta al cliente final, supone, de facto, 
tratar de establecer un precio regulado para la energía producida con dichas tecnologías, lo que provoca 
una verdadera distorsión para la actividad de comercialización minorista. 

 

 

https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/reynes-naturgy-necesita-sector-energia-politica-europea/662434130_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/reynes-naturgy-necesita-sector-energia-politica-europea/662434130_0.html
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https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/gonzalo-aizpiri-enagas-espana-energetica-union-europea/662434080_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/gonzalo-aizpiri-enagas-espana-energetica-union-europea/662434080_0.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/
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https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/primera-jornada-wake-up-spain/662463750_3.html
https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/primera-jornada-wake-up-spain/662463750_3.html
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En este sentido, destacan que el precio intervenido es una discriminación en relación con los precios del 
resto de la Unión Europea (UE) y representa un paso atrás en la liberalización, contrario a lo que dicta la 
normativa europea. 

Alerta por el riesgo regulatorio 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue el primero 
en mostrar sus pegas a las medidas puestas en marcha. "En España, 
como español, me duele. Tenemos el gran honor de ser el país con 
más riesgo regulatorio de Europa. Esto no ayuda", ha afirmado antes 
de recordar que "el dinero mira permanentemente" todos los 
movimientos. 

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola 

Galán reclamó "una política energética europea" para reducir la 
dependencia energética del exterior. Es la única forma, ha señalado, para prevenir los efectos de crisis 
futuras, que seguro se producirán. 

Durante su intervención en el foro, puso el ejemplo de Estados Unidos, un país en el que está presente 
Iberdrola y que decidió hace ya tres décadas apostar por la independencia energética. 

"Tenemos que cuidar como oro en paño todo lo que sea Europa. Hay que disminuir el riesgo regulatorio", 
concluyó. 

Del euro a la peseta energética 

José Bogas, consejero delegado de Endesa, también incidió en la importancia de que las medidas se 
equiparen a nivel europeo. "Estamos ante una intervención novedosa en lo que se refiere al tope de 
gas. Todo lo que sea intervenir va a generar distorsiones. A mí me gustaría preguntarme: ¿Si esto que 
vamos a hacer en España es tan bueno, por qué no lo han hecho otros países europeos?", remarcó. 

José D. Bogas, CEO de Endesa 

"Nadie de los que hablan de los beneficios caídos del cielo puede demostrar su existencia. Las empresas 
energéticas hemos abierto nuestros libros. Lo que sí han caído desde el cielo son los impuestos. Un 
tercio de los costes de una central nuclear o hidroeléctrica son tasas de este tipo. Para mí es una expresión 
demagógica", explicó el CEO de Endesa. 

Del mismo modo, Bogas solicitó que las medidas adoptadas estén activas el menor tiempo posible. 
"Esto va a generar que se tengan que pagar una serie de compensaciones. Habrá que ver quién las paga y 
cómo se pagan. Está claro que esta medida va a mitigar bajar los precios. Es como si hubiéramos decidió 
salirnos del euro y volver a la peseta. Tiene que ser algo excepcional y muy corto", incidió. 

Modificación regulatoria 

Ante esta preocupación Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mostró su convencimiento sobre el efecto positivo que 
tendrán las medidas adoptadas. "Necesitamos buscar soluciones para hacer frente a esta 
vulnerabilidad. España está situada en buena posición para hacer frente a esta situación", remarcó. 

Para ello, Ribera apostó por "acelerar nuestra transición energética para protegernos de crisis como esta 
en el futuro". 

Una cuestión ante la que la vicepresidenta no descartó tomar medidas de profundo calado. "Quizá haya 
que introducir alguna modificación a nuestro modelo regulatorio", apuntó. 

El gas, clave en la transición 

Por su parte, las gasistas presentes en la primera jornada de la segunda edición del Foro Económico de EL 
ESPAÑOL e Invertia, coincidieron en que la transición energética pasa por el uso del gas. Tanto 
el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, como el consejero delegado de Enagás, Arturo 
Gonzalo Aizpiri, y Fidel López Soria, consejero delegado de Redexis, señalaron un futuro en el que gas 
será clave para la seguridad del sistema eléctrico. 

 

https://www.elespanol.com/wakeupspain/foro-economico/20220404/ignacio-galan-gran-honor-riesgo-regulatorio-europa/662433868_0.html
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"Es insustituible en los próximos decenios. Es loable ir hacia una descarbonización, y hay que hacerlo con 
energías renovables. Pero se necesita una energía de respaldo, y la más eficiente es el gas. Va a seguir 
formando parte de la ecuación energética a medio y largo plazo", ha dicho Reynés. 

España tiene "una infraestructura de abastecimiento de gas de una extraordinaria flexibilidad", recordó 
Gonzalo Aizpiri. En concreto, seis plantas de regasificación de gas natural licuado. Y se trae gas de 14 
países. "Podemos ser un punto de refuerzo de la seguridad energética de Europa muy relevante. Y eso no 
sólo pone en valor nuestro sistema gasista, sino que proporciona mayor garantía y seguridad al sistema 
gasístico comunitario", remarcó. 

Por su parte, López Soria incidió en la importancia de ampliar la interconexión energética de España con 
otros mercados, tanto en electricidad como en gas, y ha mostrado su apoyo al desarrollo del gasoducto 
Midcat, que confía en que pueda estar listo en "dos o tres años". 

La descarbonización en el transporte 

En el caso de Repsol y Cepsa, con sendos planes estratégicos de descarbonización que apuestan por la 
movilidad sostenible, no dudaron en señalar al hidrógeno verde como vector de sustitución de los 
combustibles fósiles. 

"Tenemos que ser ambiciosos en materia de descarbonización", dijo Josu Jon Imaz, consejero delegado 
de Repsol, pero por eso, "necesitamos a todas las energías en los próximos años".  

Y entre ellas está el hidrógeno verde. "Es urgente que lo escalemos para que pase a ser una industria 
en sí mismo", explicó Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa. 

Mercado eléctrico 

Otras grandes compañías energéticas que participaron en el arranque del Foro Económico han reflexionado 
sobre las medidas que el Gobierno quiere activar para bajar el precio de la luz.  

Miguel Stilwell, el presidente del grupo energético EDP, líder en el sector de las renovables, consideró 
que las medidas intervencionistas del Gobierno sobre los precios de la energía no son la solución adecuada 
para abordar la problemática actual, coincidiendo con Iberdrola y Endesa. 

También la energética Engie señaló que la transición energética requiere mucha inversión y no se puede 
desincentivar en este país frente a otros con medidas como topar a los precios del gas. Su consejera 
delegada en España, Loreto Ordóñez, detalló que "el hecho de buscar soluciones ad hoc de Iberia 
descorreladas del portfolio europeo no nos parece la mejor solución a día de hoy". 

Y para Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, el nuevo escenario 
generado en España en el mercado energético puede llevar a la desaparición de las comercializadoras más 
pequeñas que operan en el país.  

Por último, Ignacio Herrero Ruiz, consejero delegado de China Three Gorges Europe, resaltó que 
"la situación geopolítica nos ha hecho darnos cuenta ahora que los países necesitamos más Europa". 
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