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Alejandro Agag,
promotor de la
Fórmula 1 ecológica

Agag ha puesto en marcha este proyecto

que arrancará en 2014 y pretende ser un

banco de pruebas para el coche eléctrico.

22
carburantes
Las microalgas y
los biocombustibles

Las microalgas podrán generar biocombus-

tibles de segunda generación que contribui-

rán al desarrollo sostenible del planeta.

20. opinión
Potencial de la
biomasa

La biomasa representa una gran

oportunidad para España.

18. renovables
Greencities &
Sostenibilidad

Tendencias para la sostenibilidad

energética en las ciudades.

30. electricidad
El reto de las
interconexiones

La conexión con Reino Unido

es un proyecto a largo plazo.

26. electricidad
Primer almacén
de residuos

Ensa, una de las cuatro fábricas

de componentes nucleares.

25. gas
Redes de distrito
para climatización

Conectan múltiples fuentes ener-

géticas a puntos de consumo.

agenda

Evento: Curso. El derecho en el

sector del petróleo y productos petro-

líferos (del 27 de noviembre al 11 de

diciembre).

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257.

27
martes

Evento: Electricx 2012

Conference & Expo. Middle East &

North Africa.

Organiza: Egytec.

Lugar: Cairo International Convention Center.

El Cairo, Egipto.

01
sábado

Evento: 8th Lithium Battery

Power 2012.

Organiza: Knowledge

Foundation.

Lugar: Planet Hollywood Resort & Casino.

Las Vegas, Nevada. Estados Unidos.

04
martes

Evento: Presentacion resultados

Proyecto CENIT SOST-CO2. Nuevas

utilizaciones industriales sostenibles

del CO2.

Organiza: Carburos Metálicos.

Lugar: Círculo de Bellas Artes de Madrid.

05
miércoles

Evento: Nueva normativa energéti-

ca en el sector de la edificación.

Organiza: Agencia Andaluza de la

Energía.

Lugar: EUROCEI Centro Europeo de Empresas e

Innovación.

05
miércoles

Evento: La Energía de la Biomasa.

Curso de Postgrado y Especialización.

Organiza: Instituto Nacional del

Carbón (INCAR).

Lugar: Salón de Actos del Instituto Nacional del

Carbón (INCAR).

10
lunes

Evento: Power-Gen International

2012 - Orlando.

Organiza: PennWell.

Lugar: Orange County Convention Center

Orlando, Florida.

11
martes

Evento: Hacia un nuevo modelo

energético en España.

Organiza: Asociación Nacional de

Productores e Inversores de Energías Renovables

(Anpier).

Lugar: Hotel Roca Madrid Gallery.

11
martes

Evento: Congreso

EQUIciuDAD2012.

Organiza: Vicerrectorado del

Campus de Guipúzcoa de la UPV/EHU.

Lugar: Centro de Datos Avanzados y Biblioteca

del Campus de Guipúzcoa Carlos Santamaría.

13
jueves

Evento: Jornada sobre

Certificación Energética de Edificios.

Organiza: Cátedra de Eficiencia

Energética en la Edificación y el Instituto Catalán de

la Energía.

Lugar: Auditorio de la Casa del Mar. Barcelona.

19
miércoles
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editorial

E l sector de las energías renovables atraviesa un momento complicado.

Aunque los cálculos que preparan las patronales aseguran que este año no

se ha destruido empleo, el hecho es que el número de empresas que

atraviesan por concursos de acreedores y expedientes de regulación de

empleo tiñen la maltrecha piel de toro española de un tono muy oscuro.

Es momento, por lo tanto, de hacer una reflexión sobre el modelo de

retribución que se aplica a las energías verdes, antes de que la moratoria

que aprobó el Gobierno a principios de año termine por destrozar uno de

los pocos sectores industriales del que España puede sentirse orgullosa y

que es una punta de lanza para la exportación.

Invest in Spain ha realizado una presentación para inversores

institucionales en la que incluye a las empresas que considera un referente

en el sector. Si el departamento de José Manuel Soria no acaba de dar una

solución definitiva, es más que probable, que algunas de estas compañías

acaben por desaparecer.

En el sector termosolar, un destacado presidente alertaba esta misma

semana de que ya ha recibido muestras de preocupación de los grandes

inversores y temen que esta situación puede reproducirse en otros

sectores, poniendo en jaque la recuperación económica que el Ejecutivo no

deja de vaticinar para el año 2014. Por el momento, Industria parece que

sólo está dispuesta a ceder en lo que respecta a la cogeneración y a la

biomasa. Una decisión acertada, ya que ambas tecnologías mantienen un

gran potencial de crecimiento y son estratégicas para la competitividad de

las empresas y para la creación de empleo, pero debe plantearse una

estrategia sostenible a largo plazo.

La Comisión Europea, por su parte, prepara tambien -como se explicó en

el Foro Renovables organizado porKreavGavinAnderson, Livingstone y

Cuatrecasas- una guía de buenas prácticas retributivas para las energías

verdes. La propiaAgencia Internacional de la Energía ha hecho hincapié en

la necesidad de reforzar las políticas de eficiencia energética.

Con todas estas consideraciones, el Gobierno debería comenzara

negociar con las patronales del sector un nuevo sistema que permita no

paralizar el desarrollo de las tecnologías renovables. Por ello, un sistema de

subastas de capacidad en el que se una la reducción de las primas a los

avances tecnológicos y un fomento del autoconsumo y del balance neto,

son necesarios para sostener el impulso verde.

El número de empresas que atraviesan por concursos de acreedores y expedientes de

Destrucción de empleo
en las renovables

regulación de empleo tiñen la maltrecha ‘piel de toro’ española de un tono muy oscuro
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Técnicas Reunidas galardonada por
ser modelo de innovación

L a empresa Técnicas Reunidas ha sido distinguida
por la Real Academia de Ingeniería con el premio

“Academiae Dilecta” 2012, uno de los galardones más
prestigiosos en el ámbito de la ingeniería en nuestro
país, porserun “modelo internacional de innovación
tecnológica”. Al recogerel galardón, su presidente y
fundador, José Lladó, se refirió a la compañía como “un
importante generadorde trabajo indirecto e inducido
dedicado a la exportación en España”. Según Lladó,
“nuestra amplia cartera de contratos asegura la
actividad y el empleo directo de los 6.600 profesionales
que integramos la compañía”. Con una facturación de
3.000 millones de euros, Técnicas Reunidas exportó el
pasado año el 98 porciento de su producción.

Ence invierte 53 millones de euros en
biomasa y cultivos forestales

D urante los nueve primeros meses del año Ence ha invertido un total de 61,8
millones de euros. De la cifra total, la empresa española ha destinado 33,4

millones al desarrollo de plantas de generación con biomasa forestal y 10,7 millones
de euros en el desarrollo de cultivos energéticos. Esta inversión ha supuesto la
actuación sobre más de 9.800 hectáreas y permitirá a Ence crearuna base de

suministro de biomasa que aportará estabilidad
y garantizará la rentabilidad de las futuras
instalaciones: la planta de 50 megavatios en
Huelva, prevista para finales de este año y la
planta de 20 megavatios en Mérida, cuya
construcción se ha iniciado recientemente. Por
su parte, las inversiones llevadas a cabo en el
negocio de la celulosa se elevaron a 17,7
millones de euros.

Repsol, la empresa mejor valorada del sector energético

S egún el estudio elaborado por Ipsos PublicAffairs, que mide la reputación corporativa de las grandes empresas españolas, Repsol
es la empresa mejorvalorada valorada del sectorenergético. Para la elaboración de este estudio se realizó una encuesta a más de

60 periodistas especializados en el sectorenergético. La valoración de sus relaciones con la prensa es otro de los aspectos en los que la
empresa española destaca. Repsol también lidera el ranking de empresas mejorgestionadas y estratégicas de España.

Acogen advierte del
cierre de la cogeneración

D urante la celebración de su
AsambleaAnual 2012, la

Asociación Española de
Cogeneración (Acogen) adviritó
de las consecuencias que tendrá
para este sector la aprobación del
Proyecto de medidas fiscales del
Gobierno que, en el caso de la
cogeneración, incluye un
impuesto a la electricidad y al gas
natural. Según su presidente,
José Manuel Collados, “de
aprobarse en los términos
actuales, abocará al cierre
inmediato del 30 porciento de la
cogeneración y, en consecuencia,
de muchas industria asociadas”.
Porsu parte, el directorgeneral de
laAsociación, JavierRodríguez,
afirmó que “o el Proyecto se
modifica o España sufrirá las
consecuencias en su industria,
con una pérdida estimada del 3,3
porciento del PIB industrial, que
supondría una caída del 0,5 por
ciento en el PIB nacional”.

El presidente de Gestamp recibe el
premio al Espíritu de Empresa

Ante una nutrida representación de personalidades de organismos públicos y
directivos de empresas españolas y francesas presentes en España, el pasado

28 de noviembre la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria entregó a
Francisco José Riberas Mera, presidente de Corporación Gestamp y Gestamp
Automoción, el premio al Espíritu de Empresa porsu trayectoria profesional y su
capacidad de emprendery arriesgaren el marco de una empresa familiaren el sector
industrial. Corporación Gestamp, grupo industrial fundado en España en 1958, está
presente en 19 países y cuenta con una plantilla de 27.000 empleados.

nacional

J. MANCHADO EE

EE

EE
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Enertis Solar realiza una due diligence
técnica en dos plantas solares en Perú

L a Overseas Private Investment Corporation
(OPIC), entidad financiadora de las plantas

fotovoltaicas Tacna Solary Panamericana Solar,
ubicadas en Perú, ha adjudicado a Enertis Solar la
auditoría técnica de ambas instalaciones. Los
proyectos, con una potencia de 20 megavatios cada
uno, y que entrarán en operación a finales de año, han
sido desarrollados porGestamp Solary Solarpack.
Dentro de este proceso Enertis analiza, entre otros
aspectos, el recurso solardisponible y el rendimiento
esperado de las plantas y valorará su viabilidad técnica,
haciendo especial hincapié en el análisis de los equipos
principales. Asimismo, Enertis realizará para la entidad
financiera la supervisión de la construcción y de los
principaes hitos contractuales de los proyectos.

Alstom lanza el mayor álabe del
mundo para turbinas de vapor

M ide 1,9 metros de longitud y el área de escape alcanza los 58 metros
cuadrados. Hablamos del LP75, el nuevo álabe para turbinas de vaporque la

empresa francesaAlstom acaba de presentary que ha sido diseñado para los
módulos finales de baja tensión en centrales nucleares. Integrado en la turbina de
vaporArabelle, su nuevo diseño reduce en una quinta parte las pérdidas de escape

con respecto al modelo precedente, lo que
significa una reducción de las pérdidas de
energía, maximizando la eficiencia de la
central, obteniendo 10 megavatios de potencia
adicional. Gracias a las mejoras introducidas,
el rendimiento de la turbina mejora en
condiciones de refrigeración fría y muy fría, por
lo que se adapta a climas como el del Reino
Unido o Escandinavia.

Europa da el visto bueno al desarrollo sostenible del ‘shale gas’

L a plataforma Shale Gas España ha acogido favorablemente el resultado de las votaciones realizadas porel Parlamento
Europeo sobre los aspectos industriales e impactos ambientales del desarrollo del shales gas en Europa. Para la

portavoz de la empresa española, “la aprobación de los dos informes implica que el Parlamento respalda la exploración del
shale gas y la necesidad de asegurarque su desarrollo se realiza de manera sostenible para la economía y el medio
ambiente”. Asimismo, “ha expresado su intención de seguir dialogando con los responsables políticos sobre este tema”.

Gamesa suministrará 47,6
megavatios en la India

G amesa, española española
dedicada a la fabricación

de aerogeneradores a nivel
mundial, ha firmado
recientemente un contrato de
ingeniería, construcción e
instalación de 47,6 megavatios
con la empresa pública india
SJVN, que incluye la instalación
de 56 aerogeneradores de 850
kilovatios y los servicios de
operación y mantenimiento del
parque eólico durante diez años.
Con este contrato Gamesa
consolida su cartera de clientes
públicos en el Estado de
Maharashtra. Además, “el acuerdo
llega en un momento en el que
muchos Estados del país sufren
escasez de energía”, ha señalado
Ramesh Kymal, presidente y
directorejecutivo de Gamesa
India.

E.ON reafirma sus previsiones de
beneficios para 2012

E .ON AG, empresa alemana con sede en Dusseldorf, ha cumplido previsiones y
ha conseguido aumentarsus ventas un 21 porciento en los nueve primeros

meses del año, alcanzando los 93.600 millones de euros, gracias al segmento de
Optimización yTrading y sus negocios de red y ventas en Alemania. Porsu parte, el
EBITDAse ha situado en 8.800 millones de euros, unos 2.300 millones de euros más
que en 2011, especialmente por las mejoras significativas en el negocio mayorista de
gas; y ha conseguido un beneficio subyacente de unos 4.000 millones de euros.

internacional
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La crisis económica y la falta de regulación están provocando el cierre de un gran número de empresas

asociadas a los sectores eólico y fotovoltaico en nuestro país, con la consiguiente pérdida de empleos

A
lcanzaron la cumbre, pero la caída está siendo en picado y sin paracaídas. Nos

referimos a las energías eólica y solar fotovoltaica, dos de las renovables

españolas que más satisfacciones nos han dado dentro y fuera de nuestro país,

pero que actualmente han entrado en una espiral de la que les va a ser difícil

salir. Estas dos tecnologías están sufriendo un doble revés: la crisis económica

–que se empeña en no abandonarnos-, y la ausencia de un marco regulatorio

EL DECLIVE DE
LAS RENOVABLES
EN ESPAÑA
CONCHARASO

actualidad
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estable que les impide seguir creciendo.

En los últimos quince años el sector eólico ha realizado un gran esfuerzo

industrial, empresarial y humano que ha requerido importantísimas inversiones

económicas (25.000-30.000 millones de euros), para la construcción de parques

eólicos en nuestro país, un desarrollo que ha sido posible gracias a la existencia

de unas políticas adecuadas que, hasta el año 2009, permitieron que se invirtiera

en esta tecnología.

Gracias a esas inversiones, actualmente disfrutamos del privilegio de tener

unos 22.000 megavatios eólicos instalados en España, distribuidos en un millar

de parques ubicados prácticamente por toda la geografía española, y que

producen el 17 por ciento de la electricidad que demanda el país. Además, su

impecable adaptación al mercado ha permitido que España sea un referente a

nivel mundial, tanto por el desarrollo de la tecnología eólica, como por su

integración en la red eléctrica.

Sin embargo, el panorama se ha vuelto especialmente sombrío. Los diferentes

cambios normativos que se han ido adoptando en los últimos tiempos están

provocando un auténtico clima de incertidumbre y temoren este sector. Es un

hecho real que los promotores están viendo amenazadas sus inversiones y que

la industria está perdiendo producción y empleo. Al nuevo impuesto del 6 por

ciento sobre la generación eléctrica, se une la elevada presión fiscal que ya sufre

el sector, la moratoria para nuevas instalaciones y la inexistencia de un marco

regulatorio más allá de diciembre de 2012.

Reestructuración del sector
Lo cierto es que, lejos de mejorar, la situación empeora cada vezmás. El sector

eólico lleva mucho tiempo soportando con paciencia una situación insostenible.

La cartera de pedidos de los principales fabricantes del sector eólico se ha dado

un gran batacazo y los expedientes de regulación de empleo, temporales y

definitivos, están haciendo tambalearse los cimientos de un sector que ha sido

clave en la economía de este país.

Una de las afectadas es Gamesa.Afinales de octubre la empresa española

presentó su nuevo Plan de Negocio 2013-2015 con el objetivo de hacer frente a la

coyuntura inmediata a través varias acciones y estrategias. El proceso -iniciado ya

a principios de 2012- supone un ajuste global, a partir de octubre y hasta el

Centro productivo de palas de Gamesa en Miranda de Ebro (Burgos). ELECONOMISTA

actualidad
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Otras empresas
eólicas afectadas

■ Coiper 2000: ERE de extinción
para sus 66 trabajadores. En
octubre, la empresa subastó
públicamente sus bienes.

■ SEM: La división eólica
cerraba a través de un ERE de
extinción dejando en la calle a
39 personas.

■ Fluitecnik: De las 121
personas que trabajan en sus
centros de Navarra, se pretende
eliminar a 22.

■ Sonkyo: Hace unos días se
ha declarado en concurso de
acreedores voluntarios. V
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primer trimestre de 2013, de unas 1.435 personas,

principalmente en Europa, China yEstados Unidos. Con

ello, la dimensión de la compañía tras este periodo será la

de una organización global de 6.200-6.300 personas. En el

caso concreto de España, la reducción de estructura de

personal de plantilla de Gamesa será de unas 480

personas, alrededordel 10 porciento de la plantilla propia

de Gamesa en España, aunque este proceso no afecta a

plantas.

Otro de los grandes fabricantes de aerogeneradores

afectados porel parón del sector eólico es Vestas. La

empresa danesa lanzó el año pasado un ambicioso plan de

ajuste. De este modo Vestas, que ya había reducido su

plantilla a nivel mundial hasta los 19.000 empleados, ha

expresado su intención de reducirla hasta los 16.000 para

el próximo año debido a las pérdidas sufridas en los nueve

primeros meses del año. En España, la compañía acaba de anunciar que

reducirá en 140 trabajadores -de un total de 465- su plantilla de la fábrica de

góndolas y bujes ubicada en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo y

que despedirá a un total de 111 trabajadores -de un total de 500- de la fábrica de

palas que tiene en Daimiel (Ciudad Real). Además, la empresa también ha

parado la producción de su planta de sistemas de control de Ólvega, en Soria, lo

que afecta a un total de 96 empleados.

Sector fotovoltaico
La situación del sector solar fotovoltaico en España tampoco pasa por su mejor

momento. Los cambios regulatorios producidos en los últimos tiempos están

llevando a la bancarrota a un sector que, hace escasamente unos años, gozaba

de una gran solidez gracias a un tejido industrial fuerte que se ha ido

extinguiendo gradualmente. Si en el año 2008 el sector solar empleaba

directamente a unas 60.000 personas, las cifras que baraja para finales de 2012

es de apenas unos 5.000 empleos, casi todos dedicados al mantenimiento de

las instalaciones.

El nuevo impuesto del 6 por ciento a la venta de electricidad incluido en la

reforma energética eleva al 36 por ciento el recorte en la retribución del sector

fotovoltaico desde 2010, lo que amenaza a un buen número de proyectos; un

impuesto que se suma a los efectos del Real Decreto-ley 14/2010, por el que se

recortan durante tres años las horas con derecho a prima de las instalaciones

fotovoltaicas. Este recorte implica que muchos promotores se han quedado,

entre septiembre y diciembre, sin retribución regulada.

Ante una situación que el sector califica de quiebra, reclaman al Gobierno el

levantamiento de la moratoria temporal a la instalación de nueva energía

fotovoltaica con prima, así como la aprobación de una nueva regulación que

desarrolle el concepto de balance neto, clave para el autoconsumo de energía

solar en los hogares, la única opción de supervivencia para la inmensa mayoría

de las empresas del sector fotovoltaico cuya actividad no es la producción de

electricidad.

Empresas afectadas
De reconocido prestigio y sobradamente conocidas por su trabajo, esfuerzo y

El tejado del Centro de Exposiciones de Palexpo, en Ginebra, está compuesto por 15.000 paneles solares fotovoltaicos. REUTERS

La cartera de

pedidos de las

empresas del sector

ha sufrido un gran

batacazo y los ERE

están haciendo

balancearse los

cimientos de un

sector que ha sido

clave en la economía

de nuestro país

V
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Siemens vende su
negocio solar

Las expectativas de la compañía
en lo referente a sus actividades
de energía solar no han sido las
esperadas. De acuerdo con el
Programa 2014 anunciado por la
compañía, Siemens modificará
su estrategia de negocio y de
organización con respecto a las
energías renovables y tiene
previsto vender sus actividades
en el negocio solar (energía
termosolar y fotovoltaica), por lo
que mantiene actualmente
conversaciones con potenciales
compradores. Su intención es
focalizarse en la energía eólica e
hidráulica. De esta manera, se
reorganiza el sector energía sin
estas dos unidades de negocio.

“adecuar los recursos y costes laborales a la actividad

del sector fotovoltaico”, según la CNMV. La empresa

registró unas pérdidas porvalorde 6,6 millones de euros

durante los seis primerosmeses del año.

WagnerSolar, la filial del grupo alemán dedicada a la

fabricación de colectores solares y estructuras para

plantas fotovoltaicas, anunciaba a finales de primavera

un ERE extintivo que afectaba a 19 de sus trabajadores

de su planta de Leganés (Madrid).

La dirección de DCWafers, empresa que se instaló

en 2005 en el polígono de Valdelafuente (León) y

dedicada a la fabricación de obleas de silicio para la

industria fotovoltaica, anunciaba el pasado mes de

mayo el despido de casi un centenar de trabajadores

que ya estaban afectados por un ERE temporal desde

el pasado mes de noviembre.

Otra fábrica histórica que se ha visto atrapada por la

crisis, quedando abocada a la suspensión de pagos y al

recorte de más de la mitad de su plantilla es la que el grupo Jiménez Belinchón

tiene en Ocaña (Toledo). Alrededor de 50 operarios se quedarán sin empleo

mediante la presentación de un ERE pactado con los sindicatos, después de que

el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid aceptara la solicitud de concurso de

acreedores de la compañía, que declaró una deuda de 54,9 millones de euros.

El fabricante de módulos fotovoltaicos Grupo Unisolar (Soliker) presentó el

pasado 6 de septiembre un concurso voluntario de acreedores y elabora, junto a

los sindicatos, un ERE con extinción de contratos para un máximo de 48

trabajadores, que afecta a parte de la plantilla de producción de la fábrica que la

compañía tiene en Béjar (Salamanca).

La empresa Silicio Solar, dedicada a la fabricación de obleas de silicio, paralizó

su actividad el 11 de noviembre del pasado año tras aplicarun ERE temporal, que

fue seguido en marzo de un expediente extintivo para casi 300 trabajadores,

mientras el resto de la plantilla -salvo seis- han resultado despedidos en el último

ERE extintivo que ha presentado la empresa en octubre.

dedicación, las empresas del sector fotovoltaico español están pasando a

engrosar la lista negra de las gravemente perjudicadas poresta situación.

Es el caso de Siliken, que recientemente ha anunciado el cese de su actividad

en España consecuencia de su pérdida de competitividad en el mercado de

módulos fotovoltaicos, las dificultades de refinanciación de su deuda y la caída

de los proyectos en España por los cambios en las tarifas. La empresa, que está

en concurso de acreedores, ha planteado un ERE de extinción de toda su

plantilla en la planta valenciana de Rafelbunyol, que afecta a los alrededor de

230 empleados que tiene la compañía.

La fotovoltaica Pevafersa, afincada en la localidad zamorana de Toro, se ha

visto obligada a despedir, entre julio y septiembre de este año, a un total de 84 de

los 138 trabajadores con que contaba la empresa en el momento de presentarel

expediente de regulación de empleo extintivo.

Solaria también ha efectuado un ERE que afectará a 290 trabajadores del área

industrial de la compañía en su centro de Puertollano (Ciudad Real), con el fin de

V

GETTY
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A finales de 2012, el sector eólico habrá perdido el 50 por ciento del empleo que tenía

Cuando crear empleo
no es un acertijo

en 2008 y, para la solar fotovoltaica, la pérdida habrá sido doce veces mayor

E
l pasado 10 de octubre elEconomista informaba de un dato ignorado porcasi

todo el mundo y es que la aplicación de la moratoria renovable establecida

en enero porel RDL1/2012 ha supuesto una pérdida de 36.800 empleos,

tanto directos como inducidos. El último informe de Deloitte paraAPPA

estimaba en 20.000 los empleos destruidos entre 2009 y 2010 en el sector

de las renovables por los decretos del anteriorGobierno que han ido

paralizando las nuevas inversiones y reduciendo demanera retroactiva la

retribución a las ya existentes. La destrucción de empleo en el sectorde las

renovables provocada, por las decisiones del anteriorGobierno y del actual,

supera los 60.000 empleos, a los que habrá que añadir los que se siguen

destruyendo en la actualidad y los que se dejarán de crear. Cuando acabe

2012, según laAsociación Empresarial Eólica, el sectoreólico habrá perdido

el 50 porciento del empleo que tenía en 2008 y para la fotovoltaica, según la

Unión Española Fotovoltaica, la pérdida habrá sido doce vecesmayor. Todo

porun marco jurídico basado en la inseguridad regulatoria.

Es el exponente de la incapacidad para diseñaruna estrategia de

crecimiento económico y de creación de empleo en la que el cambio de

modelo energético sea un motorde reactivación económica y no una barrera

infranqueable para preservar los privilegios de unmix convencional basado

en las importaciones de carbón, gas y petróleo y una intensidad energética

que perjudica la competitividad de nuestra economía. Si se añade la

deslocalización de la industria renovable y de una tecnología propia en la

que habíamos llegado a ser líderesmundiales, la indiferencia general con la

que se contempla el derribo de un sector, que sólo su pérdida de empleo es

doce veces superiora todo el empleo de otros sectores que, como el

carbón, han suscitado el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, raya

con la irresponsabilidad.

LaAgencia Internacional de las EnergíasRenovables (Irena) ha publicado

este año dos informes sobre renovables yempleo donde destaca que las

renovables ocupan en la actualidad a cincomillones de personas en el

mundo yque de aquí a 2030 se van a crearotros cuatromillonesmás.

Confirma otro informe de hace un año sobre la situación mundial de las

renovables (REN-21) en el que se destaca que en los dos últimos años la

inversión mundial en renovables ha crecido un 54 porciento yque el

potencial de empleo es el principal motorde las nuevas inversiones. Irena

concluye que las renovables son más intensivas en el uso demano de

Javier
García Breva

Presidente de la Fundación
Renovables

V
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Las energías renovables son más intensivas en el uso de mano de obra que los combustibles

fósiles, crean empleo en toda su cadena de valor y están vinculadas al desarrollo local

Uno de los acertijos menos transparentes de nuestra política energética consiste

en incrementar nuestras importaciones de gas al tiempo que disminuye su consumo

Javier García Breva Presidente de la Fundación Renovables

obra que los combustibles fósiles, crean empleo en toda su cadena de

valoryestán vinculadas al desarrollo local porque se pueden implantaren

cualquierpunto de nuestra geografía. La hoja de ruta energética para 2050

que aprobó la Unión Europea el año pasado estimaba para 2020 la creación

de 1,5millones de empleos en renovables yel ahorro entre 170.000 y

320.000millones de euros cada año en importaciones de gas ypetróleo.

Alemania está elaborando su planificación energética con esa hoja de ruta y

laAgencia Internacional de la Energía (AIE), en su informe de junio sobre

perspectivas tecnológicas, afirma que lamayor inversión en renovables ya es

rentable, considerando las importaciones evitadas de combustibles fósiles.

Se cumple un año de la aprobación porel Consejo deMinistros del

anteriorGobierno del Plan deAcción deAhorro yEficiencia Energética 2011-

2020 y el Plan de Energías Renovables 2011-2020. En la que se puede

calificarcomo planificación de la economía verde para esta década se

estimaba la creación de 300.000 empleos en el sectorde las renovables y

un millón de empleos, directos e indirectos, en el sectorde los servicios

energéticos con un conjunto demedidas para alcanzarel objetivo europeo

del 20 porciento de consumo de renovables, 20 porciento de ahorro de

energía y 20 porciento de reducción de emisiones de CO2 con los que está

comprometida España.

El consenso internacional que vincula el mayoruso de las tecnologías

renovables yde eficiencia energética con la creación de empleo y lamejora

de la competitividad ha tenido su reflejo en España en estos dos planes que

en su día ni siquiera el Gobierno que los aprobó quiso presentary que nadie

en estemomento reivindica. La Comisión Europea ha advertido

reiteradamente a España porsu política de ahuyentar la inversión renovable.

Porel contrario, seguimos asistiendo a uno de los acertijos más poco

transparentes de nuestra política energética, empeñada en incrementar

nuestras importaciones de gas al mismo tiempo que disminuye su consumo

porefecto de la crisis. Esta incongruencia ya se ponía demanifiesto en el

preámbulo del RDL13/2012, que paralizó las inversiones gasistas porque

sólo desde una desastrosa planificación se podía entendercómo bajando el

consumo desde 2007 se siguió invirtiendo en nuevas infraestructuras de

gas. Pero si la política energética está sobrada de acertijos parecidos, lo que

ya no es un acertijo es cómo crearempleo con otra política energética. Y

sólo por responsabilidad alguien debería pensaren ello.

V
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S
e abre una nueva era en el mercado de los derechos de emisiones de CO2. Un

sector que ahora mismo se encuentra inmerso en un fuerte proceso de cambio

con motivo de la renovación de la normativa europea que lo regula. Esta vez

Europa ha decidido imponer sus normas y ha creado un sistema nuevo que será

común para todos los países miembros, alcanzando de algún modo la

unificación en comercio de emisiones. Una de las novedades más importantes

del periodo 2013-2015 es el papel que van a tomar las subastas, que se

EUROPA METE
MANO EN LA
NUEVA NORMATIVA
DE EMISIONES

F. VILLAR

V

ALBABRUALLA

La Unión Europa ha tomado el mando en el reparto de derechos de emisiones gratuitos y ha diseñado

un sistema de subastas que se convertirá en el protagonista del nuevo periodo que comienza en 2013



convertirán en el principal método de reparto de derechos. En

este sentido, la metodología de asignación da un giro radical, ya

que a partir de 2013 la subasta repartirá más derechos que la

antigua asignación gratuita a las distintas instalaciones.

Aunque todavía queda un mes para que se inicie la nueva

etapa, algunos países como España yAlemania han querido probar

las ventajas de este sistema de reparto realizando las conocidas como

subastas tempranas, a través de las cuales el Gobierno español

prevé recaudar alrededor de 70 millones de euros en lo que

queda de año. De momento, la primera subasta realizada

el pasado día 13 de noviembre dejó 7,8 millones de

euros para las arcas públicas, un dinero que según

explica Iria Flavia Peñalva, responsable de Proyectos

de la agencia FactorCO2, “se tendrá que destinar a la

financiación de acciones de reducción en sectores no

afectados por el comercio de emisiones”. De este modo las

subastas se van a convertir en una fuente de ingresos para los países para

conseguir reducción de emisiones, por ejemplo en ayuntamientos, alumbrado

público o transporte, entre otros.

Según anunció el secretario de Estado de MedioAmbiente, Federico Ramos

deArmas, el Gobierno prevé subastar alrededor de 10 millones de derechos de

emisión en lo que queda de año, por lo que las pujas se celebrarán

todos los martes y jueves hasta finales de diciembre.

Europa toma el mando en las subastas
La comisión europea será la encargada de marcar la

cantidad de derechos que va a tener cada país para

llevar a subasta. El sistema se dividirá en cuatro

plataformas que operarán a nivel europeo.

Alemania, Reino Unido yPolonia tendrán cada uno

su propia plataforma y el resto de países usarán una

común. Apesar de esto, cualquier instalación o

intermediario financiero que quiera pujar podrá hacerlo en

todas ellas, sin ninguna distinción. Por otro lado, el reglamento europeo ha fijado

que los derechos se venderán por lotes de 500 ó 1.000 ymúltiplos. La subasta

estará activa durante dos horas, en las que todos los participantes podrán

cambiar su puja o anularla. Pasado ese tiempo el gestor de la subasta empezará

a tasar por el precio más alto hasta que se otorgue todo el lote. “Una de las

particularidades de este sistema es que todas las pujas que ganen derechos,

independientemente de la oferta que hayan hecho, los pagaran al precio más

bajo entre todas las pujas ganadoras”, explica Peñalva, de FactorCO2. Otra de

las peculiaridades del nuevo reglamento es que este indica que en el momento

en que el precio de subasta sea muy inferior al del mercado, la subasta quedará

anulada. El problema está en que no se especifica de forma clara cuál es el

margen, por lo que será la comisión europea o el gestor de la subasta el que

decida en cada momento.

Con el objetivo de conseguir un mercado europeo unificado y homogéneo que

favorezca la igualdad de condiciones para todas las instalaciones, Europa ha

tomado el mando y ha desbancado a los países en la tarea de asignar derechos

de emisiones gratuitos a cada instalación. Desde que España entró en el

mercado de emisiones en 2005, el Estado ha sido el encargado de hacer este

reparto, sin embargo, ahora la UE considera que si cada país decide, la

regulación
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Hoja de ruta para
reducir emisiones
hasta 2020

El ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha indicado
que su departamento
desarrollará una ‘hoja de ruta’
para reducir emisiones de CO2
en los sectores difusos como el
transporte, hogar o agricultura
con horizonte en 2020. El
proyecto incluirá “cuantificación
del coste de implementación y
de los beneficios que supondrá
su puesta en marcha”.

V
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Antoñanzas aboga
por consolidar el
mercado de CO2

Miguel Antoñanzas, presidente
de E.ON en España, indicó
durante la presentación del
Informe Anual de la Agencia
Internacional de la Energía,
‘World Energy Outlook 2012’,
que “la unión de iniciativas de
eficiencia energética o incentivos
a las energías renovables debería
hacerse bajo un único paraguas
que sea el mercado de derechos
de emisiones. Creemos por tanto
que en el futuro el precio del
CO2 debería ser el instrumento
adecuado para proporcionar las
adecuadas señales a la inversión
y consolidar un Mercado Interior
de la Energía en Europa”.

tienen que contar con un plan de seguimiento aprobado por sus comunidades

autónomas conforme a este nuevo reglamento. Del mismomodo quieren que las

instalaciones unifiquen un procedimiento de actuación para circunstancias

excepcionales y también para las responsabilidades de las personas que están

implicadas, de forma que se demuestre su formación y que conocen sus

competencias. Otra de las novedades es que a partir de ahora las asignaciones

para el periodo 2013-2020 no serán fijas, sino que se revisarán año tras año y se

harán los ajustes pertinentes en base a la capacidad y al nivel de actividad de la

instalación. Para ello, cada 31 de diciembre las instalaciones van a tener que

presentar un informe ofreciendo al ministerio los datos adecuados.

Con todas estas medidas Europa pretende regularizar un mercado que a día

de hoy es uno de los grandes protagonistas en la lucha contra el cambio

climático, un problema que en el que están implicadas todas las potencias

mundiales.

distribución puede hacerse con raseros diferentes, por lo que se perjudica la

competencia. Otra de las novedades de esta nueva etapa es que Europa no

realizará la asignación por sectores, sino que lo hará en base a unos valores de

referencia por categoría de producto.

Mayor control de la asignación gratuita
Hasta ahora para hacer el reparto el Estado demandaba a cada instalación que

mandara unas previsiones de emisiones y en base a eso se otorgaban los

derechos para el ciclo siguiente. Sin embargo, teniendo en cuenta el actual

contexto económico en el que nos encontramos y que con las normas anteriores

siempre se terminaba por conseguir una sobreasignación, Europa ha decidido

cambiar radicalmente la normativa, de modo que ahora el reparto se hará en

base a un histórico de actividad de cada instalación y las previsiones se dejarán

de lado. Porotra parte Europa, que quiere regularizar de formamás estricta este

mercado, ha exigido que todas las instalaciones, antes de que termine el año,

V
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ituada al sur de la bahía de Santander, en Maliaño, un pequeño pueblo de

Cantabria, se encuentra una de las cuatro fábricas de componentes nucleares

más importantes del mundo. Con tan sólo 500 trabajadores, Ensa compite a

nivel global con multinacionales que triplican su plantilla. La calidad de su

tecnología, le permite estar a la altura de las más grandes y gracias a ello ha

s

electricidad

Ensa es la única fábrica de componentes nucleares española y gracias a la calidad de su tecnología ha

logrado posicionarse entre las cuatro empresas más importantes de este mercado a nivel global

ENSA PARTICIPARÁ EN EL PRIMER
ALMACÉN DE RESIDUOS NUCLEARES
ALBABRUALLA

V
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conseguido ganarse un hueco en el mercado

internacional. Tanto es así, que aunque Ensa nació con

el objetivo inmediato de satisfacer las demandas del

programa nuclear civil español, a día de hoy un 85 por

ciento de la facturación de esta empresa proviene de

las exportaciones. Aunque es difícil que esta tendencia

cambie, es posible que este porcentaje varíe

ligeramente en los próximos años cuando se inicie la

construcción del Almacén Temporal Centralizado

(ATC), una instalación ubicada en Villar de Cañas

(Cuenca), que acumulará el combustible gastado de

todas las centrales nucleares españolas.

“Su construcción y puesta en marcha será sin duda

una oportunidad para la industria nuclear española”,

explica María Teresa Domínguez, presidenta del Foro

Nuclear, asociación que agrupa a las empresas

españolas relacionadas con los usos pacíficos de la

energía nuclear en España.

De hecho las previsiones en Ensa son muy positivas,

“nosotros vamos a participar de forma significativa tanto

en el suministro de componentes como en servicios”,

indicó Eduardo González-Mesones, presidente del

grupo durante una visita a las instalaciones de Ensa. “Nunca hemos trabajado

para unaATC, pero hemos hecho contenedores parecidos y tenemos

capacidad para ello”.

Nuevas oportunidades para la industria nuclear en España
Este proyecto abrirá nuevas puertas para esta empresa dentro del mercado

nuclear español, en el que actualmente funcionan ocho centrales. “Todas estas

plantas siguen un proceso de mejora continuada y hay necesidad de aportación

de equipos”, indica Domínguez, que reconoce que el mercado interior es más

reducido, por lo que ofrece menos oportunidades de desarrollo para Ensa.

“Ahora mismo España tiene que exportar, pero eso no quiere decir nada, ya que

siguen existiendo unas necesidades que hay que cubrir”.

Domínguez no duda en defender la validez de esta tecnología, que sólo

durante 2011 produjo 57.687 millones de kilovatios-hora, lo que representó el

19,64 por ciento del total de la producción eléctrica del país.

Según Domínguez, “desde un punto de vista puramente energético y

tecnológico, está claro que España necesita mantener la energía nuclear en un

porcentaje mínimo como el que tenemos ahora”.

“Teniendo en cuenta los buenos resultados que ofrecen las centrales

actuales”, la presidenta del Foro Nuclear, esta segura de que “cuando pasemos

esta coyuntura y se establezca un marco regulador aceptable, es posible que

podamos pensar en el desarrollo de alguna nueva instalación en España”.

electricidad

Evolución de Ensa
en el extranjero

■ Inició su proyección al exterior
a finales de los años 80 y
actualmente el mercado
internacional representa más del
90 por ciento de la fabricación de
equipos y más del 50 por ciento
de la prestación de servicios en
plantas.

■ Está presente en el mercado
chino, francés, norteamericano,
taiwanés, argentino, eslovaco,
belga y sudafricano, entre otros.

■ La internacionalización de
Ensa ha supuesto
aproximadamente un 96 por
ciento de su cartera desde 1997.

V

Cuatro generadores de vapor dentro de las instalaciones de Ensa. EE

V



17

Independientemente de cual sea el desarrollo de la industria nuclear

española, Ensa se encuentra en uno de sus mejores momentos. “La clave de

nuestro éxito es la tecnología que desarrollamos”, explicaAlfonso Álvarez-

Miranda, director de operaciones de Ensa, mientra enseña unas instalaciones

de 350.000 metros cuadrados, en las cuales no se pueden hacer fotos ni grabar

videos. “La calidad es nuestra ventaja, lo que nos diferencia”, continúa el

directivo, “no nos interesa que nos copien, por eso patentamos muy poco”.

Futuro asegurado
Mientras España atraviesa una dura situación económica desde hace varios

años, la cartera de pedidos de Ensa a finales de 2011 alcanzaba la cifra de

298,89 millones de euros y es que ellos serán de los pocos que pueden

presumir de tener una lista de proyectos repleta. Sin irmás lejos la compañía

cerró el año pasado con una facturación que rozó los 140 millones de euros.

“Teniendo en cuenta el entorno que nos rodea, parece que nosotros estamos

viviendo en una bola de cristal” explicaba Eduardo González-Mesones,

presidente del grupo. “Ahora mismo estamos a mitad de nuestra capacidad,

pero a mediados de 2013 estaremos completos”.

De hecho, Ensa ya tiene cerrados los proyectos para los dos años siguientes.

“Ahora estamos trabajando y reuniéndonos para cubrir la cartera de 2015 y

2016”, asegura González-Mesones, que nos explica que en la sala de al lado

hay un grupo de posibles clientes que también han ido a visitar las

instalaciones. Pero aunque todo parezca perfecto, la historia de esta empresa,

que nació en la década de los 70, no ha sido tan fácil.

“Cuando el país iba maravillosamente nosotros estábamos atravesando un

desierto” asegura el presidente de Ensa. Apesar de que nacimos con el

objetivo marcado de servir en el mercado nuclear civil español, “la moratoria

nos hizo reorientar nuestra estrategia hacia el mercado internacional y también

probar en otros sectores”. Reconocen que la experiencia fuera del ámbito

nuclear no fue todo lo buena que se esperaban, “lo nuestro es esto”, dicen, por

eso hicieron una fuerte apuesta. “Estas dificultades nos obligaron a

diferenciarnos, éramos una empresa pequeña y teníamos que competir con

unos ‘monstruos’ en tamaño y tecnología, por eso apostamos por la calidad y

convertirnos en un fabricante de referencia”, de hecho aseguran que a día de

hoy algunos de sus grandes competidores son ahora sus mejores clientes.

“Ellos valoran nuestra forma de trabajar, explica Francisco J. Adam director de

Marketing y Contratos, “cuando vienen a vernos y les enseñamos nuestras

tecnologías se convencen del todo”. Para conseguir este desarrollo, en 2011

Ensa destinó 7,7 millones de euros a innovación. “Gracias a estas inversiones

llevamos cinco años con beneficios”, indica J. Adam.

electricidad

Situación del sector
nuclear en España

■ Nuestro país cuenta con ocho
reactores nucleares, que durante
2011 operaron 7.409 horas, el
84,58 por ciento de las horas que
tiene el año.

■ En 2011, la energía eléctrica
producida por estas centrales fue
de 57.687 millones de kW-hora, lo
que representó el 19,64 por
ciento del total de la producción.

■ Los 7.851 megavatios de
potencia de los ocho reactores
nucleares representan
aproximadamente un 7,32 por
ciento del total de la capacidad
instalada del país.

V

Uno de los empleados de Ensa trabajando en el laboratorio que se encuentra en las instalaciones de Maliaño. EE
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álaga se ha convertido por unos días en el epicentro de la investigación y el

avance en el ámbito de la eficiencia energética. Entre el 7 y el 9 de noviembre,

se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad andaluza la tercera

edición deGreencities & Sostenibilidad, Salón de la Eficiencia Energética y

Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos, que ha permitido conocer a

los cerca de 6.000 visitantes profesionales que acudieron a este evento, las

diferentes soluciones y tendencias para mejorar la sostenibilidad energética V

renovables

Cerca de 6.000 profesionales acudieron a ‘Greencities & Sostenibilidad’ para conocer de primera mano

las diferentes soluciones y tendencias para mejorar la sostenibilidad energética en las ciudades

MMÁLAGA,
PIONERA EN CIUDADES
INTELIGENTES
CONCHARASO

Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga (en
el centro de la imagen),
durante la inauguración
de ‘Greencities &
Sostenibilidad’. FERIA DE

MÁLAGA
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renovables

en las ciudades.

El certamen reunió en un

foro de conferencias ymesas

redondas a ponentes de

primer nivel que debatieron

sobre asuntos de actualidad

relacionados con la movilidad,

el medio ambiente, la

eficiencia energética, la

edificación sostenible y las

ciudades inteligentes.

El Salón también contó con

un área dedicada a exposición,

una zona de networking para

reuniones B2B, una zona exterior para la prueba de vehículos eléctricos, o el

Aula Greencities donde tuvieron lugar talleres y presentaciones comerciales.

También se celebró la presentación de laAsociación Técnica Española de

Climatización yRefrigeración (Atecyr), la junta directiva de la Red Española de

Ciudades Inteligentes (Reci) y las XX Jornadas Técnicas de laAsociación

Nacional de Empresas de MedioAmbiente (Anepma), que reunió a más de 200

expertos en la gestión directa de los servicios. Como novedad destacó la

convocatoria de la 1ª Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible, que contó

con la participación de 17 proyectos.

Proyectos más destacados
Entre las ponencias presentadas en este foro destacó la del proyecto de I+D+i

Ciudad 2020, que desarrolla un nuevo modelo de ciudad inteligente y

sostenible. Esta iniciativa –liderada por Indra junto con las empresas Ferrovial

Agromán, FagorElectrónica, Fractalia, Daedalus, Tekia e Isoco- aborda un

nuevo modelo de smart cities que aprovecha las últimas tecnologías

apoyándose en cinco pilares fundamentales: la ciudad conectada en el internet

del futuro, energía yeficiencia, movilidad y transporte sostenible, sostenibilidad

ambiental y bienestardel ciudadano, y el comportamiento urbano de los habitantes

y su relación con la ciudad.

Para ello, Ciudad2020 trabaja

en el diseño de nuevas

herramientas tecnológicas que

permitan a los ciudadanos tomar

decisiones en relación con el

consumo energético en el hogar, la

oficina y los espacios públicos, y

que incentiven el uso del

transporte público, uno de los

principales retos para el futuro de

las ciudades, según indicaron los

profesionales encargados de la

presentación.

Otro de los proyectos, de carácter internacional, presentado en Greencities &

Sostenibilidad fue el proyecto Zem2All (Zero Emissions Mobility toAll). Se trata

de un proyecto demostrativo, de cuatro años de duración y un presupuesto de

60 millones de euros, que pretende introducir de forma masiva los nuevos

servicios y las ventajas de la movilidad eléctrica. Liderado en España por

Endesa, cuenta con el apoyo del CDTi y la colaboración de Mitsubishi Heavy

Industries, Mitsubishi Corporation, Hitachi, Telefónica y Sadiel.

El trabajo de campo del proyecto consistirá, por un lado, en analizar y

conocer el uso que los conductores hacen de un vehículo eléctrico, en aspectos

tales como la conducción y la recarga; y, por otro, en estudiar en detalle el

impacto en la red eléctrica de estos coches.

La ciudad de Málaga ha sido elegida para ser la sede del proyecto por ser

pionera en el desarrollo del concepto de ciudades inteligentes. Los primeros

puntos de recarga y los primeros vehículos eléctricos ya se han entregado a

los participantes del proyecto, entre los que se encuentran tanto particulares

como empresas.

Está previsto que, durante el primer trimestre de 2013, los 229 puntos de

recarga previstos estén instalados y toda la flota de coches eléctricos del

proyecto (unos 160 Mitsubishi I-miev en la primera fase) esté ya circulando.

V

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (segundo por la izqda.), visita el Salón junto a representantes de entidades colaboradoras del evento. EE

Próxima edición

‘Greencities & Sostenibilidad’ ,
Salón de la Eficiencia Energética
y Sostenibilidad, es el resultado
de la unión entre ‘Greencities’,
organizado por el Palacio de
Ferias y Congresos y de Málaga
(Fycma) y el foro ‘TIC &
Sostenibilidad’, organizado por
la Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la
Información,
Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (Ametic).
La próxima edición tendrá lugar
del 2 al 4 de octubre de 2013.
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El cumplimiento del objetivo de biomasa, fijado en 1.350 MW, supondría aportaciones

La energía renovable con biomasa,
una oportunidad para España

superiores a 1.000 millones de euros/año frente a una retribución inferior a 650 millones.

L
a energía renovable con biomasa tiene un enorme potencial y representa

una gran oportunidad para España. El Plan de Energías Renovables PER

2011-2020, vinculante para los Estados miembros de la UE, fijó para

España una potencia instalada en energía renovable con biomasa de

1.350 megavatios al final de ese período. Sin embargo, en la actualidad

nuestro país cuenta únicamente con 650 MW instalados –tan sólo el 48

por ciento del objetivo comprometido–, con las inversiones en biomasa

paralizadas a la espera de una nueva regulación que ordene el desarrollo

de las energías renovables y aflore el potencial de tecnologías como la

biomasa, con claras ventajas medioambientales, económicas y de empleo.

Para cumplir el mencionado objetivo, sería necesario instalar

aproximadamente 120 megavatios por año, que entrarían en operación a

partir de 2016, aunque las inversiones en biomasa, especialmente forestal,

se materializarían ya desde 2013, por lo que es necesario adoptar sin

demora decisiones regulatorias que posibiliten la inversión en biomasa

sólida.

No cabe duda de que en las actuales circunstancias del sector eléctrico,

con un abultado déficit y el concurso de alternativas energéticas que

suponen un sobrecoste para el Sistema Eléctrico, es necesario dar

entrada exclusivamente a tecnologías que supongan un balance positivo

para el país. Y en este sentido, el cumplimiento del objetivo en biomasa,

supondría aportaciones superiores a los 1.000 millones de euros al año

frente a una retribución que no superaría los 650 millones. Trataré de

explicarlo.

La generación de energía renovable con biomasa forestal constituye un

motor de creación de empleo, hace posible la generación de ingresos

extraordinarios para las administraciones públicas y supone una fuerte

inversión en zonas rurales, que se ven dinamizadas con nuevo capital a la

vez que ven incrementado el aprovechamiento de tierras improductivas o

que ya no son rentables para la actividad agrícola.

Los 700 megavatios de potencia instalada que aún faltan para

completar el desarrollo del PER crearían cerca de 15.000 empleos, la

inmensa mayoría de ellos en el ámbito rural y entre personas que tienen

grandes dificultades de acceso al mercado laboral. Además, permitirían

generarmás de 670 millones de euros anuales de nuevos ingresos y

ahorros para las administraciones, que se verían beneficiadas por la

Juan Luis
Arregui

Presidente de Ence

V
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Generar energía con biomasa forestal ayuda a crear empleo, inyecta ingresos extraordinarios en

las administraciones públicas y supone una fuerte inversión en zonas rurales

La energía generada con biomasa presenta multitud de ventajas y su desarrollo

constituye una gran oportunidad para España que no podemos permitirnos dejar pasar

Juan Luis Arregui Presidente de Ence

creciente generación de rentas rurales, menores subsidios por

desempleo, una mayor cotización de trabajadores a la Seguridad Social, a

la vez que verían cómo se reducen las partidas que se destinan a la

limpieza de montes, al pago por el desempleo o, desde un punto de vista

global, a la importación de combustibles fósiles y la compra de derechos

de emisión de CO2.

Y todo ello, sin contar que el cumplimiento del PER en energía con

biomasa precisaría de una inversión industrial y forestal de 3.000 millones

de euros, inversión de ámbito local en zonas rurales y en la que podrían

trabajar fundamentalmente proveedores nacionales, lo que redundaría en

una dinamización de nuestra economía.

No acaban ahí las ventajas de la biomasa forestal. Se trata de una energía

limpia, que presenta unos balances extraordinarios tanto desde el punto

de vista ambiental como desde el social o el económico, tres elementos

que aportan a nuestra empresa, Ence, una visión de 360 grados de la

sostenibilidad.

Es la energía renovable que más empleo genera: diez empleos directos

pormegavatio instalado, frente a los dos de la termosolar y los 0,4 de la

fotovoltaica, a los que hay que añadir 9 empleos más indirectos. La

energía con biomasa tiene el balance de emisiones de CO2 más positivo

de las energías renovables y aportaría un ahorro en derechos de emisión

superior a 25 millones de euros al año. El riesgo de incendios se reduce

en un 70 por ciento, al tratarse de zonas que se someten a limpieza, con

un ahorro potencial añadido superior a los 160 millones de euros. Desde el

punto de vista energético, presenta también claras ventajas: la producción

con biomasa se puede programar y regular (algo imposible con otras

renovables), reduce la dependencia energética de España con un ahorro

de hasta 200 millones de euros/año en importaciones de combustibles

fósiles.

Por todo ello, la energía con biomasa presenta multitud de ventajas y su

desarrollo constituye una oportunidad para España que no podemos

permitirnos dejar pasar. Nuestro país ha conseguido con la energía eólica

convertirse en referente mundial. En este caso, con la biomasa, tenemos

la ocasión de ser una nueva referencia, a la vez que generamos un

indiscutible beneficio para la sociedad, el medio ambiente y la economía

de todas lasAdministraciones.

V
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Las microalgas revolucionan
el sector de los BIOCOMBUSTIBLES

S eguramente muchos de ustedes habrán visto o

comprado alguna vez en algún supermercado o

herbolario algún producto elaborado con algas. De hecho, las

algas han sido empleadas como alimento humano en Oriente

desde hace miles de años, pero ha sido en el último siglo

cuando se ha producido una intensa actividad investigadora

diversificando el uso de la biomasa de algas, que ha llevado al

inicio de su producción en los últimos 30 años, empleándose

tanto para consumo humano como animal.

Sin embargo, lo que probablemente algunos de ustedes

desconozcan es que lasmicroalgas -microorganismos

fotosintéticos de tamaño inferiora 0,02 centímetros- podrán

generar, en un futuro nomuy lejano, biocombustibles de segunda

generación, que contribuirán al desarrollo sostenible del planeta.

Las microalgas son fuente de numerosos compuestos de

alto valor añadido, fundamentalmente proteínas, carbohidratos

y lípidos o grasas, que utilizan un proceso fotosintético similar

al de las especies vegetales más desarrolladas, de forma que

son excelentes captadores de la energía solar. La etapa de

crecimiento es muy rápida, por lo que pueden llegar a

recolectarse en pocos días y, además, pueden cultivarse en

sistemas más omenos automatizados, incluso de manera

continua, en grandes estanques o fotobiorreactores.

carburantes

Las microal-

gas están

compuestas,

fundamental-

mente, de

proteínas,

carbohidra-

tos y lípidos

o grasas y se

utilizan en la

elaboración

de multitud

de productos

de diferentes

sectores y

podrán gene-

rar biocom-

bustibles de

segunda

generación.

Gasolina

Gasoil
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carburantes

En términos de biomasa para biocombustibles la producción

actual de microalgas se encuentra en fase de investigación y

desarrollo tecnológico, previa al desarrollo comercial a gran

escala. Su potencial es enorme, al igual que el coste para

desarrollarlas. En los últimos años ha aumentado el anuncio de

proyectos relacionados con la biotecnología de las algas por

parte de grandes empresas, compañías biotecnológicas,

organismos públicos y universidades.

Proyecto CO2Algaefix
En España existen algunos proyectos que tienen como

protagonistas a las microalgas. Uno de los más significativos es

el proyecto CO2Algaefix, iniciativa avalada por la Unión

Europea a través del programa Life+, liderada por la empresa

AlgaEnergy en la que también se encuentra la multinacional

Iberdrola, y que recientemente ha iniciado las obras de

construcción de la que será la primera planta de microalgas a

nivel mundial destinada a la captación y biofijación de dióxido de

carbono a escala preindustrial.

Ubicada en los terrenos aledaños a la central eléctrica de ciclo

combinado de Iberdrola enArcos de la Frontera (Cádiz), tiene

como objetivo la producción de biomasa mediante el cultivo de

microalgas que utilizarán como nutriente el gas de combustión

que emite la central eléctrica, permitiendo así reducir las

emisiones de CO2 a la atmósfera (200 toneladas anuales). La

biomasa de microalgas obtenida se empleará en sectores como

acuicultura, cosmética, energía o nutrición.

La nueva planta, que cuenta con un presupuesto de unos 3

millones de euros, estará totalmente operativa en el segundo

semestre de 2013. Pondrá en operación tres tipos de tecnología

de cultivo en una extensión de 10.000 metros cuadrados y

producirá unas 100 toneladas de biomasa de algas anuales

gracias a un innovador sistema de cultivo que permitirá mantener

unas condiciones óptimas para el crecimiento de las microalgas y

utilizará los gases de combustión de la central eléctrica anexa

como aportación de carbono. En la elección del municipio han

sido claves las condiciones climatológicas y los altos niveles de

radiación solar de la zona.

Proyecto Cenit Vida
Liderado por Iberdrola Ingeniería yConstrucción, el proyecto

Cenit Vida (Valoración Integral deAlgas) es una iniciativa

científica y tecnológica promovida por un consorcio de 13

empresas, entre las que se encuentran Repsol yAlgaenergy, y

25 organismos de investigación, que afronta el desafío de

generar el conocimiento y las tecnologías necesarias para

desarrollar un nuevo concepto de BIO Ciudad, Autosuficiente y

Sostenible (BioCAS), en el que las microalgas no sólo serán

Imagen al microscopio de la anabaena, una de las múltiples especies de microalga. ALGAENERGY

Gasolina
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carburantes
Gasolina

Gasoil

utilizadas como fuente de energía

limpia y renovable, sino también como

materia prima para el abastecimiento

de las necesidades y requerimientos

básicos de sus habitantes.

En el segundo año del proyecto,

Iberdrola Ingeniería yConstrucción y

ainia centro tecnológico han diseñado

los primeros fotobiorreactores de

microalgas –equipos para cultivarlas

de forma controlada- basados en un

sistema de intensificadores lumínicos

y térmicos que pueden ser la solución

para alcanzarmayores rendimientos,

reduciendo así los costes ymejorando

los ratios de rentabilidad por

explotación.

Iberdrola también está liderando

dos innovadores proyectos de I+D

para desarrollar y evaluar la viabilidad

técnica y económica de técnicas para la extracción de

compuestos de interés industrial a partir de microalgas: Extradis

(utiliza disolventes) y Extrasuper (utiliza fluidos supercríticos).

Cepsa-Alginco2 yCenit Piibe
Cepsa, compañía que lleva varios años investigando los

biocombustibles a partir de aceites vegetales (palma y soja) y

otros aceites no comestibles a partir de microalgas y biomasa,

lidera el proyecto Cepsa-Alginco2, que obtiene biocombustibles

a partir de microalgas que reciclan CO2 y residuos de las

refinerías de Cepsa y estudia la integrarlo en el concepto de

biorrefinería.

En la actualidad el proyecto se encuentra a un año de su

terminación. Se han identificado dosmicroalgas de la planta de

tratamiento de efluentes de refinería, se han iniciado trabajos de

automatización de cultivos en exteriores e interiores y se

continúan optimizandométodos para extracción de lípidos. Hasta

la fecha, la microalga más prometedora de las obtenidas en

distintos entornos naturales

acumula alrededorde un 35 por

ciento de lípidos potencialmente

útiles para producir biodiesel. El

proyecto también cuenta con la

colaboración de la Universidad

de Cádiz, la empresa BioOils y

el CDTI.

Otro de los proyectos,

liderado en esta ocasión por

Repsol, es el de Innovación

para el Impulso del Biodiesel

en España (Cenit Piibe), cuyas

investigaciones han

demostrado que el uso de las

algas para la producción de

aceites para combustibles

cumple con una doble función:

por un lado, absorben las

emisiones de CO2 a la atmósfera

y, por otro, desarrollan una energía de origen vegetal con

cultivos que no interfieren con la alimentación.

Para llevar a cabo este proyecto, el equipo investigador de

Repsol, desde su arranque en 2006, ha contado con más de

15 profesionales, fundamentalmente químicos, ingenieros y

técnicos de laboratorio y con sofisticados equipos de

laboratorio para la caracterización y aislamiento de microalgas,

además de fotobiorreactores y raceways (sistemas de cultivo

abiertos).

V
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Los ‘district heating & cooling’ permiten aprovechar diferentes recursos energéticos como la biomasa,

la energía solar, la geotermia, residuos sólidos urbanos y el calor residual de procesos industriales

L
os sistemas centralizados para la climatización o district heating & cooling

(producción de calor y/o frío), basados en redes de distrito, son básicamente un

sistema de tuberías aisladas que permite conectarmúltiples fuentes energéticas

a múltiples puntos de consumo de energía. Las redes de distrito permiten la

utilización eficiente de la energía térmica de las centrales de cogeneración y,

muy especialmente, el aprovechamiento de recursos energéticos como el calor

residual de procesos industriales, valorización energética de los RSU y de

fuentes renovables como la biomasa, energía solar y geotermia.

El proceso es el siguiente: la producción de calor o frío se realiza de manera

REDES DE
DISTRITO PARA
CLIMATIZACIÓN

CONCHARASO

EE



26

centralizada para los distintos consumidores en la central de generación. De

esta manera, pueden eliminarse los equipos individuales en los puntos de

consumo. La red de distribución transporta la energía (agua potable fría o

caliente) desde las centrales de producción a los puntos de intercambio o

subestaciones de los clientes. Se realiza con cuatro tubos preaislados

térmicamente dispuestos en paralelo y discurre enterrada en las calles o en

galerías de servicio. Funciona con caudal variable y con volumen constante. En

las subestaciones se entrega la energía del DH&C desde la red de distribución

a la instalación interior del cliente. Sustituyen a las convencionales salas de

calderas y está formada por intercambiadores, sistema de medición de la

energía entregada, elementos de control y accesorios de valvulería.

El suministro de calor desde una fuente central no es una idea nueva. En

tiempos de los romanos el agua caliente circulaba por canales abiertos para

suministrar calefacción a los edificios, pero no fue hasta finales del

siglo XIX, principios del XX, cuando se empezaron a extender en

muchas ciudades de EEUU yEuropa. La década de los 70, marcada

por la crisis del petróleo, provocó que países como Suecia y

Dinamarca, dependientes de la importación de petróleo en un 90 por

ciento, buscasen alternativas energéticas para sus redes de distrito,

como el calor residual o las energías renovables.

Según los últimos datos, correspondientes a 2009, existen más de

5.000 sistemas de district heating instalados en Europa que

suministran más del 9 por ciento de la demanda de energía útil con

calor con una facturación anual de 19,5 billones de euros. La

penetración en el mercado es muy dispersa según los países, en

algunos de los cuales se llega al 70 por ciento.

Redes de distrito en España
En España, las redes de calor y frío se conciben como una

herramienta incipiente. Según los datos que maneja laAsociación de

Empresas de Redes de Calor y Frío (Adhac), hasta mayo de 2012 se

registraron un total de 104 redes de calor y frío en nuestro país, de

las que el 50 por ciento corresponden al sector terciario, el 31 por

ciento a viviendas y el 19 por ciento restante a industrias. Por comunidades

autónomas, Cataluña es la que mayor número de redes de distrito instaladas

tiene, con un total de 30, seguida de Castilla y León con 12, País Vasco y

Madrid con 11 cada una, y Navarra con 10. En cuanto al tipo de fuente

energética empleada, el 71 por ciento funcionan con biomasa y energías

residuales, el 22 por ciento son de gas natural y el 7 por ciento por ciento

utilizan electricidad.

Como acabamos de comprobar, el mayor número de redes de distrito

instaladas en España emplean la biomasa. Según el Observatorio Nacional de

Calderas de Biomasa, herramienta gestionada porAvebiom, del total de redes

censadas, 65 utilizan este tipo de combustible. Nueve de ellas son domésticas y

abastecen a más de 3.000 viviendas con una potencia instalada de 24,7

megavatios; seis son industriales, con algo más de 3 megavatios; y 54 de

Esquema de la red de calor de Cuéllar (Segovia). ENERGÍA DE JCYL

gas

V

Beneficios de las
redes de distrito

■ Menor dependencia del
exterior.

■ Reducción de emisiones de
CO2.

■ Creación de empleo local.

■ Reducción de la factura
energética.

■ Garantía de suministro
energético.

■ Aprovechamiento de energías
renovables.

■ Reducción en costes de
mantenimiento. V
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uso público, con una potencia instalada de 40,5

megavatios.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 32

redes de calor (4 en construcción), es el territorio con

mayor implantación. Le siguen Castilla y León con 12,

Navarra con 6, País Vasco con cinco, Aragón y Castilla-

La Mancha con tres cada una, con dos están Madrid y

Asturias, y con unaAndalucía, Cantabria y

Extremadura.

Proyectos destacados
Uno de los proyectos más recientes ha sido la puesta

en marcha de la nueva instalación de calor centralizado

híbrido biomasa-solar en el Camping-Bungalows Monte

Holiday, en el Valle del Lozoya (Madrid,) el primero de

estas características en España.

El district heating, compuesto poruna caldera policombustible de 150 kilovatios

alimentada con astilla procedente de pinares próximos a la planta y 54 kilovatios

de colectores solares, suministra calefacción yACS a bungalows, restaurante,

bar, recepción, dos edificios de aseos y las piscinas. En cada punto de consumo

se han instalado un termostasto que indica la demanda y un intercambiadorde

placas para entregar la energía requerida. En total, 1,7 kilómetros de tuberías y

más de 12.000 litros de acumulación que dan servicio a 1.200 metros cuadrados

de construcción y 530 metros cúbicos de agua de las piscinas.

En el primermes de funcionamiento la instalación, en la que se han invertido

un total de 250.000 euros, ha consumido unos 30 megavatios hora al año. La

central de Lozoyuela también abastece a la piscina climatizada de Soto del Real,

a un colegio y a varias instituciones públicas y privadas del norte de Madrid.

Otro de los proyectos más interesantes de redes de calor es el que la

empresa Gestamp Biomass está construyendo actualmente en la Ciudad del

MedioAmbiente (CMA) de Castilla y León, en la localidad soriana de Garray.

El district heating & cooling, que tardará en construirse 10 años (el tiempo

que tardará la CMAen tener todas las instalaciones acabadas), estará

compuesto por seis calderas de biomasa (4 de 8,5 megavatios y dos de 3

megavatios cada una), lo que sumará una potencia térmica instalada de 40

megavatios. Esta Red de calor y frío tendrá un coste final ligeramente superior a

los 10 millones de euros y una energía consumida a partir del décimo año de

109.573 MW/h.

Através del circuito primario, el agua saldrá de las calderas a 125 grados

centígrados y retornará a las mismas a 85 para volver a calentarse en ellas. La

energía que se cede al circuito secundario, mediante cambiadores de calor, es

la necesaria para el uso de distintas zonas de la CMA: Campus Tecnológico,

Industrial, Institucional, Hábitat Experimental, Residencial Transeúnte, Cultural

Arqueológico, Deportivo y Parque Fluvial y Lacustre del Duero.

El circuito secundario distribuirá agua caliente sanitaria (ACS), agua caliente

para calefacción y agua caliente a 90 grados centígrados que se usará para

producir frío mediante máquinas de absorción. Este circuito será el encargado

de distribuir toda la energía producida a los distintos consumidores de la CMA:

viviendas unifamiliares, viviendas en bloque, hotel, uso institucional empresarial,

uso deportivo, equipamiento, uso industrial.

Las redes de calor y

frío (’district heating

& cooling’) son una

parte muy

importante del

ahorro energético en

Europa y una de las

herramientas más

eficaces para

reducir el consumo

de energía fósil

V

Un camión descarga la biomasa utilizada en el ‘district heating’ de Lozoyuela, en Madrid. GESTAMP
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El sobrecoste de la energía supone la puntilla para un sector como el nuestro que,

El sobrecoste eléctrico, la puntilla
final para la industria cementera

sin duda, encabeza el ‘ranking’ de los más afectados por la crisis de nuestro país

L
a industria cementera española atraviesamomentos especialmente críticos.

El consumo de cemento, hundido en la peorcrisis de su historia, ha caído en

nuestro país casi un 75 porciento en los últimos cinco años yel empleo un 33

porciento. En 2012 el consumo total escasamente superará los 13millones

de toneladas, una cifra que no se veía en España desde hace 50 años. Y

nuestras previsiones para 2013 son de una nueva caída de un 20 porciento.

Las causas de esta crisis estructural son bien conocidas por todos. La

edificación privada se encuentra paralizada porel elevado stockde viviendas

aún porvenderypor la falta de financiación, mientras que las

administraciones están haciendo recaer todo el peso de la crisis sobre las

inversiones en obra pública, es decir, están reduciendo los presupuestos a

costa de eliminar la inversión.

Pordesgracia, a esos dos elementos viene a sumarse un tercero, el del

sobrecoste de la energía que supone la puntilla para un sectorcomo el

nuestro que, sin duda, encabeza el triste ranking de losmás afectados por la

crisis en nuestro país.

La factura eléctrica supone en la actualidad un 18 porciento de los costes

totales de producción del cemento yun 32 porciento de los costes variables

de nuestra industria, una cifra que ya esmuysuperiora la que tienen que

soportarotros países de nuestro entorno.

Desde la liberalización del sectorenergético en 2008, la industria española

ha sufrido unos incrementos acumulados del precio final de la energía

superiores al 60 porciento. En concreto, en el sectorcementero las tarifas de

acceso han aumentado un 126 porciento entre 2008 y2012.

Yporsi todo esto fuera poco, el Proyecto de Leysobremedidas fiscales y

sostenibilidad energética, de aplicarse en los términos actuales, supondrá un

nuevo incremento del 16 porciento en la factura eléctrica industrial. De los

3.130millones de euros que pretende recaudarel Proyecto de Ley, entre

1.300 y1.600 recaerán en la industria. La electricidad pasa así, de un

plumazo, a convertirse en un artículo de lujo que nuestra industria,

simplemente, ya no puede permitirse yalimenta al fantasma de la

deslocalización que planea sobre nuestras fábricas.

Un incremento de estamagnitud en los costes energéticos solo puede

teneruna consecuencia en la actividad de nuestra industria en losmercados

internacionales: la pérdida de competitividad, el descenso de las ventas y,

como consecuencia lógica, el cierre de empresas y la destrucción de empleo.

Yesa pérdida de competitividad a la que nos conduce una factura eléctrica

sobredimensionada e irracional tiene ya consecuencias reales y

Juan
Béjar

Presidente de Oficemen

V
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Un incremento en los costes energéticos puede tener consecuencias tan graves como pérdida

de competitividad, descenso de ventas, cierre de empresas y destrucción de empleo

Dada la dimensión de la crisis actual, resulta imprescindible el apoyo del Gobierno en la

creación de un marco regulatorio que nos permita ser competitivos para exportar

Juan Béjar Presidente de Oficemen

cuantificables en el sectorcementero. Hoyen día no somos capaces de

exportarel mismo volumen de producto quemovíamos en losmercados

internacionales en la década de los años ochenta del pasado siglo. España

llegó a venderentonces fuera de sus fronteras trecemillones de toneladas de

cemento yahora, que es cuandomás necesitamos colocaruna parte de

nuestra capacidad de producción en el exteriorpara paliarel descenso de la

demanda interna, no llegamos a los seismillones de toneladas.

DesdeOficemen creemos que, dada la dimensión de la crisis actual,

resulta imprescindible el apoyo del Gobierno en la creación de un marco

regulatorio que permita a nuestro sectorsercompetitivo para exportar. Ypara

lograrlo, sin duda, el primerpaso tiene que serpodercontarcon una factura

eléctricamás racional que nos permita soportarunos costes de producción

equiparables a los de otros países de nuestro entorno.

Parece de sentido común por tanto que algo tan sencillo como atendera

las enmiendas presentadas al Proyecto de Leysobremedidas fiscales y

sostenibilidad energética, que persiguen paliarel impacto de la tarifa eléctrica

sobre la competitividad de la industria, debería ser la prioridad número uno

para el Gobierno si quieremantenercon vida su tejido empresarial. Pero, por

desgracia, hasta ahora no ha sido así.

La reducción del impuesto eléctrico a losmínimos requeridos por la UE y

del impuesto a la generación en los contratos bilaterales con consumidores

industriales o la trasposición a la legislación española de las exenciones que

permite la Directiva europea en el impuesto especial de electricidad a los

sectores electro-intensivos como el nuestro, son algunas de lasmedidas que

conseguirían una efectividad mayoren el corto plazo.

De hecho, estasmodificaciones reducirían el incremento previsto en el

coste eléctrico de un 16 porciento a un 8 porciento, una cifra que siendo

inasumible, seríamuchomás equitativa siempre que todos los sectores se

esfuercen por igual y no sea la industria la única que soporte el sobrecoste

del déficit tarifario eléctrico. Porque la industria es el auténtico pilareconómico

de un país y, por tanto, uno de losmotores fundamentales en cualquier

proceso de recuperación económica.

No obstante, habría que preguntarse cuándo se va a reestructurarde

verdad el mercado eléctrico para evitar todas las disfunciones actuales (déficit

de tarifa yprecios finales inasumibles). Lo de ahora es sólo un parche, un mal

parche. Es curioso que no se revise el sistema que genera el déficit y que las

medidas fiscales que se plantean puedan serneutras para la generación

eléctrica tradicional gracias a ese sistema.

V
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as interconexiones eléctricas se erigen como el gran reto del sistema para evitar

cuellos de botella, lograr sacar todo su partido a las tecnologías renovables y

para la consecución de los objetivos energéticos europeos que permitan el

acceso a una energía sostenible, competitiva y segura. Los planes a largo plazo

contemplan una conexión con Reino Unido a través de un innovadorenlace

submarino que una la red de transporte del sistema eléctrico español con el

británico (Indian Queens) desde el País Vasco, con una capacidad de entre V

electricidad

La conexión con el Norte de Europa es un proyecto a largo plazo en tanto se refuerza el nexo con

Francia, tal como recomienda la Comisión Europea como una de sus prioridades energéticas

L

REDES CON REINO UNIDO:

LORENALÓPEZ /RUBÉN ESTELLER

EL RETO DE LAS
INTERCONEXIONES
ELÉCTRICAS
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1.000 y 2.000 megavatios de capacidad.

De momento esta conexión es una idea manejada en

borradores de la Planificación Energética cuando la

voracidad de la crisis no había asomado en toda su

contundencia y el escenario de la demanda energética

era optimista.

La idea sigue estando ahí, pero primero hay que

adaptarse a la recesión ymuchos proyectos se

atrasarán en el tiempo para acompasar a la

recuperación.

Por tanto, la idea de la interconexión con Reino Unido

hace pensar en un futuro aún muy lejano, mientras es

necesario avanzar en la interconexión con Francia, con

la puesta en marcha de la conexión por los Pirineos

Orientales (Gerona) en 2014, el proyecto más

importante que Red Eléctrica va a acometer en la red

de transporte en los próximos años. Además, para un

horizonte de medio plazo, está programado un nuevo

tendido submarino por la Bahía de Vizcaya, así como

otra conexión por el Pirineo Central.

En cualquier caso, la necesidad de seguir

incrementando la capacidad de la interconexión

España-Francia aparece como conclusión en múltiples

estudios a nivel europeo y es considerada por la

Comisión Europea como una de las cuatro prioridades

en materia de electricidad.

Para avanzar en este objetivo, hace ya cuatro años se creó Inelfe

(Interconexión Eléctrica Francia-España), una sociedad mixta a partes iguales

formada por los gestores de la red de transporte eléctrico de España y Francia,

Red Eléctrica yRTE -Réseau de Transport-, respectivamente.

Actualmente, España y Francia están conectadas mediante cuatro líneas de

alta tensión: dos en el País Vasco, una enAragón y otra en Cataluña, que

permiten alcanzar un valormáximo de capacidad de intercambio de unos 1.400

megavatios (MW). Desde 1982 no se ha construido ninguna nueva línea de

interconexión, a pesar del crecimiento de la demanda de ambos países.

Con la conexión por los Pirineos se logrará una capacidad de intercambio de

2.800 megavatios, que siguen sin ser suficientes en tanto que el objetivo a 2020

es de una capacidad de 4.000 megavatios. De ahí que se haya planteado el

refuerzo por el Golfo de Vizcaya recomendado por la Comisión Europea sobre

las prioridades de infraestructuras energéticas a 2020 y 2030.

Los resultados preliminares de un estudio realizado hace dos años sobre

Ampliación Actual

FRANCIA

2.800

1.400

PORTUGAL

3.000

600

TOTAL

5.800

2.000

1.400
2.400

3.800

3.000

3.000

Importaciones
Exportaciones 90

0

70
0

2.
80

0

2.
60

0

CartelleO Covelo

Arkale
Argia

Hernani

Cedillo

Brovales

Puebla de Guzmán

Melloussa

Saucelle

Aldeadávila
Lindoso

Pocinho

Falagueira

Alqueva

Santa
llogaia

Tavira
Estación terminal
Estrecho

Lagoaça

Pragnères

Biescas
Vic

Baixas

Construidas
400 kV
220 kV

Por construir

Capacidad de intercambio 

400 kV
220 kV
Corriente continua

Capacidad actual de intercambio de España y prevista
para el 2016 

Desarrollo de nuevas interconexiones
y capacidades de intercambio
comercial previstas  

Trazado

8,5 

Longitud total de la interconexión : 64,5 km 

26 km 
TÚNEZANJA (parte francesa)

V
ill

em
ol

aq
ue

 

Tr
es

se
rr

e

Ba
ny

ul
s d

el
s A

sp
re

s 

Tr
ou

ill
as

To
ul

ou
ge

s

Po
nt

ei
lla

C
an

oh
es

Vi
lle

ne
uv

e 
de

 la
 R

iv
iè

re
Le

 S
ol

er

Ba
ix

as
 

Ba
ho

M
on

te
sq

ui
eu

 d
es

 A
lb

èr
es

 

30 km 8,5 km 
ZANJA (parte española)TÚNEL

La
 Jo

nq
ue

ra
A

gu
lla

na
 

C
ap

m
an

y

D
ar

ni
us

C
ab

an
es

Bi
ur

e

St
a.

 L
lo

ga
ia

V
ila

fa
nt

Fi
gu

er
es

Ll
er

s

Po
nt

 d
e 

M
ol

in
s

Le
 P

er
th

us

Le
s C

lu
se

s

Le
 B

ou
lo

u

Fuente: REE. elEconomista

Potencial de la interconexión

V

V



32

España y Francia

deben reforzar su

conexión para evitar

‘cuellos de botella’

y realizar una mayor

gestión de la

generación que

permita aprovechar

toda la producción,

sobre todo de

renovables

los beneficios de este refuerzo arrojan que la nueva

interconexión daría un beneficio de unos 200 millones

al año en 2020, reduciría la congestión en la frontera en

un 15 por ciento y permitiría un reducción de emisiones

mínima de 2 millones de toneladas anuales. Pero no

hay que olvidar que el escenario macroeconómico ha

modificado todas las previsiones.

Por otro lado, no hay que desviar la mirada de los

avances tecnológicos que han permitido soterrar y

hacer viable la nueva conexión con Francia, al tiempo

que se evita el impacto visual y paisajístico. Este

condicionante ha marcado el diseño de toda la

conexión porque la actual tecnología no permite la

viabilidad de una línea subterránea de más de 30

kilómetros en corriente alterna sin instalar un sistema

de compensación de las pérdidas de electricidad, por lo

que ha sido necesario proyectar un enlace en corriente

continua.

Por otro lado, debido a la disposición geográfica de los distintos países

europeos. los enlaces submarinos en corriente continua van a sermuy

importantes para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Así, en

el ámbito ibérico no se descarta la construcción de enlaces submarinos en el

futuro especialmente para reforzar la capacidad de intercambio con Francia,

según explica Red Eléctrica en su monográfico dedicado a las interconexiones

internacionales.

Maximizar la capacidad de las renovables
Las renovables serán las grandes beneficiadas de las interconexiones ante la

crítica de que son poco fiables en momentos en los que no haya viento o sol. A

medida que aumenta la capacidad de interconexión, se maximiza el volumen

total de producción eólica que el sistema es capaz de integrar en condiciones

de seguridad, dado que la energía procedente de esta fuente y que no tiene

cabida en el propio sistema se puede enviar a otros sistemas vecinos, en lugar

de desaprovecharla. Al mismo tiempo, ante la falta de producción renovable o

problemas en la red, un alto grado de capacidad de intercambio permite recibir

energía de otros países.

Asimismo, Red Eléctrica, junto con sus homólogos de Francia y Portugal,

está desarrollando mecanismos que permitan utilizar la capacidad de

intercambio que ha quedado libre tras su uso comercial. De esta manera, se

consigue una mejor previsión de generación de las renovables. Estos

desarrollos se están realizando en paralelo con los de los códigos de red

europeos.

Actualmente, las tecnologías verdes necesitan un respaldo para los

momentos en los que no hay viento u horas de sol. Los ciclos combinados

cumplen esta labor del soporte del sistema para evitar que se aumente el hueco

térmico y se produzca una caída del sistema. Sin embargo, todas las

tecnologías deben converger a un sistema competitivo y sostenible donde las

interconexiones internacionales impulsarán este logro.

V

electricidad
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Soria ha puesto coto a estos impuestos, pero incoherentemente su reforma está basada en gravámenes

Saltan los
plomos

Por Lorena
López

La perversión de las tasas autonómicas

E l economista jefe de laAgencia Internacional de la
Energía (AIE), Faith Birol, visitó la pasada semana

nuestro país para advertir del alto coste que está alcanzando la
electricidad en Europa, lo que provocará deslocalizaciones
industriales y esta situación se hará notaren el PIB de la zona
Atlántica frente a la deAsia.

El personaje

Faith Birol (Agencia
Internacional de la
Energía)

E lMinisterio de Industria está intentando poner freno a la proliferación de los impuestos autonómicos sobre las instalaciones energéticas.

Para ello está elaborando un reglamento que regule el decreto aprobado en julio que habilita a establecer un suplemento en el recibo de

la luz para cargar estos tributos. Es decir, los ciudadanos pagarán diferentes precios de la luz en función de donde vivan. La medida no está

exenta de polémica y ha elevado el malestar de los presidentes de algunas autonomías con el ministro del ramo, José Manuel Soria. La

Comunidad de Murcia ha visto cómo su tasa sobre los ciclos combinados no consiguió el efecto deseado. La recaudación cayó por los suelos

porque estas centrales dejaron de ser competitivas y han reducido considerablemente sus horas de funcionamiento. Aesto hay que añadir la

oposición frontal de sindicatos y trabajadores de estos ciclos, por lo que ya ha comunicado su intención de retirar esta tasa.

Sin embargo, en el camino se ha impuesto el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad de

Extremadura por considerar inconstitucional los suplementos autonómicos y la posibilidad de repercutir estos tributos a los ciudadanos. Yes que

esta Comunidad tiene un gravamen récord a la central nuclear deAlmaraz con un tipo de 1,5 euros porMWh.

La Ley del SectorEléctrico recoge que las tasas a la generación por parte de las autonomías podrán ser repercutidas a los ciudadanos de las

localidades correspondientes. Yes que en los últimos años el afán recaudatorio de las comunidades parece no tener fin. A las cargas fiscales

comunes a los tipos de energía (Impuesto sobre la Electricidad, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto deActividades Económicas, etc.), hay

que sumarun gran conglomerado de las tasas autonómicas (incluidos los cánones medioambientales) y locales (Icio, Bices). El problema es que

Soria por un lado quiere poner coto y porotro impulsa una reforma energética basada en impuestos. Además, en esta ruptura del recibo habría

que preguntarse entonces quién financiará en un futuro el coste de exceso de generar en las islas y en los sistemas insulares, que porel

momento pagamos todos los consumidores eléctricos para mantener el principio de solidaridad territorial.

La cifra

4.571
Millones de
euros

S on los vencimientos de las emisiones del déficit de tarifa
de las primeras colocaciones realizadas en 2011. Los

Presupuestos del Estado no han recogido los 2.000 millones de
euros para cubrir los costes financieros que había anunciado el
Ministerio de Industria, por lo que el Gobierno se verá obligado a
hacernuevas emisiones para cubrir estos gastos.

Arcadio Gutiérrez,
asume el cargo de
director general del
Club de la Energía.

La novedad

Enerclub

EFE
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De seguir adelante en los términos actuales, el Proyecto de Ley de medidas fiscales va a

¡La que se avecina! ‘Impairment
case’ (test de deterioro de activos)

producir otro impremeditado y dramático caso de suicidio colectivo asistido

C
ada día que pasa me parece más posible ymás cercano, industrialmente

hablando, que se haga realidad aquella frase tan tristemente conocida de

“el último, que apague la luz”. Yes que últimamente, para los industriales,

las cosas en lugar de mejorar se nos complican progresivamente.

El Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

aún en tramitación -y que concretamente en estos momentos se encuentra

para su discusión en el Senado-, de seguir adelante en los términos

actuales, es decir tal y como está hoy redactado, va a producir sin lugar a

dudas, otro impremeditado y dramático caso de suicidio industrial colectivo

asistido. Pero este será a escala nunca vista, puesto que puede afectar a

cientos de empresas, y va a dejar a este país sin industria que requiera de

calor producido con combustibles fósiles para su funcionamiento. Y si

hablamos de industrias que como es mi caso tengan planta de

cogeneración, esas, seguro que tienen -mejor tenemos- la muerte

acechando en sus talones.

Claro, que si en un arranque de cínico optimismo le buscamos un

enfoque positivo, la bajada de las emisiones de CO2 será sensacional, lo

nunca visto en ninguna parte.

Pero no es para reír, es más bien para llorar. Porque a estas alturas de

película, y después de meses de análisis, estudios y reuniones, el gobierno

no parece haberse enterado del futuro que nos espera. Eso sí, cuando la

debacle se haga realidad nuestros gobernantes no podrán decir que no les

hemos avisado reiteradamente. Alguien, por favor, debería despertar al

presidente del Gobierno y explicarle nuevamente la que se avecina: el

desierto industrial español.

El camino hacia esta desertización industrial, -aparte de porel impuesto

de gas, el de la electricidad producida que nos trae el Proyecto de Ley en

curso, y el de CO2-, se verá allanado por un proceso contable llamado

impairment case. Se trata del cálculo periódico que se lleva a cabo en las

entidades empresariales cuando hay un cambio sustancial de expectativas

de negocio y que empezó a ser requerido por las normas contables IAS

hace ya más de diez años. Este impairment tiene como objetivo básico

cambiar el balance de las empresas para que este se ajuste lo más

exactamente posible a las expectativas económicas futuras.

Juan
Vila

Consejero delegado de
Stora Enso Barcelona

V
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El ‘impairment case’ es un proceso contable cuyo objetivo es cambiar el balance de las

empresas para que éste se ajuste lo más posible a las expectativas económicas futuras

La industria puede sacar al país de esta pesadilla que estamos viviendo y disparando

los costes eléctricos sólo se conseguirá hacer realidad el desierto industrial español

Juan Vila Consejero delegado de Stora Enso Barcelona

Todas las fábricas con cogeneración, de aprobarse el Proyecto de Ley

en los términos actuales, verán a sus balances precipitarse

irremediablemente hacia el desastre si no es para 2013, sí seguro para

2014. El proceso de impairmentes sencillo. A la entrada en vigor, y si lo

hace en los términos actuales, de la nueva Ley de medidas fiscales para la

sostenibilidad energética, previsiblemente el 1 de enero de 2013, esta

normativa hará que las compañías industriales entren en pérdidas o bien

acrecienten las que ya tienen, si como la inmensa mayoría de las empresas

estaban ya sufriendo las consecuencias de la crisis económica.

Disculpen mi nulo optimismo, pero es más que evidente que las

expectativas no van a mejorarmucho para los próximos meses y tampoco

para los próximos años, por lo que los balances de las empresas deberán

seguir ajustándose paulatinamente; las sociedades pueden incluso pasar a

tener un valor cero o cercano a cero. Una vez en la indigencia, conseguir

crédito será trabajo de gigantes o pasará como en la guerra del campo de

las judías de milagro. ¿Qué banco va a dejar dinero a una fábrica sin futuro

y con un balance en ruina? Ysi consiguen que una entidad financiera se lo

preste, ¿a qué interés? ¿Cómo vamos a poder funcionar las empresas que

aún conserven un soplo de vida?

O sea, que aparte de los impuestos adicionales ya mencionados, de gas,

electricidad producida, electricidad consumida y el nuevo impuesto del

CO2, ahora se nos avecina el impairment case o test de deterioro de

activos de la empresa. ¿Cómo vamos a sobrevivir?

Sobrevivir a esto sólo será posible en negocios que tengan un coste

energético ínfimo dentro de sus costes variables. Las otras, las industrias

manufactureras de algo, -papeleras, textiles, azulejeras, alimentarias,

siderúrgicas, cerámicas, ladrilleras, etc.- con medio o alto contenido de

energía en sus costes, lo van a tenermuy duro. Así que me temo que a

todas esas no les quede otra que echar el cierre a su plan estratégico.

La que se avecina, va a ser sonada. Ano ser que se den cuenta antes y

acomoden la política energética a una política industrial de apoyo y

relanzamiento de sus empresas. Porque es la industria la que puede sacar

al país de esta pesadilla y disparando los costes eléctricos sólo conseguirán

hacer realidad el desierto industrial español.

V
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ALEJANDRO
AGAG
PROMOTOR DE LA FÓRMULA E DE COCHES ELÉCTRICOS

“El coche de
gasolina tiene los
días contados”

ALBERTO VIGARIO

V

AlejandroAgag ha iniciado una

nueva aventura empresarial:

poner en marcha la Fórmula 1

de coches eléctricos. Para ello

ha creado la compañía

Fórmula E Holdings, con el

apoyo del empresario español

Enrique Bañuelos. La Fórmula

E, como se llamará la

competición, tiene previsto

arrancar en 2014, en diez

circuitos urbanos de todo el

mundo, España entre ellos.

entrevista

NACHO MARTÍN
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“El objetivo de
estas carreras es
desarrollar
los coches
eléctricos”

entrevista ALEJANDRO AGAG

¿La primera Fórmula 1 de coches eléctricos es ya una realidad?

Sí, ya tenemos 9 ciudades confirmadas para el campeonato. Dos constructores

se han aliado con nosotros y tendremos finalizado el calendario del campeonato

para 2014. Serán 10 carreras en total, aunque tenemos hasta 14 ciudades

interesadas. De esas, haremos una selección. Y las otras se reservarán para los

siguientes campeonatos, en 2015 ó 2016. Todas serán en circuitos urbanos.

¿Cuáles son estas ciudades que quieren acogerel campeonato?

No podemos todavía desvelar el

nombre de las ciudades, porque lo

quieren anunciar ellas mismas. Sí

te puedo confirmar, por ejemplo,

que estaremos en tres de las

ciudades más importantes de

Estados Unidos. Allí es donde más

atracción está teniendo el

campeonato. Lo estamos notando

sobre todo en aquellas ciudades

donde hay una cultura de

sostenibilidad y de preocupación

por el medio ambiente. Allí es

donde estamos teniendo mejor

acogida y EEUU está a la cabeza.

Si quisiéramos, podríamos tener

20 carreras en EEUU.

¿Yel resto?

En el resto de los sitios es muy

incipiente el interés por el coche

eléctrico, hay intereses puntuales

en determinados países. En

Europa porejemplo, hay países

muy interesados como en los

países nórdicos donde hay un gran

interés y tendremos una carrera

allí seguro. Además, tenemos ya un acuerdo con Río de Janeiro, donde

celebraremos la última carrera del campeonato. Y la primera carrera será en

Europa, en una de las principales capitales europeas.

¿Habrá carrera de Fórmula E en España?

España entra dentro de los planes de carreras. Estamos hablando con una

ciudad española de gran tradición automovilística que está interesada en acoger

el campeonato. Nos encantaría correr en España, ha crecido muchísimo la

“Es un proyecto
100% español:
conmigo y
con Enrique
Bañuelos”
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cultura automovilística con la afición a la Fórmula

1. Así es que esperamos tener una carrera en

España en 2014 y, si no es posible, pues en 2015.

¿Cuál es el objetivo de este campeonato?

El objetivo principal del campeonato es fomentar el

uso del coche eléctrico en las ciudades y que se

incremente el uso. El gran inconveniente que tiene

ahora el coche eléctrico es el precio de la batería y

el rendimiento. Hay grandes compañías que están

invirtiendo miles de millones de euros en el

desarrollo de nuevas baterías. Nuestra idea es que

el campeonato sea un banco de pruebas para las

nuevas tecnologías que después se utilizarán en

estos coches. Y si conseguimos que se use más el

coche eléctrico, más economía de escala

conseguiremos y bajará el precio de las baterías.

Queremos producir ese efecto beneficioso de bola

de nieve que contribuye a mejorar todo el mercado

del coche eléctrico.

¿Porqué este coche no es atractivo ahora para

el ciudadano?

Al ciudadano normal le cuesta muchometerse en el

coche eléctrico por varios motivos. Una es que creen

que no puede irmuy lejos, que se pueden quedar

tirados. Eso es muy psicológico, no es real, porque

la mayoría de los desplazamientos de la gente son

por debajo de 20 km cada día y un coche eléctrico

puede hacer 200-300 km. No te sirve a lo mejor para

ir de Madrid a Málaga, pero sí para ir a la oficina todos los días. Ycon un coste

un 80 por ciento menorpor kilómetro del gasto con el de gasolina. Pero esto no

se conoce y no se ha asimilado. También está la barrera del coste y la

infraestructura. Por eso, nuestro compromiso es dejar el legado del campeonato

por donde pasemos. En la zona del pit lane queremos dejar de aportación una

zona permanente de carga de coches eléctricos. Con

decenas de puntos de recarga. Yque los equipos

vayan días antes a las ciudades para ir a colegios y

ofrecercharlas sobre educación en torno al coche

eléctrico y concienciarde que es la mejorapuesta

para todos, también para prevenir problemas de

salud. Yo tengo el convencimiento de que en 10, 15 ó

20 años habrámuchas ciudades en las que esté

prohibido entrarcon coches de combustión interna.

Ahora no se puede hacerel paso totalmente, pero las

políticas deben ir encaminadas a ir reduciendo el tipo

de coche tradicional, como ha pasado porejemplo

con fumaren lugares cerrados.

¿Quién está invirtiendo en estos coches?

Ahora las que están haciendo las mayores

inversiones en desarrollar este coche son algunas

compañías tradicionales de automoción, aunque

todas se han dado cuenta de que el futuro va por

ahí. Hay varios escenarios. El más agresivo prevé

que el 65 por ciento de las ventas de coches en el

año 2050 sean eléctricos. El más conservador, el 20

por ciento. Esto es una oportunidad también para

España, para su exportación, que puede ser el

futuro de la recuperación en nuestro país. Las

compañías españolas de componentes del

automóvil, que son potentes, seguro que se están

enfocando en este sentido. Tenemos los recursos

para hacerlo.

¿Yqué empresas han apostado porvuestro campeonato?

Estamos al principio de algo que nunca se ha hecho: fabricar 40 coches

eléctricos de competición. Hoy en día todas las grandes multinacionales le dan

una importancia fundamental a la política de responsabilidad social corporativa.

Yno hay ninguna competición deportiva que le dé tanta importancia al medio

“En 2050, la
mitad de coches
vendidos
serán
eléctricos”
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ambiente como la nuestra. Hay competiciones limpias, como la vela, pero no

tienen un efecto añadido ecológico. Nosotros sí. Ya eso se quieren asociar los

patrocinadores que se quieren asociar a nosotros. Todavía no hemos

comenzado la comercialización activa del campeonato, pero ya estamos

teniendo contacto de marcas que quieren venir, muy importantes a nivel mundial.

No nos buscan porel aspecto deportivo, sino por la responsabilidad social.

¿Invertirán marcas o compañías españolas?

Ya de por sí esto es un proyecto con claro acento español. La compañía Fórmula

E Holdings es cien por cien española en su fundación con mi presencia y la de

Enrique Bañuelos. Además, la mayoría de los trabajadores son españoles. Yen

concreto, para invertir en el campeonato, haymuchas compañías que le dan

importancia a la sostenibilidad y esperamos que haya empresas españolas con

nosotros pronto. Va a haber diez compañías de socios fundadores de la Fórmula

E y estamos hablando con alguna española. Las eléctricas son candidatas.

¿Cómo se produjo la entrada de Enrique Bañuelos en este proyecto?

Yo le propuse a Enrique la idea de entrar. Enrique Bañuelos tiene una velocidad

de decisión que yo no he visto en ningún otro empresario, y un olfato y una

visión que estoy impresionado, por su capacidad de ver las cosas con distancia y

en el largo plazo. Enrique vio enseguida esta oportunidad y entró conmigo. Ha

supuesto un elemento fundamental a la hora de conseguir los objetivos y poder

habernos hecho con el contrato con la Federación, por lo que él supone de

credibilidad y apoyo financiero al proyecto. Queda mucho por hacer, pero sin

Enrique no hubiéramos podido arrancar el proyecto. Su aportación ha sido y

sigue siendo decisiva. De momento, los únicos inversores que son públicos

somos Enrique y yo, y el resto de inversores se mantienen en un segundo plano

como inversores financieros.

¿Se retransmitirá porTV? ¿Cómo se va a comercializar el campeonato?

Sí, no tiene sentido sin televisión. Vamos a retransmitirlo. Pero vamos a dar un

énfasis muy importante a las nuevas tecnologías. Estamos hablando con

compañías globales para la retransmisión de los derechos tradicionales en

televisión terrestre y televisión por satélite para dar cobertura mundial al

campeonato en televisión tradicional. Pero estamos hablando también con

compañías comoYoutube para hacer un streaming en directo del campeonato

“Va a haber diez
patrocinadores y
uno de ellos
puede ser
una marca
española”

gratis por internet. Además, vamos a introducir un elemento muy novedoso

como el push to pass por twitter. Los fans podrán darle un botón de

adelantamiento adicional a su piloto favorito durante la carrera. Va a tener

contenidos interactivos muy innovadores dentro del mundo del deporte, que va a

hacer de este espectáculo televisivo un cambio en cuanto a la relación entre el

espectáculo y el espectador.

¿Cómo serán las carreras? ¿Habrá paradas para recargar las baterías?

La batería dura unos 25 minutos, con 33 ó 36 kw/hora. Así es que los pilotos

pararán dos veces, se bajarán del coche y correrán unos 150 metros para

subirse a otro. Ésta es la parte más atractiva para la televisión. La carrera en

total durará sobre 1 hora y los coches podrán ir a unos 250 km porhora.

¿Ya tenéis los equipos y los pilotos?

Serán 10 equipos y ya tenemos la mitad. Yhabrá pilotos muy conocidos dentro.

ALEJANDRO AGAG
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S álvese quién pueda. Es la máxima que parece imperar en el sector eléctrico en

estos momentos. La guerra sin cuartel que mantienen las eléctricas tradicionales

frente a las renovables parece no tener fin. Además, el árbitro -la Comisión Nacional de

la Energía- ni está, ni se le espera. Todos los actores se quejan de la falta de

comunicación con el Gobierno y de hecho los grandes consumidores industriales han

escenificado su oposición a la reforma energética en una elocuente fotografía publicada

porelEconomista. Las eléctricas no atraviesan su mejor año. El pasado mes de mayo,

la Comisión Nacional de Competencia sancionó a las empresas así como a su patronal

Unesa. Ahora, el punto de mira se pone sobre la operación que se está realizando en el

mercado mayorista de la electricidad. Las centrales térmicas -siempre cumpliendo la

legalidad- están realizando una triquiñuela para podermaximizar los precios que

reciben por sus centrales. Una situación que junto con el cobro de las primas, que

también es perfectamente legal, y el resto de costes -algunos insólitos- que se añaden

al recibo supone una tarifa muy importante para los clientes, generándoles según un

estudio de la consultora Bain una mayor desafección que la que se mantiene con los

bancos. El consumidor quiere una energía barata y la pelea entre los agentes del sector

le provoca auténtico estupor. Los gestores parecen más preocupados en ganar terreno

al de enfrente que en mejorar la atención de los clientes. Son constantes las quejas y

las críticas por facturas ininteligibles, por facturaciones redondeadas en exceso o por

extraños cambios en las potencias contratadas.

El Ministerio y la CNE, entretanto, siguen jugando al gato y al ratón con las

propuestas regulatorias, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato: reformar

completamente el sector energético y, para ello, comienza a ser cada vezmás

necesario una verdadera auditoría de todos los costes que conforman la tarifa eléctrica.

Para empezar la Comisión Europea ya lo ha dicho claramente.

E l presidente de Enagás, Antonio
Llardén, tiene claro que quiere

seguiradelante en su estrategia de
internacionalización. Porese motivo,
junto con el fondo de inversión
canadiense Borealis se ha lanzado a
presentaruna oferta porTIFSA-los
activos de gas de Total- frente a
gigantes como EDF. Aunque la
dificultad de la operación es grande,
un éxito de Llarden contribuiría a dar
un paso de gigante en las
interconexiones con Europa. Es una
apuesa clara para la ‘Marca España’

La guerra sin cuartel que mantienen las eléctricas tradicionales
con las renovables y viceversa provoca estupor entre los clientes

4.333
euros por cada
megavatio hora

El personaje

Antonio Llardén
Presidente de
Enagás

E s el precio máximo al que han
casado algunas centrales

térmicas durante el mes pasado.
Aunque el procedimiento es
perfectamente legal, se impone que la
Comisión Nacional de la Energía
realice una revisión. Máxime después
de haber recibido los datos concretos
de Red Eléctrica. El Ministerio de
Industria prepara una reforma en la
que incluirá la bolsa eléctrica, pero
quizá no se puede esperar tanto.

“Las ciudades que
piensen en sostenibilidad
serán las primeras en salir
de la crisis”

el zoo
energético

¡Sálvese quien pueda!
Por Rubén Esteller

EE

La cifra

El ‘retuiteo’
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