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Gas
El sector pide que la bombona
de butano cueste 18,3 euros
El Gobierno ha decidido congelar el precio de la bombona
de butano en 17,5 euros hasta marzo de 2015

Entrevista
Andrés Barceló,
director general de Unesid
“El eléctrico es el único sector de la economía en el que los
clientes de gran volumen no tienen un trato especial”
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EL ILUMINADO

@eEEnergia

El Gobierno debe regular para evitar
el aumento de la pobreza energética
spaña tiene a más de cinco millones de personas afectadas
por la llamada pobreza energética, es decir, cuando no tienen
la capacidad económica suficiente para mantener su vivienda
con una temperatura superior a los 18 grados en los meses
de más frío o cuando tienen serios problemas para poder
hacer frente a los recibos de las compañías energéticas. En total, cerca de
un 15 por ciento de la población española vive en esta situación y alrededor
de 60 millones de personas están afectadas en toda Europa y eso que
España no es el país con peores datos.
La Comisión Europea insta a los Gobiernos a tomar medidas para paliar
esta situación que con el fuerte aumento de los niveles de desempleo se ha
agravado en los últimos años de crisis.
El Gobierno prepara ya un Real Decreto que regulará las condiciones del
llamado bono social eléctrico, que se regulará en función del nivel de renta,
de modo que se limite el acceso a aquellas familias que aun siendo familias
numerosas sus ingresos son superiores. En el decreto que se aprobará se
fijará un factor corrector por cada hijo en el nivel de renta.
Del mismo modo, el Ministerio de Industria prepara también la creación
de una bombona de butano social. La duda, al igual que sucede con el
bono social eléctrico, es quién y cómo se hace cargo de sus costes y en
ello están trabajando en los últimos meses.

E

El Gobierno ha optado porque estos desembolsos vayan a la cuenta de
las empresas verticalmente integradas que ofrecen este tipo de servicios
como las grandes eléctricas o en el caso del butano las principales
petroleras (Repsol y Cepsa), pero en ambos casos reclaman
compensaciones para asumir dichos costes. No obstante, Industria cree
que tiene ya resueltos los aspectos legales para que se reparta entre todos
los clientes esta política social.
El Gobierno debería además regular algo similar con el gas natural, pero
nada se sabe al respecto, quizá se incluya en la próxima reforma del sector
que está preparando el equipo del
secretario de Estado, Alberto Nadal.
La pobreza energética se ha
convertido en uno de los asuntos
clave de la política económica y
energética de este país. El Gobierno
sabe que tiene que luchar contra las
elevadas tarifas existentes para
facilitar unas condiciones de vida
dignas, pero cuadrar el círculo
siempre resulta complicado y en
este sector, mucho más.

Un país con más
de cinco millones
de personas en paro
debe ser lo
suficientemente
sensible como para
facilitar unas
condiciones de vida
dignas, fruto de
la solidaridad

Alberto Nadal
SECRETARIO DE ESTADO
DE ENERGÍA

El Ministerio de Industria está
dispuesto a modificar el sistema
de entrada de las nucleares en el
mercado mayorista, una medida
con gran sentido económico.

EL APAGÓN

Emilio Lozoya
DIRECTOR GENERAL
DE PEMEX

El ejecutivo de Pemex intenta
reclamar cambios en la gestión
de Repsol. Hay que explicarle que
para eso el mejor sistema se
llama oferta de compra.
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Evento: Presentación del Documento: La Energía
queprecisamos.
Organiza: Club Español de la Energía.
Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.
Contacto: http://www.enerclub.es
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Evento: Smagua 2014.
Organiza: Feria de Zaragoza.
Lugar: Feria de Zaragoza. Zaragoza.
Contacto: http://www.feriazaragoza.com

Evento: South-East European Exhibition on
Energy Efficiency and Renewable Energy.
Organiza: Via Expo.
Lugar: Inter Expo Center. Sofía. Bulgaria.
Contacto: http://via-expo.com/en

Evento: EWEA 2014.
Organiza: Asociación Europea de la Energía
Eólica.
Lugar: Fira Gran Vía. Barcelona.
Contacto: http://www.ewea.org/annual2014

Evento: Curso: Introducción al Mercado de la
Electricidad. Presente y Futuro.
Organiza: Club Español de la Energía.
Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.
Contacto: http://www.enerclub.es

12
19
24
25
26

Evento: European Hydrogen Energy Conference
(EHEC 2014).
Organiza: Asociación Española del Hidrógeno.
Lugar: Sevilla. España.
Contacto: http://www.ehec.info

Evento: I Conferencia Int. de Biocombustibles.
Organiza: Fed. Nac. Biocomb. de Colombia.
Lugar: Hotel Las Américas. Cartagena. Colombia.
Contacto: http://conferenciabiocombustibles.com/es

Evento: Gastech 2014. Conference & Exhibition.
Organiza: Dmg Events.
Lugar: Kintex 1. Corea. Japón.
Contacto: http://www.gastechkorea.com/

Evento: Matelec EIBT China 2014.
Organiza: Feria de Madrid.
Lugar: Intex. Shanghai. China.
Contacto: http://www.matelecchina.com

Evento: Curso Avanzado en Responsabilidad
Social Corporativa.
Organiza: Enerclub en colaboración con CIFF.
Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.
Contacto: http://www.enerclub.es

Diseñamos productos a medida
para el suministro eléctrico a
clientes industriales.
Agente de referencia en el campo de las renovables (cartera de representación
superior a 7.000 MW), trading de electricidad, gas, derechos de emisión y biomasa,
Axpo Iberia actúa con total transparencia, aportando la seguridad de uno de los
grupos con mayor prestigio de Europa.
Axpo Iberia | Paseo de la Castellana n° 66 | 6ª planta | E-28046 Madrid
T +34 91 594 71 70 | info.es@axpo.com

www.axpo.com
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BLOOMBERG

PEMEX ABRE LA GUERRA
POR EL CONTROL DE REPSOL
La propuesta de los gestores de Repsol de aplicar un blindaje a la compañía ha servido para
despertar los apetitos de control de Pemex en la compañía española. La guerra se abre
LORENA LÓPEZ/ RUBÉN ESTELLER

a relación entre Repsol y su accionista Pemex, que cuenta con
un 9,4 por ciento del capital, se encuentra en un punto de no
retorno. La guerra está abierta. El consejo de administración que
preside Antonio Brufau decidió someter a su próxima junta de
accionistas, que se celebrará el próximo 28 de marzo, una
modificación de los estatutos para dificultar una segregación de sus
negocios.
La intención es blindar la compañía en el caso de que algún accionista
proponga votar a favor de la división del grupo. El pasado 29 de enero el

L
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máximo órgano de gestión de la petrolera ordenó preparar un análisis sobre
un refuerzo de los estatutos ante la certeza de que Pemex estaría planteando
la división de los negocios entre el área de downstream (refino y marketing) y
la de upstream (exploración y producción). En concreto, en el orden del día
de la junta Repsol se propone la modificación del artículo 10, con el fin de
que cualquier operación que promueva el consejo que tenga por objeto o
produzca como efecto que la compañía deje de ser una empresa integrada
de hidrocarburos, “se someterá a la junta general previo acuerdo de las tres
cuartas partes de los miembros del consejo”. En concreto, se plantea requerir
hasta un 75 por ciento de los votos, frente al 50 por ciento actual, para que
una medida como esta salga adelante.
El grupo mexicano negó en un primer momento estas aspiraciones de
segregación, pero se retrató el pasado martes al votar en contra de solicitar
este refuerzo. El resto de consejeros votaron a favor de este punto.
Además, Pemex no oculta su intención de ganar un mayor protagonismo
en la gestión y se ha mostrado en multitud de ocasiones en contra de la
evolución del negocio y, concretamente, de Brufau.
En este sentido, la convocatoria de junta también propone requerir una
mayor lealtad a los consejeros y definir “determinadas obligaciones
relacionadas con el deber general de lealtad de los consejeros”. Para ello, se
modificarán los artículos 17 y 18 de los estatutos y se han especificado
ciertas reglas derivadas de las exigencias de solidaridad y coordinación que
deben observarse por los miembros de un órgano colegiado y,
concretamente, del consejo de administración.
Por otro lado, la junta de accionistas tendrá que reelegir al actual consejero
de Pemex en Repsol, Arturo F. Henríquez, junto a otros cuatro consejeros
independientes a los que les expira su mandato: Paulina Beato, Artur Carulla
-líder de los independientes-, Javier Echenique y Henri Philippe Reichtul.
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La delicada relación
entre Pemex y Repsol
■ El grupo mexicano se ha retratado al

Las oficinas centrales de YPF en
Buenos Aires.
REUTERS

votar en contra de blindar los estatutos
para evitar una segregación del negocio.
■ Pemex había negado en un primer
momento querer dividir el área de
exploración de la de refino, pero
finalmente ha mostrado sus cartas.
No obstante, nunca ha escondido su
intención de tener más peso en la
gestión.
■ El director general de Pemex, Emilio
Lozoya, criticó en el Parlamento
mexicano la evolución del negocio de
Repsol y ofreció datos erróneos sobre las
retribuciones y la evolución en bolsa.
■ Tras las maniobras del grupo
mexicano, Repsol modificará los
estatutos para concretar la lealtad,
confidencialidad y transparencia que
deben dispensar los consejeros hacia
el máximo órgano de gestión.
■ Además, se ha abierto un nuevo frente

México quiere inversión

entre estas compañías: el destino de la

Un nuevo frente que se ha abierto entre Repsol y Pemex es el destino de la
indemnización lograda por la nacionalización de YPF. El grupo del país
azteca quiere que el montante logrado se focalice en México, ahora que el
país ha afrontado una reforma energética para atraer inversión privada.
El director general de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró recientemente que
su país necesita invertir del orden de 60.000 millones de dólares anuales
para los próximos diez años en el sector petrolero y, por ese motivo, quieren
que la compañía española invierta en la región.

compensación lograda por YPF. México
acaba de afrontar una reforma energética
para captar inversión privada.
■ La próxima junta de Repsol deberá
decidir si reelige al actual consejero de
Pemex, Arturo F. Henríquez, al quien
expira su mandato.

Pemex asegura que Repsol podría ser un actor relevante en el país, pero
supedita esta condición a que cambie la gestión del grupo. No obstante, cabe
recordar que el pasado mes de noviembre la compañía mexicana se quedó
sola a la hora de negarse a ratificar la gestión de Brufau. Curiosamente,
Carlos Roa -el último representante de Pemex en salir a la palestra a criticar
a los gestores de la española- es el mismo que en diciembre aseguraba que
las relaciones mejorarían. La mexicana está dispuesta a convertirlo en un
problema de estado. Pemex cuenta con que podrá conseguir los apoyos
suficientes para realizar cambios en la gestión pero La Caixa siempre ha
mostrado su respaldo a Brufau. Además la compañía tiene la baza de sus
grandes éxitos en exploración como respaldo para los gestores.
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Avebiom organiza
la primera edición
de ‘Expobiomasa’

Simec implanta el
primer sistema de
prepago de energía

Iberdrola destina
159 millones al
área de I+D+i

Albert Mitjà, nuevo
director de PGI
Engineering

Las oficinas
españolas ahorran
en energía

Tras ocho años coorganizando con Fundación
Cesefor la feria
Expobioenergía y una vez
acabada la relación
contractual entre ambas, la
Asociación Española de
Valorización Energética de
la Biomasa (Avebiom) ha
asumido el liderazgo de la
primera edición de
Expobiomasa, que se
celebrará del 21 al 23 de
octubre de 2014 en
Valladolid, y que
congregará a los
profesionales más
destacados de este sector.

Orientado a las viviendas
de alquiler y cualquier tipo
de promoción pública o
privada, Grupo Simec ha
lanzado el dispositivo
STECHome, que controla la
energía de la vivienda
mediante la técnica de
prepago. El inquilino carga
el importe que desee en su
cuenta de usuario y el
aparato va descontando el
dinero en función del
consumo energético de la
vivienda. Una comunidad
de viviendas de San
Sebastián ha sido la
primera en estrenarlo.

Los 159 millones de euros
que Iberdrola ha destinado
al área de I+D+i, un 10 por
ciento más que el ejercicio
anterior, han sido
destinados, principalmente,
al desarrollo de proyectos
de eólica offshore, redes
inteligentes, generación
limpia y nuevas tecnologías
y modelos de negocio. La
empresa se ha convertido
en un referente en este
ámbito y ha sido reconocida
como la utility española
más innovadora y la cuarta
de Europa, según el ranking
elaborado por la CE.

Después de ocupar el
cargo de director de
Renovables en Schneider
Electric España los dos
últimos años, Albert Mitjà se
reincorpora en calidad de
director en PGI Energy &
Maintenance, donde
ayudará a optimizar los
costes de explotación,
mantenimiento y mejora
continua de las
instalaciones técnicas de
los clientes de PGI
Engineering,
acompañándoles durante
todo el proceso de vida útil
del edificio o infraestructura.

Según el informe Hacia una
Oficina Verde, presentado
por Aguirre Newman, GAdvisory y Aire Limpio, un
82 por ciento de las
empresas considera la
climatización y calefacción
como ámbitos prioritarios
en la gestión eficiente de
los edificios. Asimismo, se
observa un incremento del
número de empresas que
se encuentran certificadas o
en proceso de certificación.
Esta apuesta por la
eficiencia energética
permite importantes
ahorros.
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EDP construirá
sus primeras
plantas FV en EEUU

Proyecto europeo
en favor de las
renovables

Alstom participa en
el proyecto de I+D
Ocean Lider

Paneles Panasonic
en el mayor puente
solar del mundo

Nexus Energía
participa en la feria
‘eWorld 2014’

EDP Renováveis, SA
(EDPR) acaba de anunciar
el inicio de la construcción
de varias instalaciones
solares fotovoltaicas al sur
de California, en Estados
Unidos, con una capacidad
de 30 megavatios. Los
proyectos, que EDPR
adquirió a Lincoln
Renewable Energy en 2013
durante las últimas fases de
su desarrollo, también
incluyen contratos de
compraventa de electricidad
(PPA, por sus siglas en
inglés) a 20 años con
Southern California Edison.

Expertos de Francia,
Marruecos, Túnez y
España se han reunido
recientemente para sentar
las bases del proyecto
Maghrenov, programa
europeo coordinado por
KIC InnoEnergy para la
promoción del sector
energético en los países del
arco Mediterráneo.
Concretamente, analizaron
cómo estimular las
economías de la zona
Mediterránea a través de la
educación, la investigación
y el emprendimiento en el
terreno de las renovables.

Impulsado por Iberdrola
Ingeniería y Construcción y
con un presupuesto de 30
millones de euros, la
empresa francesa Alstom
ha sido una de las 20
participantes en Ocean
Lider, un proyecto de I+D
sobre energías marinas que
se ha prolongado durante
cuatro años y en el que
Alstom ha contribuido en la
búsqueda de soluciones y
tecnologías eficientes para
la transmisión de energía
de origen marino y su
incorporación al sistema
eléctrico terrestre.

Londres ha inaugurado en
la estación de Blackfriars el
mayor puente solar del
mundo compuesto por
4.400 paneles fotovoltaicos
HIT de Panasonic. Las
placas solares, que ocupan
una superficie de 6.000
metros cuadrados, proveen
la mitad de la energía que
la estación londinense
necesita y reducirán la
emisión de CO2 en 511
toneladas por año, lo que
equivale a 89.000 viajes en
coche en una ciudad. Su
coste ha rondado los 9
millones de euros.

La filial alemana de Grupo
Nexus Energía ha estado
presente en la feria eWorld
2014, celebrada
recientemente en Essen
(Alemania), con el objetivo
de presentar a los
productores de renovables
que elijan acogerse al
modelo de market
premium, soluciones que
optimicen al máximo sus
ventas de energía en el
mercado, mejorando los
resultados que pueden
obtenerse con la
percepción de la tradicional
tarifa (feed-in-tariff).

Energía
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El precio de la luz
estrella acaba estrellado

EL PERSONAJE

saltan los plomos
Por Lorena López

N. MARTÍN

Ignacio Sánchez Galán
Presidente de Iberdrola

l Ministerio de Industria ha salido exultante a anunciar que la luz bajará
un 3 por ciento en un año con el nuevo sistema de la luz, que irá ligado a
la evolución del pool, un mercado en tiempo real con una alta volatilidad.
La razón de este descenso es que se elimina la prima de riesgo de los
intermediarios financieros. En román paladino sería como si se suprimiera la
obligatoriedad de tener un seguro de coche con el objetivo de reducir los gastos
asociados a un vehículo y, si luego hay un accidente, pues ya se verá.
Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, destaca como
medida estrella de este cambio la posibilidad de poder facturar la luz por horas.
Pero esta opción sólo será posible para los usuarios que cuenten con un
contador inteligente. Al ser preguntado sobre cuántos dispositivos de este tipo
existen actualmente, Nadal ni siquiera recordaba el número exacto de los
mismos y finalmente se aventuró a cifrar en 7 millones la cantidad de contadores
que ya han sido sustituidos.
La realidad está lejos de estos números. Las compañías aseguran que como
mucho hay unos 5 millones de dispositivos instalados y, de ellos, tan sólo un
millón son realmente telegestionables y permiten la lectura remota así como la
facturación de la luz por horas. El resto no cuenta con los programas
informáticos necesarios para que la distribuidora y el consumidor conozca el
consumo en tiempo real. El problema es que el Gobierno sólo se ha limitado a
obligar a la sustitución total de los contadores para 2018, pero no ha establecido
las funciones que deben facilitar estos dispositivos. Las comunicaciones para
que estos aparatos ofrezcan todas las ventajas al consumidor son muy costosas,
en torno a unos 3.000 euros, mientras que el aparato en sí tan sólo se puede
conseguir por algo más de 30 euros.
El consumidor que ya tiene un dispositivo inteligente está pagando 50
céntimos más al mes que un usuario con un contador tradicional, aunque aún no
tiene ninguna ventaja. En cuanto al millón de contadores que realmente se
pueden telegestionar, actualmente no permiten la discriminación horaria y las
compañías tienen que reprogramar todos los equipos. Con todas estas
desventajas, es imposible que el sistema esté listo en abril sin ningún fallo.

E

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido reprobado por
miembros del Gobierno por haber criticado la incertidumbre regulatoria en
España. Pero qué esperaban. La compañía tiene que digerir un impacto de
más de 1.300 millones por los recortes. Tal vez el distanciamiento entre las
fuerzas políticas y la sociedad sea porque nadie les dice alto y claro lo que
han hecho mal. Bueno, sí se les dice pero no escuchan. La multitud de
manifestaciones lo prueban, pero el Gobierno criminaliza a los ciudadanos
al igual que ha hecho en los últimos días con el directivo salmantino. Lo
peor, es que somos un país con una corta vida democrática y aún nos
flagelamos cuando se nos recrimina nuestra conducta.

LA CIFRA

2.400
Millones

Es el impacto del último recorte a las renovables,
según Appa, frente a los 1.700 millones anunciados.
Un total de seis secciones de renovables han hecho
un frente común para denunciar la “estrategia del
Gobierno para hacer desaparecer el sector”. En su
opinión, el Ministerio de Industria no ha calibrado
bien la magnitud de los recortes y está provocando
un grave problema social.

EL´RETUITEO´
@diario_ecologia

Usar un grado menos de calefacción en invierno, o
uno menos de refigeración en verano puede ahorrar
el 10 por ciento de la #energía total consumida.

2 y 3 de Abril 2014, Hotel Hilton Reforma, México DF
El GAS FUTURE FORUM es una conferencia clave sobre gas y energía en México.
Se llevara a cabo los días 2 y 3 de Abril en el Hotel Hilton Reform, Ciudad de México.
El Gas Future Forum revisará la Reforma Energetica, el Mercado Energético, la Producción, Consumo y Transporte de Gas, Avances Tecnológicos
del sector, Infraestructuras para Gas y la Generación Eléctrica.
Ponencias por parte de:
Contamos con un selecto
panel de expertos como
ponentes que compartirán
su conocimiento y opinión,
seguido de discusiones
abiertas. Por ello, esta
conferencia será una
experiencia verdaderamente
interactiva y dinámica.

SENER
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
PEMEX
Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial
Gas Industrial de Monterrey
Asociación Méxicana de Gas Natural (AMGN)
Asociación Méxicana de Energía (AME)
Marcos & Asociados
ENAGAS
IFC
INTERGEN
Consejo Mundial de Energía México (WEC MEX)
Universidad de Texas
Bloomberg

Para más información: www.gasfutureforum.com
Para más información u oportunidades de participación póngase en contacto con: Barbara Canals | barbara@gastopowerjournal.com | +44 (0) 2070173404
Para oportunidades de patrocinio póngase en contacto con: Alejandro Telleria-Torres | alex@gastopowerjournal.com | +44 (0) 2070173410
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Volatilidad en el sector
Ignacio Soneira
Director general
de Axpo Iberia

Pocos momentos en la
historia del sector han
sido testigos de
cambios tan relevantes.
No sólo se han
reducido las
retribuciones de las
distintas actividades,
también ha habido
cambios cualitativos de
mucho calado

uchos recordamos cuando el sector eléctrico
era el paradigma de la estabilidad, con pocos
cambios regulatorios, ideal para inversores
conservadores a largo plazo un sector que
podía resultar incluso aburrido. Poco que ver
con lo que ha sucedido durante los últimos años ni con lo que
está sucediendo en estos momentos.
Nunca antes el sector energético había tenido una presencia
tan elevada en los medios de comunicación, en las
conversaciones del día a día, ni seguramente en los tribunales.
Y pocas veces el sector había vivido unas tensiones tan
grandes entre sus agentes como ahora: eléctricas con
renovables, eléctricas con Gobierno, renovables con Gobierno,
grandes consumidores tratando de perder la mínima
competitividad posible, cogeneraciones tratando de subsistir y
muchos pequeños consumidores con dificultades para hacer
frente a sus recibos de la luz, incluso habiéndose acumulado
un déficit tarifario de 30.000 millones de euros, que ahora
tenemos que pagar entre todos. Una situación insostenible
fruto, en gran medida, de errores pasados a los que nadie ha
intentado poner solución.
Pocos momentos en la historia del sector han sido testigos
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de cambios tan relevantes para tantos sujetos del mercado
como los actuales, con consecuencias negativas para muchos
de ellos. No sólo se han producido reducciones substanciales
en las retribuciones de las distintas actividades, sino que
también ha habido cambios cualitativos de mucho calado, que
se han producido en un muy breve espacio de tiempo.
El régimen especial ha pasado de un sistema basado en
feed-in tariffs (tarifas reguladas) a otro en el que hay pagos fijos
por megavatio instalado junto con una retribución por su
energía que irá en función de los precios que resulten del pool
eléctrico. Este cambio en la retribución no afecta únicamente a
los pagos futuros, sino que por el sistema de cálculo de los
pagos fijos, tiene en cuenta la retribución que han tenido las
instalaciones en el pasado. En cierta medida, pudiera decirse
que no sólo sustituye al último sistema retributivo sino también
a los anteriores. Así, para los productores que no estén
verticalmente integrados surge la necesidad de cubrir su
producción contra las fluctuaciones que, en su cuenta de
resultados, puede traer la volatilidad de los precios del pool. La
cobertura que daba la tarifa -y que en buena medida ha
contribuido a aumentar el déficit- ahora deberá ser
proporcionada por distintos agentes en función de los precios

13

de los mercados a plazo. Es fundamental un correcto
funcionamiento de estos mercados y una estabilidad
regulatoria que no modifique los fundamentales del índice
sobre el que se opera, que es el precio del mercado diario
eléctrico.
En cuanto a los consumidores acogidos a la tarifa de último
recurso, se produce también un cambio muy relevante al pasar
de un precio fijo -que se establecía mediante una subasta
competitiva-, a un precio que varía con los resultados del pool
eléctrico. La venta de electricidad indexada al pool es un
modelo que lleva ya varios años funcionando en el mercado
ibérico y está funcionando bien -Axpo fue la primera
comercializadora que ofreció este tipo de suministro-. De hecho,
tiene una gran ventaja, que es la transparencia en los márgenes
de los vendedores, uno de los motivos de la reticencia de las
compañías eléctricas. Pero sin duda, representa un cambio muy
grande para un consumidor que anteriormente conocía el precio
que iba a tener para el trimestre siguiente y ahora solo sabrá el
precio un día antes de su consumo. Sin embargo, esta
indexación a los precios horarios del día siguiente, podría tener
un efecto positivo sobre la gestión que cada consumidor hace
de su demanda. Además, a medida que se fomente la
competencia en este segmento del mercado, aparecerán más
posibilidades de contratación que puedan asegurar precios o
precios máximos, que continuarán contribuyendo a la mejora de
la eficiencia del sector.
El punto en común de todas estas actividades es una mayor
dependencia de los precios del pool, tanto por parte de los
productores como de los consumidores de último recurso que
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dispongan de contadores horarios.
Salvo en algunos episodios puntuales que todos tenemos en
mente, podemos decir que el pool ha funcionado
correctamente con dos aportaciones muy positivas: por un
lado, se trata de un mercado de un tamaño importante donde
la mayor parte de la generación despachada vende su energía
en el mercado diario; y, por otro, es un mercado con un
elevado nivel de transparencia que permite conocer las ofertas
de venta de cada unidad de producción, a diferencia de algún
otro país donde se oferta por portafolios perdiéndose la
visibilidad de las ofertas individuales de cada planta. Pero no
es menos cierto que todavía existe un elevado grado de
concentración, por lo que resulta imprescindible poder
garantizar una adecuada operación de todos los agentes que
participan -directa o indirectamente- en el proceso de fijación
de precios del pool, desde Omie y los agentes del mercado
hasta REE, por la influencia que puedan tener el
establecimiento o aprobación de planes de mantenimiento o de
los procesos de ajuste del sistema en los precios finales del
mercado.
En un momento como el actual, en que todavía existe una
investigación de la CNMC sobre una posible manipulación de
los precios, debe eliminarse cualquier sospecha sobre el mal
funcionamiento del pool que mine la credibilidad de todo el
sistema. Más que nunca se necesitan unos mecanismos de
supervisión y control que garanticen que no se producen
comportamientos anticompetitivos y una estabilidad del marco
regulatorio con el que las empresas puedan acudir al mercado
a cubrir sus necesidades.

Ignacio Soneira
Director general
de Axpo Iberia

Salvo en algunos
episodios puntuales
que todos tenemos en
mente, el ‘pool’
ha funcionado
correctamente con
aportaciones muy
positivas. Pero también
es cierto que todavía
existe un elevado grado
de concentración
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LA POBREZA ENERGÉTICA AFECTA
A 5 MILLONES DE PERSONAS EN ESPAÑA
Un 15 por ciento de la población española se encuentra en el umbral de la pobreza energética. La caída de los ingresos familiares y los altos costes de la
energía están provocando serias dificultades en muchos hogares para hacer frente a los recibos de la luz y el gas, así como graves problemas de salud
CONCHA RASO
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fecta a un 15 por ciento de la población española -más de
cinco millones de personas- y la sufren más
de 60 millones en Europa.
Hablamos de la pobreza
energética, un término
acuñado para definir la situación que
sufren los hogares que no pueden pagar
una cantidad de servicios de la energía
suficiente para la satisfacción de sus
necesidades domésticas.
Las cifras son demoledoras. Considerada
como un derecho fundamental por el papel
indispensable que tiene en la vida cotidiana, la
dificultad de acceso a la energía se ha convertido
en un verdadero problema a nivel mundial, que
afecta especialmente a familias socioeconómicamente más vulnerables -monoparentales,
con desempleados, jubilados- y cuyas causas tienen su
origen en tres factores: la continuada caída de los
ingresos familiares, los altos costes de la energía y la
baja calidad de las viviendas en términos de eficiencia
energética.
Según el estudio Pobreza Energética en España, elaborado por la
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en los últimos años el porcentaje
de los ingresos que los hogares destinan a las facturas de la energía se ha
incrementado un 25 por ciento especialmente en comunidades como CastillaLa Mancha, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura, siendo la
electricidad la principal responsable de este crecimiento, ya que es el apartado
más importante en las facturas de la energía del hogar, por encima del gas.
Comparada con Europa, España está lejos de ser el país europeo más
afectado por la pobreza energética, a pesar de que las cifas siguen subiendo.
Aun así, un 7 por ciento de la población española -equivalente a 3,2 millones
de personas- vive en hogares que se declaran incapaces de mantener su
vivienda con una temperatura adecuada durante los meses más fríos -por
encima de los 18 grados-, porcentaje muy inferior al registrado en otros
países del sur y este de Europa como Portugal, Chipre, Lituania, Rumanía y
Bulgaria, país éste útimo donde más de la mitad de la población, un 62 por
ciento, se encontraba en esa situación, según recoge el estudio de ACA para
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Contra la pobreza
energética
■ Entre el 17 y el 23 de febrero se

el periodo comprendido entre 2005 y 2010.
Además, un 5 por ciento de la población
española sufre retrasos en el pago de
recibos -sólo en el año 2012 las
compañías eléctricas cortaron el
suministro a 1,4 millones de vivienda) y un 18 por ciento reconoce vivir
en hogares con goteras,
humedades o podredumbre en
paredes, ventanas, cimientos,
etc.
Pero esto no es todo. El
hecho de no poder calentar
una vivienda a una
temperatura saludablemente
adecuada está provocando,
según el estudio, la aparición de
afecciones menores como gripe y
resfriados, empeora la situación de
personas
con artritis y reumatismo y
THINKSTOCK
está relacionada con un mayor riesgo
de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que afectan más
intensamente a ancianos y niños y que, en algunos casos, son causa directa
de muerte, cuantificándose entre 2.300 y 9.300 las muertes prematuras a
causa de la pobreza energética entre 1997 y 2010.

celebró, bajo el hashtag
#PobrezaEnergética en las redes

Asegurar el confort a un mínimo coste

sociales, la semana de la lucha contra la

España cuenta, aproximadamente, con 25 millones de viviendas repartidas
por todo el territorio nacional, siendo responsables del 17 por ciento del
consumo final de energía y del 25 por ciento de las emisiones de CO2 del
país. Y, aunque no se trata de un stock muy envejecido, el 53 por ciento de
las viviendas españolas fueron construidas antes de que se adoptara la
primera normativa de eficiencia energética en edificios.
Según refleja el estudio de ACA, el consumo de energía de las viviendas
de nuestro país está comprendido entre los 100 y los 350 kilovatios hora por
metro cuadrado año (kWh/m2año), unas cifras de consumo muy lejanas a los
niveles de entre 20 y 50 kWh/m2año que se podrían alcanzar en estos
edificios si tuviesen el nivel A de certificación energética.

pobreza energética con el objetivo de
reclamar a los Estados y a la UE el diseño
de medidas que ayuden a paliarla. Una
fecha que no ha sido elegida al azar, ya
que conmemora la tercera y última de las
oleadas de frío que recorrieron Europa
(incluida España) entre el 17 y el 22 de
febrero de 1956, conheladas
excepcionales y un frío intenso durante
casi un mes.
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el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el del Partido
Popular.
Así las cosas, diferentes asociaciones de consumidores y
distintos movimientos y asociaciones están llevando a cabo
diferentes acciones y campañas para informar al ciudadano
sobre cómo ahorrar en los recibos de luz y gas.
Una de estas iniciativas es Bájate la Potencia, plataforma
creada por 18 asociaciones donde se anima a los
ciudadanos a reducir la potencia eléctrica contratada para
pagar menos por la electricidad. No se trata de dejar de
utilizar los electrodomésticos, afirman, sino de calcular la
potencia necesaria en cada hogar y ahorrar en el consumo
eléctrico, lo que podría suponer por tramo un ahorro de más de
50 euros al año.
Bajo el lema Ni un hogar sin energía, Ecología y Desarrollo
(Ecodes), en colaboración con el área de Acción Social del
Ayuntamiento de Zaragoza, ha puesto en marcha una iniciativa que
consiste en monitorizar los consumos energéticos, temperatura y humedad
de 15 hogares desfavorecidos en esta ciudad. Se trata de mostrar a su
dueños los hábitos de consumo reales y enseñarles de qué manera puden
reducir ese consumo y, por consiguiente, su gasto energético mediante la
interpretación de las facturas, así como a buscar el contrato y la potencia
que mejor se adapten a sus necesidades.

A la vista de estos datos se puede afirmar que los edificios en España son
auténticos devoradores de energía que incrementan el gasto energético en
los hogares. Según los expertos, más del 80 por ciento de las viviendas
españolas necesitan reformas urgentes que, de producirse, reducirían
considerablemente nuestro consumo, lo que provocaría una importante
disminución del importe de nuestras facturas y, además, supondría
una fuente de generación de empleo, especialmente en el sector
de la edificación, uno de los más castigados por la crisis y que
presenta mayores dificultades para reorientar su actividad.
Pero lo cierto es que el consumidor sigue siendo la figura más
desprotegida. No puede influir en las fluctuaciones que se
producen en los mercados, ni tampoco puede modificar a su antojo
las decisiones políticas que toman los diferentes Gobiernos en materia
energética.
Y a pesar de que se aboga por un acceso a la energía garantizado
por parte del Estado a cualquier ciudadano en situación precaria, lo cierto es
que nuestro país carece de una estrategia definida de lucha contra la
pobreza energética y tampoco parece que se tenga intención de llevarla a
cabo. De hecho, a finales del pasado año, el grupo parlamentario Izquierda
Plural presentó una proposición de ley que recogía una serie de propuestas
para acabar con la pobreza energética, entre las que destacaba la de
prohibir el corte del suministro de luz, gas o agua en invierno a familias con
dificultades económicas. Pero esta iniciativa no prosperó porque contó con

THINKSTOCK

Dictamen para
combatir la
pobreza
energética

Calificada como “una lacra inadmisible en

europeos de la pobreza energética, a

Energética

por debajo de un umbral de aislamiento

la sociedad europea del siglo XXI”, el

evaluar la situación, identificar las

Con el objetivo de sensibilizar a la

térmico estándar.

Comité Económico y Social Europeo

mejores prácticas y formular

opinión pública y a los responsables

(Cese) ha elaborado un dictamen con el

recomendaciones para prevenir y abordar

políticos sobre este tema, motivo de gran

objetivo de prevenir y combatir la pobreza

mejor el problema.

preocupación a nivel europeo.

■ Fondo Europeo de Solidaridad

■ Medidas de eficiencia energética

suministro seguro y sostenible, cuyos

energética, promover la solidaridad y
proteger mejor a los ciudadanos

■ Reorientar la política europea de la
energía
Para garantizar a los consumidores un

vulnerables para que las personas

Energética

en los edificios

precios y costes sean asequibles y

puedan vivir dignamente. Destacan:

Con su creación, se calcula que se podía

Mecanismo para incentivar a los

competitivos; para reforzar el papel y los

sacar de la pobreza a más de 20 millones

propietarios a que lleven a cabo obras de

derechos de los consumidores y proteger

de personas.

renovación térmica y retirar gradualmene

mejor a los consumidores vulnerables;

del mercado de alquiler de viviendas en

así como transponer sin demora el tercer

Europa aquellas cuyo rendimiento esté

paquete de energía.

■ Observatorio Europeo de la

Pobreza Energética
Que contribuya a definir los indicadores

■ Año Europeo de la Solidaridad
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Himoinsa ofrece
soluciones híbridas
de energía

REE, líder en
eficiencia de capital
natural

Batería de
almacenamiento
modular de E.ON

Audax desarrolla
una furgoneta cien
por cien eléctrica

Valencia ya tiene su
primera central
termosolar

Además de su experiencia
en la generación de energía
diésel y gas, Himoinsa está
inmersa en el diseño y
puesta en marcha de
plantas de generación de
energía híbridas. Se trata
de proyectos en los que se
incorporan a las plantas de
generación diésel equipos
fotovoltaicos capaces de
proveer cerca del 30 por
ciento de la potencia
nominal, y que están
especialmente dirigidos a
aquellos sectores que no
disponen de suministro
eléctrico convencional.

Red Eléctrica de España
(REE) ha sido distinguida
como empresa líder en
eficiencia de capital natural
en el sector utilities por
Natural Capital Leaders
Index 2014, siendo la única
compañía española
seleccionada por este
índice cuyo objetivo es
reconocer a las empresas
que demuestran su
liderazgo en términos de
protección de los recursos
naturales y a las que son
pioneras en desvincular el
crecimiento económico del
impacto sobre el entorno.

El Centro de Investigación
Energética de E.ON
participará este año en
Aechen en la construcción
de una batería de
almacenamiento modular a
gran escala única en el
mundo con una capacidad
de cinco megavatios. El
proyecto, denominado
Modular Multi-Megawatt
Multi-Technology MediumVoltage Battery Storage o
M5BAT, recibirá una
subvención de 6,5 millones
de euros del Ministerio de
Asuntos Económicos
alemán.

Audax Energía,
comercializadora de
energía eléctrica, ha
desarrollado junto a la
empresa Be-electrics una
furgoneta cien por cien
eléctrica, con una elevada
autonomía y, como
novedad nacional, que se
puede recargar en cualquier
enchufe. Con este vehículo,
un Dacia Dokker Van, se
logra reducir 10 veces el
consumo, ya que por cada
10 euros de consumo de
diésel se pasaría a un gasto
de sólo 1 euro en consumo
eléctrico.

Tras años de intenso
trabajo, el presidente de la
Generalitat Valenciana,
Alberto Fabra, inauguraba
el pasado 12 de febrero en
Villena la primera central
solar termoeléctrica de esta
comunidad. La instalación,
de 50 megavatios de
potencia, ocupa una
superficie correspondiente
a 120 campos de fútbol,
tiene 141.200 espejos y ha
conllevado una inversion de
200 millones de euros por
parte de la UTE Termosolar
Villena FCC Industrial y
Seidor.
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El nuevo PVPC, ¿amenaza
u oportunidad?
Yeray Pérez
Consultor ejecutivo
de AF Mercados

Por encima del ahorro
de costes que supone
eliminar la cobertura
del riesgo de precio de
mercado, la principal
ventaja de la propuesta
para calcular el PVPC
está en reducir la
intervención del Estado
a la hora de fijar
las tarifas eléctricas

l anuncio por parte del Ministerio de Industria de
la nueva metodología para el cálculo del Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor, el PVPC, ha
hecho correr ríos de tinta. La prensa generalista
ha destacado ya los aspectos más llamativos de
la propuesta: abolición de las subastas Cesur para conseguir
un ahorro del 3 por ciento, precios referenciados al mercado
mayorista, medición horaria para aquellos consumidores que
tengan contadores inteligentes, problemas formales derivados
de la indeterminación del precio en el momento de la
contratación Sin embargo, se ha prestado una limitada
atención a su racionalidad y al impacto que tendrá sobre el
funcionamiento mismo del mercado.
En esencia, la propuesta consiste en sustituir una tarifa
calculada ex ante, que ofrecía una cobertura del riesgo de
precio de mercado -un precio fijo, por un mecanismo de
facturación ex post que prescinde del coste de esta coberturacon precios variables indexados al mercado. Al mismo tiempo,
se obliga a las comercializadoras de referencia a ofertar una
tarifa fija anual que sí incluya esta cobertura.
Los contratos indexados no son nuevos en los mercados
eléctricos. De hecho, ya habían sido utilizados en periodos de
transición desde tarifas reguladas: Irlanda hizo lo mismo en
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2007 para los grandes consumidores. Lo provocador de esta
propuesta es la escala: más de 15,5 millones de clientes son
actualmente suministrados al PVPC trimestral.
Por encima del ahorro de costes que supone la eliminación
de la cobertura, que es el principal argumento esgrimido por el
Ministerio, la principal ventaja de la propuesta reside en
minimizar la intervención del Gobierno en el proceso de
fijación de las tarifas eléctricas. La responsabilidad de fijar
tarifas no sólo ha dado innumerables quebraderos de cabeza
a sucesivos gobiernos, sino que está posiblemente detrás de
algunos de los problemas del sector.
Sería ingenuo, sin embargo, pensar que el Gobierno va a
poder eludir futuras polémicas. No sólo sigue estableciendo
los peajes y otros cargos regulados, sino que será interpelado
por los consumidores cuando una meteorología menos
benigna que la actual eleve los precios mayoristas. Llegado el
momento, el Gobierno deberá mostrar la madurez de explicar
los fundamentos de los precios y evitar una caza de brujas,
máxime cuando todavía son frecuentes en determinados
ámbitos las críticas al mercado.
Por otro lado, a través de la obligación de publicar una
oferta alternativa a precio fijo y de los requisitos impuestos a
estas ofertas -duración homogénea, imposibilidad de
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incorporar servicios adicionales- el Ministerio cumple con su
objetivo de incrementar la competencia y transparencia en el
mercado.
De hecho, el principal efecto de la reforma será el de abrir al
fin la puerta de la contratación libre a más de 15,5 millones de
consumidores. La transparencia de la oferta a precio fijo
obligará a los comercializadores a competir en precio, aunque
haya suficientes espacios para la diferenciación comercial con
otras ofertas, como contratos con discriminación horaria,
duración distinta a un año, garantía de origen renovable de la
energía, ofertas conjuntas de luz y gas, o la venta de servicios
adicionales.
Los comercializadores se encontrarán con que la reforma
también afectará a los mercados en los que operan. La
reducción de la demanda de contratos de cobertura (una parte
de los consumidores permanecerá bajo el PVPC) debería
redundar en una reducción del coste de éstos, que
compensará en parte el mayor coste de contratar a un año en
lugar de trimestralmente.
Por otra parte, la extensión de medición horaria aumentará
inicialmente la volatilidad del consumo, y con ello el riesgo de
la comercialización. Parte de los clientes modificará su
consumo una vez conozcan el precio del mercado, lo que
obligará a mejorar la previsión de la demanda o asumir el
coste de los desvíos. Y para aquéllos sin medición horaria, se
dificultará la elaboración de los perfiles finales de consumo,
aumentando también el riesgo en las liquidaciones de energía.
Este aumento de la volatilidad del consumo conducirá
probablemente a un incremento del coste de los servicios de
ajuste, tanto para los comercializadores como para el resto del
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sistema. La metodología propuesta, quizás previendo este
aumento, no permite trasladar el coste real de los servicios de
ajuste, sino sólo el coste medio durante el año anterior.
La propuesta también altera otro aspecto de la actividad de
los comercializadores, al exigir que éstos apliquen un factor de
pérdidas horario en sus compras en el mercado -8.760
factores diferentes cada año-. Este factor es un porcentaje por
el que se incrementa la energía medida en los contadores
para cubrir las pérdidas de energía en las redes. Hasta ahora,
sólo existía un factor fijo para la inmensa mayoría de los
consumidores domésticos, y sólo seis deferentes para los
industriales más sofisticados.
Por último, el nuevo sistema supondrá también un desafío
técnico, como ya han manifestado distintos agentes. Para
hacernos una idea, basta decir que a pesar de los millones de
contadores inteligentes instalados, el consumo de ningún
consumidor doméstico se liquida actualmente en función de
su consumo real horario. La implementación de la nueva
metodología implicará cambios en los sistemas de
concentración y agregación de medidas y, sobre todo, en los
sistemas de facturación de los comercializadores.
En resumen, la propuesta para calcular el PVPC, que
responde a una urgencia política tras el incidente de la Cesur,
brinda una oportunidad para culminar el proceso de
liberalización iniciado en 1998, permitiendo a España
homologarse con el norte de Europa -donde no existen tarifas
reguladas-, y conseguir mayor elasticidad de la demanda. Sin
embargo existe la amenaza, dado el oscuro procedimiento
para elaborarla y el plazo para implementarla, de que acaben
sólo por generar una mayor inestabilidad regulatoria.

Yeray Pérez
Consultor ejecutivo
de AF Mercados

La propuesta para
calcular el PVPC brinda
una oportunidad para
culminar el proceso de
liberalización iniciado
en 1998, permitiendo
a España homologarse
con el norte de Europa
y conseguir mayor
elasticidad de
la demanda
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EL RECORTE EN LA RETRIBUCIÓN OBLIGA
AL CIERRE DE LAS PLANTAS DE PURINES
La bajada en un 40 por ciento de la retribución ha provocado el cierre de la totalidad de las 29 plantas de purines que tratan más de dos millones y medio de
toneladas de residuos de ganado porcino, una situación que pone en grave peligro la continuidad del sector y el desarrollo y expansión del sector ganadero
CONCHA RASO

lanta jienense de Vilches: parada; plantas
sorianas de Monzón y Fonz: paradas; planta
segoviana de Turégano: parada; y así hasta
prácticamente la totalidad de las 29 plantas de
tratamiento de purines que existen en España.
¿El motivo? Los nuevos parámetros retributivos incluidos en el
borrador de Orden Ministerial sobre Renovables, Cogeneración
y Residuos, actualmente en periodo de alegaciones, y que
plantea una reducción del 40 por ciento de la retribución
económica para la venta de electricidad -de 156 euros por
megavatio a 100 euros por megavatio- cuya aplicación se
realizaría con carácter retroactivo desde julio de 2013, “lo que
hace inviable la continuidad de este tipo de instalaciones y
aboca al cierre inminente de la totalidad de las plantas”,
señalan desde el sector.
Ante esta situación, la Asociación para el Desimpacto
Ambiental de los Purines (Adap), que desde el año 2000
integra a todos los representantes del sector porcino
implicados en la plantas de tratamiento, así como compañías
medioambientales y energéticas, ha enviado un requerimiento
urgente al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal,
pidiéndole un cambio en el borrador ya que, según argumenta
Josep Capdevila, presidente de la Asociación, “el cálculo de los
parámetros retributivos establece una errónea equiparación de
nuestras instalaciones a una cogeneración convencional, sin
tener en consideración las características singulares de las
mismas, lo que resulta discriminatorio respecto de otras
instalaciones de tratamiento de residuos”.
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Lo cierto es que este problema no sólo afecta a estas
explotaciones, sino que también pone en serio peligro al sector
porcino de nuestro país ante la incertidumbre de qué va a
pasar con los más de dos millones y medio de toneladas de
residuos de ganado porcino que actualmente se tratan en
estas plantas. Hablamos de un sector que, según el director de
la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
(Angrogapor), Miguel Ángel Higuera, “es uno de los cinco
primeros sectores industriales de nuestro país y ocupa el
primer lugar en la industria española de alimentos y bebidas,
además de ser el segundo más importante en Europa, con una
facturación que ronda los 6 millones de euros, representando
más del 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y con
una capacidad de exportación de más de millón y medio de
toneladas de carne”.
Lo cierto es que esta medida, de aprobarse tal y como ha sido
planteada, “tendrá graves consecuencias a nivel económico,
social y medioambiental”, asegura Capdevila. Económicas,
porque supondría la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo,
entre directos e indirectos, ligados a estas instalaciones y pondría
en peligro alrededor de 200.000 empleos directos en el sector
porcino, de los más de dos millones y medio que genera, con
unas pérdidas cuantificadas en más de 300 millones de euros.
Sociales, porque si las más de 3.000 explotaciones ganaderas
de porcino que gestionan parte de sus purines en estas
instalaciones no pueden hacerlo, tendrán que cerrar al no poder
tratar sus excedentes, lo que comportará el empobrecimiento de
las comarcas afectadas y el debilitamiento del sector porcino en
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su conjunto.
Medioambientales, porque las plantas de tratamiento de
purines resultan, en muchas ocasiones, la única alternativa para
gestionar la gran cantidad de excedente que se genera en estas
explotaciones ganaderas, evitando así la emisión de más de
700.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Su cierre implicaría
una mayor contaminación de las tierras con la consiguiente
contaminación de acuíferos, y el incumplimiento de la Directiva
Europea de Nitratos.

Energía
España tiene
3.000 granjas de
ganado porcino.
GETTY

Incumplimiento “de contrato”
Los afectados por esta situación se sienten engañados. La
incertidumbre y la inseguridad jurídica en las que se están viendo
involucrados aseguran que no se la merecen, especialmente si
“tenemos en cuenta que nosotros siempre hemos cumplido con
lo que nos ha marcado el Gobierno”, afirma Jaume Bernis,
responsable estatal de sector porcino de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag).
Y es que en mayo de 2007, el Ministerio de Industria
aprobaba el Real Decreto 661 por el que regulaba la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial,
incorporando un régimen económico específico a estas plantas.
Al amparo de este RD, el Estado aseguraba la supervivencia de
todas las instalaciones por un mínimo de quince años desde su
fecha de puesta en marcha con una rentabilidad mínima del 7
por ciento y, a cambio, el sector prometía,
entre otras cosas, limitar el número de
instalaciones a cambio de garantizar la
supervivencia económica de las existentes.
Según un informe sobre purines elaborado
por una consultora internacional, el impacto del
coste de combustible en las plantas de
tratamiento de purines es de 111 €/MWh, a lo
que hay que añadir los costes operativos fijos,
cuantificados en 25 €/MWh y la inversión
recurrente necesaria para el funcionamiento de cada instalación,
que es de 2,04 €/MWh.
Pero lo cierto es que la aprobación de distintas normas

regulatorias daba al traste con esta normativa. Muchas de estas
plantas aún no están amortizadas, ya que algunas de ellas
comenzaron a operar hace tan solo cuatro años y, lo peor de
todo, señala Bernis, “es que no nos han
ofrecido ninguna alternativa para la gestión y
tratamiento de nuestros purines, por lo que
consideramos que el ministerio deja al sector
en una situación absoluta de ilegalidad
medioambiental. Los purines excedentes
tendrán que ir al campo, porque las balsas
empiezan a llenarse y dentro de poco habrá
que vaciarlas y si mañana no arrancan de
nuevo estas plantas, el Gobierno tendrá que
hacerse responsable de las consecuencias que esta situación
pueda traer”, explica tajantemente el responsable de Coag.
Otra de las cuestiones que los diferentes organismos del

El cierre de las
plantas de purines
pone en peligro
3.000 explotaciones
ganaderas

sector ponían sobre la mesa durante la rueda de prensa
conjunta celebrada a mediados de febrero por las diferentes
asociaciones, es la falta de coordinación y entendimiento entre
los Ministerios de Agricultura e Industria.
Alguno de los intervinientes mostraba su asombro porque se
hubiera llegado a esta situación. Román Santalla, secretario de
ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) ironizaba sobre esta situación al comentar que el
ministerio de Industria, “quizá por desconocimiento, es probable
que no sepa que los cerdos producen residuos; pero no nos
cabe en la cabeza que el ministro de Agricultura no le haya
advertido del error. Alos cerdos no se les puede poner un grifo
para que no hagan sus necesidades, porque las tienen que
hacer todos los días, por lo que creo que queda clara la
necesidad de este tipo de plantas, ya que resultan
imprescindibles a nivel medioambiental”.
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Después de año y medio de conversaciones y a pesar de que
la relación es fluida, “no tenemos interlocución”, aunque no
descartan que en las próximas semanas “tengamos alguna
noticia”. Mientras tanto, y teniendo en cuenta que el tiempo “se
nos echa encima”, los representantes del sector porcino y de
Adap convocaban, el pasado 20 de febrero, una serie de
movilizaciones en diferentes puntos de la geografía española
para protestar ante esta situación.

Comunidades afectadas
Castilla y León con 11 plantas de purines -dos en Burgos, una
en León, una en Segovia, cuatro en Soria y tres en Valladolid-,
Cataluña con seis -dos en Barcelona y cuatro en Lérida-,
Aragón con cuatro plantas todas ellas en Huesca, Murcia con
tres, Castilla-La Mancha con dos (ambas en Toledo), y
Andalucía (Jaén), Galicia (Ourense) y Navarra con una planta
cada una, son las Comunidades Autónomas que se están
viendo afectadas.
En el caso de Cataluña, la reducción del 40 por ciento de la
retribución afectaría a más de 500 granjas, dejando en el aire
la gestión del 10 por ciento del purín generado -unos 600.000
metros cúbicos-, especialmente en las comarcas de Osona, les
Garrigues y Pla d’Urgell, donde la elevada cantidad de ganado
hacía difícil la gestión de los purines porcinos y provocaba
grandes problemas de contaminación de sus aguas residuales.
En Castilla-La Mancha, la Asociación Regional de
Ganaderos de Porcino de esta comunidad informaba
recientemente de las dificultades que más de cien
explotaciones porcinas ubicadas en diecinueve municipios de
la provincia de Toledo están teniendo para gestionar sus
purines como consecuencia del cierre de las dos únicas
plantas que hay en la región, cada una de las cuales gestiona
una media de 350 metros cúbicos de purín al día. Una
situación que está provocando el riesgo de desbordamiento de
las balsas de almacenamiento, sin hablar, por supuesto, de los
perjuicios laborales y económicos que se ciernen sobre esta
comunidad.
En Aragón la situación es parecida. Actualmente se

Si no se encuentra
una solución los
purines irán a los
campos. GETTY

encuentran paralizadas tres de las cuatro plantas de purines
ubicadas en Huesca, explotadas por Gas Natural Fenosa e
Iberdrola.
La planta de Gas Natural, operativa desde mayo de 2009,
contó con una inversión de ocho millones de euros y está
preparada para el tratamiento de 40.000 toneladas de purines
al año. En el caso de las dos plantas lideradas por Iberdrola,
tratan anualmente 150.000 toneladas de purines de porcino
procedentes de 60 granjas y exportan al sistema eléctrico
nacional más de 175.000 megavatios hora al sistema eléctrico.
En Castilla y León, concretamente en la provincia de
Segovia, la compañía Guascor, integrada en la multinacional
norteamericana Dresser-Rand, ha decidido paralizar la planta
de Turégano, una instalación que costó quince millones de
euros y que lleva funcionando desde el año 2005, dando
trabajo a más de quince personas.
El cese temporal de la actividad ha dejado, de momento, a
una treintena de granjas de esta comarca y sus alrededores sin
solución para sus excedentes, sobre todo si tenemos en
cuenta que ya están empezando a tener problemas para
deshacerse de estos residuos.
Pero ésta no es la única instalación que la compañía ha
cerrado en los últimos días, ya que también ha hecho lo propio
con las otras cinco plantas que tiene en nuestro país: las tres
plantas ubicadas en Cataluña -Alcarrás, en Lérida y Corcó y
Voltregá en Barcelona-, la de Altorrincón en Huesca y la de
Eresma en Valladolid.
Andalucía sólo cuenta con una planta dedicada al
tratamiento de purines porcinos, la planta de Vilches que, a
mediados de febrero, anunciaba su cierre ya que, según
Abengoa, “el recorte sufrido hace inviable su continuidad”, lo
que deja en el aire una veintena de puestos de trabajo.
En Galicia, el Grupo Coren, propietaria de la única planta
que hay en esta comunidad, concretamente en A Limia,
Ourense, también ha manifestado su malestar y preocupación
ante esta situación. La continuidad de su instalación, que costó
25 millones de euros y trata 110.000 toneladas de residuos
ganaderos, podría estar en entredicho.
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La ciclogénesis explota
en la Europa verde
José Carlos Cano
Presidente de Foro
Europa Ciudadana

Ignoramos las
repercusiones
económicas que tienen
las decisiones políticas.
A veces se toman sin
nuestro conocimiento y
se adoptan ignorando la
realidad y los graves
efectos que una mala
decisión puede
producir

n vendaval recorre Europa asolando a su paso
calles, pueblos, industrias y, en definitiva, la
economía. Los vientos que antaño provenían
del Continente solían traer beneficios en forma
de precipitaciones moderadas, esas que calan
el terreno de forma pausada y racional. Buenos vientos y
buenas lluvias que España recibía con los brazos -quizá
demasiado- abiertos.
Pues bien, esta ciclogénesis explosiva, no es sólo
metereológica, es, fundamentalmente, institucional. Siempre
ignoramos las repercusiones económicas que tienen las
decisiones políticas y, lo que es más alarmante, la mayor
parte de las veces estas decisiones se toman más allá de
nuestras fronteras sin nuestro conocimiento. Se adoptan en
escenarios que ignoran la realidad, la vida diaria de los
territorios donde son aplicadas y, por lo tanto, los efectos
devastadores que una mala decisión puede producir.
Tal y como muestra el informe Hiperregulación en la Unión
Europea, presentado por el think tank Foro Europa
Ciudadana, que tengo el honor de presidir, las instituciones
europeas produjeron casi 40.000 normas jurídicas en el
periodo comprendido entre enero de 2000 y marzo de 2013.

U

De esta cifra, 2.098 fueron Directivas que, a su vez,
pueden generar unos 400 actos internos de transposición
para su efectiva aplicación en el territorio nacional. Como
bien se destacaba en este informe, la aplicación
descentralizada del Derecho Europeo únicamente sirve para
acrecentar la situación de hiperregulación, máxime cuando 22
o 23 de los 28 Estados miembros incurren en infracciones
relativas a una determinada regulación comunitaria. En este
contexto, quizá sea adecuado replantear el objeto y el fin de
una norma que presenta tal grado de detractores.
Dentro de esta tendencia de hiperregulación, la UE ha
presentado recientemente un nuevo documento titulado Un
marco estratégico en materia de clima y energía para el
periodo 2020 - 2030. En él se puede observar un auténtico
cambio de postura en materia de apoyo a las renovables. La
Comisión ha renunciado a fijar metas individuales para cada
Estado miembro y ha optado por fijar un objetivo común del
27 por ciento de generación de energía procedente de
fuentes renovables para el conjunto de la UE.
El cambio, ni en el fondo ni en la forma, es baladí. ¿Quién
responderá cuando en 2030 no se alcance este objetivo?
¿Quién será el responsable de este fracaso anunciado?
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Desde luego no lo serán los países miembros puesto que en
ningún momento se les exige un cumplimiento individualizado
de la normativa.
Por si esto fuera poco, en octubre de 2010 la Comisión
presentó un texto autodenominado Normativa inteligente en
la Unión Europea en el que se afirmaba la necesidad de
reforzar el papel de ciudadanos y partes interesadas en el
proceso de elaboración de leyes. Aplíquenlo.
Mientras que antes podíamos hablar de Europa como el
principal espacio institucional verde en el que las políticas de
apuesta para el apoyo a este tipo de energías era patente,
ahora nos encontramos con un escenario en el que las
empresas afectadas navegan con el aire en contra y lo hacen
por un golpe de viento no esperado.
Es cierto que tanto la crisis económica como los indudables
costes de las renovables han influenciado profundamente en
esta decisión, pero no por ello debemos evitar señalar con el
dedo a quien sembró el camino y ahora lo anega. El Libro
Blanco sobre la gobernanza europea declara que en
cualquier legislación es esencial poder llevar a cabo una
atribución de responsabilidad y este es el momento de
señalar a Europa como la responsable de establecer primero
una política de apoyo a estas tecnologías y luego una política
de abandono a las mismas empresas que creyeron un día en
el objetivo de conseguir un espacio limpio y eficiente para las
siguientes generaciones de europeos.
Hace unos días, en el marco de los Diálogos sobre Europa
y con el título Claves para el futuro de las energías
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renovables, pudimos conocer de primera mano la situación
del sector en España. Lo hicimos, precisamente, en la sede
de las Instituciones Europeas en nuestro país que actúan, y
es de reconocimiento obligado, como un auténtico vehículo
de transmisión entre la realidad española y el día a día
europeo.
Unef, AEE, Appa, Anpier, Protermosolar y la Fundación
Renovables, junto a Foro Europa Ciudadana, pusimos de
manifiesto las pérdidas económicas y medioambientales que
todos deberemos asumir en el futuro. La mayor parte de
estas pérdidas tienen su razón en la inseguridad jurídica
generada durante años en España y que se ha visto reflejada
en la Orden Ministerial de asignación de retribución a las
energías renovables. Una orden que, ignorando al sector, se
fundamenta en unos estándares arbitrarios y que puede
calificarse, como ya se ha hecho, como “la regulación más
perniciosa que se ha dictado jamás en ningún país”.
Cierto es que el legislador español no es, precisamente, un
ejemplo en cuanto a la construcción de una legislación
eficiente, más bien al contrario, pero la realidad es que
mientras que antaño estas mismas asociaciones podían mirar
a Europa buscando apoyo y consuelo, ahora sólo encuentran
el desprecio en España y la soledad en Bruselas.
Aun tenemos una oportunidad de cambiar esta situación y
exigir a la Unión Europea y a la comisaria Heidegaard mayor
compromiso y, sobre todo, claridad a la hora de apostar por el
futuro que será verde y lo será por necesidad. El camino está
despejado pero el viento en contra es fuerte.

José Carlos Cano
Presidente de Foro
Europa Ciudadana

Mientras que antes
el apoyo de Europa a
las energías renovables
era patente, ahora nos
encontramos con un
escenario en el que
las empresas afectadas
navegan con el aire en
contra y lo hacen por
un golpe de viento
no esperado

26

Energía

RENOVABLES

INGETEAM

EL GRUPO INGETEAM
DESEMBARCA EN AUSTRALIA
El grupo Ingeteam acaba de abrir una delegación
propia en Australia, país que le interesa en varias
áreas industriales, con especial atención a las
energías renovables. Precisamente ahora trabaja en
la puesta en marcha del mayor parque fotovoltaico
de Oceanía, en colaboración con Fotowatio y Acciona
CARMEN LARRAKOETXEA

ustralia es más que un gran país y un gran
mercado; es el núcleo de un área geográfica en
fuerte desarrollo y que además acoge centros de
decisión de compañías de otros países. Estas
premisas y el desarrollo de las renovables en la
zona ha hecho que el grupo Ingeteam -especializado en
ingeniería y desarrollo de equipos energéticos- haya abierto
una delegación propia en Australia, que se suma a las
instaladas antes en Brasil, Chile, México, China, India,
Tailandia y Estados Unidos, dinamizadas todas ellas por la
energía fotovoltaica.
Si la matriz del grupo Ingeteam está en el Parque Tecnológico
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de Vizcaya -antes conocido como Parque Tecnológico de
Zamudio, el decano de su categoría en España-, la delegación
de Australia también se ha ubicado en un entorno tecnológico,
en el Innovatin Campus de la localidad de North Wollomgong, en
Nueva Gales del Sur, a unos 85 kilómetros de Sidney y a unos
250 kilómetros de Camberra, área donde se sitúan las
principales instalaciones fotovoltaicas del país.
La responsabilidad de la nueva delegación recae en Juan
Miguel Gutiérrez, que a finales de este año dirigirá un equipo
estable de cinco personas, pero también prestará apoyo al
personal de Ingeteam que se desplace hasta Oceanía para
cubrir contratos específicos.
En la actualidad, el equipo de Ingeteam de Australia trabaja
en “la puesta en marcha del parque solar fotovoltaico más
grande de Oceanía -se expandirá por 306,7 hectáreas-, en el
que trabajamos con las empresas Fotowatio y Acciona Solar”,
explica Gutiérrez. El parque de Royalla -que tendrá una
potencia de 20 Mw- fue adjudicado a Fotowatio Renowable
Ventures (FRV) que, a su vez, encargó la ingeniería y la
construcción a Acciona Energía Oceanía. Esta planta
fotovoltaica podrá abastecer de energía a unos 4.500 hogares.
La labor que desarrolla Ingeteam en este emblemático
proyecto es el suministro de 10 centros de media tensión,
equipados con 20 inversores PowerMax de 1 MW, que están
preparados obtener el máximo rendimientos, incluso en
potencia máxima hasta los 45 grados de temperatura ambiente
y que pueden soportar huecos de tensión e inyectar potencia
reactiva incluso por la noche. Los inversores van instalados en
contenedores de 40 pies de longitud que van dotados de un
avanzado sistema de ventilación y filtros que evitan la entrada
de agua y de partículas.
Hasta el momento, Ingeteam ha suministrado a diferentes
clientes inversores por un total de hasta 3 Gwp, reforzando su
posición de liderazgo como uno de los principales fabricantes
de inversores a nivel mundial.
Esta no es la primera experiencia de Ingeteam en Australia,
ya que anteriormente participó en la puesta en marcha de un
parque en el área de Victoria, en el que también participaba
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Acciona Solar. Asimismo, a principios de 2013 suscribió un
contrato de distribución y mantenimiento de equipos con la
firma australiana Si Clean Energy y fruto de esta colaboración,
Ingeteam espera colocar en el mercado australiano un gran
número de inversores monofásicos de la familia Ingecon Sun
Lite.
Pero el desarrollo de la energía solar en Australia no sólo se
ha centrado en los parques fotovoltaicos. También ha habido
un verdadero boom de instalaciones residenciales debido a la
pasada regulación -muy incentivadora de las mismas-, aunque
actualmente la demanda residencial de nuevas instalaciones
se ha reducido mucho al disminuir los incentivos. Pero a raíz
de esta expansión, la generación eléctrica australiana se
encuentra con una red muy distribuida e inestable, por lo que
Ingeteam ha detectado la existencia de una demanda de
equipos que den mayor estabilidad al sistema, lo que lleva
hacia las redes eléctricas inteligentes (smart grids) en las que
Ingeteam también tiene una gran fuerza tecnológica.
A pesar de la ralentización de la expansión de la energía
solar con usos residenciales, Juan Miguel Gutiérrez, indica que
aún hay mucho mercado en el campo de los equipos para
instalaciones industriales y comerciales (paneles sobre tejados
de edificios de negocios), en el que “el mercado podría
mantener el ritmo de crecimiento en los dos dígitos”.

Recuperar la energía de los ferrocarriles
Otra área de negocio que este grupo piensa exportar a
Australia es la recuperación energética en los ferrocarriles, en
la que ha desarrollado una tecnología propia, el sistema
Ingeber, en el que realizó una gran inversión en I+D+i y en
cuyo desarrollo se invirtieron cuatro años de trabajo y tres
millones de euros.
Este sistema permite recoger la energía que desprende un
tren en la maniobra de frenado, para suministrársela a otro tren
que esté en fase de inicio de la marcha y, además, el
excedente que se genera en este intercambio, se recoge y se
suministra como electricidad a la red general.
Este sistema fue instalado con gran éxito en el Metro de
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Parque dePeñuela
en que ha participado Ingeteam.
INTEGEAM

Bilbao, pudiendo recuperarse hasta 6 MWh/año, el equivalente
al consumo anual de 1.500 familias. Además, el sistema
Ingeber se encuentra en fase de pruebas en Cercanías de
Renfe en Málaga. El delegado de Ingeteam en Australia, Juan
Miguel Gutiérrez, cree que pueden existir oportunidades en las
redes de ferrocarriles de Melburne y Sidney que éstas tienen
que renovarse. La inversión que un operador ferroviario tiene
que realizar para implantar este sistema, dependiendo de la
regulación energética de cada país, puede recuperarse en
unos seis años y la duración media de los equipos es de unos
30 años.

Un país minero y naval

Sede del Parque
Tecnológico de
Bizkaia. INGETEAM

Desde la delegación de Ingeteam en Australia también se
proyecta atacar otros dos sectores industriales de relevancia
en el país y en el que además este grupo tiene desarrollada
tecnología propia.
En Australia, el sector minero tiene gran relevancia y hay en
curso importantes nuevas construcciones, en las que al igual
que en el campo fotovoltaico participan empresas españolas.
Para Ingeteam este nicho de negocio supone un mercado de
interés, ya que puede aportar convertidores de frecuencia que
mejoran y controlan el proceso de molienda del mineral, a
través de equipos que permiten establecer una velocidad
constante y una precisión en la presión de molienda. En este
caso, la vía sería la combinación de los convertidores de
frecuencia y de los motores de su filial Indar.
Otro nicho de negocio en Oceanía será el naval. La Marina
australiana es uno de los principales clientes de Navantia, al
que ha encargado más de una decena de barcos desde 2007,
parte de los cuales van equipados con los sistemas eléctricos
de la firma Pine, filial del grupo Ingeteam.
En estos momentos hay ocho buques de apoyo de la
Armada australiana dotados con equipos Pine y desde la
delegación North Wollomgong quieren consolidarse en los
servicios de mantenimiento de estos buques, además de ir
expandiéndose hacia otros clientes y otras actividades del
sector naval.
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MÁLAGA, MÁS INTELIGENTE
TRAS LA ‘SMART CITY’ DE ENDESA
La capital de la Costa del Sol culmina con éxito los cuatro años de desarrollo del proyecto de ciudad
inteligente que impulsa la eléctrica, y atrae otros proyectos tecnológico-energéticos gracias a ella
JOSÉ MARÍA CAMACHO

ÁLEX ZEA

martcity Málaga, uno de los proyectos de innovación en el
sistema eléctrico más importante de Europa, ha logrado un
ahorro energético del 25 por ciento y una reducción de
emisiones de CO2 del 20 por ciento en sus cinco años en
marcha. Liderado por Endesa, fue lanzado en 2009 y abarca 4
kilómetros de extensión en la zona oeste de la capital malagueña. Engloba a
11.000 clientes domésticos y 1.200 industriales y de servicios.
Smartcity es una apuesta fuerte por el uso racional y eficiente de la energía
que incluye contadores inteligentes de consumo y sistemas avanzados de
telecomunicación y telecontrol para optimizar la red de distribución, haciendo
posible una nueva gestión de la energía y potenciando a su vez la calidad del
servicio. Utiliza, además, las energías renovables como la eólica y la solar,
tanto parra el alumbrado público como para una flota de vehículos eléctricos
que favorecerán la movilidad sostenible en el área definida.
“En el caso de los clientes industriales y de servicios se ha logrado reducir
su consumo gracias la implantación de sistemas de eficiencia energética por
medio de monitorización, control y gestión activa de la demanda”, explica
Susana Carrillo, responsable de Smartcity Málaga.
La puesta en marcha de este proyecto, en el que colaboran once
empresas líderes en sus sectores como Enel-Endesa, Ormazábal, Ayesa,
Schneider Electric, Neo Metrics, Ingeteam, Greenpower, IBM o Acciona, entre
otras, y varios centros de investigación y de universidades, ha supuesto una
inversión de 31 millones de euros. Cuenta con el apoyo financiero de los
fondos Feder y está integrado en el Plan 20-20-20 impulsado por la Unión
Europea. La primera fase del proyecto finalizó en marzo. Actualmente
continua englobado en los presupuestos de I+D de Enel.
El proyecto de Málaga ha mejorado el consumo eléctrico del alumbrado
público, con la sustitución de un total de 200 puntos de luz por lámparas con
tecnologías de menos consumo, como LED, con ahorros de hasta un 65 por
ciento. Por su parte, la reducción de emisiones procede, fundamentalmente,
del ahorro alcanzado en el consumo en alumbrado público y en los clientes
de elevada potencia contratada, así como de la disminución de las pérdidas
técnicas de energía, de la utilización del vehículo eléctrico y de la generación
de renovables en media y baja tensión en la zona.
La monitorización de toda la infraestructura en Smartcity Málaga se ha
realizado mediante la interconexión de 40 kilómetros de circuitos de media
tensión y 72 centros de media y baja tensión a través del sistema PLC
(power light communications).

S
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Sobre la experiencia de Smartcity Málaga, Endesa está trabajando ya en
otros nuevos proyectos de ciudades inteligentes en Barcelona, del que en su
primera fase se beneficiarán 50.000 clientes domésticos; Búzios, situado en
la ciudad brasileña de Armação dos Búzios; Santiago de Chile y la isla
canaria de El Hierro. “El objetivo es convertir la isla en un espacio de cero
emisiones”, explica Carrillo
Además, Smartcity Málaga involucra al propio ciudadano. De ahí que haya
recibido desde su inicio visitas públicas y privadas de otros proyectos
internacionales como los de movilidad eléctrica Green eMotion o Zem2All, o
foros internacionales como Greencities. Para los promotores, Málaga reúne
todos los requisitos tecnológicos y sociales necesarios para garantizar el
éxito del proyecto: excelentes infraestructuras eléctricas, amplias
capacidades tecnológicas, presencia de la Universidad, un tejido empresarial
sólido y el fuerte apoyo de la Administración pública.

RENOVABLES
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Una técnico de
Endesa explica
cómo funciona
Smartcity Málaga.
ÁLEX ZEA

Positivos efectos colaterales
A partir del posicionamiento estatal y europeo que el proyecto Smartcity ha
aportado a Málaga como centro demostrador de las tecnologías del futuro, la
ciudad acoge, en colaboración con el Gobierno de Japón, el programa de
movilidad eléctrica Zem2All. Con una inversión de 60 millones de euros,
cuenta con unos 160 vehículos eléctricos repartidos entre particulares,
entidades y empresas. Están acompañados de 160 puntos de carga
estándar y 23 puntos de recarga rápida. La autonomía de estos automóviles
es de 130 kilómetros y su batería almacena 16 kilovatios. Su misión es
conocer, de aquí al final del proyecto, previsto para 2015, el impacto y la
gestión de la movilidad eléctrica en la ciudad mediante el uso de los
vehículos eléctricos, su recarga y los servicios que se podrán ofrecer en el
escenario del desarrollo urbano sostenible.
Junto a ello, el propio ayuntamiento de Málaga ha recurrido al uso de las
nuevas tecnologías siguiendo el modelo de ciudad inteligente y ha ahorrado
más de ocho millones gracias a medidas como la instalación de
estabilizadores-reductores en el 70 por ciento del alumbrado público en la
ciudad. Su utilización ha permitido recortar el consumo bajando la intensidad
hasta en un 40 por ciento de la luz en horas de menor tránsito peatonal,
explica el delegado de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés.
Además, ha incorporado más de 20 vehículos eléctricos a su flota.
En tercer lugar, Málaga ha sido elegida por el Massachussets Institute of
Technology (MIT) y Ferrovial para implantar un proyecto piloto mundial en

60
millones se invierten
en el proyecto ‘Zem2
all’, de movilidad
eléctrica, junto al
Gobierno de Japón

ahorro energético. Su principal objetivo es el de desarrollar un programa de
gestión energética que servirá para poner a disposición de todas las urbes
inteligentes una herramienta que mejora la eficiencia y que suponga un
ahorro en los costes energéticos.
También sobre la base de la smartcity malagueña, se va a crear un centro
de producción y aceleración de empresas en la antigua tabacalera basado en
cuatro vertientes: incubación, depuración y aceleración de empresas
tecnológicas; puesta a disposición de medios; disponibilidad para probar y
valorar tecnologías; y el fomento del patrocinio y contacto con business
angels dentro del ecosistema empresarial creado. Por último, cabe destacar
el centro demostrador de Smartcity. Será un espacio disponible destinado a
testar, certificar y demostrar servicios y tecnologías dentro del concepto
ciudad inteligente; un entorno para transferencia de conocimientos. Los
beneficiarios serán instituciones y empresas de ámbito regional y nacional.
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CARBURANTES

ESPAÑA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

REP. CHECA

CROACIA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

1,396€
1,338€

1,353€
1,333€

1,532€
1,360€

1,297€
1,325€

1,396€
1,445€

1,320€
1,334€

1,335€
1,277€

1,655€
1,448€

1,295€
1,335€

1,606€
1,523€

LA APARICIÓN DE LAS GASOLINERAS
FANTASMA RESTA NEGOCIO AL SECTOR

Velar por los derechos
del consumidor
■ La proliferación de estaciones de
servicio desatendidas es un hecho. La

Además de la crisis, que les está provocando un importante descenso en las ventas de combustible, las gasolineras tradicionales se
enfrentan a otro ‘enemigo’: las gasolineras fantasma, un tipo de negocio que no requiere empleados y donde todo es autoservicio

Ley 11/2013 de 26 de julio de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo,

CONCHA RASO

que permite la instalación de gasolineras
en centros comerciales, parques

e conoce como gasolineras fantasma aquellos modelos de
estaciones de servicio que carecen totalmente de personal en
sus instalaciones, ni tan siquiera un supervisor o encargado de
las mismas. Llamadas también estaciones de servicio
desatendidas, es el propio consumidor el que se suministra el
combustible previo pago -bien con tarjeta de crédito o bien en efectivo-, en
los terminales instalados para este fin junto al aparato surtidor al que dan
servicio y en el que los clientes eligen el tipo de carburante que desean y la
cantidad a repostar. También disponen de un servicio de asistencia
telemática para ayudar a resolver cualquier incidencia o duda.
Se trata, en definitiva, de estaciones de servicio con instalaciones muy
básicas, la mayoría de las cuales no disponen de los servicios adicionales
propios de una estación de servicio tradicional como tienda, aseos, lavaderos
de coches, áreas de descanso ... y que, generalmente, venden dos
productos básicos gasoil y gasolina 95.
Este modelo de estación de servicio desatendida suele ir de la mano de las
gasolineras denominadas low-cost, cuyo máximo atractivo es el precio del
carburante, entre 4 y 10 céntimos menos que los precios que ofrece una
gasolinera tradicional. Además, con el objetivo de proporcionar un mayor
servicio al cliente, permanecen abiertas las 24 horas del día los 365 días del
año.

comerciales, establecimientos de

S

inspección técnica de vehículos y zonas
o polígonos industriales, ha abierto la
veda.
■ Sin embargo, algunas comunidades
autónomas cuentan con una normativa
reguladora de los derechos de los
consumidores que exige la presencia de,
al menos, una persona en las estaciones
de servicio. Es el caso de Castilla-La
Mancha, Andalucía o Navarra.
■ Además de la competencia que sufren
las gasolineras tradicionales, que ven
peligrar la continuidad de sus negocios y
los puestos de trabajo, el sector
Gasolinera de
autopago de
Cepsa. F. VILLAR

considera que el cliente tampoco sale
beneficiado, ya que aspectos como la
seguridad, la atención personalizada y la
calidad del servicio se pierden.
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CARBURANTES

MALTA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

RUMANIA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUECIA

REINO UNIDO

1,440€
1,360€

1,699€
1,439€

1,277€
1,284€

1,541€
1,350€

1,252€
1,303€

1,433€
1,356€

1,440€
1,326€

1,613€
1,593€

1,577€
1,670€

Hombre repostando en una gasolinera . EE

Aunque no se dispone de datos concretos, lo cierto es que este tipo de
gasolineras han comenzado a proliferar en nuestro país en los últimos meses
y la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha tenido mucho que
ver.
Según Mariano Aguayo, socio director de Aguayo Abogados, “esta
normativa, que recoge una serie de reformas con el objetivo de promocionar
la competencia en el sector de los hidrocarburos, ha producido un efecto
llamada en muchos empresarios ajenos al sector que están invirtiendo sin ton
ni son en este tipo de instalaciones”.
En su opinión, “la nueva normativa abre mucho el ámbito donde se pueden
instalar este tipo de estaciones de servicio -centros comerciales, parques
comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o
polígonos industriales-, pero sin tener en cuenta que la competencia para
ordenar el suelo es de ayuntamientos y comunidades autónomas. La norma

Si todas las
gasolineras fueran
fantasma el nº de
empleos pasaría de
90.000 a 5.000

prevé un procedimiento único que aún no se ha desarrollado”.
Efectivamente, una cosa es facilitar el uso del suelo para poner una
estación de servicio y otra cosa muy distinta son las limitaciones que por
derecho del consumidor tienen determinadas comunidades autónomas, que
impiden que las estaciones de servicio estén desatendidas.
Por eso, y pese a que la proliferación de estas gasolineras fantasma es un
fenómeno relativamente reciente, hay normas sectoriales de aplicación que
limitan la existencia de este tipo de instalaciones.
Algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía o
Navarra, entre otras, exigen en su normativa reguladora de los derechos de
los consumidores la presencia de, al menos, una persona en las
instalaciones de las estaciones de servicio, con independencia de cuál sea el
régimen en que se preste el servicio. Concretamente, en Castilla-La Mancha,
la Junta de Comunidades de Albacete denegaba recientemente el permiso a
dos gasolineras que habían solicitado prescindir de personal en horario
nocturno.
Esta obligación, señala Aguayo, “se prevé con la intención de beneficiar y
proteger al propio consumidor y los derechos que le asisten, a fin de que se
atiendan las necesidades y problemas que pudieran surgir durante el
suministro”. Además, asegura, “no sería descartable que las demás CC.AA.
que no tengan aprobada una normativa específica sobre este asunto,
promuevan una regulación análoga a la que han adoptado las otras
Comunidades para establecer la obligación de atender las peticiones de
suministro que realicen los consumidores en determinadas circunstancias”.
Un caso claro podría ser el de Extremadura, donde el Gobierno extremeño
y los empresarios de las estaciones de servicio tradicionales de esta
comunidad han acordado llevar a cabo reuniones trimestrales para analizar
cómo afectará al sector la llegada de este tipo de gasolineras. La apertura
hace tan solo un par de meses de una estación de estas características en
Cáceres y las informaciones que aseguran que podría haber al menos otras
cuatro en construcción en esta provincia y tres más en Badajoz, han hecho
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CARBURANTES

FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

1,508€
1,329€

1,546€
1,388€

1,652€
1,368€

1,334€
1,380€

1,533€
1,483€

1,714€
1,637€

1,313€
1,298€

1,319€
1,287€

1,302€
1,195€

saltar las voces de alarma en una comunidad que ha visto reducidas sus
ventas de forma importante debido a la crisis económica y a la competencia
de las cooperativas.

Perjuicio para las gasolineras tradicionales y el consumidor
La crisis económica sigue afectando a los bolsillos de una gran mayoría de la
población. La contención en el gasto ha llevado a mucho conductores
habituales a reducir, en la manera de lo posible, el consumo de carburantes.
Esta situación ha provocado una bajada gradual en la venta de combustible
para automoción que ha provocado, en algunas zonas de España, el cierre o
la reducción en el número de horas de funcionamiento de un importante
número de estaciones de servicio. Y la competencia de las gasolineras
desatendidas no ayuda.
Algunos empresarios, debido a la inviabilidad de su cuenta de resultados,
han decidido cambiar el modelo de gestión, pero esto no siempre es posible.
Y es que la reducción de costes que supone la puesta en marcha de este tipo
de gasolineras contrasta con los que tienen que asumir los empresarios de
las estaciones de servicio tradicionales, ya que solo los gastos de personal
les supone más del 50 por ciento de los costes de explotación.
Pero las gasolineras no son las únicas afectadas. También se ve afectado
el consumidor. La calidad del servicio, la atención humana y la seguridad son
algunos de los aspectos que, según apuntan diversas fuentes, desaparecen
en este tipo de gasolineras.
Jorge de Benito, miembro del Comite Ejecutivo y de la Junta Directiva de la
Confederacion Española de Estaciones de Servicio (Ceees) pone varios
ejemplos: “En el caso de la seguridad, teniendo en cuenta que este tipo de
estaciones no tienen personal, ¿quién va a impedir que un consumidor se
suministre fumando, hablando por teléfono o con las luces encendidas?. Por
otra parte, y con respecto a la calidad del servicio, los usuarios no podrán
comprobar, por ejemplo, que la medida que se les está suministrando es la
correcta porque no habrá nadie a quién pedirle el juego de medidas. Además,

Gasolinera
tradicional.
PABLO VALERO

Características de una
gasolinera fantasma
■ No cuentan con personal alguno en
sus instalaciones, por lo que el cliente se
sirve su propio combustible previo pago
en un terminal automático.
■ No suelen disponer de servicios
adicionales, tales como aseos, tiendas,
áreas de descanso, lavaderos de coches,
etcétera.
■ Su horario de apertura al público es de
24 horas al día, los 365 días del año.
■ El precio del combustible suele ser
unos céntimos más barato que en las
gasolineras tradicionales.

servicios como aseos, aire, agua y tiendas, desaparecen. Y, en relación con
la atención humana, la existencia de personal es imprescindible para
personas con discapacidad. ¿Quién se va a ocupar de suministrarles el
combustible?”.
La reducción de los costes también ha sido la causa de que las
gasolineras fantasma se hayan expandido en los últimos años por toda
Europa. En Italia o Polonia, por ejemplo, el incremento de este tipo de
gasolineras ha sido bastante elevado. En el caso concreto de Italia, la política
desesperada y fallida del Gobierno de reducir los precios ha resultado
errónea, afirman las fuentes consultadas, ya que no solo se ha destruido el
empleo sino que el precio del litro del gasoil ronda los dos euros.
En el caso de Dinamarca o Suecia, la proliferación está siendo tan enorme
que incluso se teme una cierta saturación del mercado y en Francia el
impacto ha sido tal que se han cerrado unas 20.000 estaciones que han
dejado sin empleo a unos 100.000 trabajadores. Las zonas rurales se
quedaron sin consumos y con cuentas de resultados inviables.
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Galp registra un
resultado de 310
millones en 2013

Opel apuesta por el
mercado del
autogas en España

Repsol: 20 años
patrocinando el
Mundial de Motos

Suben las ventas
de coches gracias
a los planes PIVE

CLH saca un 1%
más de productos
al mercado

Durante la presentación de
las cuentas de la empresa
relativas al ejercicio 2013, el
presidente de Galp Energia,
Manuel Ferreira de Oliveira,
hacía una lectura positiva
de las mismas, “a pesar de
las dificultades del sector”.
La empresa lusa cerraba el
año con unos resultados
líquidos de 310 M€, un 14%
menos que en 2012. La
petrolera también dio
cuenta de la importante
inversión realizada en el
campo Lula /Iracema,
Brasil, donde prevé iniciar la
producción en 2017.

Opel y Repsol han firmado
un acuerdo de colaboración
para promover la venta de
vehículos AutoGas e
impulsar el consumo de
este carburante alternativo
en España, usado por más
de 28.000 automóviles.
Opel potenciará la
comercialización de su
gama de vehículos con este
carburante y Repsol
apoyará a Opel en sus
estrategias comerciales de
vehículos con GLP para
automoción y abrirá
anualmente unos 100
nuevos puntos de AutoGas.

Marc Márquez, actual
campeón del mundo de
Moto GP, y Dani Pedrosa
han sido los protagonistas
del acto de conmemoración
para celebrar el vigésimo
aniversario de la
colaboración entre Repsol y
Honda como patrocinador y
fabricante del Mundial de
Motociclismo, en los cuales
el Repsol Honda Team ha
acaparado la mitad de los
títulos posibles con 10
títulos individuales, 124
victorias y 338 podios en
las categorías de 500cc y
Moto GP.

Según el informe de la
consultora MSI, los planes
de estímulo a la compra de
coches PIVE han
incrementado la demanda
un 27,5% en 2013 y lo
harán un 25% en 2014. De
las 282.400 ventas
acogidas a los distintos
planes PIVE, 77.572 fueron
de demanda añadida en
2013, es decir, aquellas que
sin planes de estímulo no
se hubieran completado.
Este año se acogerán a las
ayudas 211.400
operaciones y 51.781 serán
demanda añadida.

El primer indicador
adelantado de salidas de
productos petrolíferos al
mercado español que CLH
publica en su página web,
revela que las salidas de
estos productos desde sus
instalaciones durante
enero superaron los 2,9
millones de m3, un 1% más
que en el año anterior. Por
su parte, las salidas de
carburantes de automoción
crecieron un 3,3%, las
salidas de gasóleos
(A+B+C) crecieron un 1,5%
y las de querosenos
descendieron un 3,4%.
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Los contratos de suministro
de las estaciones de servicio
Mariano Aguayo
Socio Director de
Aguayo Abogados

Hasta el 28 de julio
próximo no termina
el periodo de
adaptación de los
acuerdos de suministro
en exclusiva de los
propietarios de las
estaciones de servicio
con las petroleras, que
establecía la
Ley 11/2013

a Comisión Nacional de Mercados y de la
Competencia y la nueva Ley 11/2013 han
transformado el panorama legal de la distribución
en exclusiva en España para el sector de los
carburantes.
Las estaciones de servicio y las operadoras petrolíferas
están viviendo momentos de auténtica inestabilidad regulatoria.
Quizás desde la extinción de la CAMPSA, allá por el año 1992,
no habían ocurrido en tan pocos meses cambios tan drásticos.
Hasta el 28 de julio próximo no termina el periodo de
adaptación de los acuerdos de suministro en exclusiva de los
propietarios de las estaciones de servicio con las petroleras
que establecía la Ley 11/2013. La adaptación debe hacerse en
dos sentidos, plazo, mediante el acortamiento de la duración,
para dejarla en un año máximo, con dos únicas prórrogas a
instancia del empresario frente a la operadora y en el método
de fijación de precio, que debe estipularse mediante un
sistema de reventa que evite la fijación directa o indirecta de
PVP por la petrolera.
Dentro de este periodo, en esta Navidad, el pasado 20 de
diciembre de 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia (CNMC) dictó una resolución declarando que

L

Repsol, Cepsa y BP siguen aplicando prácticas que
contribuyen a una fijación indirecta del precio de venta al
público de los combustibles en sus estaciones. Se sigue por
tanto sin cumplir la Resolución de julio de 2009 de la extinta
Comisión Nacional de la Competencia, que había prohibido
expresamente dichas prácticas. Además, estas prácticas están
prohibidas, no solo para los acuerdos entre propietarios y
petroleras, sino incluso en las estaciones cedidas en
arrendamiento o gestión, si el dealer asume riesgos
significativos en la gestión.
Se insta a las tres petroleras para que cesen y
particularmente, se exige, en relación con los contratos de
comisión y los contratos de reventa, en los que el distribuidor
sea empresario independiente, que Repsol, Cepsa y BP
adopten las medidas necesarias para que el precio de
trasferencia o cesión del carburante atienda a criterios
objetivos. El sistema de precios no debe desincentivar la
realización, por parte de las estaciones, de descuentos. Todo
ello para evitar que el operador fije por esta vía indirectamente
el precio de venta al público.
Exige que se dejen de establecer cláusulas en las que las
comisiones a percibir se calcularán a niveles similares a los de
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la zona donde se ubica la estación de servicio. Para ello, se
deben adaptar los contratos vigentes, con comunicación de la
nueva fórmula propuesta y se exige previa aprobación por
parte de la Dirección de Competencia.
También se obliga a las petroleras establecer, previa
aprobación por parte de la Dirección de Competencia, un
sistema de acceso continuo y no discriminatorio de las
estaciones de servicio a los descuentos compartidos de los
clientes de cada tarjeta de fidelización.
La CNMC ha ordenado a la Dirección de Competencia la
apertura de un nuevo procedimiento sancionador por los
referidos incumplimientos de las operadoras.
Con respecto a la relación entre la Resolución de 20 de
diciembre de 2013 y la Ley 11/2013, aclara la CNMC que
aunque en esa Ley a una serie de contratos (aquellos en los
que la petrolera ostenta la propiedad de la estación de servicio
y del terreno) no se hayan impuesto determinadas obligaciones
legales ni de adaptación, ello no exime a las petroleras del
cumplimiento de la normativa de competencia y de cumplir las
resoluciones de la CNMC en dichos contratos, arrendamientos,
llamados CODOS o gestores.
Por tanto, por un lado las petroleras deben de acatar la
Resolución en los acuerdos de los arrendamientos de manera
inmediata y tienen hasta el 28 de julio próximo para llegar a
acuerdos con los empresarios para adaptar la contratación a la
nueva Ley 11/2013.
Tras una y otra circunstancia el mundo de la distribución en
España se regirá mayoritariamente por contratos muy cortos y
con absoluta libertad de fijación del precio de venta al público
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en varios miles de estaciones.
De un sistema mayoritario de acuerdos a cinco años o más y
con una comisión fija para la estación de servicio, se pasará en
unos meses a que la comisionista sea la petrolera, con una
fijación del precio de transferencia objetivo con referencia a
Platts.
A día de hoy no se han dado pasos efectivos ni en uno ni en
otro sentido, lo que supone de inestabilidad.
Unido a lo anterior, la Ley 11/2013 ha tenido un efecto
llamada para la apertura de cientos de estaciones llamadas
fantasmas o desasistidas, al promover las mismas mediante la
flexibilización de plazos para su autorización y de requisitos
para que los suelos sean susceptibles de ser usados a dichos
efectos.
Los próximos meses se prevén por tanto convulsos no sólo
por la inestabilidad contractual sino por las previsibles guerras
de precios y reparto de los clientes, en un sector que ha sido
duramente castigado por la crisis del consumo de carburante,
por lo que las perspectivas son preocupantes.
En cualquier caso tras el mes de julio nada será como
antes, cuando realmente todos los establecimientos fijen su
precio de venta al público y la mayoría de las estaciones
puedan renegociar abanderamiento anualmente el sector
cambiará irremediablemente. La red de suministro mejor
modernizada de Europa, con un volumen de inversión por
punto muy superior al resto de los países de su entorno
afronta un reto complicado.
La Resolución íntegra se puede consultar en:
www.aguayoabogados.es

Mariano Aguayo
Socio Director de
Aguayo Abogados

Los próximos meses
se prevén, por tanto,
convulsos, no sólo
por la inestabilidad
contractual, sino por
las previsibles guerras
de precios y reparto de
los clientes, por lo que
las perspectivas para
el sector son
preocupantes

Porque nuestros clientes
se merecen
el mejor servicio.

¡Hemos ganado el premio
Servicio de Atención al Cliente del Año!
180 contactos de Mystery Shopper mediante 120 llamadas telefónicas, 45 contactos por email o formulario web y 15
búsquedas de información en la web (trabajo realizado por Gesfutur XXI), junto con 2.000 entrevistas online a una muestra
representativa de clientes actuales o potenciales para evaluar la calidad de relación entre cada empresa y sus clientes
(trabajo de campo realizado por TNS). El trabajo de campo se ha realizado entre los meses de mayo a septiembre de 2013.
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La excelencia en Red
Eléctrica de España
Antonio Prada
Director de Comunicación y
Responsabilidad Corporativa de REE

REE ha renovado el
Sello 500+ de acuerdo
al modelo EFQM, que
reconoce la gestión
excelente de las
organizaciones y se
otorga por los
resultados obtenidos en
un proceso de
evaluación interna
independiente

ed Eléctrica de España ha logrado
recientemente renovar el reconocimiento del
Sello 500+ de acuerdo al modelo EFQM,
obteniendo la más alta puntuación entre las
empresas españolas que actualmente cuentan
con esta distinción, situándose además entre los primeros
puestos europeos del sector energético.
El certificado obtenido es fruto de un complejo trabajo de
años de toda la organización y se ha otorgado tras la
evaluación de todos los procesos siguiendo la metodología
europea del modelo de Excelencia EFQ. Este modelo
reconoce la gestión excelente de las organizaciones y se
otorga por los resultados obtenidos en un proceso de
evaluación externa independiente.
Tras este reconocimiento son varias las reflexiones que
pueden ser de utilidad al conjunto de las empresas españolas,
inmersas en un escenario de cambios tecnológicos,
estructurales y de mercado de un calado no vivido desde la
revolución industrial de hace más de 200 años.
La primera reflexión es la siguiente: lograr orientar a
cualquier empresa hacia unos objetivos concretos y con unos
procesos y funciones bien definidos requiere del liderazgo de
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sus dirigentes, el cual sólo se obtiene si se es capaz de
transmitir a toda la organización la concienciación, motivación
e ilusión sobre los objetivos a conseguir.
La segunda reflexión tiene que ver sobre la necesidad de
que la excelencia sea un proceso transversal y de mejora
continua, que afecte a toda la compañía. No se pueden
obtener procesos excelentes sólo desde un departamento o
dirección, sino que tiene que ser un modelo que aplique a toda
la compañía, empezando por la alta dirección. Si no se cree
en ello, es mejor no perder el tiempo y dedicarse a otra cosa.
La tercera reflexión trata sobre la eficiencia. En un mundo
vertiginosamente cambiante como el actual, el grado de
asimilación de todos los avances tecnológicos y cambios
estructurales sólo se puede lograr con éxito si la empresa
cuenta con una herramienta como la excelencia, que tiene que
ser inherente a sus procesos y funciones para que la
adaptación y asimilación de estos cambios se puedan llevar a
cabo con éxito.
Por tanto, no estamos ante una herramienta más para
incrementar el atractivo de nuestro escaparate hacia el
exterior. Estamos ante una potente herramienta de gestión
que nos garantiza un enfoque orientado al éxito en nuestras
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actividades.
Tras estas reflexiones surge otra pregunta: ¿está la
empresa española capacitada para implementar en sus
procesos y funciones la carga de profundidad que supone en
todas sus estructuras la introducción de un modelo de la
excelencia?
Creo que no sólo está capacitada sino que un cambio de
mentalidad es imprescindible para salir a flote en las
procelosas aguas innovadoras del nuevo siglo. Al margen de
gurús y metodologías, atrás probablemente se queden los
mejores, mientras que en cabeza siempre estarán los
excelentes.
En el caso concreto de Red Eléctrica de España, somos un
TSO -operador y transportista del sistema- de referencia
mundial, lo que quiere decir que el modelo viene funcionando
desde que se implantó en 1985 y que, además, las personas
que lo trabajan hacen que el modelo funcione muy bien.
Varios son los factores que hacen posible el éxito, según se
ha puesto de manifiesto en el Informe de Evaluación del Sello
de la Excelencia 500+ recientemente otorgado a la Compañía.
Sin querer ser exhaustivos, el informe destaca el buen
funcionamiento del Sistema de Gestión de los Grupos de
Interés, creado en 2004 y actualizado en 2012.
La Compañía tiene además bien definidos los mecanismos
de gestión y gobierno de la organización y cuenta con un
Cuadro de Mando Integral que incluye los objetivos de cada
ejercicio de acuerdo con su Plan Estratégico, además de los
indicadores propios de la gestión de las diferentes unidades,
con un seguimiento mensual.
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En el marco de la excelencia según el modelo europeo
EFQM, el informe evidencia una alta implicación de los líderes
de la empresa en la cultura de la excelencia y constata que la
compañía cuenta con un Sistema de Gestión de la Excelencia
apoyado por el equipo directivo, en coherencia con las
estrategias básicas de la Compañía, las actuaciones clave y
los planes de acción. Iniciativas concretas destinadas a añadir
valor para los clientes; desarrollar la capacidad de la
organización en diversos campos como el derivado de sus
inversiones y actuaciones medioambientales, nuevas líneas
de negocio, o los planes operativos de empresa, son otros
puntos destacados por el informe sobre el nivel de excelencia
de la compañía.
Otros aspectos que merecen especial relevancia son el
nuevo sistema global de gestión del talento que ha puesto en
marcha la empresa, así como la consolidación del modelo de
conciliación que incluye un Cuadro de Mando, la Mesa de
Conciliación o el Proyecto Red Concilia con más de 40
medidas, así como el avance en las políticas y planes de
igualdad .
Por último, en materia de creatividad e innovación, el
desarrollo del Plan Tecnológico 2012-2016 o los logros
conseguidos para una mayor integración de las energías
renovables en el sistema eléctrico, con un control continuo de
dicha integración a través del pionero a nivel mundial Centro
de Control para el Régimen Especial (Cecre), son otras de las
iniciativas que han posibilitado situar a Red Eléctrica en uno
de los primeros puestos a nivel europeo en materia de
excelencia empresarial.

Antonio Prada
Director de Comunicación y
Responsabilidad Corporativa de REE

La Compañía tiene bien
definidos los
mecanismos de gestión
y gobierno de la
organización y cuenta
con un Cuadro de
Mando Integral que
incluye los objetivos de
cada ejercicio de
acuerdo con su Plan
Estratégico

En Atento gestionamos las relaciones con tus clientes a través de Contact
Centers multicanal, con el compromiso de lograr que cada contacto sea
una experiencia única que les acerque más a tu negocio.
Trabajamos junto a ti para cautivar a tu cliente, gracias a un equipo
humano que hace de Atento el mejor lugar para trabajar.

Premio CRC de Oro al Mejor
Outsourcer del año en 2010, 2011 y 2012

· Mejor Operación de Venta Inbound
· Mejor Operación de Atención al cliente
· Mejor Gestión de la Calidad
· Premio especial Responsabilidad Social

Best
Workplaces
España

2013

Great Place to Work en 2011, 2012 y
2013 como una de las mejores empresas
para trabajar en España
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EL SECTOR PIDE QUE EL
BUTANO SUPERE LOS 18 EUROS
El Ministerio de Industria ha decidido congelar el precio de la bombona de butano hasta marzo de
2015. Los operadores recelan de la medida y exigen al Gobierno la liberalización completa del sector
CONCHA RASO

l Gobierno ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) una Propuesta de Orden cuyo
objetivo es prorrogar, hasta marzo de 2015, el precio de la
bombona de butano que, desde mayo de 2013, cuesta 17,5
euros, argumentando “el efecto beneficioso que para los
consumidores ha tenido el establecimiento de un valor máximo”. La
Propuesta, que actualmente se encuentra en periodo de consultas,
previsiblemente se aprobará en marzo.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector de los gases
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licuados del petróleo (GLP) envasados. Un sector cuyo mercado quedó
teóricamente liberalizado en 1992 pero que, a día de hoy, mantiene los
precios regulados, lo que les ha supuesto unas pérdidas valoradas por el
propio sector en más de 800 millones de euros en estos 20 años.
Estas pérdidas millonarias están directamente relacionadas con el coste de
la materia prima. Según José Luis Blanco, secretario general de la Asociación
Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), “los
precios de la materia prima siempre suben en los meses invernales, que es
cuando más consumo hay y bajan cuando llega el calor, de tal manera que
como el precio está referenciado a los tres meses anteriores, sucede que
cuando existen buenos márgenes (abril, mayo) es cuando menos vendes y
nunca compensas lo que has perdido en los meses invernales. Y ese
desfase es el que nos ha hecho perder los 800 millones que no han ido a
parar a nuestro sector”.
La nueva Propuesta modifica la Orden IET/463/2013, de 21 de marzo, en
la que el Gobierno modificó el mecanismo para calcular el precio de los GLP
envasados, de manera que estos se revisarían cada dos meses y no podrían
subir ni bajar más de un 5 por ciento cada vez, con el objetivo de mantener
una cierta estabilidad de precios. Además, fijaba un periodo transitorio de un
año, hasta marzo de 2014, en el que la botella de butano de 12 kilos y medio,
que utilizan más de 8 millones de hogares en toda España, no podría superar
los ya mencionados 17,5 euros.
Con respecto al precio de la bombona de butano, el secretario de la
Asociación comenta que, a día de hoy, “no ha sido posible bajar su coste
porque había que compensar las pérdidas sufridas entre enero y mayo del
pasado año y, aún así, ha sido imposible compensarlo, lo que ha dado lugar
a unas pérdidas acumuladas a finales del pasado año de más de 33 millones
de euros, que podrían superar los 50 millones de euros a finales de este mes
de febrero”.
Los operadores del sector, cuyo objetivo es que el precio quede libre, han
pedido al Ministerio una subida del 5 por ciento en el precio máximo de la
bombona que impida que las empresas vendan a pérdida y para evitar que el
déficit de tarifa alcance los 100 millones a finales de 2014. El sector calcula
que la bombona de butano debería pasar a costar más de 18,3 euros.
Actualmente el precio está en unos 700 dólares tonelada de butano, pero
en el mes de octubre, “sin causa justificada, subió de 700 a 1.100, de tal
manera que el precio de la bombona en noviembre y diciembre tendría que
haber sido de más de 20 euros pero, al no poder modificarse, hemos estado
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El GLP contribuye a la
reducción de los niveles
de contaminación
■ Según la hoja de ruta de la industria

perdiendo del orden de 3 euros por envase”, afirma Blanco. Y a partir de
enero de este año, los precios se han normalizado, pero moviéndose en
unos valores que impiden la recuperación del desfase, por lo que a la menor
variación incremental, volveremos a las pérdidas”, vaticina el secretario de la
Asociación.

europea del GLP para uso residencial, el
GLP puede ahorrar a Europa la emisión

¿Podría desaparecer el reparto a domicilio?

de 184 millones de toneladas de CO2. Y

El sector del butano funciona con cuatro operadoras de envasado: Repsol,
presente en casi toda España, islas Baleares incluidas; Cepsa, también en
muchos puntos del país; Galp, que se concentra en la frontera con Portugal
y Disa, presente solo en las islas Canarias. Estas operadoras funcionan, a
su vez, con distribuidores que van a comisión y que utilizan sus propios
medios para el reparto de las bombonas de butano a los domicilios.
Sin embargo, las cuentas no les salen. Según un estudio sobre los costes
de la distribución a domicilio de GLP en las agencias distribuidoras elaborado
por la Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas
Distribuidoras de Gases Licuados de Petróleo, las ventas se han reducido de

es que en sus distintos usos -doméstico,
industrial, comercial, automoción, ocio,
etc.-, el GLP permite una significativa
reducción en las emisiones ya que
durante su combustión genera un 49 por
ciento menos de CO2 que el carbón y
entre un 10 y un 15 por ciento menos que
los combustibles tradicionales. Además,
prácticamente no emite hollín.
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forma constante desde el año 2000 -un 40 por ciento, habiendo pasado de
unas ventas de 110 millones de bombonas de butano alo año a poco más de
70 millones-, debido “a la penetración del gas natural, los cambios de hábitos
de los consumidores -que eligen otras formas de energía- y el incremento de
los precios”.
Los distribuidores se quejan de que los operadores, como consecuencia
del déficit alcanzado, les han trasladado las alzas de los costes de
comercialización concedidas por la administración en las fórmulas en los
últimos años, de tal manera que la parte dedicada a la retribución a las
agencias ha bajado del 50 por ciento a menos del 45 por ciento de la
cantidad total. Según se refleja en el estudio, el coste es claramente superior
a la retribución, ya que la comisión media percibida por los distribuidores es
de 2,53 euros por botella (media de las comisiones pagadas por Repsol
Butano), mientras que el coste se sitúa en los 3,35 euros por botella, lo que
arroja un déficit de 0,82 euros por botella repartida.
Por otra parte, en los últimos cuatro años, se ha producido una fortísima
reducción del número de agencias distribuidoras, pasando de 800 a poco
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El consumo de GLP
envasado ha sido de
927.539 toneladas
en 2013, un 3,5%
menos que en 2012

más de 200, lo que les ha supuesto una importante inversión. Algunas
pequeñas distribuidoras ubicadas en pequeños pueblos se han visto
obligadas a diversificar su negocio para poder subsistir, de tal manera que a
la vez que reparten la bombona también se dedican a repartir otros
productos, como leche y agua.
Ante las dificultades económicas que se les plantean, los distribuidores
consideran necesario un cambio en la situación actual, que pasaría por un
aumento de la retribución o una fuerte reducción de costes. Según el estudio,
en el caso de que se optara por la reducción de costes, solo garantizaría la
supervivencia del sistema si se eliminara legalmente el reparto a domicilio obligación de la que estan exentos los países de nuestro entorno en los que,
además, el precio de la botella de butano esmuy superior al nuestro-, una
medida que habría que analizar en cuanto a las repercusiones sociales que
ocasionaría, ya que dejaría desprotegidos segmentos de población sensible,
tanto económicos como geográficos; por lo que para mantener el reparto
domiciliario, el ajuste tendría que venir por un aumento de la retribución del
comisionista.

NUESTRA ENERGÍA ES VERDE
NUESTRO COMPROMISO TRANSPARENTE
Llevamos a miles de productores de renovables al mercado
para que miles de clientes puedan escoger ENERGÍA VERDE.
Entre todos hacemos el mundo más verde, un mundo mejor.

GESTERNOVA

www.gesternova.com
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Ainia participa en el
proyecto europeo
Digesmart

Nueva directora
general en
Redexis Gas

Enagas prevé que
la demanda de gas
crecerá en 2014

Repsol impulsará
el uso del gas en
casas y empresas

Air Liquide arranca
8 nuevas unidades
de producción

El centro tecnológico ainia
forma parte del proyecto
europeo Digesmart, que
ofrecerá una solución viable
al tratamiento de los
materiales residuales de la
producción de biogás a
partir de deyecciones
ganaderas y otros restos
orgánicos en granjas. El
objetivo es reciclar los
nutrientes de estos
materiales, reducir las
emisiones asociadas a su
transporte para uso agrícola
y producir fertilizantes sin
consumo de combustibles
fósiles.

Redexis Gas ha designado
a Cristina Ávila nueva
directora general de la
firma. Licenciada en
ingeniería industrial por Icai
y máster en Business
Administration por el Iese,
Ávila se incorporó a la
compañía en 2011 como
directora general de
negocio, cuando aún
operaba bajo la
denominación de Endesa
Gas T&D, nombre que la
empresa cambió en
diciembre pasado tras la
salida definitiva del grupo
Endesa de su accionariado.

Durante la presentación de
resultados correspondiente
al ejercicio 2013, el
presidente de Enagas,
Antonio Llardén, señaló que
todas las previsiones
apuntan que la demanda de
gas se recuperará
ligeramente en 2014, con
un crecimiento del 3 por
ciento. El aumento será del
8 por ciento en el consumo
de los ciclos combinados,
mientras que la demanda
convencional -que engloba
a los hogares y las
empresas-, se elevará un 1
por ciento.

El director comercial de
GLP España de Repsol,
José Manuel Hernández
Carrero y el vicepresidente
de Teka Industrial, Arturo
Baldasano, han suscrito un
convenio de colaboración
para promover el uso de
cocinas y aparatos de gas
para el hogar y la empresa
en la Península y Baleares.
El acuerdo permitirá a Teka
recomendar el uso de gas
propano y butano de
Repsol en su gama de
productos y Repsol pondrá
a disposición de Teka su
red de colaboradores.

Air Liquide ha completado
el arranque comercial de 8
unidades de producción de
gran tamaño por todo el
mundo. Concretamente ha
arrancado cuatro Unidades
de Separación de gases del
Aire de gran tamaño en
China, que proveerán a
clientes de los mercados de
la energía y la química. Las
otras cuatro unidades, que
sirven a clientes de los
mercados del gas y el
petróleo, siderurgia y
petroquímica, están en
México, Sudáfrica, Taiwán y
Canadá.

OPINIÓN
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El gas natural, una realidad en
las zonas fuera de la red de gas
Joost Korver
Director general de
Primagas Energía

El GNL es una fuente
de energía que cuenta
con múltiples
beneficios y que se
ha convertido en una
fuente óptima para
los consumidores
industriales, ya que
supone un ahorro
económico de hasta
el 45 por ciento

s una realidad que el mix energético ha
experimentado un cambio radical en los últimos
diez años. Existe la convicción de que se trata de
una transición de suma importancia, desde un
mercado rígido -física y contractualmente
(gasoductos y contratos bilaterales a largo plazo)- a un
mercado donde el gas natural licuado (GNL) es entregado en
cualquier destino y en cortos plazos de tiempo siguiendo las
estrictas normativas de seguridad.
En 2012, aproximadamente el 21 por ciento del gas
comercializado internacionalmente se realizó por tubería y el
10 por ciento vía GNL, donde los principales importadores de
gas natural vía GNL son Japón (32 por ciento), Corea del Sur
(15 por ciento), Reino Unido (8 por ciento) y España (7 por
ciento).
Así pues, cabe destacar la flexibilidad de comercialización
que representa el gas natural licuado ya que no depende de la
disponibilidad de la red. Esta energía ha sido capaz de
desplazar a otras o sustituirlas debido a su mejor rentabilidad
económica, eficiencia y menor impacto medioambiental.
En el caso de España o Reino Unido, el gas natural licuado
ha sustituido al carbón o al petróleo como principal fuente de
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generación eléctrica, pero también podría reemplazar a otras
energías como el gasoil en casi todos los procesos
industriales. El GNL es una fuente de energía que cuenta con
múltiples beneficios, tanto económicos como
medioambientales, especialmente para consumos de energía
muy elevados. Este hecho convierte al GNL en una fuente de
energía óptima para los consumidores industriales, ya que
supone, además de una importante reducción en las
emisiones de CO2, un ahorro económico que puede alcanzar
hasta el 45 por ciento.
En referencia a los beneficios más importantes de este tipo
de energía, cabe destacar que el gas natural licuado es una de
las energías por las que apuesta la Unión Europea para el
siglo XXI, ya que tiene un precio de mercado muy competitivo
y fiable, y existen grandes reservas para el futuro, distribuidas
en un gran número de países. Además, se trata de un
producto de alta calidad certificada, fiable y seguro en su
transporte logístico.
El planteamiento de cambio de gasoil u otra fuente de
energía a gas natural licuado necesita de un proceso de
análisis y estudio económico y técnico. Cuanto mayor es el
consumo energético, más rápido se percibe el ahorro
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económico producto de este cambio, ya que es importante
tener en cuenta que el coste de la planta de regasificación que
debe ubicarse en las instalaciones del consumidor es elevado.
Es por ello que algunas de las empresas suministradoras
ofrecen opciones de financiación o alquiler para facilitar el
cambio de la forma más óptima y sencilla posible. En estos
casos el consumidor puede empezar a apreciar el ahorro
desde el primer día si tiene un consumo mínimo de 100.000
litros en el caso del gasoil y 150.000 kilos en el caso del fuel.
Una de las empresas industriales que ya se ha beneficiado
de este cambio a GNL, con la ayuda de la empresa energética
Primagas Energía, es el líder europeo en la producción de
Snacks, Popcorn y productos Tex Mex para clientes
industriales, copackers y marcas de distribución. Se trata de
una compañía industrial que prevé una ampliación de
producción importante en los próximos años y, por ello, ha
realizado la sustitución de su combustible a gas natural
Licuado. Una decisión estratégica vital en un entorno muy
competitivo que les reportará un ahorro directo de hasta un 40
por ciento en su facturación anual, además de importantes
mejoras en rendimientos de maquinaria instalada y/o los
beneficios medioambientales, ya que reducirán sus emisiones
de CO2 a la atmósfera en un 15 por ciento.
Los usos del gas natural licuado en instalaciones
industriales pueden aplicarse a diferentes procesos como los
de calentamiento o chamuscado para la industria textil o
agrícola, en tratamientos térmicos, procesos de incineración,
secado y complemento a sistemas de cogeneración,
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incluyendo los subprocesos de cada uno de ellos.
Es de suma importancia el destacar las ventajas
medioambientales que presenta el GNL frente a otras fuentes
de energía, siendo el gas natural el combustible fósil más
limpio y con mayor crecimiento en los últimos años. El gas
natural licuado produce menos emisiones de partículas y
dióxido de carbono que el resto de combustibles fósiles,
situando sus emisiones muy por debajo de otras energías
como el gasoil e incluso la biomasa.
El consumo de gas natural licuado no solo implica una
importante reducción de emisiones de CO2, sino que además
supone para aquellos profesionales con un alto consumo
energético un importante ahorro económico de hasta un 40 por
ciento. Esto es debido, en parte, a su facilidad de transporte y
la gran cantidad de países productores que permiten una
estabilidad en los precios que no tienen otras energías.
En cuanto a las ventajas que supone este tipo de energía
para aquellas instalaciones industriales, destaca la nula
corrosión de sus humos, la no existencia de hollín, reduciendo
así los costes de su mantenimiento. Por otro lado, el
rendimiento de los quemadores es mucho más elevado y la
potencia calorífica por unidad es mucho mayor.
En todo caso, el GNL se presenta como una solución
energética eficiente y limpia, como el partner ideal en los
procesos industriales, precios muy estables, aumentando los
rendimientos y disminuyendo los costes energéticos;
aumentando la seguridad y disminuyendo las emisiones de
dióxido de carbono.

Joost Korver
Director general de
Primagas Energía

Una de las principales
ventajas del GNL es
su bajo impacto
medioambiental, ya que
produce muchas menos
emisiones de partículas
y dióxido de carbono
(CO2) que el resto de
combustibles fósiles,
como por ejemplo
el gasoil
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Andrés

BARCELÓ
Director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid)

LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER

El sector siderúrgico español atraviesa una situación crítica tras el incremento
del precio de la luz en los últimos años y los recortes aplicados a la industria
pesada a través de la reducción de la interrumpibilidad -servicio de modular
la producción en función de las necesidades del sistema para evitar
apagones -. Desde la patronal Unesid, Andrés Barceló, advierte al Gobierno
de que no puede mirar para otro lado porque se trata de un sector que
exporta al año por valor de más de 8.000 millones de euros y mantiene más
de 60.000 puestos de trabajo. Esta actividad ya ha realizado un fortísimo
ajuste, de tal manera que las fábricas españolas están consideradas entre las
más competitivas de la Unión Europe. La industria se ha convertido, junto a
otros consumidores, en el “pagano” del mal llamado déficit tarifario. Lejos de
pedir más subvenciones, este sector alza la voz para reclamar que
simplemente necesita y demanda costes energéticos homologables con los
de otros países que le permitan mantener la competitividad exterior.
¿Qué opinión le merece la propuesta energética de la UE para 2030
donde se defiende un coste de la electricidad más competitivo?
Es una oportunidad perdida por parte de la Unión Europea para impulsar
decididamente la reindustrialización de la economía. No sirve de nada
N. MARTÍN

“El eléctrico es el único sector de la economía en el que los
clientes de gran volumen no tienen un trato especial”
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reconocer lo evidente: el enorme desequilibrio entre los precios energéticos en
Europa respecto de otros países -especialmente Estados Unidos-, y
empeñarse en políticas que lo único que van a conseguir es agrandar ese
diferencial.
Más de una veintena de industrias tuvieron que parar su producción
durante el mes de diciembre por los altos precios del mercado
mayorista, ¿qué ha supuesto este parón para la economía en general y
para la industria siderúrgica en particular?
Lo sucedido en diciembre sería solo una anécdota si no fuera porque
evidencia el pésimo funcionamiento del mal llamado mercado liberalizado de
la electricidad en España. Tenemos un modelo de mercado diseñado para
una sociedad con demanda creciente y sin la importante penetración actual
de energías renovables.
La industria -y los consumidores domésticos- tienen derecho a una
estabilidad en los precios de la energía que este sistema no les otorga.
La subida de diciembre nos obligó a paralizar la producción algunos días; la
electricidad es nuestro segundo componente del coste tras las materias
primas y con determinados niveles de precios es imposible producir a los
costes que demandan los mercados internacionales, verdaderos
destinatarios de nuestra producción siderúrgica.
A pesar de la subida de diciembre, el precio medio del pool ha bajado
considerablemente y el mercado marcó un total de 470 horas durante
2013. ¿Cuál es el coste ral de la luz para las siderurgias?
Es cierto que en 2013 se alcanzó un precio cero para 470 horas, lo que
supone el 5,4 por ciento del total, pero hay que recordar qué sucedió en el
95 por ciento restante y el falso efecto del precio cero cuando se trata de
energías renovables, ya que lo que no se paga por el precio del pool se
paga por el coste de las primas, que vuelve a recaer en los consumidores.
Cuando la siderurgia europea se queja del diferencial de precio entre
Europa y EEUU, los españoles nos acordamos de Calderón de la Barca
porque nos gustaría tener un sistema como el de algunos países europeos.
Un ejemplo, cuando la Comisión Europea autorizó a los estados a
compensar a la industria por el coste indirecto de las emisiones de CO2, el
gobierno alemán comprometió y pagó 500 millones de euros, mientras que
en España la dotación presupuestaria, aún hoy pendiente de pago, es un
simbólico millón de euros.

N. MARTÍN

“Los consumidores
tienen derecho
a una
estabilidad
en los
precios”
“Lo que no se
paga por el precio
del pool se paga
por el coste
de las primas
renovables”
“Unesid ha pedido
la suspensión
cautelar al
recorte para
la industria
pesada”

¿Qué cambios debería afrontar el Gobierno en el marco de la reforma
del mercado mayorista?
Lo primero, abordar la realidad. No se puede hablar de un mercado
competitivo con tan pocos actores, sobre todo cuando son los mismos con
distintas gorras en toda la cadena. Desde la producción a la distribución y
comercialización, pasando por el régimen especial, renovables...
El sistema de fijación de precios del pool es un disparate. Las energías de
base se retribuyen al mismo precio que las energías más caras, lo que
supone sobrecostes importantes al conjunto del sistema.
Al igual que en otros países europeos, hay mecanismos para reservar una
parte de la producción de base –la nuclear, por ejemplo- con destino a la
industria electro-intensiva, con contratos a largo plazo y precios estables.
Algo que no se ha podido desarrollar porque no existe ningún incentivo para
las compañías eléctricas productoras que les invite a formalizar contratos a
largo plazo con sus clientes importantes de gran volumen.
¿Cree que las eléctricas deberían facilitar en mayor medida la
contratación bilateral a plazo con las industrias?
Sería el marco normal. El eléctrico es el único sector de la economía en el
que los clientes con gran volumen no consiguen tener un trato especial y
diferenciado por parte de sus proveedores.
El Gobierno ha aplicado un fuerte recorte al servicio de interrumpibilidad
–incentivo por modular la producción-, y se regulará de manera
diferente. ¿Cómo afectarán estas modificaciones a la siderurgia?
La nueva regulación que el Gobierno aprobó a finales de octubre de 2013
puede poner en serio riesgo de supervivencia a muchas instalaciones
siderúrgicas. Por ello, Unesid ha recurrido esta normativa ante la Audiencia
Nacional pidiendo la medida cautelar de la suspensión de su vigencia.
Las empresas siderúrgicas han realizado cuantiosísimas inversiones para
modular su curva de demanda, teniendo unas instalaciones
sobredimensionadas (los hornos de fusión) que les permitan obtener la
producción total en los horarios valle. Y además han llevado a cabo
importantes cambios organizativos; trabajos en noche y fin de semana, que
permiten producir acomodándose a la mejor curva de demanda eléctrica.
Estas inversiones, como casi todo en la siderurgia, tienen un amplio periodo
de maduración -un horno de arco eléctrico, entre 15 y 20 años-, por lo que la
incertidumbre normativa es su peor enemigo.
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¿Cuánta rentabilidad ha perdido el sector industrial con los numerosos
recortes emprendidos para encauzar el déficit tarifario?
En el sector siderúrgico, -que exporta al año por valor de más de 8.000
millones de euros y mantiene más de 60.000 puestos de trabajo-, las fábricas
españolas, consideradas entre las más competitivas de la Unión Europea,
han realizado un ajuste máximo en estructura de costes y producción pero
los efectos de esos ajustes los ha más que absorbido el aumento de la
factura eléctrica.
La industria se ha convertido, junto a otros consumidores, en el “pagano”
del mal llamado déficit tarifario. Desde que empezó la crisis, las empresas
han luchado por amoldarse a la nueva situación impulsando la actividad
exportadora, recortando todos los costes posibles, ajustando plantillas,
adecuando la producción a la demanda accesible y, en algunos casos,
acordando con los trabajadores reducciones salariales. Los resultados de
estas medidas se han evaporado como consecuencia de las sucesivas
reformas eléctricas que han aumentado los peajes de acceso, reducido la
retribución por interrumpibilidad  aumentado el coste eléctrico hasta
conseguir que España sea el país más caro de Europa continental en sus
costes energéticos.
¿Quieren más ayudas?
La industria siderúrgica no quiere ni subvenciones ni ayudas, simplemente
necesita y demanda costes energéticos homologables con los de otros
países que le permitan mantener la competitividad exterior. Esta necesidad
se agudiza en un momento en que las empresas siderúrgicas españolas
luchan por sobrevivir; no se trata de una reducción en los beneficios, se trata
de ser o no ser, de mantener o no la actividad industrial y su empleo
asociado.

N. MARTÍN

¿En qué consiste la Comisión Interministerial que han creado con
Industria y los sindicatos? ¿Cuál es su fin?
El Grupo de Trabajo convocado por el Ministerio de Industria tiene dos
finalidades: servir de “espejo nacional” a los trabajos que se desarrollan en el
ámbito europeo, ya que la Comisión Europea aprobó una Comunicación a tal
efecto en junio de 2013. Y, por otro lado, el Grupo abordará los temas
nacionales más importantes para garantizar el futuro de la industria
siderúrgica en nuestro país. En la reunión de lanzamiento se acordó centrar
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los trabajos nacionales en tres áreas: energía, medio ambiente y cambio
climático, y acceso a los mercados exteriores. Desde Unesid, agradecemos
la sensibilidad del Ministerio y confiamos en convencer a otras
Administraciones de la necesidad de contar con un marco normativo
adecuado para el mantenimiento de la siderurgia como una actividad
industrial en España.
¿En qué pilares se debería sustentar una verdadera política industrial?
¿Ve vocación en el Gobierno para defender este sector?
En general, los poderes públicos parecen tener el alma dividida: mientras
que en la parte positiva ha cambiado el discurso y hay consenso de que
España debe recuperar una sólida base industrial, en la adopción de
medidas concretas es cuando se pierde un poco el horizonte y, en muchos
casos, lo único que se hace es regular contra el mantenimiento de esta
actividad.
El ministro está firmemente comprometido con el relanzamiento de la
industria aunque en su propio departamento haya sectores que parecen
más interesados en proteger actividades reguladas que en sentar las bases
para la recuperación industrial. Otro tanto sucede en algunos
departamentos del Gobierno donde a veces se improvisan posiciones en
Europa que en poco o nada favorecen los intereses de la economía real
española.

N. MARTÍN

“La siderurgia ha
realizado un ajuste
máximo en su
estructura de
costes”

“Lo único que se
hace es regular
contra la
supervivencia
del sector”

“Se echa de
menos un
marcado
carácter proindustrial”

¿Qué medidas han puesto en marcha países vecinos para defender a
su sector industrial?
Francia y Alemania, por ejemplo, tienen un marcado carácter pro-industrial
que se echa de menos en España. Incluso Gran Bretaña, a pesar de sus
peculiaridades, ha dado un giro en la defensa de los intereses industriales
británicos. La industria es generadora de riqueza a largo plazo, provee de
empleo estable y de calidad, y es la impulsora de la innovación y de toda
una gama de servicios de valor añadido que no podrían pervivir sin la
actividad industrial.
En Alemania hay una relación fluida entre administraciones e industria
que a veces se echa en falta aquí, donde parece aún que la industria, y en
particular la industria básica, es un enemigo a batir por algunas
administraciones. La relación fluida administración-industria permite que
todos naveguemos con el mismo rumbo porque el objetivo es común: sin
industria no hay exportación ni innovación real, ni empleos de calidad.
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Evolución de la cotización del crudo
Dólar por barril
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EL BRENT LLEGA A 110 DÓLARES,
SU MAYOR NIVEL EN 7 SEMANAS
Por su parte, el precio del petróleo WTI estadounidense ha alcanzado su máximo nivel desde octubre de 2013 el
pasado 24 de febrero gracias, entre otras cuestiones, a la gran demanda de combustible para calefacción

l precio del petróleo West Texas Intermediate
(WTI) en Estados Unidos ha subido a 101,76
dólares por barril en la última semana de febrero,
alcanzando su máximo nivel desde el 18 de
octubre de 2013, gracias a la gran demanda de
combustible para calefacción, a la debilidad del dólar y por las
interrupciones de suministro en Libia.
Según los analistas de Commerzbank, esta situación de
subida podría cambiar bruscamente y aseguran que durará
hasta que las temperaturas suban. “Cuando el clima sea más

E

templado, los precios podrían caer con fuerza”, han afirmado.
Los especuladores y los fondos de cobertura han decidido
incrementar ampliamente sus apuestas alcistas sobre el
petróleo a casi su máximo histórico, según datos del mercado
estadounidense, con los precios subiendo por un salto en la
demanda de combustible para calefacción.
Por su parte, el precio del petróleo Brent para entrega en
abril superaba los 110 dólares por barril el pasado 24 de
febrero en el mercado de futuros de Londres, su mayor nivel en
casi 7 semanas.

Acceda a los cuadros del petróleo más
completos de la mano de Energía Hoy
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el zoo
energético
Por Ruben Esteller

El arte de la guerra
(eléctrica)
s habitual en el mundo económico hacer referencia a El Arte de la
Guerra del general chino Sun Tzu, como una de las obras maestras de
estrategia militar. Para muchos expertos y consultores, los consejos para
la batalla que se recogen en este manual son casi una forma de vida y de
desempeño en sus puestos de trabajo. Hace ahora ya muchos años que uno
leyó el libro y nunca he olvidado una de sus frases: siempre hay que dejarle una
salida al enemigo, ya que de lo contrario la sensación de tenerlo todo perdido
incrementará su valor y su lucha será más encarnizada.
Una situación parecida es lo que ha provocado la airada reacción del
presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la presentación que realizó
en Londres del plan estratégico de la compañía. Allí, el ejecutivo se quejó
amargamente de las dificultades para invertir en España, tal y como ya
advertíamos el mes anterior cuando le recomendamos al ministro Soria que se
pusiera el casco ante la que se le venía encima. Resulta curioso que ahora el
Gobierno se ofenda por una afirmación que durante años han realizado distintos
bancos de inversión como Nomura o Citi y miles de promotores de energía
fotovoltaica. Sin duda, el presidente de la mayor eléctrica española se hizo eco
de esta situación por el tremendo golpe que la reforma le ha asestado a su
compañía y me gustaría saber la opinión de Entrecanales.
Dicho esto, la misma recomendación podría aplicarse al revés. Tal ha sido el
acoso sufrido por parte de los consumidores y del Gobierno, que finalmente han
tenido que luchar de una manera más valerosa contra el asedio del recibo
eléctrico. Quédese cada uno con la versión que más se ajuste a sus intereses
porque no quisiera uno dejarles sin una salida. Entretanto, estos choques de
altos vuelos abren la veda para las más sonadas especulaciones. Quizá en lugar
de tanta escaramuza habría que disputar la guerra definitiva y acometer una
reforma integral del sector, con las cuentas sobre la mesa.

E

REUTERS

Antonio Brufau
Presidente de Repsol
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha logrado cerrar un importante
acuerdo con Argentina. La petrolera tendrá que esperar ahora a recibir los
permisos necesarios del Congreso argentino, así como del Tribunal de
Tasación y de su propia Junta antes de poder cobrar los 5.000 millones de
dólares previstos. Esta cifra está muy alejada de los 15.000 millones de
dólares que estaban dispuestos a solicitar ante el Ciadi, pero se considera
una cantidad ajustada ante la difícil situación de la economía argentina. El
ejecutivo tendrá que afrontar ahora la pelea que le plantea Pemex sobre la
gestión y que puede terminar con la expulsión del consejo de sus
representantes.

LA CIFRA

1.700
millones de
euros

Es la cantidad que estaba previsto que se recortara a
las tecnologías del antiguo régimen especial. No
obstante, las cuentas que ha planteado el sector son
muy distintas y evalúan que el recorte puede
alcanzar los 2.500 millones. Ayer finalizó el plazo de
las alegaciones entre las que se han producido
quejas tan llamativas como la de la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella.

EL´RETUITEO´
@Shaleseguro

Pemex necesita 60.000 millones
de dólares anuales para
aprovechar los recursos de
México

