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editorial

EL ILUMINADO

@eEEnergia

Industria, con las orejeras puestas
y sin perspectiva

E

l ministro de Industria, José Manuel Soria, está mostrando
muy poca perspectiva a la hora de elaborar la reforma. El
primer tramo de la misma fueron palos de ciego, ya que se
impuso una tasa homogénea sin tener en cuenta la
rentabilidad ni las singularidades de cada tecnología.
Una vez llegó Alberto Nadal a la secretaria de Estado se
impuso el criterio de conocer profundamente cada energía
para no caer en errores del pasado.
Se pasó del hermetismo del anterior secretario Fernando
Martí a los encuentros fluidos. Sin embargo, la apertura de
puertas en el Ministerio a los agentes del sector no es más
que una estrategia de imagen de cara a la galería, ya que
no se ha tratado más que de un monólogo por parte de las
compañías y patronales que han ido a mostrar sus puntos
de vista.
Nadal escucha y toma nota, mientras que Soria se ha
puesto las orejeras y no quiere saber de nada que no sea
cómo atajar de una vez por todas el déficit de tarifa. De un
lado y de otro vigilan con celo que no se filtre ningún tipo de
documento hasta que esté todo perfectamente atado y no
haya tiempo de reaccionar. Y es que la experiencia es un
grado porque el pasado año el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, consiguió tumbar la propuesta inicial de
Soria.

JORGE BARREDO

El problema fundamental es la incertidumbre creada para
las compañías e inversores. Los recortes más consistentes
ya comenzaron en 2010 para las renovables y el actual
ministro las remató nada más llegar al cargo con la
moratoria. A esto hay que añadir las nuevas tasas
aplicadas, también a las eléctricas convencionales y el
fuerte recorte a la distribución. Pero nada de esto ha
solucionado el agujero eléctrico y es necesario un nuevo
tijeretazo de 4.000 millones. El sector espera cada viernes
el nuevo disparo porque el Ministerio no esconde que la
intención es repartir el sacrificio para dejar a todos tuertos
pero a nadie ciego. Sin embargo, algunos sectores poco
más pueden aguantar y puede haber varios ciegos.
En este sentido, el tejido industrial de nuestro país ha
retrocedido en competitividad frente a países vecinos
debido fundamentalmente por el encarecimiento de la
electricidad desde 2009. Y no sólo eso, sino que la reforma
ha dejado ya varias víctimas. Ence o Sniace han planteado
reducciones de plantilla, al igual que Gamesa, Iberdrola o
Acciona.
Soria debería mirar lo que hacen otros países, que están
fortaleciendo su sector industrial y precisamente son los
que mejor están soportando la crisis.

PRESIDENTE DE UNEF

La propuesta del
coeficiente corrector
es un acercamiento
adecuado a la
problemática del
déficit de tarifa.

EL APAGÓN

ANTONIO
CORNADÓ
PRESIDE EL FORO NUCLEAR
Y DIRCOM DE GAROÑA

La cultura de la
trasparencia está
desapareciendo en
lo que concerne al
futuro de la central
de Garoña.

Algunos sectores poco más pueden aguantar y en vez de tuertos puede haber
muchos ciegos. Mientras, otros países están fortaleciendo su tejido industrial
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SORIA Y
MONTORO
SE ENROCAN
EN LA REFORMA
LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER

L
V

a pelea entre los Ministerios de Industria y Hacienda volverá a ser protagonista
este verano y la culpable del retraso de la temida reforma energética, que
contempla recortes adicionales de 4.000 millones de euros. En un principio se
preveía que los cambios regulatorios se aprobaran a finales de junio, pero
desde el Ministerio de Industria no tienen del todo claro cómo van a abarcar
algunos puntos. Así, el ministro del ramo, José Manuel Soria, ha solicitado a

El Ministerio de Industria quiere introducir en el sector eléctrico un criterio de estabilidad financiera al
igual que en las cuentas públicas, con el objetivo de que no se vuelva a crear déficit de tarifa

F. VILLAR
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Un tendido eléctrico. LUIS MORENO

V

compensar el mayor coste de generar electricidad en los dos
archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Industria también pretendía que los Presupuestos también
recogieran parte de coste de la interrumpibilidad, que recibe
la industria a cambio de modular su consumo en momentos
de punta de demanda y que asciende a un total de 700
millones de euros anuales.
Sin embargo, el tira y afloja desde estos ministerios es
constantes al igual que cuando se enrocaron hace un año a
la hora de decidir las tasas que gravarían cada una de las
tecnologías.
Tal es así, que Soria ya cuenta con un plan B para poder
sacar adelante su reforma. A la vez que presiona a Montoro
está forzando a una reducción de los costes de las
extrapeninsulares. Para ello, ha impulsado la Ley de Garantía
de Suministro para Canarias y, tras la tramitación de la
norma, este coste pasará de 2.200 millones a 1.500
millones, aunque el Gobierno ha pactado algunas enmiendas
para suavizar la norma.

V

V

Moncloa algo más de tiempo. La reforma de las
Administraciones Públicas ha difuminado la premura de la
energética y ya se apunta a la primera quincena de julio
como nueva previsión para conocer los cambios. Sin
embargo, en el trasfondo del asunto se encuentra de nuevo
las discrepancias entre el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, y el titular de Industria, José Manuel Soria. El sector
espera que este enfrentamiento no sea un preludio de lo
ocurrido el pasado año con el primer tramo de la reforma,
donde de junio se pasó a julio y de ahí a septiembre y por
medio apareció en pleno mes de asueto la bronca entre
ambos ministros.
El quid de la cuestión es que Hacienda no comulga con la
premisa que ha defendido Soria desde un principio: que el
Estado, vía Presupuestos Generales del Estado, también
fuera una parte del sacrificio en estos recortes.
En concreto, Soria quiere que las cuentas públicas aporten
2.000 millones de euros de manera permanente. Esta partida
será para recoger las extrapeninsulares (coste para
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■ Real Decreto-Ley de
Estabilidad Financiera. El
Gobierno anunciará un recorte
de 4.000 millones con cambios
en las retribuciones.
■ Circular con discriminación
horaria. Se introduce una nueva
metodología de peajes para que
las eléctricas apliquen una
diferenciación de precios por la
hora y el mes en el que se
consume electricidad.
■ Real Decreto de Balance Neto.
El Gobierno aprobará el
autoconsumo con fotovoltaica.
■ Anteproyecto de Ley de
Reforma Eléctrica. A través de
esta reforma el Ministerio
regulará la pobreza energética y
obligará a ir al mercado libre.

V

V

Puntos clave de
la reforma

Los recortes en el sector eléctrico

Por otro lado, en caso de Hacienda rechace
acoger la interrumpibilidad en los Presupuestos,
Desglose de los recortes contemplados en el Anteproyecto de la nueva Ley
Soria ya ha encargado a Red Eléctrica que diseñe
una banda de regulación en el mercado mayorista
1.500 mill.€ + 1.000 mill.€ + 700 mill.€ + 600 mill.€ + 400 mill.€ =
4.000 mill.€
que sirviera para darle un carácter competitivo.
EXTRAPENINSULARES
RENOVABLES
INTERRUMPIBILIDAD
PEAJES
DISTRIBUCIÓN
TOTAL
Y TRANSPORTE
El gran temor es el recorte que prepara para las
primas a las renovables que podría alcanzar los
Impacto de las medidas adoptadas hasta febrero de 2013 en energías renovables
1.000 millones de euros y al que se opone
2011
2012
2013
TOTAL
(MILL. €)
(MILL. €)
(MILL. €)
(MILL. €)
férreamente Montoro por el inminente arbitraje que
RDL 14/2010
Peaje a la generación
-35
-38
-41
-115
preparan los fondos internacionales. Además, las
Reducción horas FV
-740
-740
-740
-2.220
tecnologías verdes acumulan duros recortes desde
RD 1614/2010 Acuerdo eólica
-51
-65
-232
-116
2010 y un nuevo golpe podría hacer quebrar a miles
-891
Acuerdo termosolar
-451
-304
-136
de instalaciones y afectar de lleno al sistema
RDL 1/2012
Moratoria verde*
bancario. En este sentido, Soria ha asegurado que
-355
RD 1565/ 2010 Energía reactiva
-110
-119
-126
-1.180
Tasas energéticas
-1.180
mantendrá la retribución razonable aunque tampoco
-500
Real Decreto de febrero
RDL 2/2013
-500
ha escondido que la reforma pueda llegar a afectar
-5.493
TOTAL
-1.387
-1.266
-2.839
al sistema financiero.
(*) Pérdida gtos. Desarrollo /avales. (-) No disponible
Todos estos cambios se aprobarán mediante el
Fuente: Elaboración propia.
elEconomista
Real Decreto Ley para introducir Estabilidad
Financiera en el Sistema Eléctrico, donde también
la red para que se cobre la luz más cara en horas de punta de demanda.
se podría anunciar la apertura de un proceso para permitir que algunos ciclos
Además, Soria quiere introducir un principio de estabilidad financiera, como ya
combinados de gas puedan hibernar temporalmente, así como algunas
se ha hecho en las cuentas públicas. La intención es que no se vuelva a crear
instalaciones termosolares.El propio ministro ha insistido en que existe un
déficit de tarifa y que se mantenga atajado en todo momento.
“problema de exceso de capacidad instalada” en el sistema eléctrico, ya que el
Para ello, se ha propuesto no perder la perspectiva de los ciclos económicos y
parque de generación tiene en la actualidad 106.000 megavatios (MW), frente “a
las retribuciones reguladas retribución reguladas (que computan como gasto) se
la demanda punta de 40.000 MW fruto de determinadas decisiones que se
revisarán cada cinco años para tener en cuenta las fluctuaciones de la
adoptaron en su día”.
economía. Según datos del Ministerio de Industria, estos costes regulados, son
El respiro para las renovables vendrá de la mano del Real Decreto que
un 40 por ciento superiores a la media europea y superan en más del doble los
impulsa el autoconsumo, aunque recoge un aspecto que no complace al sector
de países como Francia. En concreto, el transporte y la distribución han
fotovoltaico: habrá que pagar los peajes por utilizar las redes eléctricas.
aumentado un 44 por ciento en los últimos años, mientras que el gasto en
Por su parte, el golpe a la distribución y el transporte se aprobará a través de
primas sobre el PIB es el más elevado de todos los países industrializados,
un cambio en sus retribuciones y el recorte puede ascender a 400 millones.
hasta el punto de que España es el país con más apoyo financiero a las
Industria también presentará una Circular de metodología de peajes de acceso a
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impulsará un
mecanismo de
ajuste automático
de peajes para
equilibrar los costes
y los ingresos y que
las desviaciones de
precio del mercado
no jueguen una mala
pasada

renovables y la
cogeneración.
Una de las partes más
relevantes de la reforma será el
Anteproyecto de Ley con el que
se pretende avanzar en la
liberalización del sector
eléctrico. En este contexto el
25 de junio se celebró la
subasta que fija el precio de la
energía para el tercer trimestre
y que supone en torno a un 37
por ciento del precio final del
recibo. Si Industria finalmente
no influye en la parte regulada
del recibo, la luz subirá un 1,2
por ciento. Para evitar estas
disputas trimestrales, el
La central nuclear de Santa María Garoña en Burgos. EFE
Gobierno impulsará un mecanismo de
ajuste automático de peajes (la parte regulada del recibo) que permita equilibrar
ingresos y costes del sistema eléctrico.
La premisa de esta reforma es que la suma debe ser cero porque cualquier
decisión que implique un aumento de costes del sistema eléctrico deberá ser
acompañada de medidas de efecto equivalente en los ingresos. No obstante, el
Gobierno quiere que las desviaciones de precio de los mercados mayorista no le
jueguen una mala pasada. Así, en caso de desviaciones saltarán las alarmas y
se activará una regla de ajuste.
Y mientras tanto continúa la confusión sobre la continuidad de la central
nuclear de Santa María de Garoña. Soria anunció su cese para el próximo 6 de
julio porque ya no hay tiempo para solicitar la prórroga de un año solicitada por
los operadores de la central, Endesa e Iberdrola. La alternativa que se baraja es
que se produzca el cese y a continuación las eléctricas soliciten su reapertura
hasta 2019. El Ministerio de Industria tan sólo ha explicado que están estudiando

V

El Gobierno

acogerse a un procedimiento excepcional porque el cese se produce por causas
económicas y no por causas de seguridad. Además, Soria continúa manteniendo
que el Gobierno no quiere prescindir de ninguna tecnología y que se decantará
por alargar la vida de las nucleares siempre que cuente con el visto bueno del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Por su parte, el conflicto en las cuencas mineras está a punto de estallar por el
inminente fin de los incentivos que reciben las eléctricas para quemar carbón
nacional y que ha supuesto un respiro para el sector. La baza del Gobierno es
convencer a la Unión Europea de que las minas competitivas puedan continuar
más allá de 2019 sin necesidad de devolver las ayudas.
La solución al déficit de tarifa se plantea más difícil de lo esperado porque se
trata de un “galimatías” con difícil arreglo. El Gobierno va disparando dejando
tuertos pero el sector advierte de la necesidad de ir con cuidado porque alguno
de los agentes se puede quedar ciego por la dureza de los recortes.
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QualityNova asesora sobre la
aplicación del certificado energético

nacional
Estudio Jurídico Internacional patrocina
un desayuno con el ministro Soria
l Club Diálogos para la Democracia, con el
patrocinio de Gómez-Acebo & Pombo y Estudio
Jurídico Internacional, organizaron a mediados de junio
en el Casino de Madrid un desayuno informativo que
contó con la intervención del ministro de Industria, José
Manuel Soria, quien anunció que el paquete de
medidas energéticas equilibrarán el problema del
sistema eléctrico y su déficit estructural. También afirmó
que su departamento mantendrá los peajes eléctricos
en julio. Asimismo, se mostró partidario de explorar los
recursos no convencionales de shale gas. Señaló que
no se plantea una revisión de las renovables y que
buscará “consenso” en la elaboración del plan del
carbón para el periodo 2013-2018.

E

nte la incertidumbre generada por la entrada en vigor del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, QualityNova Consultores
organizó recientemente una jornada informativa en el Real Club Náutico de Vigo con
el objetivo de trasladar al sector inmobiliario de la ciudad los pormenores de la nueva
normativa y los procedimientos para llevar a cabo la certificación de eficiencia
energética de viviendas en alquiler y venta, y donde la consultora pudo detectar un
importante desconocimiento sobre la aplicación de la nueva normativa.

A

EE

Simec baja el gasto
en centros deportivos
a energía es uno de los
grandes quebraderos de
cabeza para las empresas que
gestionan centros deportivos. El
alto consumo energético que
presentan estas instalaciones ha
provocado el cierre de alguna de
ellas al no poder hacer frente a los
costes. Con el fin de evitar esta
situación, GrupoSimec ha llevado
a cabo varias acciones bajo la
fórmula Empresa de Servicios
Energéticos (ESE) en varias
instalaciones deportivas
españolas. Es el caso del nuevo
centro deportivo en Almería donde
la empresa, a través de su filial FN
eNERGIA, ha asumido el 100%
de la inversión, unos 250.000
euros. GrupoSimec también ha
cerrado un acuerdo con el club
Baskonia, uno de los grandes
equipos de la liga ACB de
baloncesto, para el mantenimiento
del pabellón Fernando Buesa
Arena ubicado en Vitoria, Gasteiz.

L

La Plataforma Solar de Almería
inaugura dos nuevas instalaciones
a primera corresponde al proyecto Duke, unas nuevas infraestructuras
construidas para continuar con la investigación sobre la tecnología de
Generación Directa de Vapor (GDV) para plantas solares con captadores solares
cilindro parabólicos, aplicando el modo de operación denominado Un-solo-paso, y
que pone de manifiesto la larga colaboración que mantiene el Centro de
Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) con
la Agencia Aeroespacial Alemana (DLR) en el
ámbito de los sistemas solares de
concentración. La segunda instalación
inaugurada es la estación meteorológica para
tecnologías solares (Metas), relacionada con la
medida y caracterización de la radiación solar
para su aprovechamiento energético.

L

EE

EE

Abengoa firma con Triton la venta del 100% de Befesa
n línea con el acuerdo de exclusividad firmado por las dos partes el pasado 18 de abril, la operación valora el total de Befesa en 1.075
millones de euros. Una vez ajustado por deuda neta, para Abengoa la operación supondrá 620 millones: 348 en efectivo en el
momento del cierre de la misma, una nota de crédito de 48 millones con un vencimiento a cinco años, y un pago diferido valorado en 225
millones mediante un instrumento convertible en el 14 por ciento de acciones de Befesa a la salida del fondo de la misma u otros supuestos.

E

EE
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OTEplc y DSCN convertirán el agua del mar en energía

internacional
cean Thermal Energy plc (OTEplc) y DSCN han firmado un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de
desarrollar y construir conjuntamente los sistemas Otec (Ocean Thermal Energy Conversion), SDC (Sea Water
District Cooling) y SWAC (Sea WaterAir Conditioning) en mercados seleccionados. El primero genera electricidad renovable
y segura a partir del agua del mar, mientras que el SWAC sustituye los sistemas de aire acondicionado y refrigeración
convencionales por agua fría del mar, lo que reduce el consumo de energía prodecente de combustibles fósiles.

O

Inversores Ingeteam en
la Copa Confederaciones
res de los seis estadios
brasileños de fútbol donde
se está disputando la Copa
Confederaciones 2013 cuentan
con inversores fotovoltaicos
INGECON® SUN suministrados
por la empresa Ingeteam. El
estadio de Maracaná de Río de
Janeiro, con capacidad para
88.639 espectadores, ha instalado
20 inversores, que totalizan una
potencia nominal de 360 kilovatios.
El estadio Arena Pernambuco, con
46.154 butacas y ubicado en
Recife, ha instalado seis
inversores que suman un
megavatio de potencia; y el
estadio de Mineirao, con
capacidad para 62.547 personas
personas y situado en el estado de
Belo Horizonte, ha sido equipado
con 88 inversores que suponen
1,5 megavatios de potencia.

T

El Comisario Oettinger analizará las
medidas españolas en renovables
urante la reunión mantenida en Bruselas con la patronal europea eólica
(EWEA), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la
Asociación Empresarial Eólica (AEE), el comisario europeo de Energía, Günther
Oettinger, ha mostrado su preocupación por el impacto de las severas medidas
regulatorias adoptadas por el Gobierno español sobre renovables, en general, y la
eólica, en particular, y se ha comprometido a
mantener una línea de diálogo y colaboración
con los agentes del sector renovable español
para analizar en detalle las infracciones del
derecho europeo en las que haya podido
incurrir el Gobierno de nuestro país a la hora
de regular en materia de renovables
-incumplimiento de directivas europeas,
eficiencia energética, cambio climático-.
EE

D

EE

Matelec convoca la segunda edición
de su versión asiática en 2014

Toshiba instala sistemas de
iluminación LED en el Louvre

l éxito de la primera convocatoria de Matelec
EIBT China, Exposición Internacional de
Electricidad y Tecnología Inteligente para Edificación,
celebrada el pasado mes de marzo en Shanghai, ha
animado a Ifema y Matelec a repetir la experiencia con
sus socios de Shanghai Electrical Design & Research
Association y Shanghai CHC Exhibition. Así, la segunda
edición tendrá lugar entre los días 25 y 27 de marzo de
2014, con unas previsiones de participación de 400
expositores y 12.000 visitantes, y una superficie de
12.000 metros cuadrados de exposición. Matelec EIBT
China 2014 aprovechará sus abundantes recursos y
ofrecerá información sobre proyectos reales, lo que
brindará a los expositores un escaparate único de
solución global al combinar la oferta con la demanda.

E

l Salón Rojo del museo francés del Louvre y uno de sus cuadros más famosos,
la Mona Lisa, cuentan con los nuevos sistemas de gestión inteligente de
energía suministrados por Toshiba Lighting Corporation. En el primer caso, los
visitantes pueden visualizar los cuadros con la misma intensidad de luz,
independientemente de la luz natural de la sala. En el caso de la Mona Lisa, se ha
personalizado la iluminación, lo que permite mantener el mismo efecto visual a pesar
del envejecimiento de la obra.

E
EE

EE
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Saltan los
plomos

El Gobierno aprueba un escudo ‘antiopas’

Por Lorena

López

Industria ha ampliado la Función 14 para poder defender a Repsol frente a una operación o inversor hostil

l Gobierno ha querido recuperar los tintes intervencionistas y de proteccionismo propios de la época de Rodrigo Rato durante su periplo
como ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar. La creación del regulador único, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), ha servido para recuperar el blindaje sobre empresas energéticas que hasta el momento y de forma más suave
ostentaba la ya casi difunta Comisión Nacional de la Energía. Y digo más suave porque el Gobierno ha dado forma a una nueva golden share, a
pesar de los esfuerzos de Bruselas por acabar con estas medidas que impiden la libre circulación de capitales. Ya no será un regulador quien
decida sobre si una operación hace peligrar el suministro, sino que será el propio Ministerio de Industria quien tenga esta competencia.
Además, según el texto de la Ley del regulador único -que entró en vigor a principios de mes- será la cartera que dirige José Manuel Soria
quien tenga que conocer todas las operaciones que afecten a prácticamente cualquier activo del sector energético. Pero no sólo eso, sino que
para ir más allá, incluso podrá imponer condiciones y, con ello, obstaculizar a nuevos inversores que pujen por empresas con intereses en
activos estratégicos. Una opción nada descabellada si se tiene en cuenta que los países vecinos han hecho caso omiso a los requerimientos de
Bruselas y hacen uso de un proteccionismo férreo sobre sus empresas energéticas.
El quid de la cuestión es que ha ampliado el paragüas de activo estratégico. Desde hace unos días, las refinerías y oleoductos también son
infraestructuras esenciales para el suministro. De esta manera, el Gobierno ha creado una muralla frente a opas hostiles o nuevos inversores
que tengan en el punto de mira a Repsol, sobre todo en un momento convulso en su accionariado porque su núcleo duro exige alcanzar cuanto
antes un acuerdo con Argentina para compensar la expropiación de YPF. Pero el presidente de Repsol, Antonio Brufau, no quiere troperzar dos
veces con la misma piedra y no se conformará con una solución a medias. “Nunca vamos a renunciar a recuperar lo que les pertenece a todos
ustedes”, dijo el directivo ante todos sus accionistas en su última junta. Una promesa que se llevará hasta sus últimas consecuencias.

E

EFE

El personaje
l consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael
Villaseca, ha advertido que el déficit ha sido causado por
el Gobierno y advierte que para este año también se podría
haber fallado en las previsiones de la demanda, que está
cayendo cerca del 3 por ciento, cuando Red Eléctrica estimaba
que caería la mitad

E
Rafael Villaseca,
consejero delegado
de Gas Natural

La novedad

La cifra

364
Trabajadores

Fusión renovable

niace ha presentado un ERE de extinción para 364
trabajadores de la fábrica de Torrelavega, el 67 por ciento
de la plantilla, compuesta por más de medio millar de
empleados. La empresa había advertido de la dificultad para
afrontar los costes energéticos, ya que la luz se ha encarecido
un 60 por ciento para la industria en los últimos años

S

Protermosolar, Unef y
Asit se agruparán y
crearán federaciones
dentro de Appa
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Consejera delegada de
GDF Suez Energía España

ras la reciente visita a Madrid de la Troika para comprobar los progresos
realizados dentro de las condiciones impuestas para el rescate bancario y la
revisión realizada por la Unión al plan de estabilidad de España 2012-2016,
destaca como una de las recomendaciones estrella la petición de
implementar ya una reforma energética estructural, antes de final de 2013.
En el contexto de crisis actual no cabe entender estas recomendaciones
de la Unión Europea más que como obligatoriedades, compromisos
urgentes que debemos afrontar si queremos mantener nuestra credibilidad
como país. Con el sector sumido en continuos vaivenes reformistas desde
hace más de año y medio, concretados en una lluvia de parches, de
decretos y desarrollos normativos con objetivo recaudatorio, a la UE y al
resto de nuestros prestamistas se les está agotando la paciencia. Parece
evidente para el Consejo que un agujero de casi el 3 por ciento de PIB no es
sostenible, ni es aceptable, por más tiempo. Y sitúa la UE ese recordatorio al
mismo nivel que la reforma de las pensiones, el fomento del empleo, la
revisión del sistema impositivo o la reorganización del sector financiero.
Y es que la situación del sector eléctrico español presenta un aspecto
ciertamente preocupante: precios del mercado mayorista que no reflejan la

realidad de cada una de las tecnologías y que no tienen correlación natural
ni coherente con lo que pagan los consumidores finales, desarrollos
regulatorios que ponen a unas tecnologías en franca ventaja o desventaja
frente a otras, falta de transparencia a la hora de negociar con todos los
agentes implicados, potenciales conflictos ministeriales a la hora de definir
el camino a seguir, etc.
En toda esta nebulosa, bienvenida sea la determinación con la que los
hombres de negro de Bruselas nos piden poner orden en la casa. El tirón
de orejas comunitario debe servir para reaccionar, para que se ataque
decididamente y de manera frontal un problema muy serio como es el de la
reforma del sector eléctrico español. No es momento de establecer guerras
entre tecnologías, entre compañías o entre sectores. Es tiempo de sumar
entre todos, para así estar a la altura de lo que Europa espera de España
como industria, como sector generador de riqueza, como país.
En línea con lo comentado, se manifestó el pasado 29 de mayo en
Madrid Philippe Lowe, director general de Energía de la UE, recordando
todos los retos que España debe afrontar: la urgente solución del déficit de
tarifa, un diseño de mercado que refleje exclusivamente los costes reales

V

Loreto
Ordóñez

T

UNA REFORMA IMPRESCINDIBLE E
INMEDIATA, TAMBIÉN PARA EUROPA

El ‘tirón’ de orejas de la UE debería servir para reaccionar y atacar, decididamente y de
manera frontal, un problema muy serio: la reforma del sector eléctrico español
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Loreto Ordóñez Consejera delegada de GDF Suez Energía España

La Unión y, por consiguiente, sus Estados Miembros, deben fomentar un nuevo rumbo basado
en dar estabilidad, visibilidad y reglas del juego eficientes a los inversores

V

del sistema eléctrico, una mejora en las condiciones de interconexión, un
compromiso continuado con las energías renovables buscando su
eficiencia ambiental, pero sin olvidar la económica -adaptabilidad de las
primas-, y un mix que permita al gas jugar su papel clave como la
tecnología fósil de largo menos contaminante y disponiendo, además, de
toda la flexibilidad necesaria para dar cobertura al desarrollo renovable.
Estas peticiones y sugerencias que apunta la UE al gobierno español
están en total sintonía con la propuesta que las principales compañías
energéticas europeas, entre ellas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel o
GDF Suez, formularon a finales del pasado mayo al Consejo Europeo. La
Unión y, por consiguiente, sus Estados Miembros, deben fomentar un
nuevo rumbo basado en dar estabilidad, visibilidad y reglas del juego
eficientes a los inversores que ya se encuentran presentes en los mercados
energéticos europeos. Se deben rediseñar los mercados regionales de
manera que retribuyan adecuadamente a todos los que contribuyen al
suministro -tanto a la demanda como a la garantía de cobertura y a la
seguridad del sistema-, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental -en
cuanto al fomento de la producción poco emisora en CO2- y económica (en

cuanto a apoyar la eficiencia energética y la I+D+i derivada-.
Por tanto, son muchas las señales emitidas desde un contexto
internacional que llegan exigiendo a España la mayor celeridad para
implementar cambios en un modelo energético cuasi agotado, y que sirven
para orientan al sector energético español hacia un porvenir más
esperanzador que el actual.
Es mejor hacer los deberes de inmediato, antes de esperar a una
imposición externa. Por todo ello, no podemos permitirnos el lujo de perder
un minuto más.
Desde GDF Suez Energía España, apoyamos todas esas voces que
piden una reforma estructural y tendemos la mano a los organismos
reguladores en esa iniciativa. Siempre nos van a encontrar como aliados
para apostar por un marco de la actividad energética serio y estable, que
sirva para dar a cada agente la oportunidad de ser rentable por sí mismo,
gestionando única y exclusivamente los riesgos inherentes a su negocio.
Obviamente, es fundamental realizar esta reforma de un modo conciso e
inmediato, permitiendo así al sector eléctrico jugar un papel clave como
dinamizador de la situación económica de nuestro país.

Desde GDF Suez consideramos fundamental esta reforma, que permita al sector
eléctrico jugar un papel clave como dinamizador de la situación económica del país
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as emisiones en España descendieron un 1,9 por ciento en 2012 respecto al año
anterior. Si tenemos en cuenta esta cifra podríamos pensar que el sistema de
comercio de emisiones está cumpliendo con su labor de proteger al medio
ambiente, sin embargo la realidad revela que este descenso está estrechamente
ligado a la crisis económica, que ha afectado intensamente al consumo y por
tanto a la producción. De hecho, ha sido precisamente la crisis quien ha
desmoronado todas las previsiones realizadas por Bruselas, lo que ha generado
que muchas empresas tengan a día de hoy un importante
excedente de derechos de emisión y por lo tanto no
necesiten aplicar programas de eficiencia para ser menos
contaminantes.
El panorama del mercado de carbono, que se
encuentra muy lejos de alcanzar sus objetivos, se
muestra cada día más turbio. Tanto es así, que ni siquiera
las medidas propuestas por la Comisión Europea para
impulsar los precios del CO2 están surgiendo su efecto, al
menos de momento.
La semana pasada la Comisión de Medio Ambiente del
Parlamento Europeo (Envi) votó a favor de la propuesta
de retrasar la subasta de 900 millones de derechos de
emisión para que subieran los precios, el problema es

V

EL COMERCIO DE
EMISIONES SE
DESMORONA

ALBA BRUALLA

El Parlamento Europeo debe decidir si interviene en el mercado para subir el precio de CO2, sin embargo,
es probable que esta medida sea insuficiente y mientras tanto contaminar sigue siendo muy barato
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“Se necesita
un cambio en
la regulación”
Según WWF, el descenso de las
emisiones se debe en su mayor
parte a los altos precios del
petróleo, la paralización de la
construcción, la caída de las
venta de automóviles y de la
demanda eléctrica y de gas

THINKSTOCK

natural, así como el aumento del
imprescindible dar un giro a la
política energética española para
consolidar esta tendencia
descendente cuando se inicie la
recuperación. Así, este cambio
pasa por fomentar un modelo
sostenible y renovable, en el que
se impliquen todas las
administraciones y agentes
económicos y sociales.

V

paro. Por ese motivo consideran

que la reacción del mercado fue totalmente distinta a la esperada. Tras
conocerse la decisión positiva del Envi, el valor de los derechos subió
únicamente seis céntimos hasta los 4,63 euros la tonelada, sin embargo la caída
que se registró tan sólo una hora después fue de 13 céntimos, hasta los 4,44
euros la tonelada. Siguiendo esta tendencia, la semana cerró con una caída del
7,17 por ciento respecto al lunes.
Estas cifras no hacen más que poner en duda la validez de las propuestas de
la Comisión, que ya en abril recibieron el rechazo inmediato de la industria, que
se mostró contraria al intervencionismo en este mercado y ejerció presión para
que el Parlamento no diera su visto bueno.
Ahora la última palabra está de nuevo en el pleno del Parlamento, que
decidirá qué pasa con las subastas el próximo día 3 de julio. Esta vez parece que
las previsiones de los analistas son bastante distintas, ya que la Comisión ha
modificado las condiciones del proceso conocido como Backloading, de tal forma
que recoge ciertos cambios en dirección a las peticiones de la industria que
reclaman una medida menos restrictiva que no impulse excesivamente los
precios.
Teniendo en cuenta estos criterios, la negociación previa de los principales
grupos parlamentarios -socialistas, populares y liberales- apunta a que la
intervención se producirá una única vez y los 900 millones de derechos serán
reintroducidos gradualmente y no al final del periodo, como se indicaba en la

propuesta inicial de la Comisión. De hecho, todas las modificaciones a las que
ha sido sometida esta medida, hacen que pierda parte de su sentido, ya que es
probable que su aplicación no tenga un efecto muy notable en los precios.
Al margen de la decisión que tome el Parlamento, el sector
medioambientalista está demandando con urgencia medidas que pongan
remedio al fracaso del mercado de carbono, ya que contaminar la atmosfera
resulta todavía muy barato y las previsiones para el actual periodo, que arrancó
el pasado mes y durará hasta 2020, no son tampoco muy alentadoras. Tanto es
así que a día de hoy se estima que existe un excedente de miles de millones de
derechos, lo que aleja todavía más la solución.

España entre los más contaminantes
Según los datos facilitados por WWF, las emisiones en España hasta 2012
alcanzaron un incremento del 18,7 por ciento respecto a 1990, año base del
Protocolo de Kioto. Estas cifras sitúan a España entre los países industrializados
donde más han aumentado las emisiones desde los últimos 20 años.
En este sentido, el informe de emisiones de gases de efecto invernadero
desarrollado por esta organización, revela que el sector energético “es el mayor
responsable del conjunto de la emisiones, ya que en 2012 representó el 78 por
ciento del total. De hecho las emisiones más importantes se deben a la
generación de electricidad y al transporte por carretera”.
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GS Sustain, Goldman Sachs

l esquisto ha supuesto una revolución en el ámbito de las materias primas
del sector energético norteamericano, ya que permite reducir la
dependencia respecto a las reservas extranjeras y alivia la presión alcista
sobre los precios. Sin embargo, los efectos más importantes de esta
revolución aún no se dejan notar, incluso en los EEUU
El esquisto agrupa tanto al aceite de pizarra como al gas de pizarra. Para
que la economía se beneficie plenamente de la reducción de precios,
asociada a esta fuente energética, es necesario acometer cambios
profundos de la demanda gasista, tanto en EEUU como en todos los
demás países. Es necesario incrementar las oportunidades de explotar
yacimientos más grandes ya que las perspectivas del sector del gas
contemplan el fortalecimiento de la demanda en proporción al suministro.
La revolución del esquisto requiere la construcción de infraestructuras y un
mayor uso, sobre todo, por parte de las industrias energéticas y de
transporte para que la reducción de precios se transmita a toda la
economía estadounidense.
El gas natural acapara cerca del 30% del abastecimiento de energía
primaria en EEUU, menos que los Países Bajos, Canadá y México. Los

principales usos del gas son la producción energética, el sector residencial principalmente calefacción-, la producción de bienes y el transporte. En los
últimos cinco años, el consumo de gas se ha incrementado un 12%
gracias, sobre todo, a los servicios públicos y la industria química, pero aún
tiene que crecer más para aprovechar al máximo la revolución del esquisto.
El siguiente impulso tiene que venir del sector del transporte, que supone
un 28% del total de la energía consumida en EEUU Pero la situación tiene
algo del dilema del huevo y la gallina: las empresas de transporte quieren
contar con estaciones de servicio antes de afrontar grandes inversiones en
nuevos camiones o cambio de motores. Sin embargo, las petroleras no
invertirán en estas infraestructuras a menos que perciban evidencias de
que la demanda está creciendo.
La revolución del esquisto no depende sólo de las técnicas de extracción
del aceite y el gas de pizarra del subsuelo. También tiene que ver con
ajustar nuestro consumo a las nuevas fuentes.

Desmontar obstáculos
Todo lo anterior es válido para el resto del mundo. Existen grandes

El esquisto ha supuesto una revolución en EEUU. Su éxito dependerá de la construcción
de infraestructuras y del uso que hagan las industrias energéticas y de transporte

16

V

Hugo
Scott-Gall

E

ESQUISTO: LA REVOLUCIÓN
ENERGÉTICA

tribuna

Hugo Scott-Gall Responsable de análisis de GS Sustain, Goldman Sachs

China, que arrastra un déficit en comercio energético del 10%, ha lanzado su primer plan
quinquenal para impulsar el gas pizarra, con objetivos de producción hasta 2020

V

reservas de gas y aceite de pizarra fuera de EEUU, pero sus progresos
serán limitados en el medio plazo a la hora de extraer estos recursos y
ponerlos en uso.
En primer lugar, hay muchos obstáculos y de variado calibre en Europa,
Asia y Sudamérica. En algunos países se trata de los derechos de
propiedad o del agua, mientras que en otros es el medio ambiente, la
geología o los costes de infraestructuras secundarias necesarias en el
proceso. Una vez que estos obstáculos hayan sido desmontados, el gas
tiene que convertirse en una fuente energética más extendida a escala
mundial. La red gasista tiene que hacerse más densa, mientras que las
infraestructuras industriales y energéticas necesitan adaptarse. Asimismo,
es necesario implementar nuevas formas de aprovechamiento del gas.
Para evaluar posibles desarrollos de alcance mundial es importante
sopesar los imperativos estratégicos de cada país con su respectiva lógica
económica. En un país como China, la seguridad del suministro energético
y los requisitos para el crecimiento futuro están muy arriba en su agenda. Si
el PIB chino crece al 7,5% anual durante la próxima década, sus
necesidades energéticas será sustanciales, por decirlo de una forma suave.

China arrastra actualmente un déficit en el comercio energético en torno al
10%, con un déficit de petróleo cercano al 50% y de un 22% de gas natural.
Con unas importaciones netas de petróleo casi iguales a las de EEUU, pero
moviéndose en dirección opuesta, China tiene necesidad evidente de
desarrollar fuentes de energía alternativas.
Para China, como para EEUU, reducir la incertidumbre energética es un
factor importante en las decisiones políticas. Explotar los recursos propios
está en parte dirigido a alcanzar el crecimiento económico, pero también
permitirá eludir los costes y riesgos de la dependencia energética. Esta es
la razón por la que China lanzó el año pasado su primer plan quinquenal
para impulsar el gas de pizarra, con objetivos de producción hasta 2020.
Existen muchos obstáculos que sortear antes de que la extracción del
esquisto se convierta en un fenómeno global. Por el momento, EEUU tiene
un liderazgo indiscutible en el mercado global. El resto del mundo puede
verse en la necesidad de importar o comprar las soluciones desarrolladas
en este país, cuyas petroleras poseen ya know-how que es difícil de
emular. Esta es una oportunidad auténtica que los EEUU está
aprovechando cada vez más.

Existen muchos obstáculos que sortear antes de que la extracción de esquisto se
convierta en un fenómeno global, y que dependerán de las características de cada país
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LA REFORMA
PREVÉ
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sperada, pero temida. La incertidumbre sobre el contenido de la, cada vez más
cercana, reforma del sector energético está provocando elevadas dosis de
ansiedad entre todos los agentes involucrados en el sector. Y no es para menos,
porque las últimas noticias no son nada halagüeñas.
El Gobierno pretende recaudar la nada desdeñable cifra de 4.000 millones de
euros adicionales para atajar el déficit de tarifa -que ya supera los 30.000

La red eléctrica de distribución es fundamental ya que garantiza el suministro eléctrico, por lo que
requiere de grandes inversiones en nuevas líneas, así como en labores de operación y mantenimiento
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La asociación de distribuidoras
de electricidad con menos de
100.000 clientes, Cide, ha
expresado su preocupación ante
la inminente reforma energética
del Gobierno. Su presidente,
Gerardo Cuerva, ha señalado
recientemente que nuevos
recortes en la retribución podrían
poner en peligro “nuestra
viabilidad económica”, y ha
asegurado que el recorte sería
“injusto porque trataría igual a
las empresas grandes que a las

Garantía y calidad de suministro

pequeñas”, cuando los socios,

La red eléctrica de distribución desempeña un papel fundamental, ya que es la
encargada de garantizar el suministro eléctrico a los consumidores domésticos e
industriales, por lo que requiere de grandes inversiones no sólo en la
construcción de nuevas líneas y subestaciones, sino también en las labores de
operación y mantenimiento de las mismas para mejorar la accesibilidad y la

fundamentalmente pymes y
empresas familiares, “sólo tienen
ingresos por la distribución y con
márgenes muy reducidos”

calidad de la red, así como en avances técnicos y tecnológicos que permitan a
los consumidores reducir sus gastos controlando su consumo -contadores
electrónicos y telegestión-.
Gracias a las mejoras introducidas en la gestión, en la tecnificación de la red y
al esfuerzo inversor en las regiones en las que prestan sus servicios de
distribución eléctrica -Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Aragón y
Canarias-, Endesa obtuvo el pasado año un nivel de calidad de suministro
eléctrico equiparable al de las mejores empresas eléctricas europeas, con un
Tiepi total (Tiempo de Interrupción Equivalente a la Potencia Instalada) de 71
minutos, mejorando en un 5,3 por ciento la cifra de 2011.
La inversión bruta realizada en 2012, incluyendo inversiones en mejoras de

V

Preocupación de
los pequeños
distribuidores

millones-, de los que el 10 por ciento, es decir, 400 millones de euros,
procederían de los recortes contemplados previsiblemente para la
distribución y el transporte.
Un recorte que, en el caso de la distribución, se sumaría a los 688 millones
de euros que las eléctricas ya sufrieron en marzo de 2012 y que, en su
momento, provocó un gran descontento entre las mismas que, a pesar del
jarro de agua fría recibido, manifestaron su intención de adaptar su estructura
y sus inversiones al nuevo modelo y de esforzarse por ofrecer el mejor
servicio de suministro eléctrico posible en este nuevo contexto.
Con el objetivo de cuantificar los indicadores globales y unitarios de los
marcos retributivos de la actividad de distribución para los principales países
de Europa en 2012, KPMG Consultores ha elaborado, a petición de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), el documento
Retribución comparada de la distribución eléctrica en Europa, con datos
actualizados a mayo de 2013.
Si observamos el gráfico adjunto, todos los parámetros indican que la
retribución en España es inferior a la media europea. En el caso de la
demanda anual de energía (MWh), la retribución en nuestro país es de 19
euros por megavatio hora, mientras que la media europea se sitúa en 22
euros por megavatio hora. El gráfico también recoge la retribución en
función del número de clientes de distribución -actualmente 27.920.162 de
clientes en total-, que en España sale a 179 euros por cliente, cuando la
media europea arroja una cifra de 257 euros. En el caso del tamaño de las
redes -tenemos 914.788 kilómetros-, la retribución es de 5.470 euros por
kilómetro de línea de distribución, cuando la media en Europa asciende a 6.620
euros por kilómetro.

19

electricidad

actividad altamente
generadora de
empleo, de la que
dependen unos
14.000 puestos de
trabajo directos y
alrededor de 68.000
indirectos en toda
España

la red, de 850 millones de euros, les ha permitido
actuar sobre más de 100 subestaciones y poner en
servicio 9 más, 4.200 kilómetros de líneas de alta,
media y baja tensión y 1.495 centros de distribución.
Todas estas nuevas infraestructuras han aumentado
la capacidad de la red eléctrica gestionada por
Endesa en 1.043 MVA, hasta alcanzar los 83.569
MVA de capacidad instalada.
Dentro de los programas de mantenimiento de
las líneas eléctricas, y como medida preventiva, la
compañía realiza revisiones termográficas de la red
de media y alta tensión -en helicóptero, a pie o con
vehículos todo terreno- que este año, en la zona de
Cataluña y como principal novedad, ha incorporado
el uso de dos helicópteros no tripulados (drones)
para revisar el estado de la red eléctrica. Son
aparatos de 75 centímetros de largo y un peso de
Endesa presentó recientemente un helicóptero no tripulado que revisará el estado de la red eléctrica. EE
entre 2 y 4 kilos equipados con cámaras de alta
historia de la compañía. El Tiepi se situó en 33 minutos, con una mejora del 21
resolución que permiten captar imágenes de las líneas en puntos de difícil
por ciento respecto del ejercicio anterior.
acceso.
En el caso de Gas Natural Fenosa, su presupuesto para el mantenimiento de
la red en 2013 se acerca a los 65 millones de euros, realizando cada año cerca
Mejora de las instalaciones
de 110.000 actuaciones con el fin de modernizar la instalaciones, mejorar el
Dentro de los trabajos de mejora de las instalaciones eléctricas, Iberdrola revisó
servicio que presta a los usuarios y actuar en caso de incidencia.
durante el primer semestre de 2012 un total de 64.500 kilómetros de sus líneas
También ejecuta más de 4.000 actuaciones de tala y poda en los territorios en
eléctricas en España para reforzar la seguridad de suministro ese verano y con
los que realizan distribución eléctrica. Estas actuaciones, además de asegurar la
el objetivo último de seguir mejorando la calidad del servicio que ofrece.
calidad del suministro eléctrico, contribuyen a limpiar las zonas por las que
La eléctrica inspeccionó aquellas líneas de muy alta, alta y media tensión que
transcurren los tendidos. Las líneas de alta tensión (7.000 kilómetros) se
tienen una mayor punta de demanda de energía eléctrica por las elevadas
supervisan mediante vuelo de helicóptero, que hacen una revisión termográfica
temperaturas veraniegas.
del estado de la infraestructura.
La compañía presidida por Ignacio Galán ha realizado una revisión ordinaria
Gracias a la inversión que se ha realizado en las redes durante los últimos
de 20.000 kilómetros de líneas y una rápida de cerca de 10.000 kilómetros.
años, la calidad del servicio ha mejorado de forma sustancial. En 2012, las redes
Estas actuaciones están orientadas a detectar posibles anomalías en los
operadas por Gas Natural Fenosa alcanzaron la mejor calidad de servicio de la
elementos que componen este tipo de instalaciones: aisladores, conductores,
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Trabajadores haciendo labores de mantenimiento. EE

V

herrajes, apoyos, dañados por rayos, arbolado, obras de construcción o
edificaciones próximas, entre otras causas.
Asimismo, la empresa ha realizado un reconocimiento exhaustivo de los
apoyos eléctricos, así como las mediciones necesarias para la detección de
posibles anomalías en 23.500 kilómetros de sus tendidos. También ha
comprobado por infrarrojos -análisis termográfico- más de 9.000 kilómetros de
líneas y ha realizado trabajos de limpieza de los pasillos por donde discurren las
líneas, talando y podando aquellos árboles que presentaban un mayor riesgo de
contactar con los tendidos a lo largo de cerca de 2.000 kilómetros de líneas.
Otra de las empresas con grandes inversiones en mantenimiento es E.ON,
que distribuye electricidad en Cantabria, Asturias, norte de Castilla y León y
Galicia, donde la compañía cuenta con una infraestructura de unos 33.000
kilómetros de red para dar servicio a una base de más de 670.000 clientes.
En 2012, E.ON consiguió una importante mejora en la calidad de suministro.

El Tiepi registrado fue de 59 minutos, gracias al
esfuerzo realizado en el mantenimiento preventivo
de la red y la constante inversión, tanto en
telecontrol, como en infraestructuras, sobre todo
teniendo en cuenta que la zona del norte de España
se caracteriza por una especial dificultad orográfica,
con gran dispersión de los puntos de consumo, que
exige mayores esfuerzos y recursos tanto en la
construcción de nuevas infraestructuras como en las
tareas de mantenimiento de la red.
Además, se trata de zonas de costa -25
kilómetros de costa por kilómetro cuadrado-, con
fuertes rachas de viento que arrastran la sal del mar
al interior del territorio provocando un mayor
deterioro de las instalaciones, lo que incrementa los
costes de mantenimiento ya que se utilizan
materiales anticorrosivos que suben el presupuesto.
E.ON también realiza actividades de tala y poda
de los árboles que están al lado de las líneas eléctricas
para evitar incidencias lo que, a su vez, ayuda a disminuir el peligro de incendios.
Mencionamos también a HidroCantábrico Distribución Eléctrica, SAU,
responsable del suministro de energía eléctrica a más de 650.000 clientes. Su
mercado tradicional está asentado en Asturias y en él juega un papel muy
importante el sector industrial de la zona central, que supone más del 60 por
ciento de la energía total distribuida. En 2012, el Tiepi registrado fue de 28
minutos gracias a la incorporación de las más modernas tecnologías
informáticas en el control y telemando de la red, en la detección y reparación de
incidencias, aspectos que contribuyen a una mayor garantía y calidad del
suministro.
Este esfuerzo de modernización se ha proyectado también sobre el ámbito
rural, a través de su participación en los Planes de Electrificación Rural del
Gobierno asturiano, que han conseguido ir dotando a amplias zonas del campo
asturiano de una adecuada infraestructura del suministro eléctrico.
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Retribución de la
distribución
eléctrica en Europa
En comparación con otros países
de Europa, la retribución que las
empresas eléctricas españolas
perciben para distribución superior a los 5.000 millones de
euros-, nos coloca en cuarta
posición por detrás de Francia,
que recibe 12.200 millones de
euros, Reino Unido, con 6.100
millones, e Italia, que percibe
5.700 millones, y por encima de
la media europea, estimada en
3.372 millones de euros, según el
informe de KPMG. Dinamarca,
Grecia e Irlanda, son los países
que menos dinero destinan a las
redes de distribución -ninguno
supera, de forma individual, los
1.000 millones de euros-.

electricidad
actualidad

La planta P2G de E.ON inyecta
hidrógeno al sistema de gas natural

Iberdrola entra en la
Asociación de Electricidad

a planta power-to-gas (P2G) instalada por E.ON en Falkenhagen, al este de
Alemania, ha inyectado por primera vez hidrógeno en el sistema de gas natural.
Durante la prueba, de tres horas de duración, ha producido 160 m3 de hidrógeno, que
fueron inyectados en el sistema de distribución de gas. La planta recibe la energía de
un parque eólico cercano. Ésta hace funcionar el equipo de electrolisis que
transforma el agua en hidrógeno, el cual se
inyecta en el sistema regional de distribución
de gas. El hidrógeno se convierte en parte de
la mezcla de gas natural y se puede utilizar
para generar electricidad o calor. Está previsto
que la planta entre en operación a finales de
agosto. Una vez en funcionamiento, se utilizará
el excedente de electricidad renovable para
producir unos 360 m3 de hidrógeno por hora.

urante la celebración en
Washington de su cumbre
anual, la Asociación Mundial para
la Electricidad Sostenible (GSEP,
siglas en inglés) ha incorporado a
Iberdrola en su Consejo. Sus
miembros, que suministran un
tercio de toda la energía eléctrica
consumida en el mundo, hablaron
sobre las vías para conseguir un
desarrollo eléctrico sostenible en
el marco de la iniciativa de
Naciones Unidas UN SE4All, que
persigue el acceso universal a
este servicio para 2030.
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Ezentis logra dos contratos de
electricidad en Latinoamérica
on el objetivo de avanzar en el cumplimiento de
su Plan Estratégico 2012-2015, Grupo Ezentis
ha reforzado su posición en Latinoamérica al resultar
adjudicataria de dos contratos en Perú yArgentina,
dentro del área de Servicios Industriales de
Electricidad. El contrato de Perú supone un total de 2,1
millones de euros, tendrá un plazo de ejecución de dos
años y ofrecerá servicios eléctricos para la tercerización
de actividades comerciales y control de pérdidas en las
unidades de negocio de Piura, Tumbles, Sullana,
Talara, Paita, Alto Piura y Bajo Piura. En Argentina,
Ezentis acometerá la obra de normalización de la red
eléctrica subterránea de baja tensión en el Municipio de
Morón, por una cuantía cercana al millón de euros.

C

EDP Renováveis cierra un acuerdo de
compraventa de electricidad en EEUU
DP Renováveis, S.A., a través de su participada al cien por cien EDP
Renewables North America LLC, ha firmado un acuerdo de compraventa de
electricidad de 20 años de duración con Indiana Michigan Power Company, una filial
totalmente participada de American Electric Power, para vender la energía renovable
producida en el parque eólico Headwaters de 200 megavatios, ubicado en Indiana,
Estados Unidos, que la empresa prevé instalar en 2014. La extensión de los créditos
fiscales a la producción en enero de 2013 favoreció el establecimiento de nuevos
acuerdos de compraventa de electricidad a largo plazo en Estados Unidos.

E

EE

Krannich pone en marcha una instalación solar de autoconsumo
a empresa alemana Krannich Solar acaba de poner en marcha una instalación fotovoltaica de autoconsumo de
10 kW de potencia en la localidad alicantina de Denia. La mini-central eléctrica, que ya ha empezado a generar
energía, está ubicada sobre un tejado inclinado y ocupa una superficie de 66,5 metros cuadrados. Apartir del séptimo
año toda la electricidad generada por el sistema será gratis, ya que para entonces la inversión estará amortizada.
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Director general de
operación de Red Eléctrica
de España (REE)

n la montaña de León, un filandón es una reunión, generalmente alrededor
del fuego, para contar cuentos y transmitir oralmente tradiciones populares.
En el África yoruba, el filandón leonés se llama patakí; una leyenda, un
retazo de la historia, parte de la cultura de los griegos africanos del siglo IV
a.C. Éste dice así:
Togún era el dueño del monte. Señor de los herreros y de la tecnología,
su símbolo era el machete, cuyo manejo dominaba. Sin embargo, le
resultaba difícil conseguir comida porque, al ver un venado, empezaba
rápidamente a cortar las malezas del bosque; pero el ruido y el tiempo que
demoraba, hacían que su presa escapase.
OSochi era el mejor de los cazadores; sus flechas no fallaban nunca.
Matemático e inteligente, su símbolo era el arco. Gracias a su puntería,
lograba dar muerte a un venado a varios cientos de metros; pero en
cambio, no podía ir a cobrar su pieza dentro de las malezas y de la
espesura del monte.
Ambos decidieron, por separado, ir a ver a Motá, el más anciano y sabio
del reino, a pedirle consejo. Con el alba fue Togún, quien recibió la
instrucción de ir a la palma real, y esperar allí. Así lo hizo, quedando al poco

dormido bajo el árbol. A mediodía, acudió OSochi a casa de Motá, quien le
indicó que fuese a la palma real. Llegó al anochecer y debido a la falta de
luz, tropezó con Togún. Aquel encuentro no fortuito hizo que ambos
generales encendieran un fuego y entablaran una conversación,
lamentando su situación.
Con las primeras luces del día, OSochi divisó un venado a lo lejos; sacó
su flecha e hizo blanco. Y le dijo a Togún: ve, ahora no puedo cobrarlo.
Togún con su machete abrió un corredor y llegó donde estaba el animal.
Muy contentos, lo compartieron, con los rescoldos de la hoguera, sellando
su amistad.
Desde entonces, ambos convinieron en que eran necesarios el uno para
el otro, pues separados no eran nadie. Por lo que se unieron para siempre,
sellando su acuerdo en casa de Motá. Por esa causa son inseparables, y
es por ello que el señor del hierro y el señor de las flechas siempre van
juntos.
Si traemos esta leyenda africana de hace más de 20 siglos al sistema
eléctrico español, resultaría que Togún, señor del hierro y del cobre, es el
Transportista; y que OSochi, señor de las flechas -trifásicas- y de las
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Andrés
Seco
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LA HISTORIA DE TOGÚN Y
OSOCHI: T Y OS INSEPARABLES

Desde hace casi 30 años, la misión principal de Red Eléctrica sigue siendo garantizar en
todo momento la continuidad y la seguridad del suministro de electricidad
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Andrés Seco Director general de operación de Red Eléctrica de España (REE)

Un país como España necesita que Red Eléctrica siga siendo mutua y simultáneamente
transportista y operador del sistema, puesto que separados, no son nadie

V

matemáticas, es el Operador del Sistema; y que Motá, el sabio regidor,
es el Ministerio de Industria.

El Transportista y el Operador del Sistema, unidos
Hace ya casi 30 años que se creó Red Eléctrica de España -la compañía
mixta del primer protocolo eléctrico-; 30 años durante los que el
Transportista y el Operador del Sistema vienen trabajando hombro con
hombro por el bien de España, de sus empresas y de sus ciudadanos; cuya
misión principal sigue siendo garantizar en todo momento la continuidad y
la seguridad del suministro de electricidad.
Toda la familia del sector eléctrico, todos los que han pasado por este
apasionante mundo de la única energía que debe ser consumida en el
mismo momento que se produce, todos nosotros, sabemos que ambos transportista y operador del sistema- deben permanecer unidos, pues se
necesitan mutuamente.
España necesita que Red Eléctrica siga siendo mutua y,
simultáneamente, transportista y operador del sistema. Y al igual que en
el patakí, ambos generales son inseparables, puesto que separados, no

son nadie.
Un país como España, con limitadas interconexiones internacionales,
con un peso muy relevante de las renovables no gestionables en su mix,
con parte del territorio en sistemas aislados y periféricos, no puede
permitirse el lujo de separar al transportista del operador del sistema, para
que separados no sean ni eficaces ni mucho menos eficientes. Esa ruptura
del TSO favorecería intereses particulares de unos pocos; pero iría en
contra del bien común de la gran mayoría de ciudadanos y empresas.
Al igual que tampoco puede permitirse el lujo de renunciar a ninguna
energía ni a ninguna tecnología; ni rechazar ser un yacimiento de las
energías del siglo XXI para el norte de Europa y el norte de África.
Renegar de cualquiera de estos principios básicos de nuestro modelo
energético es, simple y llanamente, lastrar la recuperación de nuestra
economía, asumir riesgos innecesarios, generar incertidumbres sobre
aspectos clave.
Un último apunte final: junto con Togún y OSoshi había un tercer
general, llamado Elawá, señor del Comercio y los Mercados. Pero eso es
otro patakí.

La ruptura del TSO favorecería intereses particulares de unos pocos, pero iría en contra
del bien común de la gran mayoría de ciudadanos y empresas
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Presidente de Appa
Geotermia de Baja Entalpía

e avecinan intensos cambios en la climatización de los edificios y, por tanto,
en el mercado de la construcción y las instalaciones geotérmicas de baja
entalpía. El escenario que se presenta tras la oleada de medidas que ha
tomado el Gobierno para impulsar la reducción del consumo energético en
los edificios ha situado en primera línea de salida la rehabilitación
energética y el empleo de nuevas fuentes de energía.
Un reto para las ciudades que se comprende mejor si nos paramos a
pensar que la calefacción es, con diferencia, el mayor demandante de
energía dentro del edificio. En concreto, el consumo para calefacción
supera el 47 por ciento, seguido del consumo en electrodomésticos, que
asciende a algo más del 21 por ciento. En tercer lugar, está el agua caliente
sanitaria, según datos del Idae.
Una realidad nada desdeñable que debe y puede ser transformada: con
las medidas adecuadas de ahorro energético, tanto en los que se refiere a
la envolvente y elementos constructivos como sobre los sistemas de
climatización y ACS, se puede llegar a ahorros que van desde el 40 hasta
el 60 por ciento.
El cambio viene impulsado no sólo por las subvenciones para la

instalación de equipos de generación que permitan el uso de renovables,
previstas en el Real Decreto 233/2013, sino también por la obligatoriedad, a
partir del 1 de junio de 2013, de poner a disposición de los compradores o
arrendadores de edificios un certificado de eficiencia energética,
establecida en el Real Decreto 235/2013.
El RD 238/2013 modifica determinados artículos e instrucciones técnicas
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Rite) siendo
más exigente al pedir un mayor rendimiento energético en los equipos de
generación de calor y frío, y en los destinados al movimiento y transporte
de fluidos. Todo ello supone progresar en la integración de la geotermia en
la climatización de los nuevos edificios.
Otra medida que servirá para estimular el empleo de renovables en
general, y la geotermia de baja entalpía o somera en particular, es la
previsión de una línea ICO para la rehabilitación, cuya dotación será de
1.000 millones de euros, y una línea Idae para sustituir energía
convencional por geotérmica en las instalaciones de calefacción,
refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de
viviendas, con una dotación económica de 25 millones de euros.

V

Íñigo
Ruíz Ayesta

S

GEOTERMIA DE CALIDAD PARA EL
CAMBIO ENERGÉTICO EN LA EDIFICACIÓN

El RD 238/2013 y la previsión de las líneas ICO e Idae, con una dotación de 1.025
millones, ayudarán a la integración de la geotermia en la climatización de edificios
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Íñigo Ruíz Ayesta Presidente de Appa Geotermia de Baja Entalpía

Su renovabilidad, su bajo coste de explotación y mantenimiento, y su gestionabilidad, hacen
de la geotermia de baja entalpía una fuente idónea para su uso en edificios

V

La geotermia de baja entalpía no puede perder esta oportunidad. Esta
tecnología es una respuesta más que adecuada para resolver las nuevas
exigencias del mercado. Su renovabilidad, su bajo coste de explotación y
mantenimiento, así como su gestionabilidad hacen de ésta una fuente
idónea para los edificios.
Por esta razón, el grado de penetración en el mercado de la climatización
de las instalaciones geotérmicas ha sido muy grande en un espacio de
tiempo muy corto. Y crecerá más.
Este cambio con mayúsculas requiere la promoción de un uso eficiente y
sostenible de la geotermia de baja entalpía, así como sensibilizar a la
sociedad sobre sus beneficios, sobre todo procurando buenas prácticas en
su uso y asegurando la calidad tanto operativa como de servicio de la
misma.
En este contexto, desde la Asociación de Productores de Energías
Renovables se ha impulsado un Código de Buenas Prácticas y un sello de
calidad, denominado GEO+, con el objetivo de regular las actividades de
todos los asociados de la sección Geotérmica de Baja Entalpía de Appa.
Tanto la adhesión al código como la obtención del sello se basan en un

compromiso de excelencia con el mercado geotérmico y responde a la
necesidad de obtener mejoras sustanciales en los niveles de operación,
servicio y seguridad para las entidades y el mercado geotérmico español.
El Código de Buenas Prácticas es una guía de principios éticos a cumplir
por aquellas empresas que deseen adquirir el sello de calidad GEO+. Su
correcta aplicación contribuirá a fomentar el crecimiento de los sistemas
geotérmicos de baja entalpía en España, además de ayudar, alentar y
apoyar la creación y el mantenimiento de la formación profesional, y
proporcionar un foro para el intercambio de información.
En concreto, la intención es regular la conducta de todos los asociados
de Appa Geotérmica de Baja Entalpía cuya actividad sea la
comercialización, la fabricación, el suministro o instalación de sistemas
geotérmicos de baja entalpía o sus componentes, y salvaguardar los
intereses de sus clientes.
El distintivo asegura que aquellos que lo obtengan deben, en todo
momento, realizar actividades comerciales de manera responsable,
competente y honesta, y defender la integridad del sector español de la
geotermia.

Appa ha impulsado un Código de Buenas Prácticas y el sello de calidad GEO+ para
regular las actividades de los asociados de la sección geotérmica de baja entalpía
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a es una realidad. Después de cuatro años de trabajo y 127 millones de euros de
inversión, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inauguraban a finales de mayo la nueva central
hidroeléctrica de Santo Estevo II, el mayor complejo hidroeléctrico de Galicia.
Ubicada en la Cuenca del Sil, en el término municipal de Nogueira de Ramuín
(Orense), y con una potencia de 176,9 megavatios, la planta de Santo Estevo

Iberdrola ha inaugurado Santo Estevo II, el mayor complejo hidroeléctrico de Galicia, que cuenta con
una potencia de 177 megavatios y en el que la compañía ha invertido 127 millones de euros

EE
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II optimiza las infraestructuras existentes: presa,
embalse, subestación y líneas de evacuación. De cara a
integrarla en el entorno en el que se encuentra
-los Cañones del Sil-, Iberdrola ha realizado un diseño
totalmente subterráneo, alojando la instalación en una
caverna, tras llevar a cabo uno de los proyectos de
ingeniería más relevantes de la historia reciente de la
comunidad autónoma.
A lo largo del primer trimestre de este año, durante el
que Santo Estevo II ha estado funcionando primero en
pruebas y ya en operación comercial desde el pasado
27 de febrero, la central ha producido cerca de 200
gigavatios hora, lo que equivale al consumo medio
anual de unos 57.000 hogares. Y es que la planta
hidroeléctrica cuenta con 441 megavatios de capacidad
instalada y una producción estimada de más de 1.000
gigavatios hora al año, suficiente como para atender el
consumo medio anual de alrededor de 285.000 hogares.
Durante este periodo, la nueva instalación ha venido cumpliendo ya uno de los
objetivos de su construcción: gestionar mejor las avenidas de agua y aprovechar
en mayor medida el recurso hidráulico disponible, renovable y autóctono. Así, la
planta ha evitado ya el vertido de más de 80 hectómetros cúbicos.
Los trabajos de construcción, que comenzaron en septiembre de 2008, han
generado más de 300 empleos en la región. De las personas contratadas para el
desarrollo de los trabajos, un 60 por ciento es gallego o residente en Galicia.

■ La energía minihidráulica se
encuentra completamente
estancada en España. Se
incumplieron los objetivos de
incremento de potencia en 2012
y también se incumplirán los
objetivos señalados para 2013.
■ La capacidad instalada de
potencia minihidráulica en
España en 2012 fue 2.039
megavatios, tan sólo 9

Ampliación de la central de Aguayo

megavatios más respecto

Otro de los proyectos más destacados, en lo que a centrales hidroeléctricas se
refiere, es la central de bombeo de Aguayo, de E.ON España, ubicada en la
localidad cántabra de San Miguel de Aguayo, en funcionamiento desde 1982,
cuya ampliación permitirá optimizar el funcionamiento de la instalación sin
necesidad de realizar actuaciones ni en el embalse de AIsa ni en el depósito del
Mediajo.

al año anterior.
■ Su crecimiento medio en los
últimos 10 años apenas alcanza
el 2,5 por ciento anual.

Central hidráulica de Aguayo de E.ON. EE

Para ello se colocarán nuevas conducciones de agua y nuevos equipos de
generación que incrementarán la potencia de la central en 1.000 megavatios, lo
que permitirá que Ia producción anual de energía llegue a los 2.000 gigavatios
hora al año. La inversión estimada en la ejecución del proyecto asciende a 600
millones de euros.
En la actualidad, la central de Aguayo aporta un 38 por ciento de la capacidad
de generación eléctrica instalada en Cantabria. Al tratarse de una central
reversible, es capaz de almacenar energía eléctrica, lo que permite su utilización
dentro del sistema eléctrico para compensar los momentos en los que hay
exceso de producción, acumulando energía, y los momentos de exceso de
demanda, generando energía.
En las horas de baja demanda -noches y fines de semana, fundamentalmente-,
se utiliza la energía eléctrica sobrante en el sistema para bombear enormes
cantidades de agua a un embalse elevado. En los momentos en los que se
requiere energía eléctrica adicional, el agua se deja caer al embalse inferior, el
embalse de Alsa, para mover las turbinas que vuelven a generar electricidad.

V

Estancamiento de
la minihidráulica

29

renovables
Cataluña, Galicia y
Castilla y León son
las comunidades
autónomas que
cuentan con mayor
potencia hidráulica
Iberdrola. Vertido central de Alcántara. EE
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Empresas como Gas Natural Fenosa y Acciona también cuentan con
centrales hidráulicas en su cartera de proyectos. En el caso de la primera, la
compañía tiene una capacidad de generación hidráulica en Régimen Ordinario de
1.907 megavatios, lo que representa el 13 por ciento del parque en el país. Esta
actividad está concentrada fundamentalmente en las cuencas Centro y Norte. En
2012, las centrales hidráulicas de Gas Natural Fenosa produjeron 1.665 GWh.
En el caso de Acciona, cuenta con 912 megavatios hidroeléctricos operativos
en un total de 80 centrales, todas ellas situadas en España. De dichas
instalaciones, un total de 36 están encuadradas en el régimen ordinario de
generación eléctrica -680 megavatios- y las 44 restantes en el régimen especial
-232 megavatios-. Además, la producción hidroeléctrica de Acciona Energía en el
primer trimestre de 2013 creció un 73 por ciento, hasta situarse en 573 gigavatios
hora, debido a la excepcional pluviosidad del período en España. La mayor
implantación en términos de potencia corresponde a las comunidades autónomas
de Aragón, Navarra, Cantabria y Cataluña.

Situación actual
España tiene un elevado potencial hidroeléctrico desarrollado a lo largo de más
de un siglo. En la actualidad, contamos con un importante y consolidado sistema

instalada por ser las
de generación hidroeléctrica altamente eficiente, gracias al aprovechamiento de la
orografía y a la existencia de un gran número de presas.
La potencia hidráulica instalada en España es de 19.800 megavatios -17.761
megavatios del régimen ordinario y 2.039 megavatios del régimen especial-, lo
que representa el 19 por ciento de la potencia total instalada en la Península,
según refleja el informe sobre el Sistema Eléctrico Español 2012 elaborado por
Red Eléctrica de España.
El producible hidráulico registró un valor notablemente bajo al situarse en
torno a los 12.800 gigavatios hora, un 54 por ciento inferior al valor medio
histórico y un 43 por ciento menor que el alcanzado en 2011. Las reservas
hidroeléctricas del conjunto de los embalses finalizaron en 2012 con un nivel de
llenado próximo al 36 por ciento de su capacidad total, frente al 52 por ciento del
año anterior.
En cuanto al balance de producción, mientras que la mayor parte de las
tecnologías han registrado aumentos, la hidráulica descendió un 28,5 por ciento un 30,9 por ciento las centrales pertenecientes al régimen ordinario y un 15,6 por
ciento las del régimen especial-.
Con respecto a la cobertura de la demanda, la hidráulica ha reducido su
aportación al siete por ciento, frente al 11 por ciento en 2011.
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asan los meses y parece que se nos escapa el final de esta angustiosa
crisis, que nos arrastra desde hace más de cinco largos años. Hoy más que
nunca, necesitamos ideas y planteamientos revitalizadores que nos ayuden
a superar problemas de nuestro tejido industrial y empresarial que lastran
nuestras posibilidades de creación de empleo y recuperación de la crisis.
Nos enfrentamos, qué duda cabe, a dificultades complejas,
consecuencia de errores pasados que debemos afrontar con el ánimo
constructivo de producir transformaciones profundas y sostenibles, que
pongan en nuestras manos la posibilidad de retornar cuanto antes al
crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida,
malograda para tantas personas en nuestro país. Pero, en efecto, hace
falta una visión auténticamente transformadora que ayude a que nuevos
sectores industriales afloren en toda su magnitud.
La biomasa es una de esas oportunidades tractoras, preparada
tecnológica e industrialmente para darnos soluciones a algunos problemas
que, o no se han afrontado con decisión, o no se han encontrado las claves
necesarias para superarlos. Me refiero, concretamente al caso del carbón
nacional, problema de una tremenda complejidad económica, social y

medioambiental, que podría resolverse con muchas menos ayudas
públicas que las empleadas actualmente, creando más empleo y
mejorando el entorno natural.
La energía renovable con biomasa presenta multitud de ventajas para el
conjunto de la sociedad y para el sistema eléctrico: es una energía verde,
basada en un recurso renovable, el árbol, que captura importantes
cantidades de CO2, contribuyendo a la mitigación del cambio climático; es
una energía que requiere mano de obra intensiva en las zonas de
ubicación de las plantas de generación, por lo que beneficia a las comarcas
aledañas, ya que contribuye a fijar la población en zonas rurales; es una
energía que requiere plantas pequeñas -de entre 20 y 50 MW-, energía que
se consume cerca del punto de generación, por lo que hay menores
pérdidas en el sistema; es una energía firme, programable y gestionable
que, a diferencia del resto de las renovables, produce sin descanso, día y
de noche, 8.000 horas al año.
En medio de esta crisis sin precedentes y del intenso debate sobre la
reforma del sector eléctrico, se está cuestionando el futuro de las cuencas
mineras del carbón. La extracción del carbón contó en nuestro país en
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LA BIOMASA, UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE
PARA LAS CUENCAS MINERAS

La biomasa está preparada para solucionar problemas que, o no se han afrontado con
decisión, o no se han encontrado las claves necesarias para superarlos
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El Gobierno debería convertir las cuencas mineras en corredores verdes de biomasa,
destinando una reducida parte de los recursos concedidos actualmente al carbón nacional

V

2011 con unas ayudas públicas por todos los conceptos, superior a los
1.070 millones de euros, con el objetivo, entre otros, de atenuar la pérdida
de puestos de trabajo fomentando la creación de empleo alternativo al
carbón mediante el apoyo a proyectos generadores de empleo. De esta
forma se busca propiciar la transición de las comarcas mineras hacia el
desarrollo de actividades económicas de mayor valor añadido. La
generación de energía con biomasa responde perfectamente a estas metas
de transformación y de creación de empleo, con recursos autóctonos que
cuidan nuestro medio ambiente.
En un contexto en el que Europa exige para 2018 el fin de las ayudas
públicas al carbón nacional no competitivo, y en el que la Directiva Europea
de Grandes Instalaciones de Combustión podría implicar la clausura de
entre 8.000 y 9.000 MW de potencia con carbón y fuel-gas a partir de 2016,
llega el momento de adoptar una solución de una vez por todas.
El Gobierno, que analiza alternativas lógicas y viables para las cuencas
mineras, debería contemplar, en consecuencia, la posibilidad de convertir
esas cuencas mineras en corredores verdes de biomasa, destinando de
forma progresiva a esta nueva tecnología, totalmente renovable, una parte

reducida de los recursos concedidos en la actualidad al carbón nacional.
Las cuencas mineras españolas, que empleaban en 2012 a unos 5.000
trabajadores, incluyendo subcontratas, cuentan con un enorme potencial
para el cultivo, el cuidado y la cosecha de biomasa, así como para la
construcción de plantas de producción de energía con biomasa en esas
zonas. La reasignación de parte de los recursos que el Estado destina al
carbón nacional hacia la generación de energía con biomasa en esas
mismas comarcas, podría crear más de 13.000 puestos de trabajo
productivos y estables, una cantidad sensiblemente superior a la
mencionada cifra de empleo actual del sector, lo que ayudaría,
adicionalmente, a evitar el desarraigo y el abandono de la población.
Además, estaríamos transformando empleo bajo tierra y penoso por
empleo en la superficie, cuidando nuestro medio ambiente, sostenible y
rural. Una solución, en mi opinión, idónea para un problema que tantos
quebraderos de cabeza ha dado a nuestros gobernantes y que España
debe resolver con urgencia. La energía con biomasa aparece, en definitiva,
como una solución viable, renovable y sostenible para el futuro de las
cuencas mineras.

Las cuencas mineras españolas cuentan con un enorme potencial para el cultivo de
biomasa, así como para la construcción de plantas de producción de energía con biomasa
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¿EL ÚLTIMO
PARQUE
EÓLICO
DE ESPAÑA?
GERMÁN ESTEBAN ESPINOSA
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on la finalización de la construcción del parque eólico Sierra de Vilobí II, que
completó su conexión a la red el pasado 8 de abril, se cierra la era de la
construcción de parques eólicos en España, debido a los sucesivos recortes en
la inversión, producidos por la crisis económica.
El gasto en energías limpias experimentó, en 2012, según la agencia
Bloomberg, un descenso global del 11 por ciento, siendo España uno de los

Se congela la construcción de parques eólicos en España con la finalización del de la Sierra de Vilobí II,
promovido por Acciona, con una potencia instalada de 9 MW, gracias a sus 3 aerogeneradores nuevos

EE
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países más afectados, con una bajada del 68 por
ciento de la inversión, que se colocó cerca de los 3.000
millones de euros.
Esta paralización se debe a diversos factores, entre
los que destaca el excesivo déficit tarifario que arrastra
nuestro sistema eléctrico, provocado por la acción
arbitraria gubernamental en los precios de la
electricidad, y que suponen 28.000 millones de euros
que aumentan cada año.
El déficit ha provocado que el Gobierno decretara la
suspensión del pago de la prima a las renovables, así
como sucesivas medidas de ahorro, como la reciente
propuesta de disposiciones presentadas por el ministro de Industria José Manuel
Soria, con la finalidad de ahorrar 4.000 millones de euros más.

Los datos
■ El Gobierno está llevando a
cabo numerosos recortes,

Características del parque eólico Sierra del Vilobí II

provocados por el déficit tarifario

El 25 de febrero del 2012, fue publicado en el BOE la autorización para la
construcción de esta instalación, impulsada por Acciona y apoyada por los
serrvicios territoriales del Departamento de Empresa y Empleo de Lérida. El
proyecto fue concebido como campo experimental para probar los nuevos
aerogeneradores modelo AW116/3000, diseñados y fabricados por la filial
Acciona Wind Power.
Cada uno de estos aerogeneradores tiene la potencia para producir un
máximo de 3 megavatios, lo que permite al nuevo parque eólico ofrecer una
potencia instalada de 9 MW. Los 116 metros que mide cada rotor lo capacitan
para captar, del mejor modo posible, la energía eólica en emplazamientos de
vientos medios, tales como los que soplan en los términos municipales de Terrás
y Fulleda. Las aspas van instaladas en torres de hormigón de 100 metros de
altura.
Se ha estimado que el nuevo parque eólico producirá anualmente una
electricidad equivalente al consumo de unos 6.000 hogares, lo que evitará la
emisión de 19.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, ahorro
producido por la reducción equivalentemente de la energía generada en las

acumulado, que se sitúa en los
28.000 millones de euros.
■ El nuevo parque busca la
maximización de la eficiencia
energética, gracias a la
capacidad de generación de 3
MW por aerogenerador, lo que
reducirá el impacto ambiental de
la instalación.
■ Ahorro previsto de 19.000
toneladas de dióxido de carbono,
por generar una electricidad
anual equivalente al consumo de
unos 6.000 hogares.

EE

centrales de carbón.
La electricidad producida será evacuada subterráneamente, mediante
conductores RHz 1-12/20 KV. La conexión con la red de transporte se realizará
por medio de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 66 KV existente, que une la
Sierra de Vilobí con la Sierra de Tallat. Desde allí, saldrá por la línea eléctrica
existente a 220 KV, que la une con el punto de conexión de la Espluga 400 KV,
mediante el transformador de la subestación de Les Comes 400/220 KV.
La utilización de aerogeneradores de gran potencia permitirá reducir al mínimo
las quejas de los ecologistas, preocupados por el impacto ambiental y
paisajístico de estas nuevas instalaciones, pues al intensificar su potencia y
eficiencia, se reduce la cantidad de molinos necesarios. Además, la empresa ha
aplicado en este proyecto su metodología de implantación, basada en la
búsqueda de la menor afección en el entorno durante la fase de construcción.
Este modo de operar se complementa con la restauración de caminos y la
restitución de la vegetación de la zona afectada por las obras, una vez terminada
la construcción.
Esta política demuestra un esfuerzo por evitar las presiones de los grupos
verdes de la zona, que han conseguido que se declare ilegal el parque de la
Sierra de Vilobí I, alegando incumplimientos en la normativa urbanística por
tramitar los permisos necesarios de una manera inadecuada. Aún siguen
esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su recurso de casación.
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n enero de 2012, apenas tomado posesión de su cargo, el ministro Soria
anunció una moratoria indefinida para las energías renovables. En el
mismo acto anunció una nueva regulación, antes de marzo de ese año,
para el autoconsumo y el balance neto.
Dieciocho meses después, esa regulación no está, pero sí se la espera.
Y se la espera pronto; todo apunta a las próximas semanas. Sin embargo,
en este tránsito, lo que iba a ser una norma que dinamizara, se ha
convertido en una que disuada.
El fantasma del miedo al autoconsumo recorre los pasillos de Ministerio y
de algunas empresas del sector. Se le representa como el nuevo bárbaro
que va a derrumbar la estabilidad del imperio eléctrico y ante el cual todo
vale.
La fotovoltaica ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años
y ha reducido sus costes un 80 por ciento. Lo que hace que haya
alcanzado la llamada paridad de red, es decir, que estemos en condiciones
de ofrecer energía al consumidor a un precio inferior al que paga a su
compañía eléctrica, sin necesidad de subvenciones o primas. Una energía
además limpia, valor que no está muy en alza en estos momentos, pero

que conviene no olvidar.
Estamos hablando de un sistema de eficiencia energética, ya que no se
pretende que la capacidad de las instalaciones supere la demanda del
consumidor que la instale. En un país con un 84 por ciento de dependencia
externa.
Para evitar el miedo a un crecimiento incontrolado, desde el sector se ha
ofrecido la posibilidad de establecer una senda de crecimiento de 200
megavatios el primer año, 300 megavatios el segundo y 400 megavatios al
año a partir de entonces.
Supondría apenas un 0,1 por ciento de los costes del sistema en los
primero cinco años, y la generación de un empleo muy distribuido y capilar,
que ascendería a 5.000 puestos de trabajo directos en los próximos cinco
años.
Estamos hablando de una vía de crecimiento tecnológico. El nivel de
competitividad alcanzado hace que estemos en el punto que se deseaba
cuando comenzó el desarrollo de la generación distribuida: el acercamiento
entre el consumidor y el productor.
Este paso tecnológico es un camino de futuro: el desarrollo de las
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AUTOCONSUMO CON BALANCE
NETO: LOS NUEVOS BÁRBAROS

El miedo al autoconsumo está haciendo que se le represente como el nuevo bárbaro
que va a derrumbar la estabilidad del imperio eléctrico y ante el cual todo vale
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En el caso del balance neto, estamos dispuestos al pago de los costes generados por nuestra
utilización de la red, pero no por la energía que circula por dentro de la instalación

V

redes inteligentes, que nos llevarán a las ciudades inteligentes. Lo
comprenden la mayor parte de los países, no sólo de nuestro entorno. Hoy
el balance neto está regulado desde Japón a Costa Rica y desde Italia a
California.
En estos países se suele otorgar al balance neto un tratamiento
favorable, atendiendo a sus ventajas de generación distribuida, su
condición de herramienta de ahorro y eficiencia, su fomento de la energía
renovable sin necesidad de primas, su contribución a la generación de
empleo y riqueza, etc.
Normalmente se le aplica una reducción de los peajes que deben
abonarse por el uso del sistema eléctrico como un almacén virtual y se
establecen incentivos fiscales a la inversión.
En el caso español no solicitamos ningún tipo de subvenciones ni
desgravaciones fiscales. Simplemente, que se nos permita competir en
unas condiciones justas. Estamos dispuestos al pago de los costes
generados por nuestra utilización de la red, pero no, como es lógico, por la
energía que circula por dentro de la instalación.
Sería como tener que pagar peajes por instalar una chimenea en casa

que sustituyera una calefacción eléctrica. La estructura de los peajes a
repercutir debe corresponderse con los auténticos costes energéticos
estructurales del sistema. No tiene tampoco sentido ir construyendo un
sistema en el cual la tendencia sea ir hacia una tarifa plana. El coste de
oportunidad para el país de adoptar un sistema que desincentive la
eficiencia energética sería muy alto.
Igual de alto que ir contra la tendencia mundial. Es como si en su día se
hubieran puesto barreras al desarrollo de la tecnología de telefonía móvil,
argumentando las inversiones en cabinas de las compañías telefónicas.
Lo único que vamos a conseguir es terminar de hacer desaparecer un
sector como el fotovoltaico, en el que España ha sido líder, y todos los
sectores de conocimiento asociados, en un momento en que nuestro país
necesita este tipo de sectores más que nunca para buscar nuevas áreas de
crecimiento económico. Lo único que habremos conseguido es que cuando
tengamos que adaptarnos al entorno internacional y llevar a cabo la
transformación tecnológica, ésta tendrá que ser realizada desde fuera.
Y mientras diremos como Kavafis “¿Y que va a ser de nosotros sin
barbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.”

Lo único que vamos a conseguir es hacer desaparecer un sector como el fotovoltaico en
el que España ha sido líder, y todos los sectores de conocimiento asociados
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UN PASO
ADELANTE EN
LA INTEGRACIÓN
EÓLICA
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a progresiva integración de energías renovables es la apuesta de la Unión
Europea (UE) en materia energética y ha sido el objetivo del proyecto Twenties;
una iniciativa pionera promovida por 26 socios de diez estados miembros de la
UE más un país asociado para el desarrollo e implantación de nuevas
tecnologías que contribuyan a la incorporación a gran escala de la generación

El proyecto Twenties, coordinado por Red Eléctrica de España, confirma la viabilidad de nuevas
tecnologías en operación y transporte para una mayor aportación de renovables
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principal finalidad de este programa es conseguir que “Europa se convierta en el
primer polo científico y tecnológico del mundo cuyo reto en energía sea la
transformación del sistema energético actual en un sistema sostenible,
diversificado y rentable que permita hacer frente a los desafíos más acuciantes
(seguridad de suministro, sostenibilidad y, competitividad)”.
Los resultados de esta iniciativa se presentaron el pasado 11 de junio a la
Comisión Europea en Bruselas y han validado, a través de seis demostraciones
a escala real, diferentes tecnologías que contribuyen a alcanzar el objetivo
propuesto sobre la integración de la energía eólica –onshore y
offshore- en el sistema eléctrico y que ponen de manifiesto una
mayor eficiencia del mismo, ya que consiguen una reducción de
los costes totales de generación, de las emisiones de CO2 y del
riesgo de vertidos de energías renovables.

con un presupuesto de 57
millones de euros, de los que 32
han sido financiados por la
Comisión Europea dentro del
séptimo Programa Marco para
acciones de investigación,
desarrollo y demostración. La
principal finalidad es conseguir
que “Europa se convierta en el
primer polo científico y
tecnológico del mundo cuyo reto
en energía sea la transformación
del sistema energético actual en
un sistema sostenible”.

eólica en el sistema eléctrico europeo.
El proyecto Twenties ha reunido por primera vez a empresas del sector,
centros de investigación y TSOs (Transmission System Operators) para sumar
conocimientos orientados a la operación del sistema y al transporte eléctrico con
el propósito de avanzar en la integración de la energía eólica, manteniendo los
niveles actuales de seguridad y fiabilidad.
Durante los tres años de duración de este proyecto de I+D+i que ahora
concluye, se ha conseguido eliminar muchas de las barreras tecnológicas que
limitaban el uso de estas tecnologías para un mayor aprovechamiento de la
eólica en el sistema eléctrico europeo. Con ello, se contribuirá a la consecución
de los objetivos de la UE en materia energética para el 2020: un 20 por ciento de
reducción de emisiones de CO2; un 20 por ciento de mejora en la eficiencia
energética y que el 20 por ciento de la energía que se consuma sea de origen
renovable.
La iniciativa Twenties ha contado con un presupuesto de 57 millones de euros,
de los que 32 han sido financiados por la Comisión Europea dentro del séptimo
Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo y demostración. La

Los resultados de este proyecto innovador han probado la viabilidad técnica de
las seis demostraciones realizadas a gran escala en torno a tres ejes principales:
la capacidad de la generación eólica y de la agregación de recursos energéticos
distribuidos de generación y demanda para prestar servicios del sistema al TSO;
el desarrollo de la red de transporte offshore en HVDC (high voltage direct
current) para permitir la incorporación segura de la energía eólica marina, y la
aplicación de nuevas tecnologías en la red de transporte que aumenten su
flexibilidad y capacidad para gestionar de forma segura y predecible una mayor
cantidad de producción eólica.
Las empresas Iberdrola Renovables Energía y Dong Energy han liderado las
dos demostraciones del primer reto por las que se ha comprobado la viabilidad
técnica de proveer servicios de control de tensión y de frecuencia desde los
parques eólicos o por agregación de recursos energéticos distribuidos de
generación y demanda. Con ello, se obtiene un impacto positivo en el conjunto
del sistema eléctrico europeo al permitir reducir los costes de generación, el
riesgo de vertidos, y las emisiones de CO2.
El segundo grupo de trabajo ha sido coordinado por el operador del sistema
eléctrico francés, Réseau de Transport d’Electricité (RTE), y por su homólogo
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La iniciativa Twenties ha contado

Un proyecto de innovación tecnológica
V

El presupuesto del
proyecto asciende
a 57 millones
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danés, Energinet.dk. En estas dos demostraciones, se
ha comprobado que el desarrollo de la red de transporte
offshore en corriente continua HVDC es fundamental para
integrar grandes contingentes de energía eólica marina y
para ofrecer nuevas capacidades de interconexión entre
sistemas eléctricos, si bien la estructura y el nivel de
mallado de la misma dependen de la evolución de los
precios del CO2 y del coste de los distintos componentes
de la propia red HVDC. En este sentido, la fabricación de
un prototipo de interruptor de corriente continua con
capacidad de actuación en 2,5 mseg (del orden de 20
veces más rápido que un interruptor de corriente alterna
actual) es un hito tecnológico muy destacado.
Un parque eólico marino. EE
También se ha desarrollado y probado un nuevo sistema
conducción de flujos de potencia por corredores alternativos cuando se produce
de control de aerogeneradores offshore que gestiona una desconexión gradual
una sobrecarga en un eje de evacuación de energía o interconexión determinado.
del parque ante situaciones de exceso de viento, reduciendo hasta en un 70 por
Elia ha diseñado un procedimiento de gestión de los elementos activos de la red
ciento la energía perdida.
de transporte (enlaces HVDC, transformadores-desfasadores, etc.) para actuar de
Conseguir mayor flexibilidad en la red de transporte para adecuarla a la
forma coordinada ante las variaciones de la producción eólica, de manera que
variabilidad de la generación renovable y, en consecuencia, ampliar la capacidad
esta no distorsione aleatoriamente los programas de intercambio previamente
de evacuación de esta energía ha sido la finalidad del tercer desafío de Twenties,
establecidos. Red Eléctrica ha desarrollado y puesto en servicio, en la red de 220
cuyas demostraciones han sido lideradas por dos TSO, el belga Elia y el español
kilovoltios, un controlador de sobrecarga capaz de repartir la energía por caminos
Red Eléctrica de España.
alternativos y de evitar las congestiones derivadas de situaciones de muy alta
Con el objeto de incrementar la flexibilidad de la red, se ha trabajado en
producción eólica en puntos concretos de la red.
soluciones complementarias para aprovechar al máximo la capacidad de la red
En ambos casos, lo que se persigue es utilizar la capacidad de transporte
de transporte actual.
eléctrico más eficientemente incrementando el control y la seguridad, y
En primer lugar, se han validado dos tecnologías alternativas para la
reduciendo los costes del sistema.
determinación de la capacidad real de las líneas de transporte de manera
Los resultados de estos trabajos se han integrado en un estudio en el ámbito
dinámica. La validada por Elia calcula la capacidad a partir de unos dispositivos
europeo donde se evalúa el potencial impacto económico y regulatorio de la
que miden la frecuencia fundamental de vibración del conductor, mientras que la
aplicación generalizada de las soluciones validadas, identificadas como
desarrollada por Red Eléctrica consiste en utilizar un conductor especial
denominado OPPC (optical phase conductor) que suministra la medición directa de necesarias para asegurar la adecuada contribución de la red de transporte a los
objetivos del sistema eléctrico europeo para 2020, en línea con los objetivos del
la temperatura del conductor de manera continua y de toda la longitud de la línea.
Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética.
La segunda parte de estas demostraciones ha estado orientada a la
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También se ha
desarrollado y
probado un nuevo
sistema de control
de aerogeneradores
marinos que
gestiona una
desconexión gradual
del parque ante
situaciones de
exceso de viento

carburantes

ESPAÑA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

REP. CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

Gasolina

1,424€

1,390€

1,593€

1,307€

1,372€

1,400€

1,669€

1,290€

1,637€

Gasoil

1,326€

1,335€

1,384€

1,332€

1,383€

1,390€

1,465€

1,260€

1,490€

¿SABÍA que los combustibles son
diferentes en verano y en invierno?
CONCHA RASO

Los

robablemente muchos de ustedes no lo sepan, pero el
combustible que utilizan para su vehículo no es el mismo
en verano y en invierno. Las condiciones climáticas influyen y,
por eso, algunas especificaciones varían en función de la
estación del año. En el caso del gasoil se modifican las
calidades de frío y en el caso de la gasolina las calidades de
vaporización.
La calidad y características de los combustibles están
recogidas en especificaciones técnicas establecidas por la
Administración, que garantizan que el comportamiento de los
combustibles es adecuado en los motores y condiciones de
uso a que se destinan.
La primera diferencia de calidad y comportamiento está en
función de que el motor sea diesel o gasolina. No obstante, en
uno y otro caso, hay propiedades que varían dependiendo de
la época del año con el objetivo de que el comportamiento del
combustible sea óptimo independientemente de las
condiciones externas.
En el caso de la gasolina las propiedades que varían de
invierno a verano son las relacionadas con la volatilidad del
combustible: por razones técnicas, por un lado, pero sobre

P

combustibles
también
sufren los
cambios de
estación y la
administración varía
cuatro
veces al año
algunas de
sus especificaciones
para el buen
funcionamiento de
los

V

vehículos
SILVIA GÓMEZ
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carburantes

MALTA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUECIA

REINO UNIDO

Gasolina

1,470€

1,729€

1,278€

1,573€

1,279€

1,478€

1,484€

1,665€

1,586€

Gasoil

1,380€

1,393€

1,266€

1,355€

1,292€

1,365€

1,345€

1,623€

1,646€

V

todo por razones medioambientales, con el fin de controlar las
emisiones a la atmósfera de los compuestos volátiles de las
gasolinas cuando las temperaturas aumentan.
Y es que en verano, a mayores temperaturas, aumenta la
vaporización del producto, por tanto las pérdidas, especialmente
de la fracción más ligera los butanos, puede afectar a una pérdida
ligera de octano. En la gasolina se modifican la calidad de presión
de vapor, evaporado a 70ºC y 100ºC (son especificaciones) y
contenido de oxígeno. El cambio se produce el 1 de mayo y dura
hasta el 30 de septiembre.
En el caso del gasóleo, las propiedades que cambian son las de
comportamiento a bajas temperaturas, ya que en invierno el
gasóleo puede congelarse produciéndose obstrucciones en los
filtros del motor. Para ello hay dos calidades que se cambian en
invierno y en verano: el Punto de Enturbiamiento (CP en inglés) y
el Punto de Obstrucción al Frío (Poff). El cambio de especificación
se produce el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, donde las
temperatura de estas especificaciones se bajan a 0ºC en el CP y a
-10ºC en el caso del Poff.
La calidad exigida a los combustibles en España es idéntica en
todo el territorio nacional, no varía entre Comunidades Autónomas.

V

Los diferentes países tienen límites diferentes en las propiedades
antes indicadas -volatilidad de gasolinas y comportamiento a bajas
temperaturas de gasóleos- en función de la climatología.
Por ejemplo, las gasolinas en los países nórdicos pueden tener
en verano mayor volatilidad, porque las temperaturas estivales son
más bajas que en los países mediterráneos y, por el contrario, en
invierno a los gasóleos de los países nórdicos se les exige un
adecuado comportamiento a temperaturas muy inferiores a las
exigidas en los países mediterráneos.
La administración establece los cambios que se producen dos
veces al año, tanto para gasolinas como para gasóleos. En las
gasolinas los periodos establecidos van desde el 1 de mayo hasta
el 30 de septiembre y desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril.
En el caso del gasóleo los periodos establecidos son desde el 1 de
octubre hasta el 31 de marzo y desde el 1 abril hasta el 30 de
septiembre.
El consumo es mayor cuando las temperaturas son más
extremas. En pleno verano y en invierno. En verano, el motivo
principal es el uso del aire acondicionado y el hecho de hacer
viajes largos con equipaje. En invierno, porque cuesta más
calentar el motor y los motores fríos consumen más.
Desde el punto de vista del combustible, siempre que éste
cumpla las especificaciones establecidas no debe haber influencia
en el consumo. No obstante, también es cierto que muchos
combustibles incorporan aditivos de diferente naturaleza que
contribuyen a mantener el consumo, sobre todo a largo plazo; por
ejemplo, los aditivos detergentes que incorporan muchos
combustibles ayudan a controlar la formación de depósitos en
inyectores, válvulas, etc. evitando así el aumento de consumo
THINKSTOCK
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carburantes

FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

Gasolina

1,531€

1,588€

1,687€

1,426€

1,587€

1,731€

1,336€

1,337€

1,335€

Gasoil

1,319€

1,391€

1,367€

1,434€

1,507€

1,622€

1,269€

1,258€

1,185€

V

que dichos depósitos pueden
producir a largo plazo.

Consejos para ahorrar
combustible
El combustible es, probablemente, lo
que mayor gasto marca el uso y la
posesión de un vehículo. Por ello,
debemos dar un uso adecuado a
nuestro automóvil para evitar gastar
de más y para optimizar su consumo.
Hay muchos más pero, de cara a
las vacaciones de verano, convendría
tener en cuenta algunos consejos:
- Mantener la rodadura de los
neumáticos en buen estado: los
neumáticos deshinchados son
literalmente un factor de resistencia.
Para compensarlo, el motor tiene que
trabajar más, lo que conlleva a un
consumo mayor.
- Mantener el vehículo adecuadamente: sin un mantenimiento
periódico el coche consumirá más y producirá más emisiones.
- Evitar llevar portaequipajes: los accesorios externos, como el
portaequipajes del techo o el soporte para la bicicleta, aumentan
la resistencia aerodinámica y provocan un mayor consumo de
combustible, lo que significa que el motor no está funcionando
tan eficientemente como debería.
- Bajar la potencia del aire acondicionado: la unidad de aire

acondicionado obtiene la potencia del motor, aumentando su
carga de trabajo y, por tanto, aumentando el consumo de
combustible.
- Evitar llevar peso superfluo: transportar artículos
innecesarios provoca que el motor tenga que trabajar más y que
consuma más combustible al acelerar, sobre todo durante la
conducción de arranque y parada.
- Evitar la conducción de arranque y parada: anticiparse a las
condiciones del tráfico para conducir de manera más eficiente

acelerando de manera suave y
soltando el acelerador antes
mejora la eficiencia del
combustible. Si se deja de pisar el
acelerador con una marcha
engranada, los inyectores se
cierran completamente, por lo que
no se consume combustible.
- Evitar el ralentí: dejar el motor
en punto muerto consume
combustible, incluso aunque no se
esté desplazando. Para tiempos
más largos, y si es seguro hacerlo,
es preferible apagar el motor.
- Evitar las aceleraciones
bruscas: cuando el motor se
somete a altas cargas y
velocidades, funciona de manera
menos eficiente. Una aceleración
ELISA SENRA
progresiva y cambiar antes a una
marcha más larga reduce el consumo de combustible.
- Evitar los trayectos cortos: en los trayectos cortos, cuando el
motor está frío, utiliza más combustible para calentarse. El
catalizador es menos eficiente cuando está frío y menos eficaz a
la hora de reducir emisiones.
- Utilizar combustible de alta calidad: a largo plazo, un
combustible de alta calidad mantiene el motor en su punto
óptimo de forma física y puede proporcionar más kilómetros por
depósito.

carburantes

Los márgenes de las petroleras caen
un 8% en mayo según la CNE

actualidad

egún el último informe de supervisión de la distribución de carburantes en
estaciones de servicio, publicado por la Comisión Nacional de la Energía
(CNE), los márgenes brutos de los operadores de carburantes se redujeron en mayo
por primera vez en lo que va de año, registrando descensos del 8,1 por ciento para la
gasolina y del 5,3 por ciento para el gasóleo. La CNE también indica que, a pesar de
la contracción en los márgenes, los precios antes de impuestos de los carburantes
siguen por encima de los seis principales países de la UE y amplía sus diferencias
con respecto a la media europea.
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Cepsa incorpora autogás en
sus estaciones de servicio

Aciep defiende la seguridad en alta
mar en el sector de hidrocarburos
urante una jornada reciente celebrada en
Enerclub sobre la garantía de la seguridad en las
operaciones petrolíferas offshore, el presidente de la
Asociación de Compañías de Investigación,
Exploración y Producción de Hidrocarburos y
Almacenamiento Subterráneo (Aciep), Antonio Martín,
defendió la seguridad de las actividades de exploración
y producción de hidrocarburos en alta mar, e incidió en
la necesidad de informar sobre las rigurosas medidas
de seguridad a las que está sometida esta actividad en
España y en Europa. Asimismo, señaló que gracias a
los recursos que España alberga en su subsuelo, “la
producción autóctona de hidrocarburos reducirá
nuestra dependencia energética”.

D

CLH premiada por buena
gestión con las personas

epsa ha decidido ampliar su servicio de autogás para vehículos particulares y
comerciales con la instalación en sus estaciones de servicio de surtidores para
distribuir este gas licuado para automóviles. Este nuevo servicio ya está disponible en
la Estación de Campo de las Naciones y, a lo largo de los próximos 5 años, se
incorporarán más estaciones de servicio. El autogás o gas licuado del petróleo (GLP)
ha demostrado ser altamente eficiente frente a
los combustibles tradicionales y contribuye a
mejorar la calidad del aire por las menores
emisiones de CO2 y NOx y a reducir la
contaminación por ruido en las ciudades. Al
mismo tiempo, los vehículos tienen un
mantenimiento más económico, mayor
autonomía, menor coste de producto y un alto
nivel de seguridad.

a Asociación Nacional de
Centros Promotores de la
Excelencia (CEX) ha galardonado
a la compañía CLH con el premio
CEX 2013 por su buena práctica
centrada en la renovación del
sistema de evaluación del
desempeño. La organización ha
diseñado un catálogo de 300
acciones de desarrollo cuyo
objetivo es alinear el perfil
competencial del profesional con
el requerido por el puesto de
trabajo desempeñado.
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Repsol recibe el premio Aster por su trayectoria profesional
l prestigioso galardón, que entrega anualmente la prestigiosa escuela de negocios Esic Business & Marketing
School, fue recogido por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, de manos de Manuel Guerrero, presidente
del Consejo del Banco Espíritu Santo. Brufau agradeció este reconocimiento, que se entrega por tercera vez a la
compañía tras los recibidos en 1985 por Campsa y 1993 por la propia Repsol.

E
EE
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Presidente ejecutivo de CLH

e acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la
demanda mundial de energía continuará creciendo durante los próximos
años a un ritmo del 1,2 por ciento anual, impulsada principalmente por el
crecimiento de los países emergentes.
A pesar de los esfuerzos que se están desarrollando en diferentes partes
del mundo para incrementar el uso de fuentes renovables y de centrales
nucleares, especialmente antes de que ocurriera el accidente de
Fukushima, la economía mundial seguirá estando basada principalmente
en el uso de los combustibles fósiles y especialmente del petróleo, que
continuará suponiendo en torno a un tercio de la demanda mundial de
energía primaria en 2035. Una de las razones del importante peso que
continuará manteniendo el petróleo en el futuro es su utilización en el sector
del transporte, que utiliza actualmente cerca del 60 por ciento del petróleo
que se consume en el mundo.
Un aspecto relevante en relación con esta situación es el resurgimiento
de la producción de petróleo y gas que está experimentando EE.UU., como
consecuencia de la utilización de nuevas tecnologías de exploración y
producción. El uso de estas nuevas tecnologías está permitiendo la

explotación de recursos no convencionales de petróleo y gas, como el tight
oil y el shale gas, lo que permitirá a Estados Unidos ser prácticamente
autosuficiente en materia energética y contribuirá a redefinir los actuales
flujos del comercio internacional de crudo y las relaciones entre los países
productores y los países importadores. Al mismo tiempo, otro cambio
importante que se está produciendo también, es una cierta reducción de la
demanda de energía en Europa, debido a los esfuerzos que están
realizando los países europeos para mejorar su eficiencia energética y
también a la incidencia de la actual crisis económica.
En el caso de España la evolución ha sido algo diferente, ya que el
crecimiento de la demanda de energía durante las dos últimas décadas fue
sensiblemente mayor que en el resto de Europa y se prevé que siga
creciendo también en los próximos años, principalmente en energías
renovables, y también en gas natural.
De hecho, el consumo de petróleo en España, al igual que en el resto de
Europa, estuvo creciendo hasta 2005, año en el que la demanda
prácticamente se estabilizó, para empezar a disminuir después, como
consecuencia de la mejora de la eficiencia, la sustitución por gas natural

V

José Luis
López de Silanes

D

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS EN
EL SECTOR DEL PETRÓLEO

La economía mundial seguirá estando basada especialmente en el petróleo, que
continuará suponiendo un tercio de la demanda mundial de energía primaria en 2035
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José Luis López de Silanes Presidente ejecutivo de CLH

La balanza comercial del petróleo presenta un aspecto muy desequilibrado porque las zonas
en las que se produce petróleo no coinciden con las de mayor consumo

V

y el impacto de la crisis económica. Esto ha supuesto un descenso del
20 por ciento en el consumo de petróleo en España desde 2005, y un 11
por ciento para el conjunto de Europa.
Según todas las previsiones, el petróleo continuará manteniendo una
posición muy importante en la matriz energética de España, al igual que en
el resto de Europa y otras partes del mundo. Por ello, resulta imprescindible
contar con medidas adecuadas que permitan garantizar la seguridad de
suministro ante posibles contingencias derivadas de la distribución de la
producción de petróleo en zonas alejadas de los puntos de consumo.
La mayor parte de las reservas de petróleo están muy concentradas en las
regiones de Oriente Medio, América Central y del Sur, la antigua Unión
Soviética, y tras el reciente desarrollo de las nuevas técnicas de
exploración y producción de petróleos no convencionales, también en todo
el continente americano. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las
zonas en las que se produce el petróleo no coinciden con las zonas en las
que existe un mayor consumo.
Debido a esta situación, la balanza comercial del petróleo presenta un
aspecto muy desequilibrado, en el que muchas regiones del mundo -UE,

EE.UU., Asia Pacífico y China-, dependen actualmente de las
importaciones de petróleo de las regiones productoras.
Como consecuencia de todo ello, los países consumidores de petróleo
que dependen de las importaciones, deben mantener reservas de
seguridad, preferentemente en forma de productos terminados, que les
permitan garantizar el suministro a los consumidores finales en el caso de
que se produzcan situaciones imprevistas.
La nueva Directiva de la Unión Europea, que entró en vigor en enero de
2013, establece que las reservas pueden estar emplazadas también en
otros países de la Unión Europea. Esto supone una oportunidad para las
compañías logísticas, como es el caso de CLH, que además de
proporcionar capacidad de almacenamiento a la Corporación de Reservas
Estratégicas (Cores) y a los operadores españoles, puede ofrecer
capacidad de almacenamiento también a los operadores y a las agencias
centrales de otros países, como ya estamos haciendo con Irlanda,
aprovechando las importantes ventajas que presenta nuestro sistema
logístico, que está considerado por la propia AIE como uno de los más
eficientes de todo el mundo.

Según la Agencia Internacional de la Energía -AIE-, el sistema logístico español está
considerado como uno de los más eficientes de todo el mundo
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EL GNL
REVOLUCIONA
EL MERCADO
INTERNACIONAL
CONCHA RASO

E

V

l Gas Natural Licuado (GNL) se ha mostrado en los últimos años como una
solución idónea para abastecerse de gas en el mercado internacional. Permite a
muchos países contar con una opción flexible, con una oferta creciente y dar una
respuesta eficaz a situaciones de dependencia que limitaban y ponían en peligro
la seguridad de abastecimiento.
Los comienzos de la industria del GNL se remontan al siglo XIX, pero no

La industria del gas natural licuado se ha convertido en un sector cada vez más dinámico, que seguirá
teniendo un papel relevante en el contexto mundial y en el aprovisionamiento europeo y español
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CAPACIDAD

Shell construye
el primer barco
de GNL flotante
del mundo
Shell producir, licuar, almacenar
y transferir el GNL en el mar.
Alejada 200 kilómetros de la
costa, la instalación, que se está
construyendo en Corea del Sur,
permanecerá amarrada de
manera permanente en el campo
de gas Prelude, en Australia,
durante 25 años y, en fases
posteriores, podría producir gas
procedente de otros campos de
la zona. El Prelude tendrá 488
metros de largo, 74 metros de
ancho y, cuando esté totalmente
equipado y con sus tanques de
carga completa, tendrá un peso
de más de 600.000 toneladas.

PLANTA

BCM

MTPA

Argelia

Skikda (reconstrucción)

6,1

4,5

2013

Gassi Touil

6,4

4,7

2013

Angola

Angola

7,1

5,2

2012

Australia

Pluto

6,5

4,8

2012

Gorgon

20,4

15,0

2014

Gladstone LNG

10,6

7,8

2014

Queensland Curtis

11,6

8,5

2015
2014

Indonesia

Donggi Senoro

2,7

2,0

Papua Nueva Guinea

PNG LNG

9,0

6,6

Fuente: Comisión Europea.
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El proyecto Prelude permitirá a

PUESTA
EN MARCHA

PAÍS

2014
elEconomista

será hasta 1941 cuando se construya la primera planta comercial de
licuefacción en Cleveland, Ohio. A partir de finales de la década de los 60 la
demanda mundial de GNL empieza a crecer. Europa comienza a importar GNL
(España, Francia, Italia y Reino Unido) proveniente de Argelia, y Japón hace lo
propio con el gas procedente de la planta de Kenai en Alaska. Poco a poco
comienzan a incorporarse como productores de GNL países como Libia, Abu
Dhabi, Brunei, Indonesia, Malasia y Australia, a la vez que lo hacían como
importadores Bélgica, Corea y EE.UU.
A finales de la década de los 90, Qatar comienza a operar y entran en
funcionamiento las primeras plantas de licuefacción de la cuenca atlántica en
Nigeria y Trinidad & Tobago. Y a partir de 2005 se incorporan como países
productores de GNL Guinea Ecuatorial y Noruega.
Actualmente existen 18 países en el mundo con instalaciones que permiten
exportar gas natural licuado, aunque sólo un grupo de ocho concentran el 83 por
ciento de las exportaciones de GNL, siendo Qatar el principal exportador con un
35,5 por ciento, seguido por Nigeria con un 15,2 por ciento, y Trinidad y Tobago
con un 8,7 por ciento.
Según el Informe Anual 2012 de Sedigas, el comercio internacional de GNL es

previsible que acelere gradualmente su crecimiento, llegando al 6 por ciento
anual entre 2016 y 2017, debido al boom del mercado asiático, la fuerte
expansión de nuevos importadores en el hemisferio sur y un resurgimiento de la
demanda de GNL en Europa después de 2013, donde países como Polonia y
Lituania aparecerán como nuevos importadores.
Sin embargo, 2012 finalizó con la primera disminución del comercio mundial
de GNL de los últimos 30 años. En total hubo 236,3 millones de toneladas (Mt)
de importaciones, un 1,9 por ciento menos que en 2011, de las que 59,2 Mt
fueron comercializadas a corto plazo, es decir, el 25 por ciento del comercio total.
En total se realizaron 158 operaciones de país a país, a través de 369 rutas
marítimas puerto a puerto.
Los países que más aumentaron sus importaciones de GNL fueron los de
Asia-Oceanía (Japón, China e India), con un crecimiento del 11 por ciento que,
junto a Corea del Sur y Taiwán, recibieron el 71 por ciento del GNL; y los de
América del Sur (Chile, Brasil y Argentina), con un 28 por ciento. Mientras,
Europa y Estados Unidos sufrieron un descenso en sus importaciones del 23 y el
50 por ciento, respectivamente.
Esta situación podría estar motivada por varios factores, como las
restricciones del gas disponible para alimentar las plantas de licuefacción -por
ejemplo, en las plantas del norte de África la utilización ha estado por debajo del
65 por ciento-; interrupciones, programadas o no, en las operaciones de las
plantas; y retrasos en el inicio de la puesta en marcha de algunas de las plantas
previstas, principalmente, siendo Indonesia, Malasia, Yemen, Argelia y Egipto los
países con mayores descensos en sus exportaciones de gas natural licuado.

Aumentan los precios del GNL
El accidente nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, que supuso la
paralización de casi todos sus reactores nucleares, ha convertido a Japón en el
mayor consumidor mundial de GNL, al importar cerca del 40 por ciento del
comercio mundial. Este hecho ha provocado que el precio del gas natural licuado
haya experimentado un importante encarecimiento. Si en Reino Unido el gas se
paga entre 9 y 11 dólares por millón de Btu, en Japón se está pagando entre 14
y 16 dólares por millón de Btu.

V

Previsión de plantas de GNL hasta 2015
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año se registraron
un total de 93
terminales de
regasificación de
gas natural licuado
-11 de ellas
flotantes-, y 89

Japón sabe que este precio le está dañando la
competitividad, y por eso está buscando otros suministros
en el mundo a mejor precio y está llegando a acuerdos con
Canadá, EE.UU. y otros productores. Esta situación ha
provocado que las importaciones de GNL se hayan
redireccionado hacia Asia. España, por ejemplo, está
desviando todo el GNL que puede a otros destinos, de tal
manera que en 2013 se ha invertido la tendencia y de
recibir el 60 por ciento de los aprovisionamientos totales en
2012 en forma de GNL y el 40 por ciento restante vía
gasoducto, ha pasado a recibir más del 50 por ciento de
gas por gasoducto y el resto en forma de GNL.
Otro fenómeno que también ha incrementado el precio
del gas natural licuado ha sido la baja hidraulicidad en
Sudamérica, que les ha obligado a importar GNL a precios
muy altos, llegando a pagar hasta 20 dólares por millón de
Btu por un barco.

V

A finales del pasado

El buque de GNL Dukhan. BLOOMBERG

plantas de
La revolución del ‘shale gas’

licuefacción en
operación

El shale gas ha supuesto una auténtica revolución en el sector energético,
especialmente en Estados Unidos, debido al sorprendente despegue de su
producción. Su desarrollo en el continente americano ha conseguido reducir a la
mitad el precio del gas -puede suponer un obstáculo para el comercio
interregional de GNL-, ha creado alrededor de 600.000 puestos de trabajo en
2010, ha aportado 76,9 billones de dólares al Producto Interior Bruto del país y
ha reducido la emisión de 450 millones de toneladas de CO2.
Además, la revolución que ha supuesto el desarrollo de los recursos no
convencionales en Estados Unidos, junto con las mejoras de eficiencia
energética, harán posible que el país alcance la autosuficiencia energética en
2035 -según recoge el informe World Energy Outlook 2012-, superando a Rusia
como principal productor de gas en 2015 y a Arabia Saudita de petróleo en 2017,
lo que les permitirá asegurar una posición económica prominente en los
próximos años.

El shale gas o gas de esquisto es un tipo de gas natural no convencional,
cuyos yacimientos empezaron a explotarse en 2008 de la mano del desarrollo de
nuevas técnicas de extracción horizontal y de fracturación hidráulica -fracking-.
La existencia de grandes acumulaciones de hidrocarburos, el conocimiento
geológico o el hecho de que la propiedad del subsuelo pertenezca al dueño del
terreno -lo que facilita los trámites y permite el reparto de beneficios-, están
favoreciendo el desarrollo del shale gas en Estados Unidos.
Sin embargo, EE.UU. no es el país con más yacimientos de gas no
convencional a nivel mundial. Según los datos de la Energy Information
Administration del Gobierno americano, el primer puesto es para China, que
alberga la mayor cantidad de gas pizarra bajo su suelo, 1.115 Tfc -un tfc equivale
a unos 28.000 millones de metros cúbicos-. Por detrás estarían Argentina,
Argelia, Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Sudáfrica, Rusia y Brasil.
Como podemos comprobar, entre los diez primeros puestos no hay ningún
país europeo. En el viejo continente, es Polonia el que cuenta con mayores
reservas de shale gas, con 148 Tfc. En conjunto, Europa ocuparía el séptimo
puesto mundial con 470 Tfc, la gran mayoría concentrados en Polonia y Francia.
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La dependencia de España del gas
argelino supera el 53 por ciento
as importaciones españolas de gas natural procedente de Argelia equivalieron,
en los tres primeros meses del año, al 53,2% del total, según un informe de la
CNE. El RD 1766/2007 establece que si la suma de todos los aprovisionamientos de
gas natural destinados al consumo nacional provenientes de un mismo país supera el
50%, se pondrá en marcha un mecanismo de compensación en virtud del cual las
comercializadoras y consumidores directos con aprovisionamientos superiores al 7%
del total deberán diversificar su cartera de compras, de forma que el suministro
proveniente del principal país suministrador al mercado nacional sea inferior al 50%.

L

La Cátedra BP analiza los retos
futuros del mercado europeo del gas
ás de 30 expertos nacionales e internacionales
han participado en el Foro Internacional 2013
de la Cátedra BP sobre Energía y Sostenibilidad,
celebrado a mediados de junio en Madrid, donde se
analizaron las perspectivas para el gas natural a escala
global, europea y española, y las implicaciones para el
diseño del mercado europeo y español de gas natural,
y para la sostenibilidad del modelo energético. Entre
otras conclusiones, quedó patente la importancia que
va a jugar el gas natural a corto y medio plazo, así
como la necesidad de lograr una mayor eficiencia e
integración entre los mercados y, en especial, en la
necesidad de avanzar en la construcción de las
infraestructuras necesarias para crear un verdadero
mercado único.
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GE Oil & Gas firma un
acuerdo con Pemex
a firma estadounidense
General Electric Oil & Gas
ha firmado un contrato con
Petróleos Mexicanos (Pemex) por
84 millones de dólares para
suministrar equipos para
perforación submarina en aguas
profundas y ultra profundas del
Golfo de México. “México cuenta
con cerca del 50 por ciento de sus
reservas de hidrocarburos en
aguas profundas del Golfo de
México, para lo cual se requiere
de la más adecuada tecnología”,
han comentado desde GE.

L

Centrica adquiere una participación
para una licencia de exploración en UK
entrica plc ha adquirido una participación del 25 por ciento en la licencia de
exploración Bowland en Lancashire de Cuadrilla Resources Ltd (Cuadrilla) yAJ
Lucas por 40 millones de libras. Centrica también pagará los costes de exploración y
evaluación valorados en más 60 millones de libras. La licencia de Bowland es
operado por Cuadrilla, habiéndose perforado tres pozos de exploración hasta la
fecha. Los datos obtenidos a partir de estos tres pozos de perforación ha confirmado
la formación de esquisto y la presencia de gas natural. Aunque los datos iniciales
sugieren que podría haber 200 billones de pies cúbicos de gas, se requerirá la
perforación adicional para establecer si el descubrimiento es comercial. El director
general de negocio de Upstream Internacional de Centrica, Marcos Hanafin, ha
señalado que “con las reservas de gas del Mar del Norte en declive y el Reino Unido
cada vez más dependiente de los suministros de gas importados, es importante que
busquemos oportunidades para desarrollar recursos de gas de uso doméstico para
proporcionar fuentes asequibles de gas a nuestros clientes”.

C

Venezuela apoyará a Argentina en los yacimientos de Vaca Muerta
enezuela yArgentina han firmado un memorándum por el que la empresa venezolana PDVSAapoyará a la
argentina YPF en la exploración y explotación de sus yacimientos de hidrocarburos en Vaca Muerta, que se
extienden sobre una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y que, según estimaciones del sector, podría
desarrollarse por completo en un período de diez años, con una inversión de 25.000 millones de dólares al año.

V
NACHO G.
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Garantia de calidad
del suministro electrico
Comprometidos con el entorno
y con un futuro energético sostenible
Red Eléctrica ha obtenido el premio
europeo EFQM a la excelencia empresarial
en la categoría «Asumir la responsabilidad
de un futuro sostenible».

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
www.ree.es
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Presidente de Enagás

a irrupción del shale gas o gas no convencional ha cambiado el entorno
energético mundial, en cuanto que supone grandes reservas de energía a
precios competitivos. En Estados Unidos ha sido una verdadera revolución:
el país va camino del autoabastecimiento, esto es, de la independencia
energética, y el precio del gas ha caído más de un 44 por ciento.
Esto, junto a otros factores, ha afectado también a Europa, donde la
situación es muy distinta. La Unión Europea se encuentra desde hace
tiempo en una encrucijada energética que empieza a ser apremiante
resolver.
El horizonte 2020 está cada vez más cerca y está siendo complicado
armonizar simultáneamente los tres objetivos de la política energética
europea: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.
La Unión, que había priorizado el objetivo del cambio climático, dado el
contexto económico actual, está poniendo el foco en la competitividad, tal y
como recogen las conclusiones del Consejo Europeo, del pasado 22 de
mayo.
Nuestra energía tiene que ser abundante y limpia pero también a un
coste adecuado. De lo contrario, hundiremos la competitividad energética

de la Eurozona.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta la alta dependencia energética
de la Europa de los 27, es necesario contar con una verdadera política
común y crear una auténtica Europa de la energía.
Un mix energético europeo tendría que contemplar el peso de las
energías fósiles, de las renovables y de la nuclear, teniendo en cuenta
criterios de disponibilidad, coste e impacto medioambiental y
socioeconómico. Lo que parece claro es que en un mix equilibrado y
competitivo el gas natural tiene un papel importante que desempeñar.

Mercado interior del gas
En los últimos años, Europa ha avanzado considerablemente en la
construcción de un mercado interior del gas. Los elementos que se
necesitan para conseguir ese mercado interior son básicamente dos: una
regulación de detalle común, de aplicación en todos los estados miembros,
y la existencia de infraestructuras suficientes para que el gas pueda
transportarse entre países.
En este sentido, las interconexiones son la clave y, según considera la

V

Antonio
Llardén

L

¿Tiene el gas natural un papel a jugar
en la encrucijada energética europea?

Una regulación de detalle común y la existencia de infraestructuras suficientes para que
el gas pueda transportarse, son clave para construir un mercado interior del gas
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Antonio Llardén Presidente de Enagás

España es el país con más plantas de regasificación de Europa. El desarrollo de
la interconexión con Francia nos permitiría aumentar la seguridad de suministro europeo

V

propia Comisión Europea, pese a los avances, España y Francia no
están aún suficientemente interconectadas. Sin unas adecuadas
conexiones europeas no puede haber un verdadero mercado interior del
gas. Enagás, como Transmission System Operator (TSO) español, está
abierto a realizar las inversiones necesarias para contribuir a agilizar este
asunto.
España es el país con más plantas de regasificación de Europa, que nos
permiten recibir gas de diversas procedencias geográficas y, por tanto,
tener uno de los suministros más seguros del mundo. El desarrollo de la
interconexión con Francia haría posible que nuestro país contribuyese
además a aumentar la seguridad de suministro europeo.

Ciclos combinados en servicio
En España, por otra parte, la demanda convencional de gas natural, es
decir, la demanda doméstica, industrial y la cogeneración, ha recuperado
su senda creciente y ha vuelto a los niveles pre crisis y, además, en 2012
marcó un máximo histórico anual. No ocurre lo mismo con la demanda de
gas para generación eléctrica.

En los últimos años la producción de electricidad a partir de gas natural
en los ciclos combinados ha caído hasta niveles exageradamente bajos.
Esto no deja de ser una gran contradicción con respecto a algunos de los
objetivos marcados en cuanto a sostenibilidad y a eficiencia, si tenemos en
cuenta que España cuenta con un parque de ciclos muy eficiente y que
estos son el back up indispensable para que podamos tener energías
renovables. Por ello, y porque son unas instalaciones directamente
relacionadas con la seguridad de suministro, es necesario mantenerlos en
servicio, garantizando unos niveles de operación y de remuneración
adecuados.
Es necesario, por tanto, resolver contradicciones e incertidumbres y, en
un contexto europeo, marcar una política energética clara que haga
compatibles los objetivos fijados y que permita que la energía se convierta
en uno de los motores del crecimiento económico de Europa.
Si esa política energética europea se está orientando hacia la
competitividad, sin perder de vista los objetivos medioambientales y de
seguridad de suministro, el gas natural está llamado a jugar un papel
clave.

Porque se trata de instalaciones directamente relacionadas con la seguridad de
suministro, consideramos necesario mantener los ciclos combinados en servicio
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NUNO
MOREIRA
COUNTRY MANAGER DE GALP ENERGÍA EN ESPAÑA

“No se pactan
los precios, sólo
seguimos al líder”
LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER

V

Nuno Moreira da Cruz es el
primer espada de Galp en
España desde el pasado mes
de septiembre. Se enfrenta a la
presión que ejercen los
organismos reguladores sobre
las petroleras y a las
acusaciones sobre una posible
estrategia de pactar precios.
Este directivo niega de plano
estas maniobras y explica que
la coincidencia se debe al
seguimiento del líder.

N . MARTÍN
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NUNO MOREIRA

“Los operadores
no tradicionales
han duplicado su
cuota en
tres años”

N. MARTÍN

¿Qué opinión le merece la
proliferación de las gasolineras
low cost?
Es un proceso natural, ha pasado
en todos los países y no va a dejar
de pasar, cada uno tiene su
espacio. En España los que no
eran operadores tradicionales eran
un 10 por ciento hace tres años y
ahora ya alcanzan el 20 por ciento.
La competencia no debe asustar a
nadie que esté en el mercado de
buena fe. Galp tiene mucha
experiencia en competir, en la
década de los 90 se codeaba con
BP, Exxon, Shell. Luchamos contra
las mejores y tenemos que hacerlo
muy bien para poder mantenernos.

V

¿Por qué se han desprendido del 5% de CLH? ¿Quieren reducir su
exposición en España?
Se trata de una operación financiera que tiene un objetivo concreto: desinvertir
en activos no estratégicos para enfocar el esfuerzo en la cartera de exploración y
producción, que es una de las prioridades de futuro de la compañía.
En ningún caso este movimiento supone un debilitamiento de la posición de Galp
Energia en España. Seguiremos siendo un cliente importante de CLH pero sin

¿Cree que España es un mercado competitivo?
Es uno de los más competitivos de Europa, hay más de 100 operadores
distribuyendo petróleo y han duplicado su cuota en tres años. Por cada 10
automóviles que entran en la estación, tres que no pagan el precio del monolito
porque hay tarjetas descuentos, de promoción, de servicios bancarios. Hoy
mismo tenemos 200 precios diferentes en nuestras estaciones de servicio y la

V

“España es uno
de los mercados
más
competitivos
de Europa”

formar parte de su accionariado.
Ratificamos sin lugar a dudas
nuestra apuesta por el mercado
español. Nos consideramos una
empresa ibérica, y por tanto
España es parte esencial de
nuestro mercado natural.
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razón es que hay 500 micromercados en este
sector. Pero no sólo hay competencia en
gasolineras. Galp hizo una apuesta decisiva por la
distribución de gas en España gracias a un estudio
que señalaba a este mercado como uno de los más
competitivos de Europa. No hay más que mirar las
tasas de intercambio de operador y que alcanzan el
50 por ciento. Es un mercado fantástico.
Entonces, ¿por qué Competencia no cree a las
petroleras y habla de una estrategia común de
fijación de precios?
Hasta ahora no han encontrado nada porque no hay
nada que encontrar. Lo que pasa es que se sigue la
dinámica normal que en otros sectores, donde se
sigue al líder pero no se pactan los precios. Si tienes
una calle con cinco personas vendiendo naranjas y
uno vende cuatro y los otros venden 1 pues, ¿qué
va a hacer el pequeño? Seguir al líder.
¿Cómo valora la constante acusación de que los
márgenes en España son más altos que el resto
de países de la Unión Europea?
Es una crítica injusta. Exxon, Chevron, Total y otras
muchas se fueron porque no hay márgenes. Sin
embargo, hay agentes que venden por debajo de
coste. Por eso hay que controlar la fiscalidad y las autoridades tienen que
garantizar que todos los operadores paguen el IVA porque es algo fundamental
para la competencia.
¿Cómo afecta a la compañía las medidas aprobadas por el Gobierno para
elevar la competencia en las estaciones de servicio?
Todo lo que signifique abrir mercado son buenas noticias, significa que tenemos

más competencia y que tenemos que innovar. Si el
Gobierno así liberaliza más bienvenido sea.
Nosotros tenemos un 10 por ciento en España de
cuota de mercado y tenemos espacio para avanzar.
¿Habría que reducir cuota de mercado por
debajo del 30 por ciento?
Las primeras directivas europeas decían qué
posiciones por encima del 30 por ciento podrían dar
señales de posición dominante. A Galp le pasó en
Portugal redujo su cuota por la entrada de nuevos
operadores y eso es lo normal.
¿Cree que continuará la caída del consumo de
carburantes en España?
El mercado cayó un 6 por ciento en España, en el
primer trimestre un 10 por ciento. Sin embargo, en
abril y mayo las cosas han cambiado, lo que da una
indicación de que las cosas pueden ir a mejor.
Galp ha cambiado radicalmente en los últimos
años, ¿cómo se ha logrado esta
internacionalización?
Hace tres o cuatro años el 75 por ciento de nuestro
resultado estaba en la Península y 25 por ciento
N. MARTÍN
fuera. Sin embargo, ahora es al revés y este cambio
se debe a dos factores, la posición que hemos logrado en Brasil y Mozambique
con la explotación de petróleo y gas. Pero también ha sido muy importante las
decisiones que hemos adoptado en Portugal y España. Este mercado ha caído
un 20 por ciento y para Galp es muy importante estar fuera de la Península para
compensar. Pero nuestra sangre es de aquí y aquí estaremos.
¿Cuál es el objetivo de la compañía en España para los próximos años?
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“Exxon, Chevron,
Total y otras
muchas se fueron
porque no hay
márgenes”
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“Las autoridades
tienen que
garantizar que
todos los
operadores
paguen
el IVA”

NUNO MOREIRA
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En la Península Ibérica contamos con 2 refinerías de las 10 existentes.
Tenemos una cuota en el mercado ibérico del 14 por ciento y la intención es ir
creciendo poco a poco. Hemos invertido muchísimo en España y Portugal en los
últimos años y ahora tenemos que rentabilizar lo que ya tenemos.
¿Cómo evoluciona el grupo en comercialización eléctrica en España?
Entramos en comercialización con la compra de Madrileña Red de Gas y Gas
Natural y adquirimos 20.000 clientes eléctricos y 200.000 de gas natural.
Estamos en este sector muy tímidamente, pero es algo que queremos potenciar
porque Galp tiene la cualidad de estar presente en los tres ejes energéticos ya
que tenemos petróleo, gas y electricidad. Ahora hay que potenciar esto y
aprovechar esta ventaja competitiva para hacer una triple oferta con combustible,
gas natural y electricidad para fidelizar clientes.
¿En qué va a consistir esta triple oferta?
Nosotros compramos en el mercado mayorista de electricidad y sabemos que
nunca vamos a ser un gran player en electricidad porque no tenemos
generación, pero no podemos crecer con éste a través de ofertas de luz, gas y
petróleo. Es una triple oferta que ya está en marcha en Portugal y que nunca
podrá ofrecer una gasolinera low cost. Utilizamos las estaciones de servicio para
publicitarnos en otros productos o bien a nuestros clientes de gas les incentivos
a ir a nuestras gasolineras. La visión de esta estrategia es clara pero ahora hay
que implementarla.
¿Qué opinión le merece el debate en España sobre el shale-gas?
Es bueno que haya este debate, hay que encontrar el equilibrio de bajar los
costes y no dañar al medio ambiente. Algunas compañías tienen unos costes
energéticos del 30 por ciento y hay que preguntarse cómo van a competir con
otras potencias que tienen shale-gas. La principal crítica es que daña al medio
ambiente pero tiene que haber un equilibrio para la sostenibilidad económica. Si
hay shale gas en este país y no se busca no me parece razonable.
¿Están interesados en hacer exploración en España?

N. MARTÍN

Estamos muy atentos a lo que pasa, no queremos estar fuera de este proceso.
Pero paso a paso porque son esfuerzos financieros muy grandes y las
inversiones estratégicas de Galp están ahora muy canalizadas hacia Brasil en
petróleo y Mozambique en gas natural.
¿La compañía ve con preocupación la economía española?
Desde Portugal nos interesa mucho que España vaya bien. Vemos que este
mercado va a ser capaz de dar la vuelta. El dinamismo y la agresividad de los
españoles, es el punto fuerte. Los españoles se caen y se vuelven a levantar.
Son los americanos de Europa. Ahora hay que aguantar el tirón. Es difícil decir
hasta cuándo porque Portugal y España son dos economías muy expuestas. No
tenemos petróleo y nuestra dependencia energética es altísima, así que es muy
complicado y más Portugal, que depende mucho de España.
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“Queremos ganar
cuota con una
una triple
oferta de luz,
gas y
combustible”

El personaje

el zoo
energético
Por Rubén

l multimillonario mexicano,
Carlos Slim, no se le puede
negar olfato para los negocios. El
propietario del Grupo Carso, Inbursa
es uno de los principales accionistas
de YPF -con un 8 por ciento- al tiempo
que es un tradicional aliado de La
Caixa. Por ese motivo, no ha dudado
en tomar cartas en el asunto para
intentar conciliar posiciones entre
Repsol y la argentina, utilizando a
Pemex como mediador. Slim debería
pedir ofertas serias para poder
negociar con seriedad una solución.
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La rentabilidad razonable

Esteller

La expresión incluida en la Ley del sector eléctrico se ha convertido
en el mantra que utilizará Industria para aprobar los recortes

a Ley del sector eléctrico está llena de palabras vacías. La manida “rentabilidad
razonable” es una de las expresiones que más veces hemos oído en los últimos
tres meses y ya forma parte del imaginario del negocio energético. La duda ahora es
saber cuál es esa cifra mágica que abre las puertas del Olimpo, que permite mantener
el empleo, la inversión y la competitividad en una industria venida a menos. El ministro
del ramo, José Manuel Soria, asegura haber encontrado la piedra filosofal, ya que
indicó que con la nueva reforma energética las renovables seguirán teniendo unos
ingresos suficientes.
El sector eléctrico está en crisis. A esta simple afirmación se reduce todo. La
demanda ha caído a niveles del año 2005-2006 y esto supone que una gran parte de
las infraestructuras que se construyeron durante estos últimos años es ahora
redundante o simplemente innecesaria y los ingresos no cubren los gastos. La
planificación energética infinita de constante crecimiento se ha demostrado como un
error. La asociación de transportistas ha lanzado ya su previsión de cobertura de la
demanda energética para este verano y la conclusión es demoledora: hay entre 14.000
y 16.000 MW sobrantes en España. Esta cantidad, por lo tanto, supone que la
hibernación de centrales es algo más que una posibilidad a tener en cuenta, resulta casi
una necesidad económica. Con este escenario, resulta cada día más ilógica la decisión
del ministerio de querer mantener a toda costa la central nuclear de Garoña. Una vez
anunciada la intención de cierre por parte de sus propietarios resulta ilógico dar marcha
atrás. Las externalidades -otro mantra sectorial- de las centrales nucleares hacen que
se convierta en innecesaria la ampliación de vida. El Ministerio debería comenzar a
plantear un plan de reactivación para la zona que no consista únicamente en poner
Paradores y que puede pasar por una apuesta por la biomasa, que genera empleo y
garantía de suministro energético.

Carlos Slim
El hombre más
rico del mundo

L

REUTERS

La cifra

-1,3
por ciento

s el porcentaje que ha caído el
consumo de petróleo en los
países de la OCDE, el sexto retroceso
en los últimos siete años, según los
datos que se desprenden del BP
Statistical Review que acaba de
presentar la compañía. La caída ha
coincidido con el aumento de
producción en Estados Unidos de un
millón de barriles diarios, el mayor de
los registrados en todo el mundo
durante este pasado ejercicio.
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El ‘retuiteo’
@energíahoy
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Inbursa, de Carlos Slim,
gana contrato con Pemex
de 426 millones de
dólares

