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EL IMPUESTO AL SOL ES
HISTORIA
La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, acaba de dar carpetazo al
impuesto al Sol, auténtico paradigma de
las políticas anti-renovables llevadas a
cabo por los últimos gobiernos del PP.
“Me produce especial satisfacción este
anuncio”, ha dicho Ribera al término del
Consejo de Ministros.

ENTORNO

RIBERA ACABA CON LA ESPECULACIÓN EN LOS
PROYECTOS DE RENOVABLES Y DARÁ UNA PRÓRROGA
PARA QUE SE CONECTEN EN TIEMPO Y FORMA
“De los más de 9.000 MW renovables que ganaron las subastas de los años
pasados, solamente hay en marcha 80 MW”, ha dicho la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de
Ministros al anunciar el Decreto-Ley de Medidas urgentes para abaratar el
precio de la luz, “y para que se pueda llegar a ese objetivo el 1 de enero de

https://www.energiasrenovables.com/fotovoltaica/elimpuesto-al-sol-es-historia-20181005

2020 tenemos que ampliar el plazo a los permisos de acceso y conexión
otorgados hace cinco años”.
https://elperiodicodelaenergia.com/ribera-acaba-con-la-especulacion-enlos-proyectos-de-renovables-y-dara-una-prorroga-para-que-se-conecten-entiempo-y-forma/

ESPAÑA INVIERTE 1.900 MILLONES EN RENOVABLES EN EL TERCER TRIMESTRE, 11 VECES
MÁS QUE EN 2017 Y LA CANTIDAD MÁS ALTA DESDE 2011
La inversión mundial en energía limpia fue de 67.800 millones de dólares en el tercer trimestre de 2018, un 6% menos que
en el mismo período del año pasado, según las últimas cifras de la compañía de investigación Bloomberg NEF (BNEF).
Pero este no es el caso de España, que en el mismo periodo ha registrado unas inversiones de 1.900 millones de dólares,
que suponen 11 veces más que las registradas en el mismo periodo del año anterior, y un a cantidad que es la más alta
desde el año 2011, el año anterior al primer recorte a las retribuciones de las energías renovables en nuestro país.
https://elperiodicodelaenergia.com/espana-invierte-1-900-millones-en-renovables-en-el-tercer-trimestre-11-veces-masque-en-2017-y-la-cantidad-mas-alta-desde-2011/

LAS RENOVABLES SON YA LA FUENTE DE ENERGÍA MÁS BARATA, SEGÚN EL BERD
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) ha realizado una declaración en la que pide un “cambio
gradual” en las inversiones, afirmando que ahora las fuentes renovables son la fuente de energía más barata , debido a las
importantes reducciones de costes.
https://elperiodicodelaenergia.com/las-renovables-son-ya-la-fuente-de-energia-mas-barata-segun-el-berd/

EN ESPAÑA YA HAY MÁS DE 1.500 MW COMERCIALIZADOS EN CONTRATOS PPAS
Los acuerdos bilaterales de compra venta de energía o PPAs se vislumbran como una fórmula de comercialización más
acorde con las necesidades de la demanda del mercado energético y sustituyen la inestabilidad de los precios de nuestro
sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, por estabilidad, previsión y planificación.
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/en-espana-ya-hay-mas-de-1-20181009

2018 VA CAMINO DE CONVERTIRSE EN EL SEGUNDO AÑO CON LA ELECTRICIDAD MÁS CARA
DE LA HISTORIA
El mes de septiembre ha concluido como el segundo septiembre más caro de la historia no solo en el mercado ibérico
MIBEL de España y Portugal, sino también en otros importantes mercados energéticos europeos, por ejemplo, Francia y
Alemania. Y es que la situación actual de precios altos en los mercados energéticos es común en toda Europa.
https://www.energias-renovables.com/panorama/2018-va-camino-de-convertirse-en-el-20181003
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