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editorial
@eEEnergia

E l Ministerio de Industria tiene una hoja de ruta para los próximos meses.

Antes de la llegada del verano, el Gobierno se ha comprometido a tener

lista la reforma del sector eléctrico. Tal y como adelantó elEconomista, la

intención del Ejecutivo es recortar en 4.000 millones de euros los costes

regulados. Para ello, el departamento de Energía ha realizado una profunda

auditoría de los costes para poderaplicarles un recorte en la retribución,

que sea asumible por todos, de cerca de 2.000 millones de euros y cargará

otros 2.000 millones (principalmente los costes de la interrumpibilidad y de

las extrapeninsulares) a los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno prepara una nueva metodología para fijar los peajes

eléctricos, pero al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Energía ha

realizado una encuesta en el sector del gas natural para conocer qué

reformas serían necesarias en el sistema que se utiliza para fijar sus

peajes.

La nueva reforma del gas será la siguiente tarea que tendrá que

enfrentar el ministro de Industria, José Manuel Soria, con la estrecha

colaboración del secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, que con

apenas tres meses de mandato ha logrado ya ponerpatas arriba el sector

para comenzara resolver algunos de los males endémicos que le afectan.

Como un buen doctor, Nadal ha optado por teneren primer lugar, en sus

manos, un diagnóstico concreto, para lo que ha realizado toda clase de

pruebas que le han permitido conocer la situación del déficit y de los costes

para poder comenzara actuar.

En un primermomento, como los pintores, ha tenido que utilizar el trazo

más gordo, lo que no evita que haya podido cometer algún borrón (como

eliminar la actualización del IPC para la biomasa o las declaraciones sobre

Endesa), pero el secretario de Estado de Energía ha puesto en solfa

algunas de las situaciones que todavía seguían en vigor, como la falta de

competencia en las islas, la situación del mercado de distribución de

carburantes o la actualización del IPC.

En lo que respecta al gas, la reforma a realizar, debería seguir la misma

filosofía que la aplicada al sector eléctrico y dar las mismas rentabilidades

para negocios similares. La intención del Gobierno es introducir criterios de

cierto riesgo empresarial en actividades reguladas, de modo que se puedan

revisar porperíodos para que estos negocios no sean insensibles a la

marcha económica. Una reforma razonable, si se hace correctamente.

El Gobierno prepara una reforma de la retribución de los costes regulados del sector

A la reforma eléctrica
le seguirá la del gas natural

del gas natural para que sean homologables con la misma actividad en electricidad
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e acabó lo que se daba. El Gobierno no sólo se limitará a reformarel sector

eléctrico, sino que también abordará el sistema gasista para controlar sus costes.

El nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, prepara una

modificación de la metodología para fijar los peajes del gas, es decir, la parte

regulada de la tarifa.

Al igual que en el negocio eléctrico, el Ejecutivo quiere que la fórmula que

utilice el sector gasista sea revisable en periodos de cinco años, como ya sucede

en Reino Unido. Para ello, la Comisión Nacional de la Energía está ya inmersa

en la elaboración de una nueva metodología. El organismo regulador que

presideAlberto Lafuente ha solicitado alegaciones a todos los sectores

THINKSTOCK
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EL SECTOR
GASISTA TAMBIÉN
SUFRIRÁ RECORTES
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La CNE trabaja en una circular que modifica la metodología para retribuir los costes

regulados. Además, se introducen señales de eficiencia y se simplican las tarifas
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Cambios para
reducir los costes
del sistema

■ El Gobierno quiere que la
retribución regulada del sector
sea revisable en periodos de
cinco y diez años, como ya
sucede en Reino Unido.

■ La CNE cree necesario
modificar el mecanismo de
fijación de los precios ante un
escenario de caída de la
demanda y donde no son
necesarias grandes inversiones
adicionales.

■ El regulador descarta utilizar el
coste marginal de largo plazo en
la determinación del precio y
defiende que la mejor opción es
decantarse por la utilización del
coste medio, que se
complementa con señales de
eficiencia.

■ La nueva propuesta aconseja
unificar los peajes de descarga
en las diferentes plantas para
que no haya incentivos para
decantarse por una u otra
instalación.

después de presentar una propuesta inicial deCircularsobre la fórmula

asignativa de costes para el cálculo de los peajes ycánones de los servicios

básicos de acceso a las instalaciones gasistas.

La CNE propone cambiar el mecanismo de fijación de precios ante un

escenario de caída de la demanda y donde no son necesarias grandes

inversiones adicionales en el sector porque hay “sobrecapacidad de las

infraestructuras gasistas”, en concreto, de un 27 por ciento para el transporte en

el ejercicio 2011-2012.

Por ello, el regulador defiende que la mejor opción es decantarse por un

sistema que fije el coste medio de las instalaciones complementado con la

introducción de señales de eficiencia en el uso de las infraestructuras, es decir,

que suponga un cierto riesgo empresarial.

La nueva metodología propuesta prevé que el criterio para la asignación de

los costes medios de redes de transporte esté basado en un principio de

suficiencia para recuperar la inversión.

Porotra parte, los buques de GNL (Gas Natural Licuado) que se lleven

cargamentos, deben asumir los costes ocasionados en las redes, ya que las

salidas nacionales deben pagarpor el uso de los gasoductos de presión

superiores que son necesarios para su suministro.

En la nueva propuesta de retribución, la CNE también quiere simplificar las

diferentes tarifas. Así, insta a pasar de la actual diferenciación por presión de

diseño y volumen de consumo anual a una estructura de peajes en la que no se

considere la actual diferenciación. Es decir, que la estructura de peajes

exclusivamente se base en la presión a la que se encuentra conectado el

consumidor. El regulador cree necesario establecer un periodo transitorio para la

adaptación progresiva.

El regulador también busca unificar los peajes de descarga en las diferentes

plantas para que no haya incentivos para decantarse por una u otra. Además,

aconseja que los peajes tengan una facturación diferente en función de los

servicios utilizados en la regasifacadora: descarga de buques, regasificación,

carga de cisternas y almacenamiento de GNL.

En cualquier caso, el documento presentado para consulta pública también

advierte que el sistema adolece de sobrecapacidad en almacenamiento de GNL

y regasificación. En este sentido, la CNE también recomienda “reflexionar” sobre

cuál sería el criterio más adecuado de estimación del coste de seguridad de

suministro.

En su opinión, un posible criterio sería estimarlo en función de la relación entre

la capacidad operativa total de los almacenamientos subterráneos y la capacidad

operativa disponible para ser contratada por los agentes en el año

correspondiente. Otra posible opción es considerar como costes de seguridad de

suministro los correspondientes a la capacidad asignada para el mantenimiento

de los 20 días de existencias estratégicas obligatorias, ya sea parcialmente o en

su totalidad.

Un indicador de mercado sobre la utilización de los almacenamientos

subterráneos por los agentes son los resultados de las subastas de

V

V
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El Gobierno quiere

que el almacén de

Castor entre en

funcionamiento este

año y ha abierto

alternativas para

asegurar que se

presenten los avales

para la subasta del

gas colchón el

próximo 17 de abril

capacidad. Sin embargo, la subasta de la capacidad de almacenamiento

celebrada el pasado 27 de marzo de 2012 el 14 por ciento de la capacidad

subastada, mostrando el bajo interés de los agentes participantes en la subasta

e influido por las diferencias estacionales en los precios del gas.

Yes que en un entorno de caída de la demanda, los almacenamientos

pierden atractivo. Así, el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMEL)

adjudicó este mes de marzo en una subasta 960 gigavatios hora (GWh) de

capacidad de almacenamiento subterráneo de gas natural, un 75 por ciento

menos que el año pasado. Fuentes del sector aseguran que un total de 2.337

GWh se han quedado sin suscribir por falta de interés en esta asignación en fase

de calificación.

Almacenamiento subterráneo Castor, en Castellón
En este contexto, cobra relevancia el almacenamiento de gas Castor, en la

provincia de Castellón, que ha incurrido en un fuerte sobrecoste en su

construcción al pasar de 500 millones de euros, tal como constaba en la

Planificación, a un total de 1.300 millones. En cualquier caso y a pesar de la

paralización inicial que decretó el ministro de Industria, José Manuel Soria, esta

instalación entrará finalmente en funcionamiento. Ya se han publicado las

capacidades asignadas para su puesta en marcha. Así, el próximo 17 de abril se

celebrará la subasta para adjudicar el gas colchón, pero antes de ello es

necesario que se presenten los avales por parte deACS yEscal.

ACS busca fórmulas para poder financiar el aval de la nueva subasta, pero al

V

actualidad

THINKSTOCK
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Nuevos recortes a
la industria

■ El Gobierno está preocupado
por cómo se ha desviado el coste
de la cogeneración en los últimos
años.

■ La potencia de esta tecnología
se ha mantenido estable en los
últimos 8 años, pero su coste se
ha multiplicado desde los 1.200
millones que estaban previstos
este año a 1.800 millones.

■ Soria dice que este sobrecoste
también incide en la
competitividad.

mismo tiempo el BOE publicó a finales de 2012 una resolución para permitir

que otro agente pueda adquirir el gas colchón e incluso que obtenga una

retribución por ello, de forma independiente a la que recibe la instalación. Esta

normativa parece diseñada directamente para Enagás, ya que el gestor técnico

es el encargado de comprar todo el gas de operación del sistema y el gas

colchón de los almacenes.

El Ejecutivo quiere asegurar así la puesta en marcha de esta instalación este

año, ya que el pasado ejercicio no pudo entrar en operación por la falta de

garantías económicas para participar en la subasta de gas deACS yEscal.

Aesto se suma que el Gobierno ha puesto ya atención en el sobrecoste que

ha alcanzado esta infraestructura, tras las denuncias de elEconomista. Por ello,

el Ministerio de Industria ultima un pliego de condiciones para encargar una

auditoria con el fin de indagar en los gastos de esta infraestructura. Esta revisión

tiene que producirse antes de que se decida la retribución definitiva de esta

instalación, ya que servirá para definir el coste real de la misma.

Previsiblemente, los pliegos del concurso, facilitarán que esta supervisión se

realice por una de las empresas especializadas en el sector petrolero, ya que

este tipo de plataformas marinas tiene un mayorparecido a las plataformas

marinas que a instalaciones gasistas corrientes.

Recortes en cogeneración
Dentro de estos recortes tampoco se libra la cogeneración, sistema de

generación eficiente que utiliza la industria. En concreto, el Gobierno está

preocupado por cómo se ha desviado en los últimos años el coste de la

cogeneración, cuando por contra la potencia instalada se ha mantenido estable

en los últimos 7 u 8 años. Desde el departamento de Industria se pone de

manifiesto cómo el coste se ha multiplicado desde 1.200 millones estaban

previsto a principios de año a 1.800 millones, y ha pasado de 400 millones en el

2005 a casi 2.000 millones que están previsto para 2013.

El Ministerio de Industria se muestra consciente de la importancia que tiene

para muchas empresas industriales la cogeneración, pero también aseguran que

hay que tener en cuenta que esto es un incremento de costes que pagan todos

los consumidores eléctricos, incluidas las industrias que no tienen cogeneración

y que también ven erosionada su competitividad por el coste de la luz.

“Cuando los costes nos han crecido de una manera extraordinaria, cuando

hay un exceso de incremento del peso en un área determinada, habrá que

ver si se puede hacer algún ajuste que, sin afectar a lo esencial de la

política por la que se puso en marcha la cogeneración, sin

embargo consiga un mayorequilibrio de las cuentas”,

sentenció Nadal en su reciente comparecencia en el

Senado para explicar sus planes para los

próximos meses. La intención del

Gobierno es aplicar esta reforma en

las tarifas en 2014. Entretanto,

Industria ha congelado la

tarifa del gas.

V

THINKSTOCK
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Ence presenta su nueva
marca corporativa

E nce - Energía y Celulosa ha presentado su
nueva marca corporativa con la que la compañía

quiere expresarsu fuerte compromiso con la
sostenibilidad medioambiental y social, especialmente
del medio rural, dos pilares sobre los que la empresa
basa la evolución de su negocio y de sus actividades
principales: la gestión forestal, la producción de
celulosa y la generación de energía renovable con
biomasa. El diseño de la nueva marca de Ence busca
vincularnaturaleza y energía, así como contribuir a
transmitir la capacidad tecnológica y de innovación de
la compañía en el sectorde la celulosa y la energía,
campo éste último en el que ha logrado desarrollaruna
plataforma industrial tecnológica cien porcien española.

Gestamp Renewables incorpora las
torres eólicas híbridas a sus productos

T ras un fuerte crecimiento internacional con la apertura de varias fábricas
de componentes eólicos y como estrategia para convertirse en uno de los

principales proveedores industriales a nivel global del mercado de las energías
renovables, Gestamp Renewables Industries (GRI) se adentra en el mundo del
hormigón a través de las torres híbridas. GRI aportará su conocimiento en torres

eólicas de acero y su capacidad comercial con
los principales OEM, mientras que el nuevo
equipo Hybrid Towers, basado en la ingeniería
iConkrete, aportará su conocimiento en torres
eólicas de hormigón. JavierCarpintero, director
general de la nueva división, opina que “ en un
mercado eólico maduro se hace imprescindible
la búsqueda de nuevas alternativas que
optimicen costes y mejoren la eficiencia.

Schneider Electric se incorpora a la plataforma enerTIC

S chneiderElectric, especialista en gestión de la energía y líderen soluciones de eficiencia energética, ha anunciado su
incorporación, en calidad de socio, a enerTIC, la Plataforma de empresas TIC para la mejora de la Eficiencia Energética.

La compañía participará activamente en las iniciativas que se lleven a cabo desde enerTIC, contribuyendo a desarrollaruna economía
más competitiva, energéticamente eficiente y sostenible a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

ainia lidera un
proyecto sobre biogás

E n Europa se está apostando
porel biogás agroindustrial

como una de las alternativas
sostenibles para generarenergía
renovable. En la actualidad,
nuestro continente dispone de
más de 7.000 plantas de biogás
en funcionamiento, con una
capacidad instalada de más de
4.000 megavatios. En los últimos
años, la tendencia en las
investigaciones se centra en
la optimización del proceso
de generación de biogás
agroindustrial y en su mejor
control. Ahora, el proyecto
europeoAD-WISE, liderado por
ainia, pretende desarrollarun
sistema online para optimizar
la digestión anaerobia, una
de las técnicas más sostenibles
utilizadas para valorizar los
subproductos orgánicos,
consiguiendo maximizar la
producción de biogás y mantener
la estabilidad del proceso.

Premo presenta el sensor de corriente
para vehículos híbridos y eléctricos

L os convertidores DC/DC y cargadores de batería de los vehículos híbridos y
eléctricos requieren el mínimo espacio y la máxima capacidad de potencia.

Porello, las tareas de gestión de conmutación demandan el uso de controladores
digitales y un muestreo real de alta frecuencia de la corriente que circula a través del
primario para garantizarun correcto funcionamiento. Poresta razón, Premo -empresa
representada en España porAnatronic- ha anunciado su nuevo sensorde corriente
CS-35Aque, diseñado con bajas pérdidas y un núcleo de ferrita tipo E de alta
estabilidad, permite trabajarcon frecuencias de trabajo superiores a 200 kHz.

nacional

ENCE J.S.PÉREZ
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Cemex participa en nueva presa
hidroeléctrica en el Río Nilo

L a empresa Cemex en Egipto, especializada
en ofrecersoluciones para la industria de la

construcción, está llevando a cabo el suministro
de cemento para el proyecto de construcción de una
presa hidroeléctrica en el río Nilo. El proyecto,
financiado porel gobierno egipcio y que verá la luz
en 2017, mejorará la navegación en el Nilo y será una
fuente de agua y energía eléctrica renovable para las
ciudades deAssiut, Minya, Beni Suif, Fayoum y Giza.
También se espera que genere 6.000 empleos directos
e indirectos durante su construcción. La presa incluirá
un conducto con ocho compuertas de 17 metros
de ancho, una planta hidroeléctrica con cuatro turbinas
generadoras de 8 megavatios cada una -32 megavatios
en total- y un dique de 11 metros de altura.

Abengoa inaugura en Abu Dhabi
la mayor planta termosolar del mundo

U bicada en la región occidental de Emiratos Árabes Unidos, la planta termosolar
Shams 1, de 100 megavatios de potencia, ha sido diseñada y desarrollada

por la compañía Shams Power, una joint venture entre Masdar (60 porciento), Total
(20 porciento) yAbengoa Solar (20 porciento). La instalación, de 2,5 kilometros
cuadrados de superficie, ha costado unos 500 millones de euros, generará

electricidad equivalente a 20.000 hogares y
evitará la emisión de 175.000 toneladas de
CO2 al año. Shams 1 incorpora la tecnología
solarcilindroparabólica más innovadora y
cuenta con 258.000 espejos montados en 768
colectores de este tipo. El proyecto incluye
un sistema de refrigeración seca que reduce
el consumo de agua, una ventaja en el árido
desierto del oeste deAbu Dhabi.

Grupo Clavijo suministra seguidores solares en California

G rupo Clavijo, especialista en estructuras y seguidores solares para el mercado fotovoltaico mundial, ha finalizado
la entrega de seguidores solares de un eje horizontal para una instalación fotovoltaica de 25 megavatios en

California. Diseñados y fabricados por la empresa, han sido elegidos porsu fácil adaptación al terreno, su resistencia,
y su versatilidad. Con este proyecto, Grupo Clavijo consolida su presencia en USAy, con más de 280 megavatios
instalados, continúa su expansión internacional.

Alstom desarrollará
el proyecto DolWin3

T enneT, el operadordel
sistema de transmisión

de electricidad del Mardel Norte,
ha adjudicado aAlstom el
proyecto marítimo DolWin3, que
consiste en el desarrollo de las
infraestructuras necesarias para
conectar la electricidad generada
en los parques eólicos del Mar
del Norte con las redes terrestres
para, finalmente, llegaral
consumidor. La infraestructura
utilizará la última tecnología
de transmisión porcorriente
continua HVDC. El acuerdo entre
Alstom yTenneT contempla, bajo
un esquema llave en mano, la
construcción de subestaciones
eléctricas y plataformas
convertidoras on-shore
(terrestres) y off-shore (marinas),
así como los sistemas de
cableado soterrado.

Eurelectric pide en Bruselas
la electrificación del transporte

E l pasado 19 de marzo, la Plataforma para la Electrificación del Transporte en
Superficie, compuesta poronce organizaciones de todos los sectores y modos

de transporte entre las que se encuentran Alstom, Nissan y Eurelectric, celebraron
una jornada en Bruselas en la que se puso de manifiesto que la electrificación
del sistema de transporte es clave para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes del transporte, así como para reducir la dependencia
de la Unión Europea en la importación de petróleo.

internacional
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Soria recurre al mecanismo del déficit de tarifa en este sector cuando lucha por eliminar el eléctrico

Saltan los
plomos

Por Lorena
López

Los parches también llegan al butano

A ntonio Cornadó, directorde Comunicación de Garoña,
cogerá las riendas de la presidencia de Foro Nuclear. Así

se aprobó en laAsamblea de este organismo, el pasado 14 de
marzo. Cornadó sustituye en el cargo a María Teresa
Domínguez, después de que haya expirado su cargo de cuatro
años en esta institución.

El personaje

Antonio Cornadó,
nuevo presidente
de Foro Nuclear

E lGobierno ha vuelto a daruna patada hacia delante. Un parche más. Se trata de la nueva metodología de precio para la bombona de

butano, después de que el Supremo obligara a tumbar la fórmula utilizada desde 2009. En la última revisión de precio de la bombona, que

se publicó en el BOE el pasado 25 demarzo, el Ministerio de Industria introduce un término de recuperación de los desajustes producidos, es

decir, un mecanismo similar al déficit de tarifa. La razón para ello es que al mismo tiempo se introduce un límite del 5 por ciento tanto para las

subidas como para las bajadas y se incluye un tope para que la bombona no pase, a lo largo del año, de los 17,5 euros. Actualmente, el precio se

sitúa en los 17,13 euros y la cotización alcista de las materias primas ya hace presagiar que los topes se utilizarán en las subidas, con lo que, de

un lado, se penaliza a los operadores, pero también a los consumidores, en tanto que se les está haciendo asumir una deuda que deberán pagar

en el futuro, al igual que ha ocurrido con la bola de nieve en la que se ha convertido el déficit de tarifa, que ya acumula 29.000 millones de euros.

En el sector del butano, las cifras son más modestas. Las pérdidas se reconocerán desde el pasado 12 de marzo, pero el sector ya acumula

unas pérdidas históricas -y que no recuperará- de 400 millones de euros como consecuencia del término C de la fórmula anterior, que

provocaba un fuerte decalaje en la actualización del precio y por el término lambda, un componente de ponderación que fijaba un umbral del 2

por ciento en la cotización de los precios internacionales. Además, los operadores han sido penalizados ya desde 1992, cuando se impulsó la

Ley de Hidrocarburos y, en total, se han dejado en el camino casi 800 millones. Tal es así, que incluso algunas compañías se han planteado

abandonarel negocio en España. Por el momento, la derogación de la fórmula anterior se ha calificado como positiva y la nueva metodología

busca fijar una indexación más realista. Pero los topes aplicados no convencen a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que advierte que se

puede provocar un “déficit explosivo” en esta actividad. Sólo cabe esperar que no se convierta en una “hemorragia”, “sangría” o en una “losa”

como ha ocurrido en el recibo de la luz.

La cifra

0,8
por ciento E s el porcentaje del PIB que España dedica a financiar las

primas a las renovables, tal como indicóAlberto Nadal,
secretario de Estado de Energía en su comparecencia en el
Senado. Es el país que más esfuerzo presupuestario ha
dedicado a esta actividad. El coste de los incentivos al régimen
especial sobrepasará este año los 9.000 millones de euros.

Es un comparador de
ofertas de luz y gas
para elegir las tarifas
que más convienen

La novedad

eligetuenergia.com

E. SENRA
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a crisis ha dejado tocado al mercado de derechos de emisiones, que tiene que

hacer frente al descenso de la actividad industrial y lidiar con los bajos precios

del CO2, que se encuentran muy por debajo de las previsiones que se hicieron

cuando fue creado. Son muchos los que consideran que el problema de raíz se

encuentra en las bases de este proyecto, que nació con el objetivo de frenar las

emisiones y fomentar actividades para su reducción, sin embargo, la sobreoferta

existente de derechos y la baja demanda no ayudan nada a lograr estos fines.

regulación

F. VILLAR

V

La Comisión Europea, a punto de finalizar el primer trimestre del año, todavía no ha publicado la

asignación de derechos de CO2 que será otorgada a cada empresa implicada en el mercado de carbono

L

EUROPA
SE RETRASA
EN LA ASIGNACIÓN
DE DERECHOS DE CO2
ALBABRUALLA
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Centrada en la búsqueda de una solución para activar el mercado y subir el

precio de los derechos, la Comisión Europea todavía no ha sido capaz de

notificar a cada una de las instalaciones cuál es la asignación de derechos

con la que contarán en este nuevo periodo que arrancó en enero de 2013 y

finalizará en 2020.

De momento, el organismo únicamente ha presentado una primera

propuesta de asignación, así lo explica Iria Flavia Peñalva, responsable de

Proyectos de FactorCO2. “La CE mandó una carta a todas las

instalaciones informándoles de que no iba a poder cumplir con los

plazos que estaban fijados, por lo que retrasaban la notificación para

finales del mes de marzo o abril”. Esta situación está generando

gran incertidumbre en la industria, ya que, a unos días de

finalizar el tercer trimestre, ninguna de las empresas

implicadas en este mercado han podido hacer previsiones

con una asignación asegurada. Aesto hay que añadirle

que los últimos pasos dados por la Comisión pasan por

subir el precio de los derechos retrasando las

subastas de CO2, lo que generará un aumento de

costes para todas las instalaciones.

Con todos estos problemas sobre la mesa y

los números en el aire, “la Comisión insta a

las empresas a que interioricen en sus

sistemas de gestión la variable del CO2,

aunque ninguna de ellas tiene una

cifra fija sobre la que trabajar”,

indica Peñalva. De hecho, fue en

el mes de abril cuando el

organismo publicó las cifras

provisionales de asignación

de derechos. En ese

mismomomento, se

abría el plazo para que

cada una de las

empresas presentara las alegaciones que considerara oportunas. Sin embargo,

once meses más tarde, ninguna de las instalaciones ha recibido respuesta

alguna porparte de la Comisión. Según Peñalva, los retrasos se están

produciendo porque en Bruselas todavía se discute un último factor, que es

decisivo para cerrar la fórmula que marca cuántos derechos le pertenecen a

cada instalación. Se trata del factor de ajuste, que entra en juego para decidir

qué porcentaje de recorte en la asignación se aplicará cada año. “De

momento, el sector de la cogeneración es el único que tiene fijado ese

coeficiente, que en su caso, se trata de una reducción lineal del 1,74 por

ciento anual”.

Tanta incertidumbre y retraso en la toma de decisiones importantes

está otorgando poca credibilidad a este mercado que nació hace

ocho años. “La sensación que tiene el consumidor es que hay

muchas peleas internas a nivel internacional. Mientras unos

países firman acuerdos, los otros no se comprometen y, por

otro lado, las grandes cumbres se cierran dando la

sensación de que no hay un camino común”, explica

HéctorMartínez, ingeniero de Sostenibilidad en

Exeleria. “Actualmente, este mercado está muy

parado y genera poco interés, pero en torno a 2006

y 2008, hubo una gran especulación y nacieron

empresas que se dedicaron exclusivamente a

comprar y vender créditos de carbono”. Para

volver a dinamizar el mercado se crearon los

Fondos de Carbono, cuya actividad pasa

por comprar créditos de las empresas

con fondos públicos. “Esto es como las

renovables, el Gobierno pone dinero

para potenciar un tipo de negocio y,

al final, lo que está creando es

una deuda que no se acaba de

sufragar de ninguna manera”,

indica Martínez.

regulación

V

Menos derechos
de emisiones
para España

Los países europeos conforman
el mayor mercado de carbono
a nivel mundial, donde
interactuan unas 12.170
instalaciones, además de otros
5.450 operadores aéreos.
España, al igual que el resto
de los países que se han
comprometido al cumplimiento
de los objetivos marcados por el
Protocolo de Kyoto, ha tenido
que apretarse el cinturón. Sin ir
más lejos, mientras que en 2010
se repartieron 147 millones
de toneladas de CO2 para unas
1.000 instalaciones españolas,
este año, los derechos a repartir
se han quedado en 76,78
millones de toneladas.

THINKSTOCK
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Sobran derechos de emisión como consecuencia de la recesión económica y de la

MÁS EUROPA Y MÁS
MERCADO DE EMISIONES

ausencia de límites a las emisiones de gases de efecto invernadero de algunos países

D
esde hace algunosmeses, responsables demedio ambiente, jefes de

compra, directores financieros, consultores ambientales e intermediarios,

hemos tenido que convertirnos en auténticos expertos sobre la singular

manera en la que se toman las decisiones en la Unión Europea.

El comercio europeo de derechos de emisión -EU ETS, porsus siglas en

inglés- fue creado en 2005 para reducir las emisiones deCO2 y la

dependencia de fuentes de energía fósil de la Unión Europea al menorcoste

posible.

Se trata, en definitiva, de unamanera de impulsarun modelo económico y

energéticomás sostenible, una forma de incentivar tecnologías yprocesos

menos intensivos en energía yen emisiones deCO2. Lomismo que los

ahora cuestionados sistemas de primas a las energías renovables, que han

convertido a España en una potencia renovable (pero también han

contribuido a ciertos desequilibrios presupuestarios), o las todavía

insuficientes políticas de eficiencia energética, la gran esperanza desde los

años 70.

Lamentablemente, el EU ETS fue diseñado hasta el año 2020 bajo dos

premisas que han demostrado sererróneas. Primero, que el mundo y la

Unión Europea no iban a conocerningún otro límite al crecimiento diferente al

de la finitud de los recursos naturales. Segundo, que la comunidad

internacional iba a sercapaz de dotarse con un ambiciosomarco para reducir

las emisiones globales de gases de efecto invernadero a 2020, 2030 y2050.

Hoy, valoramos este diseño como un ejercicio de buena fe: sobran

demasiados derechos de emisión en el EU ETS como consecuencia de la

recesión económica; Estados Unidos, China y las economías emergentes no

ven oportuno establecer límites absolutos a las emisiones de gases de efecto

invernadero; y los políticos europeos, agobiados por la deuda pública, el

desempleo y la pérdida de competitividad de la Unión Europea, parecen

cuestionar las políticas ambientales, porque primero es comer, y luego

filosofar.

Un instrumento demercado como el EU ETS sólo tiene sentido si la

asignación de derechos de emisión es escasa y, por lo tanto, crea una señal

de precio lo suficientemente poderosa para fomentar la innovación, el cambio

tecnológico yun uso racional de la energía.

Iker
Larrea

Director ejecutivo de Factor
CO2 Trading

V
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La Comisión Europea quiere corregir el desequilibrio actual entre oferta y demanda de derechos

de emisión, pero el plan no cuenta con un apoyo unánime de los países de la UE

La solución a esta cuestión dependerá tanto de la postura que adopten los sectores

conservadores del Parlamento Europeo, como de la forma en que se posicione Alemania

Iker Larrea Director ejecutivo de Factor CO2 Trading

El EU ETS fue creado con esa filosofía pero, actualmente, sobran 2.000

millones de derechos de emisión o EUA, suficientes para cubrir las emisiones

de todo un año. Siempre se quiso que el EUA(que da derecho a la emisión

de una tonelada deCO2) oscilase entre los 20 y los 30 euros, pero no entre

los tres y los seis euros actuales.

LaComisión Europea quiere corregirel desequilibrio actual entre oferta y

demanda de derechos de emisión de dosmaneras: primero, retrasando

temporalmente la subasta de 900millones deEUAen 2013, 2014 y2015;

segundo, iniciando un debate para abordar la reforma estructural del EU ETS,

yplantearasí la cancelación definitiva deEUA, la afección de nuevos sectores

económicos o una drástica reducción de derechos de emisión a partirde 2020.

Pero el plan no cuenta con el apoyo unánime de los sectores industriales,

las fuerzas políticas o los países de la Unión Europea, dando lugara una

exasperante sucesión de dimes ydiretes que no hacen sinominar la

credibilidad del sistema yponeren cuestión la capacidad de la Unión

Europea para poneren marcha sus políticas a largo plazo.

En el caso de los países, las grandes economías comoReinoUnido,

Francia, España o Italia apoyan la intervención de la Unión Europea. No es el

caso de la beligerante Polonia, opuesta a lasmedidas de la Comisión

Europea porentenderque perjudican la competitividad de una economía

nacional basada en el carbón; ni de la ambiguaAlemania, que todavía no ha

querido pronunciarse en un año de elecciones generales, y donde existen

posturas antagónicas entre el Ministerio deMedioAmbiente (a favor) y el

Ministerio de Industria (en contra).

¿Qué esmejor, una política energética yclimática común o una amalgama

de políticas nacionales contrarias a la idea de una Europa fuerte ydel propio

mercado único? ¿UnaComisión condicionada por los EstadosMiembros, o

con el podersuficiente para ajustare implantar las políticas comunes bajo

mandatos amplios? ¿Liquidarun mercado ambiental que no funciona, o bien

arreglarlo?

La respuesta está en el aire ydependerá de cómo se posicionen los

sectores conservadores del Parlamento Europeo, divididos en torno a esta

cuestión; y, sobre todo, del tiempo y forma en queAlemania se posicione en

torno a esta cuestión.

V
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l proyecto de Ley paramejorarel funcionamiento de los sistemas eléctricos

insulares y extrapeninsulares, aprobado porel Consejo deMinistros el 1 demarzo

y remitido a las Cortes el pasado día 15, además de las próximas inversiones

que Red Eléctrica de España (REE) va a destinara la construcción de nuevas

infraestructuras estratégicas en la red de transporte de Baleares yCanarias,

afianzan la presencia del operadorde la red eléctrica en ambos archipiélagos.

REUTERS

V

electricidad

Red Eléctrica de España invertirá más de 700 millones de euros en la red de transporte de Canarias

y Baleares y pasará a ser titular de las instalaciones de bombeo de ambos archipiélagos

E

MEJORARÁ EL
SUMINISTRO
EN LAS ISLAS
CONCHARASO

RED ELÉCTRICA
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electricidad

Proyecto MAR

■ Con el Programa Mejora
de Activos de Red (MAR)
2011-2015, REE ha invertido
63 millones en líneas
y subestaciones ya existentes
en ambos archipiélagos

■ Entre 2011 y 2012, Red
Eléctrica ha finalizado en
Canarias cerca del 30 por ciento
de las actuaciones previstas,
con una inversión de 40,5
millones de euros

■ En Baleares, en el mismo
periodo, ha finalizado casi el 26
por ciento de las actuaciones
programadas, con una inversión
de 23,2 millones de euros

Entre lasmedidas aprobadas, que afectan a los intereses de Endesa en las

Islas, se impulsará la instalación de nueva generación más eficiente y la entrada de

nuevos operadores, semodificará el cálculo del coste de combustible en la

generación y se reforzarán losmecanismo de control de disponibilidad, seguridad

de suministro y calidad de las instalaciones de producción porparte del Ministerio y

del Operadordel Sistema. En el caso de la seguridad de suministro, la titularidad

de las instalaciones de bombeo yplantas de regasificación serán deREE y

Enagás, respectivamente.

En relación a este último punto, y en el caso del archipiélago canario, el

operadordel sistema eléctrico pasaría a controlarel cien porcien de la central

hidroeléctrica deChira-Soria, en Gran Canaria, adjudicada a Endesa. Se trata de

un proyecto que, una vez finalizado, previsiblemente en 2017, podría generarentre

un 25 yun 40 porciento de la producción energética de la isla mediante fuentes

renovables.

Ocurriría lomismo con la central hidroeólica de El Hierro, un proyecto que

entrará en pruebas durante 2013 yque cubrirá el cien porcien de la demanda

eléctrica de la isla utilizando exclusivamente energías renovables. La central está

formada porun parque eólico que suministrará energía eléctrica directamente a la

red yalimentará a un grupo de bombeo que embalsará agua en un depósito

elevado como sistema de almacenamiento energético. Gorona del Viento El Hierro

es la empresa encargada de este proyecto, participada porel Cabildo en un 60 por

ciento, Endesa en un 30 porciento -que pasaría amanos deREE- yel Instituto

Tecnológico deCanarias en un 10 porciento.

Inversión de 700 millones de euros
Red Eléctrica ha valorado positivamente este proyecto de Leyque, a su juicio, “no

contraviene ni la Directiva Europea ni la regulación española, ya que, igual que las

empresas eléctricas separan la actividad de generación de la de distribución, así se

actuará a la hora de separar la actividad del operadordel sistema de la actividad

relacionada con el bombeo en los sistemas insulares”.

Además, REE recuerda que “en otros países europeos el operadordel sistema

eléctrico es titularde bombeos. Es el caso de Italia, donde el operadorTerna, está

habilitado para ser titularde cualquier instalación de producción eléctrica”.

De los 2.800millones de euros queRed Eléctrica contempla invertirentre 2013

y2017, 700 irán destinados a la construcción de nuevas infraestructuras

energéticas en la red de transporte de ambos archipiélagos que, en el caso de

Canarias, solucionarán las deficiencias en la red de transporte y la excesiva

concentración de conexiones en las subestaciones de la zonas demayorconsumo

eléctrico. En Baleares, un proyecto destacado es la interconexión submarina

Mallorca-Ibiza, que unirá los dos sistemas eléctricos existentes (Mallorca-Menorca

e Ibiza-Formentera) y que completará el proceso de interconexión eléctrica entre

la Península yBaleares.

V

La central hidroeólica de El Hierro cubrirá el cien por cien de la demanda de la isla mediante fuentes renovables. EE
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La mayoría de las islas tienen una fuerte dependencia de la generación eléctrica con

LOS SISTEMAS
ELÉCTRICOS INSULARES

combustibles como el diesel, fuelóleo o gasóleo, de elevado coste y alta contaminación

L
os consumidores de la mayorparte de las islas del mundo obtienen toda la

energía eléctrica que necesitan de centrales de producción establecidas en

su misma isla, formando sistemas eléctricos aislados.

Los sistemas eléctricos aislados son muy diferentes de los continentales.

Su reducido tamaño les convierte en más vulnerables ante incidencias al

carecer de la inercia y apoyo mutuo que proporcionan los grandes sistemas

continentales.

La mayoría de las islas tienen una fuerte dependencia de la generación

de energía eléctrica con combustibles como diesel, fuelóleo o gasóleo que

ya no se utilizan en los sistemas continentales por su elevado coste y

efecto en la contaminación. Estas condiciones suponen una gran

complejidad en la operación de los sistemas eléctricos aislados.

Cada vez haymás islas conectadas con los sistemas continentales

mediante cables submarinos para mejorar la gestión técnica y económica

de estos sistemas como es el caso de Mallorca, Córcega, Cerdeña,

Tasmania y, este año, Malta.

También se conectan al continente islas menores como la inglesa de

Man o las suecas Bornholm yGotland. Los cables submarinos se emplean

también en los archipiélagos para crear sistemas aislados de mayor

tamaño formados por varias islas como es el caso de Ibiza con Formentera

o Lanzarote con Fuerteventura.

En España tenemos sistemas eléctricos aislados en Ibiza-Formentera,

Lanzarote-Fuerteventura, en cada una de las otras cinco grandes islas

canarias y en las ciudades de Ceuta yMelilla.

Mallorca yMenorca están conectadas entre sí y otro cable submarino

conecta Mallorca con la península desde 2012, lo que permite producir

desde la península el 25 por ciento de la demanda eléctrica de ambas islas,

que ya no son un sistema aislado.

El precio de la energía eléctrica para los consumidores insulares y

extrapeninsulares españoles es el mismo precio de la energía en el

mercado peninsular; como el coste de generación en los sistemas aislados

es muchomás elevado que en la península, se produce un déficit.

La normativa que, desde 2006, regula la gestión económica de estos

sistemas considera este déficit como extracoste eléctrico insular y

extrapeninsular.

El extracoste en 2012 ascendió a 1.624 millones de euros, de los que

Santiago
Marín

Director de Servicios de la
Operación de Red Eléctrica
de España (REE)

V
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El extracoste de todos los sistemas insulares y extrapeninsulares ha crecido, en la última década,

en la misma medida que ha crecido el coste de la generación térmica convencional

Uno de los retos de los sistemas aislados será conseguir mayores cuotas de penetración

de renovables para reducir el coste de generación y sus efectos contaminantes

Santiago Marín Director de Servicios de la Operación de Red Eléctrica de España (REE)

1.181 corresponden a los sistemas eléctricos canarios, 345 millones de

euros a los sistemas baleares y 98 millones de euros a los sistemas de

Ceuta yMelilla.

El extracoste de todos los sistemas insulares y extrapeninsulares ha

venido creciendo, en la última década, en la mismamedida que ha ido

creciendo el coste de la generación térmica convencional ubicada en estos

sistemas.

Como es lógico, la elevada dependencia de los combustibles fósiles para

generar energía eléctrica en sistemas aislados determina que la evolución

del coste de generación, y del extracoste asociado, siga la senda de

evolución del precio del petróleo.

Una mayor utilización de las energías renovables en los sistemas aislados

permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir el

extracoste, ya que algunas tecnologías renovables como la energía eólica,

pueden producir energía eléctrica a menor coste que la generación

convencional en un sistema aislado.

Sin embargo, la intermitencia de la generación renovable tiene un efecto

más acusado en sistemas de pequeño tamaño y dificulta su implantación si

no se complementa con una serie de actuaciones para aumentar el tamaño

del sistema aislado o para desarrollar infraestructuras eléctricas que

permitan aprovechar al máximo la energía renovable mediante una gestión

óptima de su variabilidad respecto a la demanda necesaria en cada

momento.

La mayorpenetración de energía renovable en sistemas aislados se ha

conseguido en Canarias, donde las energías eólica y fotovoltaica han

pasado de cubrir el 5 por ciento de la demanda canaria en 2008 a aportar

el 7 por ciento en 2012. Sin embargo, es un porcentaje bajo comparado con

el 21 por ciento de cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2012

con energía eólica y fotovoltaica.

Uno de los retos de los sistemas aislados en los próximos años en todo

el mundo será conseguirmayores cuotas de penetración de energías

renovables para reducir el coste de generación y sus efectos

contaminantes.

La puesta en servicio del complejo hidroeólico de la isla de El Hierro es

un primerpaso hacia un nuevo modelo de gestión de la producción

eléctrica en los sistemas insulares.

V
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l Gobierno se empeña en hacer inviable la generación de energía con biomasa

en España”. Así de contundente se mostraba Unión por la Biomasa -antes

Probiomasa-, al conocer el contenido del nuevo Real Decreto-ley 2/2013 de

medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero aprobado por

el Gobierno a principios de marzo, que incluye una nueva modificación del

régimen retributivo de la producción de energía eléctrica en España.

La primera de las medidas tiene alcance general. Según el artículo 1 “con

efectos desde el 1 de enero de 2013, en todas las metodologías que, estando

vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC), rigen la actualización de

renovables

F. VILLAR

V

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno en materia de retribución han asestado un duro golpe

a la biomasa en España, lo que podría suponer la quiebra del sector en un plazo máximo de dos años

“E

LA BIOMASA
EN ESPAÑA
PENDE DE UN HILO
CONCHARASO
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las retribuciones, tarifas y primas que perciban los sujetos del sistema

eléctrico por aplicación de la normativa sectorial, se sustituirá dicho índice por el

IPC a impuestos constantes sin alimentos elaborados, ni productos

energéticos”.

Unión por la Biomasa considera “injusta” esta medida porque, “como la

biomasa necesita combustible para la producción, la exposición a la inflación

anual es muy grande”.

La segunda de las medidas alcanza de lleno a la producción de energía en

régimen especial. Si el RDL 661/2007 reconocía a los titulares de las

instalaciones la facultad de elegir, por periodos no inferiores a un año, la opción

de venta de su energía que más le conviniera -tarifa regulada o precio de

mercado más prima-, el nuevo RDL, en su artículo 3, elimina la opción de

cambio de régimen retributivo y, en su artículo 2, deja a cero el importe

de la prima.

Por tanto, según explican desde Unión por la Biomasa, “si hasta ahora la

mayoría de los productores de energía a partir de biomasa vendía su

producción a precios de mercado porque permitía sumar la prima, ahora

deberán ir obligatoriamente a precios de tarifa, puesto que los números a precio

de mercado eléctrico convierten en inviable la supervivencia de las plantas”.

LaAsociación Española de valorización energética de la biomasa -Avebiom-,

considera que, con carácter general, “el RDL 2/2013 supone un duro golpe a la

débil credibilidad de la estabilidad y seguridad jurídica del sector en nuestro

país”. Las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, aseguran desde la

Asociación, han reducido la rentabilidad, en muchos casos, hasta hacerlas

inviables, de las plantas de biomasa. Además, la modificación del marco

regulatorio “genera una evidente y clara vulneración de los derechos de las

empresas que desarrollaron sus planes de crecimiento e inversión sobre la

base de la citada estabilidad regulatoria y seguridad jurídica”. SegúnAvebiom,

“estas medidas convertirán a nuestro país en un desierto financiero durante

mucho tiempo, ya que la credibilidad del sector ha sido seriamente dañada y

será muy difícil recuperar la confianza de las empresas y entidades financieras

para desarrollar nuevos proyectos en el futuro”.

Condenada a desaparecer
El sector no se siente apoyado. Consideran que el legislador no les tiene en

cuenta desde que se iniciaran los sucesivos cambios normativos con el único

objetivo de eliminar “el famoso ymal entendido déficit tarifario”. Con una política

de “café para todos”, en la Ley de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, al aplicar

una tasa plana del 7 por ciento sobre la facturación para todas las renovables,

“no se contempló el hecho de que las plantas de biomasa tienen un ratio de

generación de caja libre sobre facturación muy inferior al de las tecnologías

eólicas o solares, ya que debe pagar por la energía primaria que transforma,

por lo que el impacto de esta norma para las plantas de biomasa es muy

superior al de las citadas tecnologías, llevando a muchas instalaciones a la

quiebra”, explica Emilio Luis López Carmona, CEO de Gestamp Biomass.

La inversión en biomasa reduciría el riesgo de incendios. En la imagen, incendio forestal en Cataluña. REUTERS

renovables

V

Potencial
de exportación

Los esfuerzos en I+D han
permitido impulsar la exportación
de esta tecnología desde España.
Empresas como Ence han
realizado un gran esfuerzo de
investigación durante cinco años
en el desarrollo de combustible
para plantas de generación,
logrando avances significativos
en el desarrollo y mejora de
especies y técnicas de cultivo
para diversas climatologías.
Asimismo, han logrado poner
a punto una tecnología cien por
cien española que les brinda
la posibilidad de poner en
marcha un proyecto global en
el campo del aprovechamiento
de la biomasa para la producción
de energía. V
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Según el estudio realizado porBoston Consulting, el cumplimiento del PER

supondría unos ingresos y ahorros de 670 millones de euros anuales para la

Administración española: 380 millones de euros de ingresos como contribución

fiscal, 150 millones de ahorro en riesgo de incendios y 140 millones de ahorro

en desempleos. Este volumen de ingresos contrasta con unos costes máximos

para el sistema eléctrico de 530 millones de euros anuales, con lo que la

balanza económica es “claramente positiva para el Estado en 140 millones de

euros al año”.

Además, el volumen de inversión que generaría la construcción de los

megavatios mencionados superaría los 3.200 millones de euros, “lo que

supondría un fuerte impulso a la dinamización económica, especialmente del

ámbito rural”.

Laboralmente hablando, supondría la creación de 13.500 nuevos empleos,

entre directos e indirectos, en zonas rurales, lo que evitaría su despoblación y

contribuiría a aprovechar las tierras marginales o tierras no rentables.

En términos medioambientales, la producción de electricidad con biomasa

reduciría las emisiones de CO2 aportando un ahorro de 25 millones de euros

renovables

Unión por la

Biomasa presentará

ante los distintos

Ministerios una serie

de propuestas de

carácter regulatorio,

fiscal y de

promoción con el

objetivo de hacerles

relfexionar sobre la

situación del sector

V

Con el RDL 02/2013, “de nuevo se ignora por

completo a la biomasa y, con una norma pensada para

otro tipo de instalaciones, se culmina el desastre para el

sector. Nadie ha pensado que la biomasa que se

transforma en energía en nuestras plantas sufre un

proceso de inflación anual en el que, componentes como

la abundante mano de obra que contratamos, tienen un

peso fundamental, por lo que al desligar el incremento del

precio de la energía generada del IPC, estamos

condenando al sector al cierre en uno o dos años”, señala

López Carmona.

Desde el sector apuntan que los proyectos de

generación de energía con biomasa son complejos y

necesitan de 2 a 3 años y esfuerzo tanto económico

como de recursos humanos para su correcta

estructuración. Consideran que el RDL 661/2007 no ha

sido un marco exitoso para el desarrollo del sector, ya que no se ha

alcanzado ni el 40 por ciento de los objetivos marcados en las sucesivas

revisiones del Plan de Energías Renovables, mientras que en otras

tecnologías esos objetivos se han visto superados hasta en un 700 por cien y

piden “una simplificación del régimen retributivo, hoy diferenciado hasta en

siete categorías distintas y un incremento de los actuales 15 años, al menos,

hasta 20 de la tarifa”.

Todo son ventajas
La generación con biomasa presenta un balance económico y social positivo

que compensa sobradamente los costes necesarios para su desarrollo, dado

los beneficios que aporta en términos de generación de rentas, creación de

empleo, cuidado del medio ambiente, así como por las mejoras de gestión de la

energía y reducción de la dependencia energética.

El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 aprobado por el Gobierno

establece el compromiso de España con la UE para el desarrollo de 1.350

megavatios de generación con biomasa, de los que restan por instalar 736.

V
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al año en compra de derechos de emisión, permitiría

el tratamiento de residuos forestales para la generación

de energía y ayudaría a la regeneración de las masas

forestales, sin olvidarnos de mencionar la reducción del

riesgo de incendios hasta en un 70 por ciento gracias a

la limpieza de los montes.

Otra de las ventajas es su contribución a mejorar el

sistema energético, ya que la biomasa se puede

programar y reduce las pérdidas en la red eléctrica.

También se reduciría nuestra dependencia energética,

ya que la construcción de los 736 megavatios

pendientes, ahorraría 200 millones de euros al año de

importaciones de combustibles y abastecería de

electricidad a unos 3 millones de clientes domésticos.

Situación actual en España
En España existen actualmente 61 instalaciones

operativas con una potencia instalada inferior a 600

megavatios eléctricos. En el último año, han entrado en

operación dos instalaciones y se espera que en 2013 entre en funcionamiento

otra instalación más.

Desde 2005 hasta 2012, han entrado en funcionamiento menos de 250

megavatios eléctricos, es decir, una media de unos 35 megavatios al año, unos

30 proyectos en siete años, con un tamaño medio de la instalación en torno a

los 8 megavatios eléctricos.

Estos datos, aseguran desdeAvebiom, “muestran claramente el fracaso de

las políticas de apoyo al crecimiento de un sector que acredita, sin ninguna

duda, un retorno económico directo para las arcas públicas muy superior a los

costes imputados a la tarifa, pero que, debido a la dificultad intrínseca de esta

actividad y a la falta de interés por parte de los agentes públicos, no ha podido

aportar a la sociedad en general los beneficios económicos, ambientales y de

generación de empleo que en otros países de Europa ya aporta desde hace

mucho tiempo”.

renovables

El ministro
de Agricultura
apoya la biomasa

El ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha
reconocido públicamente que los
valores que posee la biomasa
hacen que sea acreedora de “un
tratamiento singular, diferenciado
y preferente por parte del
Gobierno a la hora de desarrollar
un marco regulatorio de las
renovables, dado que comporta
muchos beneficios”. El ministro
considera que el nuevo RDL
perjudica a la biomasa más que a
otras renovables “porque tiene
una serie de costes y la inflación
le afecta mucho más”.

Es difícil estimar el número de proyectos paralizados en los últimos años

debido al ya mencionado largo periodo de maduración de los mismos. También

es difícil saber cuántos proyectos solicitaron la inscripción en el registro de

preasignación antes de la publicación de la moratoria del sector “ya que,

sorprendentemente, esos datos que son de carácter público no son

proporcionados por el Ministerio”. Pero, al menos, han sido unos 100

megavatios eléctricos los que se encuentran en esa situación.

La destrucción de empleo en el sector ha sido muy importante. Tanto

empresas generadoras de energía, como fabricantes de equipos, productores de

biomasa forestal y agrícola y empresas de prestación de servicios han reducido

sus plantillas o están a punto de hacerlo ante la parada en seco del sector. “Miles

de empleos se ven amenazados porel inminente desastre generado por un

seguro y lógico incremento anual del coste de la biomasa que no podrá ser

repercutido al precio de venta de la energía gracias al RDL2/2013”.

La producción con biomasa evitaría la despoblación rural y contribuiría al aprovechamiento de las tierras marginales. GETTY

V
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El suministro de último recurso está condicionando el avance del proceso

LIBERALIZACIÓN COMO CAMINO
HACIA LA COMPETITIVIDAD

de liberalización, diferente en función del segmento de consumidor del que se trate

S
i tuviera que destacar un itinerario claro que guiase la evolución hacia un

mercado energético competitivo, éste sería, sin duda, el que nos permitiese

alcanzar la completa liberalización del sector.

Nuestra apuesta por la liberalización se sustenta en todos los beneficios

que traslada al consumidor, especialmente, una mayor competencia en los

precios y un incremento de la calidad de servicio, con ofertas a medida que

se adaptan a las necesidades de los usuarios.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de constantes

intervenciones regulatorias y fiscales para acabar con el déficit de tarifa en

el sector eléctrico, que van en la dirección contraria. Introducen

incertidumbre y distorsiones y perjudican el clima de inversión en España.

Por tanto, es imprescindible evitar cualquier tipo de intervención sobre los

mercados energéticos y fomentar la competitividad.

El comienzo de la liberalización del sector eléctrico en España da

respuesta a las necesidades de adaptación a las pautas que ha marcado

la Unión Europea en las Directivas comunitarias sobre el mercado interior

y se remonta a 1997, con la publicación de la Ley del SectorEléctrico. Con

ella, se estableció la separación de las actividades reguladas, transporte

y distribución, de aquéllas en competencia, generación y comercialización.

También la libertad de acceso a las redes de transporte y distribución

mediante el pago de un peaje, así como la progresiva libertad de

contratación y elección de suministrador por parte de los consumidores

finales.

Asimismo, a nivel europeo se impulsó el paso de un régimen de tarifas a

uno de mercado. Este paso se consolidaría en España en 2009, cuando

desaparecieron por completo las tarifas integrales, a la par que el Gobierno,

amparado por las directrices europeas, creó la tarifa de último recurso con

el objeto de garantizar la protección de determinados colectivos.

En España, este suministro de último recurso está condicionando el

avance del proceso de liberalización, diferente en función del segmento de

consumidores del que se trate. De acuerdo con los últimos datos

disponibles, casi el 80 por ciento de los consumidores con derecho a tarifa

de último recurso continúan siendo suministrados por un comercializador

de último recurso. Esta realidad evidencia que aún distamos de un mercado

que podamos considerar competitivo y que los umbrales que determinan el

derecho a acogerse al suministro de último recurso deberían ajustarse,

Javier
Anzola

Director general
de Negocios Liberalizados
de E.ON en España

V
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La intervención política a la hora de controlar la evolución de los precios de la electricidad,

ha conducido a un déficit de tarifa estructural que penaliza a las empresas y a sus clientes

A medida que se vaya completando el proceso liberalizador, nuestros clientes se convertirán

en el eje del sistema energético: satisfacción y servicio como objetivos prioritarios

Javier Anzola Director general de Negocios Liberalizados de E.ON en España

limitándose a aquellos colectivos realmente vulnerables.

Recientemente, la Comisión Europea se ha manifestado, en su

Comunicación sobre el Mercado Interior de la Energía, en contra de la

persistencia de las tarifas reguladas. Los precios regulados no

proporcionan a los consumidores los incentivos necesarios para un uso

eficiente de la energía y el consiguiente ahorro, así como tampoco ofrecen

unas señales de inversión consistentes.

En España, la intervención política a la hora de controlar la evolución de

los precios de la electricidad ha conducido a un déficit de tarifa estructural

que alcanza cifras insostenibles, penalizando a las empresas que lo

financian así como a los clientes, que finalmente tendrán que satisfacerlo.

Esta situación no conduce al desarrollo de un mercado competitivo.

Yprecisamente, la competitividad debería ser el pilar fundamental de las

políticas que configuren el panorama energético del futuro. Debemos estar

alineados con Europa para ofrecer a nuestros clientes un servicio a un

coste transparente y competitivo. La liberalización e integración de los

mercados energéticos son el camino adecuado para llegar a ello.

Para avanzar en la liberalización deberían cuidarse una serie de

aspectos fundamentales. Por ejemplo, la información a los clientes y la

claridad en ofertas y precios permiten una participación activa de los

consumidores en la propia gestión de sus consumos.

Aunque aún incipiente, el proceso de liberalización seguido en España

ha transformado de lleno el papel de los agentes en el sector y continuará

haciéndolo en el futuro. En particular, para los comercializadores ha

demostrado ser un gran impulso para el desarrollo de productos

innovadores que permiten incrementar el valor añadido de los servicios

que ofrecen a sus clientes. Desde E.ON, plenamente conscientes de esta

realidad, nos hemos comprometido con el cliente poniéndole en el centro

de toda nuestra actividad, y trabajamos cada día para hacer posible el

suministro de una energía mejor ymás limpia, diseñando productos

eficientes y que impliquen mayores ahorros de energía, proporcionando

una atención personalizada e incrementando su satisfacción.

Amedida que se vaya completando el proceso liberalizador, el cliente

se convertirá, como debe de hecho ser, en el eje del sistema energético:

la satisfacción y el servicio que se le ofrece deben ser los objetivos

prioritarios y los que marcarán la diferencia entre las compañías.

V
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“Dado el actual escenario de recesión económica y

teniendo en cuenta la evolución de los productos

petrolíferos, se adoptan medidas para incrementar la

competencia efectiva en el sector de los hidrocarburos, lo que

contribuirá a un funcionamiento más eficiente del mercado y a

un mayorbienestar de los ciudadanos”.

Con estas palabras, el Gobierno justificaba la aprobación de

una nueva normativa que ha revolucionado el sector de las

estaciones de servicio. Hablamos del RDL4/2013 de medidas

de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la

creación de empleo, que introduce una serie de medidas de

estímulo de la competencia en el sector de hidrocarburos.

La nueva normativa recoge la mayoría de las

recomendaciones que había realizado la Comisión Nacional

de la Competencia (CNC) para el sector, en octubre del pasado

año.

Tramitada finalmente como Proyecto de Ley, modifica una

serie de aspectos que afectan tanto al mercado mayorista,

como al minorista. En el caso del primero, y con objeto de

incrementar la competencia de forma que los costes de

distribución sean lo más bajos posible, “se refuerza la

carburantes
Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA
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LAS GASOLINERAS podrán fijar el
precio del combustible a los usuarios

Las

medidas

adoptadas

en materia

de

hidrocarbu-

ros

permitirá,

entre otras

cuestiones,

la apertura

de nuevas

estaciones

de servicio

y reducirá

a un año los

contratos

de

suministro

CONCHARASO

Servicio de caja en una tienda Depaso. EE
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carburantes

supervisión y transparencia de acceso a las instalaciones

logísticas y se garantiza que los titulares de estas instalaciones

permitan el acceso de terceros en condiciones no

discriminatorias, transparentes y objetivas”.

Con respecto a las medidas que afectan al mercado

minorista, la nueva normativa permite, por un lado, la apertura

de nuevas estaciones de servicio en lugares que, hasta ahora,

sufrían mayores restricciones legales: centros y parques

comerciales, establecimientos de inspección técnica de

vehículos y zonas o polígonos industriales.

Por otro lado, se proponen medidas para eliminar barreras

administrativas y simplificar trámites a la apertura de nuevas

instalaciones de suministro de carburante y se fomenta la

entrada de nuevos operadores, pero también se limita

temporalmente -hasta 2018- el hecho de que aquellas

compañías que controlen más de un 30 por ciento del mercado

en cada provincia abran más gasolineras. La medida tendrá

como principal damnificado a Repsol, que actualmente controla

el 35 por ciento de los puntos de venta, con más de 3.600

gasolineras distribuidas por toda España.

Además, la nueva normativa prohíbe a las petroleras

recomendarel precio de venta al público a sus estaciones

abanderadas y reduce a un año, prorrogable a tres, la duración

de los contratos de suministro exclusivo entre las compañías y

las gasolineras que, actualmente, es de cinco años.

Precisamente, éste último punto de la norma es uno de los que

más ampollas ha levantado.Alfredo HernándezPardo, socio

fundadorde Estudio Jurídico Ejaso, considera que “por fin los

empresarios independientes que explotan estaciones de servicio

podrán actuarcomo tales y podrán seguir las políticas comerciales

que entiendan oportunas. Podrán subir o bajar los precios

libremente, cualquierdía, cualquierhora y con cualquier cliente y

podrán fijarpolíticas comerciales sin contar, necesariamente, con

la petrolera”.

Demaneramuydiferente se pronuncian desde la compañía BP,

que en el caso de la reducción de la duración de los contratos de

abanderamiento, consideran que “vulnera el derecho comunitario,

ya que la normativa comunitaria permite contratos de duración

prolongada (cinco años) y, en la práctica, cuantomás breve sea el

plazo autorizado para este tipo de contratos, menorserá la

inversión que el operadorestará dispuesto a realizara la hora de

su firma, redundando en menores ingresos para el propietario y

menos tecnología instalada en la estación de servicio, puesto que

los operadores no van a podergarantizar la amortización de

determinadas inversiones en tan breve período de tiempo”.

Gasolinera de BP. CARRASCOSA

Gasoil

V
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carburantes
Gasolina

Gasoil

Porotro lado, argumentan

desde BP, “los operadores, por su

solvencia y tamaño, tienen más

acceso a financiación que los

dueños del punto de venta y la

firma de un acuerdo a más años

les garantiza a estos últimos el

acceso a créditos que pueden

devolver con su propia actividad”.

La Confederación Española de

Estaciones de Servicio (Ceees) se

muestra muy preocupada con la

nueva normativa. Con respecto al

desarrollo de nuevas instalaciones,

la Confederación manifiesta su

temorante el “efecto llamada” que

puede suponer, cuando “todas las

partes afectadas coincidimos en

que la red existente es más que

suficiente, y perfectamente adecuada

a normativa, para atender las necesidades del consumidor”. Y

aunque entienden la voluntad de laAdministración en lo relativo

a mejorar la competencia, advierten sobre los riesgos de

algunas decisiones que pueden desembocar “en modelos como

el francés, con graves problemas de suministro en la red,

deterioro de la misma y precios más caros”, o como el italiano,

“con precios desorbitados y estaciones. en su mayoría,

desatendidas”.

En definitiva, la Comisión de Estaciones de Servicio desea

que se encuentren soluciones convenientes que posibiliten una

mejora en los precios, “pero que no pongan en peligro ni los

puestos de trabajo a los que da cobertura nuestra red

empresarial, ni al propio tejido empresarial, ni la de los

productos y servicios comercializados”.

Sobre este mismo punto, la petrolera BP se muestra a favor

de cualquiermedida que incentive la competencia en el sector,

pero “exigimos un marco regulatorio estable y previsible en el

que no se prime asimétricamente un modelo de negocio frente a

otro, ni a un colectivo de

operadores frente a otro”.

El Proyecto de Ley también

reduce los porcentajes de

incorporación de biocarburantes al

transporte al 4,1 por ciento en

lugar del 6,5 por ciento previsto

con anterioridad.

“Efecto Lunes”
Pero haymás frentes abiertos. La

Comisión Nacional de la Energía

(CNE) ha elaborado un informe en

el que, entre otros aspectos,

manifiesta la existencia de una

caída de los precios de los

combustibles entre el domingo y el

lunes, totalizando entre ambas

jornadas decrementos del orden

del 1 por ciento, hecho que se ha

bautizado como “efecto lunes”.

Según el informe, en los restantes días de la semana se

registran aumentos de precios siendo, por lo general los de los

martes, los más abultados. Además, según la CNE, el precio

máximo alcanzado cada semana supera al de la semana

previa.

Este cambio en los precios podría venir determinado porel

interés de los operadores de que en las estadísticas europeas

se reflejen tarifas por debajo de las reales.

V
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Repsol será la más afectada por los cambios que recoge el Proyecto de Ley sobre el sector de los hidrocarburos. EE
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Como consecuencia de los errores cometidos por los sucesivos gobiernos, el sector

RESCATAR EL SECTOR
ELÉCTRICO

eléctrico se halla al borde del colapso. La única solución que nos queda es el rescate

o queda más remedio. Hay que reconocer la inviabilidad de cualquier otra

solución. Se ha dejado que la situación se enquistase y al final ha

necrosado. Hay que cortar. Pero, ¿cómo se interviene un sector como el

eléctrico? Como cualquiera de sus antecesores en la crisis que estamos

viviendo: con un rescate más omenos reconocido.

Los síntomas eran evidentes, aunque las soluciones no fueronmás que

cataplasmas. Soluciones impositivas para atajarel déficit tarifario, intervención

administrativa para forzarel uso del carbón nacional, anulación del papel del

regulador independiente para evitarcríticas al manoseo regulatorio, promesas

de enmienda a anteproyectos de ley, impresentables en las instancias

europeas, pero vendibles porel socorridoPrincipio deSubsidiariedad porel

que cualquierEstadoMiembro hace lo que le parece en su territorio.

Los datos son aterradores: un déficit tarifario equivalente a casi un año

de la renta del sector, unas primas reconocidas y pendientes de cobro del

orden del 1,5 por ciento del PIB, un sector con una capacidad ociosa de

casi el cien por cien de su demanda. Un sector cuya principal misión es la

de asegurar el suministro eléctrico al mejor precio y con respeto al entorno

y que, como consecuencia de todos los errores cometidos por los

sucesivos gobiernos, se halla al borde del colapso y, lo que es peor,

condenado a presentar precios a sus usuarios que los sitúan frente a sus

competidores con una gran pérdida de competitividad. Unos precios finales

de la electricidad de los más caros de Europa con un mercado mayorista

con precios alineados con Europa.

Lamochila de cargos regulatorios ajenos al sectoreléctrico se encarga de

lograreste triste record. Si todo el proceso de liberalización se hizo para que

el consumidorpudiese ejercersu derecho de elegiral mejorsuministrador, la

pésima regulación se ha encargado de dejarvacío de contenido este

Principio y, ahora, nos enfrentamos a un dilema insoluble. Para viabilizarel

sectorhayque solventarsu estructura patrimonial suturando el déficit y

afrontando la devolución del principal, pero ello elevaría los precios de la

electricidad a niveles insostenibles para la competitividad de nuestra industria.

¿Cómo salimos de esta? Solo nos queda el rescate. ¿Ycómo se hace un

rescate de este calibre? Dejo este detalle a los especialistas en rescates.

Tenemos una larga experiencia en el sector bancario y financiero; pero,

en cualquier caso, afrontémoslo, pues nos va la vida de nuestras Industrias

y toda la economía productiva. No solo de especulación vive el hombre.

Jordi
Dolader i Clara
Consultor Energético
Independiente

N
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a demanda de gas natural del mercado convencional en España ha batido

récords. Según el avance estadístico elaborado por laAsociación Española del

Gas (Sedigas), correspondiente a 2012, creció un 5,7 por ciento, siendo la

industria, con un 60 por ciento del total del consumo, el sector de la generación

eléctrica, con un 23 por ciento del total y el doméstico-comercial, con un 16 por

ciento, los que han contribuido a este crecimiento, arrojando una cifra de

EE

V

gas

La demanda convencional de gas natural en España creció un 5,7 por ciento en 2012, mientras que

las ventas de gas natural descendieron un 2,8 por ciento con respecto al ejercicio anterior

L

LA INDUSTRIA,
EL PRINCIPAL
CONSUMIDOR DE
GAS EN ESPAÑA
CONCHARASO
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Más datos en 2012

■ Inversiones materiales:
1.148 millones de euros.

■ Longitud de las redes
de transporte y distribución:
80.097 kilómetros.

■ Municipios con suministro
de gas natural: 1.579.

■ Número de puntos
de suministro de gas natural:
7.393.816.

■ Captación neta de clientes:
97.726.

■ Empleo directo en las
empresas del sector: 6.615.

362.687 gigavatios hora.

El aumento de la demanda de gas en el sector

industrial se ha visto impulsada por la puesta en

marcha de cogeneraciones en nuevas

instalaciones. De hecho, la cogeneración

industrial representa más del 43 por ciento de la

demanda de gas natural del mercado industrial.

Además, la electricidad vertida a la red por los

cogeneradores ha aumentado un 7,6 por ciento

entre enero y octubre de 2012.

Sin embargo, las ventas de gas natural en

España en 2012 han descendido un 2,8 por

ciento con respecto al año anterior, propiciado

porel descenso de la producción eléctrica en las centrales de ciclo combinado.

Las principales causas han sido el incremento de la participación de las energías

renovables -solar y eólica-, y el menorprecio del carbón de importación.

Yes que, aunque el gas sigue siendo clave en la cobertura de las puntas de

demanda eléctrica en España y como soporte de las tecnologías de generación

no gestionables, el consumo de gas para la generación en ciclos combinados

descendió un 23 por ciento el pasado año, una cifra que contrasta con la

aportación del 14 por ciento de esta tecnología para cubrir las necesidades

energéticas del país. El menor consumo de gas para generación eléctrica ha

ocasionado una menor intervención en el mercado de los ciclos combinados,

cuyo factor de utilización se situó en un 19 por ciento de media.

Según el informe de Sedigas, los ciclos combinados son reconocidos, a nivel

europeo, como una de las tecnologías más eficientes y seguras para la

generación de electricidad; pero, a día de hoy, están infra retribuidas y, en las

condiciones económicas actuales, será improbable que se hagan nuevas plantas

cuando sean necesarias para el sistema.

Argelia, principal suministrador
La demanda convencional, formada por los sectores industrial y doméstico

comercial, y la seguridad de suministro, basada en la diversificación de

orígenes, han seguido siendo dos de los

puntos fuertes de la industria del gas en

nuestro país durante el ejercicio 2012.

El pasado año, España recibió gas

procedente de 11 países diferentes, entre

los que destaca Argelia como principal

suministrador, con un 41 por ciento de los

abastecimientos totales, seguida de

Nigeria, con un 15 por ciento, los Países

del Golfo con un 11 por ciento, además de

Francia, Perú, Trinidad y Tobago y

Noruega, con un nueve, ocho, siete y cinco

por ciento de suministro de gas,

respectivamente.

En el caso concreto de Argelia, una cuarta parte del gas se recibió en

forma de Gas Natural Licuado (GNL) y, el resto, a través de los dos

gasoductos que unen la Península con el norte de África (Medgaz y Magreb).

El avance de Sedigas también destaca el incremento del flujo entre

España y Francia, en dirección norte-sur, lo que significa una mayor fluidez

de los intercambios comerciales entre ambos países y del potencial que

pueden llegar a tener las interconexiones en las se está trabajando (Larrau e

Irún) y que, en 2015, supondrán una capacidad de 7,15 bcm (la demanda

total de gas en 2012 ha llegado a los 31,2 bcm).

Actualmente, España cuenta con seis conexiones internacionales (dos con

el norte de África, dos con Francia y dos con Portugal) y seis centrales de

regasificación (siete en toda la Península), en las que han descargado 290

buques metaneros en 2012. El 60 por ciento de los aprovisionamientos de

gas han llegado en forma de GNL y el 40 por ciento restante, vía gasoducto.

En estos momentos, nuestro país ocupa el primer puesto a nivel europeo

en número de terminales de descarga y regasificación, siendo el destino del

37 por ciento del Gas Natural Licuado que se descargó en la Unión Europea,

y dispone de la mayor capacidad de almacenamiento en tanques de gas

natural, con un 41 por ciento del volumen total de la UE.

V
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El precio de la electricidad en España es de los más elevados de la UE, lo que obliga

A VUELTAS CON EL
MERCADO ELÉCTRICO

a las empresas a ajustes adicionales en otras partidas para competir en los mercados

E
l mercado mayorista de electricidad ibérico (OMIE), popularmente conocido

como pool, es un termostato de la situación económica. El pasado ejercicio,

la demanda anual se situó en los 252.000 millones de kilovatios/hora,

ligeramente por debajo de la demanda del año 2006, es decir, muy a

grosso modo, hemos retrocedido seis años, mientras que la potencia

instalada de generación en este mismo período creció un 37 por ciento.

Esto fue una consecuencia lógica del amplio plazo de maduración y

puesta en marcha de este tipo de instalaciones: las tecnologías

convencionales, el llamado régimen ordinario, creció un 16 por ciento,

mientras que las renovables y la cogeneración, el llamado régimen

especial, creció un 46 por ciento.

Este crecimiento asimétrico del mix de generación es, al menos, una

buena noticia, por cuanto la generación renovable aprovecha los casi

únicos recursos energéticos de los que disponemos, que son un elevado

nivel de radiación solar y un régimen de vientos muy diverso.

En cualquier caso, debe destacarse que las renovables, además de sus

innumerables ventajas medioambientales, moderan la factura que debemos

pagarpor la importación de recursos energéticos fósiles ymoderan los

precios en el mercado mayorista cuando se conjugan con una baja

demanda.

Pese a todo lo mencionado, el precio de la electricidad en España se

sitúa entre los más altos de la Unión Europea, hecho que, indudablemente,

lastra la competitividad de nuestras empresas y las obliga a ajustes

adicionales en otras partidas de coste para sobrevivir en mercados cada

vezmás globalizados y competitivos.

El origen de esta situación no cabe buscarla en los precios en el

mercado mayorista de electricidad, que viene mostrando precios

moderados por la continua caída de la demanda y el aumento de la

capacidad instalada de generación desde el inicio de la crisis, sino en los

conceptos regulados de la factura que van incorporando paulatinamente las

porciones laminadas del llamado déficit tarifario.

La UE alertaba recientemente al Gobierno español sobre el déficit

tarifario acumulado, que se sitúa alrededor de los 29.000 millones de euros.

Este monstruo, generado regulatoriamente y alimentado durante los años

de bonanza mediante el artificio de considerarlo una deuda de los

consumidores con las compañías distribuidoras de electricidad, se

Emilio
Rousaud

Director general
de FactorEnergía

V
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La magnitud del déficit acumulado es tal que, por dicho importe, podríamos adquirir

buena parte de las redes e infraestructuras de distribución de las principales eléctricas

La solución que finalmente se pueda plantear al déficit debería conjugarse

con la necesidad de permitir un coste energético que no ahogue a nuestro tejido industrial

Emilio Rousaud Director General de FactorEnergía

pagaría laminadamente en el futuro mediante incrementos sucesivos y

graduales de la tarifa al consumidor final. Por esta razón, el déficit tarifario

no computaba como una ayuda de estado, se titularizaba anualmente y se

endosaba a una banca ávida de colocar liquidez, pero ahora se ha

convertido en una losa demasiado pesada para nuestra economía.

El Ministerio de Industria va tomandomedidas en la buena dirección para

eliminar el déficit a futuro, sin embargo, la magnitud del déficit acumulado

es tal que, por dicho importe, podríamos adquirir, a día de hoy, buena parte

de las redes e infraestructuras de distribución de las tres principales

eléctricas del país.

Es indudable que los sectores regulados, como el que nos ocupa,

encantan a los políticos, puesto que los dota de un gran poder y desarrolla

en las empresas una mentalidad concesional, ya que una parte relevante

de sus ingresos depende de decisiones políticas que se plasman en el

marco legislativo, de ahí, la existencia de lobbies, cuya única finalidad es

influir en las decisiones del regulador.

No albergo duda alguna de que gran parte del déficit acumulado se

asienta en una regulación que no atendía a los intereses generales y que si

queremos acabar con este tipo de situaciones debemos desregular el

sector. Esto significa cambiar el poder de regular por la obligación de

supervisar, velando los poderes públicos porque las empresas del sector

eléctrico actúen de conformidad con las buenas prácticas y usos

mercantiles y, en caso contrario, impongan las sanciones oportunas con el

grado de contundencia adecuado para desincentivar tales conductas.

Volviendo al problema del déficit acumulado, la solución que finalmente

pueda plantearse, deberá tomarmuy en consideración los intereses

generales, puesto que la mutualización prevista de esta enorme deuda

debería conjugarse con la necesidad de permitir un coste energético que no

ahogue a nuestro tejido industrial.

La recuperación económica es la única vía que garantizará la absorción

del déficit, que deviene real ahora por la infrautilización de las instalaciones,

tanto de generación como de transporte y distribución, al compás de la dura

crisis en que nos hallamos inmersos.

El aumento del precio en el mercado mayorista, ajustando laboralidad y

temperatura, será, sin duda, una buena noticia, porque será el primer

síntoma de que vemos la luz al final del túnel.

V
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on una cifra de participación estimada superior a los 250 congresistas y unas

previsiones de más de 500 asistentes, el centro de convenciones norte de Ifema

acogerá, los días 10 y 11 de abril, el “II Smart EnergyCongress. Infraestructuras

más Inteligentes”.

Organizado por enerTIC, plataforma de empresas TIC (Tecnologías de la

Información y Comunicaciones) para la mejora de la Eficiencia Energética, el

Congreso será el punto de encuentro y difusión de las principales tendencias

y soluciones tecnológicas disponibles en la actualidad.

GETTY
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eventos

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) serán las protagonistas de la II edición

del Smart Energy Congress, que se celebrará en Feria de Madrid los próximos 10 y 11 de abril

C
CONCHARASO

LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
MEJORAN LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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enerTIC:
Grupos de trabajo

La Plataforma plantea
la eficiencia energética en base
a cuatro grupos de trabajo:

■ Personas: Videoconferencias,
teletrabajo, realidad aumentada,
etc.

■ Infraestructuras TIC: Centros
de datos, virtualización,
automatización IT, etc.

■ Espacios y Edificios: Smart
Cities, edificios inteligentes,
M2M, etc.

■ Sectores Clave: Energético,
transportes, industrial, etc.

Yes que, según explican desde enerTIC,

“realizar un consumo más eficiente de energía es

determinante para desarrollar infraestructuras

competitivas y sostenibles. Las Tecnologías de la

Información y Comunicaciones son el elemento clave

para dotar a estas infraestructuras de ‘inteligencia’ y

hacerlas más eficientes”.

El Congreso está estructurado en dos sesiones de

apertura. El día 10 se hablará sobre las “TIC y la

Eficiencia Energética en la Estrategia Europea 2020” y,

el día 11, sobre “el impulso e influencia de los agentes

reguladores”. Y ocho sesiones temáticas -Smart Cities,

Smart Grids, Smart Data Centers, Smart Buildings,

Smart Mobility, Smart IT Infraestructure, Smart Cloud y Smart eGovernment

Consolidation- de 90 minutos de duración cada una, en las que intervendrán

cuatro expertos y un moderador.

En esta edición, el Congreso apostará por la eficiencia energética en

infraestructuras inteligentes, así como por el impulso de la innovación y

difusión de buenas prácticas. Además de los ponentes de la industria

(patrocinadores), intervendrán destacados directores de Innovación de

grandes organizaciones, tanto del sector público como privado, que aportarán

su experiencia y estrategia y explicarán el potencial e importancia de este tipo

de tecnologías para reducir los gastos energéticos de las infraestructuras, así

como para ofrecer servicios más competitivos y sostenibles. El Congreso

también está dirigido a consultorías e ingenierías y Empresas de Servicios

Energéticos (ESEs).

Como novedad, el día 10, después de comer, y dentro de la Sesión Speed

Networking, los congresistas podrán solicitar reuniones con representantes del

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con la finalidad de

analizar proyectos concretos de I+D+i en los que estén trabajando. Asimismo,

enerTIC organizará breves reuniones entre invitados y empresas asociadas

a la Plataforma.

Otra de las novedades del Congreso será la presentación de las bases de

participación y entrega de la documentación para la presentación de

candidaturas a la I Convocatoria de los Premios enerTIC “innovación y

reconocimiento a las mejores prácticas”, que nace con el objetivo de identificar,

reconocer y divulgar las buenas prácticas en la aplicación de las TIC, así como

las actuaciones e iniciativas públicas o privadas para promover su uso en aras

de la mejora de la eficiencia energética.

Promoción, difusión y colaboración
En los tiempos actuales, el consumo eficiente de energía se ha convertido en

uno de los grandes retos de una sociedad del bienestar globalizada y, de

momento, fuertemente dependiente del consumo de energías no renovables.

La limitación de la oferta de recursos naturales unido al incremento de la

demanda, hace que el escenario de precios de la energía para los próximos

años sea fuertemente alcista.

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones tienen un enorme

potencial de transformación y, su aplicación en el ámbito de la energía, permite

mejorar la eficiencia energética considerablemente.

La Plataforma enerTIC espera contribuir a que España se posicione como

uno de los países líderes en este ámbito y alcance los objetivos de la UE de

ahorro energético y de emisión de carbono para 2020.

V

La aplicación de las TIC en el ámbito de la energía permite mejorar la eficiencia energética. GETTY
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F. VILLAR
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Organizado por el Grupo Editorial El Instalador, RIEd 2013 supondrá una excelente oportunidad para

conocer al detalle las diferentes técnicas, financiación y beneficios de la rehabilitación de edificios

L
a rehabilitación energética en edificios podría suponer una excelente oportunidad

de inversión, crecimiento y generación de empleo en nuestro país. Según cifras

oficiales, España podría alcanzar 10 millones de viviendas rehabilitadas en 2050,

lo que supondría una reducción en el consumo de calefacción de un 82 por

ciento y de un 60 por ciento en la demanda de energía comercial paraAgua

Caliente Sanitaria (ACS).

Con el objetivo de ofrecer las diferentes opciones que el sector de la

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS, UNA
ASIGNATURA PENDIENTE
CONCHARASO
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rehabilitación ofrece, así como las claves para su desarrollo, el Grupo

Editorial El Instalador, con el apoyo de los Ministerios de Industria, de Fomento,

el Instituto para la Diversificación yAhorro de la Energía (IDAE), y otras

instituciones y asociaciones del sector, organiza el I Congreso de Rehabilitación

Integral en la Edificación -RIEd 2013-, los próximos 10 y 11 de abril en el

Auditorio Sony de la Fundación Albéniz, en Madrid.

El Congreso, dirigido a técnicos, usuarios, promotores y propietarios de

edificios, está dividido en cuatro áreas temáticas -actuaciones sobre la

envolvente, instalaciones térmicas e integración de renovables, otras

instalaciones, así como certificación energética y gestión de la rehabilitación-,

donde los expertos compartirán con el público asistente sus conocimientos y

experiencias.

Casos Prácticos
Además de las ponencias y la mesa de debate, el programa incluye la

exposición de 13 casos prácticos -seleccionados por el CongresoAsesor entre

más de una treintena-, donde se podrán conocer ejemplos reales de

rehabilitaciones llevadas a cabo en diferentes tipos de edificios y en los que

se han empleado diversas tecnologías. También se contará con la participación

de distintas propiedades para complementar el punto de vista técnico. Los

casos seleccionados son los siguientes:

- Una cara nueva a un edificio de los años 70. Asociación Nacional de

Fabricantes de MaterialesAislantes (Andimat).

- Rehabilitación de un supermercado para la cadena LIDL. Grupo Ciat.

- Conexión de la TorreAgbara la red de distrito Districlima. Empresa Cofely.

- Rehabilitación energética consistente en la sustitución de caldera de gasóleo

a biomasa. Colegio deAdministradores de Fincas.

- Rehabilitación de la climatización de un edificio mediante sistema de anillo

térmico. Empresa Daikin.

- Reforma y ampliación de la imprenta regional de Murcia. Ecoproyecta.

- Rehabilitación de palacete para edificio de la Fiscalía. Empres Eneres.

- Hospital Santa Creu i Sant Pau. Instituto para la Diversificación yAhorro de la

Energía (IDAE).

- Rehabilitación de la casa principal de la finca Can Marroig para centro de

visitantes. Manuel Fonseca Gallego. Arquitecto.

- Reforma integral Hotel Majestic & spa Barcelona. Empresa PGI Engineering.

- Rehabilitación energética del Hotel Alfonso XIII, ubicado en Sevilla. Empresa

SchneiderElectric.

- Rehabilitación del edificio para la sede de Uponoren Barcelona. Empresa

Uponor.

- Edificio ubicado en el centro de Madrid, construido a finales de los años 60.

Empresas Vaillant – Ingeniería 3I.

Durante el Congreso se procederá a la entrega de los Premios RIEd 2013 a la

mejor rehabilitación presentada como Caso Práctico. También se otorgará un

premio a aquella propiedad que haya destacado por su compromiso en la

rehabilitación.

La rehabilitación energética en edificios supondrá un importante ahorro para el usuario. GETTY

eventos

V

Marco regulatorio
y compromiso
con Europa

El impulso de la rehabilitación
energética en edificios necesita
de un gran apoyo por parte de la
Administración Central y de una
buena coordinación entre el resto
de administraciones con los
diferentes agentes del sector.
Un marco regulatorio adecuado
permitirá la actualización
de nuestro parque de viviendas
como instrumento fundamental
para alcanzar los objetivos
nacionales, ligados a los
compromisos europeos, en
materia de eficiencia y reducción
de emisiones. El Congreso RIEd
2013 servirá para conocer,
de primera mano, las diferentes
opciones que ofrece el sector.
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El evento se convertirá en punto de encuentro y de negocio para las empresas participantes, dando
repuesta y ofreciendo soluciones a las cuestiones tecnológicas de todos los ámbitos industriales

La Energía, protagonista
en Hannover 2013

B ajo el lema Integrated Industryy con Rusia como país

asociado, la ciudad alemana de Hannover celebrará, del 8

al 12 de abril, el evento tecnológico más destacado del mundo:

la Feria de Hannover. Una oportunidad única para el visitante

de conocer los nuevos productos, tecnologías y tendencias

actuales, así como las líneas de investigación más innovadoras

de las once ferias clave que la conforman.

Una de ellas será Energy, la mayor ferial mundial de las

tecnologías energéticas, donde los expositores presentarán toda

la cadena de valor añadido de las energías convencionales y

regenerativas, desde la producción energética hasta los

modernos procedimientos informáticos ymercantiles de redes

inteligentes, pasando porel suministro, transporte, distribución

y almacenamiento de la energía.

La energía eólica también tendrá su hueco. En Wind 2013,

convergerán las instalaciones, servicios y componentes para el

sector eólico en un entorno industrial que, este año, contará

como novedad con una sección especializada dedicada a la

eólica offshore.

EE
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El futuro de la electromovilidad se podrá vivir de cerca en

MobiliTec. Los fabricantes de sistemas propulsores híbridos y

eléctricos, baterías y tecnologías alternativas de movilidad

acudirán a la feria para renovar sus relaciones comerciales y

entablar nuevos contactos de negocio. Bajo los auspicios del

presidente de la PlataformaAlemana de Electromovilidad (NPE),

el profesorHenning Kagermann, los expertos del mundo

industrial, político y científico intercambiarán en el Foro MobiliTec

sus opiniones sobre los retos tecnológicos y las oportunidades

económicas del sector. En el circuito MobiliTrack, que se ubicará

delante del pabellón 25, los visitantes podrán probar todo tipo de

vehículos eléctricos.

Las empresas tienen puestas grandes esperanzas en este

evento y la organización se muestra muy optimista a tenor del

alto número de inscripciones, “lo que hace presagiar unos

resultados excelentes”.

La Feria se complementará con la plataforma de comercio

exteriorGlobal Business &Markets, dirigida a pequeñas y

medianas empresas para apoyar la organización y realización de

sus proyectos de comercio exterior y la concesión del Hermes

Award, el premio a la tecnología más codiciado a escala mundial.

eventoseventos



39

entrevista IGNACIO
SONEIRA
DIRECTOR GENERAL DE AXPO IBERIA

“El gobierno no
debería fijar las
primas al régimen
especial”

EE

CONCHARASO /RUBÉN ESTELLER

V

Axpo Iberia (antes EGL

Energía Iberia) se estableció en

España en 2002 como filial de

la comercializadora energética

suiza EGL (ahora GrupoAxpo).

Su director general, Ignacio

Soneira, fue una de las tres

personas que la inauguró. La

compañía ha sabido capearel

temporal y ha ido creciendo en

empleados -50 a finales de

2013- y volumen de facturación

-600 millones de euros-.
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“Hemos crecido
paulatinamente a
pesar de los
cambios en
el mercado”

entrevista IGNACIO SONEIRA

¿Podría hacernos una valoración de los diez años deAxpo en España?

El crecimiento de la filial española ha sido sorprendente y estamos

tremendamente orgullosos. Hemos evolucionado en función de lo que el

mercado nos ha dejado. Se han producido hitos tan importantes como la

liberalización de los consumidores, que nos ha permitido entrar en el negocio de

la comercialización de electricidad y gas. También ha habido un cambio muy

importante en el mix de producción, la aparición del régimen especial ha sido un

factor clave que nos ha permitido

entrar en este negocio de

representación de productores de

régimen especial -con una cartera

de más de 7.500 megavatios-, no

sólo porque sean otras

tecnologías, sino porque han

aparecido nuevos agentes que

necesitaban de nuevas compañías

que les dieran servicios. Otro

hecho importante que también nos

ha ayudado a crecer ha sido la

globalización de las commodities.

Ahora todo está muchomás

interrelacionado, lo que pasa en

España no es algo aislado, el que

suban o bajen los precios tiene

mucho que ver con mercados

como el CO2, el petróleo, el gas.

Cada vez, la gestión de riesgos de

este sector energético se está

haciendo más complicada y hace

falta contar con expertos en estos

mercados, y ahí estamos nosotros.

Axpo Iberia cuenta con varias

líneas de negocio. ¿Cuáles les están aportandomejores resultados?

Nuestra actividad de comercialización está creciendo y la vamos a potenciar.

Prevemos que, durante este año, sea la línea de negocio que más crezca. De

momento, vendemos unos cuatro teravatios/hora anuales, pero estamos bien

posicionados y lo que queremos es ofrecer alternativas a los productos que

tradicionalmente se le han ofrecido a los consumidores. Está habiendo un

cambio de mentalidad, estamos viendo un cambio desde suministros de

“La actividad de
comercialización
será la de mayor
crecimiento
en 2013”

V

V
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“Nuestro plan de
desarrollo pasa
por impulsar las
ventas a
clientes más
pequeños”

entrevista IGNACIO SONEIRA

electricidad a precio fijo a productos donde, cada

vezmás, los consumidores toman el riesgo de

mercado, miran a productos indexados que vayan

con el precio del pool y hacen las coberturas que

ellos estiman adecuadas, se está abriendo un

abanico de posibilidades que estamos

contribuyendo a ofrecer. También debemos destacar

la línea de gestión y trading de biomasa que abrimos

hace dos años. Nos ocupamos de toda la logística:

compramos el material, lo almacenamos,

transportamos, muy ligado a los subproductos del

olivar, pero dentro de esa línea de diversificación,

estamos entrando en pellets de madera, astilla y

aprovechando nuestra presencia de oficinas

comerciales en otros países.

¿Cuáles son sus expectativas de cara al futuro?

Tenemos un plan de desarrollo modesto dentro de

nuestras capacidades, pero somos muy optimistas.

Vamos a impulsar las ventas a clientes un poquito

más pequeños. Hasta ahora, nos hemos centrado

en un tipo de cliente con consumos de electricidad

de 10-15-20 gigavatios/hora al año y ahora vamos a

bajar ese umbral, pero seleccionando muy bien el

tipo de clientes, porque nuestro negocio cuenta con

márgenes muy pequeños con un riesgo de crédito

muy grande. Independientemente de la cuota de

mercado que podamos conseguir, creo que estamos contribuyendo a que el

mercado sea más eficiente y también más competitivo.

¿Qué opina de los cambios regulatorios ejecutados porel Gobierno?

Se han producido varios paquetes de medidas este año con el objetivo de

solucionar un problemamuy grave y difícil como es el déficit de tarifa. En el caso

del cambio en las primas del régimen especial,

pienso que debería ser el mercado el que

estableciera las tarifas y que el papel del Gobierno

debería ser el de asegurar que el mercado funcione,

sea eficiente y competitivo. Todo lo que sea

posibilitar opciones de mercado contra una mayor

regulación de los precios, va a ser positivo para las

empresas, para el consumidor y para el déficit

tarifario. En el caso de las tasas, parece que no hay

otra solución que cada uno haga un esfuerzo, tanto

las eléctricas tradicionales, como el régimen

especial, como los consumidores, aunque siempre

será discutible saber cuál sería el equilibrio

adecuado. En definitiva, sentémonos en la mesa los

que nos tengamos que sentar, veamos los cambios

que hacen falta -a poder ser, con la participación de

todos los agentes relevantes del sector-, y

empecemos a dar un poco de estabilidad regulatoria

al sistema, porque llevamos muchos años con una

gran inestabilidad y eso no es bueno para nadie.

¿Cómo les están afectando estos cambios y de

quémanera se están adaptando a ellos?

En este sector hay que estarmuy preparado porque

todo va muy rápido. Apesar de los cambios

producidos, nosotros hemos crecido porque hemos

sabido adaptarnos a ellos. Hemos tratado de

diversificar nuestras actividades, nuestros ingresos e intentar proporcionar a los

clientes lo que nos piden. Una de las claves para poder competir en el mercado

es ser flexible, saber adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes e,

incluso, adelantarnos. Creo, además, que nuestra estructura basada en hubs

nos ha beneficiado. Contamos con gente muy preparada que conoce muy bien

el mercado y que es capaz de entender y ofrecer al cliente lo que necesita.

“Cambiemos lo
que haga falta y
demos
estabilidad
al sistema”

V
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E lmercado secundario del gas natural avanza lento pero seguro. El Gobierno

quiere que haya un único hub del gas -una bolsa para comprar y vender- y para

ello, ha instado a las dos sociedades promotoras a que se fusionen. El Iberian Hub Gas,

dirigido porMiguel Ángel Lasheras, está manteniendo contactos con la propuesta

liderada porOmel, dirigida porPedro Mejía, para tratar de unir sus fuerzas después

de años de discrepancias.

La intención del Gobierno es que este mercado secundario pueda funcionar cuanto

antes. Por ese motivo, no descartan que pueda iniciar su andadura con las operaciones

que ya casaba anteriormente Enagás entre las empresas para realizar sus coberturas.

Para ello, tal y como se vio en la última reunión del Comité de seguimiento del sistema,

desde el pasado mes de enero se le ha encargado a la Comisión Nacional de Energía

que lidere un grupo de trabajo que estudie todos los cambios de regulación necesarios

para su puesta en marcha, pero desde el año 2010 existen ya estudios realizados sobre

este asunto y que se espera que el Gobierno resuelva a lo largo del año.

Entretanto, la partida se sigue jugando y la última empresa en incorporarse al Iberian

Hub Gas ha sido Iberdrola, que se suma así a Kutxabank, la Caixa, Enagas, el Ente

Vasco de la Energía y el Institut Català de la Energía. Quizá por ese motivo, las oficinas

de la nueva compañía se han instalado ya en el Torre Iberdrola de Bilbao. Las partes

implicadas son prudentes. No quieren mostrar sus cartas y creen que todavía es pronto

para hablar de acuerdos, pero entre sus planes figuran la puesta en marcha de la

compañía este mismo año, para lo que cuentan con los servicios de Ibermática que ya

está diseñando los sistemas informáticos necesarios.

Omel, por su parte, tiene la experiencia de organizar las subastas de gas de operación

y colchón, además de tener la responsabilidad de la gestión diaria del mercadomayorista

de la electricidad. Para crearun mercado potente sería importante un único hub.

Al secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, no le

tembló la voz al asegurarque “éste es
un país donde han viajado en avión
los paneles fotovoltaicos para llegar
a tiempo de conseguir la superprima
del año 2008”, pero, al mismo tiempo,
dejó claro que no quiere menos
renovables y acabó con la discusión
de quién es el culpable del déficit
tarifario al dejarmuy claro en el
Senado que la responsabilidad es del
“conjunto del sistema”, y eso es lo que
se está viendo.

La CNE ha creado un grupo de trabajo y las empresas negocian ya
un acuerdo que les pueda llevar a una fusión de los dos proyectos

2.000
millones

El personaje

Alberto Nadal
S. E. de Energía

E s la cantidad que el Gobierno
pretende recortaren los costes

regulados del sectoreléctrico. La
intención del Ministerio es crearun
nuevo sistema para homogeneizar la
retribución, de modo que también se
pueda revisarcada cinco años.
Industria pretende tambien cargar
otros 2.000 millones a los
Presupuestos, los correspondientes a
la interrumpibilidad y a los costes de
las extrapeninsulares.

Francia lanza un
concurso para grandes
instalaciones
fotovoltaicas

el zoo
energético

Fusión de los ‘hubs’ del gas
Por Rubén Esteller

EE

La cifra

El ‘retuiteo’

@cener_ener-
gia
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