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Hace falta una nueva ley del
sector eléctrico

ace falta una nueva Ley del sector eléctrico. La actual regulación resulta
anticuada e inoperante para resolver los acuciantes problemas que
atraviesa el sector con un déficit de tarifa acumulado de 25.000 millones
de euros. La práctica regulatoria no aconseja cambios en los momentos
difíciles, pero es necesario hacer de la necesidad virtud y mostrarse
dispuestos a realizar concesiones para poder recuperar el perdido nivel de
competitividad del sector.
Las eléctricas y las gasistas, por su importancia vital, necesitan mantener
un nivel adecuado de responsabilidad social, económica y ambiental que
sirva para suministrar al cliente con la máxima calidad, al menor precio y
con la mayor limpieza posible, pero para ello tambien requieren una
supervisión adecuada y responsable, algo que no ha existido en los
últimos años por culpa de la inoperancia de instituciones como la CNE.
La reforma que en estos momentos ha puesto sobre la mesa el Ministerio
de Industria apenas será una tirita para un sector que se desangra y para
unos consumidores que están viendo como cada día pagan más por culpa
de una regulación deficiente y una dejación de funciones de los sucesivos
ministros del ramo, que lejos de resolver el problemas prefirieron dar la

patada hacia adelante y seguir sin ponerle el cascabel al gato.
El sector eléctrico necesita una revisión sin complejos de las retribuciones
de las energías renovables -especialmente la termosolar-, una reforma en
profundidad del mercado mayorista de la electricidad de forma que no se
produzcan situaciones ajenas a las normas de mercado como que la
nuclear o la hidraúlica tengan que ofertar a cero euros y cobrar los mismo
que un ciclo combinado. Se debe revisar la obligatoriedad de acceso de
las renovables, de forma que sean estas las que garanticen la
gestionabilidad del sistema. Es decir, los pagos por capacidad que reciben
los ciclos combinados deberían pagarse con las primas de las renovables
por su capacidad de respaldo, al igual que logran las industrias precios
mejores por ofertar al sistema su interrumpibilidad.
El sector necesita tambien una planificación ajustada a la realidad.
Revisable de manera constante de acuerdo a los datos de crecimiento y
alejada de motivaciones políticas que puedan llevar a incurrir en una
sobreinversión innecesaria o, por contra, en una paralización total del
sector. El sector energético necesita una revisión en profundidad y desde
elEconomista Energía queremos contribuir a ese debate vivo y necesario.

La actual regulación resulta anticuada e inoperante para resolver los acuciantes problemas
que atraviesa el sector, con un déficit acumulado de 25.000 millones de euros
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actualidad

Unilever España utilizará palets
con cero emisiones de CO2

nacional
Sener, Acciona, TSK y Crowie
construirán una central termosolar

nilever España y Chep, empresa referente en palets y contenedores,
presentaron un programa piloto en el que neutralizarán las emisiones de CO2
al medio ambiente. Unilever utilizará palets neutrales en emisiones, mientras que
Chep avanza en su compromiso medioambiental, ya comenzado con la reutilización
de equipos en sistema pool. La compañía española obtendrá créditos de carbono
para un proyecto de reforestación en África, que sirva de contrarresto a las emisiones.
Este proyecto fue puesto en marcha después de analizar el impacto ecológico que
supone el ciclo de vida de los palets, para así poder obtener los citados créditos.

U

n consorcio formado por las empresas Sener,
Acciona, TSK y Crowie serán las responsables
de construir una planta de energía termosolar de 50MW
en Sudáfrica. El proyecto liderado por la empresa saudí
Acwa Power integra a las mencionadas empresas y a
EPC como contratista. La tecnología que se incluirá en
la planta consiste en colectores cilindroparabólicos
Senertrough, un sistema desarrollado y patentado por
Sener, y utilizará un sistema similar al que Sener ha
instalado en 14 centrales. El proceso para que la
central esté activa durará 30 meses y tendrá un coste
aproximado a 300 millones de euros. El comienzo de
las obras de la central, con una previsión de 3 meses,
dependen de los acuerdos, ya muy avanzados, a los
que tiene que llegarAcwa y el Gobierno Sudafricano.
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Granada, pionera en
energía geotérmica
a provincia de Granada
tendrá la primera central de
energía geotérmica de España,
con una potencia de 10 MW. Las
empresas Bleninser y Ciclo
Binario serán las responsables de
tal obra. Dicha central se situará
al norte de la provincia andaluza
y permitirá dar electricidad a unos
5.000 hogares sin contaminar,
debido a la no existencia de
combustión en el proceso de
generación que pudiera emitir
productos contaminantes. Para
realizar este proyecto, la empresa
Bleninser obtuvo el 50 por ciento
de la compañía Ciclo Binario. Para
realizar la construcción, la
provincia realizará una inversión
de 30 millones de euros. El modo
de funcionamiento escogido para
la planta será el de Ciclo Binario,
que es el más utilizado y el que
mejor futuro tiene. En esta planta,
las perforaciones para aprovechar
la energía se realizarán a 3.600
metros de profundidad.

L

Cepsa lanza una campaña ofreciendo
el precio mínimo a sus clientes
a compañía petrolera, Cepsa, ha iniciado la campaña Mínimo precio
garantizado en todas las estaciones de servicio que tiene dentro del territorio
español. El objetivo de la empresa no es otro que atraer al mayor número de
personas a sus instalaciones. La petrolera ofrece este servicio en una época en la
que los altos precios de la energía, la reducción de la demanda de los combustibles
y el incremento de la presión fiscal de los
combustibles están a la orden del día. Las
personas que pueden beneficiarse de esta
oferta son aquellas que sean socios del
programa Porque tú vuelves. Si el precio
fuera superior al de las gasolineras de
alrededor, Cepsa ofrece puntos-descuento
que equiparará su precio al de las gasolineras
cercanas.

L

G.RODRÍGUEZ

Las redes eléctricas inteligentes
crearán más de 40.000 empleos
utured, plataforma que involucra a los agentes de la evolución de las redes eléctricas, publicó un estudio en el que se indicó que las
redes inteligentes pueden crear más de 40.000 puestos de trabajo y generar un valor de hasta 36.000 millones de euros. La
previsión sitúa que la inversión será de 10.000 millones de euros, por lo que la rentabilidad será del doble o, incluso, el triple de lo
invertido. Estas redes mejorarán la competitividad del país y producirá beneficios en los sectores tecnológicos, eléctricos e industriales.
Según el informe, entre 2011 y 2022 se harán inversiones en todo el mundo por valor de 700.000 millones de euros en redes inteligentes.

F

REUTERS
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actualidad
internacional
Gamesa vende uno de sus
parques en Polonia
amesa, empresa dedicada
a la energía eólica, ha
firmado un acuerdo con RWE
Renewables Polska -filial de la
empresa energética alemana
RWE Innogy GMBH- para la venta
del parque eólico Krzecin, con una
potencia total de 14 MW, situado
en la región polaca de Pomerania
Occidental, al noroeste de
Polonia.
El acuerdo refuerza la estrategia
de promoción y venta de parques
de Gamesa en Europa del Este y,
concretamente en Polonia, donde
ha materializado numerosas
operaciones de venta de
proyectos eólicos en los últimos
meses y donde, a cierre de primer
trimestre de 2012, disponía de
una cartera de parques de 800
MW. Éstos, sumados a los de
Rumanía y Bulgaria, elevan a
2.550 MW la cartera gestionada
por la compañía.

EDP Renováveis inaugura dos nuevas
instalaciones eólicas en Francia
a empresa EDP Renováveis inaugura tras siete años de espera dos nuevos parques eólicos en Francia. El primero es el parque de
Marcellois, de 10,8 MW, y el segundo el de Massingy-lès-Vitteaux, de 10,8 MW. Ambos, están situados en el departamento de Côte
d’Or, en la región de Borgoña. La producción anual acumulada de los dos parques equivale al consumo eléctrico de aproximadamente
21.000 personas. Equipados con aerogeneradores Vestas, los parques generan una producción que responde a las expectativas de la
compañía, lo que garantiza unas condiciones de explotación óptimas en esta región.
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La iluminación LED probada en 12
ciudades produce ahorros de un 85%
l alumbrado público con tecnología LED (diodos emisores de luz) puede
generar un ahorro energético de hasta el 85 por ciento, según un programa
piloto independiente y global sobre esta tecnología. El programa también indica que
los habitantes de las ciudades piloto prefieren la iluminación LED, citando los
beneficios sociales y ambientales. El informe analiza la situación del mercado
mundial y el potencial de la tecnología LED y
ofrece directrices para los responsables
políticos y gestores de la ciudad que quieren
aplicar y financiar la conversión a dicha
tecnología. La tasa de fracaso de los
productos LED antes de 6.000 horas de uso
es de aproximadamente un 1% comparado,
por ejemplo, con el 10% que presenta en la
actualidad la iluminación convencional.

E

REUTERS

Schindler apuesta por la energía solar
mediante el proyecto ‘Solar Impulse’

REUTERS

Thales España lanza una aplicación
informática para coches eléctricos

chindler, empresa dedicada al mercado de
ascensores, escaleras mecánicas y servicios
relacionados, y que mueve diariamente a mil millones
de personas en todo el mundo, continúa dando su
apoyo al proyecto SolarImpulse en su objetivo de
conseguir dar la vuelta al mundo propulsado
únicamente con energía solar. Tras el último viaje del
avión solar realizado entre Suiza y Marruecos de 5.000
kilómetros, la multinacional suiza ha decidido reforzar
su compromiso con el desarrollo de tecnologías limpias
y muestra de esta forma, con el proyecto, su apoyo a la
energía solar. Con esta operación, Schindler lanza a
toda la sociedad un claro mensaje sobre la importancia
que tiene la inversión e investigación en proyectos que
promuevan las energías sostenibles.

S

hales España, empresa dedicada a la tecnológicas aplicadas al transporte,
defensa, aeronáutica, seguridad y espacio, acaba de lanzar EcoNet, una
aplicación informática que atiende por primera vez las necesidades del conductor del
coche eléctrico, que hasta ahora quedaban sin resolver. EcoNet es una solución a
disposición de administraciones públicas, empresas y particulares, que ofrece un
conjunto de servicios accesibles desde un portal web o un dispositivo móvil conectado
a internet. Esta aplicación hace más atractiva la idea de optar por el coche eléctrico al
informar, en tiempo real, de todos servicios necesarios para una fácil conducción.
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actualidad

RAJOY TIENE
LA ÚLTIMA
PALABRA EN
LA REFORMA
LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER

A

V

l Gobierno se le ha atragantado la reforma energética. La falta de acuerdo entre el
Ministerio de Industria y el de Hacienda ha hecho que tenga que ser el propio
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien tenga que poner sobre la mesa la
opción definitiva, después de estudiar las dos alternativas presentadas por José
Manuel Soria y Cristóbal Montoro, enfrentados al igual que en el sector energético:
eléctricas contra renovables.

Las grandes eléctricas han enviado una carta al presidente del Gobierno en la que le piden una reunión
urgente y le advierten de las consecuencias para el empleo y las inversiones de los recortes planteados

A. MARTÍN
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actualidad

Nuevo Real Decreto Ley
REDUCCIÓN DE COSTES
INCREMENTO DE INGRESOS

Reducción retribución Transporte al no considerar los activos amortizados o inexistentes
Reducción retribución en costes fijos y variables de las centrales de generación en los SEIE
Nuevo mecanismo de financiación del bono social
Ingresos Tributos Autonómicos
Ingresos por Progresividad peajes B.T.
Efecto total previsto 2013

Nueva ley de medidas de carácter impositivo
INCREMENTO DE INGRESOS

Impuesto/tasa centrales nucleares R.O.
Impuesto/canon centrales hidroeléctricas R.O.
Impuesto R.O. general
Impuesto R.E. Termosolar (67 M€/año, a partir de 2015 llegaría a 200 M€/año)
Impuesto R.E. Fotovoltaico
Impuesto R.E. Eólica
Impuesto R.E. Cogeneración, biomasa, hidráulica …
Céntimo verde a gas natural (4 cent€/m3)
Amortización déficit anual a Deuda Pública
Subasta derechos de CO2
Efecto total previsto 2013
Fuente: Elaboración propia.

V

Sin embargo, no faltan argumentos en los dos bandos. De un lado, Montoro
quiere que prevalezca una tasa homogénea con el objetivo de que no sea
calificada como discriminatoria en los tribunales de justicia europeos, ante el temor
de los grandes despachos de abogados de las eléctricas tradicionales. Además,
existe el precedente de las maniobras en la tarifa eléctrica, en el bono social y en
los cargos a la tarifa para financiar las estrategias de eficiencia, donde las

compañías han conseguido tumbar estos parches con
sentencias contundentes del Tribunal Supremo.
Al igual que Hacienda, la patronal Protermosolar se ha
EN MILLONES DE EUROS
mostrado a favor de aplicar un recargo de cinco euros por
50
megavatio para todas las tecnologías. Pero para las
100
eléctricas esta medida sí que sería discriminatoria porque
170
no se tiene en cuenta el beneficio de cada una de las
200
tecnologías. Así, indican que para la fotovoltaica, que
280
cobra unas subvenciones superiores a los 400 euros por
800 mill. de €
megavatio, esta tasa supondrá tan sólo un 1 por ciento,
mientras que para la nuclear, que cobra en torno a 50
euros por megavatio, representa un 10 por ciento.
EN MILLONES DE EUROS/AÑO
De ahí que Industria se oponga a una fiscalidad
577
homogénea y considere más oportuno una tasa
415
progresiva a la facturación de cada tecnología, donde la
389
fotovoltaica sale duramente golpeada con un gravamen
200
del 19 por ciento, mientras que a la termosolar se le
524
impondría una tasa del 13 por ciento.
416
En cualquier caso, las eléctricas también están en
165
contra de la propuesta de Soria, ya que además de los
1.155
tributos del 4 por ciento para los ciclos combinados y las
2.100
centrales de carbón, también se contempla una tasa a la
900
nuclear de 10 euros por megavatios y un canon
6.708 mill. de €
hidráulico de 15 euros por megavatio/hora. El sector
elEconomista
tradicional, agrupado en Unesa, sólo está de acuerdo en
que se aplique un duro recorte a la energía termosolar,
pero el Gobierno se ha encontrado a su vez con la presión ejercida por los grandes
fondos internacionales de inversión con fuertes intereses en la energía solar en
España y, que ya han advertido de las consecuencias de aplicar recortes
retroactivos.
Es tal el enfrentamiento a nivel gubernamental y también a escala empresarial
que finalmente va a ser Rajoy quien tenga que dirimir en este enfrentamiento. En

V

Reforma energética
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La propuesta de
Industria castiga
a todo el sector
■ Iberdrola y Endesa serán las
dos compañías más perjudicadas
que sufrirían un máximo de 1.655
millones de euros, según Citi.
■ El sector quedará
“fuertemente penalizado”, hasta
el punto de que empresas como
Acciona sufrirán una merma
cercana al 10 por ciento de su
beneficio bruto de explotación
(Ebitda).
■ Los analistas dicen que la
buena noticia es que se aplacará
el déficit sin alzas importantes
del recibo.

actualidad

Existe un fuerte
enfrentamiento entre
Industria y Hacienda
por cómo se deben
fijar las tasas y
la reforma ya se

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y José Manuel Soria, ministro de Industria. NACHO MARTÍN

que planea en el sector energético.
En esta misiva, las empresas han puesto de manifiesto que han cobrado a sus
clientes menos del coste de producción de la energía, por decisiones
gubernamentales, creando un déficit tarifario de 24.000 millones de euros.
Las compañías insisten en que “no parece razonable tener centrales baratas
paralizadas mientras producen centrales cuya energía nos cuesta siete u ocho
veces más, como las solares. El problema del déficit solo se soluciona sobre los
factores que lo han generado, y no sobre los ajenos”, tal como afirmó Sánchez
Galán ante analistas.
Y es que el sector ha sido duramente castigado en bolsa en las últimas
semanas y las agencias de calificación crediticia están muy pendientes del impacto
de la futura reforma energética de cara a una nueva posible rebaja de sus ratings,
lo que encarecería sus costes financieros y dificultaría su acceso al crédito.
Iberdrola ya ha anunciado que presentará un nuevo Plan Estratégico tras la
reforma, de cara a ajustar sus inversiones, mientras que Acciona, también muy
penalizada en bolsa, no realizará nuevas inversiones en instalaciones de
generación de energías renovables en España, dada la actual coyuntura de
incertidumbre regulatoria.
Lo que está claro es que los ajustes tendrán una clara repercusión al alza en

V

V

este sentido algunos ejecutivos del Ibex, con motivo de la presentación de
resultados semestrales, han implorado al presidente del Gobierno a que haga
prevalecer el sentido común en esta reforma.
Así, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, advirtió de que la
imposición de medidas “recaudatorias” como parte de la reforma energética puede
provocar “el efecto contrario” y dañar la actividad del sector, sus inversiones y los
ingresos fiscales. Además, apeló a la importancia de atajar el déficit de tarifa en las
partidas “donde se genera” este desajuste y aludió a la partida de “subvenciones”
que soporta la tarifa eléctrica. “No es sostenible mantener un sistema eléctrico en
medio de una crisis basado en unas subvenciones que pueden alcanzar entre
8.000 y 10.000 millones al año”, afirmó.
En la misma línea se manifestó el presidente de Gas Natural, Rafael Villaseca,
quien hizo hincapié en que el problema no es de la generación, sino en que en el
recibo se incluyen incentivos y subvenciones por más de 10.600 millones de euros.
De ahí que rechazase de forma tajante que se impongan tasas a las diferentes
tecnologías, en lugar de recortar las primas a las renovables.
Ambas compañías, junto a Endesa, han hecho un frente común para rechazar la
reforma tal como se ha planteado hasta ahora. Es más, las eléctricas han remitido
una carta a Rajoy donde solicitan una reunión urgente debido a las reforma fiscal
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ha debatido en dos
consejos de
ministros sin llegar
a un acuerdo

actualidad
V

Los problemas
de una reforma
“recaudatoria”
■ Unos ajustes basados en
impuestos traerán una mayor
presión sobre los consumidores,
ya que las tasas pueden ser
trasladadas al precio final.
■ El sector eólico advierte que
ya es la tecnología que soporta
una mayor presión fiscal, ya que
se les aplica los cánones
impuestos por algunas
comunidades autónomas.
■ El sector fotovoltaico y
termosolar inciden en los
problemas para hacer frente a
sus compromisos de deuda.

Efecto todas las medidas por colectivos

el recibo de los consumidores, ya que si la reforma se
basa finalmente en impuestos, éstos pueden ser
MILL. DE EUROS
% SOBRE TOTAL
trasladados al clientes final. Aesto hay que añadir que
Empresas tradicionales (UNESA)
2.489
22,3
Industria ha propuesto acabar con la tarifa universal, con
38,1
ree y emp. Interrumpibles
303
2,7
lo que cada comunidad autónoma tendrá precios de luz
Régimen especial
1.464
13,1
diferente, en función de si han impuesto cánones o tasas
Consumidores
3.249
29,1
a las nucleares o hidráulicas.
Administración
3.729
32,9
Además, tanto las empresas con intereses en
renovables, como las eléctricas tradicionales han
TOTAL
11.178
100,0
advertido que están en juego varios centros de trabajo y
Fuente: Elaboración propia.
elEconomista
que habrá fuertes reducciones de empleo, como
consecuencia de estos recortes.
Primero fue una moratoria a las renovables que no estuvieses incluidas en el
Para las instalaciones renovables se presenta un grave problema: la
preregistro para contar con prima, lo que para las eléctricas fue insuficiente porque
imposibilidad de atender sus compromisos de deuda. El sector eólico apunta que
hay una gran cantidad de megavatios con subvenciones muy elevadas que
es ya la tecnología que soporta una mayor presión fiscal ya que, a los impuestos
entrarán en funcionamiento el próximo año.
comunes a las demás tecnologías (los estatales y los municipales), hay que añadir
Después se aprobaron unos duros recortes a las eléctricas, junto a una subida
los cánones que se aplican en algunas comunidades autónomas.
del recibo del 7 por ciento, y ahora se busca conseguir ingresos vía impuestos para
Con todo, no hay manera de llegar a un acuerdo porque las medidas son muy
acabar con el déficit de tarifa en 2013.
duras para todos los sectores. De ahí que los ajustes se hayan debatido en dos
Sin embargo, el sector insiste en que las medidas son demasiado duras y si
consejos de ministros consecutivos sin que se haya llegado a un acuerdo sobre la
prosperan, en los mismos términos que se conocen, habrá superávit este año
materia. Así, a pesar de que la reforma debía estar lista en el mes de julio las
respecto al tope de un déficit de 1.500 millones.
nuevas estimaciones, ya hacen pensar que los ajustes se adoptarán en los
Por ello, tanto las grandes compañías, como los fondos de inversión, así como
consejos extraordinarios de agosto.
la propia Comisión Nacional de la Energía han solicitado al Gobierno que agilice
El ministro de Industria, en sus últimas declaraciones eludió avanzar la fecha en
este objetivo de fin del déficit porque acabará con un sector que hasta el momento
la que se aprobará la reforma, y se limitó a decir que estará lista muy pronto.
ha sido competitivo y traerá graves consecuencias.
Además, tampoco escondió que haya una dura negociación con Hacienda, ya que
Pero el Ejecutivo no parece ceder en este reto por dos razones. Primero, porque
aseguró que la reforma es de una “complejidad extraordinaria” y que los últimos
es una de las recomendaciones de Bruselas ya que, en caso de que se mantenga
flecos deben ser cerrados con el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
esta situación, podría incluir este desajuste eléctrico como déficit público y
En lo que sí se ha manifestado el ministro es en su intención de “bajar el nivel de
agravaría la crisis de la deuda soberana. Y segundo, porque es una situación
las primas” a las renovables para que, “de acuerdo con la Ley del Sistema
inabarcable para los consumidores. Sin embargo, el Gobierno tendrá que medir
Eléctrico, vayan a un nivel que la propia ley denomina como de rentabilidad
bien los efectos de sus actos y evitar que haya una mayor sobre el precio de la luz
razonable”.
que ha aumentado un 60 por ciento en los últimos seis años.
Soria trabaja en esta reforma desde enero y ya ha aplicado diferentes fases.
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tribuna

Jordi
Dolader
Presidente de Al-Mercados
EM y ex consejero de la
CNE (1999-2005)
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Cataplasmas energéticas

abía que aplicar cirugía mayor y se ha pautado una terapia de cataplasmas.

aceptando que esta mayor carga impositiva para los productores es un mal

Importantes, eso sí. De las que duelen porque se aplican en caliente. Pero inútiles.

necesario, no pasará de cataplasma sino se complementa con medidas

Su efecto durará lo que se tarde en traspasar sus efectos a los precios del

estructurales. ¿Cuáles? En primer lugar, explicitando la política energética de los

mercado. Subir la carga impositiva a los generadores puede tener dos efectos.

próximos 20 años, al menos en lo referente al mix y a la gobernanza sectorial. Los

Uno, el más amenazado por los inversores, desemboca en la inviabilidad del

recientes pasos dando 10 años más de vida útil a las nucleares van en el sentido

negocio. Aveces es más un argumento retórico que plausible. Sobre todo cuando

adecuado pero resultan insuficientes. El resto del mix, renovables y su back-up

hay una sobrecapacidad de producción eléctrica cifrado en más del doble que la

térmico, deben ser parte del puzzle. Definida la política, a poder ser mediante un

demanda. Si algunos cierran, otros tomarán el relevo. Amenaza poco creíble. Los

Pacto de Estado, debería regularse de la manera más eficiente. Regulación

inversores en el sector eléctrico español, pueden dar lecciones prácticas del

eficiente consiste en alcanzar la política acordada con el mínimo coste. Buena

síndrome de Estocolmo. Otro, es el traslado a los precios ofertados en el mercado.

regulación significa aceptar el cumplimiento de un conjunto de Principios:

Tampoco, este traslado, parece pueda ser tan inmediato a consecuencia tanto de

Elegibilidad, Aditividad, Suficiencia, Gradualidad, Reciprocidad, Separación de

esta sobreoferta como de la recesión de la curva de demanda. Puede, por tanto,

actividades. La situación caótica actual es consecuencia del incumplimiento de

que este planteo de superar los problemas derivados del déficit basándolo

algunos de estos. Si los Principios de Aditividad y de Separación de Actividades se

principalmente en incrementar la fiscalidad, tenga el efecto inmediato de suturar su

hubiesen respetado, nunca se hubiese acumulado el Déficit Tarifario ya que antes

engrose pero otro efecto, a más a largo plazo, consistente en hacer un pass-

se hubieran declarado en quiebra las empresas de distribución. Si la regulación

throughout al consumidor. Lo cual no es intrínsecamente malo, ya que los usuarios

hubiese estado a cargo de un regulador verdaderamente independiente, estos

recibirán la verdadera señal de precio que hasta ahora se camuflaba detrás del

Principios no se habrían violado. Las trampas en el cumplimiento de los Principios

déficit. Evidentemente, la acción de gobierno no ha podido evitar esta catarsis

regulatorios han llevado al colapso del sector eléctrico. Frente a esta situación, no

pero, sin un verdadero rediseño, los problemas no tardarán en reaparecer. Aún

valen cataplasmas. Cirugía mayor o caos.

“Aún aceptando una mayor carga impositiva para los agentes productores, no pasará
de ser una cataplasma energética si no se complementa con medidas estructurales”
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a minería del carbón se lo juega todo a una ficha. La Unión Europea ha fijado el
año 2018 como fecha límite para que un sector históricamente deficitario, sea lo
suficientemente competitivo como para vivir sin apoyo público. Las explotaciones
que no lo consigan tendrán que cerrar y las que dejen atrás los números rojos
devolver las ayudas recibidas durante este tiempo.
La anticipación sobrevenida del ajuste por la crisis económica y el control

La minería española se enfrenta al reto de lograr ser competitivo antes de 2018,
fecha límite marcada por la Unión Europea para recibir ayudas públicas

10
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Cobertura de la demanda de electricidad con centrales que consumen carbón
Datos en porcentaje

31,36
26,02

25,32
-63%
16,95

+184%

9,39

2004

2005

2006

2007

2008

17,17

14,17

2009

Fuente: Carbunión (datos de 2011).
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del déficit público no ha sentado nada bien a la minería, en pie de guerra
desde que se conoció el drástico recorte de las ayudas, de un 63 por ciento,
según los sidicatos y la patronal. Las empresas mineras españolas pasarán a
contar este año con 111 millones de euros frente a los 301 prometidos por el
anterior Gobierno.
En realidad, el Ministerio de Industria y Energía no ha hecho nada más que
adelantar doce meses el plan de reducción de las ayudas impuesto por la UE,
que fijaba una disminución del alrededor de un 25 por ciento al año hasta su
completa supresión en 2018, un horizonte desconocido históricamente por un
sector que ha recibido más de 24.000 millones de euros durante algo más de
dos décadas. De este montante, cinco mil han ido directamente a las empresas
como ayudas a la producción. El resto se ha destinado a proyectos
empresariales en las comarcas mineras, infraestructuras o prejubilaciones.
De hecho fue la presión del Gobierno y de las Comunidades Autónomas
productoras la que forzó la última -que no la única- prórroga para el carbón,

Reducción de plantilla

Desde 1990 el sector ha ido reduciendo plantilla y
producción en nuestro país. Ese año, las 234 empresas
en funcionamiento ocupaban a 42.806 personas y
aportaban 19.000 toneladas de las 32.000 que se
2010
2011
quemaban en España. A principios de 2012, la plantilla
elEconomista
de las apenas 15 compañías que extraen el mineral se
ha reducido hasta los 3.964 trabajadores y su peso en
el funcionamiento de las centrales térmicas apenas va a representar 4.000 de las
20.000 toneladas que se consumirán.
La cobertura de la demanda de electricidad con centrales que consumen
carbón ha variado también sustancialmente. En 2004 representaba casi la
tercera parte, mientras que desde 2008 apenas ha alcanzado un 17 por ciento,
con mínimos históricos en 2010, en el que supuso menos de un 10 por ciento.
Pese a su escaso peso económico, la supervivencia del sector genera un
encendido debate, no sólo por las repercusiones socioeconómicas que tiene en
importantes comarcas de Asturias, Castilla y León y Aragón, las tres principales
comunidades productoras, sino por su papel como reserva energética nacional,
garante de la seguridad en el suministro y trampolín para el despegue de las
energías renovables.
Estos son algunos de los argumentos que utiliza el sector a la hora de
defender su mantenimiento a capa y espada. En opinión de las compañías
mineras, no se puede vivir al 100 por cien de las renovables. Aunque las

V

32,36

cuyas ayudas se iban a suprimir en 2014. La UE no
sólo obviaba su propio criterio sino el del G-20. Este
organismo considera que “los subsidios a los
combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el
despilfarro, reducen nuestra seguridad energética,
impiden la inversión en fuentes de energía limpias y
socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza
del cambio climático”.
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Las minas polacas,
las más rentables
El último ‘indulto’ que la UE
concedió a la minería europea
incluye un férreo calendario
para la retirada progresiva de
los subsidios, de manera que
se garanticen reducciones de al
menos el 25% en 2013, 40% en
2015, 60% en 2016, 75% en 2017
y el 100%, a más tardar el 31 de
diciembre de 2018. De los
productores europeos sólo
Polonia tienen niveles de
rentabilidad.
La reducción de ayudas afectaría
a Alemania, Rumanía, España y
Eslovaquia. Los principales
productores son EEUU,
Indonesia, Australia, Rusia y
Sudáfrica.
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mix energético: el
pasado año aportó
un 17% de la energía
consumida en
nuestro país, muy
lejos del 32% que
suponía hace ocho
años

V

perdiendo peso en el

energías verdes (solar y eólica) son muy importantes,
dependen de las variaciones climáticas, algo que se hace
extensivo a la hidráulica, que puede verse muy afectada en
las épocas de sequía.
Como ejemplo, aseguran que en un 70 por ciento de las
ocasiones, la eólica, con 18.000 MW de potencia instalada
en nuestro país, sólo cubre el seis por ciento de los picos
de demanda. La conclusión, es clara, cuando la
metereología no acompaña, es necesario el uso del carbón
para garantizar la demanda.
España tiene, además, un serio problema con la
seguridad de suministro, porque el 81,7 por ciento de su
energía primaria proviene de terceros países. Nuestro país
no importa combustibles de ningún país de la UE y su único
Un minero protesta en una de las recientes manifestaciones de la ‘Marcha Negra’ en Asturias. EFE
combustible autóctono es el carbón (disponemos de
reservas para cien años”. Además, el 84 por ciento de la deuda comercial
Las empresas mineras desmontan también lo mitos medioambientales en
española procede de la importación de materas primas energéticas (petróleo,
torno al carbón nacional. Así niegan que las emisiones de CO2 sean
gas, carbón importado, uranio). A eso se une que la interconexión con Francia
proporcionales a los megawatios/hora que se producen, y respecto al azufre es
no ha progresado como se esperaba. La conclusión es que España se presenta
un problema superado tecnológicamente desde hace años, ya que se han
así como una isla energética.
instalado desulfuradoras en todas las centrales, inversión que, por cierto, las
La industria minera sostiene también que es falso que el carbón nacional sea
empresas no han amortizado todavía. Por ello, concluyen que el carbón
peor que el foráneo. De hecho, asegura que se están importando en España
importado emite un seis por ciento de CO2 más que el nacional, si se
carbones de menor poder calorífico que el que se produce en España. Así, se
contabilizan las emisiones de los medios de transporte (barco, camión) que son
importan carbones subbituminosos de Estados Unidos (0,5 millones de
necesarios para poner el mineral en las centrales desde su llegada a los puertos,
toneladas) y de Indonesia (2,5 millones) con 4.500 Kcal/kg, mientras en España
mucho más alejados que las explotaciones.
se produce carbón desde 4.000 Kcal / Kg a 5.400 Kcal/Kg.
Además, añaden que el carbón nacional cuando se consume en la central
A las razones energéticas, se unen las económicas, ya que los costes por la
produce cenizas que se vende íntegramente a las cementeras, evitando que
supresión de la hulla nacional serían gigantescos. Los carbones nacionales se
éstas tengan que hacer el proceso de calcinación que emitiría mucho CO2;
consumen mezclados con carbón importado en una proporción que varía entre
luego consumir el carbón nacional evita emisiones de las cementeras.
el 40 y el 60 por ciento, por lo que modificar la mezcla implicaría parar la central
Otro de los argumentos que utiliza la industria minera para contrarrestar lo que
térmica durante un año y hacer inversiones de más de 300 millones de euros en
consideran los “falsos mitos” que envuelven al carbón es que el mineral nacional
cada grupo térmico.
se paga más caro que el importado. El precio del importado está en torno a

V

El carbón ha ido
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territorios donde se desarrolla la actividad. En total, cuantifican que el empleo en
peligro por un cierre sectorial, derivado de esa reducción, afectaría a 13.400
personas (3.963 de plantilla propia, 1.920 de las subcontratas, 4.800 de
empresas auxiliares y otros 2.750 de posibles afectados de empresas
suministradoras).

De cada euro de ayuda, retornan más de 3

Sombras sobre el
destino de las
millonarias ayudas
El siempre polémico debate
sobre el mantenimiento de la
minería ha subido de grados por
las insinuaciones del Ministerio
de Industria y Energía sobre un
uso indebido de las ayudas por

Varios mineros de una explotación. EFE

las empresas recepctoras.
subvenciones en unos pocos
empresarios -el presidente de
Carbunión, Victorino Alonso,
acapara un tercio- y la escasa
efectividad de los fondos
destinados a la reactivación de
las cuentas, hace crecer el
número de personas que son
partidarios de acabar con una
situación que consideran un
“agravio”.

V

Además, la concentración de las

120 dólares por tonelada y el nacional a 68 euros. A este precio nacional no
se le ha aplicado la corrección por kcal/ kg, por lo que en realidad, en términos
medios se paga sobre los 60 €/tm. Carbunión calcula que España, que tiene
mucha minería a cielo abierto (hulla y antracita), puede tener un carbón
competitivo en 2018, en al menos un 70 por ciento de su producción actual.
Si las minas son competitivas porque el precio internacional está sobre los 140
dólares por tonelada (algo muy probable, sostienen, por el aumento de la
demanda de países emergentes como China o Rusia) se podría seguir
produciendo carbón sin ayudas y el Estado se ahorraría los costes del cierre.
Carbunión asegura que las consecuencias económicas y sociales para las
comarcas mineras de un cierre, amenaza que consideran que ha tomado fuerza
con la caída de las subvenciones para 2012, serán irreparables. No sólo para los

Según las empresas mineras, el cierre de las minas de carbón tendría un coste
de 6.200 millones de euros los próximos dos años. De ellos, 312 serían por el
pago de prejubilaciones, bajas incentivadas y el pago del subsidio de desempleo;
1.039 corresponderían a los costes de la clausura y las inversiones sin amortizar
(465), que reclamarían al Estado, y finalmente cuantifican en 4.500 millones el
gasto para adaptar las centrales a la quema de carbón importado. Frente a los
detractores de las ayudas, las compañías mineras defienden también que su
actividad no sólo tiene una importancia clave para el mantenimiento de
importantes zonas españolas sin otras alternativas económicas, sino que es un
jugoso negocio para el Estado. Calculan que por cada euro gastado retornan 3,5
a las arcas públicas, bien a través del IVA, el Impuesto de Sociedad u otros
tributos, y los seguros sociales. Pese al panorama que dibujan las empresas
afectadas, lo que esta vez sí que parece incuestionable es que comienza la
cuenta atrás para la minería del carbón. Durante los próximos seis años deberá
sufrir una fuerte reestructuración que haga viable su mantenimiento. Ese es el
gran reto del sector. Y lo tendrá que hacer de forma acelerada, ya que más allá
del recorte puntual para este año, los rigores presupuestarios hacen improbable
que las arcas públicas puedan mantener el nivel de ayudas de los últimos años,
de casi mil millones anuales. Por el momento, y pese al plante del sector, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha iniciado el estudio de los principales
ejes del nuevo Plan del Carbón para el periodo 2013-2018, en el que lo único
claro es mantener el compromisos de anteriores planes “en materias
socialmente sensibles como las prejubilaciones” y que “romperá inercias de
anteriores planes, con el único fin de asegurar un futuro a las comarcas
mineras”.
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Presidente de Repsol

n un escenario tan convulso como el que vivimos en la actualidad, en el
que la situación económica nos mantiene en permanente zozobra y nos
hace vigilar a cada momento los datos de la prima de riesgo, la calificación
de las agencias de rating o las conclusiones del último consejo europeo, no
es fácil encontrar hueco para el optimismo.
Nos toca vivir en un entorno cambiante desde todos los puntos de
vista, con sobresaltos que, si bien nos hacen el día a día más complejo,
también nos lo hacen más retador, obligándonos a buscar soluciones
distintas, innovadoras. El mundo del así se ha hecho siempre, se ha
acabado. No podemos caer en la queja y el pesimismo. Hay que buscar
nuevas soluciones a nuevos problemas; hay que cambiar la forma de
actuación. Hay que saber mirar con nuevos ojos, y poner en marcha el
talento transformador.
Estamos en un mundo que cada vez demanda más bienestar,
relacionado, sin duda, con el importante aumento de la clase media en el
mundo, ávida de prosperidad social. Según datos de la OCDE, este
segmento de población se incrementará desde 1.800 millones en 2009,
hasta 3.200 en 2020, alcanzando los 4.900 millones en 2030. Desde

luego, no es un cambio menor.
Las aspiraciones de mejora necesitan inexorablemente la energía que
las impulse y, según los estándares actuales de consumo, no se podría
atender la nueva demanda sin causar desequilibrios ambientales y de
seguridad de suministro. El modelo energético, al igual que el económico,
ha de cambiar para acompasarse a los tiempos. Es imperativo ir en la
búsqueda de una energía sostenible, de una energía más justa y
equitativa.
Una de las claves que ha de cumplir el modelo energético para poder
tener éxito en el reto anterior, es la eficiencia energética, considerada en
sí misma por los expertos como una más de las fuentes de energía, la
más limpia sin duda. A través de ella, se consigue hacer más con menos,
producir menos emisiones y, en definitiva, tener una energía y un mundo
más sostenibles.
Pero, ¿hacia dónde debemos enfocarnos en busca de soluciones
efectivas? ¿Dónde están esas nuevas miradas con visión de futuro? No
están lejos, sólo hay que saber buscarlas y atraerlas.
Es necesario potenciar el talento y la innovación que nos lleven hasta

V

Antonio
Brufau
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Soluciones energéticas
para el futuro

“El modelo energético, al igual que el económico, ha de cambiar para acompasarse a
los tiempos. Es imperativo ir en la búsqueda de una energía sostenible”
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“Todos somos conscientes de la actual situación que estamos viviendo en España, de la falta
de oportunidades para una juventud que sufre una tasa de paro superior al 50%”

Todos somos conscientes de la actual situación que estamos viviendo
en España, de la falta de oportunidades para una juventud que, a pesar
de tener un alto nivel de formación, sufre una tasa de paro superior al 50
por ciento. Hay un bajo número de empleos relacionados con el campo
de la I+D+i, a pesar de la inversión realizada en este concepto, que
sumado al bajo nivel de inversión de venture capital en proyectos
empresariales, pone de manifiesto la falta de apoyo económico y de
asesoramiento técnico, económico y comercial a los emprendedores en
las etapas de diseño y desarrollo de sus productos empresariales y
comerciales. Es necesario promover la cultura de asumir riesgos y
aceptar fallos.
Con la creación del Fondo de Emprendedores, Repsol ha querido
tender un puente de unión entre la indudable capacidad técnica de
nuestros emprendedores y la posibilidad de llevar a la práctica sus ideas,
apoyando y acompañando todas las etapas de desarrollo de su proyecto
empresarial con el objeto de aumentar el valor del mismo y disminuir su
riesgo; ello, sin duda, ayudará a atraer al capital inversor.
El objetivo ha sido captar proyectos de todas partes del mundo y

V
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las soluciones que precisa el mundo de la energía, que impulsen el
cambio pensando diferente, con ideas arriesgadas. Buscar las nuevas
formas de hacer, los nuevos puntos de vista, encontrar a los
emprendedores y convertir su visión en realidad. Y eso es lo que estamos
haciendo en Repsol, apostar de manera indiscutible por la innovación y
los nuevos talentos.
A través de nuestra Fundación, cada vez más orientada hacia los
desafíos y oportunidades de la energía sostenible, hemos realizado la
primera convocatoria del Fondo de Emprendedores Fundación Repsol,
centrada en proyectos del ámbito de la eficiencia energética.
Promover la eficiencia energética satisface, por un lado, el reto del
desarrollo de tecnologías menos intensivas en consumo de energía y en
emisiones, y, por otro, encaja perfectamente con la necesidad de la
economía española de disminuir su dependencia energética exterior.
Como dato, cabe decir que la Agencia Internacional de la Energía estima
que el 50 por ciento de la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de los próximos años procederá de las medidas de eficiencia
energética.

“Promover la eficiencia energética satisface el reto del desarrollo de tecnologías menos
intensivas en consumo de energía y en emisiones, y reduce la dependencia exterior”
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“El 40% de los proyectos del Fondo de Emprendedores se han centrado en el ámbito del consumo de la energía final, mientras que el 29% se concentraron en la generación”

V

desarrollarlos en España. Así, la convocatoria ha tenido una
formidable respuesta con más de cuatrocientos proyectos presentados,
algunos de ellos procedentes de países tan lejanos como Sudáfrica o
China.
Casi un 40 por ciento de los proyectos se han centrado en el ámbito
del consumo de la energía final, mientras que el 29 por ciento se
concentraron en la producción y generación de energía.
Temas unidos por la espina dorsal de la eficiencia energética, como el
aprovechamiento de la energía de las olas, los microsistemas para la
detección en línea de microrganismos, la microtecnología aplicada a la
producción de electricidad o las redes inteligentes, entre otros, conforman
un abanico de innovación y emprendimiento que nos da idea del alto
potencial que tenemos entre nuestros jóvenes.
Me gustaría resaltar que no sólo han sido universidades y centros de
investigación los que han presentado sus proyectos, sino que ha habido
un gran número de emprendedores individuales y pequeñas empresas,
que buscan complementar sus ideas con el impulso económico
necesario, aún sin estar integrados en institución alguna.

De los proyectos presentados al Fondo de Emprendedores, el grupo de
evaluadores ha elegido siete, que desarrollarán sus iniciativas durante
dos años, en los cuales contarán con la dotación económica del Fondo,
así como asesoramiento tecnológico, empresarial y legal. También
dispondrán de las infraestructuras punteras de nuestro Centro de
Tecnología y de otros centros privados e instituciones y del
asesoramiento de negocio de nuestra compañía.
La buena acogida de esta primera convocatoria del Fondo de
Emprendedores de la Fundación Repsol, ha hecho que ya estemos
lanzando la segunda.
Nuestro objetivo es doble, por una parte dar oportunidades a los
jóvenes talentos emprendedores y ayudarles a materializar sus ideas
impulsoras de futuro, y por otra, contribuir así a una sociedad mejor, con
una energía más justa, más sostenible y más accesible para todos.
Sin duda, en España sobra talento emprendedor, pero quizá faltan
oportunidades para desarrollarlo y producir resultados.
Desde Repsol tenemos el firme compromiso de contribuir en todo lo
posible a esta generación de valor.

“En España sobra talento emprendedor, pero quizá faltan oportunidades para desarrollarlo y producir resultados. Desde Repsol tenemos el compromiso de contribuir”
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La CNE propone un modelo de recibo que incluye de qué tipo de fuente proviene la energía,
un listado de comercializadoras y comparador de ofertas para agilizar el cambio de suministro

LORENA LÓPEZ

eguramente se haya topado de bruces más de una vez
con la factura eléctrica para entender en qué variables
se basa el constante crecimiento del precio del recibo. Pues
bien, el Gobierno ha impuesto una factura más clara ante esta
queja generalizada y porque la luz va a subir mucho durante
los próximos trimestres, debido a la necesidad de afrontar de
una vez el coste del sistema que no se ha incluido en
anteriores revisiones.
El problema principal es que en el recibo se han incluido

S

partidas en los últimos años que poco tienen que ver con la
generación de energía, y esto es algo que el Gobierno se ha
propuesto corregir.
Entre tanto, el Ejecutivo ha reconocido que debe a las
eléctricas más de 24.000 millones de euros, pero finalmente
habrá que pagar algo más porque parte de esta deuda ha sido
colocada en el mercado a un tipo de interés demasiado alto.
Por todo ello el regulador energético, la Comisión Nacional
de la Energía (CNE), ya ha propuesto un modelo de factura
más transparente, donde, como novedad, se incluye una

referencia a la herramienta online que permite comparar las
distintas ofertas del mercado y su relación con la tarifa
protegida, lo que hace pensar en una inminente liberalización.
Además, esta factura tipo también contempla todos los
contactos para reclamaciones o averías, así como la
especificación de si se trata de consumos reales o estimados y,
sobre todo, las variables que sirven de base para el cálculo de
su importe.
En el apartado sobre consumo, la factura debe agrupar la
información relativa al consumo implicado en el cálculo de la
factura, así como la información relativa al consumo anual y
perfil de consumo, al menos durante los trece últimos meses,
para que el consumidor pueda percibir cambios en su patrón
de consumo.
Sin embargo, según fuentes del sector será muy difícil que
todas las compañías unifiquen las facturas, a no ser que se
estipule por Ley, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Además,
explican que actualmente una misma compañía puede tener
unos diez modelos de factura distintas, en función de las
diferentes potencias que existen.
No obstante, hay que dejar claro que aunque la CNE

V

Se impone una factura
de la luz más clara
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haya propuesto una factura más transparente, los
actuales recibos también fueron propuestos en su día
por el regulador, al obligar a que ciertos apartados fueran
estándar para todas las compañías.
Por tanto, las facturas actuales no son un antojo de las
compañías, sino que la CNE fue quien propuesto que así
fueran.
Por su parte, el Gobierno se ha limitado a publicar en el
Boletín Oficial del Estado una carta tipo para explicar por
qué subió la luz un 7 por ciento en el anterior trimestre, a
pesar de que el término energía cerró a la baja.
Las eléctricas ya han remitido estas misivas en las
que exponen que el alza del recibo es consecuencia de
dos sentencias del Tribunal Supremo que obligan a
corregir revisiones anteriores, en las que se forzó a la
baja la parte regulada de la factura.
A partir de ese momento, el Ministerio de Industria
solicitó a la Comisión Nacional de la Energía que
impulsara un modelo de factura más clara.
Para ello, el regulador energético abrió un periodo de
consultas para pedir la opinión de las eléctricas y de
otros agentes del sector.
Las compañías se han quejado de que la pagina que
contempla los datos del consumo adolece de un exceso
de información, que impide que la factura sea todo lo
clara que debiera.
A pesar de la disparidad de opiniones, la CNE ha
aprobado un tipo de factura (que se reproduce en esta
imagen) para los clientes acogidos a la tarifa protegida del
Gobierno (Tarifa de Último Recurso). De este recibo,
actualmente pueden disfrutar los consumidores con menos de
10 kilovatios (kW) de potencia y cuyos precios revisa

trimestralmente el Gobierno, donde el precio de la energía sólo
marca la mitad del recibo.
Además de los clientes de la tarifa regulada, este modelo de
factura, en caso de ser aprobado finalmente por el Ejecutivo,

también lo recibirán los consumidores con bono social y los
consumidores que, sin derecho a TUR, transitoriamente
carezcan de contrato en vigor con un comercializador y
continúen consumiendo.
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Tenía usted prejuicios
sobre la termosolar

i es asiduo lector de la prensa económica seguramente pensará que las
primas a la termosolar son el auténtico problema del déficit tarifario. Se lo
han dicho tantas veces y ya se sabe aquello de que una mentira repetida
mil veces
Es cierto que todo desarrollo de tecnologías energéticas para su
posterior aplicación a gran escala ha requerido un esfuerzo por parte de los
gobiernos y de la sociedad. Algunas energías no han parado de recibir
subvenciones desde su origen. ¿Sabía, por ejemplo, que según Bloomberg
New Energy Finance (BNEF), los apoyos a las energías renovables fueron
de 45.000 millones de dólares a nivel mundial en 2010, mientras que los
dedicados a los combustibles fósiles ascendieron a 560.000 millones de
dólares?
¿Sabría estimar los fondos públicos que se han destinado al desarrollo
de la energía nuclear de fisión? ¿Y lo que se está gastando en la energía
nuclear de fusión, a la que siempre le quedan 50 años para poder realizar
su primera aplicación comercial?
A diferencia de ellas, la termosolar, que es de entre todas las tecnologías
de generación renovable gestionables la de mayor potencial -con un

emergente mercado billonario en todo el cinturón solar del planeta-, ha
recibido en España hasta 2011 apenas el 2 por ciento de las primas
acumuladas por todas las tecnologías del Régimen Especial. Por ello
difícilmente puede atribuírsele responsabilidad en el enorme déficit
acumulado hasta la fecha.
La termosolar, a diferencia de otras tecnologías del Régimen Especial,
recibió las primeras primas en 2008 y sólo a partir de 2010 superaba los
100 millones de euros anuales. Los motivos de este agravio comparativo
tienen causas históricas que sería prolijo explicar.
Con este dato objetivo del dos por ciento espero, que ese primer prejuicio
tantas veces repetido de que la termosolar es la causante del déficit, les
haya quedado disipado.
Pero la prensa insiste haciéndose eco de estimaciones de Unesa o de
alguna gran eléctrica -que, por cierto, en 2009 querían convertirse en los
líderes nacionales en termosolar pero fracasaron al no resultar aprobados
ninguno de sus proyectos en promoción- que las primas a la termosolar van
a ser de 2.400 millones de euros al año, cuando estén construidas las
centrales del Registro de Preasignación y van a superar a todas las otras

“En 2009 algunas eléctricas querían convertirse en líderes nacionales en termosolar
pero fracasaron al no resultar aprobados ninguno de sus proyectos en promoción”
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Las primas a la termosolar van a ser de 1.600 millones de euros, situando a esta tecnología en
el cuarto lugar del ‘ranking’ de primas anuales, por detrás incluso de la cogeneración

Respecto a las perspectivas de reducción de costes futuros, partiendo de
que el kW termosolar instalado está hoy en día en cerca de 3 veces el de la
eólica o la fotovoltaica, hay que tener en cuenta que la eólica tiene
instalados 250 GW y la fotovoltaica 80 GW a nivel mundial mientras que la
termosolar tiene tan sólo 2 GW. ¿Se imaginan cuánto recorrido de
reducción de costes tiene la termosolar cuando su potencia instalada se
haya multiplicado por 100? Eso sí, si no se aborta su desarrollo como
pretenden quienes quieren perpetuar la dependencia energética de este
país para consolidar su negocio actual.
Por cierto, ¿sabían que de cada euro que cuesta generar un kWh con
ciclos combinados, aproximadamente el 80 por ciento se va fuera de
España, mientras que con las energías renovables, y con la termosolar en
particular, el 80 por ciento se queda en el país. ¿A quién le interesa seguir
defendiendo ese modelo?
Las primas a las renovables fueron calculadas en su día a partir de un
estudio de costes y asignándoles una rentabilidad razonable. El marco
regulatorio a partir del 2007 ha sido una continua sucesión de parcheados
que en el caso de la termosolar, por el profundo desconocimiento de sector

V

V

tecnologías en el ranking de primas anuales.
Pues bien, con datos absolutamente rigurosos y teniendo en cuenta, una
a una, cada central, con sus producciones contrastadas con los datos de la
CNE, esa cantidad resultará de 1.600 millones de euros. La cantidad, aún
siendo elevada, situará a la termosolar en cuarto lugar en el ranking de
primas anuales, por detrás incluso de la cogeneración.
Espero que esto disipe el segundo prejuicio de que seremos el problema
en el futuro. También espero que coincidan conmigo en que resultan
comparativamente justificadas las primas para una tecnología como la
termosolar de tan elevado potencial e imprescindible por su gestionabilidad
y capacidad de almacenamiento para avanzar hacia un mix de generación
libre de CO2 -las otras tecnologías renovables fluyentes siempre
necesitarán respaldo fósil- y en la que además hemos llegado a ser líderes
mundiales.
A la vista de ese papel de liderazgo adquirido por nuestras empresas en
esta tecnología y de la importante proyección internacional que podrían
tener nuestras empresas, ¿no parece, por tanto, justificado este nivel de
apoyo, inferior incluso al resto?

¿Sabían que de cada euro que cuesta generar un kWh con ciclos combinados, cerca
del 80% se va fuera de España? Con la termosolar ese porcentaje se queda en el país
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Las renovables han contribuido desde 2010 a una reducción de los costes del sistema
eléctrico en unos 3.500 millones, mientras que las convencionales lo han incrementado

V

del antiguo gobierno, en lugar de implantar un sistema de preasignación
como el de la fotovoltaica en 2008, se trató de cortar de raíz su desarrollo
en 2009, provocando el efecto llamado opuesto. Por ello tuvo que fasearse
hasta 2013 la entrada en operación de las centrales, que ya en 2009 tenían
que tener todos los permisos y adquiridos los equipos.
Otro tema que tampoco es suficientemente conocido es que las energías
renovables han contribuido desde 2010 a una reducción de los costes del
sistema eléctrico en unos 3.500 millones de euros, mientras que las
centrales convencionales lo han incrementado en aproximadamente la
misma cantidad. Respecto a la termosolar, el acuerdo alcanzado con el
anterior Gobierno en relación con el RD 1614/2010 implicó un recorte de
retribución de unos 1.200 millones de euros hasta 2013, como suma de
varias medidas. Esta reducción de costes es complementaria a la conocida
reducción que las energías renovables provocan en el precio del pool y que
según estudios de una consultora de prestigio, tendría como resultado que
el coste total de la electricidad, después de haber contabilizado las primas,
fuese de 10.000 millones de euros menor hasta finales de 2010.
Cuando se analizan los impactos macroeconómicos de la termosolar

resulta muy claro que la comparación entre las primas recibidas y el retorno
al país en términos de PIB, de balanza fiscal, de empleos, de ahorro de
importaciones, resulte muy positivo para esta tecnología.
En general, las energías renovables no son ningún problema para la
economía española, ya que devuelven con creces los apoyos recibidos.
Todas las inversiones son privadas y con gran componente de atracción de
inversores extranjeros que tanto pueden contribuir a la superación de la
crisis económica.
He intentado disipar los prejuicios más repetidos sobre la termosolar y las
renovables para que se tenga una idea más completa sobre la oportunidad
de los apoyos a las energías renovables en general y, en particular, a la
termosolar, de la que, como españoles, creo que todos deberíamos estar
orgullosos.
¡Cuántas veces nos hemos arrepentido en España de haber dejado
“pasar el tren” o de las consecuencias que trae el “que inventen ellos”! ¿Les
viene a la imaginación, a bote pronto, algún otro sector industrial en el que
España pueda presumir de liderazgo mundial? ¿Creen que podemos
permitirnos no aprovecharlo?

En general, las energías ‘verdes’ no son ningún problema para la economía española, ya
que devuelven con creces los apoyos recibidos y todas las inversiones son privadas
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a obtención de energía renovable a partir de biomasa está adquiriendo en los
últimos años un papel estratégico en la gestión forestal sostenible de nuestros
sistemas forestales, de tal forma, que dicho aprovechamiento puede suponer una
oportunidad para financiar de manera inteligente la gestión de combustibles
forestales para la prevención de incendios, un tema que debe estar entre las
prioridades del Ejecutivo para evitar catástrofes como las ocurridas recientemente
en Valencia, Tenerife, Galicia y Cataluña.
La biomasa puede contrarrestar el hecho de que las comunidades autónomas
tengan un centenar de planes de ordenación forestal, que no se han ejecutado
porque son antieconómicos.
Y es que el mantenimiento de montes que realiza esta actividad, así como su
vigilancia durante los 365 días del año reducen las posibilidades de catástrofes.
“Pero no hay que olvidarse de que los incendios no tienen que ver con los bosques,
ya que la causalidad no es forestal porque la mayoría de ellos son intencionados” o
porque los montes en mal estado son las que tienen más peligro de desbocarse,

La biomasa se erige como fórmula de prevención de incendios, aunque el sector pide que se regule el
aprovechamiento energético y lamentan los obstáculos de las autonomias para la limpieza de montes

MIGUEL RIOPA
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como lo ocurrido en Valencia, tal como explicó a la revista Energía de
elEconomista, Carlos del Álamo Jiménez, decano del Colegio de Ingenieros de
Montes y presidente de Tecnoma.
En este sentido, Del Álamo recuerda que se podrían llegar a reducir en un 50
por ciento los incendios con el aprovechamiento de la biomasa. “Se trataría de
quemar ordenadamente lo que se está quemando de forma descontrolada”,
apostilla para, a renglón seguido, recordar que con esta tecnología se ahorran
hasta 200 millones de euros al año en importaciones. Sin embargo, existe una serie
de problemas estructurales que impiden la generalización de este aprovechamiento
en los sistemas forestales españoles. En este sentido, el sector insiste en la necesidad
de que se impulse un destino de la masa forestal, donde se definan contratos a largo
plazo que aseguren el suministro de combustible. Además, es conveniente la
asociación entre los propietarios forestales para agrupar superficies de mayor tamaño
y el incremento de la masa forestal ordenada, ya que sólo el 14 por ciento de la
propiedad cuenta con planes de gestión.
Los operadores de esta actividad solicitan una planificación forestal como
instrumento básico para el aprovechamiento sostenible de la masa, en donde se
integre la prevención de incendios en los modelos de aprovechamiento.
Por otro lado, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 se olvida de todas las
medidas de apoyo y desarrollo de este combustible, que sí estaban previstas
inicialmente en el borrador de este documento del mes de julio de 2011, a lo que hay
que añadir cómo ha afectado de lleno la moratoria de renovables a esta actividad.
Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
yAlimentaria, a raíz de una jornada celebrada el pasado año que reunió a un total de
80 profesionales, pone de manifiesto que la legislación ambiental y de desarrollo rural
no está coordinada con la legislación energética, lo que frena muchas oportunidades
de inversión y dificulta la financiación de los proyectos empresariales. Uno de los
problemas clave es que se trata de un sector que está a caballo entre dos
ministerios, el de Industria y el de Agricultura. Esto se traduce en la paralización
histórica del sector, ya que las políticas de apoyo nunca se han diseñado de
manera integrada entre los dos ministerios. Además, existe una falta de
coordinación entre las administraciones públicas encargadas de la gestión forestal
y energética, y a su vez, de éstas con entidades locales, lo que dificulta la puesta

Hay que hablar
de daños
medioambientales

Imágenes del Satélite Deimos de Elecnor tras los incendios de Valencia . ELECNOR.

en marcha de iniciativas públicas. Por otro lado, en el escenario de riesgo creciente
por el abandono de los montes y el efecto de cambio climático, es necesario
cuantificar las pérdidas potenciales por incendios que genera la falta de actuación,
comparando la situación actual con otros escenarios de gestión sostenible basados
en el aprovechamiento de biomasa.
Hay que destacar el esfuerzo presupuestario de grandes compañías del sector
como Ence y Gestamp en el mantenimiento de montes y con la vigilancia de las
parcelas, lo que además redunda en beneficio del empleo rural. Así, los contratos de
custodia del territorio se han mostrado como instrumento eficaz, que podría ser
impulsado por la rentabilidad ofrecida por el recurso de la biomasa. Se trata de una
reflexión que debería tener muy en cuenta Industria en medio de la convulsión que
viven todos los agentes energéticos por la reforma energética. Y es que
lamentablemente, el terreno incendiado en Valencia “tardará en recuperarse entre
80 y 90 años”, según Del Álamo quién, además, explicó que ahora es necesario
comenzar una restauración del monte con cargo a la Comunidad Valenciana, que
podría obtener ayudas de la UE. Casi 50.000 hectáreas se han visto asoladas y el
objetivo ahora es evitar la erosión y la desertización de la zona, con la consiguiente
pérdida de suelo y menos régimen de lluvia. Y por supuesto, no hay que olvidar que
estas catástrofes se han llevado varias vidas de los profesionales en apagar fuegos.
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“Es necesario empezar a hablar
de daños medioambientales, no
solo económicos y sociales”,
apunta el Ilustre Colegio Oficial
de Geólogos (Icog) tras los
incendios de Valencia, y también
avisa que las secuelas sobre
el medioambiente producen
un “efecto dominó sobre otras
actividades y recursos
humanos”.
Además, frente al coste de
incentivar la biomasa o de
invertir en prevención de
incendios, los expertos instan
a hacer una reflexión sobre el
coste de erradicar lo ocurrido
en la Comunidad valenciana.

carburantes

ESPAÑA

Gasolina
Gasoil

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

REP. CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

1,409 € 1,432 € 1,652 € 1,238 € 1,257€ 1,412 € 1,685 € 1,316 € 1,660 €
1,338 € 1,370 € 1,453 € 1,234€ 1,283 € 1,390 € 1,458 € 1,306 € 1,516 €

IRAN cierra el grifo del petróleo
Este mes se

LORENA LÓPEZ

ha hecho

l mes de julio ha estado marcado por el inicio del
embargo de petróleo a las exportaciones de Irán, debido
a las sanciones impuestas por parte de la Unión Europea,
Japón y Corea del Sur, instadas por Estados Unidos, por haber
realizado pruebas nucleares. Sin embargo, varios países, entre
ellos España, rápidamente cerraron contratos con otros
estados para sustituir las importaciones de petróleo desde
Teherán.
Y es que el anuncio de embargo se aprobó el pasado mes
de enero, pero se ofrecieron seis meses para que los países
lograrán nuevos contratos de suministro con otros países para
sustituir a Irán. En las sanciones impuestas han salido ganando
tanto Arabia Saudita como Kuwait o Emiratos Árabes, que han
aumentado su producción para suplir las necesidades de
petróleo de los países que aplican el embargo.
Según datos de la Corporación Estratégica de Productos
Petrolíferos, España ya no importó nada de crudo de Irán en el
pasado mes de abril, dando un mayor protagonismo a Arabia
Saudí, que se proclama ahora mismo como el primer
suministrador de España, seguido de Nigeria.
Sin embargo, estas sanciones han tenido una fuerte
repercusión. No hay que olvidar que Irán aportaba el 14 por
ciento de crudo a España y también era el primer suministrador
de Italia y Grecia. El país heleno saldrá

embargo a
Irán por las
sanciones
de Europa,
Japón y
Corea del
Sur por
hacer
pruebas
nucleares.
España ha
tenido que
cerrar
contratos
con otros
países y ya
no recibe
crudo
desde abril.
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efectivo el
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FRANCIA

Gasolina
Gasoil

ALEMANIA

GRECIA

1,551 € 1,636 € 1,717€

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

1,445 € 1,647€ 1,757€

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

1,353 € 1,368 € 1,368 €

1,370 € 1,456 € 1,500 € 1,453 € 1,561 € 1,648 € 1,304€ 1,283 € 1,233 €
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especialmente damnificado, ya
que compraba petróleo a Teherán
en condiciones muy ventajosas y
no ha logrado unos términos
similares con proveedores
alternativos de crudo.
Pero sin lugar a dudas será Irán
el gran perjudicado de la medida.
Este país tiene capacidad para
exportar 2,6 millones de barriles y
debido a este embargo dejará de
recibir ingresos del orden de 3.000
millones de dólares mensuales, lo
que hará una gran mella en su
economía y conllevará una fuerte
inflación.
Además, el embargo ataca
directamente a la financiación de
su eventual programa nuclear. De
ahí, que Bruselas se haya
mantenido firme para mantener
esta medida, a pesar de las consecuencias económicas que
conlleva para todos los países.
Las consecuencias de este embargo ya se han ido viendo
en estos meses, con una tensión sobre el precio del crudo
sobre todo en los meses de enero y febrero, pero que se ha
relajado considerablemente en los siguientes meses porque los
países han logrado sustituir sus contratos. Así, la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (Opep) ha sido llamada
por el gobierno de Irán a una reunión de emergencia, con el fin

de revisar los precios del crudo debido a la tendencia bajista
que ha registrado a principios de este mes de julio, llegando a
95 dólares por barril, la mayor caída cuatrimestral desde 2008.
Este fenómeno se presenta tras una tendencia al alza,
después del anuncio de las sanciones impuestas a Irán en
enero pasado, que elevó el precio del petróleo hasta los 130
dólares por barril en marzo.
La razón principal de este encarecimiento fueron las
especulaciones con la posibilidad de que el problema se

tornará en un conflicto militar,
afectando el paso del petróleo por
el Estrecho de Ormuz, que
conecta el Golfo Pérsico con el
Golfo de Omán en el Índico, y por
donde se realiza el 35 por ciento
de las operaciones mundiales de
transporte de petróleo.
Uno de los temores de los
aliados de Estados Unidos se
centraba en si Irán llegaría a cerrar
este paso de crudo en represalia
por el embargo. Pero el canciller
de la República Islámica, Ali Akbar
Salehi, explicó recientemente que
el país no tiene planes de tomar
esta medida. A principios del mes,
se informó que 120 legisladores
iraníes presentaron al Parlamento
un proyecto de ley, que otorga al
Gobierno el poder de cerrar el
estrecho de Ormuz para el paso de petroleros con destino a
Europa, en respuesta a las sanciones de la Unión Europea. Sin
embargo, el ministro iraní señaló que ese escenario era
improbable. “Creo que eso no va a suceder nunca”, aseguró
Salehi en un intento de zanjar las especulaciones en torno al
posible bloqueo de esta vía marítima.
A pesar de todo, los rumores a este respecto no dejan de
sucederse, ya que unos días después el presidente de los
Jefes Conjuntos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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MALTA

Gasolina
Gasoil

PAÍSES BAJOS

1,440 € 1,731 €

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUECIA

1,340 € 1,613 € 1,224€ 1,510 € 1,433 € 1,710 €

REINO UNIDO

1,676 €

1,380 € 1,404€ 1,315 € 1,409 € 1,254€ 1,379 € 1,320 € 1,666 € 1,744€
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iraníes, el general de división Hassan Firouzabadi, explicó
que el líder supremo de Irán, Seyyed Ali Khamenei, tiene la
última palabra sobre el cierre del Estrecho de Ormuz.
Además, la televisión iraní asegura que las fuerzas armadas
iraníes tienen el control del Estrecho y destacan que el país
persa es capaz de cerrar por completo esta vía marítima. Irán
asegura que no ocurrirá nada mientras la seguridad y los
intereses del país no se vean en peligro, pero si Estados
Unidos busca “dañar” la seguridad de la región, “todas las
partes sufrirán por igual”.
Por su parte, Estados Unidos ha dicho que nunca permitirá
que el estrecho sea bloqueado y que esta vía debe
permanecer abierta, puesto que es esencial para el suministro
mundial.
A esto se suma que las tensiones por el programa nuclear
de Irán han aumentado después del fracaso de las tres rondas
de conversaciones nucleares realizadas a principios de este
año entre Teherán y seis potencias mundiales: los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas (CSNU) y Alemania.
Estados Unidos e Israel han reiterado que es intolerable la
existencia de un Irán nuclear, y que harán lo necesario,
incluidos los ataques militares, para evitar que Teherán obtenga
la capacidad atómica. Estos países insisten en que el
programa nuclear iraní tiene fines militares y lo consideran una
amenaza para la paz, aunque aún no han presentado una sola
prueba al respecto.
Por su parte, Teherán rechaza las acusaciones y reitera que
no dejará de ejercer su derecho soberano a usar la energía
nuclear para fines pacíficos. Igualmente, condena las

El presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad. REUTERS

sanciones en su contra, alertando sobre las “adversas
consecuencias que podrían dejar dichas medidas antiraníes
sobre la economía mundial”.
El conflicto geopolítico está un su punto álgido puesto que,
tras el embargo efectivo a Irán, Estados Unidos anunció hace
unos días nuevas sanciones contra Irán, destinadas a elevar la
presión para que abandone su programa nuclear y socavar la
proliferación de su programa de misiles balísticos. Este nuevo

bloqueo afectará a once compañías afiliadas al ministerio de
defensa iraní, así como a entidades oficiales del ámbito aéreo y
marítimo.
David S. Cohen, subsecretario del tesoro para terrorismo e
inteligencia financiera de Estados Unidos, ha explicado que su
país continuará elevando la presión sobre Irán, en tanto
continúe rehusando a acatar sus obligaciones internacionales
en materia de energía nuclear.
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Saltan los
plomos

Operaciones especulativas de alto voltaje

Por Lorena

López

En la última semana se han producido movimientos corporativos en Iberdrola y en Gas Natural Fenosa

as últimas semanas han estado marcadas por operaciones de gran sesgo especulativo, además de confusas y difíciles de entender ya
no sólo para medios especializados, sino también para analistas e incluso para el regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Se trata de la venta en diferentes tramos del 8,25 por ciento de Iberdrola en manos de ACS. Primero la constructora comunicó
que traspasaba este porcentaje a Société Générale para refinanciar 1.600 millones asociados a este paquete. Así cancelaba también el
préstamo con un consorcio de bancos, liderados por el BBVA, en los que estaba obligado a aportar garantías si la cotización de la eléctrica
cedía posiciones por debajo de los 3 euros. Sin embargo, y ante la confusión sobre si había sido una venta o no, la CNMV solicitó varios
requerimientos de información. Estas compañías no aportaron ni un sólo dato adicional hasta el jueves 19 de julio, justo con expiraba el plazo
para cumplir con los requisitos de información tras realizar una operación.
No obstante, los analistas comenzaban a hacer sus cábalas. Y no se equivocaban. Así, las firmas de inversión ya apuntaban al comienzo
de una salida progresiva por parte de la constructora en la eléctrica, tras su desembarco en 2006 y los diferentes enfrentamientos por su
intención de entrar en el consejo de administración, que han derivado en más de una decena de enfrentamientos judiciales. ¿Se ha vencido
la constructora? Tras un total de cinco hechos relevantes para explicar la operación aún no queda claro. El grupo reduce su exposición al
riesgo pero también previsiblemente ejecutará la venta definitiva en un plazo de tres años. “El acuerdo parece un preventa o el aparcamiento
de la participación”, dicen los analistas. ¿Pero qué pasa con los derechos de voto? ¿Seguirá ACS contando con este porcentaje en las
juntas? La constructora depende de Société para los derechos políticos y económicos del paquete y la entidad se ha comprometido a “hacer
sus mejores esfuerzos” para que ACS ostente los derechos políticos de dicha participación. Es decir, todo está en el aire y mientras tanto se
mantiene la especulación sobre los títulos de Iberdrola, esperando más movimientos de este 8,25 por ciento que perjudica a los minoritarios.

L

G.R.

El personaje
l ministro de Industria, José Manuel Soria, se encuentra
en la diana de todas las críticas por su hermetismo y la
falta de voluntad para negociar en la inminente reforma
energética. Además, todo el sector energético lamenta que su
departamento no quiere ver los números, si no que se cierra en
el mismo argumento: no hay dinero y hay que recortar de todo
los sitios, caiga quien caiga.

E
José Manuel Soria

La novedad

La cifra

0,2 Por
cierto.

La CNMV

demás de los movimientos entre ACS y Société Générale
sobre le 8,25 por ciento de Iberdrola, la constructora se ha
deshecho de un 0,2 por ciento de su participación directa, con
todo ACS sólo cuenta ya con una paquete directo del 1 por
ciento, ya que el resto son derivados. En total, ha comunicado a
la CNMV una participación del 6,6 por ciento y los analistas
auguran más ventas.

A

El regulador bursátil
remodela su página
web para hacer más
accesible los detalles
de las compañías.
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LA EÓLICA
LUCHA PARA
CONQUISTAR
EL MAR
ALBA BRUALLA

E
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l sector de la eólica marina (offshore) es ahora un mercado emergente dentro del
mundo de las energías renovables, por eso todos quieren ir a su conquista,
desarrollando las mejores tecnologías, consiguiendo ubicaciones estratégicas y
luchando por destacar en la creación de turbinas de mayor generación. De
momento, la guerra por ser el mejor y el más rápido, se extiende al Mar Báltico y
el Mar de China Oriental, pero sin duda la batalla más importante se sitúa en

En los próximos diez años se realizará en Europa una inversión de 130.000 millones de euros en
eólica marina, por eso los fabricantes de turbinas luchan por desarrollar la mejor tecnología
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el Mar del Norte. Francia sacará al mercado 6.000 MW de eólica marina
hasta 2020, Reino Unido duplica su oferta con 18.000 MW en los próximos ocho
años y Alemania realiza la apuesta más fuerte dentro de Europa, con 25.000 MW
offshore. En total, 130.000 millones de euros que se invertirán sólo en Europa en
los próximos 10 años. Ante estas cifras, los fabricantes de turbinas luchan por
desarrollar prototipos de 6 MW la unidad y mientras algunos se esfuerzan por
adaptar modelos terrestres para que puedan operar en el entorno marino,
Alstom, con base en Barcelona, presume de crear el mayor aerogenerador
offshore del mundo, que además está diseñado desde su inicio para el mar.
Con una potencia instalada de 6 MW, el Haliade 150, que cuenta con un rotor
de 150 metros y unas palas de 73,5 metros, ha empezado ya a producir sus
primeros kilovatios durante los exámenes de certificación que se le realizan en
tierra firme en Carnet (Francia). A finales de este año Alstom, que en consorcio

El ‘offshore’ crecerá
más de 70.000 MW
en diez años
La eólica marina es un sector
liderado actualmente por Europa,
donde se sitúan unos 3.514 MW
instalados a finales de 2010, la
práctica totalidad de la potencia
‘offshore’ implantada a nivel
global (3.616 MW). Las
previsiones apuntan hacia un
crecimiento espectacular en la
próxima década, en la que se
esperan alcanzar los 75.000 MW
‘offshore’, de los que más de
52.000 MW estarían localizados

Apuesta por el mercado español

en Europa y el resto

Mientras la mayoría se apresuran por posicionarse fuera, una española apuesta
fuerte por el mercado offshore en nuestro país. Se trata de Gamesa, que ya ha
iniciado los trámites de instalación de su primer prototipo marino G11X, capaz de
generar 5 MW, en el muelle de Arinaga, en Gran Canaria.

fundamentalmente en China

V

elEconomista

con la francesa EDF ganó la primera licitación eólica offshore en el país galo
donde instalará 240 aerogeneradores en cuatro parque eólicos, colocará una
segunda turbina en el Mar del Norte, frente a la costa belga, para continuar con
la campaña de pruebas.
Este aerogenerador, que por sus grandes dimensiones mejora su rendimiento
un 15 por ciento respecto a las turbinas de características similares, se ha
montado sobre unos pilares de más de 30 metros de profundidad, sobre los
cuales va una estructura de 25 metros llamada jacket, que soporta la torre de 75
metros de altura. De esta forma la góndola domina el paisaje alcanzando una
altura de 1.000 metros.
Este aerogenerador se ha desarrollado a través de la tecnología Alstom Pure
Torque, un concepto de soporte único del rotor que protege el generador y
mejora el funcionamiento, al desviar de forma segura las tensiones eólicas no
deseadas a la torre de la turbina a través de la estructura principal. “Esta
tecnología asegura una mayor fiabilidad y menores costes de mantenimiento”,
asegura Frederic Hendrick, vicepresidente de Offshore Wind de Alstom.
Una de las principales diferencias entre la eólica terrestre y la marina radica
en el reparto de los costes, mientras en la terrestre el molino supone el 80 por
ciento, en el offshore sólo supone alrededor de un 30 ó 40 por ciento. En la
eólica marina el mayor gasto viene del precio del cable, de las instalaciones,
el montaje y el desarrollo de la estructura.
Para ahorrar costes, Alstom apuesta por un modelo en el que sea un único
aerogenerador el que esté conectado al cable y el resto se conectarán entre sí,
a través de una red en forma de telaraña. Además, la góndola dispone de un
equipo de supervivencia para 3 días (alimentos, ropa, medicamentos) y un
helipad, es decir, una terraza de acceso y evacuación mediante helicóptero.
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(19.600 MW), seguida de lejos por
EEUU. y Canadá (2.000 MW entre
ambos), según BTM Consult ApS.
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participando en
proyectos de I+D+i
que buscan
soluciones al
problema de las
grandes
profundidades de la
costa española”

15,0 MW*
10,0 MW*
6-7 MW* 7,0 MW*

7,0 MW*

6,0 MW

GENERAL
ELECTRIC*

elEconomista

centro de I+D de Glasgow (Escocia) en un nuevo aerogenerador offshore, el
G14X de 6-7 MW de potencia unitaria, cuyas preseries podrían estar listas para
el año 2014.

El desarrollo de las plataformas flotantes
España dispone de casi 4.000 kilómetros de litoral, pero su corta plataforma
continental hace que se alcancen grandes profundidades a escasa distancia de
la costa, lo que prácticamente la inhabilita para la instalación de
aerogeneradores fijados al fondo marino. A pesar de esto, las empresas del
sector están participando activamente en proyectos de I+D+i. “ Existen planes
para crear parques eólicos experimentales que permitirán a empresas
nacionales buscar soluciones tecnológicas propias para posicionarse en el
mercado, especialmente plataformas flotantes”, explica Emilien Simonot,
miembro del departamento técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

V

españolas están

Evolución de los aerogeneradores marinos

Este aerogenerador
Potencia en megavatios
marino, con un rotor
de 128 metros de
diámetro y un diseño
modular, incorpora la
tecnología probada y
6,0 MW
validada por
5,0
MW
Gamesa en los
últimos años en el
3,6 MW
aerogenerador
2,3 MW
G10X de 4,5 MW y
2,0 MW
el conocimiento y
experiencia
adquiridos durante
su explotación.
Entre estas
Fuente: Elaboración propia. (*) En desarrollo.
tecnologías destaca
el CompacTrain, un
diseño integrado con una unidad más compacta y con menos componentes,
minimizando las tareas de mantenimiento. Por otro lado, ha usado también el
MultiSmart, un sistema de control individual del aerogenerador que utiliza un
conjunto de datos técnicos para regular cada pala de forma individual,
minimizando así las vibraciones y reduciendo las cargas de ciertos componentes
hasta un 30 por ciento.
Para los trabajos de mantenimiento Gamesa ha desarrollado su aplicación
FlexFit. Se trata de una grúa acoplada a la góndola, que no requiere una
estructura externa adicional, consiguiendo así una mayor flexibilidad en las
operaciones de servicio y simplificando los trabajos de mantenimiento y montaje.
FlexFit es una alternativa al uso de barcazas equipadas con grúas de gran
tonelaje.
La española, que ya ha anunciado su intención de establecer su base
industrial offshore en Reino Unido en el Puerto de Leith, trabaja ya en el nuevo

V

“Las empresas
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Parques eólicos y
diseño de interconexión

Columna
integrada

Dirección del viento dominante Red en tierra
Iluminación de la turbina

1.0
00
m.

Plataforma
de apoyo
Interconexiones

La eólica supera las fronteras de alta mar

Características de la estructura “WindFloat”

Góndola de la turbina

Palas

Columna de estabilización
y cerrado

La normativa
española no atrae
inversores

Desembarco
de lanchas...

Pasarelas
Reserva
de lastre
activo

La segunda fase de la planta
experimental Zefir Test Station es

Reserva
de lastre
estático

un ejemplo de cómo el marco
Sistema de
amarres
y anclajes

regulatorio está impidiendo las
inversiones, asegura Emilien

Refuerzos

...y equipo
de seguridad

El consorcio Windplus, formado por Repsol, EDP,
Vestas, Principle Power, ASM e InovCapita, destaca
Fuente: Principte, renewable energy delivered.
elEconomista
también en el mundo de las plataformas flotantes. Sin ir
más lejos el pasado 19 de junio instalaron el primer
aerogenerador en aguas portuguesas sobre una de sus plataformas flotantes
está finalizado, únicamente hay que remolcar la estructura completa hasta su
para profundidades mayores a los 50 metros. Se trata de la estructura
ubicación final.
WindFloat, que está equipada con una turbina de 2 MW de la compañía Vestas,
Esta plataforma, creada con tecnología patentada, se caracteriza por ofrecer
capaz de producir suficiente electricidad para 1.300 hogares y ubicada a cinco
una estabilidad estática y dinámica que permite el uso de turbinas comerciales,
kilómetros de la costa de Aguçadoura (Portugal).
las cuales podrán ofrecer su mejor rendimiento, al aprovechar vientos más
Una de sus principales cualidades es que tanto el ensamblaje, como el
fuertes y estables como los que se producen en alta mar. Como sistema de
montaje y la instalación de la turbina y su estructura se realizan en tierra firme,
amarre la plataforma emplea componentes convencionales, como son las
evitando de esta forma las dificultades de llevar a cabo estas actividades en el
cadenas y las líneas de poliéster, para minimizar costes y complejidad.
mar y consiguiendo una reducción de costes en estos procesos, ya que una vez
Gracias al desarrollo de estas tecnologías, empresas como Acciona, Navantia
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Simonot de AEE. Teniendo en
cuenta que el tamaño de los
aerogeneradores marinos ronda
los 7 MW, este parque alcanzaría
una potencia instalada cercana a
los 50 MW; sin embargo, la
normativa actual limita la
potencia de estos parques a 10
MW, un límite que se queda
obsoleto. Sin un cambio
regulatorio este centro no puede
optar a ayudas económicas de la

V

V

En este sentido, Acciona trabaja junto a Navantia
en el desarrollo de un aerogenerador flotante, idóneo
para su instalación en aguas superiores a 40 metros de
profundidad. La primera parte del proyecto europeo
HiPRWind, que desarrolla Acciona, junto con cerca de
una veintena de compañías y centros tecnológicos de
ocho países europeos, se centrará en el diseño e
instalación de una plataforma eólica flotante, anclada al
fondo, y dotada con un aerogenerador de 1,5 MW de
potencia, de tecnología Acciona Windpower. La
compañía prevé que la nueva plataforma quede
implantada en el segundo semestre de 2013, en el País
Vasco, en la costa de Vizcaya, a unos 100 metros sobre
el lecho marino. Este prototipo representa
aproximadamente una escala 1:10 de los futuros
aerogeneradores marinos de más de 10 MW que van a
desarrollar.

Comisión Europea, explica.

eléctricas

quedarse fuera del

V

“Nadie quiere

o el consorcio Windplus están consiguiendo superar las barreras de alta
mar llevando los aerogeneradores a zonas que antes eran inaccesibles,
como por ejemplo algunas costas de EEUU y Europa, además de poder
llegar a mercados secundarios, como son Asia y otros países de Oceanía.

mercado ‘offshore’,
La pala más grande del mundo

por eso hay
empresas como
General Electric que
apuntan más alto,
apostando por el
diseño de una
turbina de 15 MW”

Uno de los referentes es Siemens, que se posiciona como una de las
compañías pioneras en el desarrollo de tecnologías offshore, ya que la
germana trabaja desde 1991 en este mercado donde ha instalado ya más de
700 turbinas. Después de corroborar el éxito de sus modelos SWT de 2,3
MW y SWT de 3,6 MW, Siemens ha desarrollado un nuevo aerogenerador
de 6 MW, el SWT 6.0 Direct Drive, que estará disponible con unos diámetros
de rotor de 120 y 154 metros y ha sido diseñada para los parques eólicos
offshore más exigentes. El diseño Direct Drive destaca por tener el 50 por
ciento menos de piezas que una turbina eólica con multiplicadora; de este
modo, con un peso de aproximadamente 350 toneladas, esta turbina se
presenta como la máquina más ligera de su clase, reduciendo
considerablemente los costes de infraestructura, instalación y mantenimiento,
al tiempo que aumenta la rentabilidad. Además para permitir un acceso fácil y
seguro a los técnicos de servicio, la góndola dispone en su parte posterior de
una plataforma a modo de helipuerto.
Para el modelo de 6 MW con rotor de 154 metros, Siemens ha producido ya el
primer lote de sus nuevas palas de rotor Quantum B75 de 75 metros de largo,
hasta ahora la pala más grande del mundo construida mediante fibra de vidrio y
en una sola pieza. Si esta se hubiera fabricado mediante la tecnología tradicional
sería entre un 25 y un 50 por ciento más pesada, una reducción de peso que
tiene su efecto positivo en los costes de generación de energía eólica marina,
que hoy en día rondan los 3 millones de euros el megavatio (MW).
Este nuevo modelo de palas será instalado sobre el segundo prototipo de la
turbina de 6MW, que se montará en la segunda mitad del año en Østerild Test
Station, en Dinamarca. Como sistema de flotación, Siemens suele montar sus
turbinas en alta mar sobre torres tubulares de acero equipadas con elevadores

Fabricación de la pala ‘Quantum B75’ de Siemens, hasta ahora la más grande del mundo. SIEMENS

para el personal interno. En la parte inferior de la torre se encuentra un módulo
de potencia prefabricado que proporciona a la plataforma el convertidor de
potencia, el transformador de la turbina y las celdas de media tensión.
Por otro lado, Vestas, una de las compañías más importantes en este sector,
que ha instalado el 43 por ciento de todas las turbinas offshore del mundo,
trabaja en el desarrollo de una nueva generación de aerogeneradores de 7 MW
y un diámetro de rotor de 164 metros. La compañía prevé que la construcción de
las primeras turbinas de este modelo se inicie a finales de este año, por lo que la
producción en serie está programada para comenzar en 2015. Al mismo tiempo,
Mitsubishi apuesta también por los 7 megavatios, desarrollando una turbina que
posiblemente esté lista para el año que viene. Pero de momento, la que aspira
más alto es General Electric que quiere diseñar un aerogenerador de 15 MW.
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ESPAÑA
¿IMPONEN
LOS PRECIOS
DEL GAS?
RUBÉN ESTELLER
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España le sobra gas. Las eléctricas firmaron entre 2002 y 2004 importantes
contratos de abastecimiento a largo plazo que hoy tratan de revender. Según las
cuentas del sector, entre gas y GNL, hay un excedente de 6 bcm anuales y una
sobrecapacidad de importación de 10 bcm. La decisión del anterior Gobierno de
obligar a quemar un 15 por ciento de carbón a finales de 2010 dejó tocado el
negocio gasista, más limpio y competitivo, que se vio forzado a buscarse la vida
para hacer frente a la fuerte caída de demanda de los ciclos combinados.
Enagás, con la mirada puesta en crear un mercado ibérico del gas, comenzó a

España tiene un excedente estructural de gas y gas natural licuado contratado de casi 6 bcma,
lo que ha generado un nuevo negocio de reexportación desde las plantas españolas
EE
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¿Qué es el gas
natural licuado?
El GNL o gas natural licuado es,
según el Diccionario español de
la energía un hidrocarburo
compuesto principalmente por
metano y etano que, para facilitar
su transporte, se pasa a fase

La planta de regasificación de BBG. EL ECONOMISTA

líquida mediante el descenso de

web de Enagas, está previsto que se exporten al menos otros tres buques.
El desastre de Fukushima el pasado marzo ha generado un auténtico boom en
el negocio del GNL en Asia. Según los datos del Group of Liquified Natural Gas
Importers, el consumo se ha incrementado alrededor de un 18 por ciento en un
solo ejercicio – en el año móvil de marzo de 2011 a marzo de 2012- se han
alcanzando los 83,18 mmt.
Sólo en 2011 se realizaron 4.110 envíos de barcos de GNL, de los que 1.438
fueron destinados a Japón, 1.109 tuvieron como destino Europa y 563 llegaron a
Corea. Esta nueva fiebre del gas que se ha desatado en Asia ha supuesto el
lanzamiento de nuevas inversiones en planta de regasificación. Concretamente,
Japón está en estos momentos construyendo tres instalaciones (Ishikari,
Nasetsu y Hachinohe). La cantidad de barcos que hay en servicio también

V

invertir desde 2005 en sus plantas de regasificación para poderlas utiliza para
enfriar buques y como plataforma de salida hasta que en 2010, una
comercializadora comunicó que durante el siguiente año utilizaría de forma
mensual este servicio, preferentemente, desde la planta de Cartagena.
Para ello, el gestor decidió acometer nuevas inversiones e incrementar el ratio
(m3/h) de carga de GNL en esta planta.
En estos momentos, hay tres instalaciones con capacidad para poder exportar
gas natural licuado fuera de España (Huelva, Cartagena y Reganosa). En
Huelva la velocidad de carga es de 3.000 m3/h, lo que supone 50 horas para
cargar un buque de 150.000 m3 y en Cartagena la velocidad de carga es de
1.600 m3/h a 94 horas para cargar un buque de 150.000 m3.
La planta de El Musel, actualmente en construcción, está diseñada para prestar
este servicio con capacidades de carga de entre 4.000 y 6.000 m3/h, lo que
permitirá cargar un buque de 150.000 m3 en poco más de un día. El ratio de
carga será mayor porque desde la fase de ingeniería se diseñó para que
incorporase esta prestación que facilita la operación logística a las
comercializadoras y permite optimizar las infraestructuras gasistas como los
tanques, que aparte de ser utilizados para almacenar GNL para la red de
gasoductos, son aprovechados para este servicio.
Muchas empresas gasistas se ven obligadas a realizar descargas en España por
sus obligaciones contractuales (ver gráfico de la página siguiente), ya que el gas
natural licuado adquirido tiene como destino obligatorio este mercado, para no
incurrir en penalizaciones y poder mantener los precios más ventajosos que
generan los contratos a largo plazo, pero eso no ha sido suficiente para que
haya resultado atractivo comenzar a vender el gas que llega a España.
En 2011, nuestro país reexportó un total de 16 buques metaneros equivalentes a
417.000 m3 que fueron a parar a Italia (162.000 m3), a Argentina (145.000 m3) a
Kuwait (57.000 m3) –que recibió 39 envíos de GNL durante el año- y a Taiwan
(53.000 m3).
La última operación de este estilo la protagoniza esta misma semana Morgan
Stanley que habría desembolsado, según las cuentas de Bloomberg, cerca de
42 millones de dólares para poder vender un buque de GNL de 125.000 m3 a
Tokyo Gas a través de la planta de Cartagena. Para agosto, según figura en la
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su temperatura. Concretamente,
en estado líquido el gas natural
ocupa 600 veces menos volumen
y por ello se reduce su
temperatura hasta -160ºC y se
transporta a presión atmosférica
en metaneros. Esta modalidad de
transporte es la más económica
para alcanzar destinos situados a
más de 4.000 kilómetros,
distancia en la que no resulta
rentable un gasoducto.

gas

Las empresas
españolas apostaron
en los primeros años
de este decenio por
firmar contratos a
largo plazo con
algunos de los
mayores
proveedores de gas
natural licuado
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El semáforo de
Repsol Gas Natural
La compañía de ‘midstream’ ha
realizado un análisis de la
competencia. Sobre Gas Natural
dice que tiene sobreoferta en
España pero flexibilidad para
gestionarla. De Repsol cree que
está en disposición de comprar
gas para el mercado nacional y
destinar su cartera al
internacional. De Iberdrola
aseguran que tiene dificultad
para gestionar su exceso y tiene
la posibilidad de generar
pérdidas. Sobre Endesa
consideran que es el operador
que presenta mayores
dificultades para la gestión de
su sobre contratación. Cepsa y
Sonatrach necesitan ganar cuota.

está experimentando un fuerte crecimiento. En 2010 la flota creció en 25
barcos, en 2011 apenas lo hizo en 16 nuevos metaneros, pero a lo largo de 2012
se han registrado peticiones para 59 nuevos buques.
España se ha visto obligada a exportar gas ante la falta de interconexiones con
Europa. Un problema constante en el que la Comisión Europea no ha sabido
liderar el debate y ha permitido que la dependencia energética europea de Rusia
siguiera siendo muy fuerte, al tolerar las zancadillas a los proyectos de
interconexión como el Midcat que han llevado a cabo la autoridades galas.
El European Network of Transmission Sistems Operator for Gas (Entsog) ha
realizado una fuerte crítica a la Comisión al asegurar que la insuficiente
capacidad de interconexión impide a la Unión Europea beneficiarse de la entrada
de gas en forma de GNL y de la diversificación de suministros.
Esta situación provoca, obviamente, que todos los europeos tengan que hacer
frente a un precio del gas más caro, ya que de existir unas mayores conexiones
los precios del gas que circula por Europa serían menores y los de España
también al disfrutar de unos costes del sistema más reducidos, indican varios
expertos consultados por elEconomistaEnergía.
El GNL se encuentra en estos momentos a un precio muy competitivo, entre los
6 y 8 dólares frente a los 3-5 dólares que se paga el gas natural en el mercado
spot gracias a los importantes yacimientos de shale gas que han ido
apareciendo. Por séptima semana consecutiva, según el World Gas Intelligence,
el precio del gas natural licuado ha caído en Europa, mientras que en Asia ha
alcanzado su máximo en tres años al llegar a los 18,4 dólares. Es decir, todo un
efecto llamada para que las compañías puedan ofrecer el gas sobrante.
España, además, no ha podido aprovechar la caída del consumo para rellenar
los nuevos almacenamientos de gas natural. El polémico almacén de Castor
está paralizado –pese a la cortina de humo que Escal y ACS han lanzado al
asegurar que ya estaba listo para entrar en operación- al no contar con gas
natural después de no haber presentado las garantías necesarias para acudir a
la subasta del gas colchón.
La situación tambien se complica con el almacén de Yela –propiedad de Enagasya que la intervención del Gobierno en los precios de la subasta celebrada el
pasado mes de junio, ha supuesto que esta instalación tenga que readaptar sus

Planta de regasificación de Trinidad y Tobago. ELECONOMISTA

planes para llenar sus instalaciones de los
próximos cinco años. No obstante, el gestor
técnico del sistema indica que no tendrá ningún
problema para poner en operación esta
instalación.
Enagas explicó que el servicio de reexportación,
se presta subsidiariamente y en tanto no
interfiera las operaciones normales del sistema;
pero el Gobierno planeó aprobar una fuerte
subida de los peajes para evitar la salida del
hidrocarburo y por lo tanto, de un aumento de
precios en las subastas de gas natural y, por
ende, en la tarifa.
Madrid se convertirá entre los días 23 y 26 de
septiembre en la sede de la Asamblea General
del grupo de importadores de GNL –de la que
elEconomista Energía piensa dar cuenta en sus
próximas ediciones-.
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El Supremo y la
retroactividad fotovoltaica

l Tribunal Supremo ha considerado recientemente que son legales las medidas
retroactivas que el Real Decreto 1565/2010 establece para la fotovoltaica. Sin
embargo, a la opinión pública le está llegando el mensaje de que es legal aplicar
cualquier retroactividad a la energía solar. Quizá tenga algo que ver en esa
simplificación el hecho de que la noticia saltara a los periódicos el mismo día en
que se iniciaba el primero de los arbitrajes internacionales que tiene abierto el
Reino de España por aplicar retroactividad a la fotovoltaica con otra norma, el
Real Decreto-Ley 14/2010.
Resumiendo el contenido de ambas normas, el RD 1565/10 limitaba la
retribución de las instalaciones fotovoltaicas a 25 años –las demás renovables
cobran durante toda su vida útil–, y obligaba a introducir mejoras técnicas sin
reconocer su coste. El RD-L 14/10, por su parte, establecía una limitación horaria
para cobrar la tarifa fotovoltaica que se ha traducido en una reducción de la
retribución del 30 por ciento hasta 2013 inclusive y del 10 por ciento durante el
resto del período reconocido.
El RD 1565/10 fue recurrido por el sector fotovoltaico ante el Tribunal Supremo
porque considerábamos que lesionaba ilegalmente nuestros intereses, y porque
podíamos hacerlo. En cambio, el sector no ha podido recurrir el RD-L 14/10,
mucho más lesivo que el anterior, porque su rango de Ley limita a ciertos actores

(Defensor del Pueblo, 50 senadores y 50 parlamentarios) la posibilidad de
recurrirlo. Pero el RD-L 14/10 sí está recurrido. Lo han hecho las comunidades
autónomas de Murcia, Valencia y Extremadura ante el Tribunal Constitucional. Y
también, como comentaba al principio, inversores internacionales ante varias
cortes de arbitraje, amparados por los acuerdos bilaterales firmados por España.
Nuestro país, lamentablemente, es el único de la OCDE con arbitrajes abiertos.
Las personas físicas o jurídicas españolas pueden recurrir los actos
administrativos derivados de la aplicación del RD-L 14/10, en este caso, las
liquidaciones incompletas que haga la CNE. Como hay cerca de 60.000
instalaciones solares y las liquidaciones son mensuales, a la Audiencia Nacional
le van a llover decenas de miles de recursos.
Ese aluvión de reclamaciones tendrá lugar cuando las liquidaciones de la CNE
sean definitivas, cosa que, gracias al retraso, ocurrirá a finales de 2013 para las
liquidaciones provisionales emitidas el año pasado. Hoy por hoy, el sector
fotovoltaico español no cobra lo que debiera y no puede reclamar a la Justicia.
Más allá del debate técnico legal, debe preocupar el calado del asunto: si el
alto Tribunal dice que la retroactividad del RD 1565/10 es legal, será legal, pero
¿Eso no disminuye la confianza de los inversores en la solidez de la regulación
española?

“Las autonomías y los inversores institucionales han recurrido el RD-L 14/2010. Nuestro
país, lamentablemente, es el único de la OCDE con arbitrajes abiertos”

37

entrevista

ÁNGEL
VADILLO
ALCALDE DE ALBURQUERQUE

“La regulación ha
provocado una
burbuja renovable”
LORENA LÓPEZ

V

El alcalde de Alburquerque,
Badajoz, es un hombre de
principios y está inmerso en su
objetivo de que su región
capee una tasa de paro del 30
por ciento. Las energías
renovables estaban llamadas a
jugar un papel importante en
los próximos años para
convertir a Extremadura en una
comunidad puntera en
tecnologías limpias. Pero de
golpe llegó la moratoria y
supuso un fuerte varapalo

E. SENRA
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para la única expectativa de crecimiento para Extremadura, al igual que para
otras comunidades autónomas. Fue entonces cuando comenzó una lucha sin
cuartel para intentar abrir una mesa de negociación. Primero fue una marcha a
pie desde Alburquerque a Madrid, luego una estancia pacífica durante dos
meses a las puertas del Ministerio de Industria y finalmente, ha puesto su vida en
peligro con una huelga de hambre, en la que ya lleva 46 jornadas alimentándose
tan sólo con agua endulzada con miel y afincado en una furgoneta a las puertas
del departamento que dirige José Manuel Soria. El Samur está muy pendiente
de su salud, muy crítica en los últimos días, tal como reflejan varias analíticas.

¿Cree que el Gobierno está siendo muy cortoplacista en sus medidas?
Ni siquiera está mirando en el corto plazo porque se está acabando con todo el
tejido industrial relacionado con el sector. No podemos mantenernos con un
modelo energético tan dependiente que nos está penalizando a la hora de ser
competitivos. No se entiende como España, que podría ser el Kuwait de las
energías renovables, no aproveche los recursos naturales con los que cuenta. El
Gobierno está haciendo todo lo contrario que en el resto de Europa,
simplemente por el interés particular de las grandes eléctricas.
¿Reconoce que ha habido una ‘burbuja’?
Claro que hubo una burbuja renovable, pero sólo fue consecuencia de una
pésima regulación donde, en lugar de que haber predictibilidad, se introdujo una
medida para que el que no hubiera terminado la instalación en tal fecha, se

Llegada de la marcha a pie desde Alburquerque al Ministerio de Industria el día 10 de abril. EE

quedara sin primas. De esta forma, incluso los propios promotores se llegaron a
agobiar con los plazos. En cambio, algunos hubieran aceptado un recorte del 20
ó 30 por ciento para los que no llegaran a tiempo. El problema fue que no se fijó
ningún escenario para el futuro, parecía que no fuera a haber más renovables.
Entonces, está de acuerdo con que se corrija la regulación del sector...
Sí, pero también hay que tener en cuenta que España ha pasado en pocos
meses del país número uno como país más atractivo para invertir en renovables,
al número 13. Nunca un sector pujante en un país cayó tanto en tan poco
tiempo. Este país fue el primero que apostó por una tecnología nueva y
efectivamente había cosas que corregir en el sector. De hecho, nunca estuve de
acuerdo en cómo se planteó la primera regulación para controlar el crecimiento
de las renovables. Pero lógicamente, cuando quieres introducir un sector

V

¿Cuánto tiempo va a poder aguantar así?
No me voy a rendir hasta que el Ministerio abra una mesa de negociación para
buscar una salida a las renovables. No entiendo que España pueda aguantar
mucho con este modelo energético. Hay una cosa que está clara, el ministro de
Hacienda (Cristóbal) Montoro ha dicho constantemente que hay que afrontar los
recortes porque son impuestos por Bruselas. Y precisamente de las pocas
recomendaciones para reactivar la economía por parte de Bruselas es mantener
las renovables y no crear inseguridad jurídica.
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“España
podría ser
el Kuwait
de las
renovables”
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pues se puede recaer en fallos. Eso no quiere
decir que las renovables no tengan que ser
apoyadas, sino que tienen que ser corregidas
determinadas cosas. Incluso en aquel momento, lo
mejor que les hubiera pasado a los promotores
renovables es ser corregidos.

embargo, el parón planteado se va a traducir en un
alza del 200 por ciento de la factura. Además, si
seguimos manteniendo el modelo de los ciclos
combinados y las nucleares, tenemos que seguir
enriqueciendo el uranio en Francia, con su
correspondiente coste.

Miembros del PSOE han venido a visitarle, ¿qué
iniciativas van a adoptar para ayudarle?
En principio, han pedido una comparecencia
parlamentaria del ministro de Industria (José Manuel
Soria) con el objetivo de que abra esa mesa de
negociación. La intención es que tomemos parte de
esa negociación los ayuntamientos afectados por la
moratoria, así como las comunidades autónomas.
No hay que olvidar que las regiones que habían
apostado por estos proyectos son las que tienen
una tasa de paro por encima de la media, con lo que
el sector era una posible solución al problema de
desempleo. Pero ahora vamos en caída libre hacía
unas tasas del 40 ó 50 por ciento de parados.

¿Pero cómo se puede sostener el fuerte
volumen de inversión que supone primar a las
tecnologías menos maduras, que el propio
ministro ha cifrado en 70.000 millones a 2020?
Una economía no sólo necesita recortes, sino que
también necesita una inyección de crecimiento. Y
más en un país que tiene la tasa de desempleo más
alta de Europa. Además, es injusto hablar de
subvenciones porque lo que hay son primas al
precio de la energía, pero la inversión es privada. En
cambio a las eléctricas se les ha retribuido cada una
de las instalaciones que han puesto en marcha.

¿Cree que España se puede permitir mantener el
ritmo de crecimiento de las primas a las
renovables?
Lo que no se puede permitir España es seguir
siendo un país con gran dependencia energética.
Con una apuesta por las renovables, el recibo de la
luz se reduciría un 50 por ciento en los próximos 20
años, porque los ciclos son muy rápidos y el coste
de algunas tecnologías estará muy pronto al mismo
nivel que el precio de la subasta eléctrica. Sin

¿Por qué cree que las eléctricas están detrás de
este parón a las tecnologías ‘verdes’?
Las grandes eléctricas controlan todo lo que es la
producción de la energía, la distribución y la
comercialización. No hay forma de que se pueda
llegar a una claridad en la fijación del precio de la
energía y en las subastas. Además, con la moratoria
se ha incrementado el precio en el mercado
mayorista de la energía, lo que incide en un alza del
recibo.

ELISA SENRA

¿Entonces cree que las grandes compañías
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“Hacemos lo
contrario que
Europa, sólo
por el interés
de eléctricas”
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“No se entiende
que la nuclear
cobre el
precio del
mercado”

¿Cree que el Gobierno está
desaprovechando el desarrollo
tecnológico de las renovables?
Actualmente estamos haciendo
políticas muy diferentes a otros
países. Alemania acaba de hacer
una clara apuesta por las
renovables, al igual que Japón,
que actualmente está comprando
las patentes españolas en
termosolar. Ser punteros en un
sector económico es fundamental
en cualquier otro país y aquí no lo
han sabido ver.
ELISA SENRA

del sector manipulan la subasta?
Más que manipular, lo que no se entiende es cómo está planteado el
funcionamiento del mercado, donde la última tecnología que entra es la que
marca el precio del mercado. Cómo es posible que una tecnología como la
nuclear cobre un precio máximo cuando ya está tan amortizada, que debería
tener una tarifa diferente. Otro caso es el de los ciclos combinados y la excesiva
puesta en marcha de los mismos. Ahí sí que hubo una burbuja. Ahora hay

V

“Es necesario
programar las
inversiones
y sus
incentivos”

demasiadas plantas de este tipo y
con la entrada de las renovables
las han desplazado del mercado y
sus inversiones han dejado de ser
amortizadas. Además, no hay que
olvidar que los ciclos son gas que
también contaminan.

¿Qué modelo propone frente a
una moratoria?
Hay muchos inversores que estaban interesados en entrar en España, pero la
inseguridad jurídica creada ha tirado por tierra estos planes. Hay que cumplir con
el Protocolo de Kioto y no podemos hacerlo al final. Es necesario programar las
inversiones y su tiempo de retribución, es decir, dejar claro cuándo van a poder
empezar a vender energía y, en consecuencia, a recibir la subvención. Mientras
tanto, se van construyendo los proyectos y se va moviendo la economía. Sólo
con el ahorro que supone en desempleo, merece la pena.
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El personaje

el zoo
energético
Por Rubén

l ex presidente de la
Confederación Española de
Estaciones de Servicio, Juan Prats, le
debía un reconocimiento no sólo
profesional, sino tambien personal. Un
año después de su ‘jubilación’, su
ausencia se hace sentir. Prats es un
auténtico impulsor del asociacionismo
entre empresarios de estaciones de
servicio. Su carácter y su infatigable
espíritu de trabajo son un ejemplo, así
como sus cientos de anotaciones en
lápices de colores en los documentos
más enrevesados sobre el sector.
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El padre del céntimo verde

Esteller

Fernando Ferrando, ex responsable de la Asociación Empresarial
Eólica, planteó esta medida al sector hace ahora tres años

l céntimo verde nació hace ahora tres años en el seno de Endesa. El ex
responsable de la Asociación Empresarial Eólica, Fernando Ferrando, fue el
principal impulsor de la medida. La intención era lograr el consenso entre las compañías
tradicionales y las renovables para lograr que otro tipo de tecnologías también
participarán en la financiación de las energías verdes. En un primer momento, cuando
elEconomista desveló la existencia de esta propuesta, resultaba difícil trasladar su
contenido y explicarlo, motivo por el cual se acuñó esta terminología, hoy ya extendida
en todos los medios, pese a la reticencia inicial que mostraron tanto las eléctricas, como
las renovables que afeaban el bautismo de esta propuesta por el rechazo que podía
generar en la población.
El ‘céntimo verde’ es la prueba definitiva del papel de la comunicación en el sector
energético, necesitado siempre de un lenguaje claro y comprensible, y un jugador
incansable de la prensa económica. Esa misma teoría la manejaba el responsable de
comunicación en Unión Fenosa cuando lanzó su particular fauna energética. De este
modo, hace casi siete años se consideraba a Endesa, el elefante por su gran tamaño y
su lenta capacidad de reacción ante los cambios. Iberdrola era el avestruz por su
rapidez y su capacidad para esconderse cuando surgían los problemas.
Hidrocantábrico y Viesgo eran los monos, simpáticos pero con poco peso en las
decisiones, por falta de tamaño y, obviamente, Fenosa era el delfín que todo el mundo
quería tocar.
Hoy se inicia esta andadura que tratará cada mes de dar pistas de algunas de las
anécdotas y curiosidades que se cuecen entre bambalinas, un lugar donde la prensa
llega en alguna ocasión, no siempre, y en el que han aparecido nuevos animales como
el Castor -un roedor semiacuático experto en realizar bloqueos- que acaba de entrar en
juego y que todavía dará mucho que hablar, al igual que la reforma del sector, que
necesita una nueva Ley y no ajustes cosméticos que no resuelven los problemas.

Juan Prats
Expresidente
de CEEES
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La cifra

6.000
Megavatios
eólicos

berdrola tiene instalados en
España 6.000 MW de potencia
eólica, la mitad de su capacidad
mundial, que la convierte en líder del
sector. La eléctrica ha conseguido
este hito en un momento en el que el
sector atraviesa importantes
incertidumbres por culpa del marco
regulatorio. La energía del viento es
hoy en día una de las tecnologías
renovables más baratas y ha
generado un gran tejido industrial.
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El ‘retuiteo’
@jmsoria
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Rajoy: reforma energética
para acabar con el déficit
de tarifa, reparto de
costes entre todas
las partes

