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POLITICA 

EL GOBIERNO ANULARÁ EL IMPUESTO DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA Y POTENCIARÁ LOS BONOS 

SOCIALES 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado 

este miércoles que el impuesto de generación, instaurado por el Ejecutivo 

del PP y que grava con un 7% la producción eléctrica, será suspendido 

para abaratar el precio de la electricidad. Este gravamen, aunque se 

aplique a las eléctricas, repercute directamente en el recibo final que paga 

el consumidor. La ministra también adelantó que el Gobierno facilitará 

el acceso al bono social, que será complementado con un nuevo bono para 

la calefacción, y, además, pondrá en marcha unas medidas de choque 

para avanzar en la transición energética.  

https://elpais.com/economia/2018/09/19/actualidad/1537365575_977137.html 

ENTORNO 

LA ENERGÍA SOLAR BATIÓ RÉCORDS EN TODA EUROPA ESTE VERANO 

Este año se han registrado nuevos máximos de producción solar en toda Europa debido a un soleado y caluroso verano, pero 

también a la creciente penetración de la energía solar fotovoltaica en el viejo continente. En el Reino Unido, la energía solar 

batió el récord de producción semanal entre el 21 de junio y el 28 de junio, produciendo 533 gigavatios-hora de energía. El 

aumento en la producción llevó a que la energía solar tomara el relevo del gas como principal fuente de energía del país, dijo 

el organismo europeo de la industria fotovoltaica SolarPower Europe. https://elperiodicodelaenergia.com/la-energia-solar-

batio-records-en-toda-europa-este-verano/ 

FACEBOOK FIRMA CON SEMCORP UN PPA SOLAR A 20 AÑOS PARA SU CENTRO DE DATOS DE 

SINGAPUR 

Sembcorp Industries Ltd ha firmado un contrato de energía solar a 20 años con Facebook Inc. para surtir de energía limpia 

el centro de datos de Singapur anunciado recientemente por el gigante estadounidense de las redes sociales y otras 

operaciones en el país. Sembcorp proporcionará energía solar a través de un sistema 50 MW que se instalará en casi 900 

tejados en el estado insular, muy escaso en terreno. La instalación de los paneles tendrá lugar entre finales de 2018 y 2020. 

En virtud del acuerdo, Sembcorp venderá el excedente de energía 100% renovable generado por sus 50 MWp de paneles 

solares. https://elperiodicodelaenergia.com/facebook-firma-con-semcorp-un-ppa-solar-a-20-anos-para-su-centro-de-

datos-de-singapur/ 

EL SOL SIEMPRE ESTÁ DE 

GUARDIA 

Abrimos semana con una mirada clara sobre 

el escenario eléctrico nacional en general y la 

energía solar fotovoltaica en particular de 

Francisco Xabier Albistur Marin, 

expresidente de la Sección Fotovoltaica y 

miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación de Empresas de Energías 

Renovables (APPA Renovables), la gran 

patronal del sector. 

https://www.energias-

renovables.com/fotovoltaica/el-sol-siempre-

esta-de-guardia-20180917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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BEST PATHS COMES TO AN END AND CLAIMS FOR FURTHER ACTIONS TO IMPROVE 

EUROPE’S ENE 

17 September 2018 - By the end of 2014, after almost two years of contract negotiation with the European Commission, the 

Best Paths project took off and started a very long route that would last five years and that promised to be challenging. 

Among the most insidious tasks were the coordination of almost 40 partners spread through the whole Europe, a working 

field on the edge of competition vs collaboration and the complexity of the technical implementations. 

http://www.bestpaths-project.eu/en/news/best-paths-comes-to-an-end-and-claims-for-further-actions-to-improve-

europes-energy-grid 

 

PERSPECTIVAS 

EL CONSEJO EUROPEO SE COMPROMETE A IMPULSAR EL HIDRÓGENO COMO SUSTITUTO 

DEL GAS NATURAL Y COMO ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

El primer día del Consejo Informal de los ministros de Energía de los 27+1 países miembros de la UE ha dado como resultado 

un acuerdo para impulsar una de las tecnologías renovables más olvidadas del panorama energético: el hidrógeno. 

Precisamente en el lugar elegido para la reunión, en la ciudad austríaca de Linz, se está construyendo una de las plantas de 

producción de hidrógeno más modernas de Europa. https://elperiodicodelaenergia.com/el-consejo-europeo-se-

compromete-a-impulsar-el-hidrogeno-como-sustituto-del-gas-natural-y-como-almacenamiento-de-energia/ 

PARA QUE LOS PANELES SOLARES NO SALGAN VOLANDO 

El fabricante de seguidores solares Soltec presenta Dy-WIND, un método innovador para un análisis dinámico integral del 

viento en el diseño del seguidor, que ha desarrollado junto con RWDI. Varios estudios han demostrado que los actuales 

estándares de diseño de carga de viento aplicados a seguidores solares son insuficientes para evitar que se vean afectados 

por fuertes rachas, ya que no se toman en consideración las fuerzas de segundo orden producidas por la acción del viento. 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/para-que-los-paneles-solares-no-salgan-20180918 

 

FERIAS 

 

LOS PPAS, A DEBATE EN BARCELONA 

Es la palabra de moda: PPA, acrónimo de power purchase agreement (contrato bilateral de compraventa de electricidad). Y 

la Unión Española Fotovoltaica, patronal del sector solar FV nacional lo sabe. Por eso ha convocado en Barcelona el próximo 

9 de octubre la jornada técnica «Los PPAs y la nueva Directiva Europea de Energías Renovables». https://www.energias-

renovables.com/fotovoltaica/unef-organiza-en-barcelona-una-jornada-tecnica-20180914 
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