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Normativa infraestructuras de recarga eléctrica

Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de instalaciones de suministro
de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica y las excepciones
e imposibilidades técnicas para su cumplimiento.
o PDF (BOE-A-2022-17420 - 7 págs. - 227 KB)
FUENTE: AGAVECAR

Concesión de explotación de hidrocarburos Lora

Orden TED/998/2022, de 14 de septiembre, por la que se extingue la concesión de explotación de
hidrocarburos denominada "Lora", otorgada por el Decreto 3311/1966, de 29 de diciembre.
o PDF (BOE-A-2022-17312 - 5 págs. - 208 KB)
FUENTE: AGAVECAR

Anuncio Autoridad Portuaria Bilbao

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de proyectos
correspondiente a la concesión solicitada por Thane Fotovoltaico, S.L. en Zierbena.
• PDF (BOE-B-2022-32186 - 1 pág. - 142 KB)
FUENTE: AGAVECAR

Energía eléctrica. Parámetros retributivos.

Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas instalaciones tipo para el
mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la Orden TED/171/2020, de 24 de
febrero, y los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del
año 2020 y al primer semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
o PDF (BOE-A-2022-17167 - 120 págs. - 3.895 KB)
Orden TED/990/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen los parámetros retributivos para el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la
disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan los
valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019.
o PDF (BOE-A-2022-17168 - 170 págs. - 5.963 KB)
FUENTE: AGAVECAR

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
modifica la de 14 de julio de 2017, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica
no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos.
o PDF (BOE-A-2022-17170 - 5 págs. - 210 KB)
FUENTE: AGAVECAR
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El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.
Puede descargar el documento PDF en este enlace
Puede descargar el documento EXCEL en este enlace
FUENTE: CORES

Claves para que el Perte Chip logre movilizar la inversión pública prevista

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de microelectrónica y
semiconductores está a punto de poner en marcha la primera convocatoria de ayudas y son muchas las
empresas interesadas en el programa que mayor dotación económica tiene asignada: 12.250 millones de
euros. Por este motivo, tanto desde el Ejecutivo, como desde el mundo empresarial y científico existe
máximo interés en que toda esta inversión pública sea finalmente movilizada.
El Gobierno prevé destinar 1.150 millones de euros para el Perte Chip en 2023, de los que un tercio (350
millones) se destinarán a ayudas a empresas, sociedades privadas y comunidades autónomas.
Esos 1.150 millones suponen casi la mitad del presupuesto total de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para 2023, lo que da idea de la importancia que tiene
este programa entre las iniciativas que llevará a cabo este Departamento. Para que el Perte pueda
arrancar, entre las primeras medidas que se contemplan está la de dotar de un préstamo de 800 millones
a la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (Semys), que será la encargada de gestionar
el proyecto estratégico. Paralelamente, se transferirán dos millones a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (Sepi) para ampliar el capital de Semys.
Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: CINCO DÍAS

La industria comienza a tener dudas sobre si realmente será posible tener
coches eléctricos baratos

Comprar un coche como compramos un ordenador. Y hablamos de potencia pero, sobre todo, de
capacidad. Y es que cuando elegimos un ordenador o un teléfono móvil echamos un ojo a las
especificaciones, a la potencia de su procesador y buscamos la memoria que más se adapte a nosotros
para pagar lo menos posible. Esto mismo es lo que ya adelanta Luca de Meo, CEO de Renault.
Rentabilidad. El coche eléctrico todavía no es rentable para la mayor parte de las marcas. Y, salvo contadas
excepciones, las materias primas se han encarecido tanto que coches como el Ford Mach E, que ya
conseguía beneficios ha dejado de generarlos. De hecho, que el coche eléctrico generará pérdidas durante
años lo sabe bien Ford, que ha decidido partir su compañía para que los modelos de combustión financien
la transición eléctrica.
Una estrategia que podría seguir Renault. Es algo que lleva tiempo rumoreándose, que la marca separe
por completo sus gamas eléctricas y de combustión para que éstas puedan sustentar el camino del coche
eléctrico. Los planes de Renaulution lo dejaban claro: la firma francesa sólo venderá coches eléctricos en
2030.
Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ

FUENTE: XATAKA
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