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editorial

E l sector energético español afila sus garras para una larga batalla judicial

contra la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Las

eléctricas tradicionales, los fondos de inversión internacionales, las

energías renovables y los consumidores estudian sus armas legales para

tratar de paralizar el golpe que supone para sus cuentas la nueva normativa

que acaba de salir de las Cortes. El Gobierno sabe que se abrirá

rápidamente una batalla legal en un intento de frenar esta medida y es

conocedor de que las cartas no pintan a su favor. Ya hay despachos de

abogados preparando arbitrajes internacionales y consultoras que esperan

un suculento negocio gracias a estas medidas.

Las eléctricas han anunciado al cierre de la central nuclear de Garoña,

ya que mantenerla abierta con estas nuevas cargas impositivas, les

hubiese supuesto unas pérdidas de 96 millones de euros. Asu favor, tienen

la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la tasa nuclear

que impuso Castilla-La Mancha y que podría convertirse en la llave para

una reapertura de esta central y la prolongación de la vida del resto de

plantas atómicas, ya que puede servir para desarmaral Ministerio de José

Manuel Soria. Las empresas podrían llegar a plantear la aplicación de

medidas cautelares en las que soliciten la suspensión de la aplicación del

impuesto, al tiempo que lograrían esquivar el pago de una parte del tributo

con el retraso en la recarga deAlmaraz I y la paralización de Garoña.

El Tribunal Constitucional, por lo tanto, puede hacer tambalear la reforma

energética basada en impuestos, tal y como adelantó elEconomista, al

haber declarado nulas las tasas que reconocen la existencia de una doble

imposición, lo que vulnera la Ley de Financiación de las Comunidades

Autónomas. LaAbogacía del Estado, sabedora de esta situación, ha

creado un sistema de compensación para las regiones que ya tenían este

tipo de impuestos antes de 2008, pero la duda es si este argumento será

suficiente para evitar este pago millonario.

Al galimatías, además, se ha sumado Cataluña que quiere también

crear un gravamen para las centrales nucleares generando asímás ruido.

Con esta situación resulta complicado que el sector puede recuperar la

confianza de los inversores y rebajar el riesgo regulatorio existente. Con

todo, los fondos buitres comienzan a mirar a España con apetito. Saben

que las empresas comienzan a necesitar desprenderse de activos al

precio que sea.

La sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ‘tumba’ la tasa de Castilla-

La reforma energética irá
directa a los tribunales

La Mancha servirá para poner en jaque la reforma energética de José Manuel Soria
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En marcha la primera instalación
que combina termosolar y biomasa

T an sólo veinte meses después del inicio de su
construcción, Abantia y Comsa Emte han puesto

en marcha la primera planta de hibridación en el mundo
en el municipio de Les Borges Blanques (Lérida). La
instalación, que combina energía termosolary biomasa,
de 22,5 megavatios de potencia, tendrá capacidad
suficiente para abastecerde energía a 27.000
viviendas y evitará la emisión de 24.500 toneladas de
CO2 a la atmósfera. El sistema de hibridación permite
el funcionamiento de la planta durante las 24 horas del
día, ya que porel día los 2.688 colectores cilíndrico-
parabólicos recogen los rayos solares y, por la noche,
se complementa con la biomasa. La planta ha supuesto
una inversión de 153 millones de euros.

Duro Felguera suministra sus nuevos
grupos electrógenos a la OTAN

N úcleo Duro Felguera ha sido la empresa responsable del proyecto de diseño y
desarrollo integral de más de 50 grupos electrógenos de gran potencia que

serán distribuidos por la OTAN en diferentes centros logísticos, para abastecerde
suministro eléctrico a los destacamentos militares destinados en misiones
internacionales. Los equipos, que fueron entregados la segunda semana de

diciembre en la sede madrileña de la
compañía, están capacitados para suministrar
energía bajo condiciones meteorológicas
hostiles -cambios bruscos de temperatura,
condiciones de humedad, precipitaciones y
heladas-. Además, estos equipos están
preparados para soportarcambios de presión
atmosférica y son resistentes a la caída desde
varios metros de altura.

Nuevos modelos de negocio en el sector de la eficiencia energética

E n el transcurso de una Jornada sobre Eficiencia Energética en España celebrada porElecnory la Universidad Politécnica de
Madrid, se puso de manifiesto la importancia de impulsar la eficiencia energética en infraestructuras y renovables para cumplir con

las nuevas directivas europeas y como alternativa para reducirel consumo energético de las ciudades. También se remarcó la necesidad
de promoveralianzas entre la Universidad, empresas y administraciones en el ámbito de la investigación e innovación tecnológica.

Solar fotovoltaica en
escuelas francesas

L a empresaAlbasolar con
sede central en España, ha

suministrado al GrupoAECA,
especializado en proyectos de
medio ambiente y energía, un
total de 3.700 microinversores
Enecsys para los 7.263 paneles
fotovoltaicos que se encuentran
ubicados en los tejados de 52
escuelas francesas. AECAse ha
decantado porestos inversores
por su eficaz sistema de
seguridad ante el riesgo de
incendio, ya que al no disponer
de ningún tipo de corriente o
voltaje en el cableado, desde los
paneles a la conexión con la red
eléctrica, es posible arrojar agua
sin peligro. La instalación, que
producirá en torno a 1.400.000
kilovatios hora al año, evitará la
emisión de 1.300 toneladas de
CO2 a la atmósfera y proveerá de
energía equivalente al consumo
de 3.600 familias de la región
francesa de Vendée.

El sector bodeguero podría rebajar
un 40 por ciento su factura energética

S egún las estimaciones realizadas por la división de eficiencia energética del
Grupo Euroconsult, las empresas vinícolas españolas podrían rebajarsu

factura energética global en más de 25 millones de euros anuales si controlaran su
consumo al segundo, lo que supondría hasta un 40 porciento de ahorro. La gestión
energética de las bodegas en tiempo real beneficiaría especialmente al 85 porciento
de las empresas del sector, que son las que permanecen funcionando durante todo el
año a un promedio de ocho horas diarias, mientras que el 15 porciento restante
trabaja durante 126 días a una media de 8,34 horas diarias.

nacional

EE J. A. D.

GETTTY

EE
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Abantia se adjudica dos contratos
de ingeniería para Pemex

L a compañía petrolera mexicana Pemex
Exploración y Producción ha adjudicado a Denion

Control y Sistemas, compañía filial deAbantia en
México, sendos contratos para el desarrollo de obras de
ingeniería por24 millones de euros. El primercontrato
comprende el desarrollo de la ingeniería de detalle,
suministro de equipos y construcción de varias
unidades de producción de petróleo y gas, en diferentes
áreas del Activo Terciario del Golfo, al norte de Veracruz
(México). La segunda adjudicación corresponde al
diseño, suministro y construcción de diversos
elementos para la modernización del campo de
Angostura de producción de crudo y la optimización de
la planta de separación de crudo de Matapionche,
también en Veracruz.

Oportunidades de negocio para
las empresas españolas en Polonia

T ernum Group, consultora española especializada en la internacionalización de
empresas españolas en Polonia, ha localizado un nuevo nicho de negocio para

empresas especializadas en infraestructuras en la construcción de gasoductos en
este país. La empresa polaca Gaz-System tiene prevista la construcción de cerca de
1.000 kilómetros de nuevos gasoductos antes de 2014 y, para llevarlos a cabo, ha

puesto en marcha tres concursos públicos
valorados en más de 800.000 euros, en los
que las empresas españolas tienen ante sí una
buena oportunidad de negocio. Según el
consejero delegado de Ternum Group, Daniel
Millán, “se trata de tres proyectos que, dado su
volumen, resultan muy asequibles a empresas
de mediano tamaño interesadas en darel salto
a nuevos mercados”.

Nuevo director general de Air Liquide en España y Portugal

AirLiquide ha nombrado a Patrick Jozon, directorgeneral de las sociedadesALAirLiquide España, ySociedade
Portuguesa doAr liquido “Airliquido”. Jozon, de nacionalidad francesa, entró a formarparte de la empresa en 1980 y

ha ocupado varios puestos de responsabilidad. Desde 1995 hasta 2003 fue presidente y CEO deAirLiquide Canadá,
posteriormente fue directorgeneral de laActividad Electrónica en Europa y, desde 2006 hasta la actualidad, desempeñó el
cargo de directorgeneral de las actividades industriales en Italia.

El IREC coordinará un
proyecto sobre fotovoltaica

L a Comisión Europea ha
designado al Instituto de

Investigación en Energía de
Cataluña (Irec) para coordinarel
proyecto de investigación Multi-
ITN “Kestcells” sobre energía
solar fotovoltaica, cuyo objetivo
principal es la creación de una red
para la formación estructurada e
interdisciplinarde investigadores
en tecnologías fotovoltaicas
avanzadas de capa fina. La
iniciativa, que comenzó en
septiembre de este año y se
desarrollará hasta agosto de
2016, forma parte del programa
europeo Marie Curie y cuenta con
un presupuesto inicial de 3,7
millones de euros. Para llevara
cabo el proyecto se ha constituido
un consorcio de I+D formado por
institutos de investigación,
universidades y empresas.

La excesiva presión de los Gobiernos
está poniendo en riesgo a las ‘utilities’

L a consultora Capgemini ha dado a conocer los resultados del XIV Observatorio
Europeo de los Mercados de Energía (EEMO), donde se pone de manifiesto

que en un momento de incertidumbre económica como el actual, “tanto Gobiernos
como reguladores están ejerciendo una excesiva presión sobre las utilities, poniendo
en riesgo no sólo su rentabilidad futura, sino también la tan necesaria inversión en
infraestructuras energéticas”. “Socavar los esfuerzos de estas compañías, podría
resultarmuy caro una vez que la economía se recupere”, señala el informe.

internacional

EE

© BP P.L.C.

EE
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Las eléctricas alertan de que los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno llevarán al progresivo

desmantelamiento del parque nuclear, que desparecerá definitivamente en el año 2028

G
aroña no tendrá una muerte apacible. El cierre, ya definitivo, de la central

atómica más antigua de España ha vuelto a encender el debate sobre el futuro

de la energía nuclear en nuestro país, en peligro de muerte, según la industria,

con el nuevo modelo fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las instalaciones emplazadas en el burgalés valle de Tobalina se han

convertido de nuevo en la punta de lanza de la bronca política. Esta vez no es

EL APAGÓN
DE GAROÑA
ENCIENDE EL
DEBATE NUCLEAR

actualidad

RAFAELDANIEL
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por una cuestión de posicionamiento ideológico, como ocurrió cuando en

2009 cuando José Luis Rodriguez Zapatero marcó la fecha del comienzo del

desmantelamiento nuclear en julio de 2013, sino por la “factura tributaria” a la

generación de este tipo de energía.

Los cálculos del sector son inquietantes. Los nuevos impuestos harán inviable

económicamente la prolongación de las ocho centrales, incluida la burgalesa,

existentes, por lo que en 2028, cuando cierren Vandellós yTrillo I, las dos más

nuevas, no habrá parque nuclear.

Estas cifras conducen irremediablemente a plantearse porel futuro del modelo

nuclear español y a preguntarse si el Gobierno tiene un plan B para asegurar el

abastecimiento de nuestro país.

El impacto de las nuevas tasas sobre producción de combustible gastado

(2.190 €/kg) y residuos radiactivos (6.000 euros/m3 para baja ymedia actividad y

1.000 €/m3 para muy baja actividad) tendrán un impacto de 269 millones

anuales a una industria que alega que su tasa de retorno ya está muy ajustada:

apenas un 2 por ciento después de impuestos. Con la entrada en vigor de la ley

de Medidas Fiscales la rentabilidad entrará en números rojos (-2,9 por ciento).

En la actualidad, la tecnología nuclear no es capaz, a precios de mercados

(49,93 millones en 2011) de recuperar sus costes totales (64 millones).

El ministro de Industria no parece darsu brazo a torcer. Tras semanas de

distanciamiento con el sector, JoséManuel Soria ha pasado al contrataque y

amenaza con pasarotra “factura” más a Nuclenorpordecretarel cierre anticipado

de Garoña, cuyo reactor se apagó el pasado día 16 aunque tenía vigencia hasta

julio de 2013 y posibilidad de prórroga hasta 2019.

Soria ha amagado con estudiarposibles incumplimientos porparte de Nuclenor

al adelantarel cierre mientras pide a explicaciones, a las que se ha sumado la

Junta de Castilla y León, por la disparidad de cifras que ha utilizado sobre el

impacto económico del cierre anunciado porZapatero y el que exhibe ahora.

El ministro asegura que la suma de los nuevos impuestos energéticos y las

inversiones que habría que acometer para mantener abierta Garoña hasta 2019

es inferior a los 400 millones de lucro cesante que reclamaron sus dueños

cuando les obligaron a cerrarla en 2013.

La empresa participada porEndesa e Iberdrola aclara que las nuevas tasas

“supondrían para Garoña un incremento del 27 por ciento sobre el coste medio

de generación”. De este modo, la suma de estos impuestos suponen 161

millones de euros, lo que equivale a 1,5 veces los ingresos previstos por la venta

de energía en 2013. En su recurso ante laAudiencia Nacional en 2009, Nuclenor

planteaba un lucro cesante el horizonte de operación hasta 2019 el lucro cesante

ascendía a 385,6 millones de euros, cantidad que con la actual caída de la

demanda y precios de mercado, se reducen “significativamente” .

El impacto total de los nuevos impuestos hasta 2019 sería de 374 millones. “Si

a esta cantidad le sumamos las mayores inversiones en seguridad tras el

accidente de Fukushima y las modificaciones desde 2009 de los precios de

mercado, peajes, tasas, etc. se alcanzaría un extracoste aproximado de 480

millones de euros.

Garoña paró su actividad de forma anticipada el pasado domingo 16 de septiembre. EFE

actualidad

V

La patronal
burgalesa pide las
cuentas de Garoña

Aunque el propio presidente de
la CEOE se ha puesto de parte de
Nuclenor, la patronal burgalesa,
que dirige Miguel Ángel
Benavente, ha reclamado a la
propietaria de Garoña que
presente su balance de cuentas
para ver si su mantenimiento es
viable o no.
Benavente asegura que “sería
demencial” que una actividad
privada no fuese posible por el
afán recaudatorio de un
Gobierno, aunque las empresas
no pueden engañar a la opinión
publica”. “Como los números los
entiende todo el mundo”, animo
a que los presenten, asegura el
dirigente empresarial.
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i a partir del 1 de enero de 2013, usted tiene la intención de alquilar o vender un

local o vivienda de su propiedad, debe saber que tendrá la obligación de obtener

un certificado de eficiencia energética para que los nuevos compradores o

inquilinos estén informados de las características energéticas de estos

inmuebles.

Así lo recoge el proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Industria

regulación

GETTY

El Real Decreto sobre Certificación Energética de Edificios Existentes -a punto de ser aprobado-

y la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética serán de obligado cumplimiento en nuestro país

S

LOS EDIFICIOS
TENDRÁN SU
ETIQUETADO
ENERGÉTICO
CONCHARASO

V
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está a punto de aprobar, y que incorpora las últimas directivas comunitarias y

deroga y amplía el Decreto 47/2007 de Certificación Energética de Edificios, que

obligaba a que todo edificio nuevo o que sufriera grandes rehabilitaciones,

dispusiera de un certificado de eficiencia energética.

El procedimiento es muy sencillo. El propietario se pone en contacto con un

técnico que acudirá al inmueble donde tomará nota de todos aquellos factores

necesarios para emitir la certificación, especialmente los relacionados con la

envolvente y los sistemas de generación de energía y combustible del inmueble.

Una vez analizados, el técnico emitirá el certificado energético correspondiente.

Se trata de un informe que, a modo de etiqueta, indicará el consumo energético

del inmueble. Esta calificación, similar a la de los electrodomésticos, podrá ir

desde laA-mejor calificación, menos consumo energético-, hasta la G -peor

calificación, mayor consumo energético- y deberá aparecer en cualquier anuncio

o proceso publicitario de venta o alquiler, junto al resto de información del

inmueble. El dueño del inmueble deberá entregar al comprador el documento

original a la hora de firmarel contrato de venta o una copia al inquilino, si se trata

de un contrato de arrendamiento.

El certificado tendrá una validez de 10 años y su precio, que vendrá marcado

porel propio mercado, variará en función de los metros cuadrados del inmueble

y de su localización, aunque seguramente los precios se moverán entre los 500

euros que se cobra enAlemania por una vivienda de 100 metros cuadrados y los

250 euros que se cobra en Italia por el mismo tipo de vivienda. El futuro Real

Decreto sobre Certificación Energética de Edificios Existentes supondrá una

salida laboral para muchos profesionales, especialmente de los sectores de la

arquitectura e ingeniería.

Directiva Comunitaria
Porotra parte, el Parlamento Europeo publicó a mediados de noviembre el texto

de la Directiva Europea 2012/27/UE, relativa a la Eficiencia Energética, aprobada

el pasado 25 de octubre, para impulsar la consecución del objetivo Triple 20

fijado en el año 2008: que para 2020, el 20 por ciento de la energía proceda de

renovables, reducir un 20 por ciento las emisiones de CO2 y conseguir un ahorro

del 20 por ciento de la energía. Apesar de votar en contra, España tendrá que

transponeresta Directiva a mediados de 2014, creando nuevas normas de

regulación en materia de eficiencia energética.

Entre otras medidas, la Directiva, que según las empresas del sector “ayudará

a la generación de empleo, la creación de nuevas empresas e importantes

avances en materia medioambiental”, especifica que a partir del 1 de enero de

2014, los Estados miembros tendrán la obligación de renovar el tres por ciento

de la superficie total de edificios con calefacción y/o frío -con una superficie útil

de más de 500 metros cuadrados y de más de 250 metros cuadrados a partir de

julio de 2015- ocupadas por sus propietarios del gobierno central, siendo la

Comisión Europea la que evalúe los progresos realizados por cada país.

Asimismo, todas las grandes empresas tendrán que someterse a auditorías

energéticas, que expertos cualificados y acreditados deberán realizar cada

El nuevo certificado de eficiencia energética será obligatorio para todos los edificios nuevos y construidos. THINKSTOCK

regulación

V

Oportunidad
de negocio

El nuevo RD ha llevado al
nacimiento de nuevas
empresas que, como
certicalia.com, pone en
contacto a los propietarios de
los inmuebles con una amplia
red de técnicos registrados en
su plataforma. El cliente
introduce los datos del
inmueble a certificar y los
técnicos envían sus
presupuestos para que elija
el que más le interese.
Actualmente, certicalia.com ha
llegado a acuerdos con varias
empresas inmobiliarias por un
volumen aproximado de 30.000
viviendas. V
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cuatro años y, además, los Estados miembros tendrán

que llevar a cabo una evaluación exhaustiva del ámbito de

aplicación de tecnologías eficientes como la cogeneración y

las district-heating.

La Directiva también demanda una mayor información

sobre los consumos y facturación del usuario. Lo que se

persigue es que el usuario final tenga instalado su propio

contador inteligente, a precios competitivos, y se garantice

que recibe información en tiempo real sobre su consumo,

con una frecuencia que le permita gestionarlo directamente

o a través de empresas especializadas en gestión

energética como las Empresas de Servicios Energéticos

(ESE).

Prioridad a las renovables
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

(Rite), el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Certificación Energética

para edificios nuevos y construidos, son básicos para incrementar la eficiencia

energética mediante el uso de energías renovables, lo que supondría el

cumplimiento de las obligaciones presentes en la directivas europeas sobre

eficiencia energética de los edificios -2010/31/UE- y sobre renovables -

2009/28/UE-.

Sin embargo, Probiomasa, agrupación que defiende los intereses del sector

de la bioenergía, señala que en las revisiones de los textos del Rite y del CTE,

llevados a cabo porel Gobierno, no se han incorporado estas obligaciones y, por

tanto, no se ha transpuesto realmente el contenido de ambas directivas.

Partiendo de la premisa de que las tecnologías renovables existentes

actualmente son suficientes para atender las necesidades energéticas de

cualquier edificio, Probiomasa exige “que se elimine la limitación actual de que

únicamente se utilicen para cubrir una parte de las necesidades energéticas de

un edificio, vinculando la selección y el diseño de la solución con criterios de

balance de energía y rentabilidad económica”.

Asimismo, y teniendo en cuenta que los avances en el desarrollo de la

regulación

En las

modificaciones que

se están realizando

en los contenidos del

Rite y del CTE para

transponer la

Directiva sobre

edificios aprobada en

2010, no se incluye la

priorización de las

energías renovables

V

biomasa térmica en España están condicionados a una verdadera transposición

de la directiva de eficiencia energética en edificios en el CTE, Probiomasa exige

“que se elimine la consideración de que una parte de las necesidades

energéticas térmicas, derivadas de esa demanda, se cubran mediante la

incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía

solar de baja temperatura, ya que las directivas europeas en ningún caso

priorizan unas energías renovables sobre otras, sino que consideran el conjunto

de energías renovables integrables en la edificación de manera global dándole

preferencia frente a la utilización de tecnologías fósiles”.

Como conclusión, Probiomasa recuerda que “el fomento y la utilización

generalizada de energías renovables en la edificación, junto con la

implementación de las oportunas medidas de ahorro y eficiencia energética,

permitirían que España ahorrara en la compra de productos energéticos a

terceros países y permitiría impulsar al sector empresarial español vinculado a la

climatización renovable, así como la inversión de éste en I+D+i en tecnología

nacional, con la consecuente creación de puestos de trabajo, especialmente

relevante en el sector de la biomasa”.

Los nuevos reglamentos son básicos para incrementar la eficiencia energética mediante el uso de renovables. GETTY
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tribuna

Las redes inteligentes suponen un cambio de paradigma en el diseño y operación,

REDES INTELIGENTES,
LA (R)EVOLUCIÓN ENERGÉTICA

ya que exigen una mayor flexibilidad, control y nivel de monitorización

E
l desarrollo humano y la energía están íntimamente ligados, no sólo

porque el consumo per cápita de los ciudadanos es uno de los

parámetros que mide el grado de bienestar de una sociedad, sino

porque la energía supone uno de los inputs más importantes del

crecimiento económico. La eficiencia energética es una de las

palancas más eficaces para mejorar la productividad de un país, algo

esencial en un contexto económico como en el que nos encontramos.

Esta búsqueda de la eficiencia es la guía de un proceso evolutivo

fascinante: el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes o smart

grids. Las redes inteligentes tendrán que dar respuesta a un mix

energético cambiante y que se enfrenta a tres realidades que habrá

que gestionar para poder mantener la seguridad del suministro, que

todavía hoy se basa en grandes plantas de generación

convencionales. Estas tres realidades son: la volatilidad asociada al

recurso primario renovable; el carácter distribuido de las nuevas

tecnologías; y la coordinación y gestión de las mismas debido a su

elevado número y a la complejidad inherente a su integración en el

sistema.

Las redes inteligentes suponen un cambio de paradigma en el

diseño y operación, ya que exigen una mayor flexibilidad, control y

nivel de monitorización en la forma en la que éstas son gestionadas y

planificadas, a fin de adaptarlas en todo momento de modo eficiente, a

las muy cambiantes condiciones de explotación.

El concepto de redes inteligentes se corresponde, en esencia, con

un proceso evolutivo hacia un paradigma basado en infraestructuras y

sistemas eléctricos capaces de integrar los recursos energéticos

distribuidos, tanto de demanda como de generación, de una manera

eficiente: maximizando la seguridad y calidad del suministro al mínimo

coste global.

Dicho proceso evolutivo está experimentando en la actualidad un

impulso de especial relevancia, debido a la conjunción de múltiples

factores, como la liberalización de los mercados eléctricos; el impulso

de tecnologías de generación de carácter distribuido; el

almacenamiento y el vehículo eléctrico; la nuevas tecnologías que

permiten una gestión más flexible de las redes; y la posibilidad de una

participación activa de la demanda en los mercados eléctricos.

Blanca
Losada Martín

Directora del Negocio de
Distribución de Electricidad
en España de Gas Natural
Fenosa

V
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tribuna

El concepto de redes inteligentes está basado en la idea de infraestructuras y sistemas

eléctricos capaces de integrar los recursos energéticos distribuidos de manera eficiente

Las redes inteligentes representan una gran oportunidad para poner en valor

el indudable potencial industrial y tecnológico existente en este ámbito, en nuestro país

Blanca Losada Martín Directora del Negocio de Distribución de Electricidad en España de Gas Natural Fenosa

No cabe duda de que las nuevas tecnologías jugarán un papel

catalizador clave para que las redes sean capaces de desempeñar

esta misión. Sin embargo, la tecnología por sí misma no convertirá a

las redes en inteligentes o activas, sino que se requerirá de la

evolución del marco sectorial, económico y regulatorio, de modo que

haga viable e Incentive el despliegue de nuevos y competitivos modos

de hacer. Estos modos de hacer son en realidad un proceso de

transición hacia el nuevo modelo energético, que ya se está dando en

denominar como la tercera revolución industrial.

La industria española tiene mucho que decir en esta tercera

revolución industrial. Las redes inteligentes representan una gran

oportunidad para poner en valor el indudable potencial industrial y

tecnológico existente en este ámbito en nuestro país que, en contra de

los tópicos habituales, ocupa posiciones punteras a nivel mundial. Por

eso, el desarrollo de esta tecnología debe ser una fuente de creación

de competitividad, empleo, potencial exportador y, en definitiva,

riqueza sostenible.

La transición hacia redes cada vez más inteligentes se deberá

producir, habida cuenta de la complejidad y criticidad de las

infraestructuras involucradas, de forma evolutiva, sin saltos en el vacío.

De acuerdo con la formulación anglosajona, una auténtica revolution

by evolution.

Paralelamente, la gestión de dicho proceso requerirá de una

aproximación sistémica y de una concepción integral de los distintos

planos a abordar: el de la infraestructura energética de potencia, que

deberá basarse en materiales y tecnologías de alto rendimiento. El de

la superestructura de automatización, control, monitorización y

comunicación, cuya arquitectura deberá optimizar el portfolio de

soluciones tecnológicas, a fin de posibilitar un flujo de información

bidireccional. Y el de la propia gestión del servicio, como expresión

última de la perseguida inteligencia de la red.

Con esta visión global, y con una nítida vocación de eficiencia,

calidad y sostenibilidad, Gas Natural Fenosa está afrontando el reto de

diseñar y construir las redes eléctricas del futuro, pieza clave, aunque

el ciudadano en ocasiones no lo perciba, del bienestar y sostenibilidad

de nuestra sociedad.

V
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ea con atención porque a partir del próximo año entran en vigor importantes

cambios en el recibo de la luz para el consumidor doméstico. Más aún si se tiene

en cuenta que la subasta de la energía para el primer trimestre de 2013 ha

marcado una subida del 6,9 por ciento, lo que se traducirá en una subida de la

factura eléctrica regulada, la llamada TUR, del 3 por ciento.

Por contra, en el mercado libre sólo se busca cubrir los costes y siempre se

A. MARTÍN

V

electricidad

Cinco millones de usuarios se lanzarán al mercado libre por el fin de la tarifa protegida para potencias

de más de 5 kW. Además, comienzan las penalizaciones si se gasta un 10% más que la media

L

A LA CAZA
DE OFERTAS
ELÉCTRICAS
PARA 2013
LORENALÓPEZ
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electricidad

Soria sube la luz a
las regiones con
tasas energéticas

■ Industria habilita un
suplemento para repercutir
al consumidor tasas a las
instalaciones eléctricas.

■ Extremadura, Andalucía,
Galicia y Castilla-La Mancha
cuentan con estos tributos.

aplican suculentos descuentos en los paquetes ofrecidos con luz y gas, ymás

aún si también se contrata el mantenimiento.

Para conseguir la oferta que mejor se adapte a sus necesidades, la Comisión

Nacional de la Energía cuenta con una herramienta en su página web

(www.cne.es) que compara todos los productos del mercado tan sólo

introduciendo la potencia contratada y el código postal de donde resida.

Concretamente, para una potencia de 5 KW la mejor oferta en estos momentos

es la de EDP (1.058 euros/año), seguida de Gas Natural Fenosa (1.060 euros) y

de E.ON (1.069 euros). Posteriormente, quedan Iberdrola, Endesa yGesternova

que venden al mismo precio que el mercado regulado, es decir, 1.078 euros, lo

que supone que si sólo contrata electricidad apenas logra un ahorro de 20 euros

al año. No obstante, podrá conseguir un mejor precio si usted mismo gestiona el

cambio a través de la página web de la compañía por la que se haya decantado.

Tan sólo necesita tener delante una de sus facturas de la luz y gas para

introducir diferentes datos que aparecen en el recibo.

Si se avanzara hacia una liberalización completa, las compañías podrían

ofrecer productos muy atractivos que ya están ofreciendo en otros mercados,

como Reino Unido, donde se hacen ofertas agresivas con un periodo cerrado

anualmente o incluso bianualmente.

Los consumidores españoles se han puesto ya a la última para lanzarse al

mercado libre en busca del mejor precio, sobre todo en el sector del gas donde

la tasa de cambio entre comercializadoras es de las más altas de Europa. En el

sector eléctrico aún queda recorrido, pero también existe un alto porcentaje de

intercambio según los últimos datos de la Comisión Europea sobre los
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La CNE tiene en

marcha una

herramienta de

comparador de

ofertas para elegir el

producto que mejor

se adapte a las

necesidades de cada

usuario y en función

de la autonomía

donde resida

mercados internos de la energía. El escollo que queda pendiente por regular

es el fin del bono social -tarifa protegida para las potencias menores de 3

kilovatios y para las familias numerosas y los usuarios más desfavorecidos-. Este

sistema desaparecerá en 2013, pero el Gobierno impulsará la figura del

consumidor, con un recibo social para rentas mínimas.

Las eléctricas, además, estarán obligadas a explicar por carta a sus clientes

las nuevas modificaciones, en caso de que incurran en una penalización por

consumir un 10 por ciento más que la media o bien porque usted resida en una

comunidad autónoma que tenga en vigor diferentes tasas a las instalaciones

eléctricas de la zona y que a partir de ahora serán repercutidas a los clientes.

Así, comienza la ruptura del recibo de la luz y cada autonomía tendrá precios

eléctricos diferentes. Se trata básicamente de un dime dónde vives y te diré

cuánto pagas en tu factura y los residentes de Extremadura, Galicia yCastilla-La

Mancha son los que salen peorparados porque tienen los tributos energéticos

más altos.

Para más inri, el Gobierno ha presentado a la Comisión Nacional de la

Energía una propuesta para que se establezcan siete perfiles de consumidores

por potencias, y dentro de estos perfiles se diferenciará cinco bandas de

consumo. Se trata de una tarea de gran complejidad para las eléctricas, puesto

que actualmente los sistemas informáticos de estas compañías no están

preparados para modificar todos los meses el término fijo de la potencia.

Por ello, el sector rechaza de plano aplicar estos cambios y ha propuesto al

Ministerio de Industria penalizar el exceso de gasto con un mecanismo que

estuvo vigente hace unos años y que consistía en sancionar el consumo de más

de 500 kilovatios/hora, independientemente de la potencia contratada.

Por el momento, el departamento que dirige José Manuel Soria se está

planteando cómo hacereste sistema lo más sencillo posible, porque se deberá

aplicar ya para los consumos de enero y las primeras facturas llegarán entre

febrero ymarzo, dependiendo de si los recibos son mensuales o bimensuales.

Se trata de la tercera modificación relevante del sistema de facturación. El

exministro de Industria, Miguel Sebastián, suprimió el recibo bimensual para

pasar a uno mensual con una lectura real y otra estimada, lo que provocó una

avalancha de reclamaciones de los usuarios.

Aprincipios de este año, el Gobierno volvió al sistema bimensual para paliar

las quejas, pero permitió mantener el recibo mensual. El resultado es que

actualmente no hay un recibo homogéneo porque hay consumidores que

reciben el recibo cada mes y otros cada dos meses.

En cualquier caso, el anuncio de este peaje progresivo en las tarifas para

V

V

Un contador eléctrico. REUTERS

electricidad
Mejores ofertas de electricidad para 5 KW

■ EDP (Fórmula Luz Hogares): 1.058 euros al año.
■ EDP (Fórmula Luz Negocios): 1.060,41 euros al año
■ Gas Natural Fenosa (Plan Luz Profesional): 1.060,55 euros al año
■ E.ON (Plan Disfruta Hogar on line): 1.069,10 euros al año
■ E.ON (Plan Negocios online): 1.070,51 euros al año
■ Iberdrola (Plan Plan Básico): 1.078,93 euros al año
■ Endesa (Tarifa Luz): 1.078,93 euros al año
■ Gesternova: 1.078,93 euros al año
■ Tarifa regulada (TUR): 1.078,93 euros al año
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electricidad

sancionar el derroche energético ha provocado

ya una oleada de quejas porque no se discrimina el

número de personas que viven en un hogar.

Industria prevé aplicar sólo esta sanción cuando se

supere en un 10 por ciento el consumomedio de

cada hogar.

La orden de tarifas en estudio fija unas medias de

consumo porescalones de potencia contratada con

el fin de obtener unas medias acordes a los

patrones de consumo de los hogares y no penalizar

a aquellos suministros que han optado por sistemas

de climatización basados en energía eléctrica. A

esta media de cada tramo se le sumará un 10 por

ciento y ése será el punto de consumo a partir del

cual se empezará a aplicar una penalización.

El resultado es que en su factura mensual puede

aparecer un recargo de unos 4 euros al mes si

consume porencima de ese límite que se ha fijado

para un consumidormedio, mientras que las

potencias más elevadas serán las más penalizadas.

Por ejemplo, para una factura para una potencia de

9 kilovatios, que suelen tener pequeñas empresas,

el recibo se puede encarecer en torno a unos 160

euros al año.

Por ello, es muy importante que los

consumidores estén atentos a las ofertas del

mercado libre que ofrecen las diferentes

comercializadoras. Más que nada porque una de las principales reformas que

planea el Gobierno es obligar a unos cinco millones de usuarios, que cuentan

con una potencia de más de 5 kilovatios, a dejar la tarifa protegida TUR -en la

que en un 50 por ciento incide el Ejecutivo-. Actualmente, pueden acogerse a la

TUR, potencias de hasta 10 kilovatios, pero Soria ya ha anunciado que este

nuevo paso en la liberalización energética estará en marcha antes de verano.

Los usuarios no deben tenermiedo a abandonar la tarifa protegida porque la

verdad es que ésta, lejos de mantenerse estable, ha experimentado un

incremento de un 60 por ciento en los últimos siete años para acabar con el

déficit de tarifa de 24.000 millones, que se ha creado porque los diferentes

gobiernos se han negado a subir la luz como arma política, mientras que los

costes del sistema han ido aumentando.

Bélgica

Suecia

Holanda

Finlandia

España

Alemania

Italia

Dinamarca
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Portugal

Francia
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Precio regulados para
todos los sectores

V



18

renovables

THINKSTOCK

V

Los cultivos energéticos están llamados a convertirse en uno de los pilares del desarrollo de la biomasa

como fuente energética renovable gracias a sus beneficios económicos, sociales y medioambientales.

S
e denominan cultivos energéticos todos aquellos cuya finalidad es la producción

de biomasa utilizable comomateria prima para fines energéticos, debiendo

cumplir una serie de criterios que garanticen su sostenibilidad a nivel

medioambiental, económico y social.

En España los cultivos energéticos están en fase de experimentación. En los

últimos veinte años se han desarrollado diversos proyectos de investigación,

EL FUTURO
DE LOS

CULTIVOS
ENERGÉTICOS
CONCHARASO

GETTY
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tanto en el marco de convocatorias

de proyectos a nivel europeo, nacional

o autonómico, como con financiación

privada porparte de empresas que

quieren apostar por este tipo de

actividad energética, principalmente

para producción de electricidad.

La reducción de las tarifas para la

energía producida con biomasa

procedente de cultivos energéticos ha

hecho que se frenen de golpe muchas

iniciativas de investigación

empresarial sobre este tipo de cultivos

que habían surgido, y se han abandonado la gran mayoría de parcelas de

ensayo que se había establecido para esta finalidad.

Una de las compañías que lleva apostando fuerte por el desarrollo de cultivos

energéticos es Ence, con plantas que combinan el consumo de residuos

agroforestales y biomasa forestal cultivada.

La compañía cuenta con más de 17.500 hectáreas con una inversión superior

a los 42 millones de euros en zonas rurales, de las que más de 4.500 hectáreas

están desarrolladas con riego por goteo.

Una planta de 20 megavatios, como las que desarrolla Ence, crea 200 empleos

directos, de los que el 80 por ciento están asociados al cultivo, cosecha y

transporte dela biomasa y requiere el desarrollo de unas 3.000 hectáreas de

cultivo energético, que necesitan la plantación de 6 millones de árboles.

Estas 3.000 hectáreas requieren, a su vez, una inversión del orden de 7 millones

ymedio de euros, crea 180 empleos agrícolas directos asociados al cultivo,

cosecha y transporte de biomasa y genera más de 1 millón de euros en rentas

directos al agricultor.

Principales ventajas
El uso de cultivos energéticos lleva asociadas una serie de ventajas que hacen

muy interesante su futuro desarrollo.

La posibilidad de desarrollarse en tierras marginales o en tierras agrícolas

marginalizadas por falta de mercado para los productos tradicionalmente

cultivados, proporcionaría continuidad a la actividad agrícola.

Asimismo, al ir asociados a las industrias energéticas locales, los cultivos

energéticos promueven el desarrollo rural.

Son, además, una fuente de creación de empleo, gozan de mayorautonomía

energética y tienen menor impacto ambiental que los cultivos agrícolas

tradicionales.

Por otra parte, el uso de su biomasa para aplicaciones térmicas resulta más

económica que con el empleo de combustibles tradicionales (reducción del

orden del 50 por ciento del coste del combustible en sustitución de calderas de

gasóleo o gas natural).

Además, la estabilidad de la energía eléctrica producida con biomasa la

convierte en una alternativa real para reducir la dependencia de importación de

combustibles fósiles y energía nuclear.

Los cultivos energéticos son un verdadero sumidero de CO2 durante su

época de crecimiento. Captura igual o más CO2 que se libera en el

aprovechamiento energético, por eso tiene balance neutro en el cómputo de

emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como contempla en Protocolo

de Kyoto.

renovables

V

Amplia variedad

Los cultivos energéticos se
perfilan como una buena
alternativa para la agricultura
española a la hora de planificar
la orientación productiva de las
explotaciones agrarias. Se
pueden utilizar diferentes
especies, herbáceas o leñosas,
tales como la colza o el ricino
para producir aceite
transformable en biodiesel; la
chumbera o el sorgo azucarado
utilizados para producir hidratos
de carbono transformables en
bioetanol; o el cardo, el chopo o
el eucalipto destinados a
producir biomasa a bajo coste
con destino energético (calor o
electricidad) o como materia
prima para aprovisionamiento de
las biorrefinerías.

GETTY
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renovables

F. VILLAR

V

La crisis económica y la incertidumbre regulatoria siguen siendo los principales enemigos del sector de

las renovables, a pesar de sus más que demostradas ventajas y beneficios para el país

E
l pasado 20 de diciembre laAsociación de Productores de Energías Renovables

(APPA) presentó el estudio anual “Impacto Macroeconómico de las Energías

Renovables en España”, correspondiente a 2011, que recoge por cuarto año

consecutivo la influencia de las renovables de régimen especial en términos

económicos y sociales.

Durante el pasado año las energías renovables experimentaron un

SUS BENEFICIOS
SUPERAN

SUS
COSTES
CONCHARASO
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estancamiento en su contribución al PIB, con una aportación de 10.244

millones de euros, suponiendo el 0,95 por ciento del Producto InteriorBruto, el

menor desde 2007.

Sin embargo, y a pesar de la situación económica y de incertidumbre

regulatoria, por primera vez desde el año 2008 el sector renovable creó en 2011

un total de 5.983 nuevos empleos, principalmente en la construcción de nuevas

centrales, siendo la solar termoeléctrica y la biomasa las que más puestos de

trabajo generaron. Por el contrario, la eólica y los biocarburantes destruyeron

empleo y, en el caso de esta última tecnología, el porcentaje de empleos

perdidos fue mayoren relación a los empleos totales registrados.

Con respecto al comportamiento de las renovables en lo que respecta a la

balanza comercial, el saldo neto exportador fue de 730 millones de euros, 40

más que el año anterior. Las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron la

cifra de 3.362 millones de euros y las importaciones superaron los 2.600.

En el caso de la balanza fiscal, se pagaron cerca de 675 millones de euros en

impuestos y se percibieron alrededor de 12 millones de euros en subvenciones,

por lo que el saldo fue de 663 millones recaudados.

En cuanto a la potencia total instalada, el sector renovable instaló 2.286

nuevos megavatios en 2011, hasta situarse en 29.097 megavatios, siendo la

eólica -1349 MW-, la solar termoeléctrica -467 MW-, la solar fotovoltaica -409

MW- y la biomasa -61 MW-, las que más potencia instalaron. Sin embargo, este

aumento en el número de megavatios no se tradujo en mayor generación; más

bien al contrario, habiéndose reducido hasta los 59.990 gigavatios hora. En total,

las energías renovables de régimen especial cubrieron el 22,2 por ciento de la

demanda eléctrica.

Una de las cuestiones que más ha afectado al sector de las renovables es la

acusación vertida sobre su responsabilidad en el déficit de tarifa. El director

general deAPPA, JaumeMargarit, ha sido muy rotundo: “Las energías

renovables son un coste más pero no son las causantes del déficit tarifario. De

hecho, si no existieran las renovables del régimen especial el déficit no sólo no

se reduciría, sino que sería mayor”.

En este sentido, las renovables ahorraron 3.352 millones de euros en 2011

debido a que estas tecnologías entran a precio cero en el mercado diario de

OMEL. Según el estudio, por cada megavatio hora adquirido en el mercado, las

renovables redujeron su precio en 15,67 euros.

Además, por primera vez, las primas a las renovables se redujeron hasta los

5.023 millones de euros, provocada por una menorproducción eólica y

minihidráulica y por los recortes retroactivos de 2010 a la fotovoltaica. Entre 2005

y 2011, los ahorros que las renovables supusieron en el mercado diario han sido

superiores a las primas recibidas, con una diferencia acumulada de 7.606

millones de euros. Según Margarit, “si las renovables de régimen especial no

hubieran existido, la electricidad se hubiera generado a un precio mayor”.

En el capítulo de emisiones, el estudio señala que en 2011 las renovables

evitaron la emisión de 33,4 millones de toneladas de CO2, que supusieron un

ahorro de 429 millones de euros. El uso de biocarburantes en el transporte evitó

la emisión de 4,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, las

energías limpias también evitaron la emisión de 27,6 millones de toneladas de

NOx y 45,3 millones de toneladas de SO2 y la importación de 11,7 millones de

toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.101 millones de euros.

Fuente: APPA. elEconomista

Estudio Impacto Macroeconómico de las 
Energías Renovables en España 2011

Potencia instalada   

Empleos generados   

Primas recibidas   

Contribución al PIB   

Saldo neto exportador   

Impuestos satisfechos   

Generación eléctrica   

Emisiones de CO2 evitadas  

Ahorro en emisiones   

Ahorro en el mercado diario de OMEL

PARÁMETROS 2010

26.811 MW

 112.674

 5.342 M€

 10.180 M€

 690 M€

 767 M€

60.109 GWh

 32,3 MTon

 467,2 M€

4.848 M€

2011

29.097 MW

118657

 5.023 M€

 10.244 M€

730 M€

675 M€

 59.990 GWh

33,4 MTon

429,2 M€

3.352 M€

renovables

V

Regulación estable
y a largo plazo

El sector de las renovables ha
crecido levemente durante 2011
a pesar de la crisis. Su peso
dentro del PIB nacional, cercano
al 1 por ciento, le consolida
como uno de los pilares sobre
los que sustentar la
recuperación económica. Sin
embargo, las decisiones de los
dos últimos gobiernos se han
mostrado contrarias a su
desarrollo, a pesar de su
reconocida capacidad para
generar empleo, su carácter
autóctono y su curva de precios.
Para aprovechar todo su
potencial, es necesaria una
regulación estable y a largo
plazo, tal y como viene
reclamando el sector.
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tribuna

La Ley de Medidas Fiscales es injusta. La nueva tasa profundiza en la falta de seguridad

Los ignorados beneficios
de las energías renovables

jurídica y lleva a las empresas de renovables a una situación difícilmente soportable

E
n enero se cumplirá un año de la moratoria decretada por el Gobierno

que mantiene paralizado al sector de las energías renovables. La norma

se sumaba a los recortes retroactivos de 2010 pero se interpretó como

un primer paso para una necesaria revisión del sistema. Como indicó el

ministro Soria, la medida pretendía evitar nuevos costes al sistema como

antesala de una reestructuración profunda.

Un año después, la resolución de los problemas sigue lejos pero la

moratoria permanece. La lucha contra el déficit tarifario, objetivo

prioritario y parece que casi único del Gobierno en materia energética,

ha traído una Ley de Medidas Fiscales tremendamente injusta. Aunque

la ley aplica una misma tasa para todas las tecnologías, no es una tasa

equilibrada.

En primer lugar, no discrimina entre centrales nuevas, que soportan

costes financieros muy importantes, y aquellas que llevan funcionando

treinta o cuarenta años y están amortizadas.

En segundo lugar, esta tasa se aplica sobre todos los ingresos lo que

supone un grave perjuicio para muchas de las tecnologías renovables.

No solo grava el precio de mercado sino también la prima que reciben,

con lo que se están modificando de nuevo las condiciones reguladas por

el BOE sobre las que se realizaron las inversiones. La nueva tasa

profundiza en la falta de seguridad jurídica y lleva a las empresas de

renovables a una situación difícilmente soportable.

El sistema eléctrico continúa con los mismos problemas estructurales:

falta de competencia, exceso de potencia, cargas sociales en la tarifa y

una preocupante dependencia de las importaciones. La reforma

energética deberá abordar estos problemas y analizar lo que está

ocurriendo con los costes del sistema.

En el período 2005-2011, la demanda de electricidad aumentó un 3,4

por ciento, mientras que los costes de transporte crecieron un 64 por

ciento y los de distribución un 56 por ciento. El Real Decreto-ley 13/2012

dice que “en la actualidad (se) está retribuyendo (�) algunos activos ya

amortizados”. La orden de tarifas de 2013 elimina el recorte que se

realizó a estas actividades pero la moratoria renovable continúa, sin

fecha de finalización.

José Miguel
Villarig

Presidente de la Asociación
de Productores de Energías
Renovables (APPA)

V
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tribuna

El Ministerio debe acometer profundos cambios y abandonar la falacia de que las renovables son

caras. Cualquier tecnología lo es, si resaltamos sus costes e ignoramos sus beneficios

Las energías renovables son la elección de los gobiernos de todo el mundo para luchar

contra la dependencia energética, que a España le resulta muy cara

José Miguel Villarig Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables

La retribución del transporte y la distribución, así como la

interrumpibilidad o los pagos por capacidad, deberán revisarse si

queremos acabar con el déficit. Deben llevarse a los Presupuestos

Generales del Estado los costes sociales (costes extrapeninsulares,

ayudas al carbón, etc.), que no son parte de la tarifa. El Ministerio debe

acometer profundos cambios y abandonar la falacia de que las

renovables son caras.

Cualquier tecnología lo es si resaltamos sus costes e ignoramos sus

beneficios.Si cogemos los costes del régimen especial, donde están

incluidas otras tecnologías como cogeneración y residuos -algo que el

Ministro olvida, ¿deliberadamente?- y lo multiplicamos por diez,

podremos decir que las renovables nos costarán 70.000 millones,

cuando en 2011 las primas fueron 5.023 millones. También podemos

decir que el déficit lo han causado las renovables, cuando en 2008 era

ya de 14.000 millones y el coste de las primas era insignificante. Pero

decirlo no lo convierte en verdad.

El Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables,

elaborado porAPPA, muestra que los ahorros de las renovables de

régimen especial en el Mercado Diario entre 2005 y 2011 fueron 7.607

millones superiores a las primas. Si no hubieran existido las renovables,

esa electricidad habría sido más cara... y el déficit mayor.

Al hablar de renovables también podemos destacar los ahorros en

importaciones energéticas, derechos de emisión, impuestos satisfechos,

saldo exportador todos los años, de los 118.657 empleos que generan o

de que cubrieron en 2011 el 22,2 por ciento de nuestra demanda

eléctrica, que para eso están.

Las renovables son la elección de los gobiernos de todo el mundo

para luchar contra la dependencia energética. Una dependencia que a

España le resulta muy cara. En 2011, la balanza comercial arrojó un

saldo importador de 46.338 millones de euros. Las importaciones de

hidrocarburos supusieron 39.933 millones, el 86 por ciento. Si el ministro

Soria lo considera oportuno, también puede multiplicar por diez esa cifra.

Quizá entonces deje de ignorar los beneficios de las energías

renovables.

V
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Comprar petróleo con YAHOO! MESSENGER
¿Sabía usted que la mayorparte del petróleo que se

compra y se vende en el mundo se hace a través del

sistema de mensajería instantánea Yahoo! Messenger? Las

petroleras del mundo cierran cada día operaciones millonarias

a través de este tipo de sistemas y las españolas no son

menos. Con estos datos, Platts -una publicación aceptada

como referencia por el mercado- realiza una estimación de las

transacciones físicas del día de cargamentos con entrega de

10 a 21 días y estima el precio del crudo que es generalmente

aceptado por todo el sector, a excepción deArabia Saudí que

tiene su propio precio por la desconfianza que en un tiempo les

generó que el mercado estuviera en Londres.

En la madrileña avenida del Partenón, Cepsa tiene su Sala

de Trading. Desde allí, un equipo de expertos se mantiene a

diario en contacto -a través del Yahoo! Messenger- con cerca

de 30 proveedores para optimizar en céntimos de dólar las

compras de crudo de la empresa. Cada año, la petrolera

realiza adquisiciones por cerca de 10.000 millones de euros de

los que dependen en gran medida los beneficios de la

compañía.

Alrededor de diez personas, rodeadas de mapas de todo el

mundo con los principales yacimientos de crudo, negocian las

condiciones económicas de estos contratos con sus

contrapartes, así como los plazos de entrega.

carburantes

El mercado

del petróleo

guarda un

secreto en

su interior.

Los

grandes

acuerdos

de compra

y venta de

crudo se

alcanzan

cada día a

través del

Yahoo!

Messenger,

un sistema

de

mensajería

instantánea

y una

llamada.

Gasolina

Gasoil

RUBÉN ESTELLER

V

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA

1,374€

1,341€

1,393€

1,384€

1,556€

1,402€

1,267€

1,287€

1,269€

1,343€

1,387€

1,415€

1,643€

1,444€

1,300€

1,353€

1,611€

1,537€
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carburantes

En todas las pantallas hay abiertas líneas de

comunicación en las que se trata hasta el último detalle

vía mensajes y, por cuestión de seguridad, se da el

cierre definitivo de la operación con una llamada

telefónica que queda pertinentemente grabada para

evitar controversias que puedan surgir a posteriori.

No obstante, estos operadores no tienen la última

palabra en la compra, ya que la decisión siempre recae

en manos de los equipos de las refinerías que estudian

la programación de las plantas y cómo lograr las

mejores tasas de conversión ymárgenes en el refino de

los productos atendiendo a la situación del mercado del

crudo y a las condiciones geopolíticas.

Los expertos de las compañías reciben visitas de los

comerciales de los yacimientos que ofrecen los detalles

técnicos de cada crudo y posteriormente la empresa

realiza sus análisis para que en el caso de no cumplir las

especificaciones previstas se puedan poneren marcha los

procedimientos de garantías.

Las petroleras, aseguran desde Cepsa, no tienen margen de

actuación sobre el precio del crudo, ni tan siquiera los grandes

grupos de materias primas. Prueba de ello es que gigantes como

pueda serGlencore, con el que la compañía pensó cerrar una

alianza para realizar estas operaciones, tampoco logran mejores

condiciones. Finalmente, Ippic -el fondo soberano propietario de

la petrolera- decidió que Cepsa siguiera con su estructura propia,

ya que las ventajas de la cesión de esta actividad no eran tan

elevadas como los beneficios que se logran controlando

internamente esta actividad.

Con esta opción bajo su control, la compañía que preside

Santiago Bergareche, puede elegir entre la gran variedad de

crudos con características muy diferenciadas que existen en el

mundo (ver gráfico) y que no se valoran por la calidad (cantidad

de azufre y gradosAPI) sino por la rentabilidad que se puede

lograr por las condiciones de cada mercado y porel tipo de

refinerías que se tengan preparadas. De este modo, el valor

absoluto del crudo es casi irrelevante para el refino, aunque

resulta muy importante para el financiero.

En el mundo hay varios crudos de referencia, entre los que

tienen una mayor relevancia el Brent (Europa, Asia, Oeste de

África), el West Texas (América) y el Omán/Dubai, Tapis para

Asia.

España, por ejemplo, es un país que consumemucho

diésel y poca gasolina. Por ese motivo, durante los

últimos años, las grandes petroleras (Repsol, Cepsa y

BP) han realizado importantes inversiones en sus

refinerías (Cartagena, Huelva yCastellón) para poder

adaptarlas al mercado. En estos momentos, las

compañías cuentan con unas plantas de mayor

capacidad y con la posibilidad de producir productos

con un valor añadido ymás ajustados a las

necesidades del mercado español. Así, las refinerías

españolas se han convertido en exportadoras durante

este año por culpa de la caída del 6,9 por ciento del

consumo que se ha producido en lo que va de año,

según los datos que la Corporación de Reservas

Estratégicas de Petróleo (Cores) ofrece hasta octubre.

Esta situación hace que las petroleras puedan decidir

qué producto les resulta más rentable refinar para poder iniciar la

amortización de estas inversiones de cerca de 6.000 millones de

euros, entre gasolinas y gasóleos, así comoGLP, fuelóleos o

queroseno.

Se aprovecha todo
El barril de petróleo es como el cerdo: se puede aprovechar todo.

El centro tecnológico de Cepsa realiza cada año un máximo de

seis pruebas de diferentes crudos para poder analizar cuál puede

resultarmás rentable en sus refinerías. En estos momentos, la

petrolera procesa 40 crudos distintos que proceden de 20 países

y de cerca de 30 suministradores, lo que le da una gran

versatilidad a la hora de conseguirmejores precios.

Fuente: Cepsa. elEconomista

Tipos de petróleo
Densidad

40 API

33 API

22 API
0% 1% 2% 3%

Saharan blend

WTI

Brent

Bonny Light

Azeri 
Light

Forcados

Murban

Ural

Mandji

Arabia light

Kirkuk

Lokele

Marlim Peregrino Maya

Arabia pesado

Dubai
Basrah

Gasolina

Gasoil

V

MALTA PAÍSES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANÍA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA REINO UNIDO
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1,500€
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carburantes
Gasolina

Gasoil

El aprovisionamiento resulta

un proceso complejo en el que se

debe tener en cuenta las

alternativas de compra de crudo y

de productos. Generalmente, los

mercados son muy especializados

y de alta volatilidad, pero también

los califican de clásicos y aseguran

que el más mínimo impago te

puede echar de un mercado en el

que la morosidad no tiene ningún

espacio.

El negocio petrolero fija

tipologías de precio en base a tres

grandes referencias, la que

impone Platts en los que están

referenciados a los futuros y los

que mantienen un precio fijo.

Las petroleras además realizan

una gestión del riesgo

considerable a través de contratos de futuros y derivados

financieros para podermantener coberturas de precios y de

seguridad en el suministro.

Vigilancia de los buques
Justo al lado de la Sala de Trading, Cepsa cuenta con un equipo

de cinco capitanes de buque que revisa, controla y supervisa los

casi 500 fletes de barco que se realizan (466 barcos en 2011)

para poder tener bien vigilado el proceso de contratación del

transporte marítimo y asegurarse de que se realiza siempre en

las condiciones de mayor seguridad, es lo que en el argot

técnico se llama el departamento deVetting.

La función de estos capitanes es revisar que los buques que

se contratan tengan todos los papeles en regla, que la

tripulación tenga la formación adecuada y seguir atentamente

un indicador de incidencias que se mantiene para cada uno de

estos barcos, de modo que siempre se utilicen los que ofrezcan

mayores garantías de seguridad.

Para ello, la petrolera realiza un

proceso de evaluación preliminar

en la que el armador deberá remitir

al departamento deVetting un

cuestionario debidamente

cumplimentado en el que se

recopila la información del buque.

Una vez se tienen estos datos, la

compañía acude a fuentes

oficiales como los controles de

seguridad de los puertos, los

guardacostas, así como informes

de las otras compañías petroleras,

informes de terminal y datos

recopilados en webs como

Equasys ySeasearcher, para tener

una biografía clara del barco.

Los requisitos generales que se

deben cumplir son los convenios

internacionales y las leyes de

abanderamiento de buque; la normativa de sociedad de

clasificación y las regulaciones portuarias, así como las

recomendaciones de los principales organismos marítimos

como el International Maritime Organization (IMO), el Oil

Companies International Marine Forum (OCIMF) o la Guía

internacional de seguridad de buques.

Con todos estos requisitos cumplidos, las petroleras logran

suministrar a casi el mismo precio que una botella de agua, un

litro de carburantes en las estaciones de servicio.

V
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Una nuclear se ha quedado en el camino e incluso una plataforma convocó una concentración en Sol

Saltan los
plomos

Por Lorena
López

La primavera energética

E l secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, ha
dejado su cargo en el Ministerio de Industria y ha sido

propuesto porel Gobierno para la presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, de caractermás técnico, después de haber
reconocido “presiones tremendas” en la elaboración de la
reforma energética.

El personaje

El secretario de
Estado de Energía
Fernando Martí

E lsectorenergético está más revuelto que nunca. Hasta una central nuclear se ha quedado porel camino o eso creemos, porque el término

“cierre definitivo pero reversible” no se acaba de entendermuybien, aunque con las nulas modificaciones de la reforma tanto Endesa como

Iberdrola han procedido a extraerel combustible gastado de la planta. Y todo el mundo está crispado, enfadado y con las espadas en alto. Por

primera vez, las previsiones del Ministerio de Industria no son creíbles ni para la patronal de las compañías tradicionales ni para la de renovables

que coinciden en que las estimaciones de demanda y de costes son demasiado optimistas.Además, critican que el modelo de reforma impuesto

se parecemás a un atraco amano armada que a una solución a los problemas estructurales del sector. También es verdad que el Gobierno

prepara una segunda reforma para antes de verano que recogerá las mejoras que tanto ansían los diferentes agentes. El problema es que el

meollo es tan grande que hace falta una remodelación de arriba a abajo para solucionaralgunas lagunas del sistema. Ycon este papelón, el

secretario de Estado de Energía, FernandoMartí, ha dejado su cargo en el Ministerio para encarar la presidencia del Consejo de Seguridad

Nuclear. Aún se desconoce su sustituto, lo que atascarán aún más los cambios previstos hasta que Industria nombre un nuevo secretario y

comience a serel nuevo interlocutorcon el sector.Aesto se suma el descontento de los ciudadanos, que ven cómo su recibo de la luz sube sin

pararpara solucionarbásicamente un problema cuyo germen se encuentra en unamala o nula política energética. Con todo, la Plataforma porun

NuevoModelo Energético convocó una concentración con un acto informativo en la Puerta del Sol deMadrid, el pasado 15 diciembre, para

“concienciary reflexionarsobre el actual modelo energético a varios niveles”. Desde la red social Twitter se han impulsado diferentes hashtags

como #FacturónLuzNO para recogerel descontento ciudadano que ahora ve cómo está obligado a pagar la hipoteca eléctrica sin que se le haya

consultado y todo porun mecanismo impulsado porel exministro de Economía, Rodrigo Rato, para esconderen el tiempo las subidas que debían

recogerel recibo de la luz, con el objetivo de que no se disparara el IPC tras el ingreso de España en la Unión Europea.

La cifra

9.060
Millones E s la cantidad a la que ascenderán los incentivos al

régimen especial en 2013, según las previsiones que
recoge el Ministerio de Industria en la orden de tarifas. El
Ministerio lamenta que los cálculos de la CNE no contemplaran
una mayorevolución de estas primas porque las medidas para
acabarcon el déficit se han quedado insuficientes.

Nueva herramienta para
comparar ofertas en
tarifas de energía en
www.comparatarifasenergia.es

La novedad

Comparativa

GETTY
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u viabilidad económica se remonta a la última década yha supuesto una auténtica

revolución en el sectorenergético, especialmente en EstadosUnidos debido al

sorprendente despegue de su producción. Nos referimos al shale gas, también

conocido comogas de esquisto.

Su desarrollo en el continente americano ha conseguido reducira lamitad el

precio del gas, ha creado alrededorde 600.000 puestos de trabajo en 2010, ha

EE

V

gas

Las mayores reservas de gas de esquisto se encuentran en EEUU y China. En Europa destacan

Polonia -donde ya se han realizado pozos exploratorios-, Francia, Ucrania, Bulgaria y Reino Unido

S

EL SHALE GAS
REVOLUCIONA
EL SECTOR
ENERGÉTICO
CONCHARASO
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Cruce de
acusaciones

Los detractores del uso del
fracking aseguran que algunos
de los productos químicos
empleados son contaminantes
y, por tanto, perjudiciales para
el medio ambiente. Las
empresas se defienden,
asegurando que esta
tecnología es segura ya que los
aditivos sólo representan una
mínima parte del fluido que se
inyecta y, por tanto, es muy
improbable que se traspasen
las capas freáticas.

aportado 76,9 billones de dólares al PIB del país yha

reducido la emisión de 450millones de toneladas deCO2.

Además, “la revolución que ha supuesto el desarrollo

de los recursos no convencionales en Estados Unidos,

junto con lasmejoras de eficiencia energética, harán

posible que el país alcance la autosuficiencia energética

en 2035 -según recoge el informeWorld EnergyOutlook

2012-, superando aRusia como principal productorde

gas en 2015 yaArabia Saudita de petróleo en 2017, lo

que les permitirá aseguraruna posición económica

prominente en los próximos años”.

Pero, ¿qué es el shale gas?Pues, sencillamente, gas

natural. Se trata de un gas no convencional porque se

encuentra atrapado en formaciones rocosas yarcillosas

demuybaja permeabilidad.

Para que el gas aflore a la superficie se utiliza la

combinación de dos técnicas: la perforación de un pozo

vertical desde la superficie yposterior reorientación

horizontal para aumentarsu contacto con el bloque

rocoso, y la estimulación hidráulica o fracking, utilizada en

millones de pozos en todo el mundo.

La estimulación mediante fracturación hidráulica

consiste en inyectaragua yarena (99,5 porciento) y una

mínima porción de aditivos (cerca del 0,5 porciento) a

elevada presión ya gran profundidad con el objetivo de

crearuna red demicrofracturas en determinadas zonas del subsuelo. La fuerza del

agua provoca grietas en el núcleo de la roca y los granos de arena ayudan a

mantenerabiertas estas fisuras para que el gas pueda fluir.

Situación en Europa
El hecho de que la Unión Europea no tenga competencia para dictar la política

energética de los paísesmiembros está llevando a que cada uno de ellos aplique

diferentes leyes en el caso del shale gas. Bien sea porcuestiones de política

interna o bien por razones geoestratégicas, el caso es que algunos de ellos, como

Francia o Bulgaria, han decidido cerrarporcompleto la puerta al debate sobre la

exploración de los recursos autóctonos de gasmediante la técnica de la

fracturación hidráulica; mientras que otros comoReinoUnido, Dinamarca, Suecia o

Polonia, semuestran más abiertos sobre esta cuestión.

En el caso de Francia, en julio de 2011, el entonces presidente del Gobierno,

Nicolas Sarkozy, decidió aplicarunamoratoria a la técnica del fracking para la

producción de gas de esquisto. En septiembre de 2012, el presidente Hollande
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España se encuentra

en fase de

exploración. Los

proyectos en

marcha investigan

cuánto gas existe y

la viabilidad técnica,

económica y

medioambiental de

su extracción y

producción

reiteró su oposición a la técnica porsus posibles impactosmedioambientales y

pidió que se retirasen las licencias de exploración concedidas.

Porel contrario, en Dinamarca, país con gran tradición petrolera, el gobierno ha

concedido a la compañía Total, permiso para investigarel potencial de los recursos

no convencionales.

En el caso de Polonia, el paísmás avanzado en estamateria, su dependencia

del gas procedente deRusia y también del carbón, explica en parte el interés que

el desarrollo que este gas suscita.Además, se estima que este país alberga

algunas de las reservasmás importantes del continente europeo.

En ReinoUnido, la situación ha dado un giro de 180 grados. El pasado año

decidió suspender los trabajos de exploración a raíz de dos temblores de 1,5 y2,4

grados en la escala deRichterproducidos en la localidad de Lancashire. Sin

embargo, el gobierno británico anunció hace unos días el levantamiento de la

moratoria para la utilización de la fracturación hidráulica, tan sólo tres semanas

después de que el Parlamento Europeo aprobara dos propuestas no legislativas a

favordel desarrollo del gas de esquisto en Europamediante esta técnica.

El shale gas en España
Aunque las grandes compañías de gas ypetróleo han apostado hasta ahora por

mercadosmaduros para la explotación del shale gas, la industria empieza a

interesarse también porel potencial europeo, incluyendo el potencial español.

Con el objetivo de promoverun diálogo informativo y transparente sobre el

desarrollo y los beneficios de los recursos de gas no convencional, nace la

Plataforma Shale Gas España, que reúne a las principales compañías en

exploración ydesarrollo del shale gas en nuestro país y cuenta con la participación

de expertos independientes yacadémicos del sectorenergético.

Su portavoz, Mónica Cristina, afirma que “representa una oportunidad para

reducirnuestra dependencia energética, ya que España importa casi el cien por

cien de los hidrocarburos que consume; incrementa la competitividad de las

empresas, puesto que el aumento de la oferta de gas se traduce en una

disminución de su precio; sirve como complemento de las energías renovables

porque permite cubrir las intermitencias que se producen en determinadas fuentes,

como la eólica y la solar, permitiendo una fácil adaptación a los picos de demanda;

y supone un desarrollo sostenible para las comunidades locales, sobre todo en

creación de empleo”.

Castilla y León, Cantabria,Asturias yPaís Vasco son las comunidades

autónomas donde están operando, actualmente, las cuatro empresas presentes

en la Plataforma Shale Gas España. Cuentan con la concesión de varios permisos

de investigación yunas inversiones de variosmillones de euros.

Es el caso de BNKEspaña-Trofagás, filial española de lamultinacional

V

V

El gas de esquisto está suponiendo una auténtica revolución en Estados Unidos y comienza a despegar en Europa. ELECONOMISTA

gas
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El Gobierno español
apoya el ‘shale gas’

■ Considera que la exploración
de este gas podría ser muy
beneficiosa para la economía, la
diversidad del mix energético
español y la sociedad en general.

■ Argumenta que puede ser una
alternativa energética más
barata, lo que supondría un
importante ahorro en costes
energéticos.

■ España autorizará este tipo de
investigaciones y prospecciones
siempre que se cumplan las
condiciones y las cautelas
medioambientales establecidas
a tal efecto.

canadiense BNKPetroleum yadjudicataria de tres permisos de investigación y

con otros nueve pendientes de concesión en nuestro país.

Los proyectos sonArquetu, en Cantabria; Sedano, en Castilla y León; yUrraca,

en Castilla y León yPaís Vasco que, con una superficie de 1.600 km2, contarían

con una inversión superiora los 127millones de euros.

Dedicada a la exploración yexplotación de hidrocarburos, y con sede en el País

Vasco, se encuentra la Sociedad deHidrocarburos de Euskadi (SHESA), sociedad

pública perteneciente al Ente Vasco de la Energía (EVE).

Uno de los proyectos en los que se encuentra inmersa es el proyectoGran

Enara (Usoa, Mirua yUsapal yEnara), que cubre un área de unos 1.400

kilómetros cuadrados repartidos entre las comunidades deCastilla y León, País

Vasco, Navarra yCantabria, en cuyo subsuelo se localiza la denominada

Formación Valmaseda, quemostró significativos indicios de gas en un elevado

número de pozos perforados en la zona, desde la década de los cincuenta.

La Sociedad ha solicitado un total de nueve autorizaciones

para la perforación de pozos exploratorios, de los cuales se

perforarán dos y, en función de los resultados, se considerará

la perforación de uno o dosmás. La inversión estimada para

los dos pozos asciende a 50millones de euros.

Otro de los proyectos en los que se encuentra inmersa

Hidrocarburos de Euskadi es el proyectoAngosto, cuyo radio

de acción se extiende entre las Comunidades deCastilla y

León, Cantabria yel País Vasco, y para el que se han

solicitado dos autorizaciones con el objetivo de perforarun

sondeo o reentrarotro antiguo (Espinosa CB-1), con una

inversión que asciende a 14millones de euros.

Finalmente destacamos el proyectoFlysch Negro, para el

que se han solicitado cuatro permisos de investigación -

Lurra, Lore, Landarre ySustraia- al Gobierno vasco, que

están pendientes de otorgamiento. Los trabajos

programados son de tipo geológico ygeoquímico que, de

resultar favorables, darían paso a reconocimientos

geofísicos.

Otra de las empresas que integran la Plataforma española de gas de esquisto

es Heyco EnergyGroup, un holding americano que trabaja son subsidiarias y

empresas afiliadas en operaciones de petróleo ygas en Estados Unidos yEuropa.

En el caso de España el holding creó, en el año 2008, la empresa Petrichor, con

sede en Bilbao, con el objetivo de incluir las licencias para los proyectosAngosto y

Gran Enara que la empresa espera desarrollarcon la Sociedad Hidrocarburos de

Euskadi como operador.

La cuarta empresa esMontero EnergyCorporation, filial española deR2 Energy

Ltd., multinacional canadiense especializada en el desarrollo de campos de gas y

petróleo convencionales yno convencionales. En España focalizan su trabajo en el

desarrollo de campos no convencionales donde cuentan con un total de 11

solicitudes de permisos de investigación. La cuantía de las inversiones, si se

pudieran desarrollarde forma completa todos los proyectos, rondaría los 300

millones de euros en investigación.

El ‘shale gas’ representa una oportunidad para reducir la dependencia energética. ELECONOMISTA

V
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A. MARTÍN

Las empresas del sector energético, a través de sus proyectos de Responsabilidad Social Corporativa,

colaboran activamente con distintas ONG para mejorar la situación de cientos de familias en España

RSC

LA CARA
SOLIDARIA DEL
SECTOR
ENERGÉTICO
ALBABRUALLA

unque a veces puede resultar difícil ver el lado más humano de las grandes

empresas, la realidad es que muchas de las compañías que operan en España

tienen en marcha importantes proyectos de responsabilidad social corporativa

que colaboran activamente con distintas ONG. Con el país inmerso en una fuerte

crisis, este tipo de campañas solidarias se convierten, ahora más que nunca, en

la solución de muchas familias para afrontar las fiestas navideñas.



33

E.ON

El fútbol es uno de los deportes predilectos de los niños, sin

embargo muchos jóvenes no disponen del material deportivo o

las instalaciones adecuadas para jugar. E.ON contribuye en

este sentido con el proyecto “Family Football”, pormedio de la

colaboración con clubs y asociaciones deportivas, para que los

niños, junto con sus familias y amigos, puedan divertirse.

Al mismo tiempo, el objetivo de “Family Football” es tratar de

fomentar entre los niños valores con los que E.ON se siente

plenamente identificada como el trabajo en equipo, la

E.ON ayuda a los
niños a jugar al fútbol

solidaridad, el respeto y el esfuerzo colectivo. En la actualidad

este proyecto se desarrolla en varios países de Europa como

Alemania, Suecia, Hungría, República Checa, Eslovaquia,

Rumanía. En España, “Family Football” comenzó su andadura

hace casi tres años y se ha convertido en uno de los proyectos

líderes de la compañía en materia de RSC. Gracias a este

programa, casi 3.000 niños, repartidos en 18 escuelas

deportivas de toda España, han podido disfrutar de material

deportivo y de la organización de torneos, algo que de otra

forma no hubiera sido posible. “Cada año celebramos varios

torneos E.ON, en diferentes puntos de la geografía española,

en los que participan hasta 2.000 niños más, y en los que

colaboran empleados de la empresa de forma voluntaria”.

Enagás

El grupo Enagás ha querido cumplir con su labor social a través

de un acuerdo con la entidad de acción caritativa, Caritas. Para

cerrar este proyecto benéfico, el Presidente de Enagás, Antonio

Llardén, y el Presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, se

reunieron para firmar un acuerdo de colaboración por el que la

compañía dona a Cáritas el importe económico que en

ocasiones anteriores destinaba a los obsequios navideños.

Concretamente, la cantidad donada asciende a 100.000 euros.

Este dinero se destinará al proyecto “Cáritas ante la crisis”, que

Enagás dona 100.000
euros a Caritas

tiene como objetivo paliar situaciones de extrema urgencia en

nuestro país mediante atención sanitaria y nutricional a

familias, centros de alojamiento, comedores y centros de día.

En concreto, gracias a la colaboración de Enagás, Cáritas

podrá atender a 2.000 personas en seis ciudades distintas de

España, mediante el reparto y ayuda de alimentos, además de

la distribución de medicinas y ayudas a la vivienda y al apoyo

escolar.

Esta iniciativa de la compañía se enmarca dentro de la

política de acción social del grupo, que pretende colaborar en

proyectos que repercuten en el bienestar de las personas,

sobre todo de los colectivos más desfavorecidos, en aquellas

zonas en las que está presente.

ResponsabilidRSC
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Gestamp

El grupo Gestamp colabora activamente con la Fundación Juan

XXIII. Se trata de una entidad de iniciativa privada, sin ánimo de

lucro, dedicada, desde hace 40 años, a mejorar la calidad de

vida de las personas adultas con discapacidad intelectual y

fomentar su integración social mediante una atención global,

que abarca los aspectos pedagógico, terapéutico, psicosocial y

sociolaboral.

Según MarMuñoz, directora Comercial de la Fundación Juan

XXIII, “el sueño de la Fundación Juan XXIII, con una trayectoria

Gestamp colabora
con la discapacidad

muy amplia para la Integración Social y Laboral de personas

con discapacidad, ya es una realidad. Tras muchos esfuerzos,

hace siete años, se construyó el centro más grande de la

comunidad de Madrid para este colectivo, un edificio dónde

diariamente trabajan y se forman 300 personas con

discapacidad”.

Los esfuerzos de esta Fundación se centran en lograr el

mayor desarrollo y autonomía personales, así como la

suficiente capacitación sociolaboral, de manera que facilite a

este colectivo una integración lo más adaptada posible a su

entorno. Para ello cuentan con dos Centros Especiales de

Empleo (Ibermail e Integralia), un Centro Ocupacional y un

Centro de Día.

CLH

El Grupo CLH ha reunido cerca de 8.000 euros para proyectos

contra la desnutrición infantil, dentro de la campaña “Únete al

reto contra el hambre”, que la compañía puso en marcha junto

a la ONGAcción contra el Hambre, con motivo del Día Mundial

de laAlimentación.

“El objetivo del proyecto ha sido animara los trabajadores de

la empresa a donarparte de sus vales o subvenciones para las

comidas que se transformarían en alimentos para la ONG”. La

finalidad del acuerdo es destinar su importe a tratamientos

CLH se une a la lucha
contra el hambre

nutricionales que puedan llegar a los más de 45 países en los

que el organismo está trabajando.

“La campaña tuvo una gran respuesta entre la plantilla del

grupo CLH, que motivado por la finalidad de la iniciativa,

también decidió sumarse al proyecto. Así la compañía colaboró

con esta causa duplicando las aportaciones realizadas por las

personas de la empresa.

El dinero conseguido con este proyecto permitirá realizar el

equivalente a más de 200 tratamientos para niños que

padecen problemas de desnutrición. Por eso, la propia ONG

ha querido agradecer la implicación de CLH y ha destacado

que la cantidad lograda es la más alta que se ha conseguido

en una colaboración de este tipo.

ResponsabilidRSC
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Endesa

Endesa, ACB yUNICEF España unen fuerzas en la lucha

contra la desnutrición infantil, poniendo en marcha la Jornada

Solidaria para los días 29 y 30 de diciembre. Así, Liga Endesa

concienciará a los aficionados y les pedirá que se sumen a la

lucha contra la desnutrición infantil, que está relacionada con la

muerte de 6.400 niños al día.

De este modo, durante los partidos de los días 29 y 30 de

diciembre, con encuentros de la relevancia del FC Barcelona

Regal–Real Madrid, las canchas de la Liga Endesa serán una

La liga Endesa contra
la desnutrición infantil

constante llamada a la colaboración con presencia de la

Jornada Solidaria en el parqué y en los espacios publicitarios

bajo el lema: Métele un triple a la desnutrición infantil”.

“Ayudar es muy fácil, sólo hay que envíar la palabra UNICEF

al número 28028. El dinero de cada mensaje se convertirá en

un tratamiento contra la desnutrición aguda para un niño,

durante un día.” Mediante esta campaña, UNICEF podrá

proporcionar tratamientos completos, que duran entre cuatro y

ocho semanas y tienen un coste de 42 euros.

Gracias al uso de los alimentos terapéuticos listos para usar,

los niños afectados por desnutrición aguda reciben el

tratamiento en sus casas, no sólo en hospitales y centros

especializados y esto facilita el acceso y la sanación.

Red Eléctrica de España (REE)

La conciliación de la vida personal y profesiona es una de las

líneas de actuación clave de la responsabilidad corporativa en

Red Eléctrica. Uno de los proyectos más destacados en este

ámbito es la implantación de medidas de conciliación orientadas

a la atención de los hijos y padres de los empleados, entre las

que se encuentran las jornadas “Día sin cole”.

“La última jornada organizada en marzo de 2012 se convirtió

para los hijos de los empleados en una experiencia sin

precedentes, por la novedad que suponía para ellos compartir

Conciliación en REE
gracias al Dia sin cole

actividades en un centro ocupacional para personas con

discapacidad intelectual. Todos los chicos participantes en esta

actividad interaccionaron a lo largo del día con los usuarios del

centro de día de la Fundación Juan XXIII, visitaron las

instalaciones del centro especial de empleo y participaron en

los grupos de trabajo del centro ocupacional.

Através de unas breves explicaciones del concepto de

discapacidad y su influencia en la vida social y personal, los

chicos pudieron entender los diferentes grados de

discapacidad intelectual que se atienden en la fundación. Del

mismomodo realizaron actividades conjuntas como un partido

de fútbol, donde los más pequeños pudieron comprobar la

agilidad física de muchos de los chicos con discapacidad.

ResponsabilidRSC
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entrevista JOSÉ
DONOSO
DTOR. GRAL. DE UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA

“No se justifica el
daño de la reforma
a la fotovoltaica”

I. A.

LORENALÓPEZ

V

José Donoso tiene su historia

impresa en el mundo

energético. Tras más de una

década en laAdministración,

pasó a Gamesa y a la

Asociación Empresarial Eólica,

para a continuación dar el salto

a la Unión Española

Fotovoltaica (Unef), donde

afronta el momento más difícil

de todo el sector energético y

tiene claro el camino que

debería seguIr la reforma.
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“Hemos pedido
que se nos
aplique un año
más tarde la
nueva tasa”

entrevista JOSÉ DONOSO

¿Qué balance hace de su trayectoria en el mundo de las renovables?

Llevo desde el año 87 intentando contribuir al desarrollo de las energías

renovables, primero en el Idae, luego en Gamesa y a continuación en las

responsabilidades asociativas. Creo que todos estos puntos de vista me dan una

visión completa e interesante del sector.

¿En qué situación se encuentra la fotovoltaica tras los recortes de 2010?

El sector se encuentra en una

situación peculiar porque está

sufriendo los recortes y los fallos

de la regulación, pero porotra

parte ha alcanzado un grado de

competitividad que le permite tener

la fuerza de la razón para tener un

presente y un futuro que debería

ser esplendoroso. Sin embargo, no

hay que olvidar que los recortes

del 30 por ciento de tres años, que

debían finalizar en diciembre de

2013, pone a los inversores al

límite de sus posibilidades.

¿Cómo afectará ahora la nueva

tasa a la generación del 7 por

ciento que entrará en vigorel 1

de enero?

Este nuevo impuesto va a producir

que una parte de estos inversores

entren en concurso de acreedores,

pero, por otro lado ymirando al

futuro, el sector tiene asegurada su

supervivencia gracias al grado de

competitividad que ha alcanzado

con respecto a la paridad de red en la eficiencia energética a través del

autoconsumo y el balance neto.

¿Cuáles han sido vuestras reclamaciones o propuestas en el trámite de la

reforma energética?

Lo que considerábamos justo era que se tuviera en cuenta que el sector ya

soporta un recorte del 30 por ciento desde 2010 y que, por tanto, un 7 por

“En 2014 se
reduce al 10%
el recorte que
aplicó Miguel
Sebastián” V

V

EE
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“La fotovoltaica
fue la más
perjudicada
por la norma
que provocó
el boom”

entrevista JOSÉ DONOSO

ciento adicional pone a los proyectos por debajo

de los criterios acordados con la banca y cobertura

del ratio del servicio de la deuda. Además, dificulta

el pago de las mensualidades de la deuda. Por

eso, desde el sector planteamos que se nos

permitiera esperar a asumir este 7 por ciento y que

se nos comenzara a aplicar en 2014, año en el que

se reduce al 10 por ciento el recorte aprobado hace

dos años. Creemos que el daño que se hace al

sector no se justifica para una recaudación de 200

millones frente a un problema de 25.000 millones.

¿Ha habido movimientos de compra-venta

debido a la crítica situación de algunos

inversores?

Sí que están proliferando fondos que quieren

aprovecharse de esta situación para comprar por

debajo de la deuda y el motivo es que estos

riesgos regulatorios están generando movimientos

especulativos inversos.

La fotovoltaica ha sido el patito feo de las

renovables por las críticas que aseguran que el

déficit se ha disparado por esta tecnología.

¿Qué opinión le merecen estas

consideraciones?

El sector fotovoltaico ha sido el principal

perjudicado de los problemas de la regulación. El Decreto 661 aprobado en

2007 contaba con una señal de precios, pero el entorno regulatorio no era

adecuado, lo que provocó que se dispararan las instalaciones por encima de la

planificación. Esto hizo mucho daño a la fotovoltaica, que hubiera preferido un

desarrollo más gradual que hubiera posibilitado un mayor desarrollo industrial

de este país.

¿Cómo ha respondido el sectora este

crecimiento?

En el momento actual, el sector fotovoltaico ha

adelantado sus pasos en la curva de aprendizaje, ha

avanzado en las fases de una forma impresionante.

Con todo, en los últimos cinco años, hemos reducido

un 80 por ciento nuestros costes. Yhoy en día

podemos ser, como somos, competitivos. Podemos

competir tanto en paridad de red como a precios de

mercado, dependiendo de las condiciones

establecidas y el recurso.

¿A qué se debe la abrupta caída de los precios

de los paneles solares?

Igual que cuando el boom de la fotovoltaica los

precios fueron inusitadamente altos y la gente pagó

una prima porel desequilibrio entre oferta y

demanda, ahora también hay un efecto de caída de

la demanda en esos precios. Anuestro modo de ver,

ese descenso es irreversible. No sólo eso, creemos

que todavía hay recorrido importante para seguir

reduciendo precios.

Tras lamoratoria de las renovables, ¿qué futuro

le espera a la fotovoltaica?

El futuro que le espera a la fotovoltaica es muy

relevante basado en razones puramente

económicas, como nuestra competitividad tecnológica, nuestra curva de

aprendizaje y en el contexto a nivel mundial de una demanda creciente de

energía y un descenso de la producción de hidrocarburos. La fotovoltaica es una

parte importante en la solución almix energético futuro; dependerá del

posicionamiento de cada país porque países pioneros, particularmente como el

nuestro, pueden aprovecharse de ese boom también como un vector de

“Todavía hay
margen para que
los paneles
reduzcan
sus precios”
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crecimiento económico. De momento, si se desarrolla de manera

adecuada el autoconsumo y el balance neto, la fotovoltaica puede contribuir a

la competencia de la pequeña ymediana empresa española, al igual que a la

del subsector servicios.

¿Cómo se puede regular el autoconsumo para que no se utilice como

especulación o haya un efecto llamada?

Especulación no puede haberporque no hay prima. La esencia es un

sistema de eficiencia energética sobre instalaciones ya existentes, por lo que

no es un campo favorable a los movimientos especulativos. Si hubiera un

efecto llamada sería hasta positivo para nosotros, porque no hay que olvidar

que España es un país que tiene un 80 por ciento de dependencia energética

externa, uno de los más altos de la Unión Europea y que además el 85 por

ciento de nuestro déficit, que es crónico, se debe a las importaciones de

productos energéticos. Además, tampoco hay que perder de vista que el

autoconsumo contribuye a cuidar el medio ambiente.

¿En qué consiste la propuesta que ha hecho Unefal Ministerio para

regular el autoconsumo?

Para dar seguridad al sistema y evitar que se creen imágenes que no se

corresponden con la realidad del crecimiento paulatino que va a tener esta

tecnología, hemos propuesto un sistema de cuotas por el que en 2013 se

instalen 200 megavatios, 300 en 2014 y 400 al año a partir de entonces. Además

de eso, estamos dispuestos a asumir el coste de nuestra parte de los peajes del

sistema por la energía exportada.

¿Qué espera de la segunda parte de la reforma?

Lo que esperaríamos del proceso de reforma necesario que tiene que tener

nuestro sistema eléctrico y energético sería, primero, que se haga desde el

consenso y el diálogo, escuchando a todas las partes y todos los actores

intervinientes. Una reforma energética debe tener un calado que se configure por

lo menos para una década. Para ello, tiene que ser un auténtico pacto de

Estado, entre los principales partidos, pero además a nivel regional y

“La reforma
energética
tiene que
ser un
auténtico
pacto de
Estado”

JOSÉ DONOSO
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Fuente: CNE. elEconomista
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autonómico. La reforma tiene que enfocar de verdad los problemas energéticos

del país para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental. También debe

tantear una asignación eficaz de precio, eliminando o rectificando un sistema

que ha producido un déficit de 25.000 millones de euros. Por último, tiene que

abordar reformas estructurales en la economía que corrijan esa tendencia

bastante inelástica a la reducción del consumo de hidrocarburos.

¿Cuáles serían estas reformas en la economía?

Porejemplo, en el sector transporte. España es uno de los países del mundo

con mayorporcentaje de su transporte de mercancías que se hace por

carreteras. Habría que desviar la mayorparte de ese tránsito hacia el ferrocarril

electrificado y habría que promover de manera eficaz la eficiencia energética. En

el mundo nos enfrentamos a una crisis energética motivada porel incremento de

la demanda de los países que ya han emergido pero que tienen un potencial de

crecimiento que va a casi duplicar la demanda de energía en los próximos 30

años. Esta reforma energética debería posicionar a España para poder dar

respuesta a este problema durante la próxima década.



E lComité deAgentes de mercado se reunirá hoy para analizar el funcionamiento

que está experimentando el mercado mayorista de electricidad en los últimos

meses. La información adelantada porelEconomista del contenido de la última reunión,

en la que se analizaron los elevados precios registrados en las restricciones del

sistema, concretamente en la reserva de potencia a subir, ha provocado un profundo

malestar tanto en Omie como en Red Eléctrica, que se está planteando dejar de asistir

a estas reuniones en la que simplemente es vocal, sin derecho a voto.

Las asociaciones de consumidores de electricidad y los comercializadores

independientes han reclamado que en este encuentro se pueda conocer con detalle

esta situación y algunos están incluso dispuestos a reclamarun cambio en la regulación

para que las normas de operación del mercado sean más claras y sencillas. La

Comisión Nacional de Energía, por el momento, ni está ni se la espera en todo este

asunto, apenas ha presentado un informe técnico y su consejo sigue más pendiente de

defender sus puestos ante la llegada del regulador único que de apagar los fuegos

laborales internos que están a punto de encenderse.

El próximo 9 de enero también está prevista una reunión en Red Eléctrica de todos los

agentes del mercado para que se pueda hacer un balance anual del funcionamiento del

mercado eléctrico, al que le seguirá una reunión posterior del mercado ibérico.

Mientras el asunto se debate, UPyD, que ha leído con atención la información de

elEconomista, lanzó una inteligente pregunta al Gobierno sobre estos problemas en el

mercado eléctrico para saber qué informes tiene para verificar esta situación de las

centrales térmicas de carbón y gas, lo que provocará inexorablemente la atención del

Ejecutivo sobre este asunto. Entretanto, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, ha

defendido con vehemencia que las eléctricas están cumpliendo con la legalidad, algo

que nadie ha puesto en duda, puesto que siempre se ha hablado de ‘triquiñuela legal’.

J osé Manuel Collados, presidente
de laAsociación de

Cogeneradores, no suele tenerpelos
en la lengua a la hora de explicarel
efecto que tendrá para su sector la
reforma energética. Collados tiene
claro que las medidas adoptadas por
Soria suponen un golpe mortal para
muchas empresas. Aesta situación se
añaden las pérdidas que les genera la
moratoria aprobada a principios del
año pasado. La cogeneración
necesita un impulso, máxime cuando
es un exponente de eficiencia.

El Comité de agentes de mercado estudia hoy la situación y es
posible que Red Eléctrica no acuda al encuentro mensual

400
gasolineras

El personaje

José Manuel
Collados
Presidente de
Acogen

E s el número de estaciones de
servicio que se calcula que han

echado el cierre durante este último
año por la fuerte caída del consumo
de carburantes en España. Al mismo
tiempo, el número de puestos de
venta de cooperativas se ha
incrementado reduciendo de ese
modo la cuota de mercado de los tres
grandes operadores del sector
petrolífero español. Queda porver
cómo serán las medidas de Soria.

“La dependencia
energética es el
problema más grave
de nuestro sistema”

el zoo
energético

Una triquiñuela muy legal
Por Rubén Esteller

REUTERS
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