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editorial

E l Gobierno ha logrado algo que parecía díficil. Ha conseguido aunar a todo

un sector en contra de suAnteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en

Materia Medioambiental y de sostenibilidad energética.

La mayorparte de las empresas ha rechazado de forma tajante el impuesto

homogéneo del 6 por ciento que ha propuesto el Ministerio de Hacienda

con el respaldo -forzado o no- del departamento de José Manuel Soria, así

como la imposición del céntimo verde. Muchas de las compañías del sector,

así como diversas patronales y fondos de inversión con intereses dispares,

están dispuestos a presionar a los grupos parlamentarios y en última

instancia acudir a los tribunales y a los arbitrajes internacionales para tratar

de evitarse ser los paganos de la fiesta de estos últimos años.

El titular de Industria además no ha sabido mantener la discreción. Soria ha

asegurado que está de acuerdo con el 80 por ciento de la reforma

energética, al tiempo que ha reconocido que la aprobación del anteproyecto

ha sido una decisión colegiada del Consejo de Ministros. De hecho, el texto

remitido al Congreso de los Diputados viene firmado porambos

departamentos, algo poco usual.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, asumió el control de la

reforma tras el encargo que le planteó el propio presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, y no quiso esperar a mañana para dar a conocer las

medidas. El Gobierno tiene previsto dar luz verde a un importante Plan

Nacional de Reformas que no quiere que sea eclipsado por nada, para

poder convertirlo en la hoja de ruta que reclaman los grandes inversores

encargados de comprar deuda soberana.

Hacienda e Industria, por su parte, descartaron con rapidez los diferentes

tipos impositivos por tecnologías, accediendo así a una de las principales

demandas de los productores fotovoltaicos y de los fondos de inversión,

pero no han sido capaces de atacar los puntos flacos reales del sector. En

estos momentos, todas las partes implicadas ponen en duda las cifras que

se manejan en el sector. Apartir de este extremo, el debate se complica

puesto que no hay una base sobre la que discutir. Pese a que el Gobierno

ha encargado importantes informes sobre los costes del sistema a la

Comisión Nacional de la Energía, parece que cualquier dato que se

hubiese podido obtener no se ha tenido en cuenta para elaborar la

propuesta, pero al final lo que quedará seguro es que al menos el 32 por

ciento del coste de la reforma lo pagarán los ciudadanos en el recibo.

El 32 por ciento del coste de la reforma energética que ha planteado el Gobierno lo

Rechazo general a la reforma
energética del Gobierno

pagarán los consumidores, así como el coste que repercutirán las eléctricas
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Teresa Ribera, nuevo fichaje de la
empresa de energía solar Isofotón

T eresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio
Climático entre 2008 y2011, es la nueva directora

general de Desarrollo Estratégico yNuevos Mercados
Internacionales de Isofotón, empresa española de
energía solar. Con su incorporación, la compañía
pretende consolidarsu posición en mercados
emergentes. Ribera, que fue responsable de la
propuesta yaplicación de medidas de lucha contra el
cambio climático y jugó un papel destacado en el
lanzamiento de Irena (Agencia Internacional de Energías
Renovables), así como en el posicionamiento de las
empresas españolas en los mercados internacionales de
carbono ydesarrollo limpio, ha manifestado su
satisfacción de poderparticiparen este proyecto.

Candela, asesora energética en la
próxima edición de Matelec

M atelec ha creado a Candela, un personaje virtual que, convertida en asesora
técnica, guiará a los ciudadanos a sereficientes en el uso de la energía. El

Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica (Madrid,
23-26 octubre 2012), ha creado el perfil virtual Ciudadano_20 donde cualquiera podrá
participaractivamente. En Twitter, a través del hashtag #c2020 y la cuenta

@ciudadano_20, y en Facebook
(www.facebook.com/ciudadano20), se podrán
poneren común ideas, consejos o maneras de
usar la energía para cumplir con el objetivo de
la eficiencia. El ciudadano más activo y original
será distinguido durante la ceremonia de
entrega de los Premios Matelec a la
Innovación y la Eficiencia Energética, que
tendrá lugarel jueves 25 de octubre.

Calderas de biomasa para un seminario diocesano en Jaén

L a empresa HC-Ingeniería ha suministrado recientemente dos calderas de biomasa al seminario diocesano de Jaén para cubrir sus
necesidades energéticas de calefacción y agua caliente sanitaria. Las calderas, del fabricante austriaco KWB, de 300 kW de potencia

cada una, utilizan como combustible hueso de aceituna. El coste total de la instalación ha rondado los 250.000 € y los ahorros previstos
permitirán su amortización en unos 5 años.

Energía solar en los
centros educativos

L a Fundación Desarrollo
Sostenible (FDS) y la Unión

Española Fotovoltaica (Unef)
han elaborado las primeras
Unidades Didácticas sobre
energía solar, destinadas a
alumnos de Quinto Curso de
Primaria y Segundo Curso de la
ESO, y en las que se exponen
con sencillez y amenidad las
bases de la problemática
energética y ambiental actual.
Todas las comunidades
autónomas han recibido ya las
Unidades, al objeto de que tengan
conocimiento de primera mano de
su contenido y contribuyan, con su
apoyo, al éxito de la iniciativa.
Varias de ellas ya han respondido
afirmativamente y se están
estudiando las fórmulas de
colaboración más adecuadas.
Paralelamente, también se ha
informado a más de 5.100
colegios y centros educativos de
todo el país.

El EVE invierte 40 millones de euros
en proyectos energéticos en 2011

L as inversiones desarrolladas porel Ente Vasco de la Energía (EVE) en el ámbito
energético durante el pasado año superaron los 40 millones de euros. El

principal capítulo inversorcomo agente dinamizadorde la actividad económica y
empresarial en el sectorde la energía se concentró en la actividad desplegada por
sus empresas participadas, que han tenido un efecto tractoren sus respectivas
cadenas de valor. En este apartado destacan los proyectos Lidera del sector
energético para vehículos eléctricos en Euskadi, redes eléctricas inteligentes y el
campo de las energías marinas.

nacional

EE EE

EE

EE
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Telvent gestionará la red nacional de
líquidos y gas de Pertamina Gas

E l productory distribuidorde petróleo y gas, PT
Pertamina Gas, ha elegido a Telvent para la

construcción y operación de un nuevo ducto de crudo
que va de Tempino a Plaju (TPCOP), el primero para
líquidos de la empresa indonesia.Telvent aportará una
completa solución integrada para controlary gestionar
todos los procesos, desde las operaciones de campo
hasta el negocio, y garantizarasí ahorros en costes y
tiempo y una mayoreficiencia. Destacan la tecnología
de monitorización de ductos, que incluye el sistema de
gestión avanzada de líquidos y el sistema de control de
estaciones de Telvent, así como la solución de
automatización y el sistema de apagado de emergencia
de SchneiderElectric, matriz de Telvent. Se espera que
el proyecto esté finalizado antes de finales de año.

E.ON construye una planta de
almacenamiento de energía

E .ON ha puesto en marcha en Falkenhagen, Alemania, la construcción de la
nueva planta piloto que permitirá almacenar la energía eólica en la red de gas y

que, a partir de 2013, gestionará el exceso de energía generada por los parques
eólicos que no pueda servolcada en la red de suministro. La planta trabajará
utilizando el procedimiento de la electrólisis, que producirá cerca de 360 m

3
de

hidrógeno porhora. El hidrógeno,
posteriormente, puede sergestionado como el
gas natural y, cuando este proceso haya
finalizado, se incorporará a la red regional de
gas para producirenergía y calor. Para ampliar
este potencial de almacenamiento de energía,
el paso siguiente será convertir el hidrógeno en
gas sintético, lo que, teóricamente, permitirá
utilizar toda la capacidad de la red.

Alstom y Toshiba desarrollarán redes inteligentes

Alstom Grid yToshiba Corporation han firmado un acuerdo para el desarrollo de tecnologías complementarias en el
terreno de las smart grids. Ambas compañías confían en desarrollar sistemas capaces de integrara gran escala las

energías renovables en la red eléctrica, contribuyendo así a la reducción de los costes. El objetivo no es otro que el
desarrollo de un amplio abanico de soluciones para mejorar la gestión de las redes de electricidad en diferentes contextos y
zonas geográficas, asegurando la calidad, seguridad y fiabilidad del suministro.

Siemens presenta el
receptor solar Uvac 6G

S iemens ha lanzado al
mercado el nuevo receptor

solarUvac 6G. Al utilizar
recubrimientos mejorados, es
capaz de absorbermayorenergía
solary convertirla en calorpara
producirelectricidad. Los nuevos
receptores permiten la
construcción de campos solares
más eficientes al reducir los
costes de capital y operación
hasta un 2,5 porciento. La
tecnología patentada para la
absorción de las moléculas de
hidrógeno elimina eficazmente el
hidrógeno en el receptorsolar
antes de que pueda producirse
alguna pérdida de vacío y,
además, no requiere costosas
soluciones de mantenimiento.
Hasta ahora se han instalado más
de 500.000 receptores solares de
la familia Uvac.

Europa cuenta con una nueva
normativa sobre ahorro energético

E l Parlamento Europeo ha adoptado una nueva directiva sobre eficiencia
energética que afectará a edificios públicos y grandes empresas. Para los

primeros, se exigirá a los gobiernos renovarcada año el 3 porciento de la superficie
total de los edificios con calefacción o sistema de refrigeración que tenga en
propiedad. En el caso de las compañías energéticas, se les impodrá un porcentaje de
“ahorro de energía acumulado” mínimo para 2020 que no podrá ser inferioral 1,5 por
ciento de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020.

internacional

SIEMENS

EE

EE
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F. VILLAR

LA REFORMA
DEL CAFÉ PARA
TODOS
LORENALÓPEZ

actualidad

Eléctricas, renovables e industria se oponen con uñas y dientes a la tasa que ha impuesto la reforma,

que gravará los ingresos y sin tener en cuenta el beneficio, la intensidad de capital o los márgenes

a reforma energética se ha erigido como la solución para el déficit de tarifa que

menos agrada al sector y, por supuesto, a los consumidores. Ha imperado la

máxima del café para todos, pero las compañías se preguntan por qué. ¿Por

qué? Si cada tecnología es diferente, ¿por qué? Si cada planta tiene distintos

ingresos, ¿por qué? Si los rendimientos de capital no son iguales. Haymuchas

incógnitas en esta reforma, sobre todo porque los ajustes no gustan a nadie, o a

casi nadie, y lo único que se ha asegurado el Gobierno es un aluvión de pleitos

si los ajustes no se modifican en el proceso parlamentario.

Desde todos los sectores se pedía que la polémica tasa a la generación,

L

V
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que finalmente se ha fijado en el 6 por ciento, gravara los beneficios y no los

ingresos como finalmente se ha impuesto. Ante la dificultad para calcular esta

variable se dio otra opción: gravar la producción o imponer una tasa igual para

todos pero en euros pormegavatio.

Pero ninguna de estas opciones convenció al Gobierno y optó por la más

dañina para las empresas porque no tiene en cuenta la cuantía de sus márgenes

o su modelo de negocio, como ocurre con la biomasa y la cogeneración.

Yes que judicialmente y burocráticamente es más sencillo sacar adelante la

tasa que finalmente se ha impuesto. Los tribunales no lo podrán calificar de

discriminatoria, aunque de fondo lo sea, y tampoco tendrán que hacer una

auditoría a cada planta para valorar su producción. El Gobierno es consciente de

la cantidad de pleitos que se avecinan, pero su obsesión es no darpuntada sin

hilo y que las medida no sean tumbadas.

Algunos fondos de inversión ponían el grito en el cielo porque no se contempla

una fiscalidad diferenciada, al igual que ocurre con el IVA, cuya imposición es

diferente en función del producto que se grave. Pero el

problema aquí es que el producto es el mismo, es decir,

la electricidad. Por tanto, legalmente no cabía aplicar

tasas diferentes para las tecnologías tal como preveía la

primera propuesta del Ministerio de Industria.

Aquí, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,

tenía muy claro cómo había que aplicar una reforma

fiscal que no pudiera ser recurrida. Pero dentro de su

objetivo se encontró con que tuvo que hacer alguna

concesión al ministro de Industria, José Manuel Soria.

De hecho, el borrador deAnteproyecto lleva la firma de

los dos miembros del Ejecutivo, algo inusual en este

tipo de normas.

Así, desde el sector se asegura que la reforma, tal

como se conoce, tampoco responde a la filosofía inicial

que preveía Montoro.

Es más, Soria ha conseguido imponer una serie de

recortes anexos que hacen que, por ejemplo, en el caso

de la energía termosolar el ajuste ronde el 18 por ciento, según algunos fondos

de inversión. el ministro de Industria pretendía abarcar un recorte con el que

poder frenar, en parte, el coste que supondrá la entrada de nuevas plantas en el

sistema y que tienen derecho a prima.

De esta manera ha logrado que la energía termosolar tenga que soportar,

además de la tasa del 6 por ciento, un céntimo verde para el gas que consuman

sus plantas y la supresión de las primas para la energía producida con materias

primas contaminantes y que hasta ahora ascendía al 15 por ciento.

Los promotores de esta tecnología ya no esconden que lo más probable es

que dejen de quemargas, de tal forma que dejarán de ser “gestionables” como

hasta ahora. Una maniobra que aprovecharán los ciclos combinados, que han

sido desplazados en el mercado porel crecimiento de las renovables. Y tampoco

hay que olvidar que los ciclos sólo están funcionando actualmente 1.000 horas al

año cuando su programa inversor planeaba un rendimiento de unas 4.000

horas.

Fuel-gas

Ciclo Combinado

Carbón

Centrales Hidroeléctricas

Centrales Nucleares

Total Resto R.E

Eólica

Solar TE

Solar FV

Cogeneración

Fuente: Energía Mercados. elEconomista

Recaudación fiscal según tecnologías
Recaudación fiscal según tecnologías (millones €) Precio medio diario OMIE (€/MWh)

Borrador Julio Propuesta septiembre
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actualidad

Efectos
devastadores de los
ajustes

■ La cogeneración y la biomasa
son golpeados de lleno por sus
ajustados márgenes y no se
tienen en cuenta sus
peculiaridades en la generación.

■ No se han abarcado cambios
estructurales, sólo medidas
recaudatorias que acaban con la
seguridad jurídica.

V

V
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procesos requieren electricidad y calor o vapor. El objetivo no era convertirse en

eléctricas, sino soportar los costes de la energía al poder generar ellas mismas la

suya propia. Pero para ello, precisaron realizar unas fuertes inversiones y ahora

la tasa planteada se puede comerprácticamente toda la inversión.

Además, importantes industrias en nuestro país como la deArcelor oAlcoa

tienen en juego sus centros de trabajo y están muy pendientes del texto definitivo

de la reforma, aunque ya han anunciado varios ERES debido a que no pueden

sostener los costes.

Con todo, el presidente de laAsociación Española de Cogeneración (Acogen),

José Manuel Collados Echenique, remitió recientemente una carta al presidente

del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que expuso la crítica situación del sector.

La misiva, a la que tuvo acceso este diario, pone de manifiesto que la industria

es una de las pocas soluciones que le quedan al país para no acabar siendo un

desierto económico. Sin embargo, las nuevas medidas aprobadas a mediados

de mes asestan un duro golpe a la competitividad de esta actividad. “Si nosotros

no logramos salir de esta situación, España tampoco saldrá”, advierte Collados.

Pero para la industria el golpe también viene del lado gasista, donde el propio

Gobierno estima que se encarecerá hasta un 8 por ciento para los grandes

consumidores. Las medidas afectan de lleno a cerca de 900 instalaciones de

Además, puede que Soria logre que las futuras plantas termosolares no

eleven demasiado el actual déficit porque hay varios fondos de inversión, y

alguna compañía española, que se están planteando no continuar con la

construcción de las instalaciones que ya están en una primera fase y que en los

próximos dos años deberían estar conectadas en el sistema.

En lo que no ha reparado el Gobierno es en que ya está apretando mucho a la

industria y, de hecho, está a punto de estrangularla. Yprecisamente éste es el

drama actual. La gran industria se lleva las manos a la cabeza sólo con pensar

en cómo se va a encarecer la luz debido a que las eléctricas van a repercutir la

mayorparte de los impuestos aplicados.

El propio Gobierno en la memoria económica del Anteproyecto reconoce que

el recibo de la luz subirá más de un 3 por ciento y el del gas un 4 por ciento, a

pesar de no tener en cuenta el IVA.

En el caso de los grandes consumidores la tensión será muchomayor ya que

la luz supone para muchas industrias uno de los cuatro costes más importantes,

por lo que para un director de planta lo más importante es que no se dispare esta

partida. El borrador que maneja el Ejecutivo contempla que para este segmento

la factura eléctrica se incrementará entre un 10 y un 14 por ciento.

De ahí que muchas industrias se decantaran por la cogeneración, en cuyos

Algunos promotores

de energía

termosolar barajan

paralizar la

construcción de

plantas que cuentan

con derecho a prima

porque los ajustes

son demasiados

duros y acaban con

la rentabilidad

V

actualidad

V

Un tendido
eléctrico.
GETTY
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cogeneración que están vinculadas a la industria química, papelera,

alimentaria, farmacéutica, azulejera, petroquímica, textil y automóvil.

Aalgunas empresas, como Fertiberia, se les presenta una situación crítica, ya

que utilizan el gas natural comomateria prima para producir amoniaco en las

plantas de Palos de la Frontera yPuertollano (80 por ciento de los costes de

producción).

Al gas se le acaba así la exención de la que venía

disfrutando al no estar expuesto a ningún gravamen de

este tipo, al contrario que los carburantes. Ahora el

Ejecutivo justifica que la medida es esencialmente

recaudatoria, ya que es una fuente relevante de

ingresos tributarios.

Las asociaciones de industriales hacen hincapié en

que la cogeneración representa el 12 por ciento de la

demanda nacional y representa una herramienta clave

para aportar competitividad a químicas, papeleras,

alimentarias, farmacéuticas, azulejeras,

automovilísticas, petroquímicas, textiles o

farmacéuticas.

Además, de los 2,5 millones de empleos industriales

que conserva España, 1,4 están ligados a industrias

intensivas en cogeneración. Los últimos años, mientras

se destruían empleos, en las industrias que empleaban

cogeneración se mantenían.

La ignorancia del Gobierno hacia este sector no sólo

se ha visto en esta reforma. Acogen solicitó en enero un

encuentro con el Ministerio de Industria y laAsociación

no fue recibida hasta el pasado 3 de septiembre.

Además, el sector industrial ya se encuentra muy

castigado desde que en 2008 se liberalizase el sector

energético y se iniciase una escalada de precios

superior al 60 por ciento.

Los grandes consumidores de energía se han visto

obligados a cerrar acuerdos bilaterales, por el fin de las tarifas reguladas para la

alta tensión, y reclaman que se les aplique un “precio especial” o por varios años

porque son el primer cliente de las eléctricas. Sin embargo, las grandes

compañías del sector se niegan a cerrar contratos a largo plazo por las

fluctuaciones de las cotizaciones y porque los vaivenes de la regulación (y de las

constantes reformas) no permiten cerrar previsiones.

actualidad

La reforma
estrangula a la gran
industria

■ La luz subirá entre un 10 y un
14 por ciento para los grandes
consumidores de energía y el
gas se encarecerá un 8 por
ciento.

■ Grandes colosos industriales
han puesto encima de la mesa
ERES como consecuencia de las
nuevas tasas energéticas, como
Alcoa o Arcelor.

■ La gran industria reclama un
precio cerrado a largo plazo para
tener una mayor predicibilidad en
su negocio, pero las eléctricas
tampoco tienen factores fijos.

V

LUIS DÍAZ
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tribuna

La limitación del 3 por ciento anual de la rehabilitación energética a los edificios de la

Nueva directiva de
eficiencia energética: una

oportunidad de oro

administración central es incomprensible, ya que deja fuera al resto de administraciones

E
l pasado 12 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó la nueva

Directiva de Eficiencia Energética después de un año de debates y

distintos borradores que han llevado a un consenso, sobre un documento

que viene a completar la definición de una política energética europea que

va a estarmarcada en los próximos años por la hoja de ruta para 2050,

con objetivos muy ambiciosos de consumo de renovables, ahorro de

energía y reducción de emisiones de CO2. Esta directiva se une a las ya

vigentes de renovables y eficiencia energética de edificios que completan

un catálogo de medidas de política energética en las que debería basarse

la recuperación económica y el crecimiento del empleo y del producto

interior bruto.

El texto finalmente consensuado ratifica el recorte de los objetivos de

ahorro de energía que se establecían en el primerborrador que la Comisión

presentó en junio de 2011. El Consejo informal de Energía de abril de 2012

enmendó el texto de la Comisión lo que hacía más difícil alcanzar el

objetivo de ahorro del 20 por ciento para 2020 aprobado porel Consejo

Europeo de marzo de 2007. Con este texto, de carácter indicativo y no

vinculante, se deja exclusivamente a la voluntad política de los Gobiernos el

cumplimiento de dicho objetivo, lo que, aplicando literalmente el texto

acordado, va a requerir un mayoresfuerzo.

La nueva directiva es coherente con las ya vigentes de Renovables y de

Eficiencia Energética de Edificios, aún por trasponer a nuestro

ordenamiento jurídico, ya que los objetivos de ahorro de energía se apoyan

en una mayorpenetración de las energías renovables y de la

cogeneración. Por lo tanto, su aplicación entra en contradicción con el RDL

1/2012 de enero pasado que impide nuevos desarrollos de renovables y de

cogeneración; y entra también en contradicción con la eliminación de los

recursos destinados a las políticas de ahorro y eficiencia energética del

RDL13/2012. La limitación del 3 por ciento anual de la rehabilitación

energética a los edificios de laAdministración Central es incomprensible, ya

que dejar fuera al resto de administraciones públicas, local y regional y a los

edificios privados, es renunciar al mayorpotencial de ahorro de energía que

se da en el conjunto de nuestro parque de más de 25 millones de edificios y

viviendas. Este enorme error podría corregirse si el Gobierno amplia el

ámbito de la Directiva en la “Estrategia Nacional de Rehabilitación de

Edificios”, tanto públicos como privados, que se establece en el Art.3 para

Francisco Javier
García Breva

Presidente de la Fundación
Renovables

V
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tribuna

2014. En el caso de España, este plan puede suponer la creación de

más de 500.000 nuevos empleos que pueden sermás si se incluyen los

servicios energéticos de las ESE.

El compromiso de ahorro del 1,5 por ciento anual de las distribuidoras en la

facturación a los clientes finales queda diluido en su escalonamiento en el

tiempo ymediante una serie de exclusiones que se describen en el Art.6

que harán que ese ahorro será imperceptible para el consumidor. Aquí, la

modificación sucesiva de los borradores ha aumentado considerablemente

las ventajas a las compañías distribuidoras ymuy poco las de los

consumidores y las de los objetivos de política energética. No obstante, se

incluye el compromiso de tener en cuenta la eficiencia energética en la

gestión de las redes de gas y electricidad, la supresión de incentivos en las

tarifas de transporte y distribución que menoscaben el ahorro de energía y

la obligación de que las distribuidoras faciliten la demanda de servicios

energéticos.

Hay aspectos positivos e importantes que deberán traducirse en nuevas

normas que los regulen y que se refieren a la facilitación de auditorías

independientes para PYMES y hogares y de contadores individuales que

faciliten el balance neto con información real en tiempo real y con sistemas

de autolectura. Especial prioridad tendrá la cogeneración y

microcogeneración y su aplicación en los sistemas urbanos de calefacción

y refrigeración. Se deberá fomentar el mercado de los servicios energéticos

eliminando las barreras administrativas que obstaculicen el ahorro

energético y se facilitarán mecanismos financieros a través de un “Fondo

Nacional de Eficiencia Energética”. En estos aspectos, el Gobierno tiene

una oportunidad de oro para hacer una urgente transposición que

comience a modificar el modelo de negocio actual de la energía, más

basado en la facturación al cliente final, por otro que incentive el ahorro y la

eficiencia energética. En el Art.19 se establece para enero de 2013 la

aprobación de un “Plan Nacional deAcción para la Eficiencia Energética”.

Es otra oportunidad de aplicar esta directiva con una ampliación de su

ámbito de actuaciones considerando que el potencial de ahorro de energía

es la primera riqueza energética de España y que nuestro potencial de

ahorro es también un potencial de nuevos empleos y de competitividad al

reducir el coste de las importaciones energéticas y de nuestra mayor

intensidad energética.

En el caso de España, este plan puede suponer la creación de más de 500.000 nuevos

empleos que pueden ser más si se incluyen los servicios energéticos

V

El Gobierno tiene una oportunidad de oro para hacer una urgente transposición que

comience a modificar el modelo de negocio actual de la energía

FRANCISCO JAVIER GARCÍA BREVA Presidente de Fundación Renovables
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AUTOCONSUMO
PRODUZCA SU

PROPIA ENERGÍA
CONCHARASO

regulación

La norma que regulará el mecanismo de autoconsumo con balance neto está en tramitación, pero el

marco normativo actual permite realizar instalaciones destinadas a producción para autoconsumo.

a Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo

Energético, creada el pasado mes de enero e integrada por varias

asociaciones del sector de la energía, ha elaborado un informe -al que ha

tenido acceso la revista Energía de elEconomista-, donde se analiza el

autoconsumo con balance neto y su impacto socioeconómico en el periodo

2012-2016.

Las cifras hablan por sí solas. De darse las condiciones adecuadas, la

Plataforma estima unas cifras macroeconómicas acumuladas para el

autoconsumo por balance neto de 3.600 millones de euros durante el citado

L

V
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periodo, lo que representaría unos 5.500 millones de euros de cifra de

negocio.

Su puesta en funcionamiento supondría la creación de 14.000 empleos

directos a tiempo completo de carácter estructural y aportaría al Estado un saldo

positivo cercano a los 11.000 millones de euros, además de otros 380 millones

de mejora en la balanza de pagos como consecuencia de la disminución de las

importaciones de combustibles fósiles y emisión de gases de efecto invernadero.

Recordemos que el autoconsumo en lamodalidad de balance neto se

caracteriza, principalmente, porque un consumidorgenera in situ parte de la

energía eléctrica que consume. En el caso de que la producción estuviera por

encima de su consumo instantáneo, vertería la energía a la red, lo que le otorgaría

unos derechos de consumo diferidos que se saldarían con los consumos

realizados cuando la instalación de autogeneración no estuviera produciendo.

Fotovoltaica con balance neto
Dentro del conjunto de tecnologías renovables consideradas aptas para cubrir el

espectro del autoconsumo de energía, se estima que gran parte de las

actuaciones se ejecutarán con

solar fotovoltaica.

El grado de madurez de la

tecnología fotovoltaica, su precio

competitivo y fácil adaptabilidad,

le permitirá cubrir, en una primera

etapa, más del 90 por ciento de

la demanda de instalaciones

para autoconsumomediante

balance neto.

El informe estima que,

cuando comience el proceso de

implementación, su penetración

inicial en instalaciones para

autoconsumo será de unos 50

MWanuales (20 MWen el

sector industrial y unos 30 MWen el doméstico). Un despegue lento que

necesitaría de un fuerte apoyo político y fiscal en los primeros años que

generara la confianza necesaria para que los potenciales consumidores que

decidiesen acogerse a esta posibilidad realizaran la inversión oportuna.

En estas cifras no se incluye el aporte correspondiente por aquellas

instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo superiores a 100 kW.

En el año 2016, la cifra de autoconsumo alcanzaría los 1.459 MW (469 MW

para el sector industrial y 281 MW para el doméstico), y en 2025, año en el

que se consideraría cubierto el objetivo de utilización del mecanismo de

balance neto, se baraja que algo menos de millón y medio de hogares y unas

150.000 industrias serían autosuficientes gracias al autoconsumo, unas cifras

realmente modestas si tenemos en cuenta que nuestro país goza de una

excelente radiación solar.

En términos económicos y sociales, el informe de la Plataforma estima que

la cifra de negocio directa agregada de las empresas del sector bajo el

modelo de balance neto de energía anual alcanzaría los 2.774 millones de

euros.

En el caso de la generación de empleo, se prevén

casi 11.000 nuevos puestos de trabajo en las fases de

fabricación, montaje y mantenimiento. Por su parte, el

volumen de retornos al Estado ascendería, en 2016, al

33 por ciento de la cifra de inversión acumulada,

habiendo descontado el apoyo fiscal previsto para los

primeros años, lo que supondría la nada desdeñable

cantidad de 555 millones de euros. Tampoco deben

olvidarse los ahorros anuales del país, vía balanza de

pagos, que hacen referencia al combustible fósil no

adquirido y a los derechos de emisión de gases de

efecto invernadero que no se necesitaría importar, y

cuya cifra estima el informe en 122 millones de euros.

Finalmente, y no menos importante, se encuentra el

ahorro por eficiencia energética, estimado en algo más

de 1.900.000 GWh. Yes que la generación distribuida

regulación

Eólica de pequeña
potencia en 2020

El informe elaborado por la
Plataforma estima que la energía
eólica de pequeña potencia
tendrá la siguiente evolución:

■ Potencia instalada: 300 MW.

■ Generación de empleo: 4.000
empleos directos e indirectos.

■ Cifra de negocio directa
agregada: 148 millones de euros.

■ Retornos para el Estado: 128
millones de euros.

■ Importaciones evitadas: 47
millones de euros.

V

V
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y, particularmente, la destinada a

autoconsumo, elimina prácticamente las

pérdidas de transporte y distribución. Se

trata de instalaciones asociadas a

consumidores, generalmente en Baja

Tensión. Los excedentes entregados a la red

son consumidos por el vecino, de tal forma

que nunca llegan al nivel de tensión superior.

Situación actual
Anivel regulatorio, el sector se encuentra

muy pendiente de la promulgación de una

normativa legal que regule este asunto�

pero las cosas de palacio van despacio y, a

falta de poco más de tres meses para que

finalice 2012, tan sólo existe un proyecto de

RD presentado en noviembre del pasado año

porel Gobierno de Zapatero, donde se

establece la regulación de las condiciones

administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía

eléctrica con balance neto.

De hecho, todos coinciden en señalar que la forma en que se promulgue el

Real Decreto que regule el autoconsumo porel mecanismo de balance neto

establecerá el grado y ritmo de penetración de las instalaciones de cada

tecnología que se construyan para tal fin.

La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo

Energético señala que el borrador inicial de regulación del autoconsumo tendría

que sermejorado en cinco puntos: en lo que se refiere a la simplificación de los

procedimientos administrativos en relación a los establecidos en el RD

1699/2011; la compensación de saldos de energía; la objetivación de los peajes;

la eliminación de las restricciones de potencia y del nivel de tensión; y el

establecimiento de algún sistema de incentivos fiscales en los primeros años

para casos individuales.

El autoconsumo es posible
Como acabamos de comentar, es cierto que

el desarrollo normativo que regulará el

mecanismo de autoconsumo con balance

neto está en tramitación, pero también es

cierto que el marco normativo actual permite

realizar instalaciones destinadas a

producción para autoconsumo total o parcial

de la energía de forma totalmente legal, si

bien bajo el régimen especial u ordinario de

producción de energía eléctrica. Así lo

reflejan la Ley 54/1997, el RD 1955/2000, el

RD 661/2007 o el RD 1699/2011, entre

otros.

Precisamente el RD1699/2011, de 18 de

noviembre, regula la conexión a red de

instalaciones de producción de energía

eléctrica de pequeña potencia (no superiores

a 100 kW), lo que simplifica los trámites para

realizar instalaciones fotovoltaicas yminieólicas. Sin embargo, de no contar con

algún tipo de apoyo fiscal y un mecanismo como el balance neto que permita

transaccionar directamente energía a un precio idéntico y con costes de peajes,

dejan a la generación para autoconsumo en algo testimonial por su inviabilidad

económica.

La moratoria decretada por el Gobierno y la interminable crisis económica,

están poniendo en peligro a muchas empresas del sector, que ven en esta

solución del autoconsumo una salida.

Recientemente, se ha presentado en Barcelona el primer sistema híbrido

eólico-solar capaz de suministrar energía para el autoconsumo de una vivienda

conectada a la red trifásica en el parque experimental de Coll Formic. La

instalación, compuesta por una instalación fotovoltaica sobre tejado, de 4 kW, y

una micro turbina eólica de 7 kW, es ideal para casas particulares, así como

para pequeñas ymedianas empresas.

El autoconsumo con

balance neto es una

realidad en otros

países. EEUU la

aplica en más de 45

Estados, mientras

que Japón permite el

régimen de

autoconsumo desde

el año 2005.

regulación

V

V
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Las eléctricas se oponen
Pero no todos opinan que el autoconsumo con balance neto es la octava

maravilla. Las compañías eléctricas es verdad que consideran el autoconsumo

como una opción de gran futuro para el sector solar fotovoltaico, pero con

matices. Una de las cuestiones se centra en el tema de los costes. Durante la

celebración de unas jornadas sobre autoconsumo en la Feria Genera, celebrada

en mayo de este año en Madrid, Gonzalo Sáenz de Miera, director de

Prospectiva Regulatoria de Iberdrola, explicaba que “el autoconsumo es eficiente

cuando el coste de producir es menor que los costes que se está ahorrando al

sistema. Comomás de la mitad de estos costes son fijos, no son susceptibles de

evitarse por el autoconsumo”. Asu juicio, “fomentar el autoconsumo sin realizar

ajustes previos en el diseño tarifario tendrá un impacto negativo sobre el

bienestar del conjunto de la sociedad, lo que originará una transferencia de

costes de unos consumidores a otros. Por eso, y hasta que se diseñe una tarifa

que refleje estrictamente la correspondencia entre

costes y conceptos tarifarios, habrá que implementar

una “tarifa de respaldo”, que corrija la ineficiente

estructura actual”.

EEUU y Japón
Aunque países europeos comoAlemania, Italia, Reino

Unido o Bélgica, entre otros, aplican el autoconsumo y

el balance neto, centramos nuestra atención en dos

grandes potencias: EEUU y Japón.

La primera lo aplica en más de 45 Estados y se ha

demostrado que, a pesar de los problemas iniciales de

carácter técnico, especialmente en lo concerniente a los

sistemas de facturación y tramitaciones de las nuevas

instalaciones, las empresas que han optado porel

balance neto han aumentado el número de empleados

y han adaptado sus sistemas de gestión.

Como ejemplos citamos NuevoMéxico, donde se

permite hace balance neto con 80 MW; Colorado, donde

varios titulares pueden adscribir su balance neto a la producción de una misma

planta solar aunque se encuentre alejada de sus respectivos puntos de

consumo; o California, donde el balance neto se aplica a otras tecnologías

renovables, incluida la solar, con instalaciones menores de 1 MWydonde un

tercio de toda la potencia fotovoltaica del Estado está en régimen de

autoconsumo y balance neto.

Por su parte, Japón decidió eliminar en 2005 las ayudas directas a la

fotovoltaica y permitió que el mercado operara en régimen de autoconsumo y los

eventuales excedentes generados por las instalaciones se regalaban al sistema.

En el año 2009, con el objetivo de disminuir la dependencia energética y frenar el

calentamiento global, el Gobierno mantuvo el autoconsumo y estableció una

tarifa para cada kWh excedentario, de tal forma que, dos años después,

coincidiendo con lo ocurrido en Fukushima, se conectaron un total de 1.100 MW

solares fotovoltaicos.

regulación

Autoconsumo con
balance neto “ya”

El anteproyecto de ley aprobado
por el Gobierno el pasado 14 de
septiembre en Consejo de
Ministros en el que, entre otras
cuestiones, se incluye un
gravamen del 6 por ciento para
las ventas de energía, común a
todas las tecnologías, no ha
dejado indiferente a nadie. Los
fotovoltaicos califican esta
medida de “perjudicial” para el
sector y reclaman un nuevo
marco regulatorio que desarrolle
el concepto de balance neto,
fundamental para que el
autoconsumo de energía solar
pueda despegar.

V

Paneles solares en una casa en Alemania.
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renovables

L
a Puerta del Ángel, ubicada en la Casa de Campo en Madrid acoge, desde el 14

de septiembre, la segunda edición de la SolarDecathlon Europe. Se trata de una

competición en la que un total de 19 equipos universitarios, procedentes de 12

países, entre los que se encuentra España, presentan sus prototipos de

viviendas energéticamente eficientes, cuyo denominador común es que usan

como única fuente de energía el sol.

Durante los 14 días que dura la competición, cada vivienda tendrá que

F. VILLAR

V

CONCHARASO

Solar Decathlon es una excelente plataforma de sensibilización a favor del uso de

las energías renovables y del fomento de la sostenibilidad en la edificación.

SOLAR
DECATHLON
ASÍ SON LAS CASAS
MÁS SOSTENIBLES
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Madrid, capital de la
energía solar

El origen de Solar Decathlon
Europe está en la edición
americana de la competición, que
se celebró por primera vez en
Washington en 2002. La
participación de la Universidad
Politécnica de Madrid en 2005 y
2007 dio a conocer la
competición en España y facilitó
un acuerdo entre ambos países
para poner en marcha la primera
edición fuera de EEUU. Así, en el
año 2010, se celebró por primera
vez en Madrid, donde más de
200.000 visitantes pudieron
conocer las viviendas
sostenibles de los equipos
participantes. Las dos próximas
ediciones se celebrarán en China
(2013) y Francia (2014).

superar 10 pruebas puntuables cuya evaluación se realizará en base a tres

criterios: realización de tareas, mediciones in situ y evaluación de los jurados. El

nombre del equipo ganador se dará a conocer el próximo 29 de septiembre.

Pero SolarDecathlon es más que una competición. Según sus organizadores,

“es una excelente plataforma de sensibilización a favor del uso de las energías

renovables”. Las viviendas, construidas a tamaño real, “aspiran a promoverel

desarrollo sostenible en la arquitectura a través de la investigación y la

innovación, así como a concienciar a los ciudadanos de la importancia de cuidar

el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad en la edificación”.

Una de las principales novedades de esta edición es el uso de las redes

inteligentes o smart grids. SchneiderElectric, una de las empresas

patrocinadoras, ha diseñado una Micro Smart Grid donde están conectadas

todas las viviendas. Además de autoabastecerse, el excedente de energía

producida se está gestionando para abastecer a la Villa Solar (electrolinera o

espacios destinados a eventos). En todo momento se puede ver la producción y

consumo de energía en los distintos puntos de la red, controlar los flujos,

almacenarel excedente para futuros picos de demanda y gestionar de manera

remota el sistema si fuese necesario. Además, y por primera vez, el excedente

de energía podrá volcarse en la red eléctrica de Madrid.

Para todos los gustos
La originalidad, el confort y la calidad no están reñidos con la eficiencia. Cada

una de las viviendas, asentadas sobre una superficie de 35.000 m2, ha sido

concebida en base a una serie de criterios singulares que las hace únicas. Es el

caso de Canopea, la vivienda presentada porel equipo francés, y que destaca

por su diseño innovador, lo que le ha supuesto conseguir el premio en la Prueba

deArquitectura, uno de los más esperados de la competición. Se trata de una

casa ideada bajo el concepto de “nanotorre”, es decir, pequeñas torres que

albergan una casa unifamiliar en cada piso, con zonas comunes como la planta

superior, invernaderos y sistemas de almacenaje.

El premio en la Prueba de Ingeniería yConstrucción ha sido para Ecolar, la

vivienda presentada porel equipo alemán Team Ecolar, una propuesta centrada

en lo ecológico, solar, económico ymodular. El jurado ha valorado los sistemas

que los equipos han utilizado para construir su vivienda, teniendo en cuenta no

sólo su diseño y puesta en obra, sino también la conveniencia de su elección.

El equipo danés, Team DTU (Dinamarca), ha sido galardonado con el Premio

Integración de Sistemas Solares, un premio no puntuable y fuera de concurso,

pero no porello menos valorable en las construcciones eficientes. También se ha

hecho mención al equipo chino Tongji Team por su fachada innovadora de

celosía y cristal, creando un área semiabierta para la entrada y los eventos al

aire libre. Los paneles fotovoltaicos, ubicados en el tejado de la vivienda, cuentan

con un sistemamonitorizado que ha sido desarrollado para posicionarlos

perpendicularmente a los rayos del sol la mayorparte del tiempo posible, con lo

que se consigue un 25%más de eficiencia.

Prispa, la casa del equipo rumano, también ha obtenido una mención por

parte del jurado poracercar a la sociedad los sistemas solares integrándolos

renovables

V

V

Imagen de la casa japonesa (Omotenashi House). CONCHA RASO Imagen de la casa rumana (Prispa). CONCHA RASO Imagen de la casa china (Para Eco-House). CONCHA RASO
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renovables

en la arquitectura tradicional. Se trata de una vivienda modular, de casi 120

metros cuadrados, que cuenta con 8 kWde paneles de silicio monocristalino en

el tejado y utiliza materiales de poco peso para una posible ampliación. La casa

ha sido vendida a un particular que la compró sobre plano antes de empezar la

competición, por un importe de 60.000 euros.

Escaparate para las empresas
En la edición de 2012, inaugurada por la ministra de Fomento, Ana Pastor y la

alcaldesa de Madrid, Ana Botella, España compite con cinco prototipos que han

contado con el patrocinio y la colaboración de numerosas empresas que han

puesto a disposición de los equipos participantes su tecnología y su línea de

productos.

La empresa Sedical patrocina la Casa Pi, presentada por la Universidad de

Zaragoza, la única de la competición con forma de cilindro, y para la que ha

suministrado, entre otros, sus sistemas de bombeo, intercambiadores de placas

o sistemas de medición de energía.

Por su parte, la casa SMLSystem, presentada por la Universidad de Valencia,

cuenta con el patrocinio de Bosch, que suministra sus productos más eficientes,

como un lavavajillas con tecnología de secado por zeolitas y una lavadora que

incluye tecnología de una secadora de condensación. Esta vivienda prefabricada

incorpora paneles fotovoltaicos en cubierta y fachadas y obtiene agua caliente

sanitaria gracias a dos paneles térmicos.

SMAIbérica también participa en la competición como patrocinador, en este

Por primera vez en

esta competición

todas las viviendas

están conectadas

a una ‘smart grid’.

Además de

autoabastecerse,

el excedente de

energía suministra

a la Villa Solar.

caso del equipoAndalucía Team y su prototipo Patio 2.12, un tipo de vivienda

basado en módulos prefabricados que utiliza un total de cuatro inversores

fotovoltaicos de conexión a red (SunnyBoy), unas baterías y un SunnyBeam

con Bluetooth para la monitorización de la instalación.

La característica más destacable de (e)co, la propuesta de la Universidad

Politécnica de Cataluña, es el uso de materiales reutilizables y biodegradables.

Su principal patrocinador, la empresa Viessmann, ha aportado la instalación

solar de tubos de vacío para la vivienda. Además, la casa también ha contado

con la colaboración de SaunierDuval, que ha suministrado un sistema

profesional de tubería flexible y un termo de la serieAQ-Elec destinado a la

producción deACS en el entorno doméstico.

Finalmente hablamos de Ekihouse, la casa de la Universidad del País Vasco,

cuya innovación se centra en el diseño de un sistema de doble capa en la

fachada y para la que la empresa Saint-Gobain ha ofrecido asesoramiento

técnico y soluciones innovadoras y eficientes para cubiertas, cerramientos y

climatización.

Fuera de concurso, pero dentro de la Villa Solar, encontramos ECHOR, una

construcción con forma de contenedorprismático íntegramente de hormigón.

Sus promotores, los fabricantes de materiales de construcción Cemex,

Cementos Portland, Holcim y Lafarge, pretenden dar a conocer al público las

ventajas del hormigón, un material resistente y duradero que mejora el

aislamiento térmico de los edificios, reduce las emisiones de CO2 y rebaja

considerablemente el consumo energético.

V

Imagen de la vivienda danesa (Fold). CONCHA RASO Imagen de la viviendas española (Casa pi Unizar). CONCHA RASO Imagen de la vivienda brasileña (Ekó House). CONCHA RASO
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carburantes

Elegir la tarjeta adecuada con la que pagará cada vez que pase por la gasolinera para

llenar el depóstio puede suponerle un ahorro de hasta diez euros

TARJETAS
PARA
AHORRAR
COMBUSTIBLE

lenar el depósito es uno de los gastos que más se dejan notar en el presupuesto

de los españoles, por eso con los precios de los carburantes rozando los

máximos históricos y en un entorno de crisis generalizado, encontrar la manera

de ahorrar en este terreno es una buena forma de mejorar la economía familiar.

Los expertos recomiendan distintas técnicas de conducción para reducir el

consumo de combustible, como porejemplo llevar las ventanillas subidas,

circular en las marchas más largas y a bajas revoluciones o mantener la

velocidad lo más uniforme posible. Seguramente seguir estos consejos ayuden a

reducir el consumo, pero siempre llegará el momento en que usted tenga que

L
parar de nuevo a repostar. Es entonces cuando el conductor puede conseguir los

máximos ahorros.

Además de buscar la gasolinera que ofrezca el carburante más barato, el

descuento final dependerá de la tarjeta bancaria o de puntos que utilice. La

oferta es muy amplia, por eso nosotros hemos realizado una recopilación con las

tarjetas que actualmente ofrecen distintas promociones.

La tipología de las tarjetas puede clasificarse en dos grupos, por un lado las

que son emitidas por las distintas entidades financieras y porotro las tarjetas de

las propias petroleras, que suelen ser de puntos y fidelización. V

ALBABRUALLA
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1,501 €

1,432 €

Gasolina

Gasoil

1,540 €

1,458 €

1,723 €

1,494 €

1,335 €

1,327 €

1,392 €

1,404 €

1,571 €

1,519 €

1,741 €

1,537 €

1,429 €

1,399 €

1,750 €

1,586 €

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA

Generalmente los descuentos que ofrecen todas ellas

rondan entre el 2 y el 5 por ciento, aunque hay algunas que

superan este límite llegando hasta el 8 y el 10 por ciento.

El mejor descuento
De entre las tarjetas bancarias, Banesto destaca porofrecer el

porcentaje más alto, concretamente un 5 por ciento. Aesto hay

que añadirle la peculiaridad de que este ahorro se puede

conseguir en cualquier gasolinera, sin importar cuál es la

petrolera.

Esta característica la convierte en una de las mejores

tarjetas del momento, ya que además de poder repostar en

cualquier estación, es compatible con otras que ofrecen más

descuentos.

Una de las combinaciones y, posiblemente la mejor, es usar

la tarjetaDiez en Uno de Banesto en cualquiera de las

gasolineras de Carrefour. La cadena de distribución ofrece

además un descuento del 8 por ciento para los clientes que

tengan la tarjeta gratuitaClub Carrefour. De este modo, usando

las dos obtendrán un ahorro del 13 por ciento.

Según las condiciones de la entidad, la bonificación máxima

en gasolineras será de 10 euros por contrato ymes. De esta

forma, si tenemos en cuenta que llenar un depósito de 55 litros

de gasolina o gasoil cuesta alrededor de 82 euros o 78 euros

respectivamente, según los precios publicados porel Boletín

Petrolero Europeo, con esta combinación de tarjetas podrá

ahorrar alrededor de 10 euros cuando llene su depósito, un máximo de dos

veces al mes.

Uno de los requisitos que pide Banesto para poderbonificarle el 5 por ciento

de forma permanente en todas las gasolineras es que contrate ymantenga en

vigor el Seguro de coche Auto Drive. En caso de que usted tenga otro seguro

que se adapte mejor a sus necesidades, puede decantarse por laTarjeta 123,

del mismo banco, con la que también tendrá un descuento permanente en todas

las gasolineras de España, pero en este caso del 3 por ciento. Esta tarjeta le

carburantes

V

V
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carburantes
1,540 €

1,360 €

Gasolina

Gasoil

1,825 €

1,475 €

1,427 €

1,398 €

1,717 €

1,498 €

1,354 €

1,371 €

1,604 €

1,492 €

1,576 €

1,444 €

1,767 €

1,720 €

1,727 €

1,786 €

MALTA PAÍSES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANÍA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA REINO UNIDO

ofrece también descuentos del 2 por ciento en grandes almacenes y del 1 por

ciento en hipermercados y supermercados, además de un seguro de accidentes

de hasta 750.000 euros.

La tarjetaNegocios MasterCard, emitida por el Banco Santander, es otra de

las pocas que ofrecen descuentos en todas las gasolineras, por lo que también

es posible combinarla con laClub Carrefour. En este caso sumará un descuento

del 9 por ciento entre ambas.

Tarjetas bancarias
Las tarjetaVisa Oro yVisa Platinum de Novagalicia Banco, son las siguientes en

el ranking, aportando un descuento del 5 por ciento en las

600 estaciones de servicio Galp Energía repartidas

por el territorio español. Esta promoción, de la

que ya disfrutan cerca de 1.600.000

clientes de Novagalicia, es válida

hasta el 31 de mayo de 2013 y

será aplicable en cualquier

compra sobre una facturación

máxima de 600 euros por cliente y

mes.

Otra de las entidades que trabaja con

las estaciones de Galp es Bankia, que a

través de 19 de sus tarjetas de crédito y

débito ofrece un descuento del 4 por ciento

tanto en carburante como en tienda. Esta

promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre

de 2012. Además, con las mismas tarjetas, el banco

ofrece descuentos del 3 por ciento en las estaciones de

BP.

Porotra parte, el Banco Santander, premia a los clientes que

forman parte del planQueremos ser tu Banco, con un ahorro en carburantes del

2 por ciento si repostan en estaciones de Galp. Este descuento se duplicará si la

compra se realiza un miércoles.

Descuentos en Repsol, Campsa yPetronor
Del mismomodo, la entidad, a través de sus tarjetas SantanderDébito Única y

SantanderBoix Única, proporciona a su titulares descuentos del 2 por ciento

en las estaciones de servicio de Repsol, Campsa y Petronor.

BBVAy La Caixa también son una buena opción si usted frecuenta algunas de

las últimas estaciones citadas, ya que a través de la Tarjeta Visa

Repsol, emitida por ambas entidades, te

beneficiarás de un 2 por ciento de

descuento en todas las compras, y si

facturas más de 400 euros al mes en

cualquier establecimiento adherido a Visa,

conseguirás el 1 por ciento adicional,

llegando así al 3 por ciento de descuento en

las compras que realices en dichas

estaciones de servicio. Además, con la tarjeta

Clásica de BBVA, usted estará

protegido con un seguro de

accidentes sin coste de hasta

310.000 euros y de hasta 1.250.000

euros para la Platinum.

Otra forma de reducir gastos a la

hora de llenar el depósito es hacer

uso de alguna de las tarjetas de

puntos que generalmente están

patrocinadas por empresas del

sector y que están destinadas a

A la hora de elegir

una tarjeta bancaria

que le ofrezca

descuentos en

carburantes tiene

que tener en cuenta

también hasta qué

fecha dura la

promoción y cuál es

el ahorro máximo

fijado por mes

V

V
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carburantes
1,588 €

1,399 €

Gasolina

Gasoil

1,704 €

1,526 €

1,826 €

1,598 €

1,584 €

1,577 €

1,647 €

1,561 €

1,877 €

1,773 €

1,495 €

1,410 €

1,479 €

1,377 €

1,458 €

1,304 €

FRANCIA ALEMANIA GRECIA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA LUXEMBURGO

fidelizar clientes. Entre ellas destaca Cepsa, con su tarjetaVisa Porque Tú

Vuelves.

Se trata de una Tarjeta de pago que te ofrece una cuota anual gratis

permanentemente, y además hasta el 5 por ciento de descuento en estaciones

de servicio Cepsa adheridas y el 1 por ciento en el resto de

establecimientos (excepto estaciones de servicio).

Por su parte, Repsol a través de la tarjeta RepsolMáxima,

ofrece un descuento del 2 por ciento en las estaciones de

Repsol, Campsa y Petronor adheridas a Solred en España,

Portugal yAndorra.

Además, la petrolera lanza una promoción válida hasta el 31

de diciembre de este año por la cual puede obtener descuentos

del 3 por ciento en Diesel e+10 y Efitec 98.

Con RepsolMáxima podrán disfrutar también de un 5 por

ciento de descuento en todos los productos de tienda y servicios

de estas estaciones. Esta tarjeta es totalmente gratuita y sin

cuotas, con un límite de ahorro de 300 euros al mes.

Por otro lado Repsol, en colaboración con AON Gil, Carvajal y

Mutua Madrileña, ofrece la tarjeta SOY (o Autoclub) con la que

podrá obtener un 1 por ciento de descuento en carburante y

tienda, siendo compatible con el descuento del medio de pago

que el cliente utilice. El importe máximo que dará derecho a

Europuntos, es de 80 euros por operación,160 euros al día, 600

euros al mes y 2.500 euros al año.

Servicio especial para empresas
Repsol también dispone de un servicio especialmente diseñado

para el sector de empresas. Se trata de una Tarjeta Universal

con dos funcionalidades en el mismo plástico (Solred y

MasterCard) que es comercializada por distintas entidades

financieras como BBVA, La Caixa, y Banco Popular entre sus “empresas

clientes”, autónomos, comercios y pymes. Los usuarios que dispongan de esta

tarjeta conseguirán un descuento del 2 por ciento en carburantes (aportado por

Repsol).

V
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l recibo de la luz en España tiene un gran reto: avanzar hacia la liberalización

total del sector para que las compañías puedan llegar a ofertar productos

competitivos y que ahora están limitados porque los precios están referenciados

a la tarifa regulada que fija el Gobierno. Pero el primerpaso será que el

Gobierno, tal como ha anunciado, apruebe la liberalización total del sector y

fuerce a salir al mercado en busca de la mejor oferta a más de 20 millones de

E

SE ABRE UNA
NUEVA ERA EN
LAS OFERTAS
DE LA LUZ
LORENALÓPEZ

V

electricidad

El Gobierno reformará a medio plazo el mercado para obligar a seis millones de clientes a abandonar la

tarifa. Las comercializadoras preparan una guerra sin cuartel para captar y fidelizar usuarios

Campaña Triple energía
de E.ON.
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clientes. Se trataría de una pequeña

concesión a las eléctricas, después del nuevo

hachazo aprobado a mediados de mes y que

hace que estas compañías tengan que soportar

ya más de 4.100 millones en recortes (si se

tienen también en cuenta los ajustes de marzo).

Pero también saldría ganando el consumidor

porque habría una mayor competencia ymás

volumen que forzarían a una bajada de los

precios.

Actualmente el Gobierno fija la tarifa de último

recurso hasta una potencia de 10 kilovatio y

tradicionalmente ha intentado que no suba por

encima del IPC a pesar de que el coste de la

energía se ha encarecido. De ahí unas tarifas

irreales que no cubren los costes y, por tanto, el

inicio del déficit de tarifa. El Ministerio de

Industria (con diferentes gobiernos) lleva años

queriendo acabar con esta situación, con lo que

la tarifa protegida ya no lo es tanto y ha

experimentado un alza del 60 por ciento en los

últimos seis años. Y la tendencia al alza

continuará en los próximos años.

Es en este momento donde cobra importancia

el mercado libre y, además, el Gobierno quiere

quitarse la losa de marcar lo que debe subir la

luz cada tres meses y evitar así ese desgaste

político que supone. El ministro de Industria,

José Manuel Soria, abarcará en la segunda parte

de la reforma energética una mayor

liberalización, y en principio estudia bajar de 10 a

5 kilovatios las potencias con derecho a tarifas

protegidas ymarcadas porel Ejecutivo.

El objetivo es que las compañías, al

igual que ya hacen en otros países,

puedan llegar a ofertar productos muy

atractivos. Un claro ejemplo es Reino

Unido, donde las eléctricas desatan

auténticas batallas de precios para

romperel mercado. Se trata de un

modelo muy parecido al que en

España realizan las compañías de

telefonía.

Por ejemplo, Scottish Poweracaba

de lanzar una oferta con un precio

cerrado hasta el 31 de diciembre de

2013 para potencias de 3,3 kilovatios,

es decir, una de las potencias más

bajas y donde se encuentra en

España el grueso del mercado

doméstico de la luz. El cupo de

clientes establecido para esta oferta

se llenó en tan sólo una semana, por

lo que la filial de Iberdrola amplió el

programa hasta la primavera de 2014.

Por su parte, E.ON oferta diferentes

productos, como la tarifa prepago, los

productos basados en fuentes de

energías renovables, los planes con

tarifas fijas y variables, etc. Además, el

grupo también oferta soluciones de

eficiencia energética, como lámparas

y electrodomésticos eficientes, una

parte muy importante porque suponen

un servicio añadido a los clientes en lo

que se refiere a reducción del

electricidad

La transformación
del mercado
eléctrico

■ El Gobierno quiere reducir de
10 a 5 kW la potencia límite para
acogerse a la tarifa protegida que
fija el Ejecutivo. El objetivo es
quitarse la losa de decidir cuánto
debe subir el recibo cada tres
meses.

■ El problema es que seguirían
regulados unos 15 millones de
usuarios, lo que limita aún más
a las eléctricas para ofrecer
productos competitivos.

■ La CNE constata un
descontento general de los
consumidores.

V

V
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consumo energético.

Pero el problema es que en España, con una liberalización hasta los 5

kilovatios de potencia como la que se planea a medio plazo, tan sólo se sumarán

al mercado libre 6 millones de clientes, mientras que la mayorparte del mercado

continuará en el mercado protegido y, por tanto, continuará habiendo

distorsiones.

El Gobierno quiso impulsar la liberalización en 2009 cuando nombró una serie

de comercializadoras que se harían cargo de las tarifas de último recurso,

dejando fuera a decenas de pequeñas comercializadoras que quedaron

abocadas a librar la batalla en el mercado libre.

Año a año ha aumentado el número de consumidores que se han ido de la

tarifa regulada, pero la queja generalizada de los usuarios era la falta de

transparencia para conocer qué producto se adaptaba mejor a los consumidores.

Por ello, la Comisión Nacional de la Energía puso en marcha en su sitio web una

herramienta para comparar ofertas. Amodo de simulador, si queremos saber

cuál es la mejor oferta para potencias de más de 5 kilovatios -y que

previsiblemente en los próximos meses estarán fuera de la tarifa-, tan sólo hay

que incluir el código postal y a partir de ahí aparece el listado que ubica a HC

Energía y E.ON como las eléctricas con mejores precios para este tipo de

clientes.

Apesar de ello y de los esfuerzos de las empresas por llegar hasta los clientes

con comerciales a domicilio, misivas y ofertas en sus webs, lo cierto es que la

regulación no permite avanzarmuchomás. Con todo, la tasa de cambio actual

de un consumidor doméstico de suministro regulado al liberalizado apenas llega

al 1 por ciento. Cabe destacar que dentro de este pequeño porcentaje, el

traspaso al mercado libre se ha producido mayoritariamente desde la eléctrica a

la comercializadora del mismo grupo empresarial, especialmente en el segmento

de consumidores domésticos.

Descontento de los consumidores
Según la consultora Everis, el grado de competencia actual en el suministro

regulado es muy limitado, ya que la entrada de nuevos comercializadores (de

último recurso) no está permitida por la legislación vigente. Por tanto, el traspaso

de los casi 20 millones de consumidores al mercado libre podría incrementar el

atractivo de este mercado, fomentar la competencia entre los comercializadores

que actualmente operan en el mercado libre y dejar la puerta abierta a la entrada

de otros nuevos.

Un reciente informe de la CNE sobre competencia en los mercados minoristas

La entrada de

nuevos

competidores está,

por ahora, casi

vetada en el

mercado doméstico

porque el Gobierno

sólo permitió que

seis empresas

ofrecieran la tarifa

protegida

electricidad

V

V

THINKSTOCK
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de gas y electricidad constata un grado elevado de descontento de los

consumidores, mayorpara el sector eléctrico, y destaca el aumento de la tasa de

cambio de suministrador, debido en parte a ese descontento y a la mayor

sensibilidad a los precios en la actual coyuntura de crisis. Por su parte, el mayor

grado de competencia se registra en los segmentos de grandes consumidores,

mientras es, en general, limitada en los segmentos de consumidores doméstico-

comerciales, donde la entrada de nuevos competidores es casi ausente, debido

a la regulación que sólo permitió que seis empresas comercialicen la tarifa

protegida por el Gobierno.

El sector eléctrico debe avanzar en una senda muy similar al sector de las

telecomunicaciones a finales de los años 90.

La liberalización de la telefonía implicó reducciones

en el ingreso medio por línea de telefonía contratada,

tanto fija con móvil. Sin embargo, la generación de

nuevos servicios de valor añadido y un mayor uso,

permitió que la facturación creciese año tras año

(superior al 122 por ciento desde 2001 a 2010).

En particular, en el mercado libre eléctrico podrían

encontrarse márgenes de comercialización más

competitivos que los actuales de las comercializadoras

de último recurso. Actualmente, algunas

comercializadores del mercado libre mantienen

márgenes de comercialización en torno a un 25 por

ciento inferiores a los de las comercializadoras de último

recurso (para el suministro de sus pymes o clientes

industriales). Yes que dicha reducción en el margen

implicaría un potencial de ahorro para los casi 20

millones de clientes, que podría ascender a 118

millones de euros anuales.

Pero las eléctricas también tienen que agilizar

mecanismos que están en sus manos y que

posibilitarían lograr un mercado más eficiente. En primer

lugar, sería necesario un despliegue masivo de

contadores inteligentes, que permitiría generar el conocimiento suficiente para

estandarizar diversos patrones de consumo para tomar libremente decisiones en

función de los precios, el origen de la energía, el impacto medioambiental o el

confort entre otros. Ta mbién es necesario que las empresas desarrollen

productos y servicios de valor añadido y las compañías deben evolucionar desde

una óptica de producto (ofertas) a una óptica de cliente (captación, desarrollo y

fidelización). Por último, los usuarios demandan una atención más

personalizada. Una mayormayor información del perfil de consumo de los

clientes permitiría el desarrollo de ofertas entendibles y adaptadas a los

diferentes tipos de consumidores y los canales de atención al cliente deberán

tender a conventirse en un instrumento de comunicación.

electricidad

Los grandes retos
para las eléctricas

■ El sector debe tomar como
modelo la liberalización de las
compañías de telefonía en los
años noventa.

■ Un mayor volumen en el
mercado libre puede propiciar
una mejora de los precios frente
a la situación actual.

■ Las compañías deben
desplegar redes inteligentes para
discernir patrones de consumo.

■ Las ofertas tienen que
adaptarse a cada cliente y es
preciso contar con una atención
más personalizada.

V
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La reforma energética está basada en impuestos y la mayoría de ellos pueden repercutir en los recibos

Saltan los
plomos

Por Lorena
López

El consumidor, el auténtico pagano

E nagás acaba de nombrarcomo consejero delegado a
Marcelino Oreja, como respuesta a la transformación que

ha sufrido su accionariado, con pocos socios de referencia y por
una exposición en bolsa. Así, el gestor técnico del sistema
gasista ha reforzado el cumplimiento de las mejores prácticas
de gobierno corporativo, en las que viene trabajando desde
hace varios años.

El personaje

Marcelino Oreja
Arburua

E lMinisterio de Industria y el de Hacienda han diseñado una reforma energética basada en impuestos y pasan poralto los cambios

estructurales necesarios para evitar que haya déficit de tarifa y que se vuelva a incurrir en este problema. Un glosario de tasas salpican un

breve borrador deAnteproyecto de Ley que ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados. Parece más un trabajo resultado de la

improvisación o del desacuerdo que de una reestructuración en la que se lleva trabajando más de medio año. Aesto, hay que añadir la

ingenuidad mostrada porel ministro de Industria, José Manuel Soria, cuando públicamente se ha mostrado convencido de que las eléctricas no

repercutirán los nuevos gravámenes. Pero, ¿por qué no lo van a hacer? Los impuestos son para eso y es perfectamente lícito, ¿o es que eso no

lo saben en los cuarteles del Ministerio?Además, algunas tecnologías verdes, que no tienen este margen de maniobra para incidir en los

precios, han puesto el grito en el cielo porque ellas no tienen la posibilidad de repercutirlo -no porque esté mal hacerlo- y diversas patronales ya

han advertido que se dispararán los recibos del gas y de la luz. ¡Adiós al decoro!

El problema es cuánto más va a aguantar el consumidor que está sufriendo una subida de todos los productos, incluídos los de primera

necesidad, mientras que su poderadquisitivo se ve golpeado constantemente. Se ha jugado en esta ocasión con un mercado cautivo y con un

bien presente en cualquier acción del día a día. No hablamos de zapatos, ni de ir al cine o la peluquería. Por ello, el Gobierno debería haber

tenido sensibilidad en este aspecto. Bueno, ha querido mostrar que la tenía porque se le ha llenado la boca diciendo que la solución vendría del

sacrificio de tres patas: las eléctricas, Estado y los consumidores. Las eléctricas, aunque pueden repercutir los impuestos, han sido fuertemente

perjudicadas, no haymás que ver cómo han bajado sus calificaciones crediticias. Por su parte, el sacrificio de los consumidores está claro, no

vamos a hacermás sangre. Pero... ¿qué pasa con la parte del Estado?Absorberá 2.100 millones de la deuda eléctrica a través del Tesoro, es

decir, repartirá esta millonada entre el conjunto de los españoles. ¡Yeso que Soria no quiere que los demás repercutan sus sacrificios!

La cifra

400
megavatios E s la capacidad que tiene la central de Santa María de

Garoña. Endesa e Iberdrola, ante la incertidumbre
regulatoria, decidieron rechazarampliar la vida útil de la planta,
todo un órdago al Gobierno para que no aprobara medidas
contra esta tecnología. La reforma no ha beneficiado en
absoluto a las eléctricas y esta central de energía barata puede
tener los días contados.

Repsol está con los
emprendedores y ha
abierto la segunda
convocatoria para
financiar proyectos.

La novedad

Emprendedores

GETTY

27
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gas

E
l biometano está llamado a convertirse en una alternativa energética de futuro.

Su inyección en la red de gas natural o su uso como combustible en distintos

tipos de vehículos es una realidad en muchos países; sin embargo, en España,

la ausencia de un marco regulatorio está impidiendo su potencial desarrollo.

El biometano es el resultado de la purificación del biogás generado a partir de

la fermentación anaerobia de residuos orgánicos. El biogás está formado por

BIOMETANO:
LA VERSIÓN
RENOVABLE DEL
GAS NATURAL

F. VILLAR

V

CONCHARASO

La ausencia de un marco regulatorio en España está impidiendo el desarrollo del

biometano, un combustible que se obtiene de la depuración del biogás.
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Un claro ejemplo lo encontramos enAlemania. La legislación de este país

obliga a las redes de distribución de gas natural a aceptar la inyección del

biogás en la red, si tanto técnica como económicamente es posible llevarlo a

cabo. Según el “Informe anual sobre los efectos del régimen especial del

biogás”, presentado por laAgencia Federal de Redes a finales de mayo del

presente año, un total de 77 instalaciones de biometano produjeron 275

millones de metros cúbicos a finales de 2011 en este país, cifra que supone un

incremento del 54% respecto al año anterior, pero lejos del objetivo de 6.000

millones de metros cúbicos marcado para 2020, ymás lejos aún de los 10.000

m
3

previstos en 2030.

Ausencia regulatoria
El Real Decreto Ley 1/2012 aprobado porel Gobierno el pasado mes de enero,

ha frenado en seco el desarrollo lento, pero positivo, del biogás. Antes de esta

medida, las plantas de biogás con una potencia inferior a los 500 kW tenían una

prima de 14c€/kWh, y de10 c€/kWh para las que superaban los 500 kW. Con

ese marco, había bastantes proyectos en marcha (los que estaban en

construcción y los que se han podido desarrollar con la preasignación). Pero

ahora, al no haber un marco incentivador como el que existe en otros países, el

futuro del sector del biogás es poco esperanzador. En el caso de la inyección del

biogás a la red de gas natural, los proyectos que hay en este momento tienen

carácter demostrativo o son fruto de un acuerdo bilateral entre la empresa

gasista y la productora del biogás para desarrollar el proyecto.

El parque tecnológico de Valdemingómez es un ejemplo. En 2008 se

construyeron dos plantas de biometanización de materia orgánica -Las Dehesas

y La Paloma-, en las que se transforman unas 300.000 toneladas de residuos

orgánicos en unas 240.000 toneladas de biomasa cuya fermentación produce 34

millones de metros cúbicos de biogás. El pasado 28 de febrero, las plantas de

biometanización comenzaron la inyección de biometano en la red gasista a

modo de prueba, convirtiéndose en pionera en España y considerada una de las

más grandes del mundo en cuanto a volumen de biometano a inyectar en la red

de gas. Desde esa fecha, se han inyectado algo más de 150.000 metros cúbicos

de biogás.

gas

Las plantas de
biogás y el nuevo
impuesto

El sector de la bioenergía
también se ha visto salpicado
con el impuesto del 6 por ciento
a la producción de electricidad
que recoge el proyecto de ley de
medidas fiscales para la
sostenibilidad energética
presentado por el Gobierno. En el
caso de las plantas de biogás,
esto supone un varapalo más
para un sector que ya se había
visto perjudicado con la
moratoria y que ahora encuentra
en esta nueva medida un freno
aún mayor para el desarrollo de
nuevos proyectos y un coste
añadido a los gastos de las
plantas actualmente en
funcionamiento.

CO2 y pormetano, de tal manera que cuando ese CO2 es eliminado, se

consigue el biometano, un gas similar al gas natural, aunque se diferencian en el

origen: mientras que el biometano procede de materias orgánicas fermentadas

en vertederos, depuradoras, digestores anaerobios de residuos de las basuras

orgánicas, o residuos de la agricultura y ganadería, el gas natural se obtiene

mediante el uso de fuentes fósiles.

El biogás es un producto muy versátil desde el punto de vista de usos

energéticos porque su utilización más habitual es quemarlo en un motor y

producir electricidad y calor, lo que se conoce como cogeneración. Sin

embargo, está más que comprobado que el biometano también es válido para

otro tipo de aplicaciones –las mismas que pueda tener el gas natural- y, desde

hace varios años, muchos países europeos lo inyectan en la red de gas natural.

V

V
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Biometano en vehículos
Países como Holanda y, sobre todo, Suecia, han apostado

porel uso del biometano en todo tipo de vehículos aunque,

en esta ocasión, destacamos un proyecto llevado a cabo en

el Reino Unido. La protagonista, la empresa Coca-Cola

que, recientemente, ha puesto en marcha una estación de

servicio en el condado londinense de Enfield que

suministrará unas 168 toneladas de biometano a una flota

de 14 de sus camiones, marca Iveco, y que evitará la

emisión a la atmósfera de 300 toneladas de CO2 1590 kilos

de NOx y 33 kilos de partículas al año.

En el caso de España hablamos deAgrobiomet, un

proyecto pionero demostrativo que se está llevando a cabo

en Granja San Ramón, ubicada en Requena (Valencia),

donde se está obteniendo biometano a partir de estiércol de

vacuno y que, en este caso, se emplea como combustible

para hacer funcionar un vehículo, posiblemente el primero movido en España

con biogás agro-industrial a partir de residuos ganaderos.

En este proyecto participan ainia, centro tecnológico que ofrece servicios y

desarrolla proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, entre otras, para

la industria agroalimentaria; el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales yTecnológicas) yGrupo Hera, empresa afincada en

Barcelona, especializada en ofrecer soluciones medioambientales integrales en

la gestión responsable del medio ambiente.

Ventajas del biometano
Andrés Pascual, jefe del Departamento de Calidad yMedioAmbiente de ainia y

gran experto en estos temas, nos explica que “son muchas las ventajas del uso

del biometano”. “Inyectando el biometano en la red de gas natural o en

microrredes, conseguimos aprovecharlo de forma más eficiente que en motores

de cogeneración donde el calor producido no encuentra un fácil

aprovechamiento”, asegura Pascual. En el caso de su inyección en vehículos,

“el biometano es mucho mejor que el diésel a nivel de emisiones de gases

Anteriormente al

proyecto de Granja

San Ramón, Grupo

Hera trabajó en la

depuración del

biogás en un

vertedero en

Barcelona, usando el

biometano como

combustible en su

flota de vehículos.

contaminantes”. En el tema de las emisiones, “todo el CO2 que emite el gas

natural es de origen fósil, pero en el caso del biometano el combusible es de

origen renovable, por lo que las emisiones netas de gases de efecto

invernadero utilizando biometano son prácticamente nulas”. Económicamente

hablando, comenta Pascual, “se espera que la rampa de crecimiento del gas

natural en cuanto a precio sea menor que la que pueda tener el diésel o la

gasolina, por tanto, si hacemos la cuenta de la vida útil de un vehículo de este

tipo, el coste añadido que pueda tener la compra de un motor para utilizar gas

natural en lugar de diésel se va a compensar por el menor coste del

combustible”.

Y un asunto muy importante: la huella de carbono. “Las empresas alimenticias

y de transporte de mercancías van a tener un papel cada vezmás relevante y

están buscando alternativas para reducir su huella de carbono. Una de las

maneras es el uso del biometano. La obtención de biogás y biometano no sólo

constituye una alternativa de producción de energía limpia y renovable, sino que,

además, facilita el tratamiento adecuado de los residuos orgánicos a partir de los

cuales se origina”, puntualiza el representante de ainia.

V

Uno de los vehículos de la flota de Grupo Hera que usa biometano como combustible.
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Si comparamos el borrador de anteproyecto con el borrador filtrado antres del verano,

Reforma: ¿estación de
tránsito o de llegada?

podemos decir que ganan casi todos. Particulamente las energías renovables

L
o que comenzó siendo la necesidad de reformar un sistema de asignación

del precio de la energía en España que ha producido un déficit de más de

25.000 millones de euros, ha terminado convirtiéndose en el culebrón del

verano, con enfrentamientos entre grupos del Gobierno, filtraciones,

especulaciones y presiones por parte de los distintos sectores energéticos.

Lo más destacable de su desenlace es que el Gobierno no ha afrontado

aún la auténtica y necesaria reforma de un sistema que no ha demostrado

comportarse como se esperaba y ha optado por el continuismo. Lo que el

Anteproyecto de Ley persigue es fundamentalmente la reducción del

déficit a través de una serie de impuestos pero no llega a plantearse el

reformar los elementos que lo han generado.

Aparentemente, si comparamos el borrador de anteproyecto con el

borrador filtrado antes del verano, podemos decir que ganan casi todos.

Particularmente las energías renovables con la desaparición del sistema

impositivo progresivo en función de la prima que recibía la tecnología y su

paso a un sistema con un impuesto homogéneo. Es decir, los

consumidores y los productores de energía a través de fuentes renovables

son los que realmente van a cargar con la mayor parte de los nuevos

impuestos. Este daño es especialmente importante en el sector

fotovoltaico que es al único al que se le aplican tres reformas consecutivas

limitativas de sus derechos. Así el Real Decreto 1565 limitó el derecho a

percepción de primas a 25 años, y el Real Decreto Ley 14/2010 estableció

un cap de horas temporal y otro estructural, durante los años 11,12 y 13, el

primero, el ilimitado el segundo, fijando un máximo de horas a las que se

podría vender energía primada. Ese efecto supone cerca de un 30 por

ciento de pérdida de ingresos durante los años 11, 12 y 13, con lo que esta

nueva medida fiscal agravaría la situación en el año 2013 al sumar ambos

efectos.

Por tanto debería plantearse la modificación del Real Decreto Ley 14/2010

eliminando el cap temporal durante los años 12 y 13 (el del año 2012 se

aplica en n+11, por tanto es posible), y adecuado el cap estructural a las

horas reales de producción en España, ya que las zonas actuales de

horas están produciendo un perjuicio económico a muchas plantas en

función de la zona en que estén (que entendemos no fue nunca el

propósito de aquella medida, ya que este efecto es asimétrico entre las

plantas).

José
Donoso

Ex presidente de la
Asociación Empresarial
Eólica y Asesor de Kreab
Gavin Anderson

V
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Otro de los sectores más perjudicados, tal como está redactado en

anteproyecto va a ser la cogeneración que va a tener que asumir el

impuesto lineal a la producción de energía y el incremento del impuesto

sobre el precio de gas. Aunque en la tramitación parlamentaria podría

haber espacio para corregir esta situación.

Una duda que queda en el aire es si realmente las cantidades recaudadas

con estos impuestos se van a utilizar para eliminar el déficit o, vista la

situación que atravesamos, pueden terminar en otro tipo de finalidades.

Lo que sigue quedando en el aire es hacia dónde se quiere ir en el futuro.

Estamos en un momento de caída de la demanda pero las decisiones

energéticas se deben tomar a medio y largo plazo, y a fecha de hoy no

hay una definición clara de hacia dónde quiere ir el Gobierno.

Queda también sin concretarse la promesa de incrementar la

competencia en el mercado eléctrico y sigue siendo una incógnita si de

verdad el Gobierno va a apostar por crear una nueva puerta a las energías

renovables a través del balance neto.

Después de tantos meses de trabajos y polémicas se ha desperdiciado

una ocasión de que en lugar de realizar un remiendo sobre un sistema

que ha demostrado su ineficacia se construyeran las bases de un sistema

energético más eficiente, competitivo y que sirviera de apoyo a un sector

industrial con alto contenido tecnológico nacional y con capacidad de

exportación.

Una duda que queda en el aire es si realmente las cantidades recaudadas con estos impuestos

se van a utilizar para eliminar el déficit o para otro tipo de finalidades

V

JOSE DONOSO

GETTY
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entrevista MANUEL
GARCÍA

“La tasa aplicada
a la biomasa es
inasumible”

EE

La biomasa es una tecnología

renovable que funciona similar

a una industria por su

intensidad en empleo y porque

tiene que comprar la materia

prima. Sus beneficios son

abrumadores. Yes que si se

flexibilizara la moratoria para

esta tecnología se podrían

movilizar inversiones privadas

por un valor superior a los

2.700 millones de euros. Pero

la reciente reforma energética

ha golpeado de lleno a este

sector.

LORENALÓPEZ

PRESIDENTE DE APPA BIOMASA, ENTIDAD GESTORA
DE PROBIOMASA
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“El impuesto es el
doble, respecto
al que tendrán
que hacer
frente otras
tecnologías”

entrevista MANUEL GARCÍA

¿Cómo afectará a la biomasa la tasa del 6 porciento que se ha impuesto

en la reforma? Siendo conscientes de que, en la situación actual, es necesario

tomarmedidas para solucionar el problema del déficit de tarifa, creemos que

cualquier tasa que se imponga a la biomasa es un error porque no tiene ninguna

responsabilidad sobre el déficit de tarifa y es la única renovable que necesita un

suministro de materia prima, el cual supone aproximadamente un coste del

orden del 50 por ciento de sus ingresos.

Por tanto, la nueva tasa que debe

asumir la biomasa con respecto al

resto de renovables es del doble,

un 12 por ciento, lo cual es

directamente inasumible.

¿El nuevo gravamen hará que

algunos proyectos sean

inviables? El problema es que a

esta tasa se suma que la biomasa

es la tecnología menos

desarrollada y la única que no ha

cumplido el objetivo del PER2005-

2010 -precisamente por su baja

rentabilidad-. Así, es fácil imaginar

el golpe mortal que se le da a esta

tecnología, sobre todo cuando en

el contexto actual de crisis y de

incremento de los incendios

forestales, podría ser un revulsivo

para ayudar a salir de la crisis y

prevenir los incendios.

¿Hay una burbuja en la biomasa

al igual que se dice del conjunto

de las renovables? Este sector

no ha podido cumplir sus objetivos nunca, ni ha sufrido burbujas, ni es tendente

a generarlas dadas las características del negocio, ni ha tenido -como ya he

dicho- responsabilidad alguna en el déficit de tarifa. Y con todo ello, se le vuelve

a penalizar injustamente por segunda vez en un año, primero la moratoria y

ahora este impuesto, que deja herido de muerte al sector. Una de las más

graves consecuencias que va a tener, además, es la incertidumbre que genera

al cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Induce sin duda una patente

“La biomasa
podría ser un
revulsivo
para salir de
la crisis” V

J. TERÁN
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“El Gobierno no
ha tenido en
cuenta nuestra
capacidad para
generar
empleo”

entrevista MANUEL GARCIA

inseguridad jurídica, pues tiene efecto retroactivo,

que imposibilitará su funcionamiento.

Se ha tenido en cuenta la laborde prevención de

incendios de la biomasa al eximirle de la

limitación para recibir incentivos por la

utilización de combustibles fósiles. ¿Qué

opinión le merece? Lo que el Gobierno mantiene

en este ámbito para la biomasa, es lo que había. No

mejora nada sino que, al contrario, representa un

duro golpe que vemos muy difícil de absorber. En

cualquier caso, desde Probiomasa opinamos que lo

que tenía que haber hecho el Gobierno es no gravar

con este nuevo impuesto a la biomasa, en

consideración a su capacidad de ahorrar costes de

prevención de incendios, de creación de empleo

sobre todo en el ámbito rural, y de los singulares

beneficios medioambientales que induce, en

especial en la reducción de emisiones de gases de

efecto invernadero.

¿Van a adoptaralgún tipo demedida legal contra

el nuevo Decreto? Lo que queremos es que el

Gobierno elabore urgentemente un decreto

específico para la biomasa que contemple sus

peculiaridades y los beneficios que induce. Porque

he de repetir que en estas circunstancias, el sector

no aguanta.

¿Han solicitado alguna reunión con Industria?

Estamos en permanente contacto con las

autoridades de eseMinisterio y hemos de reconocer

que la relación es fluida, pero ahora esperamos su

urgente reacción en el sentido que le vengo

exponiendo. Lo que ocurre es que la biomasa no es,

ni debe ser, una cuestión que se centre en un solo

ministerio, sino que al afectar también amuydiversos

ámbitos de responsabilidad de otrosministerios,

como son la economía, el medio ambiente, el

empleo, la agricultura, la ganadería o la prevención

de incendios forestales, debería serconsiderada en

su conjunto.Aveces tenemos la sensación de que se

nos comprende, pero no se acaba de integraruna

política concreta y específica para la biomasa por

esta diseminación de competencias.

El PSOE ha presentado una Proposición no de

Ley para regular la biomasa. ¿Cree que esta

medida puede llegara salir adelante ahora que

ya está en lamesa la reforma?

Esta Proposición no de Ley nos parece muy positiva,

la consideramos muy importante y debe salir

adelante, porque es una excelente oportunidad de

que todos los grupos parlamentarios apoyen la

biomasa de manera efectiva, no solo con

declaraciones, y empujen al Gobierno a solucionar

su viabilidad. Lo que hace esta iniciativa es proponer

al Gobierno que, de una vez por todas, dote a la

biomasa de un marco jurídico y legal propio, acorde

a sus características.

¿Cuántos proyectos han quedado a las puertas

del preregistro y por tanto han sido afectados

porel parón de las renovables?

Muchos de los proyectos, incluso en avanzado

estado de tramitación y diseño, se han aparcado a

“Con los ajustes
y en estas
circunstancias el
sector no
aguanta”

V

V

EE
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entrevista

causa de ese parón, porque no estaban pre-asignados. Si se suma ahora el

impuesto del 6 por ciento, ya no serán viables, por lo que nos tememos que no

se activen definitivamente.

¿Cuáles son las barreras que han impedido alcanzar los objetivos

establecidos porel PERpara la biomasa?

La principal es la no consideración de los aspectos propios, de los rasgos

diferenciales de la biomasa respecto al resto de renovables. En la producción de

energías renovables -en todas menos en la biomasa- no hay que llevar el

combustible a la planta. Sin embargo sí hay que hacerlo en las de biomasa,

donde el combustible no llega solo -viento, agua, sol- sino que hay que

localizarlo, mensurarlo, analizarlo, formalizar el correspondiente contrato de

compra o cesión y, sobre todo, trasladarlo desde su lugar de origen a la

respectiva planta. La biomasa es más como una industria. Además, se han

penalizado sus peculiaridades, cuando son precisamente éstas las que aportan

el valor añadido que es distintivo de la biomasa, puesto que es la renovable que

más empleo crea por unidad producida.

¿En qué nivel se encuentran actualmente las primas a la biomasa y qué

coste suponen para el sistema?

En estos momentos, a ninguno. No hay prima a causa de la actual moratoria.

Antes de ella, estábamos entre los 5,9 céntimos de euro por kilovatio/hora y los

16 céntimos de euro por kilovatio/hora, en función del combustible. Debo repetir

que con este nivel de primas ya era muy complicado alcanzar rentabilidades

razonables en plantas de biomasa singulares.

¿Cómo se pueden llegara cumplir los objetivos para el 2020?

Comomínimo, debe restablecerse lo antes posible las condiciones para la

biomasa anteriores a la moratoria. En segundo lugar, debe diseñarse y

aprobarse un marco normativo propio para este sector que tenga en cuenta los

beneficios que induce en los medios rural, ganadero y forestal.

¿Cree necesario cambiar la regulación de lamateria forestal? ¿Qué puntos

“Debe tenerse en
cuenta los
beneficios que
inducimos a los
sectores
rurales”

del sectorcree que hayquemodificar?

Lamasa forestal nacional es, todavía, muyextensa yes obligatorio tomarmedidas

urgentes para preservarla. Lo que nuestrosmontes necesitan es una política

forestal integral que planifique, ordene y limpie losmontes, con actuaciones

permanentes. Una política forestal dirigida a evitar incendios y, en caso de que se

produzcan, poderapagarlos antes, evitando así, no sólo las enormes pérdidas

sociales yeconómicas que comportan, sino la paulatina desaparición de nuestra

masa forestal, que todos sabemos que regenerarla es cuestión de decenios.

Parte integrante de esta política forestal, si se implantara, debe ser también

determinarqué hacercon la biomasa resultante de sus actuaciones. Lo lógico, lo

que vienen haciendo con éxito los paísesmás desarrollados del mundo, es

valorizarla, puesto que su capacidad de generarvalorañadido es evidente. Yahí

es donde debe entrareste sector.

MANUEL GARCÍA

V

Fábrica de Ence en Navía, Biomasa. EE
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E n las últimas semanas se han intensificado los mensajes sobre la pérdida de

inversores en el sector energético al mismo tiempo que comenzaban a correr en

los mentideros de Madrid una supuesta decisión de Bankia -nunca confirmada- de

iniciar los contactos para colocar su participación en Iberdrola y un contramensaje de

que el Gobierno no quiere movimientos en las grandes empresas del país.

El presidente de Ia eléctrica, Ignacio Galán, se ha encargado de comentar en todos los

actos públicos en los que ha participado, desde la Cumbre de empresarios hispano

alemana, una entrevista con Bloomberg y un acto posterior con Financial Times, la

notable pérdida de inversores que está registrando el sector, de ahí probablemente la

delicada situación bursátil que atraviesa su compañía. (No haymal que porbien no

venga, ACS ha tenido que reducir su participación y ha tranquilizado la vida de la

empresa).

La eléctrica está dispuesta a adoptarmedidas drásticas para mantener su dividendo.

Esta decisión no esconde un canto de sirena para lograr que Bankia permanezca en su

accionariado el máximo tiempo posible, pero la entidad financiera que preside José

Ignacio Goirigolzarri ya ha mostrado su intención de ir desprendiéndose poco a poco de

su cartera industrial, a excepción de Mapfre. La situación, por lo tanto, está como sigue:

por un lado, Iberdrola está inmersa en una espiral de inseguridad jurídica por la reforma

energética del Gobierno. Y, por otro, Bankia debe ser rápida a la hora de venderpara

conseguir el mejor precio posible; de lo contrario, la Comisión de Competencia puede

llegar a imponerle un plazo de venta cuando el Fondo de Estabilidad Financiera haya

inyectado los 19.000 millones que la entidad había solicitado.

Las antiguas cajas de ahorros se encuentran en un proceso de venta de sus

participaciones industriales para sanear sus cuentas. Yesta decisión no sólo afecta a

Bankia, a Caixabank o a BMN, que se acaba de desprender de Enagás. Es muy

probable que en lo que queda de año veamos importantes ventas de participaciones.

P ese a quien le pese, el
presidente de Repsol, Antonio

Brufau, ha logrado superar las
constantes incertidumbres que han
acechado a la petrolera. Brufau
afrontó con éxito la reducción de las
reservas de petróleo en un 25 por
ciento, superó en parte los conflictos
con las estaciones de servicio, una
guerra intestina con Sacyry Pemex -
que perdura aún con los exdirectivos-
y una inesperada expropiación de
YPF. Brufau, pese a todo, seguirá
pagando un euro de dividendo.

Bankia puede desprenderse con rapidez de su participación para
evitar que le impongan un plazo que pueda depreciar los títulos

1.000
horas

El personaje

Antonio Brufau
Presidente de
Repsol

S on las horas de producción de
los ciclos combinados de gas.

Estas instalaciones se calculaba que
estarían operativas cerca de 8.000
horas, pero la entrada de renovables y
la caída del consumo han provocado
un cambio radical del escenario.
Ahora, con una larga lista de estas
instalaciones casi sin operarparece
que ha llegado el momento en el que
Red Eléctrica se plantee en serio si
sería factible hibernaralgunas de ellas.

El ministro de Industria
no puso en su Twitter
ningún comentario sobre
la reforma energética.
¿Por qué será?

el zoo
energético

‘Iberdrolas’, ¿a la venta?
Por Rubén Esteller

FERNANDO VILLAR

La cifra

El ‘retuiteo’

@jmsoria
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