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SALUDO DEL PRESIDENTE
Y DEL DIRECTOR GENERAL
2017 fue un año de actividad intensa en AOP,
como corresponde a un ejercicio de importantes
movimientos en el mercado y con una agenda
política cargada, tanto a escala nacional como
internacional.
La economía mundial creció por encima del
año anterior, aprovechando la bonanza de las
condiciones financieras que se han mantenido
a lo largo del ejercicio. Este clima ha propiciado
aumentos del consumo que han impulsado la
producción de manufacturas y su transporte,
y forman parte del conjunto de elementos que
han incidido al alza en la demanda de crudo,
contribuyendo a romper el exceso de oferta en
el mercado desde el año 2014. Si, por un lado,
los recortes en la producción acometidos por la
OPEP, Rusia y otros países han tenido incidencia

Este año se hacía necesario un
impulso renovado, enmarcado en
el diálogo y la transparencia
en la subida de los precios, por otro, la fortaleza
mostrada por los productores norteamericanos
los ha compensado en buena parte y ha
propiciado una senda de suave pendiente al alza
en las cotizaciones, permitiendo a los operadores
una mejor adaptación al escenario que se abre a
finales de 2017.

A pesar de estas señales, persisten riesgos
para los operadores globales, el estancamiento
del conflicto en Oriente Medio o el retorno del
proteccionismo. La preocupación por la escasez
de agua, la calidad del aire y los efectos del
cambio climático sigue creciendo en todo el
mundo. La intención de abandonar el Acuerdo
de París anunciada por el presidente de los EEUU
en la primavera de 2017 suscitó la inmediata
reacción de China y de la UE, que reafirmaron sus
compromisos y su vocación de liderar la próxima
revolución energética.
Tras el letargo institucional que vivió nuestro
país en 2016, este año se hacía necesario un
impulso renovado, enmarcado en el diálogo y
la transparencia. AOP tuvo la oportunidad de
aportar su visión técnica en diversas iniciativas
legislativas que han visto la luz este año, como
el Plan Aire 2017-2019, la Directiva más reciente
sobre fuentes renovables de energía, el Real
Decreto de protección a la atmósfera o el de
Sostenibilidad de los biocarburantes, entre otras.
La Ley de cambio climático y transición
energética, anunciada por el Presidente del
Gobierno, está todavía en proceso de elaboración,
que se ha avivado con la publicación, en marzo
de 2018, de las recomendaciones del Comité de
Expertos. En ella se habrá de definir el marco
de trabajo y convivencia ciudadana para las
próximas décadas. Serán claves la reflexión y el
consenso, como se ha puesto de manifiesto tanto
en las numerosas jornadas y debates celebrados

Luis Aires (izda.) y Andreu Puñet (dcha.)

Para AOP, la transición
energética será una
consecuencia de la
lucha contra el cambio
climático.

este año, como en la consulta pública que
convocó el Ministerio de Medio Ambiente.

Para AOP, que ha tenido en estos eventos una
participación activa, la transición energética
será una consecuencia de la lucha contra
el cambio climático. Necesitamos un marco
vigente durante décadas, que dé seguridad
a los inversores y que ayude a crear nuevas
oportunidades de progreso económico y
social. Para su éxito, reclamamos también
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Y DEL DIRECTOR GENERAL
transversalidad, solvencia técnica y neutralidad
fiscal y tecnológica, de forma que sean los
consumidores, bien informados, los que vayan
dando prioridad a las tecnologías óptimas en
cada momento.

Necesitamos un marco
vigente durante décadas, que
dé seguridad a los inversores
y que ayude a crear nuevas
oportunidades de progreso
económico y social.

Así lo pone de manifiesto el estudio elaborado
por AOP y KPMG durante el año 2017 que, bajo
el título “Perspectiva para la reducción de

emisiones de CO2 en España a 2030. El papel
de los productos petrolíferos”, explica cómo
los compromisos de España en materia de
cambio climático pueden alcanzarse con
medidas eficientes en coste.

Desde 2005, la intensidad de emisiones en
las refinerías españolas se ha reducido en
el 14,2%, fruto de una ambiciosa política de
inversiones que nos ha situado entre los más
eficientes de Europa y que nos permitirá seguir
aportando riqueza y empleo durante muchos
años a la sociedad española, así como seguir
satisfaciendo las demandas de energía y
movilidad del resto de sectores económicos.

La actividad de AOP, desde su fundación
en 1993, es esencial para el progreso de
los operadores y su competitividad. El
compromiso de AOP con sus socios incluye
tanto su participación en los procesos
de planificación y regulación, aportando
conocimiento experto, como el desarrollo de
actividades de sensibilización y proyección
pública, a través de las publicaciones, la
participación en eventos y foros, y la difusión

de información que contribuye a dar a conocer la
realidad de nuestro sector.
Ha sido un año de duro esfuerzo en el que
la Asociación ha seguido trabajando para
consolidarse como un actor de referencia
en la configuración de un marco económico
y normativo que favorezca el desarrollo de
la sociedad española en su conjunto, de la
mano de las empresas asociadas. Recién
estrenados como Presidente y como Director

General, queremos agradecer a todo el equipo
de AOP, integrado por la Junta Directiva
y las Comisiones y Grupos de Trabajo, su
dedicación y su pasión, sin las cuales no
habrían sido posibles los éxitos alcanzados
en este cuarto de siglo. Muy especialmente,
queremos transmitir nuestro reconocimiento
y el de todos los socios a D. Álvaro Mazarrasa,
director general de AOP de 2001 a 2017, por
su solvencia profesional y su entrega durante
todos estos años.

D. Luis Aires

D. Andreu Puñet

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL
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HITOS 2017
2.1. Visión Internacional
Se consolida la expansión
de la actividad a escala

Mantenimiento de políticas monetarias
acomodaticias y de condiciones financieras
muy favorables.

global

Política fiscal más expansiva.
Fortalecimiento del comercio mundial.

crecimiento del pib mundial (%)

2016
3,2

2017

3,7

La inflación se mantiene contenida en las economías
avanzadas, con signos de repunte en las regiones emergentes.

Fuerte apreciación del euro frente al dólar, que se moderó en
el último trimestre.

La demanda mundial
de crudo

crece
hasta

1,6%

97,9

Los países asiáticos
no pertenecientes
a la OCDE elevan su
consumo en el 4%.

anual,

millones de

barriles
diarios.

Contención de
precios en el primer
semestre: impulso
a la demanda en
Europa.

china

+5%
EUROPA

+2%
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HITOS 2017
2.1. Visión Internacional
La mayor oferta de crudo en los países no pertenecientes a la OPEP compensó los
recortes efectuados por el cartel.

EEUU
lidera el

de oferta mundial

incremento

+1,4%

+0,8%

Descensos en
productores

que acusan todavía la
caída de la inversión

que cierra el año en

97,4

MILLONES
de barriles diarios.

china

-110.000 b/d

México

-240.000 b/d

El recorte contó con
acordado un alto nivel

por la OPEP de cumplimiento

Venezuela

-12%
registra la
mayor caída

Las reservas

en la OCDE

se situaron en el último
trimestre del año en su
nivel más bajo desde
junio de 2015

CRECIMIENTO
del refino

en el último trimestre: la
actividad en el conjunto de 2017
supera la media de los últimos
cinco años.

Precios
Senda alcista. Acusaron tanto las reducciones
de reservas como los efectos de los recortes.

Aumenta la brecha entre el Brent
y el WTI.
Los productos petrolíferos siguen
la estela del crudo.

2017 94 días
2016 98 días
Recuperación de la actividad en EEUU tras las
paradas registradas en el tercer trimestre.
Mayor dinamismo en India.
Entrada en funcionamiento de nuevas
instalaciones en China.

Precio medio anual

54 ,2
WTI
50,7

Brent

$/bbl
$/bbl
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HITOS 2017
2.2. Mercado español
crecimiento anual (%)

El PIB español

crece

por encima del

3%

por tercer año
consecutivo

3,1

pib

3,7

pib industrial
gasto en
consumo final
gasto de
los hogares

2,2
2,4

SALDO ACUMULADO 2017

La balanza
comercial

cierra de
nuevo el año

CON
saldo positivo

MILLONES €

31.100
BALANZA DE BIENES
Y SERVICIOS

40.600

TURISMO Y VIAJES

2017

TERMINA
CON CASI

19 millones
de ocupados

Tasa de paro
en el4º Trimestre

16,5%

El sector del refino ha aportado a la economía española en 2017
• Un VAB directo de 3.049 M€ --> 2,1% VAB industria manufacturera
• Un VAB total de 10.307 M€ --> 0,9% del PIB
•

17.700 empleos directos

• 60.000 empleos directos, indirectos e inducidos
• Exportaciones por valor de 12.672 M€ --> 5,1% de las exportaciones industriales
•

62 M€ de inversión en I+D --> 1,7% del gasto en innovación de la industria

los IMPUESTOS

recaudados
por el sector

2017
PETROLERO enascendIERON
A

17.522 M€
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE AOP
3.1. OBJETIVOS
El principal objetivo de AOP es la defensa
de los intereses generales de sus asociados
estableciendo una serie de prioridades en las
actuaciones que tienen en cuenta el interés
particular de las compañías y el servicio que la
Asociación puede prestar a la sociedad:
Seguimiento de la legislación petrolera
y colaboración con las autoridades
competentes de la Administración, dando
su opinión en aquellos asuntos que afectan
al sector.
Responsabilidad con el medio ambiente,
las condiciones de seguridad e higiene
de las instalaciones o puntos de venta y
distribución de productos petrolíferos, así
como la seguridad de los mismos para los
consumidores.
Organización de encuentros, foros y eventos
sobre temas de interés para las compañías
asociadas.
Compromiso de cumplimiento de la
normativa española y de la Unión Europea,
así como cualquier otra que pueda ser de
aplicación, en materia de defensa de la
competencia.

NUESTRAS

PRIORIDADES
Seguimiento
Y COLABORACIÓN
RESPONSABILIDAD
CON EL MEDIO AMBIENTE
ORGANIZACIÓN DE
ENCUENTROS
COMPROMISO CON
LA NORMATIVA

03

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE AOP
3.2. MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

FORMAN PARTE

DE AOP
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE AOP
3.3. ORGANIZACIÓN
AOP está organizada, tal y como recogen
sus Estatutos, de acuerdo con principios
democráticos y a través de los siguientes
órganos de gobierno: la Asamblea General,
la Junta Directiva (que planifica la gestión
y coordina las Comisiones de Trabajo
y Grupos Especiales sobre temas de
interés para la Industria) y el Secretariado
(encargado de la gestión diaria de la
Asociación).

En la Asamblea General celebrada el 14
de diciembre de 2017 se eligió una nueva
Junta Directiva. El nuevo presidente de
AOP es Luis Aires (BP), que sustituye en la
presidencia a Federico Molina (CEPSA), que
ocupó el cargo desde 2014.

Andreu Puñet ha sido nombrado Director
General. Sustituye a Álvaro Mazarrasa, que
fue Director General de AOP desde 2001,
hasta su jubilación el 31 de diciembre de
2017, después de más de 16 años en AOP y
18 años en SHELL.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
SECRETARIADO

De izquierda a derecha, fila superior:
Enrique González, Carlos Navarro, Manuel Pérez Jurado, Luis Aires, Inés Cardenal, Giampiero Spanedda, Federico Tarín. Emilio
Borrego.
De izquierda a derecha, fila inferior:
Andreu Puñet, Francisco Vázquez, Javier Antúnez, Carlos Martín.
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE AOP
3.3. ORGANIZACIÓN

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

Luis Aires (BP)
VICEPRESIDENTE 1º

Francisco Vázquez (REPSOL)
VICEPRESIDENTE 2º

Javier Antúnez (CEPSA)
VICEPRESIDENTE 3º

João Diogo Marques da Silva (GALP)
VOCALES

Enrique González (BP)
Pedro Palacio (BP)
Carlos Navarro (CEPSA)
Joaquín Motos (GALP)
Marta Vieira da Silva (GALP)
Manuel Pérez Jurado (REPSOL)
Federico Tarín (REPSOL)
Giampiero Spanedda (SARAS ENERGÍA)
Emilio Borrego (SARAS ENERGÍA)
DIRECTOR GENERAL/ SECRETARIO

Andreu Puñet

SECRETARIADO

COMISIONES Y GRUPOS
DE TRABAJO

DIRECTOR GENERAL

ASUNTOS LEGALES
Y PONENCIA FISCAL

Andreu Puñet

Federico Tarín

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Y ASUNTOS LEGALES

BIOCOMBUSTIBLES:

Inés Cardenal

Carlos Navarro

DIRECTOR TÉCNICO
Y DE MEDIO AMBIENTE

COMUNICACIÓN

Carlos Martín

Enrique González

RESPONSABLE DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

ESTACIONES DE SERVICIO

Lara Sanz
SECRETARÍA

Patricia Marín

João Diogo Marques da Silva
REFINO

Javier Antúnez

APOYO ADMINISTRATIVO

CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Vicente Casas

Manuel Pérez Jurado
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE AOP
3.4. ESTADOS FINANCIEROS
AOP es una asociación sin ánimo de lucro de
ámbito nacional, constituida el 11 de enero
de 1993 por tiempo indefinido e inscrita en el
registro del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, sin obligación de presentar sus cuentas
financieras. No obstante, las cuentas anuales de
AOP son auditadas por un auditor externo y están
registradas en el Registro Mercantil de Madrid.

El principal ingreso de AOP son las
cuotas de sus compañías asociadas,
y se calculan anualmente, de
acuerdo a sus estatutos.

BALANCE

ABREVIADO

2016

2017

ACTIVO

473.208

424.620

PASIVO

473.208

424.620

CUENTA DE RESULTADOS

ABREVIADA
INGRESOS

2016

1.037.205

2017

988.622

INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS

1.092.000

910.000

OTROS INGRESOS

2.542

2.619

INGRESOS FINANCIEROS

0

0

COMPENSACIÓN CON CARGO A RESERVAS

(57.337)

69.590

GASTOS

1.037.205

988.622

GASTOS DE PERSONAL

615.449

624.992

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

94.174

94.867

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

11.367

11.361

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

196.384

126.490

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

328

195

PUBLICIDAD

5.981

11.452

SUMINISTROS

11.261

12.316

OTROS SERVICIOS

91.879

92.400

GASTOS FINANCIEROS

1.964

0

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

8.419

8.136
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4.1. Informe KPMG
4.1.1. Potencial de reducción en todos los sectores

Actividad de AOP

económicos

4.1.2. Las tecnologías maduras seguirán facilitando
la reducción de emisiones

4.2. Cambio Climático y Transición energética
4.2.1. Jornadas de debate
-Sesión de trabajo: un modelo de transporte
sostenible y bajo en carbono
		

- Sesión de trabajo: la energía y la industria en
la transición hacia un modelo bajo en carbono

4.2.2. Aportaciones a la consulta pública.

4.3. Propuestas de AOP SOBRE la nueva Directiva de
energías renovables (RED II)
4.4. Propuestas de AOP para reducir las
emisiones de CO2 en el transporte
4.4.1.Energía suministrada para el transporte
4.4.2. Eficiencia en los vehículos
4.4.3. Gestión de la demanda

4.5. Calidad del Aire
4.5.1. Propuestas de AOP para mejorar la calidad del aire
4.5.2. Alegaciones de AOP al Plan Nacional de Calidad
del Aire 2017-2019

4.6. biocombustibles

4.7.		 Real Decreto de Protección
a la Atmósfera

4.17. Actividad de AOP
en redes sociales

4.8.		 Grandes Instalaciones
de Combustión

4.18. Informaciones prácticas
en la web

4.9.		 Adhesión al Pacto de
Economía Circular

4.19. Balance energético 2016
y perspectivas 2017

4.10. Marco Estratégico de la
industria y Agenda Sectorial

4.20. Genera 2017

4.11. existencias mínimas
de seguridad
4.12. Propuestas de actuación ITC 05
4.13. Sistema de Información
Inmediata DEL IVA
4.14. Mesa redonda
del refino europeo
4.15. Visita de la Alianza
a S.M. EL REY
4.16. Registro de grupos de
interés de la Generalitat

04
4.1
4.2
4.3

Actividad de AOP
4.1. Informe KPMG
El papel del sector del
petróleo en la reducción
de emisiones de CO2

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Durante el año 2017, AOP y la empresa de
consultoría KPMG analizaron, teniendo en
cuenta la evolución tecnológica prevista,
diferentes medidas que permitirían alcanzar
el ambicioso objetivo del Marco de Energía y
Clima a 2030 de la UE, con el fin de identificar
aquellas que se pueden desarrollar de una
manera coste-eficiente.

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

El resultado ha sido el Informe “Perspectiva
para la reducción de emisiones de CO2 en
España a 2030. El papel de los productos
petrolíferos”, que muestra que es posible
cumplir los objetivos de reducción de
emisiones de CO2 en España a 2030 de una
manera eficiente en costes:

•

si se aseguran las condiciones que permitan
que dicha evolución tecnológica se produzca;

•

y si se implantan las medidas con mayor
potencial de reducción de emisiones
al menor coste para la sociedad en su
conjunto, sin imponer costes adicionales
a los consumidores y manteniendo
criterios de proporcionalidad, factibilidad
técnica, viabilidad económica y neutralidad
tecnológica y fiscal.

El compromiso de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero al menos un 40% en 2030
respecto a 1990 exige medidas ambiciosas,
cuyo éxito dependerá de que se planteen con
el equilibrio y la flexibilidad necesarios para
minimizar los costes para la sociedad y maximizar
a la vez el impacto en la mitigación del cambio
climático. La contribución de todos los sectores
implicados será esencial asimismo para el logro
de los objetivos.

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Es posible cumplir los objetivos de
reducción de emisiones de CO2 en España
a 2030 de una manera eficiente en costes

4.1.1. Potencial de reducción en todos los sectores económicos
Todos los sectores económicos pueden contribuir a la reducción de emisiones de forma económicamente
eficiente. Las estimaciones apuntan a un potencial de 46 millones de toneladas al año en 2030.

COSTE/AHORRO RELATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ANALIZADAS

32%

GENERACIÓN
ELÉCTRICA
14,50 MtCO2

coste relativo €/tCO2
1500
1000
500

19%
TRANSPORTE
8,8 MtCO2

0
-500
-1000

16%
INDUSTRIA

-1500

5

10

15

7,4 MtCO2

20%

RESIDENCIAL
9,2 MtCO2

13%

COMERCIAL
6,0 MtCO2

20

25

30

35

40

45

ahorro de emisiones, MtCO2/año
FUENTE: KPMG Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030. El papel de
los productos petrolíferos.

SECTORES

ETS

-22Mt

OBJETIVO 2,9 Mt

SECTORES

Sector industrial
El análisis de las medidas contempladas muestra que
hay opciones eficientes que permitirían aportar un 16%
al potencial de ahorro total analizado.
De manera específica, en el sector del refino también
se han identificado actuaciones relacionadas con
mejoras en los procesos y en las tecnologías que
reducirían 1,8 millones de toneladas de CO2.

NO ETS

OBJETIVO -26,4 Mt

-24Mt

APORTACIÓN

16%
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Actividad de AOP
4.1. Informe KPMG
4.1.2. Las tecnologías
maduras seguirán facilitando
la reducción de emisiones

4.4
4.5
4.6
4.7

El motor de combustión interna tiene un gran potencial para
seguir aumentando su eficiencia y reducir las emisiones de
forma económicamente rentable, mientras van madurando las
tecnologías alternativas.

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

motor de
combustiÓn
interna

gran
potencial

aumentar EFICIENCIA

ahorro UNITARIO, €/año (TRANSPORTE PARTICULAR Y PASAJEROS: PAS-KM, MERCANCIAS: TON-KM)

COSTE/AHORRO RELATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE
LAS MEDIDAS ANALIZADAS EN EL SECTOR DE TRANSPORTE
-0,025
coche
gnc

tren de pasajeros
eficiente

coche gasolina
más eficiente

-0,015

camión diésel
más eficiente

coche
híbrido
camión de gas
natural

coche
eléctrico
coche híbrido
enchufable

autobús diésel
más eficiente

-0,010

coche diésel
más eficiente

autobús híbridO

-0,005

autobús
gas natural

-0,015

-0,025

transporte particular
transporte pasajeros

autobús
eléctrico

0

0,01

transporte mercancias

0,02

0,0,3

0,04

0,05

0,06

ahorro UNITARIO, KG c02 /año (POR PASAJERO-KM Ó TONELADA-KM)
FUENTE: KPMG Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030. El papel de los
productos petrolíferos.

Prácticamente todas las alternativas
tecnológicas en el sector del transporte
son coste-eficientes
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4.1. Informe KPMG

El transporte
podría contribuir en un

19%

al potencial de ahorro
total analizado

4.6
4.7
4.8
4.9

a través de actuaciones

rentables y eficientes:

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

En los motores de combustión
interna de gasolina y diésel,
así como en los híbridos, el
coste relativo de una reducción
significativa de emisiones de CO2
es inferior al de otras tecnologías
alternativas.

Para acelerar el resultado de las
medidas analizadas sería muy eficaz
la renovación del parque actual de
vehículos por otros nuevos de gasolina,
diésel e híbridos, más eficientes.

El vehículo eléctrico podrá
desempeñar su papel en la
reducción de emisiones de CO2
al final de la década de 2020 sin
necesidad de recibir subvenciones,
según se concluye de la evolución
prevista de su desarrollo tecnológico.

Tratar de acelerar la penetración en el
mercado de esta tecnología cuando
todavía no está madura sería una
medida de reducción de emisiones
ineficiente. Actualmente existen
alternativas que permitirían alcanzar los
objetivos de manera más eficiente con
un coste menor para la sociedad.

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

04

Actividad de AOP
4.2. Cambio climático y transición energética
2017 ha sido un año intenso en debates y trabajos
preparatorios para la futura Ley española de
cambio climático y transición energética,
anunciada por el Gobierno y prevista para 2018.
El 7 de julio, el Consejo de Ministros acordó la
constitución de una comisión de expertos en
materia de energía, integrada por 14 miembros
-técnicos, políticos e interlocutores sociales-,
encargada de elaborar un informe sobre distintos
escenarios de transición energética. El informe
se envió al Congreso en el primer trimestre de
2018 y analiza diferentes escenarios de fuentes
energéticas para asegurar una transición
energética eficiente, sostenible y baja en emisiones
de carbono, de acuerdo con los compromisos
acordados por la UE.
En paralelo, se ha constituido un grupo de
trabajo interministerial y se han desarrollado
numerosos foros especializados, auspiciados por
instituciones públicas y privadas, donde AOP ha
participado activamente. En el marco del intenso
trabajo realizado por el MAPAMA, obligado tanto
a progresar en la redacción del Anteproyecto de
Ley como a presentar a la Unión Europea el Plan
Nacional de Energía y Clima, de manera simultánea,
destacan especialmente este año:

ESPAÑA

JUNTOS POR EL CLIMA
Un espacio de encuentro entre
los principales agentes y sectores
implicados para identificar
los elementos que deben
contemplarse en la Ley, con la
participación de más de 400
expertos.

Consulta

pública
Más de 350 propuestas recibidas
de todos los sectores implicados
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4.2. Cambio climático y transición energética
4.2.1. Jornadas de debate
AOP participó en las jornadas de debate organizadas por el MAPAMA
y el MINETAD en el mes de mayo, bajo el lema “España, juntos por el
clima”. Las aportaciones realizadas recogen las preocupaciones
sectoriales más significativas:

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sesión de un modelo de transporte
trabajo sostenible y bajo en carbono

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

?

Qué elementos
son necesarios

¿

en la Ley

Máxima transparencia y participación, con el mayor
nivel de consenso posible.
Neutralidad tecnológica.
Seguridad regulatoria y estabilidad en un marco
temporal claramente definido.
Perspectiva integral y transversal, buscando priorizar
las acciones allí donde sean más efectivas desde el
punto de vista del coste.
Disposiciones y objetivos basados en
estudios de impacto.

Motores de combustión interna: la renovación
de la flota de vehículos en 2015-2030
supondría una reducción de emisiones de GEI
en el transporte de, al menos, el 26% respecto
al año 2005.

Dónde existe

un mayor
potencial

¿

?

Combustibles petrolíferos de alta calidad +
biocombustibles sostenibles +innovaciones
en motores de combustión interna + uso y
conducción eficiente.
Medidas que inciden sobre el comportamiento de
los usuarios: hasta un 4% de reducción adicional.

de reducción de emisiones

en el sector

Cuáles son
las principales

barreras

¿

para alcanzar
el potencial

Biocombustibles: una buena opción para el
cumplimiento, respetando rigurosos criterios de
sostenibilidad.

?

Reducción del 36% de las emisiones GEI
en el transporte sobre 2005.

Mandatos de uso sobre tecnologías
específicas.
Riesgo regulatorio y falta de estabilidad
en la continuidad de políticas de clima y
energía: dificultan el desarrollo de nuevas
tecnologías.
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Cómo impulsar
las tecnologías
de propulsión

¿

no basadas

?

en el petróleo

Cuál debe ser
el papelde los

?

biocombustibles
de segunda generación
y otros combustibles
alternativos

¿
¿

Cómo mejorar
la eficiencia

en el sistema
de transportE

Enfoque neutral desde el punto de vista de
la tecnología, con objetivos ambiciosos pero
alcanzables y medidas coste-eficientes abiertas
a diferentes tecnologías.
Disposiciones y objetivos basados en estudios
de impacto.
Fomento de la sustitución de vehículos
antiguos por vehículos nuevos con motor de
combustión interna.

¿

4.1

Actividad de AOP
4.2. Cambio climático y transición energética

Los biocombustibles avanzados son
compatibles con las infraestructuras y la
flota de vehículos actuales y cumplen los
más estrictos criterios de sostenibilidad.

Planes de movilidad urbana adecuados.
Herramientas de planificación y gestión del
tráfico de mercancías.
Sistemas avanzados de gestión
de tráfico.

Sesión de la energía y la industria en la transición
trabajo hacia un modelo bajo en carbono

?

Qué elementos son

¿

necesarios
en la Ley

Máxima transparencia y participación.
Crear un marco regulatorio estable y predecible que favorezca
las inversiones en I+D.
Combinar la ambición en el cumplimiento de compromisos con
medidas de flexibilidad y protección necesarias que eviten un
coste más gravoso en España frente a otros estados de la UE.

Proceso legislativo desprovisto de prejuicios ideológicos, basado
en certezas técnicas y datos objetivos.
Efectos a largo plazo en muchos sectores: es necesario un
elevado grado de consenso.

llegar a una neutralidad
de carbono a 2050
La futura Ley debería asegurar el
cumplimiento de los objetivos fijados en la UE,
que tienen horizonte 2020-2030.

¿

¿

En qué escenarios sería posible
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4.2. Cambio Climático y transición energética

¿

Qué elementos

debería tener una planificacióN

a largo plazo?
Perspectiva de neutralidad tecnológica, sin descartar ninguna tecnología, ni identificar
tecnologías ganadoras antes de tiempo.
Priorizar las actuaciones con mayor capacidad para alcanzar los compromisos al menor
coste posible.
Favorecer la actividad económica, la competitividad y el empleo y asegurar la
sostenibilidad financiera de los sistemas energéticos.

4.11
4.12
4.13

Fomentar un precio único y transversal de carbono, que equilibre las condiciones de
juego y favorezca una transición eficiente.

4.14

Incorporar mecanismos de revisión para evaluar el alineamiento entre resultados y
objetivos.

4.15

Evitar solapes e inconsistencias entre las diferentes obligaciones.

4.16
4.17

Tener en cuenta los riesgos de deslocalización de las industrias que, como el refino,
deben competir con instalaciones ubicadas en regiones que no tienen costes
equivalentes de emisión de CO2.

4.18
4.19
4.20

Conjugar la reducción de emisiones con la satisfacción de las necesidades energéticas
asociadas al desarrollo económico y al bienestar social.

¿

Qué medidas existen

para la
descarbonización

del sector
energético
e industrial

¿

Reducción de emisiones de metano en las actividades
de exploración y producción de petróleo y gas natural.

Desarrollo de la tecnología de captura, uso y
almacenamiento de carbono: reducir costes e
incertidumbre regulatoria y mejorar su aceptabilidad social.

Mejora continua de la eficiencia energética.
Introducción creciente de energías renovables en la
producción de calor en los procesos industriales.

¿

Cómo puede
la señal de precio
impulsar

¿

Descarbonización de la matriz de generación eléctrica.

el cambio
tecnológico

comercio de
emisiones de

la ue

Instrumento fundamental para el
cumplimiento de los objetivos de la
política europea en materia de clima
y energía.
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4.2. Cambio Climático y transición energética

4.1
4.2

¿

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.10
4.11
4.12
4.13

Marco de neutralidad fiscal donde se graven todos
los combustibles, así como la energía eléctrica,
proporcionalmente en función de su contenido
energético.

en
España
que impulse la

Si se incluyera la intensidad de CO2 como criterio
impositivo, debería ser coherente con el precio del
comercio de emisiones de la UE.

¿

descarbonización
de la economía

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Y para actuar
también
desde el lado de

¿

¿

4.9

Qué elementos
debería incluir
una reforma fiscal

la demanda

Un proceso independiente de esta Ley.

Evitar un sistema de financiación cruzada que
impidiera al ciudadano identificar el coste real de
una opción tecnológica frente a sus alternativas.

Evitar subsidios
cruzados
entre opciones
energéticas.

Consumidores
informados y
concienciados

Obligaciones de realizar
campañas públicas de
concienciación de consumo
responsable.

4.2.2. Aportaciones a la consulta pública
El MAPAMA habilitó en el mes de julio el proceso de consulta
pública para recoger las aportaciones de los interesados para
la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. La contribución de AOP se sintetiza a continuación:

1. Cuestiones de carácter general
La Ley debería abordar el reto del cambio climático en España.
La transición energética sería una consecuencia de las políticas de lucha contra el
cambio climático.

su objetivo

Crear un marco regulatorio estable y predecible para dar cumplimiento
a los compromisos asumidos por España en materia de lucha contra
el cambio climático al menor coste posible para la sociedad en su
conjunto y preservando la competitividad de la industria española.

Rigor
Colaboración
Flexibilidad
Competitividad

Marco estable
a largo plazo

Coherencia en actuaciones
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫

Combinar ambición y flexibilidad: reparto de cargas.
Buena gobernanza y racionalidad normativa.
Competitividad sostenible.
Neutralidad tecnológica.
Análisis coste – beneficio.
Revisiones periódicas.
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4.2. Cambio Climático y transición energética
▫▫ Neutralidad en emisiones.
▫▫ Considerar riesgos de deslocalización.

4.1
4.2
4.3

▫▫ Priorizar las actuaciones con mayor capacidad
de reducción de emisiones.

Modelo bajo
en carbono

▫▫ Transparencia y participación.
▫▫ Análisis del ciclo de vida.

4.4

▫▫ Evaluación de impactos.

4.5

▫▫ Principios de política energética.

4.6
4.7

Principios para
la transición
energética

▫▫ Análisis coste/beneficio
▫▫ Neutralidad tecnológica

4.8
4.9

▫▫ Evitar solapes e inconsistencias
en la regulación

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

2. Objetivos de reducción de emisiones de GEI
La Ley debería recoger los objetivos de
reducción de emisiones asumidos por España
dentro del marco europeo en materia de clima
y energía para 2030.

4.16
4.17

reducción

emisiones

2030

3. Adaptación

4.18
4.19
4.20

Durante

EL procedimiento

▫▫ Perspectiva integral y transversal.
▫▫ Máxima transparencia y participación.
▫▫ Creación de un marco regulatorio estable y predecible,
que ofrezca certidumbre a los inversores.

Por sectores

agua
reutilización,
desalinización
y eficiencia

Agricultura

Residuos
reducción mediante estrategias
de economía circular; ley de
aprovechamiento de alimentos

evaluar cambios de uso, adaptación de
cultivos, reforestación
y control de la erosión

Incorporar

la adaptación a la
toma de decisiones

Mayor colaboración público-privada.
Traspaso de conocimientos.
Papel de la industria en los análisis de vulnerabilidad.
Financiación pública para proyectos de investigación.
Metodología de evaluación con indicadores claros.

▫▫ Aprovechar recursos y organismos ya
existentes en la Administración.
▫▫ Definición de una metodología de
evaluación de impactos, conforme a las
directrices del IPPC.

Adecuado
seguimiento
de impactos

4. Impacto económico, social y medioambiental
De acuerdo con la Proposición no de Ley
aprobada por el Congreso de los Diputados el
pasado 12 de diciembre de 2016, se deberían
priorizar las actuaciones de reducción de
emisiones que sean más efectivas desde el punto
de vista del coste.

PRIORIZAR actuaciones

EFECTIVAS
POR EL COSTE
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4.2. Cambio Climático y transición energética
Combinar ambición y flexibilidad, para mitigar los costes.

4.2

Propuestas que eviten la reducción de la participación de la industria en el PIB.

4.3

Conjugar crecimiento económico y reducción de emisiones.

4.4

Análisis riguroso del coste-beneficio de las distintas medidas.

4.5

Integrar: precios asequibles + garantía de suministro + sostenibilidad medioambiental.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

ANÁLISIS

COSTE-BENEFICIO
DE LAS DIFERENTES
MEDIDAS

Compatibilizar el desarrollo económico con
la reducción de emisiones.
Priorizar las actuaciones con mayor
capacidad para alcanzar los compromisos
al menor coste posible.

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

El impacto

en los precios
de la energía
se debe

evaluar y estudiar

4.19

Principio rector de la política
comunitaria.

4.20

Aspecto clave para asegurar la
competitividad frente al exterior.

5. Cuestiones de carácter transversal
La Administración

Herramientas de cumplimiento

Aplicación rigurosa de análisis
coste-beneficio.
Consenso.

Impulso a la I+D, con neutralidad tecnológica.
Evitar solapes e incoherencias regulatorias.

Transparencia.

Evaluaciones de impacto y análisis comparativos de
coste-beneficio, obligatorios.

Participación.

Herramientas de análisis integral, intersectorial.

Neutralidad tecnológica.

Mecanismos de revisión.

6. Soluciones alternativas

LA LEY

es El MECANISMO Idóneo
para asegurar, desde una perspectiva
transversal e integral, la consecución de
manera ordenada y eficiente de los objetivos
asumidos por España en materia de lucha
contra el cambio climático.

Medidas complementarias:
▫▫ Colaboración público-privada.
▫▫ Inversión en I+D+i.
▫▫ Otras: renovación parque de vehículos; sustituir
las centrales de carbón; generación distribuida;
tecnología de captura, uso y almacenamiento de
carbono.
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4.3. Propuestas de AOP SOBRE la nueva
Directiva de energías renovables (RED II)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

A finales de 2016, la Comisión Europea presentó la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables (en adelante, nueva Directiva de Energías Renovables o RED-II),
que a lo largo del año ha sido objeto de debates en el seno del Parlamento Europeo.
La nueva Directiva revisa la política europea de promoción del uso de las fuentes
energéticas de origen renovable en los sectores de la electricidad, la calefacción/
refrigeración y el transporte en el periodo 2021-2030.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

El transporte
puede jugar

UN papel importante

en la consecución del

objetivo comunitario
En opinión de AOP, el fomento de energías renovables es un
instrumento de utilidad para el cumplimiento de los objetivos
de las políticas europeas en materia de cambio climático y
seguridad de suministro. Con carácter general, las medidas
regulatorias sobre especificaciones técnicas y medioambientales
de los biocarburantes y de sus mezclas con carburantes
petrolíferos deberían implementarse, en nuestra opinión, de forma
armonizada en toda la UE a fin de crear un marco regulatorio
estable y predecible a largo plazo a nivel europeo y, así, evitar la
fragmentación del mercado interior energético.

PROPUESTAS y

OBSERVACIONES

AOP

1.

La combinación de carburantes petrolíferos de alta calidad, biocarburantes
sostenibles y motores de combustión interna cada vez más eficientes, ofrece un gran
potencial para la reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero en el
transporte a un coste comparativamente reducido.

2.

Los biocarburantes no requieren de nuevas y costosas infraestructuras de suministro, lo
cual permite aprovechar de manera inmediata las ventajas de su utilización en términos
de reducción de emisiones.

3.

En cuanto a la imposición de mandatos de incorporación de carburantes de bajas emisiones
en el transporte, entendemos que cuanto mayor sea el nivel de ambición asociado, mayor
será la necesidad de dotar al nuevo marco regulatorio de los adecuados mecanismos
de flexibilidad. En este sentido:
AOP apoya expresamente que la propuesta de la Comisión no
contemple un objetivo específico a nivel europeo para la
incorporación de energías renovables en el transporte.
Todos los biocarburantes que
cumplieran rigurosos criterios
de sostenibilidad deberían ser
computables para la consecución de la
obligación de incorporación de energías
renovables en el transporte.

Proponemos revisar la propuesta de
la Comisión en función del análisis
de disponibilidad de materias
primas para la producción de
biocarburantes avanzados.
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4.3. Propuestas de AOP SOBRE la nueva
Directiva de energías renovables (RED II)

4.1
AOP considera que, para favorecer la transición hacia los biocarburantes
avanzados, la propuesta de la Comisión de eliminar la contabilidad múltiple de
ciertos biocarburantes es prematura.

4.2
4.3
4.4

AOP apoya la propuesta de la Comisión de computar los
combustibles procedentes de residuos de origen fósil y
de carburantes renovables de origen no biológico para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los
suministradores de combustibles.

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.

Respecto a los biocarburantes avanzados. Podría revisarse el sub-objetivo obligatorio
propuesto por la Comisión, partiendo de información comprobable sobre disponibilidad de
materias primas para su producción.

4.10

PARA PROMOVER
DIVERSIFICACIÓN

4.11
4.12
4.13
4.14

MATERIAS PRIMAS Y
TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN

proponemos
El listado de la parte A del Anexo IX se mantenga con
carácter indicativo (no restrictivo).
Se incorpore, adicionalmente, una definición de
biocarburantes avanzados que permita ampliarlo.

4.15
4.16
4.17

5.

Nos parece acertada la propuesta de la RED-II de asignar un factor
multiplicador para calcular la contribución de la energía renovable en
los sectores de aviación y navegación marítima.

6.

Finalmente, desde AOP apoyamos en líneas generales las propuestas de la
Comisión para favorecer la introducción progresiva de energías renovables en
el sector de calefacción y refrigeración.

4.18
4.19
4.20

04

Actividad de AOP
4.4. Propuestas de AOP para reducir
las emisiones de CO2 en el transporte
Se estima que el transporte genera un 23% del total de las emisiones de
gases con efecto invernadero en la UE, una contribución solo superada
por la generación de electricidad. Actuar sobre ellas es un desafío
global: con independencia de dónde se produzcan, las emisiones de
CO2 influyen sobre el cambio climático en todo el planeta, por lo que
las actuaciones en esta materia, para ser eficaces, requieren de una
gobernanza igualmente global.
No obstante, la multiplicidad de focos emisores (privados, públicos,
individuales, colectivos, etc) agrava la extensión del problema y exige
soluciones a la altura del desafío que se plantea.
AOP presentó en el mes de junio sus propuestas para reducir las
emisiones de CO2 en el transporte, que se concretan en tres áreas de
trabajo principales:

23%
EMISIONES
de la UE

Son generadas por

el transporte

1
eficiencia de
2 los vehículos
gestión de
3 la demanda

energía suministrada
para el transporte

propuestas AOP

REDUCIR EMISIONES
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4.4. Propuestas de AOP para reducir
las emisiones de CO2 en el transporte
4.4.1. Energía suministrada para el transporte

4.2
4.3
4.4
4.5

A TENER EN CUENTA
▫▫ La incorporación de biocarburantes se ha multiplicado por 10 en tan solo 12 años.
▫▫ Los carburantes derivados del petróleo, gracias a sus ventajas competitivas:
• Mayor densidad energética.

4.6

• Facilidad con la que se transportan y almacenan.

4.7

• Una infraestructura de distribución extensa, versátil y flexible.

4.8

BIO

Resultan esenciales para garantizar en el futuro la movilidad de personas y
mercancías, de forma limpia, competitiva y segura.

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

PREVISIÓN REGULATORIA
Obligaciones de incorporación
de porcentajes mínimos
crecientes de determinados
combustibles

Limitación de la
aportación de los
biocarburantes
convencionales

Supresión de algunos
mecanismos de
flexibilidad vigentes

PROPUESTA AOP
Si los mandatos de incorporación de carburantes de bajas
emisiones en el transporte son muy ambiciosos, serán
necesarios mecanismos
de flexibilidad.

MECANISMOS DE

flexibilidad

4.18
4.19
4.20

disponibilidad
materias primas

Específicamente, los objetivos obligatorios deberían
contemplar el grado de disponibilidad de las materias
primas necesarias para la obtención de las distintas
categorías de carburantes renovables incluidas en dichos
objetivos.

4.4.2. Eficiencia en los vehículos
A TENER EN CUENTA
▫▫ Las emisiones medias de la flota de turismos nuevos puestos en circulación en la
UE han disminuido un 25% en 10 años gracias a la mejora en los estándares de
eficiencia.
▫▫ La sustitución de los vehículos más antiguos por vehículos nuevos más
eficientes y con menores emisiones de CO2, permitiría reducir las emisiones de
CO2 del transporte por carretera en España.
▫▫ La capacidad de reducción de emisiones de CO2 de los motores de combustión
interna es todavía muy alta.

vehÍculos
EFICIENTES

PREVISIÓN REGULATORIA
Exigir, a los fabricantes de turismos y
vehículos comerciales ligeros, nuevos
estándares de eficiencia a partir de
2021

Adopción de medidas
específicas para los
vehículos pesados

PROPUESTA AOP
Estándares realistas que
respeten el principio de
neutralidad tecnológica.
Reconocer la reducción de emisiones,
obtenida gracias a la incorporación,
obligatoria de carburantes de bajas
emisiones en el transporte, en la
metodología de cálculo de las emisiones
medias de las flotas de vehículos.

Nuevo mecanismo de flexibilidad:
pagos compensatorios cuando
el coste del cumplimiento fuera
desproporcionadamente alto

fondo de

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN

en tecnologías que permitieran
abaratar los costes de mitigación
de CO2.
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Actividad de AOP
4.4. Propuestas de AOP para reducir
las emisiones de CO2 en el transporte
4.4.3. Gestión de la demanda

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Concienciación de
un uso eficiente de la
movilidad

Planificación de las
infraestructuras tanto
para el transporte
urbano, como
interurbano

Soluciones digitales
de movilidad para
optimizar los flujos de
mercancías y personas

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Reducción
del consumo
y de las emisiones
en el transporte

Fomento del
transporte
público

04

Actividad de AOP
4.5. calidad del aire
La calidad del aire supone, en algunas zonas urbanas de Europa,
un problema de naturaleza local ligado esencialmente a dos
contaminantes: los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas en
suspensión (PM).
Una preocupación creciente que cada año da lugar a la aparición
de nuevas medidas con las que las autoridades intentan conciliar
la reducción de emisiones con la garantía de la movilidad de los
ciudadanos.

CONCILIACIÓN
ENTRE emisiones
Y
movilidad
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Actividad de AOP
4.5. Calidad del Aire
4.5.1. Propuestas de AOP para mejorar la calidad del aire

SECTOR

MEDIDAS
ESPECíFICAS

TRANSPORTE PARA CADA ZONA

de incumplimiento de los
niveles de calidad del aire.

Acelerar

respetar

del parque de vehículos

tecnológica

la renovación

incentivando la retirada de la circulación de los
vehículos ligeros más antiguos (Euro 1 y anteriores)
y su reemplazo por vehículos Euro 6, así como la
renovación o adaptación técnica de las flotas de
vehículos pesados (camiones y autobuses).
• Se estima que el 15% del parque de vehículos,
que corresponde a los vehículos más antiguos,
supone entre el 30% y el 50% de las emisiones
contaminantes.
• Un vehículo de hace 20 años contamina lo
mismo que entre 15 y 35 vehículos actuales,
según el contaminante.
• En España, el 60% de los turismos tiene una
antigüedad superior a 10 años.

la neutralidad

para la clasificación de los vehículos
en cuanto a su impacto ambiental
(etiquetas de la DGT), según niveles
de emisión.
Extender el etiquetado al menos
hasta los vehículos Euro 2 (inclusive),
para permitir políticas de actuación
selectiva sobre los vehículos
antiguos más contaminantes.

Emisiones

emisiones
de NOx

emisiones
de partículas

mg/km

Euro 1

Euro 6

Diésel

970

80

Gasolina, gas
natural o GLP

970

60

Diésel

140

4,5

Gasolina, gas
natural o GLP

sin límite

4,5

IMPLANTAR
RESTRICCIONES

DE CIRCULACIÓN

En caso de que estuviera justificado por motivos
medioambientales establecer con carácter permanente
zonas de bajas emisiones, implantar restricciones de
circulación bajo criterios que respeten la neutralidad
tecnológica.

Cuando por necesidades medioambientales, se
establecieran restricciones ocasionales de la
circulación por episodios de alta contaminación,
impedir selectivamente la circulación a los
vehículos más contaminantes (Euro 1 y anteriores).

CONTROL

DE MANTENIMIENTO

Un vehículo ligero de
gasolina Euro 6 tiene los
mismos límites de emisión
de NOx o de partículas que
un vehículo Euro 6 de gas
natural o de GLP y, por lo
tanto, deberían tener el
mismo tratamiento cuando
se quiere realizar una
clasificación por impacto
medioambiental del parque
de vehículos.

IMPEDIR

SELECTIVAMENTE

Reforzar los sistemas de control del mantenimiento de
los vehículos y promover mecanismos de monitorización y
control de sus emisiones reales.
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Actividad de AOP
4.5. Calidad del Aire

SECTOR

RESIDENCIAL
FOMENTAR
la sustitución

y/o instalación

de nuevos equipos

de calefacción

4.11

MEDIDAS locales
para renovar
instalaciones

con neutralidad tecnológica.

Siempre que los programas consideren el uso
de calderas de última generación de gasóleo en
igualdad de condiciones frente a otras alternativas
con prestaciones similares en cuanto a eficiencia
energética y emisiones contaminantes.
• La evolución tecnológica ha reducido
las emisiones de las calderas de gasóleo
sustancialmente.
• Son alternativa eficiente para la sustitución de
equipos de carbón, de biomasa y de gasóleo
convencionales.

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Incluir su consideración en las
intervenciones en edificios e
instalaciones municipales.

impulsar
su mayor DIFUSIÓN
COMO
ALTERNATIVA

MEDIOAMBIENTAL

4.18
4.19
4.20

Teniendo como base estas propuestas, AOP presentó alegaciones al Plan “A” del Ayuntamiento
Madrid, a la Ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y al Protocolo Marco actuación en
episodios de alta contaminación en la Comunidad de Madrid.

4.5.2. Alegaciones de AOP al Plan Nacional
de Calidad del Aire 2017-2019

El trámite de información pública correspondiente al Plan Nacional de Calidad del Aire
2017-2019 (Plan Aire II), que se cerró en octubre de 2017, recibió también diferentes
aportaciones de AOP, entre las que cabe destacar:

EN

RELACIÓN CON:
DIóXIDO DE
NITRÓGENO

NO2
PM10

EVOLUCIÓN ENCOMPARACIÓN
CON LOS
DE EMISIONES TECHOS
NACIONALES
DE EMISIONES

No se hace en el borrador del Plan Aire II ninguna
referencia a las posibles causas asociadas a la mejora
en la calidad del aire registrada en 2014. Creemos
que sería conveniente investigar qué condiciones
propiciaron esta mejora con el fin de realizar un
adecuado diagnóstico de la problemática asociada
a estas emisiones e identificar las mejores medidas
paliativas.

Sería conveniente también investigar qué
condiciones propiciaron la mejora registrada
en 2013 y 2014 con el fin de poder entender
mejor la problemática.

Creemos que se debería hacer en el Plan Aire
II una mención expresa a esta posibilidad
de seguir una trayectoria de reducción no
lineal, reconocida por la Directiva de Techos
Nacionales, ya que podría ser más eficiente.
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Actividad de AOP
4.5. Calidad del Aire
EN

CUANTO A:

OZONO

O3

4.8

Dado que el problema del ozono parece relevante en el informe y se localiza
tanto en zonas urbanas como rurales, se echan en falta en el Plan medidas
encaminadas a la reducción de este contaminante.

Existe una falta de correspondencia entre los problemas identificados en el
análisis de la evolución de la calidad del aire, las proyecciones a futuro de
emisiones de contaminantes y las medidas propuestas.
Creemos que se deberían someter a consulta/audiencia pública los distintos
informes/documentos técnicos que se incluyen en las medidas propuestas.

4.9
4.10

A nuestro juicio, el Plan adolece de una falta de análisis coste-beneficio en
las medidas tecnológicas.

4.11

Consideramos inapropiadas las referencias recurrentes al CO2 cuando se
trata de identificar medidas tendentes a la mejora de la calidad del aire.

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

A LAS MEDIDAS

PROPUESTAS

Consideramos que la metodología de evaluación del impacto sobre la salud
de la calidad del aire en términos de mortalidad y morbilidad debería ser
especialmente rigurosa.
La pretendida reforma de la fiscalidad ambiental debería evitar solapes e
incoherencias entre la normativa estatal y autonómica.
Con carácter general, echamos en falta una referencia expresa a la
neutralidad tecnológica como criterio para asegurar la coste-eficiencia de
los planes de adquisición de vehículos más eficientes. En las medidas sobre
renovación, se debería hacer referencia a la homologación de tipo CE.
La utilización de GNL para propulsión de los buques como criterio para
otorgar bonificaciones fiscales tan solo tendría justificación, en nuestra
opinión, si de forma inequívoca se pudiera comprobar que se producen
mejoras en la calidad del aire en España como consecuencia de la utilización
de GNL como combustible durante su tránsito marítimo.

04

Actividad de AOP
4.6. biocombustibles

AOP tuvo ocasión de participar en la consulta
pública previa a la elaboración del texto del
Anteproyecto de Ley por el que se establecen
objetivos de reducción de

EMISIONES

DE GASES DE

efecto iNVERNADERO

DURANTE

el ciclo
de vida

de los combustibles y la energía suministrados en el transporte,
que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital convocó
en el mes de septiembre.

La norma en preparación tiene como objetivo incorporar al ordenamiento español dos
elementos ya vigentes a escala comunitaria: el artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE y
el anexo II de la Directiva (UE) 2015/652. En virtud del primero de ellos, la intensidad de
emisiones de gases de efecto invernadero, asociada al ciclo de vida de los combustibles
puestos en el mercado en 2020,

debe
ser

6

biocombustibles
sostenibles

%

respecto al nivel medio de la UE en 2010. La obligación de
reducir estas emisiones recae sobre los suministradores de
combustibles que deberán alcanzar el objetivo mediante el
uso de:

combustibles
alternativos

reducciones en la quema
en antorcha (“flaring”)

venteos en los emplazamientos
de extracción de petróleo.
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Actividad de AOP
4.6. biocombustibles
Las observaciones planteadas se sintetizan en el cuadro siguiente:

1.

Cómputo de combustibles con baja intensidad de emisiones
esfuerzo operadores superior a la media

UE.

4.4

Intensidades bajas en combustibles alternativos.

4.5
4.6
Dieselización
parque
español

4.7

Existencia de suministradores no sujetos a la obligación de

reducir la intensidad.

4.8

Modificación del objetivo de reducción de intensidad de
emisiones a alcanzar por los sujetos obligados, calculada

4.9
4.10

a partir de la energía que se incorporará en el transporte por carretera
por parte de suministradores únicos de aquellos combustibles con
intensidad de emisiones inferior a 88,4 g de CO2eq/MJ, como son el
gas natural, el GLP y electricidad para el transporte.

4.11
4.12
4.13

2.

4.14
4.15
4.16

Con el fin de sumar la reducción de emisiones de todos los combustibles para transporte
que se pongan en el mercado en 2020.

3.

4.19
4.20

Necesidad de establecer un sistema de cumplimiento flexible
Sistema sencillo y claro.

4.17
4.18

Alternativa: creación de mecanismos de contribución o compensación
de las obligaciones entre sujetos obligados

4.

Reducción de la carga administrativa en cuanto a los requisitos de 		
información sobre el lugar de adquisición y origen de los combustibles
Aprovechar herramientas de información vigentes:
• La información mensual que actualmente ya se remite, incluye los
elementos recogidos en las obligaciones de información sobre el origen.

04

Actividad de AOP
4.7. Real Decreto de Protección a la Atmósfera
PROTECCIÓN

ATMÓSFERA
AOP presentó en septiembre su contribución a la consulta pública sobre el
“Proyecto de Real Decreto de protección de la atmósfera y por el que se actualiza
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera”, un
texto complejo que podría suscitar dudas de interpretación, donde se aglutinan
propósitos diferentes que quizá merecerían un trato específico.
El documento remitido por AOP desarrollaba los elementos siguientes:

1. El proyecto incluye:
La transposición
de la Directiva
2015/2193 de
Instalaciones
de Combustión
Medianas (DCIM)

La actualización
del Anexo IV de
la Ley 34/2007
(actualización
del CAPCA)

Las medidas de
protección de
la atmósfera en
desarrollo de la
Ley 34/2007.

La DCIM no presenta aspectos complejos y debe transponerse en
plazo.
Un instrumento específico para los elementos vinculados a la Ley
34/2007 evitaría dudas interpretativas y permitiría mayor concreción.
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Actividad de AOP
4.7. Real Decreto de Protección a la Atmósfera

4.1
4.2

4.5

actividades e
instalaciones IPPC

4.6

Por tanto, no les debería ser de aplicación:

4.3

2.

4.4

La Ley 34/2007
excluye a las

de lo dispuesto en los
artículos 13 y 14 de la Ley 34/2007.

El articulado referido a la autorización/notificación, ni a las modificaciones
sustanciales de la instalación.

4.7
4.8

Los valores límite de emisión propuestos en el Proyecto de RD.

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

3.

La transposición al
ordenamiento jurídico
español de la DICM debería
realizarse de la

MANERA
MÁS FIEL AL TEXTO ORIGINAL
POSIBLE DE LA DIRECTIVA

Respetar las fechas de cumplimiento.

4.16
Excluir las instalaciones <1 MW.

4.17
4.18
4.19
4.20

Eliminar el Anexo VI del Proyecto de RD (“Valores límite de emisión
para instalaciones medianas de combustión situadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias”).

4.

Sería conveniente introducir algunas aclaraciones en la regulación
de los Valores Límites de Emisión (VLE).
Adecuada distinción de los requisitos y VLE aplicables a instalaciones
existentes y a instalaciones nuevas.
Un nuevo apartado que cubriera la evaluación del cumplimiento de los VLE
donde se establecieran claramente las condiciones que se deben cumplir.

El Anexo II, en lo referente a los VLE de compuestos orgánicos volátiles
(COV): aplicable únicamente a actividades concretas.
Conviene precisar los elementos y periodicidades correspondientes a dichos
límites.
VLE de emisiones de compuestos clasificados como carcinógenos,
mutágenos o tóxicos: una ampliación del ámbito de aplicación requeriría un
estudio de impacto.
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Actividad de AOP
4.8. Grandes Instalaciones de Combustión

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

proyecto
AOP remitió en el mes de septiembre sus observaciones en el marco del trámite
de información pública sobre el “Proyecto de Orden por la que se regula la
información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones
de combustión (GIC)”, referidas a:

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

1. una discrepancia
Entre los artículos 5 y 7 del Proyecto de
Orden, que deberían ser coincidentes,
respecto a las fechas de presentación ante
la Administración del número de horas
de funcionamiento de las instalaciones
acogidas a la exención por

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

vida
útil
limitada.

2. una referencia
al Reglamento de emisiones industriales
que presenta una incoherencia en su
redacción, que convendría corregir.

04

Actividad de AOP
4.9. Adhesión al Pacto de Economía Circular
El MAPAMA y el MINECO son los impulsores del Pacto por la Economía Circular,
que se presentó en el mes de septiembre. AOP es una de las organizaciones que
se han adherido al Pacto desde su lanzamiento.
El Pacto busca involucrar a los principales agentes económicos y sociales en
la transición del modelo de economía “lineal” al modelo “circular”, donde los
materiales que contienen los residuos se reincorporan al proceso productivo.

RECURSOS
consumo

producir

usar

desechar

Vs.

producir

reparar/reutilizar
reciclar

recursos
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4.9. Adhesión al Pacto de Economía Circular

4.1

10

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Fomentar el uso
de indicadores
comunes,
transparentes y
accesibles.

Promover la
incorporación de
indicadores del
impacto social y
ambiental.

1

Avanzar en la reducción del
uso de recursos naturales
no renovables.

2

9

Impulsar el análisis
del ciclo de vida
de los productos
y la incorporación
de criterios de
ecodiseño.

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

8
Difundir la importancia de
avanzar desde la economía
lineal hacia una economía
circular, fomentando
la transparencia de los
procesos, la concienciación y
sensibilización de la ciudadanía.

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

7

3

LOS COMPROMISOS

Facilitar y promover
la creación de los
cauces adecuados para
facilitar el intercambio
de información y la
coordinación entre
agentes implicados.

DEL

PACTO

6

Promover un modelo de
consumo responsable,
basado en la transparencia
de la información sobre las
características de los bienes
y servicios.

4

Favorecer la
aplicación efectiva
del principio de
jerarquía de los
residuos.

Promover pautas
que incrementen la
innovación y la eficiencia
global de los procesos
productivos.

5

Promover formas
innovadoras de consumo
sostenible.

04

Actividad de AOP
4.10. Marco Estratégico de la industria
y Agenda Sectorial
La Secretaría General de Industria del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad invitó a AOP a participar en el desarrollo del marco
estratégico de la industria española, cuya elaboración ha comenzado en
2017. En este proceso se incluye la elaboración de las Agendas Sectoriales
de cada uno de los sectores industriales contemplados.
Desde el MINETAD se ha contemplado como una iniciativa muy positiva
para dar a conocer la importancia estratégica de nuestro sector tanto a las
Administraciones Públicas como al resto de la sociedad.

La participación de AOP se está articulando
conjuntamente con FEIQUE, dadas las sinergias
entre la química y los derivados del petróleo
utilizados como materia prima, lo que contribuirá
a reforzar la posición de nuestro sector como
industria estratégica en la transición energética.
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Actividad de AOP
4.11. existencias mínimas de seguridad

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

A través del correspondiente trámite de audiencia, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia dio voz a las partes interesadas acerca
de la propuesta de “Orden por la que se establecen los requisitos para
el mantenimiento de reservas de emergencia de crudo y productos
petrolíferos en territorio nacional por cuenta de Estados miembros de la
Unión Europea”.
El proyecto de Orden tiene como objetivos el establecimiento de las
modalidades, el procedimiento y los requisitos de aplicación general
para la obtención de la autorización que precisan aquellos sujetos
obligados a mantener reservas de emergencia por la regulación de otro
Estado miembro de la Unión Europea, con el que no existe acuerdo
gubernamental, y desean cumplir con tal obligación.

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

alegaciones

AOP

a la CNMC

Algunas precisiones no concuerdan con la práctica sectorial
habitual, por lo que recomendamos matizar su alcance. Por
ejemplo, cuando el texto se refiere a solicitar el “nombre exacto”
del producto almacenado, cuando los contratos habitualmente
recogen solo la denominación de la categoría; o al plantear que
las solicitudes se presenten en castellano, lo que puede suponer
dificultades a los operadores extranjeros, en un mercado donde la
documentación suele redactarse en inglés.
AOP propone especificar que tanto los sujetos obligados al
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad en España,
como la entidad central de almacenamiento (ECA) española podrán
ofrecer sus excedentes de capacidad de almacenamiento en
España, indistintamente, tanto a favor de sujetos obligados en otro
Estado miembro, como a favor de la ECA de otro Estado miembro.
Con el fin de evitar cargas adicionales a los solicitantes,
proponemos que el silencio administrativo de tres meses tras
la solicitud sea positivo, de modo que la falta de notificación de
resolución del procedimiento habilite al interesado a entender su
solicitud estimada.

04

Actividad de AOP
4.12. Propuestas de actuación ITC 05

El Consejo de Ministros aprobó en julio un Real Decreto que actualiza la
vigente reglamentación para las instalaciones de suministro a vehículos,
reforzando los sistemas de prevención ante fugas de combustible y
reduciendo las probabilidades de una contaminación de suelos.

La nueva norma traerá consigo un aumento
de los trabajos en el interior de tanques. Entre
otras estipulaciones, obliga a determinadas
instalaciones a convertir a doble pared las
instalaciones enterradas con tanques de
simple pared, así como a instalar un sistema
de detección temprana de fugas en las
estaciones más pequeñas.

REFORZAR
SISTEMAS

CONVERTIR A

DOBLE
PARED
Y DETECCIÓN TEMPRANA
DE FUGAS

PREVENCIÓN DE

FUGAS
DE COMBUSTIBLE
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4.12. Propuestas de actuación ITC 05

4.1
4.2
4.3

A fin de minimizar los riesgos de accidentes en el
interior de tanques, AOP, UPI y AEVECAR han propuesto
complementar la práctica actual a través de:

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

CERTIFICACIÓN

OCA

de los procesos de desgasificado en
el interior de tanques en los trabajos
realizados por empresa instaladora/
reparadora.

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

INCLUSIÓN

EN EL INFORME

UNE 53991 IN
de requisitos de seguridad adicionales.

04

Actividad de AOP
4.13. Sistema de Información Inmediata deL iva
El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización,
mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del
Impuesto sobre el Valor Añadido, implantaba a partir del 1 de julio de 2017
el denominado Suministro Inmediato de Información en la gestión del IVA
de los sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el impuesto sea
mensual.
Como señalaba AOP en el documento elaborado al respecto, esta
regulación ha implicado importantísimas y evidentes dificultades para
que las empresas puedan adaptarse a sus requerimientos de información
y estar en condiciones de cumplirlos el día 1 de julio, como establece la
norma, agravadas por el retraso en publicarse los requisitos técnicos que
vayan a ser exigidos.

Esta regulación ha implicado
importantísimas y evidentes
dificultades para que las
empresas puedan adaptarse a sus
requerimientos de información
y estar en condiciones de
cumplirlos el día 1 de julio
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Actividad de AOP
4.13. Sistema DE Información Inmediata deL iva

elementos

susceptibles

de mejora

propuesta

AOP

Aunque la entrada en vigor del sistema se fijó para el día
1 de julio de 2017, la disposición adicional única viene a
suponer de facto una retroactividad a 1 de enero, un plazo
muy corto para empresas obligadas y proveedores de
software.

Retrasar la entrada en vigor
del Real Decreto a 1 de enero
de 2018.

Se mantiene la posibilidad de asiento resumen, con ciertos
límites y el requisito de que el proveedor emisor de las
facturas simplificadas sea el mismo, difícilmente pueden
recibirse facturas simplificadas de importes significativos,
cuyo IVA no podría deducirse.

Permitir el apunte conjunto de facturas
simplificadas recibidas por día, sin
que deban haber sido emitidas por
el mismo proveedor, siempre que no
superen el importe mínimo de 400 €.

Gestión de las incidencias surgidas con motivo del
rechazo o aceptación con errores de algún registro, el
plazo de cuatro días no se interrumpe en caso de rechazo
de la información inicial, lo que genera complicaciones
importantes.

Paralizar durante cuatro días el plazo de
remisión de la información en aquellos
supuestos en que se produzca el rechazo o
aceptación con errores de un registro.

El plazo de los cuatro días para la remisión de la
información de los registros es muy corto, y la ampliación
del mismo durante los primeros seis meses establecida
en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto es
insuficiente.

Eliminar la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 596/2016, y modificar el artículo 69bis,
número 1, del Reglamento del IVA, ampliando los
plazos de cuatro a ocho días y de ocho a doce.

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
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Actividad de AOP
4.14. Mesa redonda del refino europeo
El 2 de febrero se celebró en Bruselas la séptima edición
de la mesa redonda del refino europeo, con la participación
de más de 150 expertos, representantes de la industria, las
Instituciones y los principales interlocutores sociales.
Los riesgos para la competitividad de la industria, el papel
futuro de los combustibles derivados del petróleo y el valor
estratégico del refino para Europa fueron los elementos
centrales del debate, en el que destacaron las siguientes
intervenciones:

mesa redonda

150

expertos
bajas
emisiones

Miguel Arias Cañete
Comisario europeo de
Energía y Clima

Pedro Miró

confianza
de inversores

CEO de Cepsa

La estrategia hacia una movilidad con bajas emisiones
y el paquete de invierno señalan el rumbo de la
transición hacia una economía baja en carbono,
donde la industria del refino tiene un papel estratégico
en términos de innovación, empleo y seguridad del
suministro.

El petróleo aportará en 2035 todavía el 80% de la
energía. La regulación debería tener en cuenta el largo
plazo, las consecuencias en el empleo y el entorno
global. Necesitamos la confianza de los inversores para
prosperar.
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4.14. Mesa redonda del refino europeo

4.1

cambio de
previsiones

4.2
4.3
4.4

Laszlo Varro
AIE

4.5

La realidad ha cambiado las previsiones (coche autónomo, economía
colaborativa…): empieza la competencia con otras fuentes. En la UE,
la descarbonización hará descender la demanda. En el transporte,
hay que hacer frente a la dieselización, pero el vehículo eléctrico no
será relevante en demanda en 15 años.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Jaime Martín Juez
Director de tecnología y
sostenibilidad de Repsol

4.11
4.12

cambio climático

La ambición en la lucha contra el cambio climático,
junto con la competitividad, son retos que deberían
abordarse conjuntamente, que se retroalimentan
mutuamente. Los instrumentos de mercado como
el ETS son los más adecuados, con asignaciones
ajustadas al nivel de actividad y benchmarks
adecuados.

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Sergio López
Subdirector general de
hidrocarburos (MINETAD),
España

energía
más limpia

El refino es un sector clave para la economía
española y la seguridad de suministro.
El “fitness check” fue un esfuerzo muy
importante, que se debería actualizar y
tener en cuenta en los análisis de impacto.
La transición energética a una energía más
limpia está para quedarse, pero debemos
evitar errores como algunos cometidos en el
pasado.
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Actividad de AOP
4.15. Visita de la Alianza a S.M. EL REY
Los representantes de la Alianza por la Competitividad de la
Industria Española - ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB,
OFICEMEN y UNESID – agradecieron a S.M. el Rey su labor
fundamental como principal embajador de nuestro país en el
extranjero, liderando una imagen de España moderna, eficiente
y capaz de competir en todos los mercados, en una audiencia
celebrada en el mes de marzo.
Durante el acto se puso en valor la importancia de contar con una
política industrial adecuada y una estructura que favorezca la
mejora continua de las condiciones de competitividad en un sector
que destaca por ser ejemplo de liderazgo en innovación y desarrollo
tecnológico. De esta forma, se facilitará un crecimiento sostenible y
su consecuente contribución al país en su conjunto en términos de
generación de riqueza, empleo, y productos avanzados.

reto
2020
Incrementar la
participación en el PIB
hasta el 20%

1,5

MILLONES

NUEVOS EMPLEOS

directos e indirectos
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4.16. Registro de grupos de interés
de la Generalitat

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

AOP ha tramitado en 2017 su inscripción en el Registro
de Grupos de Interés de la Generalitat de Cataluña, en
línea con su política de transparencia, su voluntad de
colaboración con las instituciones y su firme compromiso
con un marco regulatorio estable, claro y equitativo.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

El Registro se creó en el año 2015 y
otorga a los grupos de interés una serie
de ventajas a la hora de relacionarse
con la Administración y el sector público
y de acceder a la información sobre su
actividad e iniciativas.

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Se trata de un registro de naturaleza
administrativa, de carácter público y
gratuito y los datos que contiene están
disponibles a través del Portal de la
Transparencia de la Generalitat.
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Actividad de AOP
4.17. Actividad de AOP en LAS redes sociales
AOP ha continuado este año intensificando su presencia en las redes sociales para
la difusión de sus iniciativas y como canal de comunicación con la sociedad, y dar a
conocer el funcionamiento del sector entre los diferentes públicos.

Una línea abierta
de conversación

+1.000 seguidores en Twitter
+350 seguidores en LinkedIn

Novedades
en la actividad de los operadores
Inquietudes
y sugerencias

Evolución

del mercado
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Actividad de AOP
4.18. Informaciones prácticas en WEB
Los diferentes públicos interesados en la actividad del sector petrolero pueden también
consultar las diferentes piezas informativas que elabora el gabinete de prensa de la
asociación y que aportan al debate público argumentos rigurosos y contrastados, así como
elementos gráficos de apoyo para comprender mejor el funcionamiento del mercado.

4.3
4.4
4.5

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS CARURANTES VS ELECTRICIDAD
PVP GASOLINA 95: 1,21 €/LITRO

4.6
4.7
4.8

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

COSTE DE LA
GASOLINA 95 (30%)

0,19

COSTE DE
DISTRIBUCIÓN (14%)

0,65

4.9
4.10

0,36

4.18
4.19
4.20

0,39
0,18
0,54

IMPUESTOS (54%)

FACTURA ELECTIRCA: 0,25 CTS €/kWh

COSTE DEL
GASÓLEO (35%)
COSTE DE
DISTRIBUCIÓN (14%)

0,16
0,04
0,05

IMPUESTOS (49%)

COSTE
ELECTRICIDAD
(64%)

COSTE DE
DISTRIBUCIÓN (15%)
IMPUESTOS (22%)

PVP Carburantes: MINETAD octubre 2017:
Coste de la gasolina y del gasóleo: media ponderada de las cotizaciones internacionales CIF Med (70%) y CIF NWE (30%)
Costes de distribución: coste de la EESS, coste del transporte hasta la EESS, coste de las reservas estratégicas, coste adicional del
biocarburante y coste de la aportación al Fondo Nacional de Eﬁciencia Energética, desde julio 2014
Impuestos: Impuesto Especial e IVA

Factura eléctrica: Se ha utilizado una factura real de un hogar con una potencia contratada de 5,5 kw y un consumo de 556 kwh.

comparativa de impuestos especiales carburantes vs electricidad
€/TEP
600

457,28

4.16
4.17

PVP GASÓLEO A: 1,11 €/LITRO

400
200
0

115,23
ELECTRICIDAD GASOLINA Y GASÓLEO*
* Ponderación por consumo de datos de CORES

CTS. €/kWh
4

3,93

3
2
1
0

0,991
ELECTRICIDAD GASOLINA Y GASÓLEO*
* Ponderación por consumo de datos de CORES

CONCLUSIÓN:
La carga de los
impuestos especiales
a los hidrocarburos es
casi el cuádruple (457
frente a 115 €/tep)
de la que soporta la
electricidad.
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Actividad de AOP
4.19. Balance energético 2016
y perspectivas 2017
AOP presentó el 17 de marzo en el Club Español de la
Energía el balance sectorial del año 2016, junto con sus
expectativas para 2017.

Balance mundial
de producción
y consumo de
combustibles
líquidos:

cerca del

EQUILIBRIO

▫▫ El consumo mundial de petróleo aumentó en 1,5 millones b/d
en 2016, en todas las áreas, ayudado por los bajos precios,
especialmente en la OCDE.
▫▫ A lo largo del año 2016 se produjo un ascenso gradual de las
cotizaciones internacionales, todavía moderadas.
▫▫ Desaparición del embargo a las importaciones de crudo
iraní por el acuerdo de enero sobre su programa nuclear: las
petroleras españolas importaron 2,5 Mt de crudo iraní en 2016.
▫▫ 30 de diciembre de 2016: Acuerdo OPEP - no OPEP para
reducir la producción.
▫▫ Elasticidad de la producción de EEUU a los precios del crudo:
los recortes de la OPEP son contrarrestados con aumentos de
producción en EEUU.
▫▫ Altísimo nivel de inventarios en todos los países de la OCDE, el
mayor de los últimos cinco años.
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4.19. Balance energético 2016 y perspectivas 2017

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Aumento de
la demanda
de productos
petrolíferos
en España,
consecuencia de la

MEJORA DE

LA ECONOMÍA

4.9

▫▫ Consumo total de productos petrolíferos en 2016:
57 millones de toneladas, un 1,8% más que en 2015,
favorecidos por el crecimiento en el transporte y en el
turismo.
▫▫ GLP’s (+7%) y querosenos (+8%) impulsaron el crecimiento
en 2016.
▫▫ Alta utilización de la capacidad de refino, especialmente en
el último trimestre, por el aumento de márgenes.
▫▫ El refino español contribuye con sus exportaciones al
balance por cuenta corriente positivo: alcanzaron 12.655
millones de euros en 2016, un 15 % más que el año anterior.
▫▫ Necesitamos un Pacto de Estado por la Industria, defensor
de la competitividad para llegar al 20% del PIB.

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Una
descarbonización
eficaz del
transporte

no tiene

atajos

▫▫ El vehículo eléctrico tiene ventajas, pero también tiene
serios inconvenientes, como es su alto coste y su poca
autonomía.
▫▫ No se puede favorecer una tecnología frente a sus
alternativas sin tener en cuenta el coste-beneficio: las
ayudas no deberían perpetuarse en el tiempo.
▫▫ Cada tecnología tiene que ser capaz de penetrar en el
mercado por sí misma y por sus méritos. El consumidor
tiene la clave.
▫▫ No existen vehículos de emisiones cero al analizar el
ciclo de vida completo.

04

Actividad de AOP
4.20. Genera 2017
AOP participó en la XX edición de Genera, la Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente que tuvo lugar en Madrid del 28 de febrero al 3 de
marzo de 2017, con la participación de 76 empresas y 10.961 visitantes de
54 países.

Jornadas Técnicas
Foros y encuentros
Galería de innovación

Integración de
las energías
renovables

Nuevas
tecnologías para
el ahorro y la
generación de
energía

Sistemas
domóticos
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Datos estadísticos
5.1. datos mundiales
5.1.1. Producción y demanda de crudo
producción MUNDIAL DE CRUDO (Mb/d)

DEMANDA MUNDIAL DE CRUDO (Mb/d)

2017

2016

97,0

0,4 %

2017

2016

97,4

96,6

1,2 %

97,8

96,6 96,9 97,8 98,1

96,6 98,0 98,4 98,2

q1

q1

q2

q3
2017

q4

q2

q3
2017

Fuente: Agencia Internacional de la Energia (IEA)

q4

EVOLUCIÓN DE LA producción Y LA DEMANDA MUNDIAL
VARIACIÓN de STOCKS (Eje dcho)
DEMANDA (Eje izq)
PRODUCCIÓN (Eje izq)

4q17

3q17

2q17

1q17

4q16

3q16

2q16

-2,0
1q16

86,0
4q15

-1,0
3q15

88,0
2q15

0,0

1q15

90,0

4q14

1,0

3q14

92,0

2q14

3,0
2,0

1q14

96,0
94,0

4q13

4,0

3q13

98,0

2q13

5,0

1q13

Mb/d
100,0

Fuente: Agencia Internacional de la Energia (IEA)
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5.1. datos mundiales
La mayor parte de la producción mundial de crudo procede de Oriente Medio
(33%). América del Norte continúa siendo la segunda zona de mayor producción
con un 20% del total. Europa y Eurasia es la tercera área geográfica con un 18%
del total.
La producción media de mercado de la OPEP en 2017 ha sido de 32,3 Mb/d un
1,5% menos que la del año anterior.

distribución de la producción de cRUDO por áreas geográficas

ÁFRICA

8%

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

8%

ASIA PACÍFICO

8%

EUROPA Y EURASIA

18%

AMÉRICA DEL NORTE

20%

ORIENTE MEDIO

33%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2017

La distribución del consumo mundial de crudo por áreas geográficas es la
siguiente: el área que registra el mayor consumo es Asia Pacífico (34%) seguida por
América del Norte (25%) y por Europa y Eurasia (20%).

distribución del consumo de cRUDO
por áreas geográficas
ÁFRICA

4%

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

7%

ORIENTE MEDIO

9%

EUROPA Y EURASIA

20%

AMÉRICA DEL NORTE

25%

ASIA PACÍFICO

34%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2017
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5.1. datos mundiales
5.1.2. RESERVAS de crudo
La distribución de las reservas mundiales de crudo sigue apuntando a Oriente Medio
como el área geográfica con mayor número de reservas probadas con un 48% del total.
Lejos se sitúan el resto de áreas, destacando: Sur y Centroamérica con un 19% y América
del Norte con un 13%.

distribución de las RESERVAS de crudo
por áreas geográficas
ASIA PACÍFICO

3%

ÁFRICA

7%

EUROPA Y EURASIA

9%

AMÉRICA DEL NORTE

13%

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

19%

ORIENTE MEDIO

48%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2017

5.1.3. cotización del crudo
En 2017, los precios del crudo cambiaron la tendencia bajista de los últimos años. Hasta la primera
parte del año los precios se mantuvieron bajos en niveles de 2016, pero a partir del mes de julio
empezaron una senda alcista que se mantuvo hasta final de año.
El inicio de las conversaciones entre la OPEP y Rusia en noviembre de 2016 para contener la
producción y dar fin a la guerra por la cuota de mercado iniciada en 2014 fueron determinantes para
revertir la situación.
Como se observa en el gráfico, en 2017 el barril de crudo Brent se situó de media en
54,2 $/Bbl, un 24% más respecto al año anterior, cuya media fue de 43,8 $/Bbl.

brent

2016

23 %

45,1 $ /bbl
2016

wti

2017

54,1 $ /bbl
19 %

2017

43,4 $ /bbl

50,9 $ /bbl

evolución del precio del crudo brent y WTI 2017 ($/bbl)

BRENT
WTI

$/Bbl
70,00
60,00
50,00

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

jun-17

may-17

abr-17

mar-17

feb-17

ene-17

40,00

Fuente: cotizaciones internacionales
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5.2. Datos nacionales
5.2.1. IMPORTACIONES de crudo

5.2
5.3

LAS REFINERÍAS
ESPAÑOLAS
IMPORTARON

65,8mt

EN 2017 DE CRUDO

2016

2,6 %

Las importaciones de países de la OPEP

sumaron el 53,3% del total anual.
MéXICO 14,6%

Como en años anteriores, el crudo
recibido en los terminales de las refinerías
se caracteriza por la multiplicidad de
países de procedencia. Los principales
países suministradores fueron:

NIGERIA 14,4%
ARABIA SAUDÍ 9,7%
LIBIA 8,3%

2017

ORÍGENES
DE LAS IMPORTACIONES
de crudo

2017

colombia

1%

otros a. central y del sur

2%

angola

4%

otros áfrica

6%

brasil

6%

otros oriente medio

6%

kazajistán

7%

irán

7%

libia

8%

arabia saudí

10%

otros europa y eurasia

12%

nigeria

14%

méxico

15%
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
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5.2. Datos nacionales
5.2.2. refino
El refino español compite con el europeo en condiciones
de mercado enteramente liberalizado y sus instalaciones,
en cuanto a capacidad de conversión y desulfuración,
están a la cabeza de las de la UE.

8

MÁS
mt./
DE
AÑO
ADICIONALES

A LA

CABEZA
DE LA UE

A pesar del desfavorable entorno, el refino español mantuvo su
plan inversor, superando los 6.500 millones de euros en el periodo
2008-2013. Un ambicioso programa de inversiones que promovió
la adaptación del refino español a la demanda, produciendo más
de 8 millones de toneladas/año adicionales, implantando además
mejoras medioambientales y de eficiencia energética.

Se trata de una apuesta estratégica para preservar
la competitividad en un sector cada vez más global.
Todo ello ha tenido reflejo en una mejora de la seguridad
de suministro y de la balanza comercial española gracias
fundamentalmente a la disminución de las importaciones
de destilados medios, de hecho, el saldo neto exportador
de productos petrolíferos se ha elevado en 2017 hasta 4,6
millones de toneladas.

GENERAN

EMPLEO

LAs inversiones

MEJORAN LA

BALANZA COMERCIAL

Además, estas inversiones generan un importante volumen de
empleo, tanto directo como indirecto, fomentando la creación de
una red de empresas de servicio industrial de primer nivel. Se trata
de empleo de larga duración y cualificado.

85%

CORUÑA

Dest. Atmosf. Mt/a: 6,0
Dest. Atmosf. b/d: 120.000
FCC Equiv. Mt/a: 4,0

BILBAO

Dest. Atmosf. Mt/a: 11,0
Dest. Atmosf. b/d: 220.000
FCC Equiv. Mt/a: 7,0

50%

50%

ASESA

Dest. Atmosf. Mt/a: 1,4
Dest. Atmosf. b/d: 28.000

TARRAGONA

Dest. Atmosf. Mt/a: 9,0
Dest. Atmosf. b/d: 180.000
FCC Equiv. Mt/a: 3,9

CASTELLÓN

Dest. Atmosf. Mt/a: 5,4
Dest. Atmosf. b/d: 110.000
FCC Equiv. Mt/a: 3,4

PUERTOLLANO

Dest. Atmosf. Mt/a: 7,5
Dest. Atmosf. b/d: 150.000
FCC Equiv. Mt/a: 4,9

CARTAGENA

HUELVA

Dest. Atmosf. Mt/a: 11,0
Dest. Atmosf. b/d: 220.000
FCC Equiv. Mt/a: 8,4

Dest. Atmosf. Mt/a: 11,0
Dest. Atmosf. b/d: 220.000
FCC Equiv. Mt/a: 4,6

ALGECIRAS

Dest. Atmosf. Mt/a: 12,2
Dest. Atmosf. b/d: 244.000
FCC Equiv. Mt/a: 2,8

TENERIFE

Dest. Atmosf. Mt/a: 4,5
Dest. Atmosf. b/d: 90.000
FCC Equiv. Mt/a: 0,7

TOTAL

Dest. Atmosf. Mt/a: 79,0
Dest. Atmosf. b/d: 1.582.000
FCC Equiv. Mt/a: 39,6

Fuente: AOP
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5.1
5.2
5.3

CAPACIDADES DE REFINO

Capacidad
Mt/a

Capacidad
kb/d

Destilación atmosférica

79,0

1.580

Destilación a Vacío

30,7

552

Destilación a Vacío Lubes

2,7

49

FCC

10,4

198

Hydrocracking

9,7

186

Visbreaking

8,9

153

Coquización

8,8

153

Reformado

9,2

213

HDS/HDT

50,1

1.057

unidades Proceso

Fuente: AOP

En 2017, las cantidades de crudo y materia prima procesadas fueron 66,8
millones de toneladas, un 1,6% más que en el año anterior.

utilización

grado de
de la capacidad
de

refino

86

%

grado de la utilización de la capacidad de refino
kt
95%

7.000
6.000

90%

5.000
86%
85%

4.000
3.000

total
procesado (kt)
utilización
capacidad
refino(%)
media utilización
capacidad
refino (%)

80%

2.000
75%
1.000
70%

dic

nov

oct

sep

ago

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

0

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
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5.2.3. Importaciones y exportaciones
de productos petrolíferos

5.3

EXPORTACIONES
Las exportaciones e importaciones de
productos petrolíferos han presentado un
incremento del 9,2% y del 7,0% respecto a
2016.

saldo
neto

exportador

4,6mt.

que refleja el buen momento de la
industria del refino.

2016

9,2%

IMPORTACIONES
2016

7,0 %

2017

25,1
mt.

2017

20,5
mt.

Las exportaciones alcanzaron los 25,1 millones de toneladas
y las importaciones 20,5.

IMPORTACIONES -EXPORTACIONES

saldo neto

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

EN ESPAÑA

kt.

exportaciones
importaciones

35,000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
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IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

saldo neto

DE GASOLINAS
Y GASÓLEOS EN ESPAÑA

gasolinas
gasóleos

exportaciones netas

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

importaciones netas

2005

kt.
6
4
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16

2004

5.3

2003

5.2

Si nos fijamos en la balanza de gasolinas y gasóleos en unidades físicas también vemos una clara evolución
desde el año 2001, se ha pasado de un balance claramente importador de gasóleos desde 2001 hasta 2012,
para convertirnos en exportadores netos de este producto. En cambio, la gasolina siempre ha presentado
un saldo neto exportador, aunque en los últimos tres años éste se ha visto incrementado superando los 4
millones de toneladas anuales.

2002

5.1

2001

05
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Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

balance de productos petrolíferos

2016

2017

TV(%)

58.108

58.307

0,3

Importaciones de crudo (kt)

64.171

65.843

2,6

Saldo neto Exp.-Imp. productos
petrolíferos (kt)

3.866

4.633

19.8

141

120

-14,8

66.765

1,6

coNsumos
Productos petrolíferos (kt)
Comercio Exterior

Producción Interior
Crudo (kt)

Crudo y materia prima procesada (kt)

65.696

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
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5.2.4. logística

5.1

INFRAESTRUCTURA DE CLH

5.2
5.3

a coruña-puerto

zierbana-puerto bilbao,
santurce

a coruña-bens

gijón
asturias

santiago de
compostela

bilbao

santander

a coruña

rivabellosa

navarra

león

lleida

vigo

burgos

girona

logroño

santovenia
barajas
salamanca

loeches

castellón

alcázar
de san juan
almodóvar
del campo

mérida

puertollano

porto pí
ibiza

motril almería

son banya
palma

alicante

córdoba
arahal

son bonet

valencia

san javier

sevilla
cartagena

jerez

oleoductos
40 instalaciones de
almacenamiento
28 instalaciones
chl aviación
8 refinerías

málaga

rota

mahón

albuixech

villaverde

huelva

barcelona

tarragona

torrejón
c. vientos

badajoz

el prat

zaragoza

san roque

instalaciones portuarias

algeciras

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
OLEODUCTOS
BUQUES TANQUE(1)
(1) No son propiedad de CLH, están fletados a terceros.

8 millones de m3
4.006 kilómetros
2 unidades

Fuente: CHL

otros sistemas logísticos

forestal
del atlántico
la coruña

galp
petróleos asturianos
gijón
alkion
terminal
santander

dba bilbao port
gm fueltank
tepsa
esergi
bilbao
slca
vitoria

foresa
villagarcía de arosa
berciana
león

huidobro
gasóleos
slca
burgos

gm fueltank
terquimsa
decal
tepsa
meroil
relisa
tradebe
slca
petromiralles port
barcelona

slca
san sebastián

vista energía
slca
lérida

slca
valladolid

slca
reus
galp/tepsa
valencia

decal
huelva
cepsa aviación
oryx iberia
disa
petrocan
t.canarios
petrologis canarias
aegean bunkering
bp
cmd
islas canarias

tepsa
terquimsa
euroenergo
simonoil
tarragona

slca
castellón
slca
albacete

petroalacant
alicante

sevitrade
sevilla

felguera/terminal logística de cartagena
cartagena

vopak
algeciras

mitrasa
granada

secicar
motril

odt
málaga

atlas
petrOlÍfera
ducar
ceuta

disa/atlas
cepsa aviación
melilla
Fuente: CNMC
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OTROS SISTEMAS LOGÍSTICOS 2016
MEROIL
DECAL
TERM. PORTUARIAS
TRADEBE
VOKAP
EUROENERGO
TERQUIMSA
FORESTAL
PETROCAN
PET. ASTURIANOS
ORYX
ESERGUI
GALP
T.CANARIOS
RECEP LIQUIDOS
TERM. LOG. CARTAGENA
DUCAR
FELGUERA
SECICAR
OTROS
total

Capacidad almacenamiento (m3)

999.156
950.000
558.376
453.000
403.000
331.000
316.136
283.000
254.201
240.938
221.309
219.500
207.995
201.791
198.000
133.000
119.500
110.000
102.500
669.627
6.972.029

nota
Datos del 2017 no
disponibles en el
momento de la
publicación de la
memoria.

Fuente: CNMC

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN españa

OTROS
CLH
miles
de M3.
16.000

nota

14.000

Datos del 2017 no
disponibles en el
momento de la
publicación de la
memoria.

12.000
10.000
8.000
6.000

Fuente: AOP

4.000
2.000
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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5.2.5. CONSUMO
El consumo de productos petrolíferos en
España en 2017 se situó en 58,3 millones de
toneladas, un 0,5% más que en 2016.
Continúa la leve recuperación de la demanda,
iniciada hace dos años. Hubo 3 productos
que presentaron tasas de variación positivas,
el consumo de las gasolinas un 2,3%, los
querosenos un 8,8%, y los gasóleos un 1,6%,
sin embargo el consumo de GLP ha disminuido
un 10,0%, los fuelóleos un 2,5% y el dato de
consumo de otros productos (lubricantes,
productos asfálticos, coque y otros) tuvo una
tasa de variación negativa del 6,4%.
La demanda de combustibles de automoción
fue de 28 millones de toneladas, un 2,4%
más que en 2016. De este total, un 82,6%
correspondió al gasóleo auto y un 17,4% a las
gasolinas.
El consumo de los destilados medios,
querosenos y gasóleos, sigue siendo el mayor
grupo de la estructura de la demanda total,
representa el 63,8%, mientras que las gasolinas
representan un 8,3%.

crece
0,5
el consumo de

%

productos
petrolíferos

en españa
frente
a

2016

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

kt.

TV (%)

2017

2017/16 2016/15 2015/14

Gases licuados del petróleo (GLp´s)

2.259

-10,0

28,3

17,6

Gasolinas

4.868

2,3

2,3

0,8

Querosenos

6.412

8,8

7,1

4,5

Gasóleos

30.814

1,6

1,8

5,0

Fuelóleos

8.350

-2,5

3,9

-7,8

Otros productos

5.608

-6,4

0,8

18,1

TOTAL

58.311

0,5

3,5

4,1

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

5.2
5.3

UNIDAD %
100%

3,8%
12,8%

3,5%
8,3%

4,3%
8,2%

3,9%
8,3%

75%

GLP`S
GASOLINAS

39,4%

53,1%

52,3%

52,8%

GASÓLEOS

50%
25%
0%

6,6%
18,0%

QUEROSENOS

9,8%
14,7%

10,2%

11,0%
14,3%
9,6%
2017

19,5%

10,6%

14,8%
10,3%

2000

2015

2016

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

FUELÓLEOS
OTROS PRODUCTOS

GASOLINAS
La demanda global de las gasolinas se situó en 4,9 millones de toneladas, lo que supone un
aumento del 2,3% respecto al año anterior.

demanda TOTAL
2017
2016

2,3 % 4,9 Mt.

El fenómeno de la dieselización del parque móvil, aunque de forma más moderada, sigue
marcando la evolución del consumo de las gasolinas. La gasolina de 95 I.O. presentó un
crecimiento respecto a 2016 del 2,2% y la de 98 I.O. del 3,4%.

gasolina 95 I.O.
2016

2,2 % 2017

gasolina 98 I.O.
2016

3,4 % 2017
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CONSUMO NACIONAL DE GASOLINAS

5.2
5.3

kt.

2016

2017

TV (%)

gasolina 95 I.O

4.379

4.475

2,2

gasolina 98 I.O

376

389

3,4

GASOLINAS MEZCLA

0,10

0,05

-50,5

Gasolinas automoción

4.755

4.864

2,3

otras gasolinas

4

4

13,9

total gasolinas*

4.759

4.868

2,3

Us. Proceso

*Incluye biocarburantes incluidos en gasolinas

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

El consumo de la gasolina sin plomo 95 se ha situado en 4,5 millones
de toneladas en 2017, lo que representa el 92% del total de gasolinas
de automoción. El consumo de la gasolina sin plomo 98 representa el
8,0% del total.

dISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS AUTO
UNIDAD %
100%

8,9%

7,3%

7,9%

8,0%

54,6%

92,7%

92,1%

92,0%

75%
GASOLINA 98
GASOLINA 95

50%

GASOLINA 97

25%

36,5%
0%
2000

2015

2016

2017

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

AOP Memoria Anual 2017

117

05
5.1
5.2

Datos estadísticos
5.2. Datos nacionales
GAsóleos
El consumo de gasóleos en 2017 alcanzó los 30,8 millones de toneladas, un 1,6% más que en 2016.

5.3

2017
1,6% 30,8 mt.

2016

El consumo de gasóleos representa el 52,8% del total del consumo de productos petrolíferos.
Las tasas de variación del gasóleo A y del B han sido positivas, creciendo un 2,5% y un 6,2%
respectivamente. Sin embargo, la tasa de variación anual del gasóleo C ha sido negativa en un 7,0%.

CONSUMO NACIONal de GASÓLEOS
2016

2017

TV(%)*

22.498
5
13

23.050
16
11

2,5
254,9
-15,2

22.515

23.077

2,5

Otros gasóleos

3.911
1.855
2.046

4.152
1.724
1.861

6,2
-7,0
-9,1

Total (**)

30.327

30.814

1,6

kt.

Gasóleo A
Biodiesel
Biodiesel Mezcla
Subtotal gasóleos auto
Agrícola y pesca (B)
Calefacción (C)

** Incluye biocarburantes y bunkers para la navegación marítima internacional
* Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS
UNIDAD %
100%

75%

7,4%
6,8%
12,7%

6,2%
12,6%
16,8%

6,0%
5,6%
13,5%

6,7%
6,1%
12,9%

OTROS GASÓLEOS
GASÓLEO C
GASÓLEO B

50%

64,3%

73,1%

74,2%

74,8%

2000

2015

2016

2017

GASÓLEOS AUTO

25%
0%

biocarburantes en gasolinas y GASÓLEOS
2017
Unidad: miles
de toneladas

ene

feb

mar abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Bioetanol

16

15

17

19

20

18

20

18

16

19

19

18

Biocarburantes *

116

110

129

107

97

96

94

91

103

109

132

115

*Incluye Biodiesel y HVO

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
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querosenos
El consumo de querosenos, en 2017, alcanzó la cifra de 6.412 miles de toneladas,
un 8,8% más que el año anterior.

2017
2016

8,8 % 6.412mt.

CONSUMO NACIONAL de querosenos

Us. Proceso

kt.

2016

2017

tv (%)

AVIACIÓN

5.893

6.412

8,8

OTROS

^
5.894

^
6.412

-51,7

TOTAL QUEROSENOS

ˆdistinto de 0,0

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

8,8

fuelóleos y otros productos

2,5%
2016

2017
8.351 mt.

fuelóleo BIA
2016 1,5%

otros fuelóleos
2017

Respecto a los consumos de otros productos,
que incluye como principales a los lubricantes,
productos asfálticos y coque de petróleo, la tasa
de crecimiento respecto a 2016 fue negativa y
se situó en 6,4%, siendo los asfaltos y el coque
los productos con mayor disminución respecto
al año anterior.

2016

3,9%
2017

OTROS PRODUCTOS
- 6,4%
2016

2017
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5.1
5.2

CONSUMO NACIONAL de fuelóleos y otros productos

5.3

kt.

2016

2017

tv (%)

BIA

2.203

2.236

1,5

OTROS FUELÓLEOS

6.360

6.114

-3,9

TOTAL FUEÓLEOS (*)

8.563

8.350

-2,5

LUBRICANTES

402

419

4,3

ASFALTOS

740

676

-8,7

COQUE

2.737

2.278

-16,8

OTROS (**)

2.111

2.235

5,9

TOTAL OTROS PRODUCTOS

5.990

5.608

-6,4

Us. Proceso

*incluye bunkers para la navegación marítima internacional
** incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

05

Datos estadísticos
5.2. Datos nacionales
5.2.6. PRECIOS Y FISCALIDAD

COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES, 2017
PVP GASÓLEO A: 1,100 €/LITRO

PVP GASOLINA 95: 1,217 €/LITRO
DE LA GASOLINA 95
0,371 COSTE
AL POR MAYOR (30%)

DEL GASÓLEO A
0,374 COSTE
AL POR MAYOR (34%)

0,147 COSTE DE DISTRIBUCIÓN (13%)
BRUTO
0,020 MARGEN
MAYORISTA (2%)

0,153 COSTE DE DISTRIBUCIÓN (13%)
BRUTO
0,020 MARGEN
MAYORISTA (2%)
0,673 IMPUESTOS (55%)

0559

IMPUESTOS (51%)

Coste de la gasolina y del gasóleo: media ponderada de las cotizaciones intenacionales CIF MED (70%) y CIF NWE (30%).
Costes de distribución: costes de la eess, coste transporte hasta la eess, coste de las reservas estratégicas, coste adicional del biocarburante y
coste de la aportación al fondo nacional de eﬁciencia energética, desde julio 2014.
Impuestos: IVA e impuesto especial de hidrocarburos.

COTIZACIONES INTERNACIONALES CIF MEDITERRÁNEO-NOROESTE DE EUROPA

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

may-17

abr-17

mar-17

feb-17

ene-17

dic-16

nov-16

oct-16

sep-16

ago-16

jul-16

jun-16

may-16

abr-16

mar-16

feb-16

ene-16

€/litro
0,45
0,40
035
0,30
0,25
0,20
0,10

jun-17

gasolinA 95
gasóleo
brent

Media ponderada de las cotizaciones diarias altas
CIF MED (70%) y CIF NWE (30%).

Fuente: cotizaciones internacionales
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(€/litro)

5.2

0,600

5.3

0,500

pai
ci

0,400
0,300
0,200
0,100
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

Jun-17

may-17

abr-17

mar-17

ene-17

0,000
feb-17

EVOLUCIÓN DEL PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (PAI) y de la cotización
internacional DEL GASÓLEO A
(€/litro)
0,600

pai
ci

0,500
0,400
0,300
0,200

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

jun-17

may-17

abr-17

0,000

ene-17

0,100
mar-17

5.1

EVOLUCIÓN DEL PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (PAI) y de la cotización
internacional DE LA GASOLINA 95

feb-17
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PAI= precio antes de
impuestos=Coste producto
(Ci) + costes de logística y
comercialización + amortizaciones
+ margen minorista y mayorista.
Ci =Media de las cotizaciones
diarias altas CIF Mediterráneo (70%)
y CIF Noroeste de Europa (30%)

Fuente: Boletín Petrolero UE y cotizaciones internacionales

pai GASOLINA 95

pvp GASOLINA 95

2016

2017

2016

11,0%

0,490€/l.itro

5,6%

0,544€/l.itro

1,152€/l.itro

1,217€/l.itro

pvp GAsóleo a

pai GAsóleo a

2016

2017
14,9%

0,471€/l.itro

2017

0,541€/l.itro

2016

1,015€/l.itro

2017
8,4%

1,100€/l.itro

AOP Memoria Anual 2017

125

05

Datos estadísticos
5.2. Datos nacionales
CARGA IMPOSITIVA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES en LA UE (€/LITRO)

5.1

ene-18

5.2

SIN PLOMO 95

5.3

GASÓLEO A

GASÓLEO C

FUELÓLEO

<=1% azufre

País

IIEE

IVA%

IIEE

IVA%

IIEE

IVA%

IIEE

IVA%

Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Portugal
Suecia
Reino Unido
España

0,493

20

0,410

20

0,109

20

0,068

20

0,615

21

0,566

21

0,019

21

0,016

21

0,620

25

0,423

25

0,330

25

0,396

25

0,674

24

0,460

24

0,229

24

-

-

0,691

20

0,610

20

0,156

20

0,140

20

0,655

19

0,470

19

0,061

19

-

-

0,711

24

0,421

24

0,289

24

0,044

24

0,608

23

0,499

23

0,122

13,5

0,102

13,5

0,728

22

0,617

22

0,403

22

0,031

10

0,462

17

0,335

17

0,010

14

-

-

0,786

21

0,498

21

0,498

21

0,037

21

0,659
0,635

23
25

0,471
0,454

23
25

0,347
0,413

23
25

0,037
0,454

13
25

0,662

20

0,662

20

0,127

5

-

-

0,461

21

0,367

21

0,089

21

0,016

21

Fuente: Boletín Petrolero UE

Actualmente los tipos para la gasolina 95 y para el gasóleo A, en €/1.000 litros, son:

GASOLINA 95
GASÓLEO A

TIPO ESTATAL GENERAL

TIPO ESTATAL ESPECIAL

(TEG)

(TEE)

400,69

24

307

24

Tal y como AOP anunció cuando se creó el Impuesto
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
(IVMDH), los efectos frontera, las dificultades comerciales
y logísticas para los operadores y el fraude fiscal siguen
produciéndose en la actualidad.
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5.2. Datos nacionales
Desde el 1 de enero de 2018, los tipos autonómicos del IEH son los siguientes:

5.2
5.3

TIPOS AUTONóMICOS DEL IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

A estos impuestos autonómicos
hay que sumarle el impuesto
estatal sobre los carburantes:

*A estos importes hay que añadir el 21% de IVA

Fuente: AOP

La estimación de las cantidades recaudadas de IEH y del IVA correspondiente en 2017 se
recogen en la siguiente tabla:

carburantes
auto

millones de
€

ieh

10.881

iva

6.641

total

17.522

nota

estimaciones según los datos del informe mensual de la
Agencia Tributaria (diciembre 2017), los datos de consumo
de CORES y elaboración propia.

AOP Memoria Anual 2017

129

05
5.1
5.2
5.3

Datos estadísticos
5.2. Datos nacionales
efectos frontera del ieh autonómico
En el año 2006 se implantó en España el Impuesto sobre las ventas minoristas
de determinados hidrocarburos (IVMDH), que permitió por primera vez aplicar
tipos impositivos diferenciados en cada Comunidad Autónoma. Este impuesto
desapareció en 2013, con la introducción de un tramo autonómico en el Impuesto
Especial sobre Hidrocarburos (IEH) que genera hasta seis áreas diferenciadas
donde el precio final que se ofrece al consumidor está sujeto a obligaciones
fiscales no homogéneas.

Los efectos

frontera
influyen negativamente

en LA COMERCIALización
y distribución

de productos petrolíferos:
pérdida de eficiencia;
incremento de costes económicos,
sociales y ambientales;
mayor riesgo de fraude fiscal.

Se mantiene así una
fragmentación de la
unidad de mercado sobre
cuya incidencia ha venido
advirtiendo reiteradamente
AOP. Anualmente se producen
desvíos de consumos de unas
zonas a otras que distorsionan
el mercado de carburantes y
multiplican los riesgos de fraude
tributario. Cabe destacar que
entre las CCAA que aplican el
tipo más alto y otras fronterizas
que no hayan implantado
el tramo autonómico llegan
a existir diferencias de 5,7
céntimos de € por litro (4,8
céntimos de € por litro más el
correspondiente IVA).

Los análisis realizados por AOP han ido perfilando año a año los rasgos
característicos de este “efecto frontera”:

importantes desvíos

de consumo entre

ccaa
el

que están en el límite máximo del
tramo autonómico y otras fronterizas
con tipos nulos o más bajos.

efecto se

agrava

en las comunidades
con tipos altos y menor
renta per cápita.

Cada año

reducen o eliminan
el impuesto de

comunidades
fronterizas

con otras que nunca lo han aplicado.
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2017 no ha sido una excepción. Los datos de consumo por CCAA que publica CORES
muestran mayores crecimientos en las zonas que sufren menor presión fiscal.

crecimientos de consumo de carburantes en 2017
en las ccaa con el impuesto más alto
total nacional
en ccaa sin tramo autonómico

2,4%

5,9%

4,1%

4,7%

2,5%

1,6%

2,3%

gasolinas

gasóleos

2,5%
1,8%
total

NOTAS:
1.Las comunidades extrapeninsulares se incluyen en la media de consumo nacional.
2.Baleares, aunque aplica también el tipo más alto, no se incluye en el cálculo del consumo de este grupo, al no ser
posible en su caso el “efecto frontera”, como sucede con Canarias, Ceuta y Melilla.
3.Además, Canarias, Ceuta y Melilla no aplican el IEH y no se incluyen entre las CCAA sin tramo autonómico.
4.CCAA con el impuesto más alto: Murcia, Galicia, C.Valenciana, Cataluña, Castilla La Mancha, Andalucía.
5.CCAA sin tramo autonómico: País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castilla y León.

5.2.7. puntos de venta

EL NÚMERO DE

PUNTOS
DE
VENTA

ASCIENDE

11.495

EN ESPAÑA A 31 DE DICIEMBRE, 2017

OPERADORES MAYORISTAS

7.727.

REPSOL
CEPSA
BP
GALP
DISA
ESERGUI-AVIA
MEROIL
AXOIL
SARAS
BALLENOIL
IBERDOEX
IDS
PETROCAT
REPOSTAR
PETROMIRALLES
PETROLIFERA CANARIA
TAMOIL
TGAS
Q8
PETROMAR
DYNEFF

3.445
1.537
667
578
570
180
163
118
96
92
59
51
33
29
23
22
19
16
16
11
2

OTRAS MARCAS
HIPER/SUPERMERCADOS
COOPERATIVAS
Fuente: AOP, UPI, empresas y estimaciones.

TOTAL

2.834
368
566

11.495
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5.1
5.2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MAYORISTAS AOP

6.511

6.538

6.461

6.390

6.361

6.331

6.323

OTROS MAYORISTAS

1.155

1.253

1.273

1.309

1.270

1.314

1.404

OTRAS MARCAS

1.800

1.700

1.900

2.130

2.400

2.600

2.834

HIPER/SUPER

275

295

308

323

341

358

368

9.741

9.786

9.942

10.152

10.372

10.603

10.929

568

638

675

560

575

585

566

10.309

10.424

10.617

10.712

10.947

11.188

11.495

5.3

SUBTOTAL
COOPERATIVAS
TOTAL

nota

En el dato dado para las cooperativas se ha estimado aquellas que venden gasóleo A
al público y no exclusivamente a los cooperativistas.
Fuente: AOP, UPI, empresas y estimaciones. propias.
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La preocupación creciente por la calidad del aire,
sobre todo en áreas urbanas, está provocando
la adopción de medidas de mitigación de las
emisiones asociadas al transporte basadas en
criterios que no siempre tienen en cuenta la
enorme evolución tecnológica que los motores
de combustión interna han experimentado en
los últimos años.
Esta evolución, impulsada por los sucesivos Programas Euro (estándares regulatorios), ha
permitido una reducción drástica de las emisiones de contaminantes locales:

Las emisiones de un turismo de hace 20 años equivalen a las de entre
15 y 30 turismos actuales en función del contaminante del que se trate.

En el caso de los vehículos pesados, las emisiones de un vehículo
de hace 20 años equivalen a las de entre 20 y 35 vehículos pesados
actuales en función del contaminante.
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5.1

Evolución de los límites de emisión de vehículos ligeros y pesados

5.2
5.3

límites emisiones vehículos ligeros(g/km)

particulas (eje derecho)
nox (eje iziquierdo)

PARTíCULAS

NOX
1

0,16

0,8
motores ciclo diesel

0,12

0,6
0,08
0,4
0,04

0,2
0

euro i
01/07/1993

euro ii
01/01/1997

euro iii
01/01/2001

euro iv
01/01/2006

0

euro v
euro vi
01/01/2011 01/09/2015

límites emisiones vehículos pesados (g/kwh)
NOX

PARTíCULAS

8

0,4

7
6

0,3

5

NOX

motores ciclo otto

0,12

0,6
0,08

0,2

2
1

0,1

0,2

0

0

0

0,16

0,8

4
3

euro i
01/07/1993

PARTíCULAS

1

euro ii
01/10/1996

euro iii
01/10/2001

euro iv
01/10/2006

0,4

euro v
euro vi
euro i
01/10/2009 31/12/2013 01/07/1993

0,04

euro ii
01/01/1997

euro iii
01/01/2001

euro iv
01/01/2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa reguladora de los Programas Euro

0

euro v
euro vi
01/01/2011 01/09/2015

En España, gracias a esta evolución tecnológica, las emisiones de partículas y de NOx
asociadas al transporte, han disminuido significativamente:

evolución de los contaminantes atmosféricos en EL transporte
nox

PM2,5

2016

2015

2014

2013

0

2012

0

2011

5

2010

100

2009

10

2008

300

2007

15

2006

400

2005

20

2004

500

2003

25

2002

600

2001

PM2,5 (kt)

2000

NOx (kt)

Fuente: MAPAMA, Sistema Español de Inventario de Emisiones.

AOP Memoria Anual 2017

137

05

Datos estadísticos
5.3. movilidad y calidad del aire

5.1

Debido a la antigüedad del parque automovilístico español, en aquellas
zonas urbanas en las que se identifique el tráfico como principal fuente
de contaminación atmosférica, la renovación del parque contribuiría
a una rápida mejora de la calidad del aire y la contaminación pasaría a
convertirse en un problema localizado en un número reducido de áreas
pequeñas y aisladas.

5.2
5.3

edad media del parque de turismos

edad media del parque de turismos

14,0
12,0
10,0
8,81 9,90
8,39
7,73 7,77 7,80 7,87 8,00
8,0 7,65

9,76 10,36

10,84 11,28

11,64 11,9512,00

6,0
4,0
2,0

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

Fuente: ANFAC.

glosario y
tabla de EQUIVALENCIAS

Glosario
b/d
bbl
Brent
CAPCA
Ci
CIF
CO2
FO BIA
GASOLEO A
GASOLEO B
GASOLEO C
GEI
GLP
GNC
I.O.

Barriles por día
Barril ~159 litros
Crudo de referencia en Europa
Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera
Cotización internacional
Venta franco bordo
Dióxido de carbono
Fuelóleo de bajo índice de azufre (<1%)
Gasóleo de automoción
Gasóleo agrícola y pesquero
Gasóleo de calefacción
Gases de efecto invernadero
Gas licuado del petróleo
Gas natural comprimido
Índice de octano

OCA
kb/d
kt
m3
MAPAMA
Mb/d
MINECO
MINETAD
Mt
Mt/a
NOX
PAI
PM2,5
PPVV
WTI
$/bbl

Organismo de Control Autorizado
Miles de barriles al día
Miles de toneladas
Metros cúbicos
Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente
Millones de barriles al día
Ministerio de economía, industria y competitividad
Ministerio de energía, turismo y agenda digital
Millones de toneladas
Millones de toneladas al año
Óxidos de nitrógeno
Precio antes de impuestos
Partículas con diámetro < 2,5 micras
Puntos de venta
Crudo de referencia en Estados Unidos
Dólares por barril

Glosario de procesos de refino
DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA

Tratamiento primario del crudo (separación física de sus componentes mediante vaporización y condensación
selectivas a presión ligeramente superior a la atmosférica).

DESTILACIÓN A VACÍO

Tratamiento del residuo de la destilación atmosférica, realizado a presión inferior a la atmosférica.
Prepara la carga a las unidades de cracking.
Rotura de las moléculas en condiciones controladas para obtener productos específicos (gasolinas y gasóleos, más
otros).Los procesos de cracking más usados son:
HYDROCRACKING
Cracking en una atmósfera de hidrógeno. Se usa para producir gasóleos de alta calidad, exentos de azufre.

CRACKING

VISBREAKING
Cracking térmico suave para obtener gasóleos pesados y fueles de baja viscosidad.
COQUIZACIÓN O COKING
Cracking térmico severo para obtener destilados de baja calidad (alto azufre) y coque de petróleo.
FCC
Cracking catalítico para la producción de gasolinas y, en menor medida, gasóleos.

REFORMADO
HDS/HDT

Transformación de naftas en GLP y gasolinas de alto octano.
Tratamientos con hidrógeno para eliminar el azufre.

Tabla de densidades de productos y equivalencias de unidades
DENSIDADES
(kg/litro)

PCI
(tep/m3)

Gasolina

0,7442

0,7643

Bioetanol

0,7778

0,5016

BioETBE

0,7500

0,6449

Gasóleo A

0,8372

0,8598

Biodiésel

0,8919

0,7882

Hidrobiodiésel

0,7727

0,8121

GASOLINAS Y COMPONENTES

GASÓLEOS MOTOR Y COMPONENTES

OTROS PRODUCTOS
Gasolina de aviación

0,7211

Gasóleo C

0,8583

Queroseno Jet A1

0,8027

Fuelóleo

1

Fuente: OM ITC/2877/2008 y Fundación Gómez Pardo

Tabla de equivalencias PCI y de emisiones de CO2
EMISIONES CO2

EQUIVALENCIA PCI (tep/tm)
metodología Eurostat

PRODUCTO

(tCO2/ktep)

metodología IPPC

(kg/ kg)

(kg/litro)

GLP

1,099

2614

Gasolina

1,051

2872

3,019

2,297

Gasóleo

1,010

3070

3,101

2,621

Queroseno

1,027

2964

3,044

2,443

Fuelóleo

0,955

3207

3,063

3,063
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Tabla de unidades de conversión
SÍMBOLO

l

bbl

m3

tep

1 barril*

bbl

158,99

1

0,159

0,14

1 metro cúbico*

m3

1.000

6,29

1

0,86

1 tonelada equivalente de petróleo*

tep

1.160,49

7,3

1,1605

1

SÍMBOLO

ft3

bbl

l

m3

pie cúbico

ft3

1

0,1781

28,32

0,0283

barril

bbl

5.615

1

158,984

0,159

litro

l

0,0353

0,0063

1

0,001

35,3107

6,2898

1.000

1

PETRÓLEO

* Media de referencia: 32,35º API y densidad relativa 0,8636

VOLUMEN

metro cúbico

m

3

SÍMBOLO

TJ

Gcal

Mtermias

Mtep

GWh

TJ

1

238,8

0,2388

2,388 x 10-5

0,2778

Gcal

4,1868 x 10-3

1

10-3

10-7

1,163 x 10-3

Mtermias

4,1868

103

1

10-4

1,163

Mtep

4,1868 x 104

107

104

1

11.630

GWh

3,6

860

0,86

8,6 x 10-5

1

ENERGÍA
terajulios
gigacalorías
millones de termias
millones de toneladas
equivalentes de petróleo
gigawatios-hora

2017
2017

