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E
n los días previos a la aprobación de una nueva reforma

energética -la quinta-, los distintos sectores energéticos

quieren dar a conocer sus posiciones. Tras varias semanas

de calma, en la que lo importante era acercarse al

Ministerio para explicarle las necesidades, la falta de

detalles de los cambios que prepara el Ejecutivo está

poniendo nervioso al sector. Prueba de esta situación es

que todos creen que van a perder la partida y critican desde

la falta de necesidad de la reforma, hasta la escasa

negociación con los afectados.

La ya famosa frase que se le atribuye al secretario de

Estado de Energía, Alberto Nadal, de hacermuchos tuertos

y ningún ciego, tiene preocupados a los principales

responsables energéticos que tratan de culpabilizar al

negocio de enfrente del agujero que existe en las cuentas

eléctricas. Si a este ingrediente se añade el papel delicado

que está manteniendo la Comisión Nacional de Energía, en

un momento en el que está más preocupada por su futuro

que por la marcha del sector, el resultado final, sin duda, es

la paralización de los procesos inversores hasta conocerse

los detalles finales de la reforma energética y un aumento

del número de cierres de empresas.

El Gobierno parece dispuesto a tomarmedidas de

calado y antes de llegar a ese momento, muchas de las

patronales implicadas han querido explicar en las páginas

de elEconomista Energía cuál es su visión sobre la

situación. Obviamente, no son todos los que están, ni están

todos los que son, pero representan un importante abanico

de los agentes implicados.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha

encargado de indicar algunas cosas que no estarán en la

reforma, como porejemplo, la ampliación de la vida útil de

las centrales nuclares hasta los 60 años. El Gobierno y las

eléctricas parecen enzarzadas en un complicado baile, a

cuenta de la continuidad de la central de Santa María de

Garoña. Nuclenor (Endesa e Iberdrola) han dado el primer

paso para poder reabrir la planta, pero el Ejecutivo parece

no querer dar su brazo a torcer en las condiciones: ni

menos impuestos, ni más vida. Por lo tanto, tendremos un

añomás de juegos malabares para determinar el futuro de

Garoña. Entretanto, en Europa la tendencia es incrementar

las cantidades destinadas a la investigación del

almacenamiento de energía. La Comisión Europea prepara

una estrategia para el I+D+i y algunos gestores, como

Terna o Red Eléctrica, y empresas eléctricas trabajan en

importantes proyectos que pueden suponer una importante

alternativa para la intermitencia de las renovables y el

avance hacia un suministro más seguro y limpio.

La ya famosa frase que se le atribuye al secretario de Estado de Energía, Alberto

Las patronales quieren negociar con
el Gobierno la reforma energética

Nadal, de hacer muchos tuertos y ningún ciego, tiene preocupado al sector
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l almacenamiento de electricidad surge como respuesta a la necesidad de

mantener un equilibrio entre la generación y el consumo para asegurar la

continuidad y calidad del suministro, siendo sus principales problemas las

pérdidas de energía derivadas de los procesos de conversión, así como los

costes asociados.

Existen diferentes tipos de sistemas de almacenamiento de energía

actualidad

F. VILLAR

V

Los diversos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica permitirán

adaptar la generación a la demanda y mantener la estabilidad de la red

E
CONCHARASO

ALMACENAR
ENERGÍA, LA
SOLUCIÓN PARA
LAS RENOVABLES
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eléctrica, entre los que se encuentran las baterías,

capaces de acumularla y suministrarla posteriormente. Lo

hacen mediante una reacción química que consigue que

los electrones circulen. Son generadores eléctricos

secundarios, lo que significa que necesitan extraer la

energía de una fuente para cargarse.

“Todos los sectores que trabajen con energía son

susceptibles de usar sistemas de acumulación. Desde el

ferrocarril hasta las telecomunicaciones o, en escalas

mayores, las centrales eléctricas, los parques eólicos,

fotovoltaicos, etc. Por no hablar de sistemas en ciudades

que extraigan su energía durante la noche del alumbrado

eléctrico, pero que necesiten funcionar también durante el

día, así como los vehículos sean eléctricos, híbridos o,

incluso, los de combustión interna. El uso de baterías irá

en aumento en paralelo a un mayor desarrollo de las

energías limpias y renovables, smart cities, smart grids...”,

explica FlorentinaArriaza, responsable del Centro Técnico

de Baterías Industriales (CTBI) de Saft Baterías.

Tipos de baterías. Aplicaciones y proyectos
Existen en el mercado varios tipos de baterías para el

almacenamiento de energía como las de plomo-ácido,

sulfuro de sodio o niquel-hidruro metálico (NiMH), entre

otras, aunque las más usadas son las baterías de litio-ion consideradas, hoy por

hoy, la tecnología punta en materia de baterías, ya que gozan de una serie de

ventajas, como su gran densidad energética de unos 140Wh/kilo, gran

eficiencia -cerca del 100 por cien- y gran número de ciclos dentro de su vida

media -3.500 ciclos-. Es la principal tecnología para aplicaciones en renovables

y vehículos eléctricos.

En este sentido destacamos Store yAlia2, dos proyectos liderados por

Endesa e Iberdrola Ingeniería, respectivamente, cuyo objetivo es crear un

sistema de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala. En el caso de

Store, que se pondrá en marcha en la isla de Gran Canaria y cuenta con 11

millones de euros de presupuesto, la empresa Saft ha sido la encargada de

suministrar su sistema Intensium Max, una serie de contenedores que

comprenden los módulos de las baterías Li-ion, cada uno de los cuales es

capaz de almacenar energía para producir 1 megavatio hora de energía, es

totalmente escalable y fácilmente desplazable para llegar a lugares remotos.

Una excelente solución para apoyar a la creciente penetración de las energías

renovables y, especialmente, para satisfacer las necesidades de red de la isla.

En el caso de Alia2, se ha completado recientemente la primera fase del

actualidad

Almacenar el
excedente ya
es posible

En los últimos años el panorama
eléctrico ha cambiado hacia una
mayor utilización de las energías
renovables. Aunque estas formas
de generación son más
sostenibles, las instalaciones
eólicas y solares generan energía
de forma intermitente y con
potencias muy variables, por eso
la energía sobrante debe ser
almacenada para ponerla a
disposición de la red, cuando se
produzcan condiciones de
generación que no sean óptimas,
o durante picos de demanda.
Este hecho está produciendo una
mayor demanda de instalaciones
de almacenamiento para el mejor
funcionamiento de la red.

Parque eólico.
REUTERS

V

V
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actualidad

Las diferentes

soluciones para el

almacenamiento de

energía permitirán

la competitividad de

la industria y el buen

funcionamiento de

la sociedad, con una

energía segura,

garantizada,

sostenible y

asequible

proyecto, capaz de almacenar hasta 150 kW, aunque el objetivo final es

construir un sistema de almacenamiento de varios megavatios hora de

capacidad, que podrá entregar en 10 minutos una potencia cinco veces superior

a la energía almacenada. La nueva solución podrá ser utilizada en plantas de

producción a partir de fuentes renovables, subestaciones y centros de

transformación, aunque también será útil como alternativa al suministro eléctrico

en hospitales o centros comerciales, en caso de fallo en estas instalaciones.

Aunque su uso no está muy extendido en la actualidad debido a las

limitaciones del proceso de recarga, cuenta con una alta capacidad de

crecimiento y unas amplias previsiones de resultados. Hablamos de las baterías

de aluminio-aire, consideradas el próximo paso en la evolución de la movilidad

eléctrica y de otras soluciones aplicables a las SmartGrids o el almacenamiento

de las renovables y, de forma más genérica, a las Smart Cities.

La empresa española de reciente creación, Albufera Energy Storage, está

inmersa en un proyecto de I+D+i para el desarrollo y selección de nuevos

ánodos de aluminio y otros componentes, que les permitan

alcanzar unas especificaciones óptimas de este tipo de

batería. “El aluminio, elemento principal de estas nuevas

baterías, es un metal accesible en el mercado,

abundante, barato, seguro, y que presenta una gran

densidad energética, con un voltaje por celda similar

al conocido de baterías alcalinas basadas en

electrodos de níquel. Además, su bajo coste de

reciclado, su extensa vida útil y la estabilidad de su

precio, hacen que las baterías de aluminio sean el

futuro de un almacenamiento energético respetuoso

con el medio ambiente”, explica Joaquín Chacón,

CTO deAlbufera Energy.

Otras tecnologías
Además de las baterías, existen otras tecnologías

implicadas en el almacenamiento de energía eléctrica

como los volantes de inercia, compuestos por un cilindro

rotatorio de masa elevada que opera en vacío para mejorar su eficiencia y se

conecta a un generador para producir electricidad. Entre sus principales

ventajas, las pocas exigencias de mantenimiento, su larga vida útil y su

comportamiento inerte a condiciones medioambientales.

Las centrales hidráulicas de ciclo reversible, que utilizan dos depósitos de

agua separados verticalmente, de forma que el agua es bombeada al depósito

superior en las horas de menor coste de la electricidad y turbinada al depósito

inferior cuando es requerida.

Almacenamiento en aire comprimido, que comprende tanto el sistema de

almacenamiento como la turbina de gas que genera electricidad, a partir de la

expansión del aire comprimido.

Almacenamiento en superconductores. La energía es almacenada en el

campo magnético creado por un flujo de corriente en una bobina

superconductora. Una vez que la bobina se carga, la energía queda

almacenada hasta que la bobina es de nuevo conectada a la red para ser

descargada.

V
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actualidad

El IREC instala un sistema para medir
el viento en parques marinos

N eptune, un proyecto pionero en el mundo que
realiza mediciones eólicas en el mar, se ha

puesto en funcionamiento en el Pont del Petroli de
Badalona. Se trata de un sistema que consta de la
boya eolos para medirperfiles de velocidad y la
dirección del viento a gran altura sobre el nivel del mar,
y de la herramienta NEPTool, que proporciona
predicciones del viento, las corrientes marítimas y el
oleaje a corto y a largo plazo, con gran resolución
espacial y temporal. Impulsado por la empresa KIC
InnoEnergy, la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y el el Instituto de Búsqueda en Energía de
Cataluña (Irec), entre otros, permite reducir los costes
de la energía eólica en el mar.

Gamesa suministrará 230 MW para
tres parques eólicos en India

G amesa refuerza su presencia en India tras la firma de dos acuerdos para
el suministro de un total de 230 megavatios. La empresa instalará 50

aerogeneradores, modelo G97-2.0 MW, en dos parques eólicos de 50 megavatios
cada uno situados en los estados de Karnataka yAndhra Pradesh. Se prevé que la
instalación de las turbinas esté concluida a finales del cuarto trimestre de 2013.

Gamesa también se encargará del suministro,
instalación y puesta en marcha de 65
aerogeneradores del modelo G97-2.0 MW -un
total de 130 megavatios- en el parque eólico
Jath, situado en el distrito de Sangli, en el
estado de Maharashtra. La puesta en marcha
del proyecto se prevé en el tercer trimestre de
2014. Una vez en operación evitarán la
emisión de 259.000 toneladas de CO2 al año.

Ibil coloca dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos

E l gestorde carga de vehículos eléctricos Ibil, ha inaugurado dos puntos de recarga para este tipo de vehículos en el parking del
hipermercado de Eroski en el Centro Comercial Luz de Castilla, ubicado en Segovia. De este modo, los clientes de Eroski con

coche eléctrico podrán recargarlo utilizando la tarjeta de cliente de Ibil que da acceso al servicio. La cadena de hipermercados cuenta
ya con 52 puntos de recarga pública en su red de tiendas.

Indra lanza sus
contadores inteligentes

I ndra, multinacional española
de consultoría y tecnología, ha

iniciado el lanzamiento al mercado
de InMeter, su solución compacta
de contadores eléctricos
inteligentes (Smart Meter) de
última generación, que incorpora
en un único equipo los elementos
de medida y visualización,
monitorización (detección de la
calidad del servicio, la falta de
suministro o nivel de tensión) y
control de potencia y corte remoto
del suministro. Su principal
característica es su capacidad
para concentraren un único
dispositivo la conexión con el
exteriordel conjunto de los
contadores de un edificio, lo que
supone una solución mucho más
económica para las distribuidoras
eléctricas en las zonas donde hay
concentración de clientes (fincas
en zonas urbanas), ya que evita
multiplicaren cada contador la
capacidad de comunicación.

Repsol es la compañía mejor valorada
del sector energético español

R epsol se consolida como la compañía más valorada del sectorenergético
según la duodécima edición del Estudio KAR realizada por IPSOS, compañía

especializada en investigación de mercado. Pese a registraruna puntuación tres
puntos inferiora la conseguida anteriormente, la compañía presidida porAntonio
Brufau recibió el 41 porciento de los votos de los más cien periodistas participantes
en el estudio. Completan los tres primeros puestos Gas Natural Fenosa, con un 36
porciento, e Iberdrola, con un 35 porciento. Repsol, además, lidera el ranking de las
empresas con mayoréxito y mejorgestionadas.

nacional

UPC EE

EE
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Seleccionadas las siete ‘start-up’
que formarán parte de Enel Lab

S eis jóvenes empresas italianas y una española,
seleccionadas entre más de 200, han entrado a

formarparte del laboratorio de empresas para
tecnologías limpias creado porEnel. Las siete
empresas seleccionadas proponen proyectos que van
desde las energías renovables a las redes inteligentes,
pasando porel almacenamiento de energía, la
automatización, la digitalización y los sistemas de
comunicación y eficiencia energética. Las empresas
ganadoras, además de recibir una aportación
económica que puede llegara serde hasta 650.000
euros para el desarrollo del proyecto, podrán
desarrollarse en el interiordel Grupo Enel que las
apoyará poniendo a su disposición competencias en
ingeniería, tecnología, legal y de mercado.

Ocho compañías energéticas piden
en Europa la revitalización del sector

G as Natural Fenosa, Enel, Eni, Eon, Gas Terra, GDF Suez, Iberdrola y RWE,
han llamado la atención de los líderes de la Unión Europea ante la necesidad

urgente de abordar la peligrosa situación a la que se enfrenta el sectorenergético
europeo. Reunidas en Bruselas, estas ocho empresas energéticas suscribieron una
declaración conjunta destinada a subrayar la gravedad de los desafíos que el sector

enfrenta en la actualidad y a proponermedidas
políticas adecuadas. Las empresas han
señalado que la actual falta de visibilidad en
las políticas energéticas y la incertidumbre
regulatoria conducirá inevitablemente a una
merma de las inversiones energéticas con
efectos negativos en la seguridad del
suministro, el empleo y la reactivación de
la economía europea.

Iberdrola construirá una planta fotovoltaica en Sudáfrica

E l consorcio formado por Iberdrola Ingeniería y la empresa sudafricana Group Five ha sido seleccionado por la
sociedad JasperPowerCompany para la construcción de una planta fotovoltaica en Sudáfrica cuya potencia

ascenderá hasta los 96 megavatios. La central fotovoltaica, que se denominará JasperPV, se enmarca en un proyecto que
lidera la empresa americana SolarReserve. Estará ubicada cerca de la ciudad de Postmasburg, en la provincia de Northern
Cape, y contará con más de 325.000 módulos policristalinos que ocuparán unas 180 hectáreas.

Landis+Gyr participa en
un proyecto para Tepco

Aunque Toshiba será el
principal contratista e

integradordel sistema de
comunicaciones de smart
metering (medición inteligente) y
sistema de gestión de datos de
medición (MDMS) para Tokyo
Electric PowerCompany
(TEPCO), en colaboración con
NTTGroup y NEC Corporation, el
proveedor lídermundial de
tecnología de smart metering
Landis+Gyraportará gran parte de
las soluciones para establecer la
base técnica del proyecto, como el
sistema de cabecera (HES), los
conocimientos especializados
sobre redes, los módulos de
comunicaciones por
radiofrecuencia, la experiencia en
implantación de productos a gran
escala y el sistema de gestión de
datos de medición (MDMS).

Gerhlicher Solar amplía horizontes
y entra en el mercado mexicano

G racias a su amplia experiencia en el mercado internacional,GehrlicherSolar
ha anunciado la entrada de la compañía en México. La compañía trabajará

estrechamente con los promotores locales, clientes comerciales, agencias
gubernamentales y la Comisión Federal de Electricidad para diseñary construir
sistemas fotovoltaicos de alto rendimiento, específicamente para el mercado
mejicano. Además, la empresa ofrecerá también a sus socios asesoramiento para
reducir la inversión inicial, minimizar riesgos y acortar los plazos de los proyectos.

internacional

EE

EE

EE

RENATO F.



9

Es difícil encajar una mayor carga de trabajo para estas plantas en un escenario de caída de la demanda

Saltan los
plomos

Por Lorena
López

El hueco térmico que quieren los ciclos

E l presidente de la Comisión Nacional de la Energía,
Alberto Lafuente, ha emitido un informe sobre el

comportamiento del mercado mayorista de electricidad,
a raíz de las informaciones denunciadas poreste medio sobre
maniobras realizadas por las eléctricas, que ha derivado
en incrementos de la luz.

El personaje

Alberto Lafuente,
presidente de
la CNE

L abatalla actual que libra el sector eléctrico se centra en una solución, o no, para los ciclos combinados de gas, que actualmente están

funcionando tan sólo 1.200 horas al año y no consiguen cubrir los costes fijos. La patronal Sedigas solicita un mayor hueco térmico, de tal

forma que se garantice una demanda mínima para estas centrales y consigan volver a ser rentables. Sin embargo, es difícil encajar esta opción

en un escenario de caída de la demanda. Habría que mirar entonces hacia los elementos que han reducido el mencionado hueco térmico, como

son los incentivos que reciben las eléctricas por la quema de carbón nacional, aunque cabe recordar, que gracias a este mecanismo se mejoró

la retribución de los ciclos combinados por ser desplazados del mercado.

El secretario de Energía, Alberto Nadal, no ha escatimado a la hora de defender las primas que reciben las plantas de gas por la labor de

respaldo que realizan, es decir, por estar disponibles cuando las renovables no responden por la falta de viento u horas de sol. Sin embargo,

algunos expertos cuestionan que los 26.000 megavatios actuales de ciclos combinados cobren los llamados pagos por capacidad poresa labor

de respaldo ya que, en su opinión, no son necesarias todas estas centrales al existir un gran problema de sobrecapacidad. Pero también es

verdad que las compañías aseguran que Red Eléctrica no aceptaría el cierre o hibernación de ninguna de estas plantas, porque con la

expansión de la energía eólica se han convertido en indispensables para la seguridad del suministro. Yes que el cierre temporal está sobre la

mesa y se están valorando las alternativas, así como el hecho de que sean las compañías eólicas las que paguen parte de los pagos por

capacidad y suscriban contratos bilaterales con los operadores de los ciclos para ofrecer capacidad firme.

La eventual solución se presenta polémica ymuy complicada. Es entonces cuando se intenta buscar un culpable de esta situación, pero el

responsable no es más que el hecho de que España haya intentado avanzar hacía una pseudoliberalización y hacia mecanismos de mercado

que están alterados por una errónea regulación y por un grave error en la previsión de la demanda.

La cifra

11
Por ciento E s el porcentaje al que pueden llegar los nuevos aranceles

provisionales fijados por la Unión Europea para las
importaciones en los Veintisiete de biodiésel, procedente de
Argentina e Indonesia como medida ‘antidumping’ para proteger
la industria europea. Estos aranceles podrán concretarse en
obligaciones definitivas a finales de noviembre.

Gestamp desarrolla
una nueva aplicación
para tener un mayor
acceso a la información

La novedad

Aplicaciones

L. M.

9



10

tribuna

El desarrollo del ‘fracking’ en Estados Unidos convertirá a este país en exportador neto de

INTERNACIONALIZACIÓN
Y ENERGÍA

esta fuente, transformándose en una economía autosuficiente en términos energéticos

E
l mapa energético mundial está siendo objeto de importantes cambios, tal y

como se concluye en el último informe dePerspectivas de la energía en el

mundo, de laAgencia Internacional de la Energía (AIE). Estos cambios

están asociados a interesantes oportunidades de negocio, que muchas de

nuestras empresas están aprovechando para comenzaro consolidar su

proceso de internacionalización. Estos cambios se explican tanto desde la

perspectiva de la oferta como de la demanda.

Porel lado de la oferta, destacan factores como el resurgimiento de la

producción de petróleo y gas en Estados Unidos, y el nuevo rol del gas no

convencional, el mayorpeso relativo de las energías renovables y las

decisiones de reducción de la energía nuclear en ciertos países.

En cuanto a la demanda, lo más relevante es el importante crecimiento

esperado de la demanda energética mundial, principalmente en los países

emergentes, las políticas de ahorro y eficiencia energética, y la lucha contra

la pobreza energética.

Factores de oferta: nuevos actores y cambios en el ‘mix’ eléctrico

El gran desarrollo del fracking en Estados Unidos, que permite liberar

petróleo ligero en formaciones compactas y gas de esquisto -shale oil y

shale gas-, y su efecto sobre los precios del gas -en 2012 se comercializó

en Estados Unidos a un quinto de los precios de importación en Europa y a

un octavo de los de Japón-, ha supuesto la liberación de exportaciones de

carbón a Europa y cierto desplazamiento del gas.

Además, a mayor plazo, las previsiones indican que Estados Unidos

será el mayor productormundial de petróleo hacia 2020 y que, una

década más tarde, se convertirá en exportador neto de esta fuente,

transformándose prácticamente en una economía autosuficiente en

términos energéticos.

Otro de los actores que podría influir decisivamente en la oferta mundial

de petróleo es Irak. De hecho, las estimaciones indican que este país

podría convertirse en el mayor contribuyente al crecimiento de la oferta,

siendo un proveedoresencial para los mercados asiáticos, así como el

segundo exportadormundial a partir de 2030, erigiéndose en un factor

equilibrador de los precios internacionales.

Por otra parte, los compromisos en materia de cambio climático, las

mejoras en las curvas de aprendizaje de muchas tecnologías renovables

Antonio
Hernández
García

Socio responsable de
Sectores Regulados,
Inversiones Extranjeras
e Internacionalización
de KPMG en España
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Según las previsiones de la AIE, las energías renovables, junto con el gas, absorberán casi

dos tercios del incremento de la demanda de energía hasta el año 2035

La demanda mundial de energía crecerá más de un tercio hasta 2035, siendo China,

India y Oriente Medio las regiones destinatarias de un 60 por ciento de ese incremento

Antonio Hernández García Socio responsable de KPMG España

y la revisión de las políticas nucleares de algunos países a raíz del

accidente de Fukushima, traerán consigo un mayorpeso de estas

tecnologías en los próximos años.

De hecho, según las previsiones de laAIE, estas tecnologías se

convertirán en la segunda fuente de generación eléctrica mundial en 2015 y

la generación eléctrica procedente de fuentes renovables prácticamente se

triplicará en 2035 -pasará de 4.206 TWh en 2010 a 11.342 TWh en 2035-,

absorbiendo aproximadamente un tercio de la producción total eléctrica,

frente al 20 por ciento actual.

El desarrollo de las tecnologías renovables será mucho más

diversificado que en la actualidad. La hidroeléctrica pasaría de representar

el 81,6 por ciento de la generación eléctrica, procedente de fuentes

renovables, en 2010 al 50,1 por ciento en 2035. El resto de las

tecnologías, en cambio, aumentarían su cuota en este periodo, con

crecimientos superiores que el de la hidráulica. En concreto, la eólica

pasaría de una cuota del 8,1 al 23,6 por ciento en 2035; la bioenergía del

7,9 al 13,1; la fotovoltaica del 0,8 al 7,5; la geotérmica del 1,6 al 2,8; la

termosolar del 0,05 al 2,5; y la marina del 0,02 al 0,5 por ciento.

De este modo, las energías renovables, junto con el gas, absorberán

casi dos tercios del incremento de la demanda de energía hasta 2035.

Como consecuencia, el carbón, que también crecerá, pero en menor

medida -45 por ciento-, perderá cuota en la generación total -pasará de

un 41 a un 33 por ciento-, aunque seguirá siendo la principal fuente de

generación de electricidad a nivel mundial para el año 2035.

Factores de demanda: emergentes y eficiencia energética

Desde el punto de vista de la demanda energética, los países emergentes

serán los actores principales. Según laAIE, la demanda mundial de energía

crecerá más de un tercio hasta 2035, yChina, India yOriente Medio

absorberán un 60 por ciento de dicho incremento.

Un hecho a destacar es el cambio en los flujos del petróleo, y es que casi

el 90 por ciento de las exportaciones de petróleo de Oriente Medio irán

destinadas aAsia -la aparición de Estados Unidos como exportador neto

acelera este proceso-.

Se prevé que la demanda de crudo se sitúe en torno a los 100 millones

de barriles diarios en 2035, partiendo de una demanda de 87,4 millones

V

V
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China, Estados Unidos, Japón o la Unión Europea han anunciado nuevas políticas de eficiencia

energética, esenciales para reducir el crecimiento de la demanda de energía primaria

Los retos del sector energético requerirán grandes inversiones económicas, políticas

energéticas previsibles y un importante esfuerzo de todos los agentes involucrados

Antonio Hernández García Socio responsable de KPMG España

en 2011. La reducción de la demanda de petróleo en países OCDE

será ampliamente compensada por el incremento del consumo en los

países emergentes, destacando el destinado al transporte, debido a que

el número de automóviles se duplicará alcanzando los 1.700 millones; por

su parte, el transporte de mercancías por carretera supondrá el 40 por

ciento del aumento de la demanda mundial de petróleo.

En cuanto al gas natural, la demanda se incrementará a nivel mundial y,

de nuevo, regiones emergentes como India, Oriente Medio yChina serán

los protagonistas.

El consumo pasará de los 130.000 millones de metros cúbicos

registrados en 2011 a 545.000 millones en 2035. En Estados Unidos, los

precios y la oferta harán que el consumo de gas supere al del petróleo y

se convierta en el principal combustible delmix de energía en 2030.

Otro de los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional

es la eficiencia energética. Regiones como China, Estados Unidos,

Japón o la Unión Europea han anunciado nuevas políticas en este

ámbito. La correcta implantación de estas políticas será esencial

para reducir el crecimiento de la demanda mundial de energía

primaria hasta 2035.

Conclusión

Estos retos del sector energético mundial requerirán significativas

inversiones: 38 billones de dólares americanos en los próximos años,

según diversas estimaciones. Para su ejecución, será necesario contar con

políticas energéticas previsibles y con un importante esfuerzo de todos los

agentes involucrados: el sector privado empresarial y financiero, el sector

público y los bancos multilaterales.

En definitiva, nos encontramos ante un nuevo escenario energético

mundial, en el que el significativo crecimiento esperado de la demanda

energética mundial, la cooperación internacional en materia de cambio

climático y lucha contra la pobreza energética, así como los cambios

estructurales en la oferta mundial de energía, llevan asociadas interesantes

oportunidades de negocio, no sólo en el ámbito de los países emergentes,

sino también en economías desarrolladas, que muchas de nuestras

empresas están ya aprovechando en su proceso de expansión

internacional.

V
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obre estas 18 ruedas hay una inversión de más de un millón de euros y un

equipo humano de 22 personas del centro tecnológico Tecnalia. Se trata de una

subestimación eléctrica de alta tensión que es móvil, ya que está instalada sobre

un remolque, necesaria para comprobarel óptimo estado para la puesta en

marcha ymantenimiento de grandes infraestructuras. Este fue el caso de las

Cuatro Torres Business Área (CTBA) de Madrid, en el que el equipo dirigido

T. BERRUEZO

V

electricidad

Antes de poner en marcha un gran rascacielos o un parque eólico en una zona montañosa hay que

comprobar que su instalación eléctrica va a responder adecuadamente cuando se conecte a la red

S

TECNALIA
DISEÑA UNA
SUBESTACIÓN
MÓVIL
CARMEN LARRAKOETXEA
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Tecnalia, un gran
grupo tecnológico
vasco

■ La corporación, cuyo nombre
oficial es Tecnalia Research &
Innovation, tiene un volumen de
negocio de 110 millones de euros
y un equipo humano de casi
1.500 personas.

■ Durante el ejercicio 2012
realizó inversiones por valor de 5
millones de euros.

■ Su facturación en el exterior
ha crecido un 10 por ciento,
hasta alcanzar los 7,5 millones de
euros.

porAitorKortajarena, se encargó de realizar las

pruebas de validación de que los cables eléctricos que

discurren internamente por todo el conjunto urbanístico

que componen el nuevo centro de negocios de la capital

española, estuvieran en perfectas condiciones para su

estreno eléctrico.

Técnicamente este camión es un “sistema resonante

de frecuencia variable”, lo que traducido equivale a una

subestación eléctrica de alta tensión móvil, que posibilita

la realización de pruebas de puesta en servicio,

mantenimiento predictivo y diagnóstico de equipos

eléctricos de media y alta tensión instalados en líneas y

centrales eléctricas, parques eólicos terrestres y

marinos y plantas industriales.

“Las líneas eléctricas subterráneas o marinas van

recubiertas de aislantes y si el aislante no está en

perfecto estado se produce un fallo completo del cable y

no pasa la electricidad. Comprobamos la calidad del

aislante instalado, el cable y su comportamiento ante las

incidencias que se puedan producir o cortes de suministros”, explica Kortajarena.

Las normativas urbanísticas ymedioambientales propician que cada vez sea

mayorel porcentaje de cables que han de ir subterráneos, en España

espacialmente con el inicio de este siglo. Las pruebas en laboratorios resultan

insuficientes, hay que trasladarse al lugar.

Despegue a partir de 2005
“En 2004 empezamos a hablar con las compañías eléctricas y es a partir de

2005 cuando intensificamos esta labor, ya llevamos testados más de 500

circuitos”, en su mayoría en España, pero también se han desplazado a Italia,

Holanda, Alemania o Polonia, porque se trata de un servicio altamente

internacionalizable ya que sus clientes son compañías eléctricas, fabricantes de

cables, ingenierías e instaladores.

El hecho de que alrededor de esta subestación eléctrica móvil haya hasta 22

personas radica en que no sólo necesitan un equipo de unas ocho personas

dispuestas a desplazarse (tanto a núcleos urbanos industriales, como a parajes

montañosos donde se encuentran parques eólicos), sino que también hay otra

quincena trabajando desde la base del laboratorio.

Entre las innovaciones exclusivas de Tecnalia están las “pruebas de

descargas parciales”, que hasta ahora sólo se podían hacer en el laboratorio

porque en el exterior haymucho “ruido eléctrico”, pero el equipo de Tecnalia ha

desarrollado su propio sistema “es el ensayo más diferencial”.

Además de los trabajos de revisión para la puesta en marcha de nuevos

cables, Tecnalia ha desarrollado un sistema propio que permite el mantenimiento

predictivo de las instalaciones. Este tipo de análisis que debe hacerse cada dos

años, son complicados y costosos, pero desde hace un año hay una nueva

regulación para las líneas de alta ymedia tensión que va a aumentar las

revisiones de forma clara.

V

T. BERRUEZO
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Ferrovial gestionará los servicios
energéticos de Torrejón de Ardoz

F errovial Servicios se ha adjudicado, porcerca de
80 milones de euros, el contrato para la gestión

energética de las instalaciones municipales y la red de
alumbrado público de la localidad madrileña de Torrejón
deArdoz durante los próximos 20 años. La tecnología
y los procesos que Ferrovial incorporará en el proyecto
se traducirán en un ahorro energético del 35 porciento
en los consumos globales y del 66 porciento en los del
alumbrado público, lo que supondrá un ahorro anual de
alrededorde un millón de euros. La compañía ha
creado un mapa lumínico del municipio que medirá los
niveles de iluminación de las vías y está implantando
la tecnología LED. Este contrato supone el primerpaso
para convertir a Torrejón en una ciudad inteligente.

E.ON premiada por el proyecto
innovador ‘Dynelec’

E .ON ha recibido, porsegundo año consecutivo, el premio “Las 100 Mejores
Ideas” que la revistaActualidad Económica entrega cada año, porel proyecto

de Calibrado Dinámico de Líneas “Dynelec”. Se trata de una iniciativa desarrollada
conjuntamente entre E.ON, Arteche y la Universidad de Cantabria, que permitirá
mejorar la operación del sistema eléctrico y maximizar la incorporación de las nuevas
fuentes de energía renovable. Esto permitirá
reducir la necesidad de construir nuevas
infraestructuras y, por tanto, su impacto en el
medio ambiente. El proyecto cuenta con una
inversión en I+D+i superioral millón de euros y
se está desarrollando inicialmente en las zonas
de Galicia yAsturias. La iniciativa se desarrolla
bajo el paraguas del programa “Innpacto” del
Ministerio de Economía y Competitividad.

El Consejo de Seguridad Nuclear condiciona la solicitud de Garoña

E l Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha decidido, mayoritariamente, informar favorablemente de la
posibilidad de que el Mineturmodifique la Orden Ministerial EIT/1453/2012, en la que se acordaba el cese

definitivo de la explotación de la central nuclearde Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013, para ampliarun año
más el periodo de explotación de la central, siempre y cuando el titularno introduzca combustible en el reactor.

Instalación solar de
Conergy en Alemania

C onergy y su socio Renew
HGmbH han puesto en

marcha en la localidad alemana
de Ulm una planta solarde 1
megavatio de potencia. Sobre una
superficie de unos 25.000 metros
cuadrados, ‘El Parque Solarde los
Ciudadanos’, que así se llama la
instalación, generará alrededorde
845.000 kilovatios hora de
electricidad limpia al año,
suficiente para abastecera unos
240 hogares, y evitará la emisión
anual de alrededorde 500
toneladas de CO2 a la atmósfera.

EE

EE

Imtech Spain se adjudica el servicio
de alumbrado exterior de Ayamonte

C on esta adjudicación el Ayuntamiento onubense pretende adecuar las
instalaciones de alumbrado exteriorde la localidad al nuevo Reglamento de

Eficiencia Energética, que tiene como finalidad minimizarel consumo de energía,
con un ahorro mínimo del 25 porciento respecto a la energía final consumida
actualmente, y el consiguiente ahorro económico para este municipio. Imtech Spain,
que realizará la gestión energética, administrativa y de explotación de las
instalaciones de alumbrado, entre otras tareas, apostará por la inversión en
iluminación LED, sistemas de telemedida, balastos y otras lámparas de alta eficiencia.

EE
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Todos los mecanismos que forman el precio de la ‘parte no regulada’,que acabo de

BAJAR EL PRECIO DE LA
ELECTRICIDAD ES POSIBLE

describir, son mercados en competencia, de demanda y de oferta

D
ecenas de páginas de información y opinión sobre el sector eléctrico y

sus problemas se han vertido en la prensa en los últimos meses. Las

medidas para acabar con el déficit de tarifa, la utilización subvencionada

de carbón nacional para la producción de electricidad, la baja utilización

de los ciclos combinados o la posible reforma del mercado de electricidad

han sido temas recurrentes por las diferentes partes afectadas por las

reformas.

La mayorparte del análisis se ha centrado en revisar la parte regulada

de la factura eléctrica, que se añade al coste de la energía, y viene a

suponeraproximadamente algo más de la mitad del precio medio pagado

porel consumidor, sin incluir los impuestos.

Si la corrección de la insuficiencia de ingresos para pagar todos los

costes que no forman parte del precio de la energía es muy importante,

para poder asegurar la viabilidad del sector no lo es menos corregir cómo

se forma el precio de la electricidad que paga el consumidor, la otra parte

de la factura, para intentar que los beneficios de la competencia en el

mercado mayorista se trasladen al consumidor de electricidad.

¿Cuál es el mercado mayorista en el que se fijan los precios de la

electricidad que se trasladan al consumidor, ya sea libre o a tarifa de último

recurso? Cuando un suministrador de electricidad establece el precio de la

energía que deberá pagar un cliente/consumidor para su consumo eléctrico

de, pongamos, el año 2014, fijará el precio de la energía, en un 85-90 por

ciento, con el precio al que el mercado de electricidad a plazo ofrezca

energía para todo el periodo, probablemente comprando la electricidad en

noviembre o diciembre de 2013 –en el caso de la comercialización de

último recurso la energía se compra trimestralmente en las subastas Cesur,

de libre concurrencia en la venta–.

El resto del coste de la energía provendrá de los ajustes que deba

realizar el comercializador en el mercado diario, para adaptar la cantidad

contratada a plazo a la energía que prevea que el consumidor vaya a

utilizar en cada hora, y del coste de los servicios de regulación y desvíos

que permiten a Red Eléctrica mantener la seguridad del sistema y hacer

posible que la electricidad llegue al consumidor.

Todos los mecanismos que forman el precio de la parte no regulada,

descrita en el párrafo anterior, son mercados en competencia, de demanda

y oferta. Si bien no tengo dudas de la competencia entre generadores por

José
Salmerón

Presidente de la Asociación
de Representantes en el
Mercado Ibérico de
Electricidad (Armie)

V
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El consumidor está pagando un precio superior debido a que la generación de régimen

especial no compite en la venta de generación a plazo

Debemos evolucionar a un sistema en el que el régimen especial tenga incentivos para

vender su energía a plazo y ajustar su energía de manera eficiente

José Salmerón Presidente de Armie

suministrar o entre comercializadores por comprar electricidad, me

parece claro que no existe igualdad de competencia entre la oferta y la

demanda.

Me explico: la mayorparte del suministro, tanto de último recurso como la

comercialización libre, ha de adquirir la energía a plazo para fijar el precio

del suministro a los clientes; por el contrario, aproximadamente sólo el 60

por ciento de la generación debe vender su energía a plazo para intentar

fijar el margen entre sus costes y su precio de venta, el régimen ordinario o

generación convencional.

El resto de la generación, el 40 por ciento generado porel régimen

especial, que incluye cogeneración, tratamiento de residuos y renovables,

tienen fijado su precio de venta, la tarifa, y no deben, ni pueden, vender su

energía a plazo.

El efecto de lo anterior es que el precio de la electricidad contratada a

plazo, que utilizan todas las comercializadoras para fijar los precios de

suministro a los consumidores, lleva implícito un coste adicional por la

escasez de oferta.

El consumidor está pagando un precio superior debido a que la

generación de régimen especial no compite en la venta de generación a

plazo, al tener el precio de venta garantizado por la tarifa reconocida en la

normativa y a la que está obligado a vender.

Si pensamos que la liberalización y la competencia de los mercados

establece, de la manera más eficiente posible, el precio de los bienes y

servicios, y que su pago directo por los consumidores repartirá de manera

eficiente los recursos disponibles entre sectores, debemos evolucionar a

un sistema en el que el régimen especial tenga incentivos para vender su

energía a plazo –con un esquema de precio de mercado más prima fija o

realizando subastas de energía a plazo– y ajustar, adicionalmente, su

energía de una manera eficiente a las últimas previsiones horarias de

generación en el mercado diario de electricidad.

De esta manera, conseguiremos que el precio que paga el consumidor

refleje un equilibrio entre el cien por cien de la demanda y oferta en el

mercado de compraventa de electricidad a plazo, así como fijar la mayor

parte del coste de las primas del régimen especial ex-ante, permitiendo

realizar un presupuesto de ingresos y gastos del sistema que se pueda

cumplir.

V
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a eólica ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que ha

de ser tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de regular en materia

energética”. Así se manifiesta laAsociación Empresarial Eólica (AEE) a tenor de

los datos preliminares emitidos porRed Eléctrica de España (REE) donde se

pone de manifiesto que la eólica ha sido, por primera vez, la tecnología que más

electricidad ha aportado al sistema durante un semestre -del 1 de noviembre de

2012 al 30 de abril de 2013-. Concretamente, durante cinco de esos seis meses,

la eólica fue la primera tecnología del sistema -de noviembre a marzo-. En

THINKSTOCK

V

renovables

El sector eólico espera con ansia, pero también con recelo, la nueva reforma energética del Gobierno

que, según las previsiones, supondrá un recorte de 1.000 millones para el sector de las renovables

L

EL SECTOR EÓLICO
CONFÍA EN QUE

LA REFORMA LES
SAQUE DE LA CRISIS

C. RASO / L. LÓPEZ /R. ESTELLER
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abril, probablemente lo hubiese sido también de no haberse producido

importantes limitaciones a la producción.

En porcentaje, la eólica suministró un 25 por ciento de la electricidad

demandada, habiéndose generado 31,7 teravatios hora eólicos, suficientes para

abastecer de electricidad a 18,1 millones de hogares medios españoles -3,5

megavatios hora de consumo anual-.

Sin embargo, la inminente reforma energética que ultima el Gobierno no

vaticina nada bueno para el sector de las renovables, ya que se prevé un nuevo

recorte de 1.000 millones para este sector. Todas las alarmas se han disparado

y, teniendo en cuenta que el sector eólico lleva reducido el 35 por ciento de sus

ingresos, le ha propuesto al Ministerio de Industria que se reconozca una pérdida

de valor de 1.300 millones y que se recupere con una prolongación de la vida de

las primas más allá de los veinte años actuales, como adelantó elEconomista.

El sector, que dejará de percibir 600 millones en 2013 y unos 700 en 2014,

quiere que el conjunto de recortes sean temporales y ligados a la recuperación

de la demanda, que se espera para 2015. Además propone que se recupere la

opción de elegir entre tarifa fija y precio de mercado más prima, ya que el RDL

de febrero suprimió la opción de ir a mercado.

Esta tecnología ya había aceptado una rebaja de su retribución a cambio de

estabilidad regulatoria a partir de 2013 y soporta una gran carga impositiva por

parte de las comunidades autónomas a través de los

llamados impuestos ambientales.

Integrada y gestionable
Como demuestran los datos referidos, “la madurez de

esta tecnología y su magnífica integración en el sistema

eléctrico confirman el buen hacer del sector eólico en

cuanto a su adaptación a los, cada vez,

mayores requerimientos de red”, afirma el

presidente deAPPAEólica, Santiago

GómezRamos.

De hecho, “la eólica funciona en el

mercado eléctrico como el resto de

tenologías, hace predicciones a veinticuatro horas vista de cuánta electricidad va

a aportar al mercado y, si se desvía sobre su producción, paga las

penalizaciones correspondientes”, aseguran desdeAEE.

“Si no estuvieran perfectamente integradas -señala el presidente deAPPA

Eólica-, jamás habríamos visto tasas del 60 por ciento de cobertura de la

demanda. La realidad desmonta cualquier argumento contrario a esto”.

Y, además, son perfectamente gestionables. De hecho, explica Santiago

GómezRamos, “su adaptación a la gestión de la demanda ha perjudicado

notablemente a esta tecnología a la hora de su desconexión de la red en

momentos de exceso de generación frente a otras tecnologías menos

gestionables, desconexiones que se han producido sin ningún tipo de

compensación, a diferencia de otras tecnologías que pueden participar en

determinados servicios del sistema y cobran porello”.

Adiferencia de otras tecnologías, todas las instalaciones eólicas están

conectadas en tiempo real con el Centro de Control de REE (CECRE), de tal

manera que si hay una emergencia en el sistema -como ocurrió en Semana

Santa cuando se desplomó la demanda de electricidad-, los parques eólicos

reciben la orden de desconectarse del mismo.

Baja el precio y se recorta la generación
La entrada de tecnologías renovables ha hecho que se abarate el mercado

eléctrico en su conjunto. En este sentido, “las condiciones meteorológicas de los

últimos meses nos han llevado a ver descensos del precio del mercado eléctrico

de más del 45 por ciento respecto a los mismos periodos del pasado año. Sólo

en el primer trimestre de este año se ha producido un abaratamiento en el pool

de más de 1.400 millones de euros por la entrada de renovables en el mercado”,

señala el presidente deAPPAEólica.

En este mismo periodo, el precio del mercado se situó en 40,34 €/MWh, un 25

por ciento inferior al precio estimado porel Gobierno en sus previsiones para

este año -54,30 €/MWh- debido, fundamentalmente, a la participación de la

eólica.

Sin embargo, la baja demanda registrada y las abundantes lluvias, que han

obligado a desembalsar pantanos, sobre todo en los meses de marzo y abril,

VSe comenta....

■ Que la eólica podría tener que
hacer frente a los costes de las
llamadas ‘tecnologías de
respaldo’ y que podría eliminarse
la prioridad de acceso de las
renovables a la red.

■ En ambos casos se vulneraría
el Derecho Comunitario, la
política europea de fomento de
las energías renovables y los
principios de confianza legítima y
seguridad jurídica.

V
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Los cerca de 23.000

megavatios eólicos

instalados en

nuestro país nos

sitúan en el cuarto

puesto a nivel

mundial. La

exportación se ha

convertido en un

balón de oxígeno

para la industria

DesdeAEE argumentan que “las empresas eólicas efectuaron sus

inversiones al amparo de una planificación con la que el sector siempre

cumplió y un marco jurídico que garantizaba la revisión de las tarifas, primas,

complementos y límites inferior y superior, así como unas tasas de

rentabilidad razonable. Sin embargo, ninguno de estos principios se ha

respetado”.

Como ya hemos comentado, el Real Decreto-ley elimina la opción de

mercado para la eólica, “cuando se trata de una tecnología que se ha

incorporado de manera excelente al pool, siendo partícipe de las señales de

precio del mismo igual que el resto de tecnologías, según la Comisión

Europea”, explican desdeAEE.

El hecho de que la norma se publicara en febrero y sea de aplicación

desde el 1 de enero de este año, “supone un caso de retroactividad que

vulnera los derechos adquiridos de las empresas, con la consiguiente

inseguridad jurídica. El cambio del índice de actualización de la retribución

supone que las tarifas para 2013 sean inferiores a las de 2012 y que, en los

próximos años, la retribución esté más lejos de cumplir con el supuesto de la

rentabilidad razonable”, según la Asociación Empresarial Eólica.

han sido las culpables de que se haya recortado la generación de 1.009

gigavatios eólicos, equivalentes al 3 por ciento de la producción, lo que ha

supuesto una pérdida de ingresos para el sector de unos 85 millones de euros.

“Un impacto claramente desproporcionado -aseguran desde laAsociación

Empresarial Eólica-, por lo que hemos solicitado a las autoridades que analicen

los procesos por los que la eólica es la tecnología más afectada porestos

recortes”.

Admitido el recurso contra la Orden IET 221/2013
Amediados de mayo, el Tribunal Supremo admitía a trámite el recurso

contencioso-administrativo presentado porAEE contra la Orden IET/221/2013,

de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1

de enero de 2013 y las tarifas y primas del régimen especial.

Según laAsociación, “la forma en que se aprobó el Real Decreto-ley 2/2013,

así como su contenido, vulneran no sólo el Derecho Comunitario sino también

la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la Orden, se pongan

en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno en

dicho RDL”.

V

Parque eólico cerca del Port Saint Louis du Rhone, Marsella. REUTERS
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Las decisiones regulatorias están provocando una auténtica sangría en el sector eólico

¿POR QUÉ CASTIGAR A UN SECTOR
MODÉLICO COMO EL EÓLICO?

-pérdidas de empleo, cierre de fábricas-, que está poniendo en juego su supervivencia

A
finales de los años noventa, un Gobierno del PP implantó tanto la Ley del

sector eléctrico de 1997, en la que se establecía la prioridad de acceso a

las renovables (entre otras cosas), como el Real Decreto-Ley 2818/98,

que puso en marcha el sistema de primas. Ambas normativas tenían como

objetivo avanzar en la independencia energética de España a través de la

apuesta por tecnologías aún incipientes, como la eólica.

Hoy se puede decir alto y claro que fueron un éxito, ya que permitieron

el desarrollo modélico del sector eólico: se trata de un sector que se ha

desarrollado siempre de acuerdo a los objetivos del regulador y que, poco

a poco, se ha consolidado como una de las primeras tecnologías del

sistema. Evita importaciones de combustibles fósiles pormás de mil

millones de euros anuales y, por lo tanto, frena el deterioro de la balanza

comercial española -que hoy está dando resultados positivos a la

economía española y es motivo de orgullo para este Gobierno- y el déficit

público. Exporta tecnología de vanguardia pormás de 2.000 millones de

euros. Abarata el precio de la electricidad al desplazar a otras tecnologías

más caras en el mercado, lo que redunda en una rebaja de la factura de la

luz. Ha revitalizado zonas desfavorecidas, como lo son muchos de los

cerca de mil municipios españoles en los que los parques eólicos han

creado riqueza y empleo. Y ha desarrollado una industria que crea valor

en todos los eslabones de la cadena producción y que cuenta con varias

empresas líderes mundiales entre sus filas.

Pero, en cuestión de poco tiempo, la realidad ha dado un giro de 360º.

El sector perdió 15.000 empleos entre 2008 y 2011 como consecuencia de

la incertidumbre regulatoria y la crisis económica. Y desde 2012, un

Gobierno distinto, pero también del PP, ha tomado una serie de decisiones

regulatorias que están provocando una sangría sin precedentes: raro es el

día que en la prensa no se habla de cierres de fábricas eólicas,

destrucción de empleo... El sector eólico no aguanta más y, de no

remediarlo pronto, lo que está en juego es la supervivencia de ese sector

modélico, envidiado en todo el mundo.

¿Las razones? Puramente coyunturales: una crisis de la demanda que

ha puesto en el foco las ineficiencias del sistema. Pero, ¿qué culpa tiene la

eólica? Es más, ¿por qué tomarmedidas que desmantelen un sector

Luis
Polo

Director general de la
Asociación Empresarial
Eólica (AEE)

V
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En España no tenemos petróleo, pero sabemos construir aerogeneradores como pocos países

del mundo. También somos expertos en encontrar los lugares donde hay más viento

El Gobierno debe entender que el sector no puede soportar más recortes y, si de algo

es culpable, es de haber hecho lo que el Gobierno le ha pedido en cada momento

Luis Polo Director General de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

modélico cuando, además, no van a resolver el problema del déficit de

tarifa? ¿Por qué tenemos que ser pro cíclicos e intentar resolver un

problema que lleva existiendo muchos años en el peormomento de la

crisis? ¿Por qué vamos a Bruselas para pedirmás tiempo para resolver el

déficit público y, al mismo tiempo, queremos resolver el déficit de tarifa en

un año?

El Gobierno del PP se enfrenta a una disyuntiva histórica de cara a la

reforma energética en ciernes: o, como ya hizo a finales de los noventa,

hace gala de visión a largo plazo y sienta las bases para que la eólica pueda

seguir dándole alegrías a España, o entierra definitivamente al sector.

Ante sí, tiene un futuro con unos mimbres muy claros: la energía es un

bien escaso y los precios de los combustibles fósiles que importamos no

van a bajar en el largo plazo. En el otro lado de la balanza, tiene una

energía, la eólica, que es autóctona, inagotable y limpia, y que está muy

próxima a ser competitiva sin necesidad de incentivos.

En España no tenemos petróleo, pero sabemos construir

aerogeneradores como pocos países del mundo, somos expertos en

encontrar los lugares donde haymás viento, aprovechamos hasta el último

kWh que se puede generar en los parques para que llegue a los hogares.

Hoy tenemos una oportunidad única para sacarles provecho a nuestros

conocimientos adquiridos, a las inversiones hechas y al recurso eólico que

tenemos.

Las crisis, además de incertidumbre, traen oportunidades. En este

sentido, el Gobierno tiene ante sí la oportunidad de acometer una

planificación energética a largo plazo, que le permita recuperar la

confianza de los inversores, perdida por una serie de decisiones

equivocadas.

La eólica se ha ganado a pulso ocupar un lugar importante en el mix

energético español. Y el Gobierno debe entender que el sector no puede

soportar ya más recortes. Lo que está en juego es nada menos que su

supervivencia. La supervivencia de un sectormodélico, que ha construido

cada año los megavatios que le ha pedido el Gobierno, al precio que le ha

marcado el Gobierno y que sólo es culpable de hacer lo que le ha pedido

el Gobierno en cada momento.

V
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La Comisión Europea considera que la plena aplicación de la Directiva de renovables

EL DESAFIO ENERGÉTICO
DE EUROPA

puede ahorrar 8.000 M€ en 2020 y crear tres millones de nuevos empleos

D
ías antes del Consejo Europeo del 22 de mayo, las eléctricas europeas

lanzaron duros mensajes contra las renovables, exigiendo más pagos por

capacidad al gas y, en el caso de las españolas, pidiendo sacarlas

directamente del mercado contraviniendo las normas europeas y

nacionales. Era su reacción al documento de “Política energética y sus

desafíos” que la Comisión Europea había presentado al Consejo y que

dejaba al descubierto la enorme contradicción entre las exigencias de las

eléctricas y las directrices de política energética de Bruselas.

Europa sigue centrada en la estrategia 2020 para alcanzar los objetivos

del 20% en renovables, reducción de consumo energético y emisiones de

CO2 y afrontar el principal desafío de la dependencia energética. La

factura que paga Europa por las importaciones de petróleo, gas y carbón

es de 406.000 M€ al año y equivale al 3,2% del PIB de la UE. Se prevé

que para 2035 la dependencia energética de Europa llegue al 80% y, que

aunque se desarrollara el potencial autóctono de gas no convencional, en

ningún caso bajará del 60%. Este hecho determina que los precios de la

luz seguirán subiendo así como los costes regulados más impuestos que

ya representan en la UE-15 el 28% de lo que pagan los consumidores. La

Comisión Europea se reafirma en su hoja de ruta hacia una economía

baja en carbono en 2050, prevé la desconexión de centrales térmicas de

gas y carbón antes de 2020 debido a la baja demanda y la creciente

producción renovable y la nuclear ni siquiera es tenida en cuenta.

Las políticas que ya están en marcha y para las que la Comisión pide

más celeridad se concretan en cumplir el objetivo del 20% de eficiencia

energética en 2020, abrir la competencia para conseguir un mercado

energético integrado en la UE, lo que puede generar ahorros a los

consumidores de hasta 35.000 M€, y cumplir los objetivos de renovables.

La Comisión considera que un mayor avance de las renovables reduce

los precios en el mercado mayorista y que la plena aplicación de la

Directiva de renovables puede ahorrar 8.000 M€ en 2020 por reducción

de costes del sistema y crear tres millones de nuevos empleos.

La Comisión considera que los regímenes de ayuda a las renovables no

han de ser rígidos y deben tener en cuenta el significativo descenso de

precios que ha supuesto el desarrollo de las tecnologías, pero los

cambios bruscos y retroactivos han contribuido a crear inseguridad y

ahuyentar las inversiones. En cuanto a incrementar los pagos por

Javier
García Breva

Presidente de la Fundación
Renovables
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Los desafíos energéticos de Europa no se corresponden con los de la política española,

ya que la preocupación por las importaciones energéticas sigue ausente

Confundir recortes con reformas y echar la culpa de todos los males a las energías

renovables son las únicas medidas que se están adoptando en nuestro país

Javier García Breva Presidente de la Fundación Renovables

capacidad, critica este planteamiento como económicamente ineficaz

porque perpetúa la producción de combustibles fósiles y propone otras

alternativas como la inversión en interconexiones transfronterizas, planes

de gestión de la demanda y almacenamiento de energía.

Dos días antes del Consejo Europeo, el Ministro de Industria dejó clara su

política energética: apoyo al carbón, al “fracking”, a las centrales de gas,

retroactividad positiva para las nucleares, empezando porGaroña, y sin

hablar de seguridad nuclear ni responsabilidad civil, retroactividad

negativa para las renovables y ninguna propuesta de ahorro de energía.

Nada que ver con la política energética propuesta por la CE.

Los desafíos energéticos de Europa no se corresponden con los de la

política española. Con una dependencia energética por encima del 80%,

que supone una pérdida de renta nacional superior al 4% del PIB y que

con crecimiento negativo no ha dejado de crecer desde el inicio de la

crisis, la preocupación por las importaciones energéticas sigue ausente

de la política económica y el ahorro en el consumo de petróleo, gas y

carbón no está en la agenda política. Este hecho, más el constante

descenso de la demanda eléctrica, está en la base del descontrol del

déficit tarifario que, a pesar de las seis reformas efectuadas por el

Gobierno, sigue creciendo en 2013 sin que lleguen los ingresos previstos

por los decretos.

Confundir recortes con reformas y echar la culpa de todos los males a las

renovables son las únicas medidas adoptadas en España y las únicas

que no aparecen en la política energética de la Unión Europea. Analizar

con más transparencia esta contradicción resolvería muchos de los

problemas. Valgan dos ejemplos: los costes regulados más impuestos

son en España más del doble que en la UE-15 y las renovables sólo

representan el 13% de los costes totales del sistema. El segundo ejemplo

es el crecimiento disparado del déficit de la tarifa del gas. Entre el recargo

de Sonatrach, los incentivos de más cobrados por las centrales de gas, el

déficit acumulado, más el del butano, suman más de 1.300 M€ que se

acercan a los 3.000 M€ calculados por la CNE para 2020.

España es record en dependencia e intensidad energética y mientras los

desafíos europeos persiguen afrontar esos desequilibrios, en España se

persiste en la dirección contraria. Mientras la hoja de ruta energética de

Europa hasta 2050 se conoce, España carece de estrategia energética.

V
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AlGobierno no paran de crecerle los enanos. El Consejo

de Ministros aprobaba el pasado 22 de febrero el Real

Decreto-ley 4/2013 de Medidas deApoyo al emprendedor y de

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que, entre

otras cuestiones, introduce una serie de medidas de estímulo

de la competencia en el sector de hidrocarburos que modifica

una serie de aspectos que afectan tanto al mercado mayorista

como al minorista.

Esta normativa, no exenta de polémica, ha vuelto a saltar a

la palestra a raíz de la decisión tomada por la Generalitat de

Cataluña de llevarla ante el Tribunal Constitucional, alegando

que la parte del texto legislativo que regula asuntos como la

eliminación de las barreras administrativas a la hora de abrir

nuevas estaciones de servicio, la supresión de trabas para

poneren marcha un negocio de distribución de carburante, o

que las gasolineras puedan abrirse en suelo destinado a

actividades comerciales, para ITV o polígonos industriales, sin

necesidad de otros permisos, “podrían invadir las

competencias sobre ordenación territorial y urbanística de la

Generalitat de Cataluña”.

carburantes
Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA

1,412€

1,329€

1,388€

1,342€

1,559€

1,365€

1,307€

1,333€

1,364€

1,381€

1,356€

1,347€

1,697€

1,485€

1,287€

1,276€

1,617€

1,492€

EL GOBIERNO invade competencias
autonómicas con la ley de gasolineras

La

Generalitat

cree que el

RDL 4/2013

podría

invadir sus

competen-

cias sobre

ordenación

territorial y

urbanística.

Por este

motivo

presentará

un recurso

ante el

Tribunal

Constitucio-

nal.

CONCHARASO

S. GÓMEZ
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carburantes

Además, según la jurisprudencia constitucional, “el Estado

no puede determinar los usos a los que deben destinarse los

terrenos, puesto que su ordenación es uno de los aspectos

esenciales de la materia urbanística, de competencia

autonómica exclusiva, ni tampoco puede ejercer sus

competencias mediante la utilización de figuras y técnicas

específicas de la ordenación urbanística”.

La Generalitat ha tomado esta decisión teniendo en cuenta el

dictamen que el Consell de Garantías Estatutarias de Cataluñaa

emitía el pasado 7 de mayo a petición del propio Gobierno

catalán que, el 10 de abril, presentó un escrito ante el citado

Consell sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de

Autonomía de los artículos 39, apartado dos, y 40 del RDL

4/2013.

Artículos de la polémica
En concreto, el segundo apartado del artículo 39 que modifica la

Ley 34/1998, prevé que las administraciones autonómicas

establezcan un procedimiento único que incluya todos los actos

de control preceptivos que deberán cumplir las instalaciones

donde se distribuyan carburantes al pormenor; que este

procedimiento tenga un plazo máximo de ocho meses para

notificar la resolución y el efecto estimatorio del silencio en caso

de no hacerlo; que los instrumentos de planificación territorial o

urbanística no puedan regular aspectos técnicos de las

estaciones de servicio; que los usos del suelo aptos para

diversas actividades comerciales e industriales y de inspección

técnica de vehículos, o para actividades con niveles de

peligrosidad, residuos o impacto ambiental similares a los de una

estación de servicio sean compatibles con la instalación de

gasolineras; y que todo ello se entiende sin perjuicio de lo

establecido en la legislación de carreteras.

Por su parte, el artículo 40, que modifica el artículo 3 del RDL

6/2000, añade las agrupaciones de establecimientos

comerciales, los centros comerciales, los parques comerciales,

los establecimientos de inspección técnica de vehículos y las

zonas o polígonos industriales a los establecimientos comerciales

individuales, que eran los únicos a los que el artículo 3.1 RDL

6/2000, después de la reforma del año 2009, autorizaba a incluir

instalaciones de suministro de productos petrolíferos a vehículos

entre sus equipamientos; prohíbe a los órganos municipales que,

por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para

estaciones de servicio o unidades de suministro de carburantes a

vehículos, denieguen su instalación en los citados

establecimientos y zonas; y establece que, a los efectos de la

Surtidores en una gasolinera Alcampo. A. SERENO

Gasolina

Gasoil

V
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1,480€

1,400€

1,728€

1,396€

1,267€

1,257€

1,572€

1,365€

1,270€

1,300€

1,476€

1,364€

1,463€

1,341€

1,701€

1,647€

1,574€

1,636€
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carburantes
Gasolina

Gasoil

normativa sectorial comercial, la

superficie de la estación de

servicio no compute como

superficie útil de exposición y venta

al público del establecimiento

comercial en el que se integre.

No es la primera vez
La verdad es que la Generalitat ya

tiene experiencia en este tipo de

batallas. El 21 de septiembre del

año 2000 el Gobierno catalán

presentaba, también ante el

Tribunal Constitucional, un recurso

de inconstitucionalidad contra los

artículos 3 y 43 y las Disposiciones

transitoria primera y final segunda

del Real Decreto-ley 6/2000, de 23

de junio, de Medidas Urgentes de

intensificación de la competencia

en mercados de bienes y servicios, referentes al sector de los

hidrocarburos, alegando que otorgaba al Estado competencias

que son titularidad exclusiva de las comunidades autónomas.

Entre otras cuestiones, el RDLdisponía que los

establecimientos que tengan la consideración de gran

establecimiento comercial y estuvieran en funcionamiento a la

entrada en vigor de dicho Decreto-ley disponiendo de la

oportuna licencia municipal de apertura podrían incorporar una

instalación para el suministro de productos petrolíferos, para lo

cual el espacio que ocupen las instalaciones y equipamientos

que resulten imprescindibles para el suministro no computará a

efectos de volumen edificable ni de ocupación.

También establecía que las licencias municipales necesarias

para la construcción de instalaciones y su puesta en

funcionamiento se entenderán concedidas por silencio

administrativo positivo si no se notificaba la resolución expresa

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la

presentación de su solicitud.

Doce años después el Tribunal,

en sentencia 170/2012 de 4 de

octubre de 2012, ha declarado que

el apartado a) de la disposición

transitoria primera, referente al

espacio de las instalaciones,

vulnera las competencias de la

Generalitat y, por lo tanto, es

inconstitucional.

Pero el Gobierno catalán no ha

sido el único en presentar un

recurso de inconstitucionalidad

contra el RDL6/2000. El Gobierno

balear también hizo lo propio y el

mismo día -21 de sepiembre de

2000- presentaba el recurso ante

el Constitucional contra los mismos

artículos y disposición transitoria

que la comunidad catalana,

además de contra los incisos

primero y octavo de la disposición final segunda del RDL.

El Tribunal daba a conocer el fallo el pasado 13 de diciembre,

declarando inconstitucional los apartados a) y c) de la

disposición transitoria primera. En el caso del apartado c), el

texto dice que será el establecimiento comercial el que costeará

y ejecutará las infraestructuras de conexión de la instalación de

suministro de productos petrolíferos con los sistemas generales

exteriores de acuerdo con los requisitos y condiciones que

establezca el planeamiento.
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Gas Natural Fenosa inaugura la
primera estación de GNL en Álava

G as Natural Fenosa ha inaugurado en la localidad
alavesa de Nanclares de la Oca la primera

estación de España de carga de Gas Natural Licuado
(GNL) para transporte porcarretera. La estación está
formada porun depósito de 60 metros cúbicos con una
capacidad de carga de hasta 200 camiones al día y
también dispone de un surtidordoble de Gas Natural
Comprimido (GNC) con capacidad para repostarhasta
600 vehículos al día. Se trata de la primera estación
incluida en el proyecto GARneT, dotado con 3,8
millones de euros, que prevé la instalación en España
de siete estaciones de suministro de GNL -cuatro fijas y
tres móviles- en los principales corredores de tráfico de
mercancías.

Intelligent Energy acelera el diseño de
pilas de combustible avanzadas

Ante la creciente complejidad y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa en
la ultra-competitiva industria del automóvil, Intelligent Energy, compañía

tecnológica líderen energía verde, está manteniendo su ventaja competitiva con la
simulación de alta fidelidad deAnsys para desarrollary optimizar rápidamente diseños
complejos de pilas de combustible de hidrógeno de baja emisión de carbono para la
industria del automóvil y otros sectores. “Ansys permite examinar rápidamente los
problemas de diseño en un entorno virtual antes de dedicar
recursos a construir prototipos”,
comenta Matt Lennard, ingeniero
jefe de Intelligent Energy. “Su
software nos ofrece la
confianza de que los
avances en nuestra tecnología
cumplirán sobradamente con los requisitos del cliente”.

BP anuncia la venta del yacimiento de Polvo en Brasil

B P ha anunciado recientemente la venta del 60 porciento de su participación en el yacimiento marino Polvo a
HRTOil Gas Ltda por135 millones de dólares -el otro 40 porciento pertenece a la empresa danesa Maersk-.

El campo, localizado a unos 100 kilómetros de la costa de Río de Janeiro (Brasil), en aguas de 100 metros de
profundidad, produce 13.000 barriles diarios de crudo. BP espera cerrar la venta a mediados de 2013.

Petrobras vende el 12%
de su licencia en Tanzania

L a petrolera brasileña
Petrobras ha vendido a la

noruega Statoil un 12 porciento
de su participación en una licencia
para explotarhidrocarburos en un
bloque marino frente a la costa de
Tanzania. La operación forma
parte del programa de
desinversión por9.900 millones
de dólares anunciado por la
petrolera este año. La
multinacional Shell es ahora el
socio mayoritario con un 50 por
ciento de participación.

La Comisión Europea premia
el proyecto Integral-B de ainia

E l proyecto Integral-B, liderado porainia centro tecnológico, con la participación
de las empresas Bionorte y Biogás Fuell Cell y la Fundación Cidaut, ha sido

reconocido por la Comisión Europea como uno de los diecisiete mejores proyectos
Life en 2012 en la categoría de medio ambiente, ya que ha logrado demostrar la
viabilidad técnica y la sostenibilidad de un nuevo sistema para el aprovechamiento
integral de los residuos orgánicos. El sistema consiste en la producción conjunta de
biogás y biodiesel en una misma instalación a partir de aceites de fritura, restos de
comida de restaurantes y deshechos de industrias alimentarias.

EE
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Si prosperaran las enmiendas al Real Decreto Ley 4/2013, presentadas por algunos

Y EL MARGEN
AUMENTANDO UN 30%

grupos políticos, la posibilidad de liberalizar el sector habrá desaparecido

Alfredo
Hernández
Pardo

Socio director de Estudio
Jurídico Ejaso

l pasadomes de febrero el Ejecutivo dio un paso de gigante para liberalizar

el mercado de los hidrocarburos en España con la publicación del RDL

4/2013. Se suprimían los precios máximos o recomendados porparte de las

petroleras a los empresarios que explotan estaciones de servicio.

Tresmeses después, las enmiendas de los grupos políticos a ese RDL

amenazan con transformarese paso de gigante en el salto de una niña con

su comba. Las enmiendas de algunos grupos políticos, interpretando a

quién afecta esa prohibición de fijarprecios máximos o recomendados,

provocarían sonrojo a un estudiante de Derecho que comenzara a conocer

los entresijos de las normas de competencia, pero que el Grupo

Parlamentario Popularenmiende el Real Decreto-Ley redactado porel

Gobierno del Partido Popular, resulta aún más chocante.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ha tenido ocasión de

analizaren cuatro ocasiones -2006, 2008, 2009 y 2011- asuntos

relacionados con el mercado español de hidrocarburos, y la jurisprudencia

de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, han sido unánimes al señalarque

el rasgo distintivo para la fijación de precios porparte del mayorista al

minorista, no lo constituye la propiedad de las instalaciones desde donde se

venden los productos, sino el hecho de que el minorista asuma riesgos

significativos en la explotación del negocio; esto es, que actúe como un

empresario independiente. En este caso el pvp será fijado porel minorista

-el gasolinero-, sin que el mayorista -la petrolera-, pueda fijarlos pormedios

directos ni indirectos. Serpropietario o no de las instalaciones y terrenos es,

a estos efectos, absolutamente intrascendente.

Lo que se pretende con las enmiendas es permitir que los precios máximos

o recomendados, que han posibilitado fijaciones indirectas de precios e

incrementos del margen de las petroleras demás del 30 porciento -así lo

certifica el último informe de la CNE-, sean válidos en aproximadamente el

30 porciento del mercado -estaciones Codo, gestionadas porempresarios

independientes, pero propiedad de las petroleras-. Si sumamos a ese

porcentaje el 20 porciento de estaciones cuya propiedad y gestión

corresponde a las petroleras, llegaremos a la conclusión de quemás del 50

porciento del mercado tendrá como precio de venta al público el que

decidan Repsol, Cepsa yBp, empresas que ya fueron sancionadas en 2001

y 2009 por fijarprecios. Si las enmiendas prosperan, la posibilidad de

liberalizarel sectorhabrá desaparecido. Queremos pensarque al final

reinará la cordura y el Gobierno, que tan acertadamente detectó el problema

existente en la Exposición deMotivos del RDL, mantendrá lo sustancial.

E
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n un entorno poco estable, la evolución de la demanda de gas está sufriendo un

cierto retroceso. Según los datos recogidos por laAsociación Española del Gas

(Sedigas) en su InformeAnual 2012, mientras que la demanda de gas natural del

mercado convencional en España -mercado industrial y doméstico-comercial- ha

experimentado un crecimiento del 5,7 por ciento el pasado año, la demanda de

gas para la generación de electricidad ha caído de manera importante. Su

consumo en 2012 ha descendido en un 23 por ciento, lo que ha provocado V

gas

E
El sector del gas ha sufrido un descenso en su consumo y ha acumulado una deuda de 300 millones de

euros. Con el objetivo de controlar sus costes, el Gobierno ha anunciado una serie de modificaciones

CONCHARASO

EL SECTOR
GASISTA,
EN EL PUNTO DE

MIRA DEL GOBIERNO

GETTY
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Costes, ingresos y
precio del gas

■ Según el último informe de la
Comisión Nacional de Energía
(CNE), los costes del sistema se
han reducido en 2012 un 6%,
hasta los 3.101 millones de
euros.

■ Los ingresos también
mejoraron al elevarse a 3.105
millones de euros.

■ El precio final del gas en
España en 2012 ha cambiado su
posición respecto a la media
europea. De estar por debajo, se
ha situado en la media para el
sector industrial y en la zona alta
para el consumidor residencial.

que el año gasista en España se haya cerrado

con un descenso del consumo de gas del 2,8 por

ciento en relación con 2011, con 362.687 gigavatios

hora.

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.

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 en

2012, el más bajo de los últimos años -en 2008 fue

del 52 por ciento y en 2009 del 44 por ciento-, un

descenso que, según refleja Sedigas en su informe,

se ha debido al aumento del uso de carbón, -25,7

por ciento en 2012-, al descenso en la demanda de

electricidad, -un 1,5 por ciento menos que el pasado

año y que aún no ha recuperado los niveles previos

al inicio de la crisis económica-, y a la mayor

participación de las renovables.

Ante la importante caída de la producción de este tipo de centrales, desde el

sector se planteó la posibilidad de pararlas temporalmente -unos cuatro años-, lo

que supondría un alivio económico para las eléctricas en gastos de operación y

mantenimiento y de peaje del gas y, a la vez, se reducirían los pagos por

capacidad, que suponen 1.500 millones de euros.

Sin embargo el ministro de Industria, Energía yTurismo, José Manuel Soria lo

descartaba recientemente, aunque sí afirmó “que se está trabajando sobre la

posibilidad de que dentro del mix energético no haya infrautilización de centrales

ya instaladas”.

Los datos de los ciclos combinados contrastan con los cifras del sector de la

cogeneración que indican que, en 2012, la electricidad aportada por la

cogeneración al sistema eléctrico habría llegado a unos 27.000 gigavatios hora,

un 7,4 por ciento más que en 2011 y, si bien faltan informes periódicos más

completos, se puede afirmar que la cogeneración representa ya más del 43 por

ciento de la demanda de gas natural del mercado industrial y que más del 23 por

ciento del consumo total de gas natural en España se realiza por el sector de la

cogeneración.

Sin embargo, el Gobierno ha mostrado su preocupación por el desvío en los

últimos años del coste de la cogeneración, que ha pasado de 1.200 millones a

1.800 millones, mientras que la potencia instalada se ha mantenido estable en

los últimos ocho años.
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El déficit gasista
será de 882
millones en 2016

La deuda acumulada porel

sistema gasista en los dos

últimos años ha superado

los 300 millones de euros

debido a la reducción de la

demanda. Según se recoge

en el último Informe de

Supervisión sobre la

Sostenibilidad en el Sector

Gasista 2012-2020 de la

Comisión Nacional de la

Energía (CNE), el déficit

acumulado en el sector

gasista será de 882

millones de euros en el año

2016 hasta descender a los

248 millones en 2020.

Reformas en el sector gasista
Además de la reforma del sector eléctrico -a punto de salir del horno-, el

Gobierno ha anunciado que también hará modificaciones en el sector del gas

para controlar sus costes. El ejecutivo quiere que la retribución regulada del

sector sea revisable en periodos de cinco años como sucede en Reino Unido.

Por ello, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) está inmersa en la

elaboración de una nueva metodología. La CNE propone, entre otras medidas,

modificar el mecanismo de fijación de los precios ante un escenario de caída de

la demanda y donde no son necesarias grandes inversiones adicionales, por lo

que se plantea comomejor opción decantarse por la utilización del coste medio,

que se complementa con señales de eficiencia en el uso de infraestructuras. La

nueva propuesta también aconseja unificar los peajes de descarga en las

diferentes plantas para que no haya incentivos para decantarse por una u otra

instalación.

Con respecto a la sobrecapacidad en almacenamiento y regasificación, la

CNE hace dos propuestas para la estimación del coste de seguridad de

suministro: 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; o 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.

Plantas de regasificación y almacenamiento
Adía de hoy se ubican en nuestras costas siete

terminales de descarga y regasificación de Gas Natural

Licuado (GNL), seis de ellas en operación. Se trata de

instalaciones que aportan seguridad al sistema, de ahí

que el Estado decidiera apostar ellas. Sin embargo, la

reducción de la demanda de gas ha llevado al Gobierno

a dejar en situación técnica de ‘hibernación’ la planta de

El Musel, ubicada en Gijón, cuyas obras de construcción terminaron el pasado

diciembre y que ha supuesto una inversión de 400 millones de euros, aunque

podrá ser utilizada de forma inmediata como centro de almacenamiento y

distribución de gas para la exportación a otros países europeos. Por su parte, las

seis regasificadoras (Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, El Ferrol y Bilbao)

están trabajando, en el mejor de los casos, al 50% de su capacidad.

Algo parecido sucede con los almacenamientos subterráneos. Afinales de

2012 entraron en operación Yela yMarismas, que se suman a los de Gaviota y

Serrablo. Sin embargo aún queda uno porentrar en operación. Se trata de

Castor que, frenado porel sobrecoste que supuso su construcción -1.300

millones de euros sobre los 500 proyectados- y su posible implicación en un

aumento de hasta un 8 por ciento en la factura del gas, se encuentra pendiente

de la decisión del Ministerio de Industria.

El pasado 14 de mayo Omel Diversificación realizó la subasta para la compra

de gas durante 2013 destinado a servir de colchón para Yela yCastor. Situado

en el municipio castellonense de Vinarós, Castor tendrá un volumen de 1.300

millones de metros cúbicos (MNm3) de gas operativo, 600 de gas colchón y una

capacidad de inyección y extracción de 8 y 25 MNm3/día, respectivamente.

V
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Enagás pondrá en marcha su
segundo Centro de Proceso de Datos

I nterconectado con el actual Centro de Proceso de
Datos (CPD) de Madrid, el nuevo CPD que Enagás

pondrá en marcha en Zaragoza este año trabajará de
forma conjunta para reforzarel buen funcionamiento del
sistema gasista y garantizaraún más la seguridad de
suministro de gas natural. El centro contará con una
planta de trigeneración alimentada porgas natural.
Parte de la energía térmica residual generada en la
combustión del gas se aprovechará para alimentarel
sistema de calefacción del laboratorio de contadores de
alta presión. El resto se transformará en la energía
frigorífica necesaria para la refrigeración de los equipos
de tecnología de la información alojados en el nuevo
CPD, que maximizará su eficiencia energética al reducir
su consumo un 30 porciento.

Carburos Metálicos reutilizará el CO2
emitido en procesos industriales

C arburos Metálicos, empresa gasista líderen la producción y utilización de CO2
a nivel industrial, ha presentado un proyecto pionero sostenible en

colaboración con la empresa Vidrieras Canarias. Mediante una innovación, la planta
de Carburos Metálicos en Telde (Gran Canaria) dejará de quemar fuel oil y emitir
CO2, para pasara reutilizarel CO2 sobrante que emite actualmente la chimenea
anexa de la planta de Vidrieras Canarias. Este proceso comportará que en las islas,
entre las dos plantas, se dejen de emitir a la atmósfera hasta 8.500 toneladas de CO2
al año. El innovadorproyecto, que estará operativo en 2014, supondrá una inversión
de 6 millones de euros porparte de la compañía gasista y se traducirá en un
incremento en la producción de CO2 de la planta de Carburos Metálicos, que pasará
de producir7.000 toneladas anuales a 10.000 toneladas al año. Este proyecto hará
posible que Telde sea la primera planta en funcionamiento del mundo que obtendrá
CO2 porseparación de gases de combustión procedentes de una vidriera y lo
utilizará a nivel industrial.

Endesa inaugura el primer tramo del gasoducto de Alicante

E l presidente de Endesa Gas Transporte y Distribución, José Luis Marín, ha inaugurado el gasoducto Marina
Alta I, en el que se han invertido cerca de 8,3 millones de euros, y que dará suministro a 180.000 viviendas de

la comarca alicantina, así como a un número importante de empresas, además de crear200 puestos de trabajo
directos.

Sener ampliará una
terminal de GNL en Bélgica

F luxys LNG N.V./S.A. ha
adjudicado al grupo Sener

el contrato “llave en mano” para
llevara cabo la ampliación de la
terminal de Gas Natural Licuado
(GNL) del puerto de Zeebrugge,
cerca de Brujas (Bélgica). Los
trabajos de ampliación consistirán
en añadir un segundo muelle de
atraque o jetty, lo que permitirá a
la planta aumentarsu capacidad y
desarrollarse más adelante como
un centro para el suministro de
GNLcomo combustible para
barcos y camiones.

La última carga de GNL de la terminal
de Perú parte hacia Corea del Sur

L os 173.400 metros cúbicos del buque metanero Barcelona Knutsen salieron de
la terminal de GNLde Perú el 17 de mayo y se espera lleguen a la terminal

coreana de Pyeongtaekel próximo 7 de junio. El proyecto Perú LNG incluye dos
partes: una planta de gas natural licuado con una terminal marítima desde la que el
GNLque se envía al extranjero, y una tubería conectada a la tubería TgP para
transportarel gas natural desde el punto de conexión en las montañas deAyacucho a
la planta de GNLubicada en la costa. Entre las cuatro empresas que forman parte del
consorcio Perú LNG está la española Repsol, con una participación del 20 porciento.

EE
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Si el precio medio en el mercado mayorista fuera de prácticamente 0 €/MWh de forma

EL GAS COMO LUGAR COMÚN
DE NUESTRO ‘MIX’ ENERGÉTICO

sostenida, ni siquiera se alcanzaría para cubrir unos mínimos costes en mantenimiento

S
eguimos asistiendo en las últimas semanas, como durante todo el año

pasado, a la publicación de opiniones sobre el sector eléctrico con el

enfrentamiento, ya habitual, entre los que defienden las energías

renovables en cualquier circunstancia y los que las acusan de todos males

del mismo. Todo ello con el trasfondo del precio de la electricidad. Asunto

nada baladí, ymenos en épocas de crisis. Los unos defienden lo barata

que es la energía renovable frente a lasmalvadas eléctricas que utilizan

tecnologías de generación convencional, y los otros lo cara que es, en

realidad por culpa de las primas injustificadas que reciben.

Esas posiciones encontradas no hacen más que confundir al consumidor,

que es quien aporta los ingresos al sistema, porque al final ni lo uno ni lo

otro. El bando de defensores de las fuentes de energía verde viene a hacer

afirmaciones del tipo “el mercado funciona ya que se están viendo precios

medios diarios pordebajo de 5 €/MWh, por lo que el sistema es capaz de

abastecerse con fuentes de escaso coste variable y a precios bajos”. Pienso

que esto no deja de seruna inexactitud, porque si existe un precio medio tan

bajo es porque ha habido horas en las que el precio ha sido cero y todos

somos conscientes de que nada es gratis. Algún coste variable hay. No

obstante, esto es debido a que las energías renovables tienen prioridad de

despacho, por lo que sus ofertas son las primeras que se integran en el

sistema a precio cero. El mercado eléctrico, al sermarginalista, hace que

con baja demanda y alta producción renovable, los precios finales alcancen

esos valores tan bajos. Pero esos precios que se ven en el mercado

mayorista, no son los precios que reciben las tecnologías renovables, ni son

los que paga el consumidor final. Además, el sistema sería técnicamente

ingestionable sólo con la existencia de esas fuentes de energía.

No entraré en muchomayor detalle por un puro ejercicio de lógica:

¿cómo se sostendrían las inversiones en proyectos, los flujos de caja o las

rentabilidades de los activos de generación eléctrica actualmente en

marcha si el precio medio fuera de prácticamente 0 €/MWh de forma

sostenida? Con esos ingresos, ni siquiera se alcanzaría para cubrir unos

mínimos costes en mantenimiento. Ninguna planta, de ninguna tecnología,

soportaría esos escenarios de comportamiento del mercado mayorista.

Sería deseable, por ello, evitarmensajes simplistas que solo sirven para

confundir a la opinión pública del tipo “con mayor generación convencional

el precio sube, mientras que las renovables rebajan el precio de la luz”, o

Alfonso
Pascual

Presidente de Aprie
(Asociación de Productores
Independientes de Energía
Eléctrica en Régimen
Ordinario)

V



35

tribuna

Todas las tecnologías contribuyen a la triple sostenibilidad. Unas necesitan más apoyo para

impulsar su madurez y otras deben tener más protagonismo por ser más eficientes

Debe reconocerse el papel del gas como garante de que no haya colapsos en

el sistema. El gas siempre está listo para cuando lo necesita el consumidor

Alfonso Pascual Presidente de Aprie

“el mercado lo es todo”, cuando “todo” es un concepto muy amplio, y el

precio del mercado se completa con otros ingresos. Más bien al contrario,

como agentes responsables, deberíamos preocuparnos por fomentar

mucha más reflexión, sentido común y altura de miras a la hora de buscar

soluciones para un problema estructural que es, por desgracia,

infinitamente más complejo que la formación de precios marginalistas.

Todas las tecnologías suman, y contribuyen a la triple sostenibilidad

-tecnológica, económica ymedioambiental- de nuestro sistema. Porello

hay tecnologías que necesitan de un apoyo para impulsar su madurez,

pero también hay otras más competitivas que deben tenermás

protagonismo por sermás eficientes, siempre a partir de unos espacios

comunes y unas reglas del juego que no discriminen a nadie. Y

precisamente, en este contexto es en el que no puede contarse sólo con el

agua, el sol y el viento para cubrir la demanda de electricidad.

Más en concreto, debe reconocerse el papel del gas natural como garante

de que no haya colapsos en el sistema. Ya no sólo porser la fuente de

generación más limpia dentro de las tecnologías fósiles, ni por serasequible,

fiable, eficiente y segura. El gas tiene un rol irrenunciable dentro del diseño

de un sectorenergético sostenible, ya que sin él no puede entenderse la

garantía de suficiencia y de seguridad en el suministro eléctrico.

Volviendo a los contraejemplos cargados de lógica, ¿cómo se podría

cubrir la demanda eléctrica en España en ausencia de viento y de sol? La

disponibilidad de la electricidad no está garantizada sólo contando con las

tecnologías renovables. Es más, en este sentido específico, todo lo

contrario sucede con la generación convencional. En el contexto de

España, el gas está siempre listo para cuando lo necesita el consumidor.

DesdeAprie, entendemos que las prioridades ahora mismo se sitúen en

otros vectores clave para el futuro del sistema energético: déficit de tarifa,

primas a las energías renovables o retribución de las actividades

reguladas. Tenemos la mano tendida a buscar soluciones, pero no

podemos pasar por alto esas estrategias de opinar sólo contra los otros y

demonizarles. No perdamos de vista que sin la producción eléctrica que

viene sostenida por los ciclos combinados, el desarrollo de otras

tecnologías, especialmente eólica y fotovoltaica, habría sido casi

imposible. Por eso es irrenunciable el papel del gas, como lugar común

dentro de nuestro parque de generación.

V
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REE invertirá 2.800 millones de euros en los próximos cinco años en la puesta en marcha de su Plan

Estratégico con el objetivo de desarrollar una red eléctrica de transporte por toda la Península

E
l presidente de Red Eléctrica, José Folgado, presentó el pasado mes de febrero

el Plan Estratégico de la compañía para los años 2013-2017; una cita donde

subrayó, como una de las líneas fundamentales para los próximos cinco años, el

esfuerzo de la compañía para desarrollar una red eléctrica de transporte más

robusta, mallada y fiable, ymejor interconectada con los países vecinos.

Según Folgado, el plan de inversiones de Red Eléctrica es coherente con el

RED ELÉCTRICA
PONDRÁ EN SERVICIO
NUEVAS LÍNEAS ELÉCTRICAS
EN TODA ESPAÑA

V

F. VILLAR



37

actual entorno económico y las necesidades del sistema eléctrico español, y

contempla inversiones de entre 550 y 600 millones de euros anuales hasta

alcanzar los 2.800 millones en los próximos cinco años.

Estas inversiones son necesarias, además de para reforzar la seguridad del

suministro eléctrico tanto en la Península como en los archipiélagos canario y

balear, para hacer viables los objetivos de integración de energías renovables,

disminuir los costes del sistema eléctrico en su conjunto y fortalecer las

interconexiones internacionales.

En este sentido, en 2013, Red Eléctrica tiene previsto poner en servicio en la

Península más de 400 kilómetros de nuevas líneas y casi 20 subestaciones,

además de ampliar otras nueve; unas instalaciones que, tal y como subrayó

José Folgado, reflejan el interés de la compañía en seguir trabajando porel

desarrollo energético de cada una de las regiones y en colaborar activamente

para la sostenibilidad ymejora del sistema eléctrico del país.

Extremadura yAndalucía
Extremadura es la comunidad autónoma en la que Red Eléctrica pondrá en

marcha este año la mayor cantidad de kilómetros de nuevas líneas; 218 km

entre las subestaciones deAlmaraz (Cáceres) y Brovales (Badajoz). Este tramo,

junto con la línea que también se está construyendo desde Brovales a la

localidad sevillana de Guillena, ambas de 400 kilovoltios (kV), permitirá enlazar

de norte a sur las interconexiones de España con Portugal a través de

Extremadura yAndalucía, además de reforzar en su conjunto la red de

transporte de las dos comunidades autónomas.

EnAndalucía, además, se pondrá en marcha una línea de 400 kVpara

fortalecer la interconexión con Portugal desde Puebla de Guzmán (Huelva) hasta

la frontera portuguesa.

En esta provincia, Red Eléctrica también terminará este año dos nuevas

líneas cuya finalidad es reforzar la red de transporte en el litoral onubense, de

forma que, a partir de ahora, además de la estabilidad del suministro, haya

capacidad instalada suficiente para proveer de electricidad a los nuevos

desarrollos urbanísticos y empresariales que se acometan a lo largo de la

costa. Jaén y Granada también verán incrementada la seguridad del suministro

eléctrico, con la puesta en servicio de una línea de 220 kV cada una.

Eje Norte yCataluña
En el norte de la Península, Red Eléctrica continuará este año con la

construcción del conocido como Eje Norte, que recorrerá la cornisa cantábrica

desde Galicia hasta el País Vasco. El principal objetivo de este ambicioso

proyecto es dotar de robustez al sistema eléctrico en el norte de la Península.

En 2013, está previsto finalizar el tramo que une las subestaciones de Salas y

Grado, ambas enAsturias, de 29 kilómetros y 400 kV, que también servirá para

evacuar parte de la generación tanto de régimen ordinario deAsturias como de

régimen especial -principalmente eólica- de Galicia yAsturias, además de

mejorar el apoyo a la red de distribución de la zona.

Torre eléctrica nevada. REE

análisis

V

Mejorará el sistema
eléctrico del país

Además de reforzar la seguridad
del suministro eléctrico, tanto en
la Península como en los
Archipiélagos, la puesta en
marcha del Plan Estratégico de
Red Eléctrica 2013-2017 hará
viables los objetivos de
integración de energías
renovables, disminuirá los costes
del sistema eléctrico y fortalecerá
las interconexiones
internacionales. Sólo en 2013,
Red Eléctrica pondrá en servicio
más de 400 kilómetros de nuevas
líneas por toda España, un
esfuerzo que busca el desarrollo
de una red eléctrica de transporte
más robusta, mallada y fiable, y
mejor interconectada con los
países vecinos. V
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Extremadura será

la comunidad

autónoma en la que

Red Eléctrica pondrá

en marcha, en 2013,

la mayor cantidad

de kilómetros de

nuevas líneas; un

total de 218, entre

las subestaciones de

Almaraz y Brovales

Por lo que respecta a Galicia, en 2013, y con el objetivo

de reforzar el suministro eléctrico a diversos núcleos

urbanos de la ComunidadAutónoma, se pondrán en

servicio dos nuevas subestaciones, en La Coruña y en

Lugo, y se ampliarán otras dos existentes, en Santiago de

Compostela y en Mesón do Vento (La Coruña).

Otro núcleo urbano que se verá reforzado en 2013 será

Barcelona. Red Eléctrica instalará un cable subterráneo

de 4 km y 220 kV entre las subestaciones de Maragall y

Trinitat, con el que se conseguirá mejorar la seguridad y la

calidad de suministro eléctrico en la ciudad de Barcelona.

Además, se pondrá en servicio una nueva subestación de

220 kV que permitirá la evacuación de energía de las

centrales de ciclo combinado ubicadas en el puerto de

Barcelona. Por su parte, Gerona también verá reforzada

la capacidad de servicio con una nueva subestación de

220 kV.

Otras comunidades autónomas
Red Eléctrica además está ejecutando un conjunto de actuaciones encaminadas

a disponer de una red de transporte más robusta ymallada en las comarcas del

sureste de la provincia de Valencia. Dentro de este conjunto de medidas, la

compañía pondrá en marcha en 2013 una línea de 220 kV desdeAlcira hasta

Catadau y, por otro lado, aumentará la tensión de 132 a 220 kV de una línea ya

existente entreAlcira y La Valldigna. Además de estas líneas, y para mejorar la

cobertura de la demanda en esta zona, entrarán en servicio tres subestaciones

de 220 kV.

También en la Comunidad Valenciana, en este caso enAlicante, se pondrá en

marcha la subestación de 220 kV de Torrellano y se ampliará la de Rojales. La

primera, en Elche, para mallar la red de transporte, y la segunda para apoyar la

red de distribución de la zona.

Con el objetivo de apoyar las nuevas necesidades eléctricas de la zona de

Torrepacheco, en Murcia, debido al desarrollo industrial y residencial que ha

experimentado este área, este año comenzará a funcionar la subestación de 220

kV de Balsicas.

El crecimiento del consumo de energía eléctrica en algunas áreas puntuales

de la Comunidad de Madrid ha requerido que se vayan a poneren 2013 en

servicio dos nuevas subestaciones de 220 kV, que no sólo garantizarán el

suministro actual, sino que permitirán en un futuro próximo el desarrollo de

nuevos clientes residenciales y empresariales en esas zonas.

TambiénAragón y La Rioja verán reforzado este año su red de transporte. La

primera con una nueva subestación -400 kV- que permitirá la evacuación de

energía de los parques eólicos de la zona de Muniesa (Teruel) y, por otro lado,

La Rioja, con la línea El Sequero-Santa Engracia, de 220 kV, y la ampliación de

la subestación de Santa Engracia, que comenzarán a funcionar en el mes de

junio, y que serán claves a la hora de mejorar la seguridad de suministro de esta

comunidad autónoma.

REE pondrá en servicio 400 kilómetros de nuevas líneas por toda España. REE

V
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Las inversiones en proyectos y tecnologías innovadoras que efectúan las empresas de

MOMENTO CLAVE PARA LA RED
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

distribución eléctrica son indispensables para el desarrollo de nuevos productos

E
s evidente el importante papel que desempeña la red eléctrica de

distribución a nivel nacional como elemento integrador del sistema eléctrico,

garantizando la inyección a la red de la energía producida por los

generadores conectados a la misma y el suministro eléctrico a los

consumidores domésticos e industriales.

Además de esta indispensable función técnica, la red eléctrica de

distribución constituye un importante dinamizador económico a nivel

nacional como base sólida que permite a empresas de diversos sectores

-ingeniería, fabricación de material eléctrico, software, etc.-, su desarrollo y

apertura a otros mercados. Durante el primer trimestre de 2013, estos

sectores se situaron entre los que más empleo crearon, pese al deterioro

que sufrió el mercado laboral.

Asimismo, la red desempeña un importante efecto tractor de la

innovación para todos estos sectores de la economía española. Las

inversiones en proyectos y tecnologías innovadoras que efectúan las

empresas de distribución eléctrica son el elemento indispensable para el

desarrollo de nuevos productos y patentes del resto de sectores.

El momento actual es clave para el futuro de la red eléctrica, dado que de

las decisiones que ahora se tomen dependerá la capacidad de la red de

distribución eléctrica para desarrollaramedio y largo plazo sus funciones

técnicas para respondera las demandas de la sociedad, permitiendo que el

sectoreléctrico siga siendo un motoreconómico e innovadoren nuestro país.

La sociedad demanda tecnologías de generación eléctrica más

respetuosas con el medio ambiente y una progresiva electrificación del

transporte y de la climatización. Esto requiere una constante investigación

en innovación y, por tanto, fuertes inversiones. Además, se está

produciendo una gran reducción de costes de tecnologías de generación

distribuida y se prevé que en las tecnologías de almacenamiento,

especialmente en las baterías eléctricas, se produzca un salto tecnológico

que permita un drástico abaratamiento.

Adicionalmente a estas demandas tecnológicas, la sociedad, y en

definitiva los consumidores eléctricos, demandan cada vezmayor ymejor

información que les permita tenermás capacidad para gestionar su forma

de consumir y su gasto en electricidad, y son más exigentes en cuanto a la

calidad de suministro y los plazos de las gestiones asociadas a su punto de

suministro eléctrico, demandas que avances técnicos como el contador

Manuel
Sánchez

Director general de
Infraestructuras de E.ON
España

V
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Urge un modelo regulatorio que establezca una retribución razonable de las inversiones

y los costes necesarios, y que transmita a las empresas la confianza suficiente

Las decisiones que se tomen en este momento sobre el modelo de retribución de

la distribución eléctrica son clave para el medio y largo plazo para todo el sector

Manuel Sánchez Director general de Infraestructuras de E.ON España

electrónico y la telegestión permiten satisfacer.

Obviamente, cubrir estas necesidades y exigencias requiere un

considerable nivel de inversión en las redes eléctricas de distribución por

parte de las empresas que lo integran. Por ello, es absolutamente

necesario un entorno regulatorio con un modelo de distribución claro,

estable y suficiente. Sin embargo, a esta falta de modelo actual se le han

sumado las recientes medidas de reducción de la retribución de la

distribución con poco o nulo soporte regulatorio y que han dejado a la

actividad de distribución en una situación muy delicada.

Urge, por lo tanto, establecer un modelo regulatorio en el que no sólo se

establezca una retribución razonable de las inversiones y de los costes

necesarios para desarrollar con garantías la actividad, sino que además

facilite un escenario estable que transmita a las empresas la confianza

suficiente para mantener el nivel de inversión adecuado en una actividad

que se caracteriza por ser intensiva en capital y obtener retornos muy

ajustados y en el largo plazo.

Pero este modelo no debe limitarse al reconocimiento de inversiones y de

costes necesarios para desarrollar la actividad, sino que debería establecer

los mecanismos de incentivo adecuados a la calidad de suministro, a la

eficiencia de la red y a la atención a los consumidores, que permitan vincular

las cuentas de resultados de las empresas a la correcta atención a las

demandas y exigencias de la sociedad, y de los consumidores.

Por último, pero no menos importante, los incentivos destinados al

fomento de tecnologías y procesos innovadores deben jugar un papel

destacado dentro de este nuevo modelo de retribución, con objeto de

potenciar el efecto tractor de la innovación sobre el resto de sectores.

En definitiva, las decisiones que se tomen en este momento sobre el

modelo de retribución de la distribución eléctrica son clave para el medio y

largo plazo para todo el sector y sus agentes, en especial empresas y

consumidores. De ellas dependerá que las redes de distribución

evolucionen hacia un elemento integrador de tecnologías clave para el

desarrollo del sector energético nacional, que garanticen la calidad del

suministro y permitan la participación activa de los usuarios en la gestión de

sus propios consumos, o que, por el contrario, se conviertan en un sector

estático enfocado al mantenimiento de la situación actual, minimizando los

niveles de inversión necesarios para conseguirlo.

V
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a gran industria, agrupada en laAsociación de Empresas con Gran Consumo de

Energía (AEGE), reclama un coste de la electricidad predecible y que les permita

ser competitivos. Para ello consideran necesaria una planificación industrial

“clara”, al igual que en Francia oAlemania, que marque las pautas y fije una

estabilidad regulatoria para asegurar las inversiones intensivas en capital.

Así se puso de manifiesto en el ForoAEGE, que organiza la asociación con la

colaboración de elEconomista y la Universidad Politécnica a través de la V

actualidad

LEL PRECIO DE LA
LUZ ‘AHOGA’ LA
COMPETITIVIDAD
DE LA INDUSTRIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

que marque las pautas y fije una estabilidad regulatoria para asegurar el flujo de inversiones
F. VILLAR / D. G. MATA

Las grandes consumidoras de electricidad creen necesaria la implantación de un plan industrial claro

ELECONOMISTA
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Escuela de Ingenieros Industriales, en el que participaron reconocidos

profesionales por parte del regulador energético, el operador del sistema y de la

Administración.

Durante el encuentro se puso en evidencia la necesidad de reindustrializar

España y de crear un nuevo plan de acción a largo plazo que permita al sector

recuperar peso en la economía española y al tiempo que tiene la posibilidad de

crear empleo de nuevo. En este sentido, el presidente deAEGE, Eduardo Gil,

recordó que hace unos años la industria casi suponía un 20 por ciento del PIB de

España, mientras que ahora se ha reducido al 12 por ciento.

Pero sin duda, el tema estrella, que fue protagonista en cada una de las

mesas de diálogo es la crítica generaliza de la industria que denuncia que el

coste de la energía es más alto que en países vecinos, lo que merma la

competitividad de las empresas españolas.

La razón de esta descompensación es que en España la factura de la luz

recoge costes que no tienen que ver con la generación y la distribución, como

son las extrapeninsulares o las primas a las renovables. En este sentido, Javier

Targhetta, presidente DeAtlantic Copper, aseguró que los precios de la

V

Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen.

Antonio Garamendi, de CEOE; Luís Valero, secr.
gral. de Industria y PYME; Carlos Conde, de la
Univ. Politécnica; Jesús Felez de ETSII de
Madrid y Eduardo Gil, de AEGE.

María Teresa Estevan Bolea, ex Pta. del CSN.

Ricardo Martinez Rico, de Equipo Económico.

Alberto Lafuente, presidente de la CNE.

Andrés Barceló, director general de Unesid. Luis Valero, secretario general de Industria y PYME.

Luis Serrano, de Solvay; Luis Atienza de REE; Antonio Garamendi de CEOE y Eduardo Montes, de Unesa.

Juan Estarellas, de Fortia. Javier Targhetta, consejero Delegado de Atlantic Copper.V
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energía se alteran también por las tasas del C02 y por las diferentes partidas

que se incluyen en el recibo y que alcanzan el 50 por ciento del precio total.

En la misma línea se expresó Rafael Gómez-Elvira, director adjunto de

presidencia de OMIE, que explicó que el precio del mercado mayorista es inferior

a la media europea, pero apuntó que el coste final que paga el consumidor está

por encima de esta media, precisamente por los costes que se pagan en el

recibo.

Esta idea fue replicada porel presidente de Unesa, Eduardo Montes, quien

mostró a través un gráfico de Eurostat que la energía en España está en la

banda media baja de la UE. “Es verdad que no somos baratos, pero no somos

los culpables de la falta de competitividad en la industria, si es que existe”,

señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE),

Alberto Lafuente, espetó que las pequeñas industrias han tenido que soportar

entre 2006 y 2013 un incremento de los costes regulados de la electricidad, o

peajes, muy superiores a los de las grandes industrias. De hecho, añadió que los

peajes (parte regulada del recibo) se han reducido para la gran industria. “Si hay

un problema, no está en el mercado de la energía, sino en otras medidas que

afectan al precio final”, añadió.

Los problemas del mercado mayorista de electricidad
Otro de los puntos que se pusieron encima de la mesa fue el de los problemas

de los que adolece el mercado mayorista de electricidad. Así, el director general

de Operación de Red Eléctrica, Andrés Seco, afirmó que algo pasa en el

mercado para que el precio sea cero en muchas horas y advirtió que la reforma

que se prevé para junio no será “la primera ni la última”.

En este sentido, se plantearon diferentes opciones. Mientras que Seco

consideró oportuno crear un mercado espejo, donde los clientes industriales

puedan actuar igual que lo hacen los generadores, el director general de Fortia,

Juan Temboury, por su parte, propuso crear una oferta profunda de energía a

plazo, aprovechando la venta de renovables para el suministro de la tarifa de

último recurso.

El objetivo de esta propuesta sería aprovechar el gran volumen de

V

V

eventos Mesa de apertu-
ra presidida por

Eduardo Gil, pre-
sidente de AEGE,

que estuvo acom-
pañado por Jesús

Felez, Antonio
Garamendi, Luis

Valero y Carlos
Conde.

Arantza Nombela y Christina Colon, de Shell España. Andrés Seco, director general de Operación de Red Eléctrica.

Miguel Duvisón, director de Operaciones de REE. P. Rivero, ex pte. de Unesa y consejero de Liberbank.

Fernando Soto, Isabel Galbán y Javier Penacho, una nutrida representación de Aege.

Amador G. Ayora y Fernando Castelló, del CSN.
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renovables, de forma que el 60 por ciento de la producción generada se

pudiera destinar a la contratación a plazo.

Precisamente, esta fue una de las reclamaciones más sonadas durante el

encuentro, en el que los directivos presentes criticaron que en España no han

funcionado los contratos bilaterales ni el mercado de futuros, que es menos

competitivo que en otros países.

Por su parte, Pedro Larrea, advirtió que la industria ya se ha esforzado por ser

más eficiente y criticó que las medidas puestas en marcha hasta ahora, como las

tasas energéticas, terminan pagándolas los consumidores. “No creo que lo

pague el sector eléctrico”, estimó. Además, Larrea puso de manifiesto que la

energía es un 65 por ciento más cara respecto a hace 5 años.

Comercio anima a exportar
Para solventar esta situación, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García

Legáz, animó a que las empresas fortalezcan las exportaciones y las hagan

“robustas” porque “será el vector de crecimiento que nos haga salir de la

crisis”.Además, quiso dejar claro que todas las reformas que está llevando a

eventos

La industria
denuncia la
amenaza del CO2

■ Los grandes consumidores de
electricidad han recibido con
preocupación la propuesta de la
CE, que pretende forzar la subida
del precio del CO2, lo que
implicaría un encarecimiento de
la factura de la luz, retrasando la
subasta de 900 millones de
derechos. Aun que la industria
ganó la primera batalla, la
decisión final se votará en el
Consejo a finales de junio.

V

cabo el Gobierno tienen el objetivo de reducir los costes y devolver la

competitividad perdida en los años. De hecho, aseguró que las reformas ya

están dando sus frutos porque España ya ha recuperado 3,6 puntos de

competitividad durante 2012 y es el país europeo con un mayor crecimiento en

exportación, lo que ha logrado a su vez paliar la caída del PIB. Por ello, estimó

que 2014 será el año de la recuperación, tal y como ya han anunciado diversos

organismos internacionales.

Sin embargo, un lastre para esta recuperación en el sector energético es el

déficit de tarifa. En este sentido, el secretario general de Industria y Pyme, Luis

Valero, fijó como prioridad parar “la sangría” del agujero eléctrico, ya que

estamos en un momento “francamente complicado”.

Respecto al déficit se pronunció tambiénAntonio Garamendi, presidente de la

Comisión de Energía de la CEOE, que aseguró que “no se debe incurrir en

errores pasados y seguir invirtiendo en tecnologías que aun no son maduras y

que suben el precio de la electricidad”. Además Garamendi explicó que los

“precios desorbitados” de la energía “son consecuencia de decisiones que

muchas veces no están en el ámbito de la energía”.

J. L. González Haba, de Villar Mir y E. Montes, de Unesa. Conrado Navarro, de Iberdrola.

Carlos Reinoso, de Aspapel.

Alberto Ceña, de la Asociación Empresarial Eólica. M. Martín, de Carbunion.

Javier Rodríguez, director
general de la Asociación
Española de la
Cogeneración.
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Las medidas que el Gobierno aplica hoy a la cogeneración suponen una pérdida en

¿QUEREMOS, EN ESPAÑA, UNA
INDUSTRIA EFICIENTE?

los precios de venta del 31 por ciento, lo que está llevando a las industrias al cierre

E
n la década de los 90, unas mil industrias manufactureras españolas,

caracterizadas por altos consumos de calor en sus procesos productivos,

realizaron enormes inversiones, amparadas por el RD/2366, instalando

sistemas de cogeneración que incrementaron su eficiencia energética,

reduciendo costes y ahorrando al país importaciones de combustibles y

emisiones de CO2. Eran industrias que perseguían la eficiencia.

Entonces se instalaron 6.000 MWde potencia. Años más tarde, el RD

661/2007 pretendió impulsar nuevas inversiones, pero no obtuvo

resultado porque el mercado consideró insuficiente la tasa de rentabilidad

del 7% que planteaba. Eso sí, este RD relacionó el precio de venta de la

energía eléctrica fabricada con el del combustible utilizado y con la

inflación. Así que, aunque no consiguió que la cogeneración incrementara

potencia, aseguró un trato correcto a la inversión desembolsada por esos

mil industriales de diversos sectores y dispares tamaños.

Esos industriales son los mismos que, desde 2008, cuando llega la

crisis, ven desplomarse sus mercados internos viéndose obligados a

lanzarse a la exportación. Están en mercados complejos con resultados

económicos justísimos, sabiendo que cualquier incremento en los costes

sería una catástrofe que les impediría seguir exportando. El Gobierno

sabe que el país tiene en su industria exportadora –la más eficiente,

innovadora y competitiva-, una base sólida para aguantar la crisis y

relanzar la economía en cuanto el entorno lo permita. Sabe también que

el tejido industrial que se pierde es muy difícil que se recupere. Lo sabe,

sí, y, por ejemplo, apoya claramente a la industria automovilística. Pero

no puede cerrar los ojos a otras industrias que aportan también la

diferencia en esa Marca España; sectores como el papelero, alimentario,

químico, textil, cerámico� que, en medio de una crisis brutal, siguen

manteniendo la producción y exportando. En estas industrias los costes

energéticos son determinantes por eso están asociadas a la

cogeneración, que aporta eficiencia generando calor o vapor y

electricidad en un mismo proceso. La cogeneración es una herramienta

que renueva ymantiene a estas industrias su pasaporte exportador.

Las medidas que el Gobierno aplica hoy a la cogeneración suponen

una pérdida en los precios de venta del 31%, contando los impuestos a la

producción eléctrica y al combustible, los derechos del CO2 y también el

perjuicio de no poder realizar en sus plantas la “modificación sustancial”

José Manuel
Collados
Echenique

Presidente de la Asociación
Española de Cogeneración
(ACOGEN)

V
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Si queremos mejorar la economía y el empleo, no tenemos más salida que apoyar a la industria,

reindustrializar, tal y como están haciendo los países de nuestro entorno

Como industrial hago un llamamiento para que el nuevo marco que anuncia el Gobierno

conceda a la cogeneración la “rentabilidad razonable” que ha perdido

José Manuel Collados Presidente de ACOGEN

para mantener sus niveles de eficiencia energética. Estas medidas

aplicadas a un sector que trabajaba ya con una TIR del 7%, llevan a las

industrias claramente al cierre. Los últimos datos de la CNE indican que a

finales de febrero había ya 239 plantas de cogeneración paradas, el 24%

de las existentes, con una potencia de 841 MW, el 14% del total instalado.

Son datos a febrero de este año, pero mi impresión es que cerrará más

del 40% de la cogeneración española entre este año y el que viene. Toda

esa cogeneración está asociada a producción industrial exportadora:

¿cuáles van a ser las consecuencias? Gravísimas, a no ser que el

Gobierno lo impida.

Todos sabemos que la situación de la industria es muymala. Su

contribución al PIB no alcanza ni el 12% -más baja que la de Portugal-, y

si queremos mejorar la economía y el empleo no tenemos más salida que

apoyar a la industria, reindustrializar, tal y como están haciendo los

países de nuestro entorno. Por el momento, las medidas del Ejecutivo no

apuestan por la industria como motor de la recuperación o, al menos, solo

por una parte de la misma. No apuestan por la creación de riqueza y

empleo a través de la industria que exporta, que innova y, sobre todo, que

invirtió en instalaciones y en equipos de cogeneración para sermás

competitiva y más eficiente. Por el momento, las medidas adoptadas van

en sentido contrario, produciendo un preocupante incremento de costes

por impuestos que lleva a cierres industriales.

Como industrial cogenerador hago un llamamiento para que el nuevo

marco que se anuncia conceda a la cogeneración la “rentabilidad

razonable” que ha perdido, sólo eso, permitiendo que continúe su función

de herramienta de mejora de los rendimientos energéticos de las

industrias que hicieron en su momento grandes inversiones y que hoy

solo reclaman que se les deje mantener el ritmo de producción industrial

y de exportación.

Al fin y al cabo, esas industrias son las que precisamente están

salvando al país de ser un desierto industrial, por eso hacen un

llamamiento a su Gobierno, con el que siempre han colaborado y desean

seguir colaborando para encontrarmedidas y caminos dentro de la

seguridad jurídica y de la estabilidad normativa, en función de su

aportación al país y de su situación. Estas industrias eficientes quieren

seguir construyendo el futuro de España.

V
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SECRETARIADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA

“España ha
cambiado la idea
de que los arbitrajes
sólo son del Este”

E. SENRA

RUBÉN ESTELLER

V

Ernesto Bonafé es miembro del

directorio de expertos de la

Carta de la Energía, el mayor

tratado internacional en el que

se amparan los inversores

fotovoltaicos españoles para

reclamaral Gobierno español

una indemnización por los

recortes retroactivos. Bonafé -

que obviamente no puede

hablar del proceso- explica las

funciones de este organismo

internacional de gran calado.
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“Europa goza de
sistemas jurídicos
consolidados en
protección
de inversión”

entrevista ERNESTO BONAFÉ

¿Cómo ha evolucionado la seguridad jurídica para las inversiones en

materia energética en Europa? ¿Se hamejorado o se ha empeorado?

Europa goza de sistemas jurídicos consolidados en materia de protección de

inversiones energéticas que, además de las legislaciones nacionales, ofrecen

tanto el Derecho de la UE como el Tratado de la Carta de la Energía.

La Carta de la Energía está incrementando su presencia internacional,

España ha tenido varios choques en estamateria conArgentina yBolivia.

¿Puede valorarel nivel de seguridad de estos países?

El Tratado de la Carta de la

Energía proporciona seguridad

jurídica al disponer de

mecanismos de arbitraje

internacional para la resolución de

controversias. Estos mecanismos

no se aplican aArgentina y Bolivia,

ni al resto de países

iberoamericanos, al no haberse

adherido al Tratado de la Carta de

la Energía. No obstante, la

relevancia de la Carta de la

Energía ha sido objeto de

discusión en procesos de

integración energética enAmérica

Latina. La coyuntura actual

propicia retomarel debate, como

acaba de hacer la Corte de

Arbitraje de Madrid en el I

Congreso deArbitraje de Inversión

en Iberoamérica. La adhesión a los

principios de la Carta de la Energía

sería ciertamente beneficiosa para

los países suramericanos y sus

empresas en tanto que les permitiría regirse por normas comunes ymejoraría la

cooperación internacional.

¿Qué requisitos debe cumplir un país para poder incorporarse a la Carta de

la Energía?

Para que un país se incorpore a la Carta de la Energía tiene que adherirse a sus

objetivos yprincipios enmateria de reforma ycooperación energética, los cuales

pueden resumirse en el desarrollo demercados abiertos yeficientes, la creación de

condiciones para estimular la inversión privada, la no discriminación entre

“Argentina y
Bolivia no se
han adherido a la
Carta de
la Energía”

ELISA SENRA

V

V
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“La Carta de la
Energía facilita el
acceso al
mercado
de capital”

entrevista ERNESTO BONAFÉ

agentes económicos, la importancia de políticas

energéticas sostenibles yel respecto de la soberanía

nacional sobre los recursos energéticos. La

incorporación a la Carta de la Energía consta de dos

fases. La primera, de orden político, consiste en la

firma de laDeclaración de la Carta de la Energía de

1991. Posteriormente, cuando el país en cuestión se

siente preparado para asumirunos estándares

jurídicos de carácter internacional, se procede a la

ratificación del Tratado de la Carta de la Energía de

1994.

¿Hay un mayornivel de colaboración entre los

países miembros?

El Tratado de la Carta de la Energía crea un level

playing field, es decir, unas condiciones equitativas

para la cooperación y actividad económica en

materia energética. Los países signatarios comparten

un marco jurídico vinculante relativo a la protección

de las inversiones, el comercio y tránsito de energía y

productos energéticos, y la resolución de

controversias.Además, el Tratado contiene

disposiciones de soft lawsobre eficiencia energética

y aspectosmedioambientales, competencia,

transferencia tecnológica y acceso al mercado de capitales. Porotra parte, la

implementación, supervisión y discusión de las disposiciones del Tratado tiene

lugaren grupos de trabajo, impulsados por la Secretaría de la Carta de la Energía

en Bruselas, que a su vez preparan los trabajos de la Conferencia, órgano

gubernativo y decisorio de la Carta de la Energía.

¿En qué consiste la revisión que se está realizando de la Carta de la Energía

desde el año 2009?

La Declaración de la Carta de la Energía de 1991 habla de promover un

mercado energético global y, en ese sentido, el

marco jurídico creado porel Tratado de la Carta de

la Energía de 1994 está abierto para la adhesión de

cualquierEstado, independientemente de su

ubicación geográfica. La vocación global del Tratado

de la Carta de la Energía también se manifiesta en la

aplicación de las normas de la Organización Mundial

del Comercio y su extensión a países no miembros

de la OMC. Precisamente el Secretariado de la

Carta de la Energía y la OMC han celebrado a

finales de abril de 2013 en Ginebra una conferencia

conjunta para abordar el papel de los tratados

intergubernamentales en la política energética.

Además, la Conferencia de la Carta de la Energía,

en su reunión de noviembre de 2012 en Varsovia ha

planteado -siguiendo la declaración de Roma de

2009 un proceso de modernización que debe dar

respuesta a los desafíos de una gobernanza

energética global, como la transformación de una

economía baja en carbono y la expansión geográfica

de los principios de la Carta. Otra serie de medidas

se inscriben en el mismo contexto, como la

organización de una conferencia en septiembre de

2013 en Indonesia con el objeto de promover los

principios y normas de la Carta de la Energía en el SuresteAsiático. Por otra

parte, la Carta de la Energía mantiene muy buenas relaciones con India yChina.

Así, un experto de la administración energética china participa durante un año en

un programa diseñado para expertos nacionales en el Secretariado en Bruselas

afín de conocer de cerca los trabajos de la Carta.

¿Ha servido la Carta de la Energía paramejorary darseguridad al

comercio en materia energética?

La Carta de la Energía sirve para facilitar el comercio transfronterizo de

“El Tratado
defiende la
eficiencia
energética y
ambiental”

V

V

ELISA SENRA
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energía. Las normas del Tratado de la Carta de la Energía cubren el conjunto

del sector energético, incluyendo no solamente las inversiones en producción y

generación sino también los términos en los que la energía se comercializa y

transporta a través de varias jurisdicciones nacionales. Un buen ejemplo es el

desarrollo de los recursos energéticos en el área del marCaspio desde la

creación en 2007 de un grupo de trabajo de la Carta de la Energía para los

países deAsia Central. Asimismo, el Secretariado de la Carta de la Energía en

Bruselas coordina un estudio, a petición del Ministerio de Energía de Mongolia y

en cooperación con institutos de investigación de Rusia, Japón yCorea, con el

objeto de evaluar el potencial de energía renovable en el desierto del Gobi y la

realización de una interconexión eléctrica denominada ‘Asian SuperGrid’.

Muchos países del Norte de África son observadores, ¿pueden pasara

convertirse en miembros de pleno derecho?

Dos países han firmado la Declaración de la Carta de la Energía, Jordania en

2007 yMarruecos en 2012. Otros países del Norte de África yMedio Oriente son

observadores por invitación de la Conferencia de la Carta de la Energía: Arabia

Saudí, Argelia, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos yTúnez. También se han

empezado contactos con las autoridades de Libia. Aparte de Jordania, que ha

manifestado su intención de concluir el proceso de accesión con la firma del

Tratado, es posible que la plena incorporación de países del Mediterráneo no se

realice a corto plazo. Cuando ello ocurra, los países de la región mediterránea

contarán con un régimen de garantías jurídicas reconocido por la comunidad

internacional y que es acorde con el objetivo de explotar el enorme potencial

industrial y comercial de energía renovable, solar y eólica, disponible en el

desierto. El último país observador que se ha convertido en miembro de pleno

derecho esAfganistán, habiendo concluido las formalidades de acceso al

Tratado en abril de 2013.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el número de arbitrajes

internacionales en materia energética?

La página web de la Carta de la Energía publica una lista con los asuntos de

arbitraje de inversión contra Estados. En la última década se han registrado más

“Afganistán se
ha convertido
en miembro de
pleno derecho
desde abril
de 2013”

de 30 asuntos, aunque la cifra podría sermayor dada la confidencialidad que las

partes pueden acordar a los arbitrajes internacionales. Los recientes

procedimientos abiertos contraAlemania y España han cambiado la percepción

de que el Tratado se aplica sólo a conflictos en países del Este. Las políticas

energéticas persiguen objetivos que se encuentran esencialmente en tensión,

como son la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad; de ahí que puedan

surgir conflictos jurídicos en cualquier país.

¿Qué principios debe seguir una buena política energética?

Losprincipios básicos de unabuenapolítica energética son la seguridad energética,

la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, precios competitivos y la

protección de los consumidores vulnerables. Se trata de objetivos globales que los

países nopueden afrontarporsísolos, de ahíque se hable de procesos de

ERNESTO BONAFÉ

V

V

ELISA SENRA
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integración energética regional, comoen el marco de laUnión Europea, ya nivel

internacional en el ámbito de laCarta de laEnergía. LaUnión Europea y laCarta de

laEnergía tienen un caráctersupranacional e internacional respectivamente, lo cual

incide en el gradode transferencia de competencias yen el modode implementarlas.

¿Cómovaloran en estosmomentos la seguridad desuministroenEuropa?

Despuésde los cortes desuministroque llevóacaboRusiao los recientes

problemasdeseguridad en el norte deÁfrica, ¿Europapuedesentirse segura?

La dependencia energética de la Unión Europa está siendo abordada a través de

sus relaciones exteriores e, indirectamente, con la realización prioritaria del

mercado interiorde la energía, la

promoción de fuentes renovables,

medidas de eficiencia energética y

refuerzo de las interconexiones. La

Carta de la Energía tiene el

potencial de crearpuentes políticos

yvínculos jurídicos entre diferentes

países y regiones. Se trata de un

cuerpo jurídico demínimos, pero no

porello exento de dificultades.

Rusia, que ha firmado el Tratado,

decidió dejarde aplicarlo en 2009.

No obstante, Rusia sigue

participando en los trabajos de la

Carta, mientras que, porotra parte,

el Tratadomantiene su validez.

¿Qué recomendaciones de

buenas prácticas les dan a los

estados en materia de eficiencia

energética?

El Protocolo sobre Eficacia

Energética y losAspectos Medioambientales Relacionados (PEEREA, en las

siglas en inglés) entró en vigor en 1998, al mismo tiempo que el Tratado de la

Carta de la Energía. El Protocolo no prevé obligaciones legales, sino que

diseña un marco de cooperación basado en el análisis y el intercambio de

experiencias entre los países miembros. En la aplicación de PEEREAse presta

especial atención a aspectos de las estrategias nacionales y al marco

institucional y regulatorio de la eficiencia energética, como la fiscalidad, la

política de precios, las subvenciones relacionadas con el medio ambiente, los

programas específicos de desarrollo sectorial (por ejemplo, en edificios e

industrias), y otros mecanismos de financiación de los objetivos de eficiencia

energética.

“La dependencia
energética de
la UE está
siendo
abordada”

ELISA SENRA

“Un buena política
energética es
sostenible y
tiene precios
competitivos”

V



E uropa cambia de rumbo. Los lobbies petroleros, gasistas y eléctricos coinciden en

intentar frenarel ascenso de las energías renovables. En las últimas semanas,

todas y cada una de estas partes, han reclamado a la Comisión Europea que se plantee

la situación actual. La crisis económica hace que los elevados precios de la energía

supongan un lastre para la competitividad de la industria. Este problema, que podría

parecerexclusivamente español, afecta a gran parte del Viejo continente que presenta

importante desajustes en su crecimiento y una preocupante pérdida de empleo.

La revolución del shale gas en Estados Unidos ha provocado una nueva era industrial.

Los bajos precios de este hidrocarburo permiten un negocio redondo. Porun lado, se

exporta el carbón a Europa y, porotro, se logra que las industrias se instalen en el país

para aprovechar unos costes de la energía más competitivos.

El Consejo Europeo ha encargado a la Comisión que realice un informe antes de

acabareste año para poderestudiar la repercusión de los elevados precios energéticos

en los hogares, las pymes y las industrias intensivas en consumo de energía. Los

resultados del mismo servirán para identificara los culpables de estos incrementos; es

decir, todos. No obstante, los lobbies petroleros, gasistas y eléctricos lo tienen claro: el

enemigo común son las renovables.

La energía verde tendrá una difícil defensa puesto que los costes se han incrementado

notablemente y parece necesario buscarun nuevo sistema de financiación que sirva

para poderseguir invirtiendo en estas tecnologías cuando haya una recuperación de la

demanda. Entretanto, duela a quién le duela, en España sobra generación. No parece

lógico que Garoña pueda volvera operarhabiendo -como hay- centrales menos

contaminantes disponibles. La tarea de los reguladores será extenuante y las decisiones

arriesgadas, esperemos que al menos, no sigan la máxima deAlejandro Dumas yes que

“para toda clase demales hay dos remedios, el tiempo yel silencio”.

Al consejero delegado de Shell,
PeterVoser, no sólo le interesa

la operación de compra de los activos
de GNLde Repsol. El ejecutivo
organizó en Rotterdam unas jornadas
para analizar la relación entre la
energía, el agua y la comida, que
contaron con una nutrida participación
empresarial. La sesión sirvió para
analizarel papel de la innovación y las
grandes necesidades de agua que se
van a produciren el futuro para
producirenergía e incrementar las
cosechas para una población en alza.

Petroleras, gasistas y eléctricas coinciden en intentar frenar
el ascenso de las energías renovables en Europa

80.000
millones

El personaje

Peter Voser
Consejo dele-
gado de Shell

E l Comité de Cuentas Públicas
del Parlamento británico estima

en 80.000 millones de euros el coste
de la retirada y limpieza del
emplazamiento nuclearde Sellafield,
ubicado en Cumbria, desde los años
1940. Según indica el Foro Nuclear, el
desmantelamiento es una de las
prioridades para laAutoridad Nuclear
de Reino Unido que avanza así en los
planes para los 19 nuevos
emplazamientos.

Las compañías de Unesa
son las que tienen más
potencia renovable
instalada en España

el zoo
energético

Europa cambia de rumbo
Por Rubén Esteller

REUTERS

La cifra

El ‘retuiteo’

@unesa_esp
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