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Concesiones almacenamiento y suministro combustible
Ribera pone Sara Aagesen, experta cambio climático, al frente de Energía
GNL España dispara actividad y multiplica por más de tres sus operaciones
Bruselas lanza un plan de un billón de euros para la transición ecológica
Las ayudas a las renovables costarán 1.000 millones menos este 2020
EEUU alberga subsuelo 43.800 millones de barriles petróleo recuperables

Concesiones almacenamiento y suministro combustible

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo de otorgamiento
concesional a favor de PASO HONROSO, S.L.
•

PDF (BOE-B-2020-1232 - 1 pág. - 166 KB)

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo de otorgamiento
concesional a favor de PAQUET.
•

PDF (BOE-B-2020-1234 - 1 pág. - 167 KB)

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la solicitud de
concesión de "Depósitos Portuarios, Sociedad Anónima".
•

PDF (BOE-B-2020-1237 - 1 pág. - 163 KB)

FUENTE: B.O.E

Ribera pone a Sara Aagesen, experta cambio climático, al frente de Energía

Relevo en la cúpula de la política energética española. La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra
para la Transición Ecológica y por el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha decidido acentuar el perfil verde
de su departamento al poner al frente de la secretaría de Estado de Energía a Sara Aagesen, una experta
en cambio climático, materia a la que ha dedicado casi toda su carrera, informa Carmen Monforte.

Aagesen sustituye en el cargo a José Domínguez Abascal, que durante su mandato ha sacado adelante
una amplia agenda regulatoria.
Aagesen ya formaba parte del equipo de Teresa Ribera como asesora y ha participado en la elaboración
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Defensora del autoconsumo, aboga por la
descarbonización a través del impulso de la eficiencia energética y de las renovables. Será interlocutora
de eléctricas y petroleras.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

GNL España dispara actividad y multiplica por más de tres sus operaciones

España se ha posicionado en 2019 como referente en Europa en suministro de gas natural licuado tras
multiplicar por más de tres sus operaciones de bunkering de GNL, con un total de 195 en las que se
suministraron un total de 81.704 metros cúbicos de GNL, según datos de Gasnam.
Estas cifras representan un incremento significativo con respecto a las 60 operaciones realizadas en 2018,
en las que se suministraron 4.504 metros cúbicos, una cifra más de 18 veces inferior a la de 2019.
En concreto, de estas operaciones, 165 fueron del tipo 'truck-to-ship' (el gas se suministra desde una
cisterna al buque) y 30 del tipo 'ship-to-ship' (el gas se suministra desde un buque a otro buque).
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: LA VANGUARDIA

Bruselas lanza un plan de un billón de euros para la transición ecológica

Un billón de euros para reducir a cero el CO2. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen,
tiene previsto aprobar un plan de financiación que aspira a movilizar un billón de euros durante la próxima
década para garantizar que Europa se convierte en el primer continente en lograr la neutralidad climática
en 2050.
El plan, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que “la transición a una economía neutral
climáticamente y sostenible requerirá inversiones significativas”. El documento sostiene que el sector
público debe “asumir el liderazgo, pero los actores privados son los que deberán proporcionar el volumen”
de la tremenda transformación económica, social, tecnológica e industrial en marcha.
El plan de la Comisión (denominado en inglés como Sustainable Europe Investment Plan o SEIP) se
propone utilizar ingentes recursos del presupuesto comunitario para estimular la inversión; diseñar un
marco legal que facilite y atraiga el capital privado; y reservar partidas especiales para los socios de la UE
menos ricos y para las regiones con alta dependencia de fuentes energéticas o industrias con gran nivel
de emisiones.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: EL PAÍS

Las ayudas a las renovables costarán 1.000 millones menos este 2020

La retribución regulada de las energías renovables -las antiguas primas-, costarán entre 6.393 y 6.490
millones de euros este 2020, alrededor de 1.000 millones menos que el pasado 2019, en que ascendieron
a 7.439 millones, según los cálculos del Gobierno. La previsión de que la electricidad será más cara este
ejercicio es el principal factor que explica la diferencia.
Las instalaciones de energías renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos perciben unos
ingresos regulados que dependen de numerosos elementos, como el importe de la inversión inicial en la
planta, los costes de explotación y de los combustibles, los impuestos sobre la energía, el precio del CO2
o el de la venta de su generación en el mercado mayorista de la electricidad.
La mayoría de estos parámetros retributivos se revisan cada seis años, al objeto de que las instalaciones
obtengan una rentabilidad considerada razonable que el Gobierno fijó el pasado mes de noviembre en el
7,4% hasta el año 2031. Además, cada tres años se acomete una revisión intermedia, para regularizar el
exceso o defecto de ingresos que se produzcan sobre las previsiones al inicio de cada período sexenal.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ

FUENTE: EL ECONOMISTA

EEUU alberga subsuelo 43.800 millones de barriles petróleo recuperables

Las reservas probadas de petróleo en EEUU han subido un 12% en la última revisión realizada por la
Agencia de la Energía de EEUU (EIA por sus siglas en inglés), cuyos datos pertenecen a diciembre de
2018. La revisión muestra que la mayor potencia económica del mundo alberga 43.800 millones de barriles
de petróleo crudo, frente a los 39.200 millones de la estimación anterior. Este cambio se debe, sobre todo,
a la extensión de los proyectos ya activos y por nuevos descubrimientos de pozos de petróleo.
Además, si se suman a esas reservas el 'condensado de gas natural' (un líquido que se obtiene y separa
tras la extracción de gas natural) que tiene un uso muy similar al del petróleo crudo, las reservas probadas
ascienden a 47.100 millones de barriles barriles. Aunque el dato por sí solo parece monstruoso, lo cierto
es que valdría para cubrir únicamente un año y medio de consumo.
Los países con mayores reservas probadas del mundo siguen siendo Venezuela con 301.000 millones de
barriles, Arabia Saudí con 266.000 millones, Canadá con 170.000 millones e Irán con 158.000 millones.
No obstante, al país persa se le debe sumar el hallazgo reciente de un nuevo yacimiento que puede
incrementar la cantidad en varios miles de millones de barriles. Esta revisión no se producirá hasta
diciembre de este año.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: EL ECONOMISTA
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