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E. C. MADRID.

Las antiguas cajas de ahorros des-
tinaron 647,73 millones de euros de
sus beneficios a Obra Social el pa-
sado año. La dotación supone un
aumento interanual del 14,1 por cien-

to y una inflexión en su tendencia.
La cifra no había dejado de caer des-
de que en 2008 estalló la crisis que
ha reducido de 46 a una decena el
censo de cajas con el profundo pro-
ceso de fusión y su reconversión.

El sector de ahorro destinaba tra-
dicionalmente un tercio del bene-
ficio al dividendo social. En ese 2008
alcanzó la cifra record de 1.281 mi-
llones, destinados a programas so-
ciales, culturales o asistenciales.

La crisis ha pasado factura doble

a esa función: purgar los excesos
del ladrillo redujo de forma dramá-
tica el resultado y además algunas
cajas han perdido el acceso a su prin-
cipal fuente de ingresos. Aquellas
fusionadas en grupos nacionaliza-
dos (Bankia, Novagalicia, CAM ó
Catalunya Caixa) vieron reducirse
la propiedad en sus bancos a cero,
lo que les impide cobrar dividendo.

Sin embargo, las que no han su-
frido dicha pérdida mantienen la
vocación aún cuando han tenido-

que transferir el negocio a un ban-
co filial, como revela el repunte de
Obra Social. Según datos de la CE-
CA, con 647,7 millones han finan-
ciado 88.439 actividades, que han
beneficiado a más de 32 millones
de personas en 2013. Unos 306 mi-
llones (el 47 por ciento) fueron a
actividades sociales, como son man-
tener comedores sociales o ayudar
a colectivos desfavorecidos, y el res-
to a actividades culturales, medioam-
bientales o para crear empleos.

La obra social de las cajas vuelve a crecer
La dotación sube por vez
primera desde 2008 y
alcanza los 648 millones

Rubén Esteller MADRID.

Iberdrola Generación España, la so-
ciedad cabecera del grupo para los
negocios liberalizados, ha logrado
una licencia para poder exportar
gas natural directamente al Reino
Unido.

El organismo regulador británi-
co Ofgem ha dado ya el visto bue-
no a esta operación para la filial de
la eléctrica española que podrá así
llevar cargamentos para abastecer
su principal mercado de gas.

Con esta licencia, la eléctrica que
preside Ignacio Galán, podrá pro-
ducir gas desde la planta regasifi-
cadora de Grain, donde descarga
metaneros con GNL desde el año
2010 gracias al contrato firmado en
2007 -justo unos meses después de
comprar Scottish Power- para dis-
tribuirlo a sus centrales y clientes
en Reino Unido.

La eléctrica cuenta al cierre del
primer semestre de 2014 con 3,62
millones de clientes de gas en todo
el mundo, a los que suministró el
pasado año 88.717 GWh (55.207
GWh entre enero y junio de este
año). Asimismo, dispone de 2,48
bcm -miles de millones de metros
cúbicos- de capacidad de almace-
namiento de gas.

En Reino Unido, Iberdrola tiene
2,2 millones de usuarios (el 60,7 por
ciento del total de Iberdrola) y su-
ministra gas por 24.684 GWh (el
44,7 por ciento del total de Iberdro-
la) Esta cantidad se reparte entre
usuarios (18.133 GWh) y ciclos com-
binados (6.551 GWh). Asi como una
capacidad de almacenamiento de
gas: 0,04 bcm.

Iberdrola gestionó un balance en-
los 9 primeros meses de 4,32 bcm,
de los cuales 3,44 bcm se vendieron
en operaciones mayoristas, 0,42 bcm
se vendieron a clientes finales y 0,46
bcm se dedicaron a la producción
de electricidad.

Iberdrola saca la licencia para llevar
gas natural de España a Reino Unido
La eléctrica pueda utilizar la regasificadora de Grain para abastecerse en el país

El Grupo Iberdrola mantiene un
equilibrio en la cesta global tanto
en el número de países suministra-
dores como en el tipo de suminis-
tro (gas por gasoducto o GNL), lo
cual se manifiesta en que cuenta
con cinco suministradores de dife-
rentes procedencias (entre otras,
Noruega, Nigeria, Argelia y Qatar).

En este sentido, destaca la firma,
en mayo de este año, de un nuevo
contrato de aprovisionamiento de

gas, esta vez con la estadouniden-
se Cheniere.

El contrato, cuyo precio está vin-
culado al del gas en Estados Uni-
dos -índice Henry Hub-, se ha fir-
mado bajo la modalidad FOB (Free
on Board), que implica libertad de
destino, aunque el GNL se dedica-
rá, fundamentalmente, al suminis-
tro de los mercados en Reino Uni-
do y España.

Iberdrola cerró en agosto de 2010

un contrato con la danesa Dong pa-
ra el suministro desde 2011, y por
un plazo de hasta 15 años, de 1 bcm
(mil millones de metros cúbicos)
de GNL en la planta de regasifica-
ción de Gate, ubicada en el holan-
dés puerto de Rotterdam.

La eléctrica puede aprovechar
los precios más bajos del gas en Rei-
no Unido para llevar parte de su
cartera de gas al país, donde es más
económico utilizarlo.

Las renovables
piden al juez los
informes de BCG
y Roland Berger

R. E. M. MADRID.

La Asociación de Empresas de
Energías Renovables (APPA), ha
presentado un escrito ante el Tri-
bunal Supremo solicitando que
se aporten los informes encar-
gados por el IDAE a las consul-
toras Boston Consulting y Ro-
land Berger Strategy Consultants
al Expediente de la Orden de pa-
rámetros, por ser éstos funda-
mentales para estudiar todos los
extremos suscitados en el pre-
sente debate.

APPA considera que el Expe-
diente actual está incompleto y
que los Informes constituyen un
elemento esencial para poder
elaborar una demanda con ple-
nas garantías judiciales. Según
ha manifestado Piet Holtrop, le-
trado de APPA en este procedi-
miento: “Si los informes han si-
do recibidos por el IDAE, deben
ser aportados inmediatamente.
Y si no han sido recibidos, debe-
rían justificarse las razones por
las que dichos informes no se
han recibido, aportando docu-
mentación que lo sustente”.

La reforma eléctrica ha reci-
bido ya más de 250 recursos an-
te el alto tribunal por parte de
promotores de energía verde.

Bankia presta
475 millones en un
mes tras abaratar
el crédito a pymes

eE MADRID.

Bankia ha concedido a empre-
sas, principalmente pymes, 474,4
millones euros en un solo mes
tras reducir el interés en un 30
por ciento de promedio. Se aba-
rata porque lo liga a la financia-
ción que ofrece el Banco Central
Europeo (BCE) a las entidades,
con la exigencia de que los fon-
dos fluyan a la economía real.

Bankia traslada de forma in-
mediata e íntegramente el aho-
rro derivado del menor coste de
acudir al BCE, que presta el di-
nero al 0,15 por ciento. El tipo lo
decide en cada préstamo en fun-
ción del riesgo de la operación,
pero supone en todo caso una
bajada promedio del 30 por cien-
to respecto a la tasa vigente.

El banco ha recibido solicitu-
des por importe de 1.329,6 mi-
llones durante el primer mes de
comercialización y ya ha conce-
dido 474,4 millones. Este prés-
tamo se dirige a todas las empre-
sas y autónomos. Un 91,6 por
ciento lo han solititado pymes.

LA ELÉCTRICA, CON LA FUNDACIÓN PRINCIPE DE ASTURIAS. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, acudió a la gala de entrega de premios de la Fundación Príncipe de Asturias, acompañado de su esposa en
el conocido Teatro Campoamor. El Rey felipe VI destacó en su discurso que se necesitan referencias morales y
avisó de que los ciudadanos y las instituciones deben el mismo respeto a la ley.
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