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Taula 1: Evolució de la Capacitat Eòlica Mundial de Generació Elèctrica (MW) en el període 2000-2009.  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels informes del Earth Policy Institute. 

 
 
Taula 2: Sistema Energètic de Catalunya (PJ) en el període 1990-2007. 
 

 
 

* Percentatge d'energia primària que s'importa 
Nota: Les pèrdues inclouen: els consums propis del sector, el consum no energètic, les pèrdues per transport i distribució i l’eficiència en la transformació de l’energia. 
Nota 2: La producció nuclear es considera autòctona en coherència a les dades oficials, però en realitat no hauria de ser així. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN.  
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Taula 3: Procedència de les Reserves Mundials de combustibles fòssils (milers  

de milions de barrils i bilions de metres cúbics) l’any 2009.  (*bilió europeu) 
 

              
 
                  Font: BP Statistical Review of World Energy, June 2010 
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Taula 4: Consums d’Energia Primària (PJ) per font d’Energia 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN.  
 

 
 
 
Taula 5: Consums d’Energia Primària (%) per font d’Energia 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN.  
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Taula 6: Consums d’Energia Final (PJ) per font d’Energia 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN. 
 
 
 
 

Taula 7: Consums d’Energia Final (%) per font d’Energia 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN.   
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Taula 8: Consums d’Energia Final per sectors (PJ) en el període 1990-2007 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN. 

 

 

 

Taula 9: Indicadors de Consum de la Economia i la Societat 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels balanços energètics de l’ICAEN. 
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Taula 10: Emissions de CO2 (milers de tones)  del sector energètic 

 

Nota: no s’inclouen les emissions associades al saldo d’intercanvis elèctrics ni les dels residus industrials no renovables perquè és consideren irrellevant 
Font: Elaboració pròpia partir de l’ICAEN i els factors d’emissió de l’IPCC 
 

 

 

Taula 11: Emissions de CO2 (%)  del sector energètic 

 

Nota: no s’inclouen les emissions associades al saldo d’intercanvis elèctrics ni les dels residus industrials no renovables perquè és consideren irrellevant 
Font: Elaboració pròpia partir de l’ICAEN i els factors d’emissió de l’IPCC 
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Taula 12: Energia incident sobre un m2 de superfície horitzontal per trams horaris (KWh/m2) 

 
Nota 1: Godm = media diaria de la irradiación global por metro cuadrado de superficie horizontal. 
Nota 2: Los valores de las horas corresponden al tiempo solar medio. La hora civil está adelantada en una o dos unidades, según la época del año. 

Font: Distribución horaria de la irradiación solar global incidente sobre superficie horizontal en las cinco zonas climáticas definidas en el Código Técnico de la Edificación de España. Censolar, març 2007 
 
 
 
 

Taula 13:  Costos de generació FV previstos per sistemes de teulada en diverses ciutats del món 

 

Font: Solar Generation V – 2008. EPIA (Associació Europea de la Industria Fotovoltaica) 
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Llei   54/1997: Ley del Sector Eléctrico (LSE), que estableix la liberalització del mercat elèctric.  

RD 2818/1998: Estableix el procediment per mitjà del qual la generació elèctrica de fonts 
renovables i la cogeneració,  en el marc de la Llei 54/1997 del Sector Elèctric, s’acollien dins d’un 
règim especial econòmicament diferenciat de l’ordinari. 

RDL 6/2000: Introdueix la possibilitat de negociació de contractes bilaterals amb entrega física de 
l’energia elèctrica a les comercialitzadores.  

RD 1432/2002: S’estableix la metodologia per l’aprovació o modificació de la tarifa elèctrica mitja o 
de referència.  

RD  1435/2002: Es regulen les condicions bàsiques dels contractes d’adquisició d’energia i d’accés a 
les xarxes de baixa tensió. 

RD 1802/2003: Estableix la tarifa per al 2004 i deroga el RD 1436/2002 que establia la tarifa pel 
2003 (preus, tarifes, cànons i peatges del sistema elèctric). 

RD 436/2004: Deroga el RD 2818/1998, i estableix  una nova metodologia per a l’actualització i 
sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim 
especial,  establint una nova estructura de tarifes i primes per a aquest tipus de generació. 

RD 2392/2004: S’estableix la tarifa elèctrica per 2005. (Vigent fins l’1 de gener de 2006) 

RDL 5/2005: Estén la possibilitat dels contractes bilaterals a les empreses distribuïdores. 

RDL 3/2006: S’assimila a contractes bilaterals físics, prèviament a la cassació en el mercat diari, les 
quantitats d’energia elèctrica coincidents de venda i adquisició presentades per subjectes del 
mercat pertanyents a un mateix grup empresarial, quan aquests presenten ofertes de venda i 
adquisició d’energia simultàniament per un mateix període de programació.  D’aquesta manera, 
aquests subjectes només poden participar en la cassació amb la posició neta del grup al que 
pertanyen, que podrà ser alternativament venedora o compradora. 

Llei 17/2007:  Es modifica la LSE (54/1997)  

RD 661/2007: Es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. S’estableix 
que el dret a percepció de la tarifa regulada, o prima, estarà supeditada a la inscripció definitiva de 
la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció en règim especial amb anterioritat a la 
data límit establerta a l’art.22.  

RD 871/2007: S’ajusten les tarifes elèctriques a partir de l’1 de Juliol de 2007.  

Orden ITC/2794/2007: Es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 d’octubre de 2007  

Resolució 27-09-2007: S’estableix el termini de manteniment de la tarifa regulada per a la 
tecnologia fotovoltaica, en virtut d’allò establert en el RD 661/2007 

Orden ITC/3860/2007: Es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008.  

RDL 6/2009: S’aprova el bono social 

Orden ITC/1659/2009: S’estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al 
subministrament d’últim recurs (SUR) i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d’últim 
recurs (TUR).  



XXI  
 

Orden ITC/1601/2010: Es regulen les subhastes CESUR de l’Ordre ITC/1659/2009 als efectes de la 
determinació del cost estimat dels contractes majoristes pel càlcul de la TUR.  

Ley 13/2010: Es modifica la lley 1/2005 per la que es regula el règim del comerç de drets d’emissió 
de CO2. 

Resolució 29 setembre: Estableix el cost de producció d’energia elèctrica i les TUR a aplicar en el 
quart trimestre de 2010.  

RD 302/2011: Es regula la venta de productes a liquidar per diferència de preus per determinades 
instal·lacions de règim especial i l’adquisició per part de les comercialitzadores d’últim recurs del 
sector elèctric.  

Orden ITC/606/2011: Es determina el contingut i la forma de remissió de la informació sobre els 
preus aplicables als consumidors finals d’electricitat al Ministeri d’Indústria, Turismo y Comercio 
(MIYC).  
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2,95%

El nuevo escenario económico

110,52

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

El pacto global que negocian Go-
bierno, patronal y sindicatos in-
cluye la necesidad de replantear
la política sobre la energía nu-
clear. En concreto, propone que
se alargue la vida útil de las ocho
centrales nucleares en funciona-
miento, siempre que no impli-
quen problemas de seguridad.
Aunque este planteamiento per-
mitiría teóricamente reconside-
rar el cierre de Garoña, las fuen-
tes consultadas no sehan pronun-
ciado. “En ningún sitio aparece
Garoña, pero tampoco se exclu-
ye, está en la lógica del acuerdo”
señalan fuentes de la negocia-
ción consultadas ayer.
En cualquier caso, el acuerdo

sobre de revisar la política nu-
clear está condicionada a que sal-
ga adelante el retraso de la edad
de jubilación.
Los sindicatos intentan plan-

tear cambios en un coste básico
para las empresas como es el
energético y además salvar em-
pleos, algo importante a la hora
de vender el pacto social a sus ba-
ses. El acuerdo no pretende ha-
cer una definición de la aporta-
ción futura de las distintas fuen-
tes de energía, se limitará a hacer

una recomendación que surge
con la fuerza de un análisis co-
mún. Es decir, replantear el uso
de la energía nuclear.
Esta decisión es básica para re-

plantear el pacto energético que
había quedado bloqueado entre
el PSOE y el PP. Según un alto
cargo del Ministerio de Econo-
mía yHacienda, “el Gobierno ha-
rá un último intento por recupe-
rar el pacto energético. Pero en
caso contrario afrontará su refor-

ma de forma inminente”. Los po-
pulares plantearon dos condicio-
nes básicas para las negociacio-
nes, la revisión de las subvencio-
nes a las energías renovables y el
futuro de la energía nuclear”.Las
centrales nucleares españolas dis-
ponende unperiodo de funciona-
miento ordinario de 40 años, pre-
vio informe favorable del Conse-
jo de Seguridad Nuclear (CSN).
“El consejo de ministros puede
autorizar la presentación de soli-

citudes de renovación que exce-
dan ese plazo atendiendo a consi-
deraciones de interés general y a
las directrices y objetivos de la
política energética, y en particu-
lar, a la seguridad del suministro
energético, los costes de genera-
ción eléctrica, las emisiones de
gases de efecto invernadero, y la
capacidad de almacenamiento de
las tecnologías de generación sus-
titutivas”, según aprobó el Go-
bierno hace un año.
De acuerdo con las característi-

cas del parque nuclear español,
todas las centrales (salvo Garo-
ña) estarán sujetas al menos a
una renovación ordinaria más.
La utilización del procedimiento
extraordinario (más de 40 años),
no tendrá lugar hasta el año 2021.
La necesidad de prolongar la

vida útil de las centrales existen-
tes cuenta con amplio consenso
parlamentario, como quedó de
manifiesto cuando el Gobierno
decidió el cierre de Garoña. Se-
gún las fuentes consultadas, el he-
cho de que sean los agentes socia-

les quienes reclamen al Parla-
mento que replantee el uso de la
energía nuclear “permitiría resol-
ver un problema sin que eso su-
ponga un coste electoral para
quien tiene que asumirlo en vís-
peras de unnuevo proceso electo-
ral”. Incluso, añaden las citadas

fuentes permitiría “reconducir la
decisión del cierre de Garoña
conel que los sindicatos nunca es-
tuvieron de acuerdo”.
Otra consecuencia inmediata

de salir adelante el acuerdo sería
la ubicación del AlmacénTempo-
ral Centralizado (ATC) y su Cen-
tro Tecnológico Asociado. Esta
decisión es fundamental dada la
situación de las piscinas donde se
almacena el combustible utiliza-
do. Pero, sobre todo, porque des-
de el primero de enero se pagan
65.000 euros diarios a Francia
por el incumplimiento del contra-
to que nos obligaba a retirar los
residuos allí almacenados. Esto
significa que sólo en los primeros
18 días de enero se ha acumulado
una deuda de 1,170 millones de
euros. La adjudicación fue aplaza-
da en septiembre.c
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DÓLAR/EURO

97,80%

Empezaron con las pensiones... El pacto global en el que trabajan Gobierno y agentes
sociales incluye la posibilidad de acuerdos en ámbitos como la energía y la industria

PETRÓLEO

www.lavanguardia.es
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SIGA LOS DETALLES
DE LA NEGOCIACIÓN EN

NUEVA YORK

FUTURO DE GAROÑA

El pacto permitiría
replantear su cierre,
pero el asunto
no se ha discutido

1,18%

J.M. CENCILLO / ARCHIVO

LONDRESIBEX

El regresodeCaldera

MULTA DE 1,1 MILLONES

España ha empezado
a pagar 65.000 euros
diarios a Francia por
no retirar los residuos

Economía

]El ex ministro de Trabajo y vicepresi-
dente de la Fundación Ideas, Jesús
Caldera, será el encargado de articular
el consenso político que respaldará el
“pacto global” que negocian sindica-
tos y empresarios con el Gobierno. Se
trata de una tarea compleja porque
tiene que recabar apoyos para la pro-
longación de la edad de jubilación
que pretende llegar al Parlamento
con un apoyo social más consistente
del que consiguió en el pacto de Tole-
do. Los primeros contactos manteni-
dos por representantes del Gobierno
con los grupos permiten aventurar
que ningún grupo se opondrá a un
acuerdo que cuenta con el respaldo

de los agentes sociales. El problema
es que los grupos de izquierda están
jugando fuerte para impedir a CC.OO.
que lo firme. El coordinador de IU,
Cayo Lara. pidió a los sindicatos que
no caigan “en las garras del Gobier-
no” y el sector del sindicato
afín a sus planteamientos no
tiene nada claro el pacto. Los
partidos de izquierdas creen
que la derrota del PSOE les
beneficiará electoralmente.
Caldera, que fue portavoz
socialista cuando Zapatero
estaba en la oposición, dijo
que afrontará las negociacio-
nes “con humildad”.

En España hay ocho centrales
nucleares en funcionamiento

LA VANGUARDIAFUENTE: Consejo de Seguridad Nacional

Sta. M.ª de Garoña
1971 Ascó I

1983 Ascó II
1985

Vandellós II
1987

Cofrentes
1984

Trillo
1988

Almaraz I
1981

Año en que iniciaron su funcionamiento

Almaraz II
1983

La vida de una central nuclear está estimada en 40 años

ElGobiernoacepta revisar supolítica
nuclear enelmarcodel pacto social
Zapatero admite la propuesta sindical de alargar la vida útil de las centrales
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El hombre estaba en fase terminal, la
inmensa mayoría de sus conciudadanos
consideró admisible ayudarle a morir.

Lo que pocos imaginaban era que a
causa de los terribles dolores y el estado
depresivo en que se sumió, decidiera
acabar el mismo con su vida, algo que
muy pocos aprobaron totalmente

Las criticas a su persona arreciaron
cuando se descubrió la nota de despedi-
da. Para empezar estaba dirigida a un
amante de su propio sexo.

Aunque lo que realmente indignó a la
mayoría fue que se tratara de una
relación extraconyugal.

Los otros

15,9% 84,1%

Un tío con suerte, ni una de sus fechorías
está tipificada como delitomuy grave, de
haber sido así -y de no estar muerto ya-
la mitad de sus vecinos habría clamado
que en lugar de la eutanasia se le aplica-
ra la pena capital.

46,3% 53,7%

Inadmisible

LEYENDA

Admisible
Poco Bastante Totalmente

34,9% 65,1%

53,5% 46,5%

64,3% 35,7%

La cosa fue de mal en peor: el tipo era un
importante ejecutivo de una empresa
dedicada a modificar genéticamente los
alimentos.

64,4% 35,6%

69% 31%

También se supo de alguna que otra
artimaña trazada en su economía
doméstica para engañar al fisco...

... y que en una ocasión había mentido
para coger una baja laboral.

77,8% 22,2%

82,1% 17,9%

... y ni los amigos le quedaron al recono-
cer que le gustaba pisar el acelerador,
sobrepasando incluso en algunas ocasio-
nes, el límite de velocidad establecido.

78,6% 21,4%

El muy impresentable en más de una
ocasión se había llevado sin pagar algún
dvd de unos grandes almacenes...

Datos extraidos del estudio ‘Valores sociales y drogas,
2010’, Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD),
Obra Social Caja Madrid y Plan Nacional sobre Drogas.
Universo: 1.200 entrevistas domiciliarias a población de
ambos sexos entre 15 y 64 años, febrero del 2009

Desde el 2004
El Congreso aprobó en el 2004
designar un emplazamiento para
el ATC. Hasta diciembre del
2009 no se abrió el proceso admi-
nistrativo para elegir la sede.

Ascó, Zarra (Valencia) y Yebra
(Castilla-La Mancha) son los tres
municipios más bien situados
para acoger el ATC entre los
ocho candidatos con los requisi-
tos exigidos por el Gobierno. El
informe técnico del Ministerio
de Industria consideró a Zarra el
mejor candidato, aunque por
escaso margen. Los gobiernos de
Catalunya, Valencia y Castilla-La
Mancha se han opuesto al ATC.

ESTEVE GIRALT
Tarragona

L a elección del municipio que
albergará el cementerio de
residuos nucleares en Espa-
ña se ha situado en el más

hostil de los escenarios imaginables.
El almacén temporal centralizado
(ATC) había sido hasta ahora una pata-
ta caliente enquistada sobre el Ejecuti-
vo Zapatero, tras años de titubeos y
una búsqueda fallida de consenso. La
catástrofe nuclear de Japón, con el de-
bate sobre la seguridad y el futuro de
la energía atómica más abierto que
nunca, complica sobremanera la deci-
sión final acerca del emplazamiento
del cementerio nuclear.
El movimiento antinuclear, lidera-

do por los ecologistas, se siente más
fuerte que nunca. Enfrente, los tres
municipiosmás bien situados para aco-
ger el ATC –Zarra, Ascó y Yebra– vi-
ven estos días en vilo con lamirada fija-
da en Japón, atentos a un final de con-
secuencias imprevisibles. Aunque no
lo admitan públicamente, saben que lo

vivido en Fukushima pone en jaque el
encaje territorial del ATC y temen que
el proyecto del almacén nuclear acabe
por eternizarse.
Por si el panoramano fuera suficien-

temente adverso para los pretendien-
tes del ATC y los buscadores de con-
senso, la fuga de partículas radiactivas
de la central nuclear de Ascó, en el
2007, llega mañana al juzgado de Gan-
desa (Terra Alta).
Dos de los cuatro imputados en rela-

ción con la fuga de radiactividad–el di-
rector de la central cuando se produjo
la liberación de partículas radiactivas

y el entonces jefe de protección radio-
lógica, ambos destituidos de sus car-
gos tras esconder presuntamente el ac-
cidente– deben prestar hoy declara-
ción judicial.
EnAscó (Ribera d'Ebre), siempre so-

bre el papel el candidato más bien si-
tuado, intentan mantener la calma es-
tos días con la esperanza de que amai-
nará el temporal antinuclear. Mien-
tras tanto, tratan de extraer unmensa-
je positivo de Japón. “Se ha puesto en
evidencia que el ATC es necesario”,

destaca Rafael Vidal, alcalde de Ascó.
Vidal recuerda, utilizando idéntico ar-
gumento que la Asociación deMunici-
pios en Áreas de Centrales Nucleares
(AMAC), que parte de los problemas
generados en Fukushima se ha origina-
do por los residuos nucleares almace-
nados en las piscinas de la central.
Precisamente el ATC tiene el objeti-

vo básico de depositar todos los re-
siduos de las nucleares españolas en
un único almacén. “Lo sucedido en Ja-
pón ha demostrado que tener el
combustible en las centrales es un pro-
blema añadido, nos ha enseñado que
el ATC es mucho más seguro”, sostie-
ne Marià Vila d'Abadal, gerente de la
AMAC, que propuso como candidatos
Yebra y Ascó.
Por muchos esfuerzos que dedique

el lobby pronuclear en dar una inter-
pretación positiva a lo acontecido en
Japón, Fukushima es un serio obstácu-
lo para que elGobiernoZapatero se de-
cida de una vez a emplazar el ATC. El
vicepresidente primero del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconoci-
do que lo que está sucediendo “no va
ayudar al consenso necesario”.
EnAscó, municipio que ha auspicia-

do una reunión de urgencia entre la
AMAC y el Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN), tienen la sensación de
que una mano negra se ha decidido a
jugar en su contra. La crisis nipona lle-
ga cuando en el municipio daban por
hecho que, pasadas las elecciones mu-
nicipales, Gobierno y Generalitat se
sentarían para buscar un acuerdo so-
bre el ATC. Fuentes consultadas entre
los dirigentes de CiU en las Terres de
l'Ebre así lo habían confirmado.
Con los ecologistas anunciando nue-

vas manifestaciones en contra de la
energía nuclear y el pacto para alargar
la vida de las centrales cuestionado, po-
cas semanas después de sellarse, la de-
cisión sobre el ATC se aleja. Mientras
tanto, el Gobierno seguirá pagando a
Francia una factura costosa, a razón
de 60.000 euros diarios, para poder se-
guir enviando los residuos de sus cen-
trales. c

El síndrome de Fukushima

Un cartel antinuclear, el viernes en Yebra (Guadalajara), uno de los municipios candidatos a ser sede del ATC

La catástrofe de Japón complica la ubicación del cementerio nuclear en España

Residuossindestino

EFE/PEPE ZAMORA

UN LARGO PROCESO

Los antinucleares se
sienten reforzados y los
candidatos al ATC temen
que la decisión se retrase

Jaime
Serra

Tres candidatos
sin consenso
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ANTONIO CERRILLO
Barcelona

P odría España pres-
cindir de la energía
nuclear? ¿Nos abo-
ca el consumo eléc-
trico a estar atados
a una fuente de

energía que ha generado ya va-
rias alertas planetarias? ¿Saldría
más caro suplirla por otras fuen-
tes? Los expertos ofrecen visio-
nes irreconciliables, aunque es
mayoritaria la opinión de quie-
nes consideran que, si se optara
por el cierre, tendría que abordar-
se demanera programada. Vistos
los sucesos de Japón, elmejor ar-
gumento de defensa de las nu-
cleares es que pueden ayudar a
mitigar el cambio climático.
“España podría perfectamente

ir a un cierre inmediato de las nu-
cleares. El parque eléctrico tiene
potencia de sobra. El principal in-
conveniente es que habría que ge-
nerarmás electricidad con gas de
ciclo combinado, con lo cual au-
mentaríanmás los gases inverna-
dero”, dice Sergio deOtto, analis-
ta especializado en energía.
“Se podría aprobar perfecta-

mente un cierre programado de
las centrales nucleares sin riesgo
para el suministro”, sentencia Ja-
vier García Breva, presidente de
la Fundación Renovables, quien
enseña los números. El sistema
eléctrico peninsular totaliza
97.447MWy la punta de deman-
da alcanza los 44.122MW,mien-
tras que las nucleares sólo apor-
tan unos 7.200 MW. “Por eso, si
se pararan esos 7.200MW,no fal-
taría energía”, dice García Breva,
quien señala el exceso de poten-
cia eléctrica instalada, y destaca
la sobredimensión del parque de
centrales de gas de ciclo combina-
do (25.000 MW), “que funciona
a la mitad de su potencial”.
En una línea similar, se expre-

sa José María Vélez, presidente
de la Asociación de Productores
de Energías Renovables. Vélez
cree también que sobran plantas
de gas de ciclo combinado. Estas
instalaciones son necesarias para
servir de respaldo a la energía eó-
lica cuando cesa el viento; pero
aun así, estima que hay un exce-
so de instalación de unos 12.000
MW. “El sistema tiene suficiente
potencial para prescindir de la
energía nuclear. Otra cosa es que
económicamente podamos per-
mitirnos ese lujo”, cree Vélez.
Sebastià Ruscalleda, miembro

de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), ofrece otro enfo-

que. “Las nucleares aportan un
8%de la potencia del parque eléc-
trico, pero suponen el 21% de la
generación eléctrica”. El papel
de las nucleares es ahora destaca-
do. En su opinión, si se prescin-
diera de las nucleares, necesaria-
mente “deberíamos aumentar el

peso de otras tecnologías fiables
para garantizar la potencia”. Rus-
calleda dice que no existe tanto
colchón o reserva de suministro
como el que sugieren las cifras
(97.447 MW de potencia total, y
una demanda punta de 44.122
MW). De hecho, la potencia total
es sólo teórica, pues hay que des-
contar centrales paradas pormúl-
tiples razones, incluido el mante-
nimiento. Además, el rendimien-
to de las fuentes renovables es
menor (depende de las horas de
viento o radiación solar).
Una hipotética sustitución de

la energía nuclear requeriría, en
cualquier caso, “un cierre progra-
mado” de las plantas existentes,
“una planificación consensuada
social y políticamente” y abordar
unmodelo energético “más segu-
ro, limpio y competitivo”, según
García Breva. De Otto opina que
las acciones de ahorro y eficien-
cia serán claves para acabar con

el derroche, lo que, junto a una
mayor penetración de las renova-
bles, permitiría prescindir de las
nucleares.
José María Vélez dice además

que el cierre de las centrales lle-
varía aparejadas costosísimas in-
demnizaciones a las empresas
eléctricas por los derechos adqui-
ridos, mientras que García Breva
discrepa en este punto. “Las cen-
trales funcionan con permisos de
explotación (renovables); y si no
se renuevan, no tiene por qué ha-
ber indemnización”, sostiene.
“Si se desmontan las centrales

nucleares, otras energías debe-

rían cubrir su lugar y seguro que
serían más caras. La pregunta no
es, pues, si podemos prescindir
de la energía nuclear, sino si po-
demos permitirnos ese lujo”, indi-
ca Jordi Dolader, presidente de
la comisión de energía del Col.le-
gi d'Enginyers Industrials de Ca-
talunya.Dolader defiende la com-
petitividad de la industria con
una energía a mejor precio, y po-
ne como ejemplo de ello a Fran-
cia, con un gran parque nuclear.
“Económicamente, sería una

barbaridad sustituir la nuclear
por las plantas de ciclo combina-
do, puesto que el combustible
gas es más caro que el nuclear”,
opina José María Vélez (el MW
eléctrico producido con gas cues-
ta 40 euros y el nuclear, 5 euros).
En cambio, GarcíaBreva sostie-

ne que las fuentes que suplirían a
la nuclear no serían más caras,
pues se trataría de utilizar ener-
gías que ya están funcionando. Y
Sergio de Otto opina que “habría
un incremento del costo, pero
asumible por el consumidor”. El
coste medio del MW (de unos 40
euros) se encarecería entre 6 y 8
euros, según algunas estimacio-
nes. La conformación de los pre-
cios en el mercado mayorista
eléctrico hace que en las subastas
de electricidad se pague el precio

FACTORES A FAVOR

La sobredimensión
del parque eléctrico
de gas permitiría
abordar el cierre

COINCIDENCIA

Un cierre debería ser
programado, como las
medidas de ahorro y
el apoyo a renovables

COBERTURA DE LA DEMANDA
ACTUAL DE ENERGÍA EN ESPAÑA

ENTRE EL 2000 Y EL 2010 CAMBIA
LA TENDENCIA DE PRODUCCIÓN

FUENTE: Red Eléctrica de España, Foro Nuclear y
Asociación Europea de la Energia Eólica (EWEA)

Ciclo
combinado
23%

Nuclear
21%

Eólica
16%

Hidráulica
14%

Carbón
8%

Solar
2%

Fuel/Gas
1%

Resto
15%*

*Incluye cogeneración 12% y otras
renovables 3%

Año 2010
Balance neto de potencia de las nuevas
plantas en UE 27, en MW

Fuentes
de generación
en retroceso

ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD
EN LA UE 27

Combustibles
fósiles
56,2% *

Año 2007

Nuclear
28%

Hidráulica
9,3%

Otras renovables
6,5%

*Térmica de gas, carbón y ciclo combinado

Eólica
75.226

Fotovoltaica
26.427

Gran Hidráulica
3.078

Biomasa 2.978

Residuos 1.708

Termosolares 585

Mini Hidráulica 251

Turba 165

Geotermia 107

Mareomotriz 0,4

Nuclear -7.594

Carbón -9.504

Fuel-oil -13.165

Gas
118.192

INCONVENIENTES

Discrepancias sobre
el mayor coste que
tendría una mayor
generación con gas

JOSÉ M.ª VÉLEZ, EMPRESARIO

“No nos beneficiamos
de que la nuclear sea
más barata, todas las
energías cobran igual”

El síndrome de Fukushima

¿Podemosprescindir
de lasnucleares?

Defensores y detractores ofrecen argumentos irreconciliables

Tendencias
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“La energía nuclear siempre está disponible. Es, junto a las
centrales de ciclo combinado, la que tiene un mayor nivel de
disponibilidad. No depende de si hace viento o sol”.

“La energía nuclear no madura, y si lo hace es dándonos
continuos sobresaltos. Las renovables han evolucionado
más en cinco años que las nucleares en 50 años”

JAVIER GARCÍA BREVA, presidente de la Fundación RenovablesJORDI DOLADER, comisión de energía del Col·legi d'Engiyers Industrials

EDWARD BOTTOMLEY / GETTY

de la tecnología más cara (que
normalmente es el gas). Por eso,
“ahora el consumidor no se bene-
ficia del menor coste de genera-
ción de las nucleares, porque to-
das las tecnologías son retribui-
das al mismo precio. Quienes
realmente salen beneficiados son
los dueños de las centrales”, dice
Vélez recordando los llamados
beneficios caídos del cielo de las
eléctricas.
Mientras tanto, en España –a

diferencia de Alemania– el cierre
de las nucleares no está en el de-
bate político. El PSOE dio esqui-
nazo a sus electores. Prometió,
en su programa electoral, “un cie-
rre paulatino” de las plantas; pe-
ro en su viraje pronuclear les ha
dado alas: alargó la vida de Garo-
ña cuatro años (hasta el 2013); y
ha abierto la puerta a prolongar
el funcionamiento de las demás
más allá de los 40 años.
“La energía nuclear ya se po-

dría sustituir ahora con gas natu-
ral, pues las plantas de gas de ci-
clo combinado sólo funcionaron
un tercio de las horas posibles”,
opina Xavier Sabaté, diputado
del PSC en el Parlament. “Pero
su sustitución no puede venir da-
da sólo por una única fuente.
También debemos apoyarnos en
el ahorro y la eficiencia”, declara.
“La energía se debe generar con
métodos seguros, y las centrales
nucleares son elmétodomás inse-
guro”, agrega Sabaté, quien tam-
bién cree necesario investigar
más en renovables, y fomentar
lae microgeneración y genera-
ción distribuida. “Cada planurba-
nístico debe calibrar cuánta ener-
gía pueden generar los edificios,
con plantas solares o biomasa...”.
José Enrique Vázquez –de la

consultora BioQuat– atribuye la
mala imagen de las nucleares a
que no han sido sustituidas por
otras más eficientes y seguras.
“El cambio climático nos obliga a
reducir nuestro consumo de hi-
drocarburos. Y un modelo con
mayor participación de las reno-
vables requiere contar con todas
las fuentes, aunque contando con
el ahorro y la eficiencia comomo-
tores del cambio”.c

CARLES CASTRO
Barcelona

En la primavera del 2004,
la mitad de los españoles
consideraba probable un

accidente nuclear en un plazo de
cinco años que ocasionara “unde-
terioro duradero en elmedio am-
biente”, y sólo un 30% lo creía im-
probable. Ciertamente, la percep-
ción del riesgo había caído cinco
puntos desde el año 2000, pero la
actual crisis nuclear de Japón rea-
vivará esos temores, que en el ca-
so español vienen de lejos. Y que,
además, contrastan con las nece-
sidades de un país cuyo bienestar
depende de un elevado consumo

energético. De hecho, en esemis-
mo año del 2004, un 74% de los
españoles (eso sí, ocho puntos
menos que en el 2000) considera-
ba “muy” o “extremadamente pe-
ligrosas” las centrales nucleares,
frente a un 0,5% que no aprecia-
ba ningún riesgo en ellas. Y más
recientemente, en el 2007, los es-
pañoles señalaban la energía nu-
clear como la más nociva para el
medio ambiente y la salud.
Pero si los recelos de los espa-

ñoles hacia la energía atómica
vienen de lejos, también es anti-
gua la contradicción entre la de-
manda de suministro energético
y la desconfianza en la idoneidad
de la energía nuclear para propor-

cionarlo. Así, hace una década
más del 53%de los españoles con-
sideraba que la energía nuclear
no había contribuido a “mejorar
la calidad de vida de las perso-
nas” (la misma tasa que en 1996).
Y un 43% pensaba que en el futu-
ro la energía atómica “empeora-
rá” la vida de los seres humanos.
El rechazo llegaba al extremo

de que ya en 1996 sólo un 6% de
los españoles se mostraban inte-
resados en que se produjeran
“avances científicos y tecnológi-
cos” en el ámbito de la energía nu-
clear. Es más: un 62% considera-
ba que “habría que limitar el desa-
rrollo tecnológico” en el campo
de las centrales atómicas.c

Es una buena base para el siste-
ma eléctrico. Junto con las
plantas de ciclo combinado,
ofrece los mayores niveles de
disponibilidad. Y la explota-
ción es barata. Durante su fun-
cionamiento no emite gases de
efecto invernadero. Es compati-
ble con el desarrollo de las
fuentes renovables.

El combustible de uranio gasta-
do debe ser confinado cientos
de años. Está tardando en ma-
durar, vistos los problemas de
seguridad generados. Elevados
costes de inversión, incerti-
dumbres financieras, largos
períodos de construcción, am-
plio rechazo social. Poco inte-
rés real de las eléctricas.

Los saltos hidroeléctricos pro-
porcionan a la red una energía
eléctrica casi instantánea que
puede suplir rápidamente a
otras fuentes que dejan de fun-
cionar (por accidente, paradas
o al cesar el viento). Es una
energía limpia en tanto que no
genera gases que calientan la
atmósfera.

Históricamente ha ocupado
valles y espacios naturales. Las
sequías la hacen más imprevisi-
ble. Cada vez es más difícil
crear nuevos embalses o mini-
centrales, puesto que los cur-
sos de los ríos están saturados
de barreras y hay rechazo so-
cial. Las presas bloquean el
paso de la fauna piscícola.

Es una energía autóctona y
limpia que no genera gases de
efecto invernadero. En Espa-
ña, ha desarrollado una nueva
industria, un campo de innova-
ción tecnológica y empleo. Su
boom mundial está abaratando
los costes y aumentando la
competitividad. Aporta ingre-
sos a las poblaciones locales.

Al cesar el viento, debe contar
con una fuente de respaldo
que equilibre el hueco dejado
por los molinos. Algunos orni-
tólogos creen que puede afec-
tar a las aves, aunque en Espa-
ña no hay estudios que lo de-
muestren. Algunos paisajistas
critican su impacto visual, y
otros lo juzgan algo subjetivo.

Las plantas de gas de ciclo
combinado han acompañado la
liberalización del sector eléctri-
co en los últimos años en Espa-
ña. Las inversiones de cons-
trucción no son excesivamente
costosas si se comparan con
las de las centrales nucleares,
mientras que los plazos de
edificación son cortos.

Generan gases de efecto inver-
nadero. Las modernas plantas
de gas han mejorado su eficien-
cia en relación a las de carbón
o el fuel tradicional, pero aún
deben mejorar. Fomentan la
dependencia exterior de Espa-
ña. El gas procede de países
del Magreb y otras regiones en
conflicto.

LA PERSPECTIVA EN EL 2004

Casi la mitad de los
ciudadanos veía
probable un accidente
en un plazo de 5 años

DOS PUNTOS
DE VISTA

VENTAJAS INCONVENIENTESNUCLEAR

HIDROELÉCTRICA

EÓLICA

CICLO COMBINADO

CAMBIOS EN LA OPINIÓN

La percepción sobre
la energía atómica
mejoró levemente
en la última década

Tres de cada cuatro españoles veíamuy peligrosas las nucleares, según el último sondeo del CIS

ElreceloenEspañavienede lejos

Las fuentes de energíamás relevantes
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E
n la península Arábiga,
los megaproyectos
energéticos están de
moda. Y no sólo en lo
referente al petróleo y

el gas. También en el campo de
la eficiencia, la energía solar y
la nuclear. El boom demográfi-
co, la urbanización masiva, el
enorme gasto público en infra-
estructuras, el crecimiento eco-
nómico y el aumento de los in-
gresos han llevado a una escala-
da sin precedentes del consu-
mode energía en la región, espe-
cialmente en los países produc-
tores y exportadores de petró-
leo, que en los últimos años se
han beneficiado de unos altos
precios del barril.
De hecho, en algunos de es-

tos países las tasas de aumento
del consumo energético han su-
perado las del crecimiento eco-
nómico, acarreando la paradoja
de una relativa escasez de pro-
ductos petroleros, así como fre-

cuentes apagones y caídas de ten-
sión durante el verano.
Kuwait, Qatar y Arabia Saudí

se sitúan entre los diez primeros
en el ranking mundial de países
que en los últimos 20 años han
experimentadounmayor aumen-
to porcentual en el consumo de
petróleo, conKuwait yQatar ocu-
pando el primer y segundo pues-
to (seguidos por China e India en
tercer y cuarto lugar). No en va-
no, de 1990 al 2009, en el conjun-
to deOrienteMedio dicho consu-
mo se ha duplicado. Piénsese que
durante el mismo periodo el con-
sumode petróleo enEuropa yEu-
rasia disminuyó un 17%, mien-
tras que el de América del Norte
creció un 13%.
El gran aumento en el consu-

mo de energía en Oriente Medio
ha provocado ya una reducción
de las exportaciones de petróleo.
Curiosamente, las deficiencias
de suministro eléctrico han con-
tribuido a agravar aún mas dicha

contracción, por tres motivos: 1)
el aumento del consumo de fuel
en centrales de generación eléc-
trica, 2) el incremento del uso de
generadores de diésel por parti-
culares, y 3) el aumento en el con-
sumo de gasolina relacionado
con un hecho llamativo: las caí-
das de tensión y los apagones em-

pujan a las familias a intentar ali-
viar el sofocante calor con el aire
acondicionado de sus vehículos,
que mantienen en circulación
hasta que vuelve la electricidad.
Y las expectativas son que las

exportaciones de petróleo sigan
disminuyendo en los próximos

años. Algo que podría traducirse
en un aumento de los precios del
barril, lo que a su vez podría oca-
sionar una caída de la demanda
mundial y un reafirmamiento de
los países consumidores en la ur-
gente necesidad de reducir su de-
pendencia del petróleo.
Por otra parte, las autoridades

de los países del Golfo son cons-
cientes de que asegurar la estabi-
lidad social y política de sus esta-
dos pasa por satisfacer la deman-
da creciente de energía, pero tam-
bién por mantener unos progra-
mas de gobiernomuy dependien-
tes de los ingresos del petróleo,
lo que supone un difícil ejercicio
de equilibrio. Para superar estas
dificultades, los gobernantes y
las grandes petroleras estatales
han aunando esfuerzos. Ello ex-
plica el compromiso de participa-
ción de dichas compañías en di-
versos proyectos de energías re-
novables y eficiencia energética.
Las élites dirigentes saben

que, a pesar de las grandes reser-
vas de petróleo y gas que sus paí-
ses atesoran, el aumento del con-
sumodoméstico de ambos hidro-
carburos no es la solución para
calmar el ya hoy preocupante cli-
ma de inestabilidad política y so-
cial, ni una vía que conduzca a
una mejora de las perspectivas
económicas. No ignoran que el
gas natural es más valioso para
crear nuevos sectores industria-
les de gran valor añadido que di-
versifiquen sus economías, o co-
mo mercancía que exportar, que
para ser quemado en plantas de
producción de electricidad. Y
también saben que el uso de deri-
vados del petróleo para alimen-
tar centrales eléctricas repercuti-
rá en unos ingresos más bajos en
concepto de exportaciones.
Por tanto, no queda más reme-

dio que utilizar otras fuentes de
generación eléctrica, como la so-
lar y la nuclear. Y, además de esta
diversificación de las fuentes de
producción, también se hace ne-
cesario gestionar la demandame-
jorando la eficiencia energética.
Pero está por ver cómo estos paí-
ses pueden mejorarla cuando los
precios están subvencionados.

En algunos países de
la península Arábiga,
el aumento del
consumo energético
ha superado las
tasas de crecimiento
económico,

acarreando la
paradoja de una
relativa escasez de
productos petroleros”

EQUILIBRISMOS EN EL GOLFO

Catedrático de Recursos Energéticos de la
Universitat de Barcelona (UB)

“
Catedrático de la UB

Las expectativas son
que las exportaciones
de petróleo sigan
disminuyendo
en los próximos años

Mariano Marzo

ENERGÍA
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wEl portavoz de Fomento de
CiU en el Congreso, Pere
Macias, denunció ayer que el
Ministerio de Fomento no
invertirá en Catalunya a tra-
vés del Plan Extraordinario
de Infraestructuras (PEI)
este año. Señaló que se han
licitado ocho obras por 7.400
millones y “se han quedado
fuera los acesos al puerto de
Barcelona” Ayer, José Blanco
señaló que de los 10.000 mi-
llones que se licitarán en el
2011 el 50% será capital pri-
vado. / Redacción

wHochtief ha aceptado la
petición de ACS, primer ac-
cionista con un 43% del capi-
tal, de contar con cuatro pues-
tos en el consejo de supervi-
sión, la mitad de los miem-
bros. A los dos que ya esta-
ban presentes se sumarán el
secretario general, José Luis
del Valle Pérez, y el ex presi-
dente de Unión Fenosa, Pe-
dro López Jiménez. Este es
el primer paso para que ACS
consolide Hochtief en sus
cuentas. Antes de junio, ACS
tendrá el 50%. / EP.c

ACSpasa a tener
cuatro consejeros
enHochtief

CiUdenuncia que
Catalunyano tendrá
inversionesdel PEI

CONCHI LAFRAYA
Madrid

La petrolera Repsol adquirirá
nuevos activos, sobre todo yaci-
mientos en países de la OCDE,
con la caja obtenida al reducir su
participación en la argentina
YPF. Desde noviembre del año
pasado, la compañía, presidida
por Antoni Brufau, ha reducido
su participación en YPF del 83%
al 58%, con lo que ha obtenido
3.850 millones de dólares
(2.703,26 millones de euros).
La idea de la petrolera españo-

la es quedarse con el 51%, pero
manteniendo siempre el control.
El próximo paso de la desinver-
sión será ofrecer un 3% de la fi-
lial a pequeños inversores argen-
tinos. Y el resto podría terminar
colocándose en la bolsa neoyor-
quina, al igual que los primeros
paquetes.
El grupo Petersen (la familia

Esquenazi) anunció la semana pa-
sada que adelanta un año su op-
ción de compra sobre el 10% del
capital social de YPF por el que
pagará 915,93 millones de euros,
con lo que alcanzará el 25,46%.
Esta desinversión, en línea con

lo marcado por el plan estratégi-
co, servirá en palabras de Brufau,
para “abordar nuevos proyectos

y continuar con nuestra política
de crecimiento y diversificación
geográfica”.
Además, los resultados del pri-

mer trimestre, cuando el grupo
ganó un 11,2% más, un total de
765 millones, contribuyen a se-
guir la hoja de ruta marcada por
Brufau y su equipo. La compañía
seguirá con su política de incre-
mentar el dividendo. El director

de operaciones de la compañía,
Miguel Martínez recordó en la
conferencia de analistas que se
mantendrán incrementos de dos
digítos durante los próximos tres
años siempre y cuando la compa-
ñía siga con estos resultados.
Además de las subida de los

precios del barril de crudo y del
gas, con incrementos del 13,4% y
del 14,8%, respectivamente, tira-

ron de los beneficios los mejores
resultados de la división de gas li-
cuado y la recuperación del nego-
cio químico.
Entre las zonas prioritarias de

Repsol, Martínez destacó Brasil,
Bolivia, Alaska oVenezuela. Ade-
más, el grupo tiene previsto ini-

ciar las perforaciones en Cuba en
el cuarto trimestre de este año.
Por otra parte, la guerra que se

sigue librando en Libia afecta a la
petrolera española. Ha reducido
su producción en el país libio un
37,2%, hasta 27.000 barriles en el
primer trimestre de este ejerci-
cio. “El pasado 5 demarzo las ac-
tividades quedaron totalmente in-
terrumpidas”, aclaró Martínez.
Las instalaciones de Repsol en

el país no han sufrido daños signi-
ficativos, según Miguel Martí-
nez, con lo que “se reanudará la
actividad de extracción en cuan-
to termine la guerra”.c

Antoni Brufau, presidente de Repsol

El conflicto en Libia
ha llevado a la
petrolera a parar las
operaciones hasta que
concluya la guerra

DANI DUCH / ARCHIVO

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial

!#$'(' ()$&$!"%'
Ajuntament deMataró

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de data 4 de maig de

2011, acordà aprovar el Text Refós de la Modifica-
ció Puntual del Pla General d’Ordenació Entorns
del carrer Biada, redactat pel Servei de Desenvolu-
pament Urbà, que incorpora les prescripcions re-
querides a la Resolució del Conseller de Política Te-
rritorial i Obres Públiques de 18 d’octubre de 2010.

Per aquest motiu s’inicia un període d’informa-
ció pública de 60 dies, des del dia següent al de la
publicació del present anunci al "BOP", el qual
quedarà ampliat en un mes en el cas que coinci-
deixi en part o totalment amb el mes d’agost.

La documentació bàsica es pot consultar a
www.mataro.cat, apartat l’Urbanisme, Documents
en Exposició Pública. i la publicació íntegra de
l’acord, a l’apartat Ajuntament, Anuncis Oficials.
L’expedient és a disposició de qualsevol interes-
sat, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, (carrer
de Pablo Iglesias, 63, 2n), de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores.

Mataró, el 6 de maig de 2011. –El conseller dele-
gat d’Urbanisme, Ramon Bassas i Segura.

Compañía Española de Viviendas
en Alquiler, S.A.

CONVOCATORIADE JUNTA
GENERALORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A.,
del día 2 de mayo de 2010 se convoca la Junta Ge-
neral Ordinaria de accionistas de la Sociedad para
que se reúna en Barcelona, en la sede de la Aso-
ciación de Promotores Constructores de España
(A.P.C.E) de Barcelona sita en la Avda. Diagonal nº
472-476, edificio Windsor, entresuelo, en primera
convocatoria el día 15 de junio de 2011, a las 11 ho-
ras de la mañana, y en segunda convocatoria a la
misma hora del día 16 de junio de 2011, con suje-
ción al siguiente:

Orden del día
1) Examen y aprobación, en su caso, de las

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la So-
ciedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2010, así como las Cuentas Anua-
les y el Informe de Gestión del grupo consolidado
de la Sociedad correspondientes al ejercicio ce-
rrado a 31 de diciembre de 2010.

2) Propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2010 y determinación de la fecha de
pago del dividendo complementario.

3) Examen y aprobación de la gestión desarro-
llada por el Consejo de Administración de la Socie-
dad durante el ejercicio de 2010.

4) Propuesta de modificación de los siguientes
artículos de los Estatutos Sociales:

4.1. Artículo décimo-sexto sobre convocatoria
de la Junta General;

4.2. Artículo 27.1, Comité de Auditoría, y
4.3. Disposición Final.
5) Composición del Consejo de Administra-

ción. Ratificación y nombramiento de cargos del
Consejo de Administración.

6) Nombramiento de Auditores de Cuentas ex-
ternos para la Sociedad y para el grupo consoli-
dado.

7) Autorización para la adquisición de accio-
nes propias, dejando sin efecto la anterior autoriza-
ción acordada por la anterior Junta General Ordina-
ria.

8) Reducción de capital social para la amortiza-
ción de autocartera y consiguiente modificación
del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

9) Delegación de facultades para la formaliza-
ción, inscripción y ejecución de los acuerdos adop-
tados por la Junta.

10) Ruegos y preguntas.
11) Aprobación del acta.
Derecho de información
Los señores accionistas tienen derecho a exami-

nar en el domicilio social, o a través de la página
web de la sociedad (www.cevasa.com), los docu-
mentos que a continuación se mencionan, así
como el derecho a obtener la entrega o el envío
gratuitos de copia de los mismos:

- Cuentas anuales – balance, cuenta de pérdi-
das y ganancias, estado de cambios del patrimo-
nio neto, estado de flujo de efectivo,y memoria - e
informe de gestión de la sociedad.

- Cuentas anuales – balance, cuenta de perdi-
das y ganancias, estado de cambios del patrimo-
nio neto, estado de flujo de efectivo y memoria - e
informe de gestión del grupo consolidado.

- Informes emitidos por la firma de auditoria res-
pecto a las cuentas anuales de la Sociedad y de
su grupo consolidado.

- Propuestas de los acuerdos que se someterán
a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
conformidad con el orden del día.

- Informe del Consejo de Administración sobre
las modificaciones estatutarias.

- Informe Anual de Gobierno Corporativo de la
Sociedad correspondiente al ejercicio 2010.

- El informe explicativo del Consejo de Adminis-
tración sobre el contenido adicional del Informe de
Gestión.

Asimismo, se informa que, conforme a la norma-
tiva vigente, se ha habilitado en la pagina web cor-
porativa un foro electrónico de accionistas pu-
diendo acceder al mismo los accionistas y las
agrupaciones de accionistas que se hallan debida-
mente legitimados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y en el Reglamento de la
Junta General, hasta el séptimo día anterior al pre-
visto para la celebración de la Junta General, los
accionistas podrán solicitar del Consejo de Admi-
nistración las informaciones o aclaraciones que es-

q
timen precisas o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día. Asimismo po-
drán solicitar informaciones o aclaraciones o for-
mular preguntas por escrito acerca de la informa-
ción accesible al público que se hubiera facilitado
por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores desde la celebración de la última
Junta General.

Derecho de asistencia
Se recuerda a los señores accionistas que, será

requisito para asistir a la Junta General que el ac-
cionista tenga inscrita la titularidad de sus accio-
nes en el correspondiente registro contable de
anotaciones en cuenta con cinco (5) días de ante-
lación a la fecha señalada para su celebración, y
se provea de la correspondiente tarjeta de asisten-
cia emitida por la entidad depositaria de sus accio-
nes adherida a Iberclear.

Se prevé la celebración de la Junta General en
segunda convocatoria, es decir, el día 16 de junio
de 2011, en el lugar y hora antes señalados. De no
ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la an-
telación suficiente, así como en la página web de
la Sociedad.

Barcelona, a 2 de mayo de 2011.– El Secreta-
rio. Fdo.- Arnau Grabulosa Areny

Roca Corporación
Empresarial, S. A.

JUNTAGENERALORDINARIA
En virtud del acuerdo del Consejo de Adminis-

tración de esta Sociedad, adoptado el pasado 11
de abril, se convoca Junta General Ordinaria de ac-
cionistas, que se celebrará en el local de esta So-
ciedad denominado Expo-Baño, sito en Barce-
lona, Av. Sarriá, 131-133, el día 16 de junio de 2011
a las 19 horas, en primera convocatoria, y veinticua-
tro horas después, si procediese, en segunda con-
vocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales de la Sociedad e informe de
gestión, juntamente con las cuentas consolidadas
e informe de gestión del Grupo, todo ello corres-
pondiente al ejercicio 2010. Aprobación, en su
caso, de la actuación del Consejo de Administra-
ción.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de apli-
cación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Designación Consejeros.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas podrán obtener de la Sociedad,

de forma inmediata y gratuita, los documentos que
componen las cuentas anuales individuales de la
Sociedad y consolidadas, el informe de gestión y
el informe de auditores. Para obtención de dichas
copias, los que así lo deseen pueden dirigirse a la
Secretaría de la Sociedad en el domicilio social.

Barcelona, a 28 de abril de 2011. – El secretario
del Consejo de Administración, Jorge Adell Sán-
chez.

PANORAMA

Repsol compraráactivos enpaíses de la
OCDEtras reducir al 58% suparte enYPF
La petrolera gana 765millones hastamarzo de este ejercicio, un 11,2%más
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Bicing

L a racionalidad individual lleva
implícita una lógica que hace,
por ejemplo, que alguna gente
evalúe en positivo el estarse ho-

ras a la intemperie a las puertas de la Sa-
grada Família para no pagar unos euri-
llos. Es el precio-sombra del ocio. Cada
cual tiene el suyo y nada que objetar, pe-
se a que, como sociedad, no pueda pare-
cer un gran síntoma que tanta ciudada-
nía esté tres y más horas haciendo cola
para ahorrarse undonativo para una bue-
na causa. Cada cual sabrá. Pero en las ac-
ciones colectivas, la racionalidad es otra.
Aquí la evaluación sistemática debiera
de ser más exigente si se quiere garanti-
zar el bienestar común.
Unode los artículos de prensa que ten-

gomás citados en la red es el que cuestio-
nó (abril del 2009) la idea del bicing. Me
limité a comentar entonces que quizás lo
del bicing no era tan buena idea y que
parecía oportuna, más allá de política de
escaparate, una evaluación de sus costes
y beneficios. No se hizo. Era la etapa en
la que las administraciones, ingenuas,
aún negaban las dificultades financieras.
Expresé entonces la conveniencia de
que las cosas se pensasen con cuidado an-
tes de generar situaciones de difícil re-
versión; parecía sensato. Pero mi artícu-
lo no fue muy popular y mereció bastan-
tes críticas.
El pasado jueves, el candidato Xavier

Trias sacó a colación en una conferencia
pública el coste del bicing para Barcelo-
na el año 2010: 15 millones de euros. As-
paviento general en la sala. Profundizo
en la cifra: coste completo, 18. Ingresos
de usuarios 3. Déficit a subvencionar, 15.
Y todo ello en un momento en que se ha
estabilizado ya el número de usuarios y
ha disminuido el robo de bicicletas.

¿Tiene sentido que en un contexto co-
mo el actual nos gastemos estas cantida-
des? ¿Conocemos los costes de oportuni-
dad de los beneficios sociales perdidos
respecto de otras políticas más coheren-
tes con los objetivos de una administra-
ción? ¿Ha desviado el bicing la utiliza-
ción de vehículo privado o de ciudada-
nos que utilizaban ya antes el colectivo?
¿Vale la interconectividad conseguida 15
millones de euros? ¿Saben los ciudada-
nos que la reestructuración del zoo pue-
de costar entre 150 y 180 millones de
euros a la ciudad? ¿Es ello prioritario
realmente para Barcelona? Más allá de
la inversión inicial, ¿cuáles serán los gas-
tos anuales de explotación? ¿Qué parte
de estos se cubrirá con tarifas? ¿Cuánto
engrosará anualmente su mantenimien-
to el déficit anual? ¿Cuántos usuarios
más respecto de los actuales se prevén?
¿A qué tarifa? ¿Qué elasticidad de la de-
manda se ha asumido ante los nuevos
precios? ¿Quién y cómo ha redactado la
memoria económica correspondiente?
Los contribuyentes tenemos derecho a
exigir rigor cuando se nos exige rigor,
cuando otras partidas en servicios socia-
les están cuestionadas o hay amenazas
de reducción de la capacidad de gasto
por subidas adicionales de impuestos.

La gasolina batió el récord del 14 de julio del 2008

TRIBUNA

Los contribuyentes tienen
derecho a exigir rigor a
la administración cuando
esta aplica recortes sociales

J.J. GUILLÉN / EFE

Economista. Universitat Pompeu Fabra

MANUEL ESTAPÉ TOUS
Barcelona

El precio del litro de gasolina hizo his-
toria ayer al venderse por 1,285 euros,
lo que supone un incremento del 1,6%
en apenas una semana, según los datos
divulgados ayer por el boletín petrole-
ro de la Unión Europea (UE). De esta
forma, la gasolina supera los máximos
alcanzados en julio del 2008, después
de que el barril de petróleo culminara
su propia burbuja especulativa por en-
cima de los 147 dólares.
El nivel de esta semana supera el an-

teriormáximo, de 1,276 euros por litro,
marcado en julio del 2008, dos meses
antes de que la quiebra del banco de
negocios Lehman Brothers provocase
un colapso generalizado del crédito
que desembocó en la Gran Recesión,
con un desplome espectacular de las
cotizaciones del crudo que perdieron
110 dólares por barril en cinco meses.
En el caso del gasóleo, el litro ha su-

perado esta semana los 1,2 euros por
primera vez desde el segundo semes-
tre del 2008 y se ha situado en 1,217
euros, aún por debajo del máximo de
1,329 euros en julio del 2008, cuando
en el Banco Central Europeo
no sabían o no querían ver ve-
nir la crisis financiero-inmobi-
liaria y, obsesionados por una
inflación superior al 4%, deci-
dieron el 8 de julio subir su
principal tipo de interés del
4% al 4,25%. Tresmeses y una
semana más tarde cambiaron
de política para iniciar una se-
rie de recortes hasta llegar al
1% el 13 de mayo del 2009.
Ayer, el precio del barril

Brent de petróleo, cotizaba a
96,20 dólares, por debajo de
los 98,4 dólares de la semana
pasada, mientras que el barril
del crudo ligero de referencia
en Estados Unidos se inter-
cambiaba en Nueva York a
88,35 dólares, más de tres dólares por
debajo de los 91,57 dólares de hace una
semana. Mientras, en el mercado físico
las señales indican que la oferta cubre
ampliamente la demanda (no especula-
tiva). Así, la pasada semana, las reser-
vas de petróleo en Estados Unidos su-
bieron en 2,6 millones de barriles, has-
ta 335,7 millones (un 1,6% más que ha-
ce un año), según el departamento de
Energía. Las existencias de gasolina su-
bieron en 4,4 millones de barriles (un

2%) hasta 227,7 millones de barriles.
dólares por galón (0,6435 dólar por li-
tro).
Tras el pinchazo de la burbuja espe-

culativa, las cotizaciones del petróleo
se desplomaron hasta situarse en el
2009 en sus niveles más bajos en cinco
años. A partir de entonces, los precios
doblaron hasta final de año ymantuvie-

ron su trayectoria ascendente con nu-
merosas realizaciones de beneficios.
En el 2010, la gasolina y el gasóleo se
encarecieron un 13,4% y un 18%, res-
pectivamente. La gasolina cuesta en la
actualidad un 2,3% más que a comien-
zos de mes, mientras que el gasóleo se
ha encarecido un 2% en apenas una se-
mana.
La carestía de los carburantes supon-

drá un lastre adicional para el creci-
miento del consumo privado porque la

demanda es relativamente poco sensi-
ble a los precios, lo que no impedirá
que en numerosos hogares se recorten
otros gastos para seguir llenando el de-
pósito. En estos momentos, llenar un
depósito medio de gasolina de 55 litros
supera por primera vez desde el 2008
los 70 euros (70,6 euros, casi 10 euros
más que en lamisma semana del 2010).

Para el gasóleo, llenar el depó-
sito cuesta 66,9 euros, 11,9
más que los 55 euros que costa-
ba hace docemeses. La escala-
da de los precios de la energía
se aprecia también en la elec-
tricidad, el gas y el butano. Es-
te mes, la Agencia Internacio-
nal de la Energía advirtió que,
con el crudo en niveles cerca-
nos a los 100 dólares el barril,
la economía global entraba en
“una zona de peligro”.
El lector con la mosca de-

trás de la oreja se preguntará
¿por qué los carburantes supe-
ran el nivel de julio del 2008
–cuando el petróleo tocó te-
cho– si hoy el barril cuesta un
35% menos? Y la respuesta

hay que buscarla en el euro, que se ha
depreciado casi un 20%. De hecho, la
subida especulativa del crudo en el
2008 fue un síntoma de la debilidad
del dólar. Además, de la depreciación
del euro, la industria tiene que haber
incrementado sus márgenes en el refi-
no y la distribución y el Gobierno subió
los impuestos especiales y, un punto, el
IVA. Los precios son más bajos que en
la UE, donde la gasolina promedia
1,456 euros y el gasóleo 1,316 euros.c

FUENTE:Ministerio de Industria

La gasolina registra un máximo al venderse a 1,285 euros

LA VANGUARDIA

Euros por litro
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Elpreciode la gasolinamarca
unmáximode 1,285 euros
El petróleo se estabiliza en 95 dólares, lejos del récord de 147 dólares

Carles Sumarroca, elegido
presidentedeFemCat
BARCELONA Redacción

El vicepresidente deComsaEmte, Car-
les Sumarroca, fue designado durante
la tarde de ayer nuevo presidente de la
Fundació Privada d'Empresaris (Fem-
Cat) para los próximos tres años por el
nuevo patronato, que también se cons-
tituyó ayer por la tarde en asamblea
anual de patrones. Carles Sumarroca
ha sidomiembro fundador y vicepresi-
dente de esta fundación, al frente de la
cual quiere apostar por la educación,
la innovación, el espíritu emprende-
dor y la proyección exterior, así como

por el resto de objetivos de la institu-
ción. Por su parte, el hasta ahora presi-
dente de FemCat, Josep Mateu, pasa-
rá a ser, al igual que el también ex pre-
sidente de la institución, Joaquim
Boixareu, patrón de honor según se
aprobó en una asamblea de diciembre,
por lo que todos los ex presidentes de
FemCat pasarán a sermiembros del pa-
tronato con carácter vitalicio al acabar
su mandato.
Sumarroca es el tercer presidente

de esta fundación que naciera hace
ahora seis años en torno a un grupo en
el que, además del propio Sumarroca,

se congregaban Joaquim Boixareu
(Irestal), Albert Esteve (grupo Este-
ve), JosepMateu (RACC), GermánRa-
món-Cortés (Paradigma) y Xavier
Cambra, secretario de esta fundación.
Con el tiempo, el grupo se ha consoli-
dado territorialmente –los esfuerzos
de Josep Mateu en el último año han
ido en esta dirección– y se ha empeña-
do en proyectos más ambiciosos. El de
mayor envergadura ha sido la dinami-
zación del capital de la compañía aé-
rea Spanair, concebida como un grupo
con voluntad de establecer un hub in-
tercontinental en el aeropuerto de El
Prat. Destacan también los programas
destinados a emprendedores, así como
aquellos que ponen en contacto a em-
presarios y políticos (del Parlament de
Catalunya). FemCat es también patro-
na de la Barcelona Graduate Business
School (BCGE).c
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La virulencia de los enfrenta-
mientos en Libia, que a diferen-
cia de Túnez y Egipto, exporta
más de 1,2 millones de barriles
diarios principalmente a los paí-
ses de la zona euro, disparó ayer
el nerviosismo en los mercados
del petróleo, donde las cotizacio-
nes subieron hasta sus niveles
más altos en dos años y medio,
hasta los 105 dólares por barril
de Brent delmar del Norte (76,76
euros).
Después de un fin de semana

particularmente sangriento, el
Régimen de Muamar el Gadafi
endureció todavía más su retóri-
ca y la represión armada, al tiem-
po que algunas fuentes asegura-
ban que se aceleran las desercio-
nes en las filas del ejército. Libia
es un peso medio en el seno de la
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y cuen-
ta con una cuota de producción
de 1,6millones de barriles diarios
que abastecen principalmente a
Italia y Alemania. Según la Agen-
cia Internacional de la Energía

(AIE) el consumo de petróleo
rondará este año los 88,5 millo-
nes de barriles diarios. Más pre-
ocupantes fueron las amenazas
de un líder tribal de ocupar los ya-
cimientos para interrumpir las
exportaciones de crudo a menos
que las autoridades renuncien a
utilizar la violencia contra losma-
nifestantes.
En EstadosUnidos, el crudo li-

gero de referencia para entregas

en abril subió 4,37 dólares, hasta
94,08 dólares (68,78 euros).
Mientras tanto, los contratos de
futuros del barril de Brent subie-
ron 2,3 dólares hasta 104,82 dóla-
res (76,63 euros) después de
tocar los 105,15 dólares. La prima
del petróleo Brent respecto al
crudo ligero norteamericano se
ha estrechado en los últimos días
desde más de 16 dólares por
barril, a pesar de los variados fo-

cos de violencia en la región.
El petróleo libio, además, es de

buena calidad y se encuentra
muy cerca de sus dos principales
mercados, Italia, Alemania y
Francia. Por el contrario, Repsol
obtiene de Libia algo menos del
4% de su producción total y Gas
Natural, un 1%.,
La petrolera italiana ENI, que

opera en la zona, informó ayer
que sus operaciones de extrac-
ción se han desarrollado con nor-
malidad en las últimas 34 horas.
Sin embargo, la decisión de otras
petroleras que operan en el país
de evacuar a sus trabajadores
contribuyeron ayer a crear un cli-
ma de ansiedad en los mercados
con lasmiradas puestas en los de-
más miembros de la OPEP en la
región. Y puestos a darse miedo,
los analistas calibran la peor de
todas las hipótesis: un contagio a
Arabia Saudí, primer exportador
mundial con más de 8 millones
de barriles diarios.
La revuelta de la mayoría chií

en Bahréin contra la mayoría
suní que gobierna podría “infec-
tar” a la minoría chií de Arabia
Saudí, que por caprichos de la
geoestrategia, se concentran en
el este de la península, donde se
concentra la producción de cru-
do. Este sombrío escenario se
completa con las crecientes pro-
testas que se suceden en Irán, se-
gundo productor de la OPEP,
conmás de 3 millones de barriles
diarios de exportaciones. c

Protestas contra Gadafi ayer en Turquía

C O N F I A N Z A

El Brent se sitúa en los 105 dólares por barril

LA VANGUARDIAFUENTE: Bloomberg

Evolución del petróleo tipo Brent, dólares por barril
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Alemania vuelve a
mejorar en febrero

PARÍS Europa Press

El director general del Fondo
Monetario Internacional, Domi-
nique Strauss-Kahn, aseguró
ayer que para que la Unión Euro-
pea –y, en especial, la zona euro–
funcione mejor, “es necesario
que los estados renuncien a una
parte de su soberanía” con el ob-
jetivo de llevar a cabo una mejor
coordinaciónde sus políticas eco-
nómicas. En una entrevista con-

cedida al diario francés Le Pari-
sien, Strauss-Kahn recalca que
no es bueno que los diferentes
países de la zona euro actúen de
forma diferente cuando tienen la
misma moneda, aunque recono-
ce la dificultad de esta propuesta,
porque “la moda actualmente no
es tener más Europa”.
“Europa ha podido evitar la ca-

tástrofe. Los sistemas de protec-
ción social han desempeñado un
papel amortiguador. Lo que le fal-

ta a la zona euro es lo que tampo-
co tenía antes del comienzo de la
crisis: unas políticas económicas
coordinadas”, añade. Asimismo,
el director general del FMI insis-
te en que lo que se ha producido
no es una crisis del euro “como
moneda”, sino un crisis de la zo-
na euro y, en términos más gene-
rales, de Europa. Además, califi-
có de un “engaño enorme” las su-
gerencias de que algunos países
deberían abandonar la divisa co-

mún europea. En su opinión, es
“casi imposible volver atrás”, por-
que si un país abandonara la zo-
na euro perdería una gran parte
de la confianza necesaria para fi-
nanciarse en los mercados. “En
unpaís en dificultades comoGre-
cia, que podría estar tentado ac-
tualmente a una devaluación, el
euro ha contribuido enormemen-
te a su situación económica en
términos de solidaridad, de am-
pliar sus mercados...”, explicó.
Strauss-Kahn recalcó que las res-
ponsabilidades de la reciente cri-
sis económicas son “comparti-
das” y calificó de “escandaloso”
que las entidades financieras
vuelvan a pagar salarios muy ele-
vados y primas a sus directivos.c

Strauss-Kahnpide cesiones de
soberanía a los países de la zona euro

Lacrisis deLibia sitúa el petróleo en su
máximoendos años ymedio, 105dólares
La producción del país africano se sitúa en 1,6millones de barriles diarios

]El clima empresarial en
Alemania registró una
nueva mejora en febrero
impulsado por las expor-
taciones, según el índice
difundido ayer por el
instituto Ifo, con sede en
Munich. El indicador
marcó su novena subida
consecutiva, desde 110,3
puntos en enero a 111,2
puntos, un nuevo récord.
El PIB creció un 3,6% en
el 2010 y debería mode-
rarse al 2,3% este año.
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0,13%

El nuevo escenario energético

112,92
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El precio de la gasolina ha iguala-
do esta semana el máximo que
marcó el 20 de enero, al venderse
a una media de 1,285 euros por
litro, mientras que el gasóleo se
ha encarecido un 1%, en un con-
texto de creciente preocupación
ante la insurrección en Libia que
sigue disparando la cotización
del petróleo. De esta forma, lle-
nar el depósito de un coche (55
litros de media) ya cuesta 70,6
euros, cerca de 9 euros más que
hace un año.
En una semana, el precio me-

dio del litro de gasolina se ha en-
carecido un 1,18% frente a los
1,271 euros a los que se vendía de
media hace siete días. Por su par-
te, el gasóleo suma su máximo
anual al encarecerse un 1,05%,
un nivel que no se superaba des-

de el 4 de agosto del 2008, situán-
dose en 1,247 euros, sólo 8 cénti-
mos por debajo de su récord del
2008. Desde comienzos de año,
estos combustibles se ha encare-
cido un 2,23% (la gasolina) y un
5,05% (el gasóleo), unos precios
inferiores a la media en la Euro-
pa de los 27. Respecto a la misma
semana del 2010, el precio del ga-
sóleo ha aumentado un 24% y el
de la gasolina el 16%. En compa-
ración con elmes pasado, el gasó-
leo se ha encarecido un 3,06%,
mientras que la gasolina se ha in-
crementado el 1,10%.

Las cotizaciones del petróleo
se dispararon ayer, con el barril
deBrent, la variedadmás cara, su-
biendo hasta rozar los 120 dóla-
res (86,87 euros), su nivel más al-
to desde final de agosto del 2008.
El creciente nerviosismo en tor-
no a la insurrección popular en
Libia agudizó la búsqueda de va-
lores refugio en forma de francos
suizos y en menor medida de
euros, reforzados por las expecta-
tivas de que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) adelantará al tercer
trimestre la subida de tipos. En
efecto, el actual escenario en los
precios internacionales del petró-
leo apunta a un incremento gene-
ralizado de la inflación en la eco-
nomía que deberá ser combatido
con una política monetaria más
dura que la actual (ya de por sí
restrictiva en materia de crédito
a familias y empresas).
Tras una apertura un tanto fre-

nética, Arabia Saudí dio un paso
adelante como productor mun-
dial de último recurso al filtrar
que existen ya “intensos contac-

tos” con las compañías europeas
para cubrir el cierre –del 25% al
75%, según las fuentes– del sumi-
nistro de Libia (1,6 millones de
barriles diarios de los que expor-
ta 1,3 millones –un tercio– a Ita-
lia). Según avanzaba la edición di-
gital del Financial Times, se trata
de determinar “qué cantidades y
calidades” de crudo necesitan las
refinerías europeas.
Sobre el papel, la Organización

de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) tiene una capacidad

potencial para incrementar su
oferta de crudos en 4 o 5 millo-
nes de barriles diarios, respecto a
unaproducción actual ligeramen-
te inferior a 30 millones (en un
mercado mundial de 85 millones
de barriles que creció en 2,6 mi-
llones de barriles en el 2010). Ara-
bia Saudí asegura tener la capaci-
dad inmediata de aumentar su
producción enunmillón de barri-
les diarios que llegarían a las refi-
nerías europeas en dos semanas.
El principal aliado de Estados

Unidos en la región abrió sus gri-
fos ante rupturas de la oferta co-
mo la primera guerra contra Iraq
(1991) y la segunda (2003). Al
margen de estos episodios, vol-
vió a cumplir en 2005, cuando el
huracán Katrina obligó a cerrar
un cuarto de la capacidad produc-
tiva de Estados Unidos yMéxico.
Además, los países consumido-

res agrupados en la Agencia In-
ternacional de la Energía dispo-
nen de unas reservas estratégicas
cifradas en 1.600 millones de ba-
rriles. Horas antes, dominaban
los nervios y las declaraciones
anunciando una subida de los
precios ininterrumpida hasta los
150 dólares o –¿por qué no?– 200
dólares si Argelia y, sobre todo,
Arabia Saudí sufren el contagio
revolucionario árabe.Algo impro-
bable, pero no descartado. c
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Cada vez más cara. Los automovilistas van resignándose ya a la subida de los precios de la
gasolina y el gasóleo entre un 16% y un 24% más caros que hace un año
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Arabia Saudí combate el descontento

LONDRES
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]Como digno representante
de una monarquía feudal, el
rey Abdulah, quiso darles
ayer una alegría a sus súbdi-
tos al volver a su reino des-
pués de semanas tratando su
enfermedad en las mejores
clínicas occidentales. El rega-
lo para los funcionarios llegó
en forma de un aumento sala-
rial del 15%. El conjunto del
paquete de estímulo fiscal se
cifra en 36.000 millones de
dólares (26.060 millones de
euros), de los que la mitad

corresponden al sector de la
vivienda, además de proyec-
tos de salud y la creación
por primera vez de un segu-
ro de desempleo.
A diferencia de Túnez y

Egipto, Arabia Saudí cuenta
con recursos suficientes para
mantener la paz social y se
ha comprometido a invertir
400.000 millones de dólares
(290.500 millones) hasta el
2013 para diversificar su eco-
nomía y crear empleo me-
diante la creación de hasta

cinco nuevas ciudades y com-
plejos industriales. Pero el
reto es enorme: el país no
publica datos oficiales de su
tasa de paro. pero cuenta
con una población muy jo-
ven. y si tiene 25 millones de
habitantes hoy en día, la po-
blación debería crecer un
15,5% en cinco años hasta
rozar los 30 millones. Por
último, el bienestar social no
llega a los niveles de Kuwait
y el país emplea a 6,2 millo-
nes de extranjeros.

Riad afirma estar
en contacto con las
refinerías europeas
para saber cuánto
crudo necesitan

En los últimos doce
meses, el precio
de la gasolina
ha aumentado un 16%
y el gasóleo, un 24%

Economía

FUENTE:Ministerio de Industria

Un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 70,6 euros

LA VANGUARDIA
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Los carburantes vuelvenamáximos
históricospor la guerra civil enLibia
El barril de Brent roza los 120 dólares y el franco suizo y el euro se refuerzan
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Los carburantes suben la inflación
al 3,6%yamenazan la recuperación
Los empresarios piden que no se traslade la subida de precios a los salarios

La gasolina se ha disparado

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

La subida del precio de los com-
bustibles situó la inflación en fe-
brero en el 3,6%, como confirmó
ayer el InstitutoNacional deEsta-
dística. Este incremento, ligado a
una lenta recuperación, ha des-
atado entre los expertos el deba-
te de una estanflación (estanca-
miento económico e inflación ele-
vada). Los empresarios han pedi-
do que no se trasladen los pre-
cios a los salarios y los sindicatos
instan al Gobierno a un cambio
en la política económica.
ElMinisterio deEconomía afir-

ma que una de esas tres décimas
del alza interanual de la inflación
se explica por el aumento de los
carburantes; otra décima por el
crecimiento del precio de deter-
minados servicios, como los via-
jes organizados, los restaurantes
y los seguros; y poco menos de
otra décima por los precios de los
alimentos. Esto explica la subida
de un punto en la tasa anual del
transporte, hasta el 10 %, la más
alta desde julio del 2008, debido,
sobre todo, al incremento de los
precios de los carburantes.
Esto explica que la inflación

subyacente, que excluye los ali-
mentos no elaborados y los pro-

ductos energéticos, aumentara
dos décimas en febrero hasta el
1,8%, y confirma la tendenciamo-
derada observada en los últimos
meses en los componentes que es-
tánmenos sujetos a la volatilidad
de los mercados internacionales.
Por último, el índice de precios
de consumo armonizado (IPCA)

se incrementó cuatro décimas y
se situó en el 3,4 %, por lo que el
diferencial de inflación con la
zona del euro es ya sólo de una
décima.
Sin embargo, estamos someti-

dos a una fuerte incertidumbre
porque es impredecible el futuro
del precio del crudo. Una cosa es

parece clara y es que es alcista. El
servicio de estudios de Funcas
modificó ayer al alza su previsión
de inflación en cuatro décimas.
Si bien establece una horquilla
en función del precio del barril.
Si se mantiene en torno a los 100
dólares el IPC quedaría en el
2,3% interanual en diciembre. Pe-
ro en el caso en que mantenga su
tendencia alcista hasta 135 dóla-
res se situaría en el 3,4%. Solo si
bajara hasta los 90 dólares deme-
dia (precio al que están calcula-
dos los presupuestos estado para
2011) quedaría en 1,5%.

Por esta razón el coordinador
de Economía del PP, Cristóbal
Montoro, calificó de “muynegati-
vo” el IPC de febrero. Sostiene
que el problema de la subida del
crudo es el bajo crecimiento. “No
es lo mismo pagar esa factura
con una economía en crecimien-
to que con una economía estanca-
da, eso es lo que lo hace especial-
mente negativo y perverso”. En
su opinión, el alza del petróleo y
de los tipos de interés son “obstá-
culos que se están poniendo a
una economía muy debilitada”.
Los empresarios han alertado

del riesgo adicional que supon-
dría que se trasladara este incre-
mento coyuntural de los precios
a los salarios. Cepyme pidió ayer
en un comunicado que se conten-

gan los salarios y se respete el
acuerdo interconfederal que ga-
rantiza su moderación.
Los sindicatos se han anticipa-

do a este debate y han responsabi-
lizado de la subida de precios al
incremento de los beneficios em-
presariales, “que ha provocado
un incremento en el precio de los
alimentos”, según UGT. Tal co-
mo explica CC.OO., se debe a que
las empresas han trasladado a los
precios la subida del IVA. Por
eso reclama un cambio en la polí-
tica económica que está realizan-
do el Gobierno.
EnCatalunya los precios subie-

ron un 0,1%, por lo que la infla-
ción interanual se situó en el 3,6.
Losmayores aumentos se produ-
jeron en Baleares (3,3 %), Astu-
rias (4,2 %) y Navarra (3,5 %),
que subieron 5 décimas.c

El IPC de febrero
sitúa el diferencial
con la zona euro
en solamente
una décima

LARRY W. SMITH / EFE

El IPC se dispara
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Variación interanual, en porcentaje
Febrero del 2011
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La junta general de accionistas
de Martinsa-Fadesa aprobó ayer
iniciar acciones legales contra el
antiguo propietario de Fadesa In-
mobiliaria, Manuel Jove, y el ex
consejero delegado de la compa-
ñía, Antonio de la Morena, a los
que reclamará almenos 1.500mi-
llones de euros en concepto de
daños y perjuicios.
Martinsa-Fadesa nació enmar-

zo del 2007 por la compra que la
inmobiliaria Martinsa hizo a su
rival Fadesa y que dio lugar a una
nueva empresa con un valor cal-
culado entonces de 4.045 millo-
nes de euros.Un informe de la fir-
maDeloitte explica que la compa-
ñía Fadesa valía menos que lo
que se estimó en la operación, lo
que ha supuesto unos daños de
1.500 millones de euros.
Esta cantidad se debe a que, en

la valoración y en la información
presentada por Fadesa, se in-
cluían solares que no tenían licen-
cia de construcción y activos co-
mo fincas no urbanizables, con-
trariamente a lo que aseguraban

los informes aportados por Jove
y De la Morena.
El juzgado de lo mercantil nú-

mero 1 de A Coruña aprobó ayer
el plan de Martinsa-Fadesa para
pagar sus 7.200 millones de deu-
da en un plazo de hasta 10 años.
Así pues, la inmobiliaria gallega
supera oficialmente el concurso
de acreedores, el mayor de la his-
toria de España.
El reelegido presidente de la

compañía, Fernando Martín, de-
talló en la junta que el convenio
de acreedores presentado cuenta
con el apoyo de más del 73% del
total de la masa acreedora. Ade-
más, destacó que, desde la entra-
da en concurso en julio del 2008,
la compañía ha sido capaz de ge-
nerar ingresos por valor de 1.395
millones de euros.
Martín subrayó también que

durante ese mismo periodo con-
cursal, tanto en España como en
el resto de los países dondeMar-
tinsa-Fadesa tiene presencia, se
han gestionado más de 140 avan-
ces urbanísticos que afectan a 19
millones demetros cuadrados po-
tencialmente edificables.c

Martinsa reclamará
1.500millones a los
exdirectivos deFadesa
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2,21%

El nuevo escenario energético

Variación semanal

1,24%

AINTZANE GASTESI
Barcelona

La escalada de los precios de los
combustibles, especialmente del
gasóleo, que se ha disparado un
24% en un año, pone contra las
cuerdas a un puñado de sectores
cuyo principal coste es rellenar
el depósito. Transportistas de car-
ga y de pasajeros, taxistas, agri-
cultores, aerolíneas, mensajeros
y empresas de logística integran
potentes sectores en un país que,
básicamente, todavía se mueve
por carretera.
Según las patronales del sector

del transporte, el 85% de lasmer-
cancías y el 60% de los pasajeros
de transporte público se trasla-
dan movidos por gasóleo, lo que
los hace extremadamente sensi-
bles a las subidas del petróleo. La
escalada de precios también afec-
ta seriamente la estructura de
costes del sector aéreo, de los
taxistas y ganaderos y agriculto-
res, atrapados entre el fuerte in-
cremento del combustible y la de-
bilidad de la demanda.

Carreteras privativas. “La situa-
ción es mucho más grave que en
el 2008, porque entonces el auge
de los precios del combustible lle-
gó en unmomento en que el con-
sumo y la actividad estaban a ple-
no rendimiento”, asegura Evaris-
to Magaña, presidente de la aso-
ciación de transportistas catala-
nes Astac Condal, que ha analiza-
do la escalada del petróleo en
una junta extraordinaria.
EvaristoMagaña recuerda que

en el 2008 el sector se movilizó
en unas protestas que paraliza-
ron el transporte por carretera
durante tres jornadas. Magaña
asegura que en los últimos tres
años han desaparecido 40.000
tarjetas de transporte en el sec-

tor, un 15%del total de empresas.
De momento, no se plantea

convocar movilizaciones como
en el 2008, pero tampoco las des-
carta si la situación del alza de
precios se prolonga. “El proble-
ma es que el sector está muy ato-
mizado, mientras que los carga-
dores (compañías de distribu-
ción) son grandes grupos, con lo
que la capacidad de negociación

es limitada”, dice un portavoz de
la Confederación Española de
Transportes de Mercancías
(CETM). Los transportistas de-
nuncian que a pesar de que el pre-
cio del combustible se ha incre-
mentado un 25%, las cláusulas de
revisión de tarifas no se están
aplicando, mientras sí se aplica-
ron cuando los precios regresa-
ron a su cauce tras las fuertes su-
bidas del verano del 2008.

En desventaja frente al tren. El
autobús tiene un tráfico anual de
1.200millones de pasajeros anua-
les en España, mucho más que
cualquier otromedio de transpor-
te interurbano. En la última revi-
sión de tarifas, a finales de año y
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En un país que se
mueve por carretera
principalmente, es
mayor la incidencia
del precio del barril

Economía
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El 37% de la producción
energética española
descansa en petróleo y gas...

... y la actual
subida forzará
nuevos
aumentos
de la tarifa
eléctrica en
los próximos
trimestres

Los carburantes tienen un peso
específico en el IPC que acaba
por repercutir en la inflación...

Efectos en cadena del
alza del barril

LA VANGUARDIA

El Gobierno calcula que
cada subida de 10 euros
en el barril de crudo
supone una factura de
6.000 millones para
España. Un encarecimiento
del crudo de esta magnitud
se transmite de forma
inmediata al transporte,
por carretera y aéreo

1
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3

... lo que
forzará a un
endurecimiento
de la política
monetaria
que obligará
al BCE a subir
tipos de interés

4

El crédito a familias
y empresas se
endurecerá todavía
más. Contraria-
mente, el ahorro
estará mejor
retribuido

5

IPC

Un petróleo en el entorno de los 120
dólares durante tres meses anticipa
una caída en la recesión

6

El Brent ha subido un 35% en tres meses
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Evolución del petróleo tipo Brent, dólares por barril
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La subidadel petróleoponeal sector
del transporte contra las cuerdas
Agricultores, aerolíneas, taxis y autobuses, atrapados por el aumento de costes

Un coste elevado. La
gasolina y el gasóleo
están por las nubes por
el alza del crudo
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La crisis de Túnez lleva al
Brent a 94,75 dólares en
diciembre, el máximo
desde octubre del 2008

con el gasóleo ya al alza, el sector
solicitó poder cobrar los billetes
un 6%más caros. “Pero el minis-
terio sólo aprobó una subida del
1,7% mientras que el tren subió
cerca de un 3%”, lamenta Rafael
Barbadillo, secretario general de
la patronal Asintra. “Las subidas
de los costes llegan enunmomen-
to duro del sector, que arrastra
unas caídas anuales de pasajeros
del 16% en el 2009 y el 2010”, ase-
gura Barbadillo. Además, la reba-
ja de precios de Renfe anunciada
el viernes por el Gobierno supo-
ne un agravio comparativo. “No
nos permiten subir tarifas y por
otra parte subvencionan los bille-
tes de Renfe”, lamenta el repre-
sentante del sector.

Gastos extra de 1.164 millones.
Por el contrario, el sector aéreo
ha empezado a repercutir los cos-
tes. Las compañías tradicionales
incrementan su recargo de com-
bustible entre 2 y 10 euros en el
caso de Iberia o hasta 30 euros
Air France o Finnair. En cambio,
las low cost se resisten a aumenta-
rincrementar sus tarifas. “La si-
tuación de una aerolínea en mo-
mentos de picos de precio depen-
de de su capacidad para adquirir

coberturas”, explica Sonia Jerez,
directora financiera de Vueling.
Las coberturas son contratos ban-
carios en que las aerolíneas pac-
tan precios a futuro, con máxi-
mos de un año vista. Normalmen-
te, las aerolíneas se aseguran un
preciomedio de entre el 60% y el

70% de sus compras de carbu-
rante. “Con el petróleo por enci-
made los 100dólares, las compa-
ñías que no tienen coberturas
tienen graves problemas”, asegu-
ran fuentes del sector. El carbu-
rante supone entre un 20% y un
40% de los costes de las aerolí-
neas. Estamisma semana, la Aso-
ciación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA) avisó de
que las aerolíneas tendrán cos-
tes adicionales de 1.164 millones
de euros por cada dólar de incre-
mento del petróleo. “2011 se per-
fila como un año difícil para la
industria del transporte aéreo”,
apuntó la patronal aérea, que el
próximo miércoles revisará sus
perspectivas de beneficios, que
estimaba en 6.626 millones para
el 2011 sobre la base de un pro-
medio de 84 dólares por barril.

Cereales de oro. El sector agra-
rio se encuentra también en un
momento delicado, al que se su-
ma el incremento del precio del
combustible. Los sectores más
afectados son el cereal, cuya re-
colección consume grandes can-
tidades de combustible; el aceite-
ro y el lechero, que arrastran
dos años de ventas por debajo
de costes, así como la ganadería
por el precio de los piensos.
“Los costes están por las nubes,
pero los precios vienen fijados
de fuera; es una auténtico desas-
tre que se suma a una larga tem-
porada de precios de origen a la
baja”, explica Alejandro Domin-
go, de Unió de Pagesos. Aunque
quienes pudieron guardar en si-
los la producción del verano hoy
venden con excelentes ganan-
cias gracias a la combinación de
combustible barato y cereales al
alza. “Sin embargo, la mayoría
estamosperdiendo dinero”, acla-
ra Domingo. Llenar el depósito
de un tractor es 60 eurosmás ca-
ro que hace un año, según los cál-
culos de Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos (Coag), que ha pedido
al Gobierno medidas fiscales fa-
vorables para el combustible
agrario.

Los taxistas cambian de coche.
Los taxistas aseguran que la úni-
ca vía para mantener el negocio
es reducir costes de combusti-
ble, que suponen un 10% del to-
tal. En Barcelona, según Luis
Berbel, presidente del sindicato
de taxistas STAC, la última revi-
sión de tarifa –calculada anual-
mente cada mes de septiembre–
permitió incrementar los pre-
cios un 3,2% tras un año congela-
dos. “El problema es que no po-
demos cobrarmás y lo que inten-
ta el sector es reducir los cos-
tes”, asegura. En los últimos dos
años, 1.100 vehículos del parque
de taxis de Barcelona se han re-
novado y la mayoría ha cambia-
do los vehículos de gasóleo por
híbridos o a gas, “lo que puede
suponer un ahorro de costes de
hasta el 50% en combustible”,
afirma Luis Berbel.c

Tras su primera reunión del año,
el BCE dice el 13 de enero que
se planteará subir los tipos

La extensión de las
protestas lleva el crudo a
119 dólares el jueves

El crudo cotiza en 101,43 dólares
el día en que el presidente egipcio,
Hosni Mubarak, deja el poder tras
casi 30 años de gobierno
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DOS MESES CRÍTICOS
QUE DISPARAN EL
PRECIO DEL CRUDO

La estocada libia

R E B A J A S E N E L T R E N

Mubarak se marcha

LALO AGUSTINA
Madrid

Que el dinero barato ha pasado
a la historia lo saben desde hace
mucho tiempo los directivos de
las empresas, la banca, las admi-
nistraciones públicas y los parti-
culares. Pese a que los tipos de
interés en Europa están ancla-
dos en el 1% desde mayo del
2009, el Euribor, la referencia
más utilizada paramarcar el in-
terés de los créditos hipoteca-
rios, lleva once meses seguidos
de escalada y cerrará febrero
muy cerca del 1,8% en su cotiza-
ción diaria y con una media
mensual superior al 1,7%. Todo
aquel que pide prestado com-
prueba día a día los altísimos di-
ferenciales que hay que sopor-
tar para conseguir liquidez.
Ahora, el incremento del pre-

cio del crudo complicará más el
panorama. Los carburantes, los
transportes, las materias pri-
mas, la cesta de la compra, la
energía... todo va a subir con
fuerza si el mundo árabe sigue
tan revuelto.
La situación inquieta al BCE

y a su presidente, Jean-Claude
Trichet, que afronta los últimos
meses de sumandato. El princi-
pal objetivo del guardián del
euro es el control de la infla-
ción, que debe estar cerca, pero
por debajo, del 2%. En el 2010,
la eurozona cerró en el 2,2% y
en enero, cuando ya se habían
desatado las tensiones en elMe-
diterráneo, el alza del crudo lle-
vó el incremento de los precios
al 2,4%. Ayer, Mario Draghi,

consejero del BCE y presidente
del Banco de Italia, dijo con la
acostumbrada mesura que ro-
dea a la institución que “la apari-
ción de tensiones inflacionarias
requiere que aseguremos cuida-
dosamente el tiempo y losméto-
dos para restablecer las condi-
ciones monetarias normales y
los tipos de interés”. En Espa-
ña, que siempre esmás inflacio-
nista, el último dato del IPC es
un preocupante 3,3% en enero.
Así las cosas, la subida de ti-

pos que el BCE nopensaba apli-
car hasta finales de año para
dar tiempo a consolidar la recu-

peración, llegará antes. Se pro-
ducirá entonces un escenario te-
mible: la política monetaria,
contra el ciclo. ¿Qué solución
queda?
De todas formas, la subida de

tipos, que será gradual, ya está
en elmercado. Si durante la pri-
mera fase de la crisis el tipo ofi-
cial del BCE y el Euribor iban
casi a la par, el ensanchamiento
del diferencial deja ver –ade-
más de la desconfianza entre
los bancos– otra realidad más
allá de la oficial, que ahora se
confirmará: el dinero será cada
vez más caro para todos.c

Duranpideuna
compensación

Trichet lanza un aviso
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El Euribor sube a la espera del BCE
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El Euribor acabará
febrero cerca del
1,8% tras once meses
de subidas, pero
repuntará aún más

31 de diciembre

Máspresión
sobre los precios
yun incremento
de tipos delBCE
Trichet moverá pieza pronto ya que
la inflación europea supera el 2,4%

]El portavoz de CiU en
el Congreso, Josep Anto-
ni Duran Lleida, reclamó
ayer al Gobierno que
compense “la disminu-
ción de ingresos” que
sufrirá la Generalitat si
baja un 5% el precio de
los billetes de Cercanías
y media distancia. Duran
se quejó de que el Ejecuti-
vo tomara esta decisión
sin consenso y puso en
duda que rebajar el lími-
te de velocidad en la auto-
pista baje el consumo de
gasolina como prevé el
Gobierno. / O. Margalef
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Los consumidores venabusiva la
subidade tarifa eléctricapropuesta
LaCNE insta a los usuarios a que se cambien de compañía cada año

La factura eléctrica seguirá subiendo a pesar de la crisis

LaCNEdebateque
las eléctricas cobren
250millonesmás

C. LAFRAYA
Madrid

La posible subida del 4% en la
factura eléctrica en el mes de ju-
lio ha provocado una cascada de
reacciones. Losmás afectados se-
rán los más de 26millones de ho-
gares que se acogen a la tarifa de
último recurso (TUR), cuyo pre-
cio establece el Gobierno, así co-
mo los pequeños negocios.
Facua-Consumidores en Ac-

ción ha calculado que el recibo
de la luz se ha incrementado un
26% entre julio del 2007 y enero
de 2010. Esta cifra equivale a seis
veces el IPC acumulado en este
periodo, del 4,2%. Además, esta
asociación advierte que a la posi-
ble subida del 4% hay que sumar
los incrementos del 2,6% ya apli-
cados en la tarifa de enero y el au-
mento del 16% al 18% en el IVA.
El actual modelo de tarifas

TUR, indica Facua, va camino
“de convertirse en un precio di-
suasorio, en lugar de suponer un
referente para evitar precios ex-
cesivos en el mercado libre”.
En la misma línea se queja la

Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), que recuerda
que a principios de años ya se in-
crementaron los precios un 2,6%
De esta forma, afirma la OCU,

“se daría un nuevo golpe a lamal-
trecha economía de los hogares
españoles”. De hecho, la asocia-
ción califica de “nefasto” el mo-
mento en el que se producirá la

subida “en plena crisis y con el in-
cremento del impuesto del IVA
al mismo tiempo”.
El presidente de la patronal de

las eléctricas, Unesa, Pedro Rive-

ro, dejó caer hace unos días que
las eléctricas “podrían asumir la
subida del IVA”. Esto significa
que las compañías eléctricas es-
tán negociando contrarreloj la su-

bida final. Todo dependerá del
precio final que salga de la subas-
ta del precio de la energía, que
previsiblemente se celebrará el
23 de este mes. La propuesta que
Industria ha hecho a la CNE con-
lleva subidas del 10% en los cos-
tes regulados para los hogares y
los pequeños comerciantes.
Mayte Costa, presidenta de la

CNE, instó ayer a los consumido-
res inteligentes a que se cambien
cada año de compañía eléctrica.
Y la explicación que ofreció es
que “las eléctricas ofrecen pre-
cios más competitivos el primer

año para que los consumidores
se cambien, pero el segundo año
ya no”. El trasvase de compañía
es todavía una prácticamuy redu-
cida entre los usuarios. Según un
estudio sobre el sector energéti-
co elaborado por la Agència Cata-
lana de Consum, el 87% de los
consumidores catalanes afirma
que no ha hecho ningún cambio
de compañía ni tiene previsto ha-
cerlo en los próximos seis meses,
frente al 7,5% que ha modificado
el proveedor y el 4,6% que tiene
previsto hacerlo. El sector ener-
gético ha registrado un incremen-
to de reclamaciones, que son el
13,4% del total.c

]El regulador se pronun-
ciará el 17 de junio sobre
la propuesta de Industria
que considera subidas en
los peajes de acceso del
10%. Además, hoy debati-
rá el consejo de la CNE
la nueva metodología
para retribuir a las eléc-
tricas por la actividad de
distribución. El cambio
conlleva que cobrarán
250 millones más por
este concepto. El consejo
está dividido respecto a
esta mejora retributiva,
ya que encarecerá los
costes del sistema en un
momento de contención.

En Catalunya, sólo el
7,5% de los abonados
ha modificado el
proveedor de energía
eléctrica o de gas



 

 

La CNE investiga a las eléctricas por inflar las 
tarifas 

16/11/2007 P. ALLENDESALAZAR  

El polémico comportamiento de las empresas en el mercado mayorista de la 
electricidad vuelve a pasar bajo la lupa de la Comisión Nacional de la Energía 
(CNE). El regulador abrió ayer expediente informativo a siete centrales eléctricas, 
propiedad de Endesa, Enel Viesgo, Unión Fenosa e Iberdrola ante la sospecha de 
que pudieron inflar los precios la semana pasada.  

El caso más llamativo es el de la central de Endesa en Sant Adrià del Besòs 
(Barcelona), que llegó a cobrar el megavatio-hora a 1.000 euros, cuando el precio 
del mercado estaba en los 40 euros. Por cada hora, esta central facturó 400.000 
euros, en lugar de los 16.000 euros del precio medio. En el resto de centrales 
expedientadas, los precios sospechosos oscilaban entre los 90 y los 180 euros el 
megavatio-hora. Desde hace tres meses, la CNE controla los precios de la 
electricidad.  

 

 

 

  



 

 

Las eléctricas, expedientadas por inflar el precio de la luz 

Competencia sospecha que las empresas alteraron el 
mercado en su beneficio 
A.M. VÉLEZ Madrid 05/10/2009 14:40 

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) anunció ayer la apertura de un expediente 
sancionador contra las principales compañías eléctricas ante los indicios de manipulación del 
mercado mayorista de electricidad (el llamado pool) por parte de sus filiales de generación. 
Competencia sospecha que, entre 2004 y 2008, las empresas se aprovecharon del mecanismo 
de restricciones técnicas. Este sistema se activa en casos de fuerte demanda o indisponibilidad 
de otras plantas y consiste en la puesta en marcha de centrales que en condiciones normales 
están paradas o a medio gas. Al arrancar esas centrales (que queman carbón y fuel-oil), el 
precio del kilovatio en el pool se dispara. 

La CNC cree que las empresas podrían haber incurrido en "un abuso de posición dominante, 
individual o colectivo, o una conducta conscientemente paralela" para distorsionar el 
funcionamiento del mercado en su beneficio. "Las empresas investigadas podrían haber 
aprovechado esa situación de dependencia hacia ellas para obtener unos ingresos superiores a 
los del mercado", dijo el regulador. 

Las compañías investigadas son Iberdrola, Endesa, Gas Natural (incluyendo la actuación de 
Unión Fenosa, que ha adquirido este año), Hidrocantábrico (propiedad de la portuguesa EdP), 
E.ON y Electrabel, además de las centrales térmicas de Aceca (perteneciente a Iberdrola), 
Elcogas (controlada por varias eléctricas) y Nueva Generadora del Sur (propiedad de Fenosa, 
aunque actualmente está en venta). 

La CNC, que tiene 18 meses para decidir si impone sanciones o archiva el expediente, cita la 
actuación de Iberdrola en el segundo semestre de 2006, "que habría provocado un aumento 
significativo de las restricciones técnicas en España". En el pasado, Competencia ya impuso a 
esta empresa sendas multas de 38,7 millones y 15,4 millones por prácticas similares detectadas 
entre 2002 y 2005. Por el mismo motivo, Gas Natural fue sancionada el año pasado con otros 
1,5 millones. 

El expediente es otro varapalo de la CNC a las eléctricas, a las que ha impuesto multas por más 
de 37 millones sólo este año. Las principales sanciones han sido para Endesa (15,3 millones) e 
Iberdrola (15 millones). El motivo, las trabas de estas empresas a la hora de ceder datos de sus 
clientes a las pequeñas comercializadoras. 

 

http://www.publico.es/dinero/257907/las-electricas-expedientadas-por-inflar-el-precio-de-la-luz�


Déficit en cuestión 

El expediente sublevó a las asociaciones de consumidores. El portavoz de Facua, Rubén 
Sánchez, dijo a Europa Press que la actuación de la CNC demuestra que el sistema de fijación 
de precios es un "fraude" y el déficit de tarifa (el desfase entre el precio de la luz que fija el 
Gobierno y lo que les cuesta generar la electricidad a las empresas) "es mentira y que, si existe, 
no es tan grave". En la misma línea, la OCU pidió una "revisión profunda del precio de la 
electricidad" y dijo que el déficit de tarifa es "artificial". Las prácticas investigadas fueron 
detectadas en su momento por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que ha recomendado 
al Gobierno imponer un precio fijo para las llamadas restricciones técnicas.  

 

Un mercado opaco y proclive a los abusos 

Cómo funciona 

 
Precios altos 
A través del llamado mercado de restricciones técnicas, Red Eléctrica de España (REE), la 
empresa que opera la red, adquiere, cuando no queda más remedio (en puntas de demanda o 
cuando hay plantas paradas), energía fuera del mercado diario de centrales que quedan fuera de 
las subastas diarias de electricidad porque el precio que ofrecen es muy elevado. Estas plantas 
(sobre todo de carbón y fuel-oil) permanecen paradas, a veces a propósito, a sabiendas de que 
serán rescatadas por el mecanismo de restricciones al alto precio solicitado. 

Recomendación CNE 
El pasado abril, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó modificar el sistema de 
restricciones técnicas para evitar abusos de las eléctricas. 

Gobierno Sin medidas 
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo hace algo más de un año, en una entrevista con 
Público, que consensuaría " con el sector y los partidos una reforma de la ley para ajustar el 
verdadero coste de la generación" eléctrica. La reforma no se ha producido, pese a que la 
pasada primavera se cerró un acuerdo con las eléctricas para la progresiva desaparición del 
llamado déficit de tarifa. 
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Sebastián estará atento a las señales futuras del mercado

ElGobierno
quiere congelar
la luz en julio
yhasta fin de año
Sebastián espera el resultado
de la subasta eléctrica del 21 de junio

LLIBERT TEIXIDÓ / ARCHIVO

MADRID Redacción

El ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, anunció ayer que el Gobier-
no tiene “la intención” de conge-
lar la tarifa eléctrica en el mes de
julio, salvo que se produzca un re-
sultado “muy negativo durante la
subasta” eléctrica del próximo 21
de junio. La intención del Ejecuti-
vo es dejar inalterables los pre-
cios de la luz en lo que resta de
año, añadió el ministro.
“En función de esa subasta, el

Gobierno tomará la decisión te-
niendo en cuenta la evolución
del déficit tarifario, pero exigi-
mos un esfuerzomuy importante
en enero a los españoles y nues-
tra intención sería, a no ser que la
subasta fuera muy, muy, muy ne-
gativa, no volver a tocar la luz en
este año”, afirmó. Sebastián reali-
zó estas declaraciones durante
un encuentro acerca de la renova-

ción de la estructura del Institu-
to de Comercio Exterior (Icex).
Tras la subida del 9,8%de la Tari-
fa de último Recurso (TUR) de la
luz en enero, el propio ministro
ha insistido en que aquella medi-
da fue “excepcional, inevitable y
necesaria”.
La anterior subasta, utilizada

para fijar la tarifa de la luz en
abril, se cerró con un descenso
de precios del 9,43%, pero esta
circunstancia no fue suficiente
para provocar un abaratamiento
del recibo eléctrico, ya que el Go-
bierno aprovechó para subir en
un 10% los peajes. Estos peajes re-
cogen los costes regulados del sis-
tema y tienen un peso cercano al
50% en la fórmula de revisión de
la TUR. La subida aplicada de
peajes de abril tuvo como objeti-
vo contener el déficit de tarifa
del sistema eléctrico, que se crea
porque los costes del sistema son
superiores a los ingresos.

En la revisión del mes de abril,
cuando los precios son estacional-
mente más bajos, el componente
de la energía marcó un precio de
51,79 euros por megavatio hora
(MWh) para el producto de base,
y de 55,13 euros porMWhora pa-
ra el correspondiente a la hora
punta. Las eléctricas podrían re-
ducir la producción renovable pa-
ra elevar precios.

Por otra parte, la ComisiónNa-
cional de la Energía (CNE) consi-
dera que en la actual regulación
existe el riesgo de que las compa-
ñías eléctricas con potencia tanto
de renovables como de fuentes
ordinarias reduzcan la produc-
ción de las primeras para forzar
una mayor señal de coste de las
segundas y, con ello, elevar el pre-
cio de mercado.

Ante esta posibilidad, propone
un ajuste regulatorio que consis-
te en que la prioridad de la que
disfrutan las renovables para eva-
cuar la electricidad no se aplique
en tiempo real, sino sólo en los
procesos de análisis de restriccio-
nes en los mercados.

Esta consideración aparece re-
cogida en un informe de la CNE
en la que se recogen dos propues-
tas adicionales a las ya formuladas
en los últimosmeses para mejorar
el mercado de la electricidad.

El regulador asegura que el sis-
tema eléctrico debe movilizar en
la actualidad mayores reservas
de potencia y mayores servicios
de ajuste, y que estos dos esfuer-
zos provocanun aumento del cos-
te del consumidor. La causa de es-
tas deficiencias está, según dice,
no sólo en “determinados com-
portamientos” en el mercado o
en algunos “descuadres”, sino
también en la “preferencia en la
evacuación de energías renova-
bles”. Sobre este aspecto centra
su primera propuesta, en la que
advierte que “la prioridad de eva-
cuación podría llevar a un agente
relevante, con energías renova-
bles y convencionales, a realizar
ofertas en el mercado diario con
programa reducido en la parte re-
novable, con la intención de ele-
var el precio de este mercado”.c

LosmédicosdeL’Aliança impulsan
una candidaturaparadirigir lamutua
ROSA SALVADOR
Barcelona

Un grupo de médicos de
L’Aliança están impulsando una
candidatura a las elecciones que
la mutualidad celebrará el próxi-
mo día 18 para renovar su junta
directiva y a supresidente. El gru-
po, encabezado por los doctores
Bermejo, Bosch, Garrigós, La-

fuente y Ros, disputará el control
de la entidad a la candidatura
que encabeza Eduard Spagnolo,
antiguo administrador único de
lamutualidad cuando fue interve-
nida por la Generalitat, que asu-
mió la presidencia cuando se le-
vantó la intervención.
Fuentes de la candidatura ex-

plicaron que tienen el apoyo de
más de un centenar de socios, así

como de decenas de médicos y
trabajadores de la mutualidad,
“desesperados ante las incógni-
tas que pesan sobre su futuro y
que quieren que se tomen medi-
das para que no se vaya a pique”.
Las mismas fuentes señalaron

que han presentado ya su candi-
datura a las conselleries de Salut
y de Economia de la Generalitat,
que se han comprometido a dar-

les su apoyo si ganan las eleccio-
nes. La Generalitat mantiene aún
medidas de control especial so-
bre L’Aliança (ha de autorizar
sus disposiciones de bienes) y es
además su principal cliente, a tra-
vés del concierto público que
mantiene con CatSalut.
Mañana acaba el plazo para la

presentación de las candidatu-
ras, que después habrán de ser
examinadas por una junta electo-
ral, nombrada por el actual equi-
po directivo de lamutualidad, pa-
ra determinar su idoneidad.
La mutua aprobó en junio del

año pasado una modificación en
los estatutos sociales que impide

ser candidato a la junta a los em-
pleados, los mayores de 70 años,
quienes hayan tenido un pleito
contra la mutua o quienes pue-
dan tener con ella conflictos de
intereses. Además, los estatutos
declaran que se anulará toda la
candidatura si incluye a una de
estas personas. Estos estatutos
fueron aprobados en una asam-
blea a la que asistieron 28 de los
110.000 socios de la entidad, de
los que prácticamente la mitad
eran los propios miembros de la
junta. Ahora, señalan estas fuen-
tes, la junta directiva podría utili-
zar estos estatutos para anular la
candidatura de los médicos.c

La CNE propone
cambiar la regulación
que da prioridad
a las renovables para
evitar sobrecostes
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Luz reflejada

Luz reflejada

Heliostato
Su mecanismo posiciona con
precisión la superficie de los
espejos para reflejar la luz solar

TANQUE 1
de sales frías

TANQUE 2
de sales calientes

Generador

Transformador

4

5
eEl vapor de agua hac

que se muevan la turbina
y el generador que
produce la energía

6

La electricidad llega al tendido
eléctrico para su distribución

7

En el receptor
de haz de luz,
las sales se
calientan...

3

a

... y bajan al
tanque 2, donde
se almacenan a
una temperatur
superior a 500ºC

Torre Agbar
142 mTorre

receptora
140 m

Desde el tanque 2,
las sales calientes
pasan a través de
las tuberías al
cambiador de calor

Gemasolar, en Fuentes de Andalucía,
producirá electricidad equivalente
al consumo de 25.000 hogares

La planta tiene una potencia
neta de 17 MWe

Vapor
de agua

Agua

Cambiador
de calor

La luz del Sol incide
en los heliostatos,
que la reflejan hacia
el receptor de la
torre...

1 ... mientras se bombean las sales frías
del tanque 1 a lo alto de la torre

2

Luz solar

La planta cuenta con 2.600 heliostatos,
que forman una superficie reflectante
de 300.000 m2

Cada heliostato
mide 100 m2

Almacenamiento
Puede funcionar
hasta 15 horas sin
radiación solar

Dentro del
cambiador
las sales
transfieren
su calor al
agua y se
genera vapor
de agua

ANTONIO CERRILLO
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

E l visitante tiene la
sensación de estar
haciendo un viaje al
futuro cuando se
adentra en la expla-

nada en donde se ultima la planta
solar Gemasolar en Fuentes de
Andalucía (Sevilla), toda una cate-
dral del sol. La instalación más
moderna del mundo en su espe-
cialidad producirá electricidad
equivalente al consumo de unos
25.000 hogares. Sorpresa y per-
plejidad causa contemplar este
campo solar con su bosque de
2.650 espejos solaresmóviles–ca-
da uno con una superficie de
100m2–, que reflejarán y concen-
trarán la radiación sobre un re-
ceptor en una torre a 140 metros
de altura, en donde se calentará
un circuito de sales fundidas pa-
ra producir vapor,mover una tur-
bina y generar electricidad. La
planta, de Torresol Energy, es un
ejemplo de los proyectos termo-
solares que podrán ser salvados
de la crisis, pues empezará a en-
tregar electricidad en pocas se-
manas. Pese a haber limitado el
número de instalaciones previs-
tas y restringido las primas que
recibirán las fuentes de energía
renovable, elMinisterio de Indus-
tria prevé que España disponga
de 60 plantas termosolares en el
año 2013.
La planta de Fuentes de Anda-

lucía es la punta de lanza de las
modernas tecnologías termosola-

res que han superado ya su fase
de experimentación en el desier-
to de Almería. Los buenos resul-
tados de la primera planta comer-
cial de torre central de Abengoa
en Sanlúcar la Mayor (Sevilla,
2007) las avalan. De hecho, las
tecnologías termosolares com-
portan el uso de diversos tipos de
captadores para absorber la ener-
gía y producir electricidad. En
unos casos, como en Fuentes de
Andalucía o Sanlúcar, se em-
plean espejos y un captador en la
parte alta de una torre, y en otros
se utilizan canales parabólicos,
que sirven para calentar un flui-
do (en este caso, aceite sintético)
para producir luego vapor y mo-
ver las turbinas.
La planta de Fuentes de Anda-

lucía calentará un circuito de sa-
les fundidas y almacenará el ca-
lor en tanques. “Lo que haremos
es calentar las sales fundidas has-
ta los 565 grados, y almacenar el
excedente de calor acumulado
en las horas de insolación, con lo
cual podemos seguir producien-
do electricidad aun cuandonoha-
ya luz solar”, señala Santiago
Arias, director técnico de Torre-
solO&M. “Lomás importante so-
cialmente es que podemos produ-
cir electricidad de noche; y no ol-
videmos que el momento de ma-
yor consumo se da en las prime-
ras horas de la noche”, agrega. La
autonomía de producción de la
planta será de unas 15 horas en
ausencia de insolación (y doblará
el tiempode autonomía de las ins-
talaciones ya existentes de canal

parabólico). El secreto mejor
guardado de Gemasolar es el ma-
terial especial del captador de la
torre, pues resiste temperaturas
cercanas a 1.000 grados.
Mientras tanto, la industria ter-

mosolar ha aceptado el pacto
ofrecido por el Ministerio de In-
dustria para desarrollar, aunque
de formamásmoderada, este sec-
tor de la energía limpia. El plan
del Gobierno limita el número de
nuevas instalaciones e impone
restricciones en la obtención de
las primas (que paga el usuario
en el recibo para retribuir a los
productores de energía verde).
Industria ha echado el freno a las

ayudas para poder reducir el défi-
cit de la tarifa eléctrica.
Aun así, se prevé que en el

2013 haya 60 plantas termosola-
res conectadas a la red, que apor-
tarán el 3%de la demanda eléctri-
ca. En España, hay ahora 14 plan-
tas termosolares en operación y
otras 13 en construcción, mien-
tras que otras 33más están inscri-
tas en un registro de Industria
que les da derecho de percibir la
prima. El acuerdo establece que,
en su primer año de funciona-
miento, estas plantas no cobra-
rán la prima (percibirán la tarifa
normal, más baja), aunque sí la
tendrán el resto de su vida útil

Metas
termosolares

escasas

El futuro de las energías renovables

]Los planes del Gobier-
no (Plan de Acción Nacio-
nal de Energías Renova-
bles de España: Paner)
prevén que para el año
2020 haya en España
5.100 MW termosolares
operativos. Al ritmo ac-
tual, para el año 2013
habrá unos 2.500 MW,
por lo que en los siguien-
te seis años habrá que
crear otros 2.500 MW.
“Lo planificado nos pare-
ce un objetivo insuficien-
te, por dos motivos. Por
una parte, España, que es
la referencia mundial en
esta tecnología, debe
mantener su papel y pre-
pararse para un mercado
cada vez más amplio. Y,
en segundo lugar, en el
nuevo mix energético las
energías renovables ges-
tionables, como la termo-
solar, deben tener una
presencia mayor”, dice
Crespo. “Si queremos
tener un escenario del
100% renovables lo antes
posible, sólo se puede
avanzar con tecnología
renovable gestionable”.

Españasalvasus
‘catedralesdel
sol’de lacrisis

La industria termosolar construirá 60 plantas
hasta el 2013 pese al recorte de ayudas

Tendencias
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El Plan de Energías Renovables, para cumplir
los compromisos de la UE, preveía inicialmente
que el 22,7% del consumo de energía fuera
renovable en el 2020

Posteriormente, el Congreso aprobó
un nuevo mix energético en el que
se recorta la participación de las
fuentes limpias al 20,8%.

La eólica marina pasa
de 3.000 MW en el
2020 a sólo 500 MW.

Se ha pasado de 74.000 MW de energía
renovable a 64.000 MW. “Se ha
recortado, sobre todo, termosolar,
fotovoltaica y biomasa”, dice García Breva

(unos 30 años). “Hemos acepta-
do las restricciones de ayudas pe-
ro, como contrapartida, el pacto
garantiza una prima que permite
a las plantas cumplir con su plan
de negocio”, dice Luis Crespo, se-
cretario general de Protermoso-
lar, que aglutina a las empresas
del sector. Los recortes de ayu-
das son muy inferiores a las que
van a sufrir los sectores eólicos y
fotovoltaico.
Sin embargo, el problema pue-

de presentarse hacia el año 2013,
pues no hay decisión sobre las
primas a partir de esa fecha; y
existe el temor de que se frene de
golpe esta actividad si no se plani-
fica su horizonte de continuidad.
Por eso, Protermosolar desea

unanegociación para dar estabili-
dad al sector. El 62% de la ener-
gía de las nuevas plantas tendrá
sistemas de almacenamiento
(una media de siete horas), lo
que es positivo para Red Eléctri-
ca, que maneja la producción y el
transporte de electricidad.
Para Red Eléctrica es clave te-

ner plantas gestionables (que
den electricidad en función de
las necesidades de demanda).
Ahora muchas fuentes renova-
bles (eólica o fotovoltaica) dejan
de producir electricidad al cesar
el viento o irse el sol, por lo cual
requieren tener como respaldo
otra planta (ciclo combinado).
MiguelDuvison, su jefe de opera-
ciones, destaca que la aportación
global termosolar aún es escasa y
la tecnología debe madurar. “Si
se concretan los proyectos, enton-
ces veremos su fiabilidad día a
día”, agrega prudente.c

www.lavanguardia.es/vídeos

VEA EL VÍDEO Y LA ENTREVISTA
A SANTIAGO ARIAS EN

El recorte de ayudas a las renovables origina críticas a cómo se establece la tarifa eléctrica

Los ‘fotovoltaicos’echanchispas

EN SEVILLA

La planta de
Gemasolar tendrá 15
horas de autonomía
y dará luz de noche

ARCHIVO

LOS OBJETIVOS
DE LAS
RENOVABLES
SE REDUCEN

Planta de canal parabólico de Extresol en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), tecnología Sener

500 MW

INSTALACIONES GESTIONABLES

El 62% de las nuevas
plantas almacenará
energía una media
de siete horas

A. CERRILLO Barcelona

Los productores de electrici-
dad con plantas solares fotovol-
taicas están que trinan. El drásti-
co recorte impuesto por el Go-
bierno a las ayudas que obtie-
nen por entregar a la red ener-
gía verde amenaza la supervi-
vencia de unas 50.000 instala-
ciones en España, según Asif,
una de las patronales del sector.
Entre un 90% y un 95% de las
plantas existentes sufrirán pér-
dida de ingresos del 30% los
próximos tres años. El temor es
que los pequeños promotores
“no podrán devolver los crédi-
tos que contrajeron para acome-
ter la inversión o deberán rene-
gociarlos en el mejor de los ca-
sos”. “El Gobierno ha ratificado
su abandono de la apuesta so-
lar, de la quehabía hecho bande-
ra el mismo presidente del Go-
bierno, José Luis RodríguezZa-
patero”, dicen en Asif.
El real decreto del Gobierno

establece un límite anual de ho-
ras de producción solar que ten-
drá una prima a la producción
de kilovatio hora fotovoltaico,
de modo que si se excede el to-
pe se deber vender a precio de
mercado, muy inferior. El lími-
te de horas con remuneración
con prima se reduce a 1.707 ho-
ras al año hasta el 2013 (cuando
ahora funcionan entre 2.100 y
2.500 horas anuales). De los
3.300 millones de recorte a las
renovables, 2.200 correspon-
den a la industria fotovoltaica,
cuyo tejido industrial puede ver
agravada la crisis (Iisofoton, So-
laria). Los otros recortes son pa-
ra la termosolar (800 millones)
y la eólica (200 millones).
Javier García Breva, presi-

dente de la Fundación Renova-
bles, cree que las energías lim-
pias están siendo “la cabeza de
turco” en la que injustamente
se hace recaer la responsabili-
dad del déficit tarifario. Sin em-
bargo, en su opinión, “no es ver-

dad que la luz sea más cara por
culpa de las primas a las ener-
gías renovables”. “Si pese a los
recortes en las renovables la luz
sube un 10%, eso quiere decir
que el déficit tiene otras cau-
sas”, argumenta.
Él y otros expertos culpan

del encarecimiento al peculiar
sistema de fijación de precios
en el mercado eléctrico, en el
que las empresas compran la
luz, como en una lonja. El siste-
ma va ofertando la electricidad
según la demanda, pero al final
todas las eléctricas perciben el
precio más alto (al margen de

los costes de generación que se
da en cada caso). En esta lonja,
el sistema eléctrico aporta pri-
mero la nuclear (que no puede
dejar de funcionar), luego las re-
novables, a continuación la hi-
dráulica y, finalmente, se re-
curre al gas, que suele ser las
más cara. Este último precio es
el que perciben todas las eléc-
tricas.
La consecuencia es que este

tipo de remuneración favorece
a tecnologías como la hidráuli-
ca, que utiliza un recurso natu-
ral a coste cero (el agua de llu-
via), o la nuclear, cuyas inversio-
nes ya están amortizadas, según
explica Jordi Ortega, consultor
de WWF. Ortega propone fijar
impuestos para estos “benefi-
cios caídos del cielo de las eléc-
tricas” para fomentar las reno-
vables, como se ha aprobado en
Alemania. WWF ha identifica-
do esta y otras barreras que en-
corsetando las fuentes limpias,
según difunde su campaña So-
lar Tour.
“El problema del sistema

eléctrico no es de costes econó-
micos, sino de regulación”, afir-
ma Ortega, convencido de que
las renovables han abaratado
los costes eléctricos y han saca-
do del mercado las tecnologías
más caras y contaminantes, “sin
que el usuario se haya beneficia-
do de ello”. En paralelo, las cen-
trales de ciclo combinado, que
actúan para cubrir las espaldas
de las fuentes renovables cuan-
do dejan de funcionar (si deja
de hacer viento o sol), trabajan
menos horas por el empuje de
las renovables y en cambio co-
bran un precio por dar esa ga-
rantía de suministro.
Además, “la obligación de

comprar carbón nacional caro,
cuando los precios internacio-
nales están bajando, introduce
más ineficiencia y además debe
pagar el coste de sus emisiones
de CO2. Todos estos extracostes
encarecen la electricidad y dan
mayores beneficios a las demás
eléctricas”, dice Ortega.c

64.000 MW20,8%
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El recorte amenaza a
unas 50.000 plantas
fotovoltaicas,
según la Fundación
Renovables

22,7%
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Esta semana el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, se reunió
con su homólogo francés, Eric
Besson, para hablar de intercone-
xiones eléctricas. Y acordaron
mantener otro encuentro para
hablar en exclusiva de la co-
nexión de gas hispano-galo, que
se tiene que concluir por Catalu-
nya. La reactivación de inversio-

nes por valor de 540 millones en
la región francesa del Ródano es el
mejor indicio de que esta infraes-
tructura se retomará. En opinión
de Antonio Llardén, presidente de
Enagás, “es un tema muy políti-
co”, que incluso no sería necesario
que fuese aprobado por el organis-
mo europeo Ergeg (European Regu-
lators Group for Electricity and Gas)

si los dos gobiernos se ponen de
acuerdo previamente.
El nuevo gasoducto, con capaci-

dad de 7,2 bcm en dirección Espa-
ña-Francia y de 5,6 bcm en sentido
contrario, doblará la capacidad y
permitirá exportar gas al norte de
Europa. En los cinco primeros me-
ses del 2011, un 36% del gas natu-
ral procede de Argelia.

impuesto sobre sucesiones y do-
naciones, donde las diferencias
son tan importantes que se pue-
de afirmar que se trata de un im-
puesto que en algunas comunida-
des ha sido prácticamente elimi-
nado,mientras que en otrasman-
tiene su plena vigencia.
Pero no es el único impuesto:

en desarrollo de su capacidad
normativa, algunas comunidades
autónomas han introducido mo-
dificaciones significativas en el
tramo autonómico de la tarifa del
IRPF (que es del 50%), en sus tra-
mos más altos, que implicarán
(en especial a partir del 2011) di-
ferencias sustanciales en la carga
fiscal de los ciudadanos afecta-
dos, en función de la comunidad
en que residan.
Otro impuesto que presenta di-

ferencias importantes entre terri-
torios es el impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados (ITP y
AJD) que, como es sabido, es el
que grava principalmente la acti-
vidad y el tráfico inmobiliario.
En este caso, aunque (por la caí-
da de la actividad inmobiliaria) la
tendencia generalizada ha sido
en los últimos años la de incre-
mentar los tipos impositivos, tal
incremento no ha tenido el mis-

mo alcance en todas las comuni-
dades, existiendo también dife-
rencias significativas entre ellas.
Sin entrar en disquisiciones so-

bre los diferentesmotivos y situa-
ciones concretas de cada autono-
mía que han permitido llegar a ta-
les diferencias, llama la atención
la apuesta de la Comunidad de
Madrid, que en general hamante-
nido la carga impositiva para sus
contribuyentes e incluso la ha re-
ducido en algún caso (como la ta-
rifa del IRPF en su tramomás al-
to), frente a Catalunya, que tiene
los tipos más altos en práctica-
mente todas las modalidades im-
positivas con competencia nor-
mativa autonómica.
Que los contribuyentes de ren-

tasmás altas (por muy privilegia-
dos que podamos considerarlos)

paguen en Catalunya tres puntos
porcentuales más de IRPF (lo
que supone un diferencial de
más del 7%), o que la compra de
inmuebles y otros negocios inmo-
biliarios sean en materia de ITP
y AJD entre un 10% y un 20%
más caro, no es un buen dato pa-
ra Catalunya si quiere competir
conMadrid como centro de nego-
cios. Tampoco lo es que las gasoli-
nas, en tierras catalanas, sean va-
rios céntimos por litromás caras.

La reforma en curso del im-
puesto sobre sucesiones promovi-
da por el nuevo Govern, equipa-
rando a sus ciudadanos con los
de otras latitudes, es un buen
punto de arranque, pero va a ser
necesario ir más allá en otros tri-
butos. La paradoja ante la que es-
tamos es evidente: para reducir
el déficit la tendencia es subir los
impuestos. Sin embargo, si quere-
mosque la economía vuelva a cre-
cer, hay que bajarlos (o al menos
no aumentarlos).Hay algún ejem-
plo, como el caso de India, en que
la idea ha funcionado claramen-
te: reduciendo tipos durante los
últimos diez años han consegui-
do aumentar las bases de forma
exponencial y han contribuido a
unos crecimientos del PIB muy
importantes.

Dar voz al sector

EL SECTOR GASISTA

Soporte para la energía verde
Las centrales térmicas reclaman casi 600millones de euros en concepto de capacidad

Las mayores cargas
impositivas dificultan
que Catalunya compita
con Madrid como
centro de negocios

Para que la economía
vuelva a crecer
hay que bajar los
impuestos o, al menos,
no aumentarlos

El sector gasista ha estado en
silencio durante años y ahora
reivindica su espacio frente a las
nucleares y las renovables. En
España, los ciclos combinados
reclaman al Gobierno 600 millo-
nes para compensar el 50% de
las horas que están sin funcionar.

Su argumento es que el sector
gasista es imprescindible para el
desarrollo de las renovables, ya
que no pueden funcionar siem-
pre. En los cinco primeros meses
del 2011, la demanda de gas
descendió un 3,9% y para la ge-
neración eléctrica cayó un 11,5%.

Conchi Lafraya

S
i no puedes con el ene-
migo únete a él”. Esta
máxima toma más
fuerza que nunca en-
tre el sector gasista. A

la vista de que las emergentes
renovables, sobre todo la eólica
y la solar, ya no son tan incipien-
tes, sino que se han convertido
ya en un pilar fundamental para
la creación de electricidad, el
sector del gas lanza mensajes a
diestro y siniestro de que es fun-
damental como soporte de la
energía verde.
Razón no le falta, porque el

viento no sopla a todas horas y
el sol tampoco calienta las 24
horas del día. Este argumento
como “fuente imprescindible”
delmix energético, le ha permi-
tido al sector del gas pactar con
el Gobierno una retribución de
600millones en concepto de pa-
gos de capacidad. Esta ayuda no
llega y la industria empieza a po-
nerse algo nerviosa. En pala-
bras de Antoni Peris, presiden-
te de Sedigas, “los ciclos combi-
nados se construyeronpara fun-
cionar 6.000 horas al año y sólo
lo están haciendo unas 3.000,
casi la mitad”. “Esto es insopor-
table desde el punto de vista fi-
nanciero para los inversores”,
añade. El impago de la factura,
según Peris, responde “más a
un tema técnico que político”.
Así que el dinero llegará.
Otro factor que pone de relie-

ve la importancia del gas es el
reciente accidente nuclear de
Fukushima, en Japón. El presi-
dente de la Unión Internacio-
nal del Gas (IGU, por sus siglas
en inglés), Abdul Rahim Has-

him, defendió esta semana enMa-
drid que hasta ahora se trataba
de “un combustible sin voz”. Por
ello, durante su mandato ha de-
fendido que el gas “es limpio y no
produce sulfuros, ni residuos sóli-
dos”. También añadió que “pro-
duce menos óxido de nitrógeno
que el carbón y más del 50%me-
nos de CO2”. Por último, defen-
dió que “tiene el mejor historial
de seguridad de la industria”.
David H. Maerz, director de

análisis del negocio mundial de
gas de BP Gas Europa, destacó
que “el viento y el sol sonmás vo-
látiles”. Además, apuntó que “tie-
nen un problema malo de encaje
con el sistema, ya que la electrici-
dad no se puede almacenar”.
Para Gonzalo Sáenz de Miera,

director del negocio regulado de
gas en Iberdrola, “el sector de-
manda una retribución económi-
ca como garantía de potencia,
porqueha surgido un nuevo esce-
nario: el de apoyo a las renova-
bles”. JuanRamónArraibi, direc-
tor general de Naturgas Energía
Distribución, subrayó que “hay
que poner en valor las infraes-
tructuras gasistas que existen en
España dentro del contexto euro-
peo para reducir la dependencia
del este, sobre todo de Rusia”.
Esa opinión fue compartida

por Yves Lebas, director general
deCepsa Gas Comercial, “se trata
más de que nos integremos enEu-
ropa que de que nos expandamos
para dejar de ser una isla energéti-
ca”. Antonio Llardén, presidente
de Enagás, también defendió que
en el 2020 el gas ganará peso co-
mo fuente para lograr el objetivo
20-20-20. (en el 2020, un 20%
menos de emisiones y un 20% de
la energía de origen renovable.

Central de ciclo combinado en Tarragona VICENÇ LLURBA / ARCHIVO

Sebastián defenderá la creación del Midcat
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