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La dirección del Título Propio sobre Asesora-
miento de Emprendedores de la Universidad de 
Zaragoza organizó ayer en La Terminal el primer 
encuentro de asesores de emprendimiento. Un 
acto en el que reunió a todos los alumnos y profe-

sores de las cuatro ediciones previas del Título 
Propio (del que se está preparando ya la quinta 
edición) con el objetivo de que el encuentro sirva 
para generar conocimiento mutuo, sinergias y 
nuevas oportunidades de negocio. HERALDO

TONI GALÁN

Primer encuentro de asesores de emprendimiento en Zaragoza 

Segunda caída consecutiva del 
precio de la electricidad por la 
rebaja del coste de producción
● El desplome del crudo y la aportación 
de renovables permiten reducir otro 1% 
el recibo tras la suspensión de impuestos 

MADRID. Los más de once millo-
nes de hogares que se encuentran 
acogidos al precio regulado de la 
luz (PVPC) verán cómo su próxi-
ma factura vuelve a darles un pe-
queño respiro después de un ini-
cio de otoño marcado por los re-
puntes en el coste de la electrici-
dad. Durante mes de noviembre, 
el importe de la factura será más 
bajo que en el de octubre, cuando 
ya descendió para alivio de los 
presupuestos familiares. El recibo 
que las compañías emitan con res-
pecto al consumo de los 30 últi-
mos días será un 1,1% inferior al 
del periodo anterior.  

Se trata del segundo descenso 
mensual consecutivo después de 
que el Gobierno suspendiera la 
aplicación del impuesto de gene-
ración y el tributo ‘verde’ que pa-
gaban las eléctricas, al menos du-
rante medio año, hasta marzo de 
2019. Aunque en esta ocasión el 
impacto de las medidas se está de-
jando notar en mucha menor pro-
porción que en octubre. 

Ahora vuelven a ser las varia-
bles que más influyen en el mer-
cado eléctrico las que han permi-
tido la rebaja: el coste del petró-
leo; las mejores condiciones me-
teorológicas para activar las reno-
vables; y el precio inferior de los 

La empresa aragonesa   
considera «injusta» la 
sanción de la CNMC 
y recurrirá ante la 
Audiencia Nacional

derechos para emitir dióxido de 
carbono (CO2).  

Además, sin el impuesto que 
gravaba un 7% la generación y el 
medioambiental, el coste de gene-
ración se ha situado finalmente en 
torno a los 62 euros/Mwh, un 5% 
inferior a la referencia de octubre, 
cuando cerró en el entorno de los 
65 euros/Mwh, según los datos del 
operador energético ibérico 
OMIE. Con estos registros, la fac-
tura media de un hogar con poten-
cia contratada de 4,4kw y un con-
sumo anual de 3.900kwh será de 
71,10 euros para este mes. Serán 80 
céntimos de euro menos que en el 
periodo de facturación anterior, 
según la calculadora de la CNMC. 

La producción de electricidad 
no ha sido tan cara en el sistema 
peninsular frente a los meses an-
teriores porque la aportación que 
han realizado las centrales de 
fuentes renovables ha variado sen-
siblemente al alza. En noviembre, 
de las renovables ha llegado un 
35% de la electricidad consumida, 
frente al 33,5% que inyectaron en 
octubre. Las eólicas han produci-
do un 21% de la luz en el último 
mes y las hidroeléctricas un 10%.  

En la rebaja del importe de la 
factura también ha influido el pre-
cio del petróleo y el del gas natu-

ral, dos de las materias primas que 
condicionan el mercado eléctrico. 
En septiembre, cuando la luz se 
disparó por encima de los 71 eu-
ros/Mwh, el barril de Brent alcan-
zó una cotización cercana a los 80 
dólares. Pero, en octubre comen-
zó a descender y ha cerrado este 
último mes en los 59 dólares, una 
referencia que no se veía desde ve-
rano de 2015. Asimismo, el merca-
do de derechos de emisión de CO2, 
donde se negocia el coste de po-
der contaminar por parte de las in-
dustrias eléctricas, ha descendido 
un 11% hasta los 19,5 euros por to-
nelada, frente a los más de 21 eu-
ros registrados tras el verano.  

El año más caro desde 1998 
A pesar de todo, el recibo abona-
do desde enero es todavía un 2,2% 
superior al que se pagó en ese mis-
mo periodo del año pasado. A fal-
ta de un mes para que finalice el 
ejercicio, cada hogar habrá paga-
do una factura media de 696 eu-
ros en 2018, frente a los 681 euros 
de 2017, según Competencia. 

Si se tiene en cuenta la evolu-
ción del mercado y la cotización 
de los futuros, el precio medio pre-
visto para España será de 57,2 eu-
ros/Mwh para 2018, casi un 10% 
más que el que se abonó el año pa-
sado. Sería incluso el segundo año 
con el precio medio eléctrico más 
caro desde 1998, según  la Asocia-
ción de Empresas con Gran Con-
sumo de Energía. 

 JOSÉ M. CAMARERO

Multa de 120.000 
euros a Multienergía 
Verde por manipular 
los precios del gas

ZARAGOZA. La Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) ha 
multado con 120.000 euros a 
la empresa aragonesa Multie-
nergía Verde, dedicada a la 
venta de gas y electricidad,  
por una «infracción grave» de 
la Ley del sector de Hidrocar-
buros «consistente en la ma-
nipulación y en la tentativa de 
manipulación del mercado de 
gas». Así lo anunció ayer el or-
ganismo en un comunicado 
en el que explica que entre los    
días 15 y 20 de enero la firma 
zaragozana fijó e intentó fijar 
el precio de varios de los pro-
ductos negociados en el mer-
cado organizado de gas (ges-
tionado por Mibgas) en un ni-
vel artificial.  

Es su nota, el organismo de-
talla además que la empresa 
«ejecutó transacciones, por el 
volumen mínimo permitido o 
por un volumen reducido, a 
precios muy inferiores a los 
que estaban ofertando otros 
agentes».  

En su escrito, Competencia 
asegura que con estas ofertas 
«anómalas», la empresa ara-
gonesa marcó un precio de su-
basta, nueve precios últimos 
diarios y seis precios de refe-
rencia diarios. «La compañía 
llegó a fijar precios entre un 
24% y un 97% inferiores al del 
resto de precios de referencia 
del mercado para los mismos 

productos y días de negocia-
ción», insistió el organismo en 
su comunicado.   

«Flagrante injusticia» 
Para la empresa aragonesa la 
decisión de la CNMC «está 
fuera de toda lógica racional y 
es frontalmente contraria al 
espíritu de protección de la 
competitividad», señaló ayer 
Francisco de la Cruz, conseje-
ro delegado de la Multiener-
gía Verde, una empresa crea-
da en 2014 y que emplea a 30 
trabajadores. «Es tremendo», 
insistió De la Cruz, que anun-
ció que la firma recurrirá di-
cha sanción ante la Audiencia 
Nacional para que sea este ór-
gano el que dirima  esta «fla-
grante injusticia». 

Para Multienergía Verde la 
sanción impuesta por la 
CNMC tiene su origen en una 
denuncia: la que la empresa 
aragonesa realizó precisa-
mente en enero de 2017 para 
«defender los intereses de to-
dos los consumidores españo-
les». La empresa explica que 
a comienzos del pasado año el 
precio del gas subió más de un 
70% en unos días. «Las evi-
dencias de manipulación al al-
za del precio del gas eran ma-
nifiestamente visibles para 
cualquier agente del mercado, 
pero solo Multienergía Verde  
solicitó a la CNMC que toma-
ra las medidas necesarias pa-
ra frenar esta situación», in-
sisten desde la empresa, que 
considera que ha sido dicha 
denuncia la que ha originado 
la sanción y esta «injusticia 
palmaria».   

  CH. G.


