leido en

Lo último

LA CNMC COMIENZA A DESCONTAR A LAS RENOVABLES
1.236 MILLONES DE PRIMAS

PARA AHORRAR

Continuando

La CNMC publicó el informe sobre la liquidación provisional del sistema eléctrico de

con el
movimiento
“quieropagarmenosluz.org”, OCU lanza la segunda
compra colectiva de energía para todos los
consumidores, con el objetivo de intentar no sólo
conseguir la mejor tarifa del mercado para electricidad,
gas y dual, sino
también para
facilitar una mayor
competencia en
el sector.

julio y la reliquidación de las primas cobradas a cuenta por las renovables entre el 14
de julio de 2013 y el 31 de mayo de este año. La cantidad que tendrán que devolver
por el cambio de sistema será de 268,9 millones de euros de 2013 y 967,6 millones
de euros de 2014, en total 1.236 millones de euros. La devolución por reliquidación
se hará en nueve meses. De esta cantidad, la CNMC ha descontado ya a las empresas
72 millones por la primera mensualidad. En volumen, la eólica es la más afectada,
con 829 millones de euros, seguida de la fotovoltaica y la cogeneración. El sector
termosolar es el principal beneficiado por la regulación y recibirá 45 millones de
euros.
(‘El País’, ‘Expansión’, ‘Cinco Días’, ‘El Economista’)

EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DE FOMENTO
DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Con el fin de mejorar las condiciones de financiación bancaria a las pymes y favorecer
fuentes alternativas de acceso al crédito, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3

EL DATO

de octubre la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El Ejecutivo también ha

Por cada euro invertido en eficiencia
energética se recuperan

4,5

euros en

ahorro de combustibles fósiles.

aprobado medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las
centrales nucleares.

(‘La Moncloa’)

EL GOBIERNO SUBE UN 3,2%
EL SUELDO DE LOS ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO
Los altos directivos de la Administración verán su nómina incrementada en un 3,2%
de media durante el próximo ejercicio. Según consta en los Presupuestos Generales

PARA INNOVAR

La

primera gran revolución del siglo XXI en
el universo de los nuevos materiales es el
grafeno, una lámina de
carbono de un solo
átomo de grosor. Lasa
ideas para aplicaciones
surgieron de inmediato,
y entre ellas mejorar
las carencias de las
renovables.

del Estado para 2015, el gasto para esta partida asciende a 612,82 millones de euros
para la Alta Dirección, cifra que supone un incremento de casi 20 millones de euros
respecto a las cuentas de este año. La subida del sueldo de los altos directivos coincide
prácticamente con el 3,3% de alza del gasto en las pensiones y con la reducción del
gasto de la partida destinada a Otras Prestaciones Económicas, que cae el 3,1% desde
11.290,56 millones hasta 10.943,65 millones.

(‘El Economista’)

LAS GRANDES EMPRESAS SIGUEN VENDIENDO MÁS
La retribución media bruta en las grandes empresas bajó en julio el 1%, hasta 2.305
euros, caída superior a la registrada en meses precedentes, según el informe de
ventas, empleos y salarios de las grandes empresas difundido por el Ministerio de
Hacienda. El descenso acumulado en los primeros siete meses del año es del 0,3%
El descenso en la retribución media de julio es el mayor desde el declarado por las
grandes empresas en junio de 2013, cuando cayó un 1,1%.

SOSTENIBLES

Iberdrola

formará parte, un año más,
del prestigioso Índice Dow
Jones de Sostenibilidad (DJSI) 2014, convertido ya en el
principal referente
mundial para
medir la aportación
de las empresas
al desarrollo
sostenible.

(‘El País’, ‘Cinco Días’)

EL EMPLEO CRECE POR ENCIMA DEL 2%
POR PRIMERA VEZ DESDE 2007
Septiembre nunca ha sido un mes favorable para el empleo por el final de la temporada
estival, tan importante para la economía española. Además, el enfriamiento de la economía
europea y el miedo a la deflación no parecían dibujar un panorama positivo en el mercado
laboral. Sin embargo, los datos publicados por el Ministerio de Empleo indican que la
ocupación habría retomado su recuperación. La Seguridad Social ganó 12.182 cotizantes
respecto a agosto. Se trató, por tanto, del mejor comportamiento de la afiliación en un mes
de septiembre desde hace ocho años y la primera vez que se crea empleo en septiembre
desde 2007.

(‘Expansión’, ‘Cinco Días’)
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PARA COLABORAR

PARA CORRER

Europcar

Investigadores
Investigadores del Ciemat se han
adherido a la Sociedad Ibero-Magrebí
de Energías Renovables (SIMER), que
tiene como fin el desarrollo y uso de las
renovables entre los jóvenes.

PARA CREER

Las

apuesta por la movilidad eléctrica
para ayudar tanto a pymes como
a grandes empresas a proteger el
medio ambiente.

PARA JUGAR

Siemens

presenta
Power Matrix
Challenge, la competición online para
estudiantes basada en el juego en línea Power
Matrix, con la que se reta a construir la red
energética de una ciudad utilizando distintas fuentes de generación de energía.

desembocaduras de
muchos ríos podrían
ofrecer una valiosa fuente de energía
renovable, según los resultados
de una investigación realizada por
ingenieros del Instituto Tecnológico
de Massachusetts, encaminada a
obtener energía eléctrica allá donde
el agua dulce se topa con la salada.

A TENER EN CUENTA

La

a construcción da un
giro hacia la eficiencia
energética para asegurar su
futuro, tal y como lo evidencia
la Fundación Laboral de la
Construcción, que ha iniciado
el último cuatrimestre del año
con nuevas acciones formativas
enfocadas a esta materia.

CON LAS SMART CITIES

Coruña

Smart City se ha
acercado a los
ciudadanos a través de una carpa informativa
en la que se ha explicado a los vecinos en qué
consiste el proyecto de ciudad inteligente
que está desarrollando A Coruña.

CON EFICIENCIA

Una

casa domótica alimentada por
energía solar es el resultado
del proyecto realizado por la empresa
Hiponoo, especializada en la fabricación de
maquinaria y equipos electrónicos.

PARA MOVERSE

Enel
LA CIFRA

80.000

M€ es la inversión prevista
realizar en eficiencia energética
por la Unión Europea de aquí a 2020.

y Hubject colaborarán en el desarrollo
del Eroaming, un proyecto encaminado
a conseguir que los
conductores de vehículos
eléctricos puedan
recargar sus coches en
unos 5.000 puntos desde
Sicilia a Laponia.
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