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editorial

EL ILUMINADO

@eEEnergia

Una reforma incompleta

E

n plena canícula veraniega, el Ministerio de Industria se ha
decidido a lanzar, por fin, la esperada reforma energética.
Las formas, una vez más, han pecado de una profunda
falta de respeto con los agentes del sector, que no han
sido consultados previamente y a los que se les ha
sometido y un auténtico frenesí regulatorio en la penúltima
semana de mes. En menos de una semana, Industria ha
enviado a la moribunda Comisión Nacional de Energía un
total de 10 proyectos para que sean estudiados por el
procedimiento de urgencia. El Ministerio ha tenido casi seis
meses para prepararlos y apenas otorga 10 días a las
partes para que opinen. A parte de la prepotencia de esta
actuación, es llamativa la falta de capacidad crítica, ya que
significa negarse a asumir mejoras en los textos y en
definitiva empeorar la calidad regulatoria.
Mucho se ha recordado estos días el modelo regulatorio
británico, con amplios periodos de ocnsulta, pero también
resulta importante saber que la lucha contra la
incertidumbre es un valor en sí mismo. Este aspecto
tampoco lo resuelve esta actuación, ya que deja abierta
hasta el año 2014 la fijación de los llamados estándares
con los que se fijará la retribución de las energías
renovables, las más afectadas por estos recortes.
El Ministerio de Industria, y concretamente su secretario

ANTONIO
CORNADÓ

de Estado de Energía, Alberto Nadal, han insistido a lo
largo de estos últimos meses en que la intención era hacer
muchos tuertos y ningún ciego, pero la mano parece
habérseles ido en algún caso concreto.
El contenido de la reforma, por otra parte, parece
adecuado en muchos aspectos. El Gobierno acepta la
hibernación de centrales de ciclos combinados. Se
reformará el mercado mayorista de electricidad antes de
acabar el año y se mejora notablemente la protección del
consumidor, que siempre resulta la parte más débil en esta
ecuación.
El Gobierno aparca también el autoconsumo. La libertad
energética ansiada por muchos tampoco debe estar exenta
de responsabilidades con el sistema. Industria ha intentado
evitar que esta opción se convierta en un nuevo negocio
pero al mismo tiempo protege de manera exagerada a las
eléctricas tradicionales. Alguna de ellas incluso ha llegado a
comercializar kits de autoconsumo en sus países de origen.
Los recortes para la distribución y el transporte parece
que finalmente han sido ajustados. Al mismo tiempo se
acota la cantidad a invertir para evitar nuevas burbujas en
un negocio que está exento de riesgos empresariales, pero
la gran clave será saber si se logra eliminar definitivamente
el déficit de tarifa, un extremo que parece en duda.

PRESIDE EL FORO NUCLEAR
Y DIRCOM DE GAROÑA

La sabiduría se
demuestra al
solucionar los
errores. Garoña ya
envía a todos sus
informaciones.

EL APAGÓN

JOSÉ MANUEL
SORIA
MINISTRO DE INDUSTRIA

Su departamento
ha presentado una
reforma energética
sin consultar con el
sector y de manera
atropellada.

La gran clave de la reforma será saber si es capaz de eliminar el déficit de tarifa o si,
por contra, se trata de un parche más para un sector hastiado con los recortes
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Las patronales del sector anuncian cierres, quiebras y pérdidas de empleo mientras que el Ibex se tiñe
de rojo por el duro de golpe asestado en la cuenta de resultados de eléctricas y de renovables
J. SELLART

LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER

L

a reforma energética ha llegado como un tsunami al sector en pleno mes estival.
La bolsa se resintió durante varios días por el golpe asestado y, sobre todo,
porque se aprobaron unas medida más duras de lo esperado. Se trata de una
normativa que pesa cinco kilos encuadernada a doble página (parafraseando a
un conocido directivo del sector) y que consta de un Real Decreto Ley, un
Anteproyecto de Ley, siete reales decretos y tres órdenes ministeriales.
Lo curioso es que a pesar de que el Ministerio de Industria trabajó meses en
los cambios regulatorios, fue en tan sólo una semana cuando se tuvo que decidir
a aplicar el escenario más negativo para las empresas. ¿La razón? De

V

LLEGA LA
REFORMA
A MODO DE
‘TSUNAMI’
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La luz va a subir siempre
La perspectiva no es nada halagüeña. La luz va a subir siempre, ya que el
Gobierno no podrá bajar los peajes (50 por ciento del recibo) mientras las
partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a
deudas pendientes de años anteriores.
La intención del Ejecutivo es recaudar 900 millones con esta subida y pero
para los grandes consumidores de luz la preocupación se centra en cómo va a
aumentar la parte fija del recibo, que el Gobierno ha querido equiparar a la parte
variable para penalizar a las segundas residencias y a las vacías.

Evolución de la tarifa de acceso
3.1

3.0A
6.1

Tarifa para medianas empresas
Tarifa para grandes empresas
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Coste de peaje (memoria Propuesta de orden 16/07/13)
NÚMERO
SUMINISTROS

COSTE
PEAJE (€)

TARIFA

781.387

3.0.A (BT)

73,04

86.824

3.1.A <450 KW

60,46

19.376

6.1

38,57

1.620

6.2

16,80

396

6.3

13,76

490

6.4

8,97

2013

Fuente: Asociación de Consumidores de Electricidad.

elEconomista

Tal es así que el sector industrial ya ha advertido al Gobierno de cierres de
centros productivos y de pérdidas de empleo. Para más inri, la mayor
preocupación de esta actividad se centra en los cambios que sufrirá la
interrumpibilidad (incentivo que recibe la industria por desconectarse en
momentos de puntas de demanda), con los que el Gobierno quiere lograr un
ahorro de 200 millones de euros. No hay que olvidar que el Ejecutivo elevó estos
incentivos hasta los 700 millones para evitar la deslocalización de Alcoa en plena
vorágine por las elecciones gallegas. Además, la cogeneración -sistema que
generación eficiente que utiliza la industria- ha sido castigada con la reducción
de 300 millones de euros adicionales debido a la supresión de los complementos
por eficiencia y energía reactiva.

Mecanismos de
subasta más
eficientes
■ La hibernación de hasta 6.000
megavatios de ciclos
combinados se decidirá por un
mecanismo de subasta y se
reduce los pagos por capacidad.
■ El Gobierno crea una banda de
regulación secundaría para fijar

Hibernación de plantas de gas

los incentivos a la

También se fijará un sistema de subasta para decidir los ciclos combinados que
podrán hibernar, hasta 6.000 megavatios. En la memoria económica sobre este
decreto no se recoge aún el ahorro de la hibernación de las centrales, pero se
establece eliminar 100 millones del servicio de ajuste y 354 millones por la
reducción de los incentivos a la inversión de las centrales térmicas. El Ministerio
también crea un servicio de disponibilidad que incrementará sus costes desde

interrrumpibilidad de una manera

V

V

manera imprevista el Ministerio de Hacienda volvió a noquear al ministro de
Industria, José Manuel Soria, al no aceptar llevar en a los Presupuestos los
1.800 millones de euros de la compensación por generar en las islas
(extrapeninsulares).
La cartera que dirige Cristóbal Montoro se decantó por incumplir la Ley y
aceptar tan sólo el 50 por ciento de esta partida. De ahí que Industria tuviera que
rehacer los números y aprobar un mayor recorte, así como una mayor subida
para el consumidor.
El discurso se ha repetido en los últimos días por parte de miembros del
Gobierno. “Si no hacíammos nada la luz tendría que subir un 19 por ciento”.
Para Soria y para su compañero de viaje, el secretario de Estado de Energía,
Alberto Nadal, una subida de un 3,2 por ciento es perfectamente asumible para
el consumidor. La incongruencia viene de la mano del bono social (tarifa
reducida para rentas mínimas) que experimentará una subida del 3,4 por ciento,
es decir, más que para el resto de consumidores domésticos.
Además, había una sorpresa en la montaña de papeles de la reforma. La
subida de la luz penalizará fuertemente a la industria, a las empresas y a las
pymes. En concreto, más de 20.000 grupos industriales con tarifas de alta
tensión sufrirán un incremento del 8 por ciento en los peajes del recibo, mientras
que casi un millón de empresas serán penalizadas con incrementos de precios
en la parte regulada que incluso se duplican en algunos tramos. Por otro lado, el
Ministerio permitirá que las eléctricas trasladen al consumidor los impuestos
locales y autonómicos que poco a poco han proliferado en toda España.
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más eficiente.
■ También se ofrecerán
incentivos a las renovables para
que cierren.

actualidad

muerte, puesto que
ya se encontraba por
debajo de la media.
Las eléctricas avisan
de que el nuevo
recorte derivará en
un parón inmediato
de las inversiones en
España

los 192 millones a los 210 millones al contabilizar un coste fijo de operación y
mantenimiento para los salarios y servicios de 13.000 euros por magavatio al
año, así como un peaje fijo de gas de 18.500 euros por megavatio al año.
Precisamente, esta medida es la que ha golpeado de lleno a Gas Natural. En
los días posteriores al anuncio de la reforma, esta compañía fue lastratada en el
Ibex 35, junto al resto de compañías del sector. Y es que los recortes aprobados
por Industria en 2012 y 2013 suponen un impacto de 300 millones al año en el
beneficio antes de impuesto del grupo. A esto hay que añadir, otros 150 millones
de euros por el pago de tasas de la Ley Fiscal de Reforma Energética, que entró
en vigor a principios de año. Asimismo, el mercado está descontando un
segundo golpe a esta compañía ante la reforma del sector gasista que preparará
el Gobierno a final de año.
No obstante, el déficit del sector gasista no es estructural y los criterios para fijar
la retribución de esta actividad ya recogen el riesgo de la inversión. “Sólo
ganamos dinero si en nuestros tubos se conectan clientes”, afirmó el consejero
delegado de la compañía, Rafael Villaseca, durante la presentación de resultados
ante la insistencia de los analistas sobre como afectará la reforma gasista.
Sin embargo, la medida que ha herido de muerte a las eléctricas en España
es el golpe asestado a la distribución. La retribución del transporte y la
distribución, que el Ejecutivo califica como actividades de “bajo riesgo”, será
fijado con las obligaciones del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica
una “ rentabilidad razonable” del 6,5 por ciento. Las nuevas infraestructuras
tendrán que acompasarse con los planes de ordenación urbanística y tendrán
limitado el crecimiento para dar una señal de mercado que evite que en las
épocas de bonanza se dispare la construcción de redes.
Este recorte se suma al hachazo aprobado en marzo de 2012 y la retribución
de esta actividad se encontraba ya por debajo de la media europea. Según las
empresas, los retornos regulados de entre el 6 por ciento y el 7 por ciento son
incompatibles con el coste de capital actual para los grandes grupos energéticos.
“Se desincentiva la inversión en un sector, como es el de la distribución de
electricidad, generador intensivo de empleo altamente cualificado y con
obligaciones de servicio público”, subrayó el presidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, en la presentación de resultados del grupo.

V

quedado herida de

V

La distribución ha

actualidad
Penalización para el autoconsumo con fotovoltaica

mayores ahorros del sistema.
Y es que el Gobierno ha dado un vuelco de 180 grados
TÉRMINO DE POTENCIA (€/KW Y AÑO)
TÉRMINO DE ENERGÍA (€/KWH)
al acabar con el Régimen Especial. Se ha fijado una
PROPUESTA VARIACIÓN
PROPUESTA VARIACIÓN
SITUACIÓN
SITUACIÓN
DE ORDEN
(%)
DE ORDEN
(%)
TARIFA
PERIODO
ACTUAL
ACTUAL
rentabilidad por proyecto del bono a 10 años más 300
77
0,068998
0,053156
-23
2.0
Sin discriminación horaria 17,893189 31,590425
puntos básicos para derivar en una rentabilidad del 7,5 por
12
0,062999
0,060668
-4
2.1
Sin discriminación horaria 35,517224 39,903601
ciento. Esta cifra deberá tenerse en cuenta para toda la
57,49775
125
0,043392
0,013929
-68
P1 25,588674
vida útil del mismo, lo que supone una medida
125
0,038608
0,012393
-68
3.1
P2 15,779848 35,457318
profundamente retroactiva. Además, el sector ya advierte
8,130767
3,618499
125
0,023627
0,007584
-68
de que la rentabilidad final quedará reducida al 5 por ciento
P3
como consecuencia de las diversas tasas eléctricas.
Impacto cuantitativo de la reforma para una instalación de autoconsumo
PLAZO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN* (AÑOS)
En octubre se presentará un estándar por planta con
ANTES DE
DESPUÉS DE
TIPO DE
INCREMENTO
POTENCIA
LA REFORMA
LA REFORMA
TARIFA
INSTALACIÓN
PROMEDIO
INSTALACIÓN (KW)
unos datos claves para poder determinar la rentabilidad
Doméstica
2.0
2,4
12,00
35,0
23,00
de cada instalación. Con este nuevo modelo, las
tecnologías verdes se ofertarán a coste cero y recibirán
Servicios
3.0
4,5
8,00
13,0
5,00
el precio del mercado mayorista, al igual que el resto de
tecnologías del anterior régimen ordinario. A partir de
Instalación
3.1
12,0
7,75
12,5
4,75
para regadío
ahí el Gobierno calculará sus ingresos y cubrirá con los
Pequeña
incentivos a la inversión la cantidad con la que retribuir a
3.1
22,0
7,50
12,0
4,50
Industria
cada tecnología.
(*) Ponderado en función de diferentes precios de instalación.
El Gobierno también ha acabado con la única vía de
Fuente: Unef.
elEconomista
salvación que tenían las renovables: el autoconsumo. El
Gobierno gravará la generación eléctrica casera y
obligará al pago por el uso de las redes como si de un consumidor tradicional se
La consecuencia inmediata será el parón de la inversión en España. De
tratase. Además con el cambio en las tarifas, los peajes serán incluso más caros
hecho, varias compañías están revisando sus planes estratégicos, como Gas
para el autoconsumidor. Con todo, estas instalaciones tardarán hasta 25 años
Natural o Iberdrola.
más en amortizarse tras la reforma (ver gráfico).
El ensañamiento viene del lado de las multas. El nuevo decreto que regula
Fin de las primas para las renovables
esta actividad considera como “sanción muy grave” no comunicar la instalación
Por su parte, el golpe para las renovables hace presagiar quiebras en cadena de
de una placa solar y será sancionado con hasta 30 millones de euros.
inversores que no podrán atender el servicio de la deuda. El quid de la cuestión
En definitiva, un tsunami que arrastrará a empresas e industrias referentes
es la exposición de los bancos a este sector. Fuentes financieras aseguran que
hasta el momento a escala mundial y que irremediablemente se cobrará alguna
muchos de estos créditos están titulizados en el exterior, lo que derivaría en un
víctima que no pueda resistir la embestida.
problema económico internacional. Además, se ofrecerán incentivos para el
cierre de plantas renovables que será voluntario y que tiene como fin lograr unos
Cambios en los peajes que desincentivan el ahorro

V
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Castigo a la
generación
eléctrica casera
El Gobierno acaba con las
primas a las renovables e
impulsa un nuevo sistema de
incentivos que en principio
garantizará una rentabilidad
razonable del 7,5 por ciento. El
sector ya avanza que esta
rentabilidad quedará reducida al
5 por ciento debido a las tasas
eléctricas.
Además, el Ejecutivo aboca al
fracaso al autoconsumo, ya que
penaliza la generación eléctrica
casera con un peaje más alto que
el de un consumidor tradicional.
Estas instalaciones tardarán
hasta 25 años más en
amortizarse tras la reforma.

aniversario

EL SECTOR
HACE BALANCE
DE LOS ÚLTIMOS
CAMBIOS
CONCHA RASO

H

V

ace tan solo un año salía a la luz elEconomista Energía, una publicación que,
desde el primer día, recibió una gran acogida por parte del sector. En estos doce
meses se han producido muchos cambios que, finalmente, han culminado con la
aparición de la, tan ansiada, reforma energética, que no ha dejado a nadie
indiferente. Creemos que es hora de hacer balance y quienes mejor que ustedes
para que nos den su opinión. Muchas gracias a todos por su colaboración.

Cumplimos nuestro primer año de vida en un momento de grandes cambios en el sector. La reforma
energética ya es un hecho y estamos seguros de que en los próximos meses seguirá dando que hablar

REUTERS
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¿Qué opina sobre los cambios que se han producido en el sector energético español
en el último año y cómo cree que evolucionará en los próximos meses?
promotores y propietarios

orientación de liderazgo y

normas retroactivas que

de las plantas para

expansión hacia los

vulneran los principios

replantear las condiciones

mercados exteriores,

de seguridad jurídica,

de financiación, pues en

especialmente el

porque cambian las

todas las financiaciones

Mediterráneo y

condiciones de las

Antonio

Javier

Martín

Díaz

Presidente de ACIEP

Presidente de Avebiom

“Las expectativas sobre
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cambiar las condiciones

“En el último año, el sector

empresariales y de

“Las medidas tomadas

vulneran también el

exploración y producción

esperada reforma

de la financiación cuando

energético español ha

recursos que atesora

en el último año han sido

principio de rentabilidad

“El último año se ha

de hidrocarburos en

energética habría que

estos se producen; por lo

sido protagonista de

nuestro sector energético,

nefastas para la eólica.

razonable, al no cumplir

caracterizado por una

España han seguido

decir que, como se

tanto, tenemos graves

importantes medidas

fundamentarán el inicio de

Si el impuesto del 7%

los principios fijados por

aplicación continuada de

creciendo con la presencia

esperaba, la realidad

problemas a la vista.

encaminadas a una

una nueva etapa de

sobre la generación y la

la Comisión Nacional de

cambios regulatorios que

de empresas muy

supera todas las

Realmente no sé los

reforma estructural que

crecimiento y empleo. La

reducción de los

la Energía (CNE). El

no han conseguido

importantes con intención

previsiones, y a los Reales

motivos últimos de

busca afianzar su

cogeneración y su

incentivos vía Real

Gobierno ha maltratado

resolver el objetivo

de invertir y trabajar en

Decretos que vienen
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situación de vanguardia,
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Decreto-Ley 2/2013
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nuestro país. El último
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las decisiones sobre el
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desarrollos en el gas
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eliminación del déficit
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a los objetivos, sin tener
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golpe. Estas medidas

sus beneficios para la

reducción de costes,

durante 70 años y el 20%

generación de

están haciendo ahora lo

fundamentar la actividad y

actividades el desarrollo

alteran los flujos de

economía española y sin

pero también deberían

del consumo de petróleo

electricidad con biomasa,

pagaremos todos los

el crecimiento sostenible

sostenible y el bienestar,

ingresos de todos los

haber dejado espacio

implementarse

para los siguientes 20

y no sólo los que están en

españoles con más déficit

que puedan impulsar la

asociado a un servicio

parques eólicos de

para el diálogo, de modo

mecanismos que incidan

años, lo que ayudaría a

proyecto o en fase de

comercial, menos

recuperación de la

energético eficiente,

España, lo que supondrá

que penaliza la eficiencia

en el crecimiento de la

reducir la elevadísima

construcción, si no que

independencia energética

economía y del empleo. El

competitivo y de futuro.

una cascada de

y el hacer bien las cosas.

demanda, lo que se

dependencia del exterior.

los que están en

y mucho más paro

sector energético español

Estamos seguros que

problemas financieros

Ahora no podrá mostrar

podrá conseguir

Para el futuro deberían

operación tienen un futuro

asociado al sector

puede ser un importante

desde elEconomista

para el sector y,

sorpresa si las empresas

mediante una reducción

corregirse los retrasos en la

negrísimo. Los bancos

renovable que tantas

motor para revertir la crisis

Energía nos seguiréis

eventualmente, para la

se marchan de España,

de los precios de la

tramitación de los

financiadores de los

alegrías estaba dando a

y un integrante

dando la mejor información

banca, a la vez que tiene

se cierran más fábricas o

electricidad que permita

permisos, que pueden

proyectos ya se han

nuestro país y, por

fundamental del mercado

con profesionalidad,

un fuerte impacto en el

se destruye más

ganar competitividad a

poner en peligro esta gran

empezado a poner en

supuesto, una

único energético europeo,

independencia y

valor de las empresas en

empleo”.

las empresas.”

oportunidad”.

contacto con los

electricidad más cara”.

desarrollando una

veracidad”.

bolsa. Se trata de

hay cláusulas que atañen
a los cambios legislativos
y permiten al financiador

Javier

Rodríguez
Director general Acogen

Latinoamérica. Las
capacidades
tecnológicas,

Luis

Polo
Director general de AEE

inversiones realizadas
por el sector durante
más de veinte años. Y
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Ignacio

Soneira
Director general de
Axpo Iberia

aniversario

¿Qué opina sobre los cambios que se han producido en el sector energético español
en el último año y cómo cree que evolucionará en los próximos meses?

Decretos y Órdenes

como las subastas de la

Ministeriales de

CESUR, costes

desarrollo del mismo, así

extrapeninsulares,

como la tramitación

ayudas al carbón o

parlamentaria del nuevo

Arcadio

Gutiérrez Zapico
Director general de
Enerclub

Anteproyecto de Ley del
sector eléctrico y, como
planteamos en el

sobrecapacidad gasista

Emilio

Javier

Rousaud

García Breva

Director general de
Factorenergia

Presidente de la
Fundación Renovables

documento “Regulación

y, otros, los impactos de
la crisis económica en el
sistema eléctrico como

Nuno

José María

Andrés

Moreira da Cruz

González Velez

Seco

Country manager de
Galp Energia España

Presidente de Gesternova

Director general de
Operación de REE

son la elevada

“Los cambios han ido en la

“Los principales

y Política Energética en

“Conocemos las líneas

“En 2012 ha habido 4

dependencia

“Los cambios han

misma dirección errónea

“La reforma eléctrica es

cambios que han tenido

España.

maestras de la reforma. De

reales decretos leyes y 2

energética, la baja

supuesto más

que con el Gobierno

el hecho más significativo

lugar en el último año en

Una reflexión” publicado

este primer esbozo cabe

leyes que han agravado

demanda y la crisis

competitividad y

anterior, y que el actual ha

de estos doce meses. Se

el sector energético

por el Club el mes

deducir que el déficit de

aún más los problemas y

bancaria.

eficiencia, y ésta

aumentado. La política

han fijado las bases para

español, han tenido

pasado, tenemos una

tarifa quedará equilibrado,

ahora se plantea una

Cualquier reforma

conlleva la necesidad de

energética ni se la ve ni se

mitigar el déficit de tarifa.

lugar en el sector

nueva oportunidad de

por lo que la reforma sí

séptima reforma que

debería partir del hecho

innovar.

la espera. La improvisación

Afrontamos un período

eléctrico, donde se ha

que se produzca un

responde al objetivo

repite, como el día de la

más destacado en 2013,

Este hecho es positivo

es crónica: En febrero se

de sostenibilidad

intentado reducir o

diálogo entre los

planteado. El desarrollo

marmota, las mismas

que la mayor

para el propio sector y

envían a tarifa a todas las

financiera del sistema

eliminar el problema del

agentes del sector y los

normativo nos permitirá

medidas fracasadas de

producción renovable

para el consumidor, que

renovables y en julio las

eléctrico que debe ser

déficit de tarifa a través

organismos

conocer el alcance real de

hace un año.

abarata el precio

dispone de más

envían de nuevo al

complementada con

de distintas medidas, las

competentes, para

las medidas. De momento

En 2013 la demanda ha

mayorista de la

alternativas.

mercado. La quiebra de

estabilidad regulatoria.

últimas publicadas el

lograr una regulación

la reforma afecta sobre

bajado ya un 3,8 por

electricidad.

Para las empresas, el

la seguridad jurídica que

Con ambos

viernes 12 de julio a

estable y eficaz en

todo a los productores en

cietno y el precio del

Pero si lo que se plantea

entorno económico

reclama Soria en Bruselas

componentes,

través de un Real

nuestro país que de la

régimen especial,

crudo acaba de subir 8

es consumir más gas,

seguirá presentando

no se la aplica en sus

recuperaremos la

Decreto-ley de

predictibilidad y la

distribuidoras eléctricas y

dólares.

más carbón, más

desafíos importantes y

competencias. No se

confianza de los

estabilidad financiera

seguridad necesarias a

consumidores, a los que se

Sólo estos hechos van a

nuclear y nada de

sólo conseguirán vencer

atajarán los déficits de

inversores de cara a la

que ha afectado de

nuestras actividades

les incrementarán los

aumentar la diferencia

renovables ni de

aquellas que sepan

tarifa. No han tenido valor

segunda mitad de la

forma importante y que

energéticas

peajes pero también se

de ingresos y costes del

eficiencia con la ayuda

responder mejor a las

para poner el sistema

década, con la vista

ha suscitado una

contribuyendo, de este

impulsa su liberalización y

sistema hasta hacer

de los presupuestos del

necesidades de los

eléctrico patas arriba ni

puesta en 2030.

primera reacción muy

modo, al incremento de

protección frente a los

fracasar la reforma antes

Estado y sin libre

clientes.

solucionar el problema del

Siguiente objetivo: la

negativa en todo el

la competitividad de la

operadores, con lo que

de aprobarse.

competencia, el fracaso

Ése es el futuro en el que

consumidor. Soria y los

adaptación de nuestro

sector.

economía española”.

posiblemente el legislador

En realidad no se han

es inevitable”.

ya estamos focalizados”.

hermanos Nadal están

mercado mayorista al

En los próximos días y

espera amortiguar el

abordado los problemas

haciendo bueno a

modelo europeo. El gran

meses se tratarán

incremento del coste final

de fondo, unos los que

Sebastián y era

reto: las interconexiones

diferentes Reales

al consumidor”.

la CNE ha reiterado

prácticamente imposible”.

internacionales”.
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¿Qué opina sobre los cambios que se han producido en el sector energético español
en el último año y cómo cree que evolucionará en los próximos meses?
realizado un diagnóstico

la competencia por captar

certero de los males del

y retener clientes crece en

sistema eléctrico español;

momentos de caída

pero no se ha mostrado

significativa de la

dispuesto a aplicar las

Andrés

Antonio

Miguel Ángel

Pascual

Moreno

Martínez-Aroca

Jefe de Departamento de
Calidad y Medio
Ambiente de ainia centro
tecnológico

Presidente de
Alstom España

Presidente de Anpier

Álvaro

demanda. Los diferentes

medidas idóneas, puesto

Mazarrasa

operadores y formatos de

que si no se parte de una

Director general de AOP

comercialización utilizan

Javier

Alfredo

Anzola

Hernández Pardo
Abogado. Socio-Director
de Estudio Jurídico Ejaso

“Las medidas adoptadas

propio sistema, no se

“El sector energético vive

competir, no sólo en

Director general de
Negocios Liberalizados
de E.ON

auditoría de los costes del

muchas formas para

“El sector tiene que

por el Gobierno han sido

podrá actuar sobre cada

una situación de cambio y

precio, sino con gran

“El sector energético en

“En el último año destaca

“Las medidas legislativas

ajustarse ante la caída de

confiscatorias para los

una de sus deficiencias, y

el sector de hidrocarburos

variedad de descuentos

España necesita

la aprobación del RD-L

adoptadas en España

la demanda. Confiamos en

pequeños y medianos

la formación del precio de

no es una excepción. El

que suponen un

cambios y soluciones

4/2013 que debe suponer

desde comienzos de 2012

que se impulse un marco

productores de energías

la energía en el mercado

más importante ha sido la

porcentaje relevante

que permitan que éste

la transformación del

y las que están siendo

económico, legislativo y

renovables, gravosas para

es el auténtico agujero del

aprobación del RDL

teniendo en cuenta los

evolucione y se

sector de los

promulgadas

fiscal que favorezca las

los consumidores y

sistema sobre el que no se

4/2013, en tramitación

bajos márgenes del

desarrolle de acuerdo a

hidrocarburos en España.

comprometen el futuro a

inversiones y revitalice el

dañinas para el medio

ha querido actuar. El sector

parlamentaria, que

negocio de la

las necesidades y

Pendiente de enmiendas,

corto y medio plazo del

sector, con proyectos que

ambiente; con todo lo

fotovoltaico español no

introduce importantes

comercialización de

exigencias económicas,

hay que esperar el

sector del biogás. A nivel

reduzcan el coste de la

regulado durante este año,

está dispuesto a perder,

cambios en la distribución

carburantes. El número de

sociales y

resultado final para saber

internacional se prevé que

electricidad, incorporando

pierde toda la sociedad y

además de su dinero, su

de carburantes. Esta

EE.SS. no vinculadas a

medioambientales en

si contribuirá o no a la

continúe el boom, con un

tecnologías más eficientes.

ganan tres grandes

dignidad, y reclamará sus

norma es mejorable y

operadores integrados no

Europa. Esperamos que

transformación del sector.

crecimiento del 60% en

La integración de las

empresas. El Gobierno no

derechos en todas las

creemos que una reforma

ha dejado de crecer. El

las reformas que se

En los próximos meses

capacidad eléctrica

renovables requerirá de

actúa sobre las verdaderas

instancias nacionales e

de este calado debería

40% del total

están llevando a cabo

deben resolverse dos

instalada y un incremento

proyectos que mejoren la

causas del déficit

internacionales hasta

haberse tramitado como

corresponden a

profundicen en la

cuestiones prejudiciales

de 9.700 a 13.500 plantas

flexibilidad y fiabilidad del

estructural de tarifa, que se

conseguir que se haga

proyecto de ley, con un

hipermercados y

liberalización de los

en el Tribunal de Justicia

en 2016, pero aquí ni

sistema. Además, será

encuentra en la sobre

justicia; estas acciones

trámite de audiencia

supermercados,

mercados para poder

de Luxemburgo, que

siquiera hemos empezado

necesario apostar por

retribución que perciben

servirán para destapar uno

pública, que hubiese

cooperativas, operadores

fomentar una mayor

podrán influir en la

a crecer, con menos de 30

soluciones que reduzcan

las grandes eléctricas por

de los mayores

escuchado a los

independientes y no

participación del

liberalización del sector.

MWe y 40 instalaciones. El

la huella medioambiental.

los MW producidos con

escándalos de nuestra

afectados. La justificación

integrados. Además,

consumidor y un mayor

Por último, la CNC debe,

biogás contribuye a la

Desde Alstom confiamos

nuclear e hidroeléctrica,

democracia: las dinámicas

para su aprobación ha

creemos que alguna de

equilibrio entre los

dentro del expediente de

sostenibilidad de las

en que, cuando se

que suponen el 30% de la

de funcionamiento de

sido la falta de

las medidas aprobadas

agentes del sector”.

vigilancia de la resolución

actividades

recuepere la demanda, se

generación total. El artífice

nuestro sistema eléctrico,

competencia en la

van más allá de la

que en 2009 condenó a

agroalimentarias y no

favorezca y promuevan

de la última reforma, el

donde unos pocos ganan

distribución de

legislación comunitaria y

Repsol, Cepsa y BP, exigir

apoyarlo perjudicará su

inversiones en este

secretario de Estado

a costa del sacrificio de

carburantes, que no

hay muchas dudas sobre

su cumplimiento ó imponer

competitividad.

sentido.

Alberto Nadal, había

toda la sociedad”.

compartimos. En España

su alcance”.

las sanciones pertinentes”.
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Enrique

González
Director de comunicación
y Relaciones
Institucionales de BP
Spain & Portugal

¿Qué opina sobre los cambios que se han producido en el sector energético español
en el último año y cómo cree que evolucionará en los próximos meses?

mucha razón de ser

consumo de combustibles

haciendo grandes

introducir medidas

empiece a recuperarse a

esfuerzos para exportar.

adicionales para generar

medida que se recupere

La electricidad soporta

mayor competencia. En

también la situación

ya un 25 por ciento de

cualquier caso, BP está a

económica nacional,

favor de cualquier
medida que incentive la
competencia en el sector,

José Luis

López de Silanes
Presidente de la CLH

aunque consideramos que
tardaremos bastante
tiempo en volver a los

siempre que no se prime

“El período comprendido

niveles de demanda de

impuestos y más cargas

María Teresa

Esteban Bolea

económicas, que ya no
se pueden soportar. Para

Decana del Colegio
Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid

la industria la situación es

Carlos

Mercedes

Reinoso

Martín

Director general de
Aspapel

Directora General de
Carbunión

insostenible y no se

asimétricamente un

desde 2007 hasta hoy

2007 y, previsiblemente, los

“Es difícil llamar a esto

puede olvidar que ésta

“Nunca habían sido tan

“Defendemos un mix de

“El RD-L 4/2013 que

modelo de negocio frente

está siendo una de las

niveles de precio seguirán

una reforma energética.

mantiene 3 millones de

necesarias la eficiencia y la

generación eléctrica

introduce cambios sobre

a otro, ni a un colectivo

etapas económicas más

manteniéndose altos. Pese

Parece un parche más -

empleos.

reducción de costes

equilibrado y diversificado,

el sector de

de operadores frente a

difíciles que ha tenido que

a la actual coyuntura, en

muy caro, pero un

En 2012 las primas a las

energéticos. Pero, en este

donde el carbón tenga un

hidrocarburos persigue

otros. Abogamos por un

afrontar nuestro país en su

CLH hemos logrado cerrar

parche -y seguramente

renovables ascendieron

último año, se ha

papel importante en la

varios objetivos:

marco regulatorio estable

historia reciente. Esta

el ejercicio 2012 con unos

el año que viene habrá

a más de 8.500

avanzado… en sentido

cobertura de la demanda,

“incrementar la

que asegure un modelo

situación está afectando

resultados que

que volver a gravar aún

millones de euros que

contrario. La reforma

ya que es la energía térmica

competencia reduciendo

energético sostenible en

de manera significativa al

consideramos

más la electricidad.

originaron un

energética se ha quedado

más barata y garantiza el

barreras de entrada a

el que puedan convivir

consumo de energía y en

razonablemente buenos,

No se abordan las

déficit de tarifa superior a

en medidas fiscales y un

suministro de electricidad.

otros entrantes… y velar

distintos tipos de

particular de los

gracias al esfuerzo que

causas-raíz y sólo son

4.500 millones de euros

enorme incremento de

El sector está viviendo una

por la estabilidad de los

operadores y en el que el

productos petrolíferos,

hemos realizado para

más cargas económicas.

y lo único que se les

costes energéticos para

revolución normativa que no

precios de combustibles

consumidor pueda elegir

que constituyen la

reducir gastos y para

Hay otras alternativas

ocurre a los

nuestro sector. Esperamos

ayuda a planificar y trabajar

de automoción…”. En los

entre ofertas Low cost y

principal actividad de

potenciar nuevas áreas de

pero no las

responsables de estas

que la Administración

con perspectiva, y sus

últimos cuatroa años, el

Premium. Asimismo, es

CLH. En concreto, durante

negocio, como el

aplican. Estos

lamentables políticas

española rectifique y

efectos son ambivalentes:

mercado ha perdido un

razonable pensar que la

el año pasado el consumo

almacenamiento

incrementos en el precio

es repartir estos

entienda que es prioritaria

las medidas fiscales de

20%-25% de volumen y

propia ley de la oferta y la

de productos petrolíferos

estratégico o los

de la electricidad

déficits al sector y

una política energética que

2012 han generado mucha

se han incrementado de

demanda exigirá una

disminuyó un 6%, y

biocarburantes. Por esta

suponen otro intenso

consumidores sin

actúe como factor de

conflictividad; las reformas

9.000 a 10.300 puntos de

racionalización del sector,

durante los primeros

razón, durante los

golpe para la

valorar lo que

competitividad y

aprobadas en las últimas

venta, lo que demuestra

poniendo en cuestión la

meses de este año ha

próximos meses

competitividad de las

representa para la

sostenibilidad industrial. Y

semanas serán positivas si

el dinamismo del sector,

viabilidad de aquellas

continuado descendiendo,

seguiremos trabajando en

industrias y no sólo para

industria.

eso pasa por un apoyo a la

contribuyen a equilibrar el

con una cobertura muy

estaciones que no

lo que sitúa la reducción

esta línea con el objetivo

los grandes

¿Se puede seguir así?

cogeneración, herramienta

mix, aseguran un hueco

elevada de estaciones de

alcancen el umbral de

de la demanda desde el

de responder a la actual

consumidores de

La industria no”.

de competitividad

térmico al carbón y reducen

servicio por habitante y

rentabilidad y

inicio de la crisis en más

desaceleración con una

electricidad, sino

energética de gran parte de

las distorsiones en los

vehículo. En este

provocando que el

de un 20%. Nuestra

mayor eficiencia por

también para todas las

la industria, incluida la

precios del pool de

contexto, no parece tener

mercado se autorregule”.

previsión es que el

nuestra parte”.

pymes que están

nuestra”.

electricidad”.
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¿Qué opina sobre los cambios que se han producido en el sector energético español
en el último año y cómo cree que evolucionará en los próximos meses?

recientemente y de su

Jorge

Fernández
Gómez
Director técnico de
Iberian Gas Hub

medidas han cambiado las

posterior desarrollo,

frecuencia de siniestros

reglas de juego cuando se

aunque será difícil que

de intensidad media ha

habían acabado de

continúe su tendencia a la

generado un ratio de

construir las centrales y

baja, ya que la producción

siniestralidad del 120%

actual de los ciclos permite
garantizar que el sistema

Enrique

Arriols

que ha provocado un
endurecimiento
generalizado de las

suficiente para integrar la

Managing director de la
práctica de Energía de
Marsh

disponga de flexibilidad

desencadenarán una

Aniceto

Zaragoza
Director general de
Oficemen

Luis

Crespo
Secretario general de
Protermosolar

condiciones de

litigiosidad nacional e
internacional cuyo

Ángel Luis

Vivar Rodríguez

resultado serán fuertes

Director de Unesa

indemnizaciones habiendo

“Las medidas adoptadas

generación de carácter

“En los últimos meses

aseguramiento, tanto

“La subida de los peajes

“En relación con el sector

cercenado el desarrollo de

para solucionar el déficit

“El sector energético

más intermitente sin

hemos visto un cambio

económicas como en

anunciada en la reforma

termosolar las últimas

un sector que hubiera

de tarifa, sumadas a las

español se encuentra en

problemas. En el plano

de tendencia en el

coberturas.

puede representar para la

medidas legislativas (Ley

tenido una gran

adoptadas tras el último

una encrucijada debido a

regulatorio, esperamos

mercado asegurador

En lo que respecta a la

industria cementera un

15/2012 y RDL 2/2013) han

participación en el

Consejo de Ministros,

la coyuntura económica y

que a partir de otoño se

mundial de petróleo y

exploración/producción,

incremento de costes de

tenido un efecto

mercado mundial. Es

suponen un recorte de

a su efecto sobre la

sienten las bases de la

gas que ha afectado a

el año 2012 ha sido

hasta 3€/MWh, lo que

demoledor. Aunque

imposible evaluar los RDL

más de 4.000 millones de

demanda de energía, a la

nueva regulación que

las empresas españolas

excelente, el mejor de

restará competitividad a

algunas afectan por igual a

9/2013 y el RD de

euros. Las últimas medidas

reorganización de las

regirá el mercado gasista:

y que ha venido

los últimos 10.

nuestro sector y nos

todas las renovables la

remuneración de las

representan un esfuerzo

instituciones reguladoras y

nueva normativa de

marcado por la

Sin embargo, en

limitará en nuestras

eliminación de la prima a la

renovables que lo definen

adicional de unos 2.700

a los esfuerzos que está

acceso a las redes,

búsqueda de

vez de tender a una

exportaciones. En relación

parte producida a partir del

hasta que no se tengan las

millones para el sector, de

realizando Industria por

reestructuración de tarifas

resultados positivos por

esperada reducción de

a la interrumpibilidad, es

gas natural y la eliminación

referencias de los costes

los que más de 1.000

resolver el problema del

y peajes, desarrollo de la

parte de las

los precios, el siniestro

imprescindible que se

de la opción de

que lo desarrollan. El

millones recaen sobre las

déficit tarifario. En cuanto al

normativa sobre la que se

aseguradoras y por la

del Costa Concordia,

reconsideren las

remuneración a pool más

recorte anunciado de

compañías de esta

sector del gas, esperamos

apoyará el hub,

necesidad de seguir

el deterioro de las

condiciones técnicas

prima han supuesto para

1.350 millones de euros a

Asociación, que agravan

que la demanda de gas

actualización de las

transfiriendo riesgos al

reclamaciones del pozo

planteadas, ya que se

las centrales termosolares

todo el antiguo régimen

aún más la situación

convencional continúe

normas de gestión técnica

mercado por parte de

Macondo (Golfo de

limita la prestación del

una reducción de un 30%

especial no es buena

económico-financiera de

consolidándose, pese al

del sistema, etc. En Iberian

los asegurados.

Méjico) y las

servicio sin ninguna

de sus ingresos que,

señal, aunque la idea de

las empresas de UNESA,

empeoramiento de las

Gas Hub trabajamos en la

Para refino/marketing, el

reclamaciones

justificación técnica.

sumados a las medidas

que los proyectos

que nos perjudican injusta

previsiones para 2013 y

implementación de un plan

año 2012 ha resultado

pendientes del

Desde Oficemen

generales del impuesto a

obtengan una rentabilidad

y desproporcionadamente

2014. Por otro lado, la

de negocio y de una

uno de los peores de los

huracán Sandy

solicitamos la revisión del

la producción y de la

razonable es lo que

y merman nuestra

evolución de la demanda

estructura institucional que

últimos 5 años.

determinaron el

impuesto especial sobre

indexación a la inflación

nuestro sector ha venido

capacidad inversora y de

de gas de los ciclos

permitirá adaptar el

Caracterizado por la

comportamiento de

electricidad que en

subyacente, elevan el

defendiendo. No obstante,

crecimiento, en lugar de

combinados dependerá

desarrollo del hub gasista

escasez de catástrofes

las tasas, manteniendo

España supone unos

impacto a niveles que no

la cifra del 7,5% antes de

aprovechar sus fortalezas

del alcance e impacto de

a la evolución de la

naturales, a excepción

sus condiciones

4€/MWh, y en otros países

pueden ser asumidos por

impuestos es muy baja

para salir de la crisis que

las medidas aprobadas

normativa”.

de Sandy, la gran

para 2013”.

es de 0,5€/MWh”.

los proyectos. Estas

para estos proyectos”.

afecta al país”.
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aniversario

Enrique

Sendagorta
Presidente de Torresol
Energy

¿Qué opina sobre los cambios que se han producido en el sector energético español
en el último año y cómo cree que evolucionará en los próximos meses?

Torresol Energy a

primas de riesgo para

necesidad de que se le

realizar proyectos

las inversiones en él.

permita internalizar los

futuros fuera de España.

Además de ello, las

beneficios que produce la

Esta situación retrasará,

esperanzas del sector y

irremediablemente,
nuestros desarrollos
tecnológicos en curso,

José

Donoso
Director general de Unef

el camino tecnológico
hacia el futuro que
suponía el autoconsumo

biomasa, como son la

Manuel

García Pardo
Unión por la Biomasa

creación de empleo y
actividad en los sectores
agrícola, ganadero y

Juan

José Miguel

Pons Guardia

Villarig

Director general de
Estrategia y Regulación
de Enagás

Presidente de APPA

puesto que nuestras

“En el último año la crisis

y el balance neto, las ha

“El Gobierno parece

forestal, su capacidad de

“Desde el inicio de 2012,

inversiones en energía y

económica, la

cerrado el Gobierno con

empeñado en hacer

ahorrar costes de extinción

la reforma regulatoria del

medio ambiente tenían

consecuente caída de la

las recientes medidas.

inviable en España el

de incendios forestales o

“Uno de los hitos más

MINETUR ha sumido a las

sector eléctrico español

la característica de ser

demanda eléctrica, la

Y produciendo, además,

desarrollo de las plantas

evitar la emisión a la

destacados en el sector

renovables en total

impactó directamente en

unidades piloto, siempre

preocupación por la

un nuevo perjuicio a los

de biomasa, incluyéndolas

atmósfera de las enormes

gasista ha sido la

inseguridad jurídica y ha

varias promociones que

planteadas desde

deuda eléctrica y la

consumidores.

en el mismo saco del resto

cantidades de GEI

recuperación de la

roto el marco normativo del

teníamos muy

España, con las que

pérdida de prioridad de

Los próximos meses

de renovables sin atender

producidas por los

demanda convencional. En

sector. Aplicar un impuesto

avanzadas, al cerrar la

demostrar los nuevos

la preocupación

van a ser los de la

a sus peculiaridades y

residuos que se generan

2012 alcanzó un récord

del 7% considerando base

posibilidad de nuevas

procesos de alta

ambiental, han marcado

concreción del impacto

abriendo un escenario que

en los sectores urbanos,

histórico y nuestra previsión

imponible la facturación es

inscripciones en el

tecnología

la política energética

económico de las

hundirá un sector que

agrícola y ganadero. El

para 2013 es que crezca

algo inaudito. Se obvia la

Registro del Régimen

implementados por

española.

últimas medidas y en los

tantos beneficios produce

Gobierno debe diseñar un

cerca de un 2%. En el

realidad de un mercado

Especial, además de

SENER y Torresol Energy

Hemos sufrido continuos

que veremos sus

al país

marco normativo exclusivo

último año, los mercados

eléctrico ineficaz, que

introducir medidas que

con el objetivo de

cambios regulatorios

consecuencias en

independientemente de la

para las biomasas que

gasistas internacionales se

sobre-retribuye a algunas

van a afectar muy

incrementar la eficiencia

(vamos por el quinto en

nuestra economía.

producción de energía.

internalice definitivamente

han visto afectados por

infraestructuras, tales como

seriamente a la

energética de las

este periodo) y todos

Además de ver

Todos los cambios

los beneficios que produce

factores como la irrupción

nucleares y grandes

rentabilidad futura de

plantas termoeléctricas”.

“La legislación del

ellos se han orientado a

seguramente una

producidos en el último

para reconocer que el

del shale gas, que han

hidroeléctricas, como han

nuestras instalaciones

menoscabar la

importante actividad

año han estrangulado una

balance es positivo y no

originado variaciones en los

denunciado la UE y la CNE.

termosolares en fase de

rentabilidad de los

judicial”.

actividad que en los países

que, como hasta ahora,

precios del GNL, situación

Se regula de forma

producción.

inversores, a muchos de

desarrollados de nuestro

sea un añadido más

coyuntural que cambiará a

improvisada con el objetivo

Las medidas impuestas

los cuales se ha dejado

entorno ocupa un lugar

dentro de un conjunto que

medio plazo. Un factor

de atajar el déficit de tarifa

por el Gobierno español

sin capacidad para

destacado en el mix

no reconoce las

clave en España para que

sin hacer una verdadera

en este último año y

hacer frente al servicio

energético respectivo,

aportaciones sociales,

aumente la competitividad

política energética. Se parte

medio, y las que lleguen

de la deuda,

mientras que en España la

económicas y

en el sector será seguir

de un diagnóstico

con posterioridad, han

perjudicando la imagen

han venido reduciendo a

medioambientales que

trabajando en el incremento

equivocado y se puede

obligado ya y seguirán

de nuestro país y, por

una industria inviable. Por

esta energía limpia

de la capacidad en las

hacer más daño del que se

obligando a SENER y a

tanto, incrementando las

eso el sector defiende la

induce”.

conexiones con Europa”.

trata de evitar”.
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Solaria no aplicará el ERE, gracias
al aumento de la producción

nacional
Especialistas europeos en energías
verdes se reúnen en el Puerto de Vigo
l pasado mes de julio el Auditorio del Puerto de
Vigo celebró la Green Energy Ports Conference,
uno de los encuentros internacionales más importantes
sobre sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y
reducción de emisiones en los puertos, donde los
mejores especialistas europeos en energías verdes y
destacadas empresas energéticas expusieron sus
experiencias en renovables, gas natural licuado o
suministro eléctrico de buques, además de la
presentación de varios proyectos europeos. También
se abordaron perspectivas ambientales sobre el Short
Sea Shipping, la presentación de la Green Guide de la
ESPO o los proyectos GPECC y TEFLES de la
Universidad de Newcastle.

E

olaria Energía y Medio Ambiente ha comunicado a la Autoridad Laboral de
Castilla-La Mancha que no aplicará las medidas contenidas en el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) pactado el pasado mes de marzo gracias al
aumento de producción en su centro industrial de Puertollano (Ciudad Real),
generado como consecuencia directa de la aplicación de las medidas antidumping
impuestas a los paneles fotovoltaicos de origen chino aprobadas recientemente por
la Unión Europea. De esta forma, Solaria mantiene la actividad industrial y los
puestos de trabajo vinculados a la misma.

S

R. YAO

Normas de Aenor
sobre ciudades inteligentes
l Comité Técnico de
Normalización sobre
Ciudades Inteligentes, creado
en el seno de Aenor, ha aprobado
el inicio de los seis primeros
Proyectos de Normas Españolas
(PNE) que impulsarán las
ciudades inteligentes, en el seno
del Subcomité 1 de
Infraestructuras: Se trata de la
PNE 178101 (Redes de Servicios
Públicos), PNE 178102
(Infraestructuras de red TIC:
Redes de FO, redes inalámbricas
y CPD), PNE 178103
(Convergencia de los Sistemas
de Gestión-Control en una Ciudad
Inteligente), PNE 178104
(Sistemas integrales para una
Ciudad Inteligente), PNE 178105
(Accesibilidad universal,
planeamiento urbano y
ordenación del territorio) y PNE
178106 (Guías de
Especificaciones para Edificios
Públicos).

E

Gamesa instalará 46 megavatios
en un parque eólico en India
amesa, empresa española especializada en el sector eólico, ha decidido
reforzar su presencia en India con la firma de un nuevo contrato para el
suministro de 46 megavatios a ITC Paperboards and Specialty Papers Division, filial
del conglomerado industrial indio ITC. El alcance del contrato contempla el
suministro e instalación de 23 aerogeneradores Gamesa G97-2.0 MWen el parque
Tagguparthi, en el estado de Andhra Pradesh,
así como los servicios de operación y
mantenimiento. La puesta en marcha está
prevista para el primer trimestre de 2014. Este
contrato se suma a los últimos acuerdos
alcanzados hace un mes para el suministro de
un total de 230 MW: 130 MW con CLP India y
100 MW con Greenko, más un principio de
acuerdo para 200 MW adicionales.

G

EE

EE

Foro Nuclear publica una nueva edición sobre el sector de la energía
oro de la Industria Nuclear Española edita la publicación estadística Energía 2013, que recopila los datos más destacados del
sector de la energía a nivel nacional e internacional. Está dividida en diez capítulos -energía primaria y final; electricidad; nuclear;
petróleo; gas; carbón; energías renovables; residuos radiactivos; cambio climático y unidades- y su contenido íntegro está disponible en
http://www.foronuclear.org/es/publicaciones-y-documentacion/publicaciones/energia-2013.

F
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José Benjumea, presidente del Consorcio para el Sur de África

internacional
BP participa en la mayor
planta de bioetanol de UK
ivergo Fuels Ltd ha
inaugurado oficialmente la
mayor planta de bioetanol del
Reino Unido basada en tecnología
y diseño Praj, cuyo coste ha
ascendido a 350 millones de libras
(407.640.335 euros). Esta
biorefinería, que usa como materia
prima trigo local, presenta una alta
eficiencia energética al integrar
destilación, deshidratación y
evaporación de manera única para
reducir el consumo de energía.
Vivergo Fuels es una joint venture
entre AB Sugar, BP y DuPont. La
planta ha sido diseñada para usar
1,1 millones de toneladas de trigo
con los que producirá 420 millones
de litros de bioetanol y 500.000
toneladas al año de materia prima
animal rica en proteínas.
Actualmente da trabajo a unas 80
personas a tiempo completo.

V

osé Benjumea, cofundador y accionista de Fotowatio Renewable Ventures, ha sido elegido presidente del Consorcio de
Promoción Internacional de la Industria Española de Energías Renovables en el Sur de África que, formado por 18
empresas españolas, promueve la marca Energías Renovables España en una zona que representa una excelente
oportunidad de negocio. Antes de fundar su propia compañía, Benjumea trabajó en el departamento de Project Finance del
Banco Santander y como auditor en el sector de la energía en Deloitte.

J

Gestamp da entrada a Mitsui como
accionista en el continente americano
omo continuación del acuerdo firmado el pasado mes de enero, y una vez
obtenidas las autorizaciones pertinentes de los organismos reguladores,
GestampAutomoción y Mitsui & Co Ltd han anunciado que se ha completado la
inversión prevista en el perímetro americano de Gestamp. Según el acuerdo, Mitsui
ha adquirido acciones de nueva emisión en las filiales de Estados Unidos, México,
Brasil yArgentina por valor de 297 millones de
euros, alcanzando así una participación del 30
por ciento como socio de Gestamp en sus
operaciones en el continente americano.
Según Francisco Riberas, consejero delegado
de Gestamp, “la alianza con Mitsui contribuirá
a mejorar nuestra presencia en los mercados
americanos y a incrementar nuestro negocio
con los fabricantes japoneses”.
EE

C

EE

La Asociación Europea Ocean Energy,
nuevo miembro de Erec

Ence participa en una alianza europea
para el impulso de la bioeconomía

l Consejo Europeo de Energías Renovables
(Erec) ha dado la bienvenida a la Asociación
Europea de la Energía Oceánica (Ocean Energy
Association) como nuevo miembro. Desde su creación
en el año 2.000, Erec ha crecido de seis a once
miembros y representa un sector con una actividad
económica anual de más de 130 billones de euros.
Josche Muth, secretario general de Erec ha
manifestado su alegría por el hecho de que la
Asociación europea Ocean Energy haya decidido unirse
a la voz unificada del sector europeo de la energía
renovable. “Esto refuerza aún más nuestro esfuerzo
común hacia lo que los ciudadanos europeos han
pedido una y otra vez: un sistema eficiente de energía
renovable“, ha señalado.

E

nce Energía y Celulosa participa en la alianza establecida entre The Biobased
Industries Consortium (BIC) -grupo intersectorial compuesto por 48 grandes y
pequeñas empresas- y la Comisión Europea, para establecer una asociación públicaprivada sin precedentes. Con una inversión de 3.800 millones de euros, esta alianza
pretende impulsar el crecimiento y el empleo en Europa, especialmente en las zonas
rurales, gracias a la inversión en nuevas y sostenibles formas de desarrollo
económico. Para ello se pondrán en marcha proyectos de demostración y expansión.

E
PR NEWSWIRE
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Saltan los
plomos

Se ha puesto de moda romper papeles

Por Lorena

López

Los fotovoltaicos rompen el BOE, escenificando lo que ha hecho el Gobierno con la reforma energética

léctricas y renovables no han escatimado a la hora de lanzar calificativos negativos contra la reforma energética. Todo ha quedado
escenificado cuando en una rueda conjunta de las patronales de renovables, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca,
rompió la hoja del Boletín Oficial del Estado donde aparecía el Real Decreto 661/2007, que recoge el régimen retributivo de las renovables y que
acaba de ser derogado con los recientes cambios normativos. Ilustró así gráficamente lo que el Gobierno ha hecho en su propuesta para acabar
con el déficit de tarifa. Y es que hay principios que son infranqueables. Son líneas rojas que nunca hay que pasar y el BOE es claramente una
de ellas. Muchos inversores confiaron en la palabra que el Ejecutivo había plasmado en este documento, que no olvidemos que aparece firmado
por el rey Juan Carlos I. Así, ya se empieza a hablar de que los recortes recién aprobados sitúan a los afectados en una indefensión similar a la
de inversores privados con las preferentes.
También es verdad que el Gobierno anterior se excedió en compensaciones para fomentar las energías renovables y atraer a pequeños
inversores y a fondos internacionales. ¡Ya quisiera cualquier negocio tener una rentabilidad asegurada durante los primeros 25 años! En
cualquier caso era lo que prometió el Ejecutivo y es “imperativo” cumplir con ello.
Es de valorar que este Gobierno se haya atrevido a acabar con el déficit de tarifa, aunque varios sectores aseguran que se han equivocado
en el diagnóstico puesto que no se ha atrevido a acabar con las partidas que realmente generan déficit. Una acusación que viene de un lado y
de otro a modo de fuego cruzado. Sin embargo, parece que el Ejecutivo no ha calibrado bien la dureza de los ajustes y puede hacer caer a los
sectores colindantes como si de un castillo de naipes se tratase. Quiebras, cierres y pérdidas de empleo pueden ser la segunda parte de este
duro ajuste. Por no mencionar el problema que se avecina con los bancos, que a su vez puede salpicar a economías internacionales si es
verdad que muchos de los créditos cedidos a proyectos energéticos del país están titulizados en el exterior.

E

E.E.

El personaje
o vendría mal que el secretarío de Estado de Energía,
Alberto Nadal, se parara a escuchar las propuestas de la
Asociación Española de Cogeneración (Acogen) que instan al
Gobierno a adoptar medidas que no penalicen más a la
cogeneración, un sector de vital importancia para la industria,
que es la actividad que puede ser el motor para salir de la crisis.

N

Javier Rodríguez,
director general de
Acogen

La curiosidad

La cifra

40.000
MILLONES

Manifestación CTC

s el apalancamiento de todo el sector de renovables, de
los que unos 20.000 millones corresponderían a la
fotovoltaica, 10.000 millones a la termosolar y 10.000 millones
a la eólica. Por tanto, los fuertes recortes aplicados a las
renovables provocarán una fuerte tensión con la banca al no
poder atender los costes financieros.

E

El sector eléctrico es
tan kafkiano que hasta
hay manifestaciones
contra los CTC
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Consejero de la CNE,
1999-2005

stos son mis principios, si no le gustan, tengo otros, dijo Groucho Marx en
Sopa de ganso ¿Qué tienen en común los Hermanos Marx y la regulación
energética española? Ambos tienen convicciones poco fuertes acerca de
sus principios. En la película el caos es evidente, justificado por las
situaciones cómicas y grotescas de los personajes. En el caso de la
regulación energética española, la falta de convicción en el cumplimiento de
sus principios convertiría la situación en cómica si no fuera por lo dramática
e insostenible que es. Recientemente, el Club de la Energía ha publicado el
documento Regulación y Política Energética en España: Una reflexión
donde, además de un repaso a la situación actual de la energía en España,
se hace mucho hincapié en la necesidad de disponer de una “buena
regulación”. Pero, qué es buena regulación, pues aquella que emite las
adecuadas señales económicas para alcanzar los objetivos marcados en la
política energética de la manera más eficiente, es decir, con mínimos
recursos. Parece fácil, pero no lo es. Hace falta, en primer lugar, enunciar
cuál es la política energética que desde el gobierno de turno se pretende
llevar a cabo. Por política energética pueden entenderse muchas cosas
pero básicamente son dos: mix de tecnologías y gobernanza. Obviamente,

por mix asumimos el porcentaje de cada tecnología o vector energético y
por gobernanza la estructura del sector con sus actores y sus órganos de
control. Explicitada la política energética, debe desarrollarse una regulación
que permita su implantación. Normalmente, debe contener los elementos
económicos suficientes para que los receptores de estas señales puedan
invertir y rentabilizar sus infraestructuras con retornos razonables. Esta
regulación debe atenerse a unos principios, algunos de ellos de perogrullo,
como que todos los costes incurridos sean tenidos en cuenta. En el
documento del Club de la Energía se analizan estos principios: “Existen
referencias acerca de cuáles han de ser estos principios, por ejemplo la
enumeración de la Task Force for a Better Regulation (TFBR) del Reino
Unido en 2005 que señala que tanto la nueva regulación como la aplicación
de la existente debe sujetarse a una serie de principios que faciliten la
economía de medios y eviten crear costes desmesurados e ineficientes
sobre la economía. Además, propone que cada nueva regulación sustituya
y derogue una norma de las vigentes (one in one out)”.
¿Por qué resulta tan difícil en España respetarlos? Quizá porque los
intereses políticos a corto plazo prevalecen sobre las ventajas de una

V

Jordi
Dolader i Clara

E

LA REGULACIÓN
ENERGÉTICA ES UNA SOPA

Una regulación es buena cuando emite las señales económicas adecuadas para
alcanzar los objetivos marcados en la política energética de manera eficiente
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Jordi Dolader i Clara Consejero de la CNE, 1999-2005

La regulación energética debe atenerse a unos principios que, a veces, no se respetan, quizá
porque los intereses políticos a corto plazo prevalecen sobre las ventajas de la misma

V

regulación permanentemente ortodoxa.
Algunos de los principales principios regulatorios con especial énfasis por
su relevancia en España son:
1.- Seguridad jurídica, estabilidad y simplicidad: La regulación no debe
constituir un elemento más que ponga en riesgo el retorno de las
inversiones acometidas. Por ello, una de las características principales de la
regulación es que ésta debe ser estable y predecible, aportando seguridad
jurídica a los agentes del sistema energético, incluyendo y destacando la
del consumidor final.
2.- Consistencia y credibilidad: Las ayudas financieras a la promoción de
renovables que tienden a deprimir el precio de los derechos de emisión, ya
que estas tecnologías constituyen la referencia fundamental del coste
marginal, mientras que la restricción y subasta de los mismos tiene el
efecto contrario.
3.- Accesibilidad y participación de los administrados en el proceso
regulatorio: El establecimiento de mecanismos de consulta con los agentes
implicados estimulará su participación activa en el proceso de elaboración
de la normativa, requisito fundamental.

4.- Orientación, eficacia, proporcionalidad y justificación suficiente de las
propuestas normativas: De manera paralela al proceso constructivo de la
normativa, se debe elaborar el análisis de las consecuencias e impacto
económico que cualquier disposición puede tener, materializado en las
memorias económicas que deben acompañar cualquier propuesta de
modificación normativa.
5.- Igualdad, coordinación y unidad de mercado: La regulación energética
en España está distribuida entre muchas jurisdicciones: la de la UE, la del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la de las Autonomías y la de los
Ayuntamientos. Determinadas actividades están sometidas a regulaciones
contradictorias, como las de las redes de distribución de gas y electricidad.
Conclusiones: Del análisis de lo expuesto se puede concluir que en España
no disponemos de una buena regulación energética y no respetamos sus
principios. Por ello, los resultados no son los deseados y aparecen
elementos distorsionantes como el déficit de tarifa eléctrico. Deberá
reformularse el modelo energético español, pero para lograr con ello una
“buena regulación, no deberán faltar la enunciación y el cumplimiento de sus
principios. De lo contrario seguiremos en una Sopa de Regulación.

Podemos concluir que en nuestro país no disponemos de una buena regulación
energética, lo que da lugar a efectos distorsionantes como el déficit de tarifa eléctrico
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EUROPA REFUERZA
LA SEGURIDAD DE
LAS CENTRALES
NUCLEARES
CONCHA RASO

as centrales nucleares producen, en la actualidad, alrededor de un tercio de la
electricidad y el 14 por ciento de la energía que se consume en la Unión Europea
(UE). Sin embargo, a raíz del accidente de Chernóbil en 1986 y de la catástrofe
nuclear de Fukushima de Japón en 2011, se ha vuelto a reabrir la polémica sobre
los peligros de la energía nuclear.
Alemania tomaba la decisión de eliminar progresivamente la energía nuclear

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva de seguridad nuclear que obliga a
realizar controles cada 6 años en los reactores para garantizar el buen estado de las plantas nucleares

EFE
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para el año 2020 y Bélgica cerraba temporalmente dos reactores al descubrirse
fisuras en sus vasijas, lo que ha hecho aumentar la presión en favor del abandono
de la energía nuclear en Europa y de su sustitución por otras fuentes de energía
más sostenibles.
La Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto y está realizando
importantes esfuerzos para mejorar las normas de seguridad de las centrales
nucleares. Prueba de ello es la nueva propuesta de Directiva que la Comisión
Europea (CE) presentó el pasado 13 de junio y que fija una serie de objetivos de
seguridad a escala de la UE destinados a reducir drásticamente los riesgos y a
proteger a las personas y al medio ambiente.
El nuevo texto legislativo, que modifica la Directiva de seguridad nuclear de 2009,
sale a la luz dos años después del accidente de Fukushima, cuando los jefes de
Estado y de Gobierno de la UE, junto con el Grupo Europeo de Reguladores de la
Seguridad Nuclear (ENSREG), pidieron a la Comisión que realizara pruebas de
resistencia voluntarias a los reactores nucleares de la Unión
con objeto de examinar la seguridad y solidez de las
instalaciones nucleares en caso de catástrofes
nucleares extremas, junto con una revisión de la legislación
de la UE en materia de seguridad nuclear.
En octubre de 2012, la Comisión publicó una
Comunicación sobre los resultados de estas
pruebas, y aunque estos tests revelaron
que el grado de seguridad de las
centrales de la UE era satisfactorio,
también pusieron de manifiesto que estas
centrales presentaban una serie de carencias
en ciertos estándares de seguridad, viéndose la
necesidad de realizar nuevas mejoras.

Estos son los tres pilares básicos
sobre los que se basa la nueva

normativa, mediante los que la Comisión Europea pretende garantizar que no se
produzcan en Europa accidentes nucleares y que, en el caso de que hubiese
alguna emergencia nuclear, la respuesta fuera la más eficaz posible.
En el caso de la seguridad, una de las recomendaciones que aparece en la
propuesta de Directiva es el hecho de que las plantas nucleares sean sometidas a
“revisiones jurídicamente vinculantes a escala de la UE cada seis años”, de tal
manera que los Estados miembros “deberán aprobar de común acuerdo los temas
específicos y la metodología conjunta de las revisiones que deben llevar a cabo
equipos plurinacionales”. Y especifica que en el caso de que no se apliquen dichas
recomendaciones o exista algún tipo de retraso en las mismas, la CE podrá
“organizar una misión de verificación en el Estado miembro” pertinente.
Además, todas las centrales nucleares “serán sometidas a una revisión
periódica de seguridad como mínimo cada diez años” y a una “revisión específica
en caso de una posible ampliación de su periodo de vida útil”.
En el caso de que algún Estado miembro decida construir una nueva central
nuclear, ésta “se diseñará de forma que se garantice que si el núcleo del reactor
sufre daños, esto no tenga consecuencias fuera de la instalación”.
Por otra parte, “cada central nuclear deberá contar con un centro de respuesta
ante las emergencias que esté protegido contra la radiactividad y terremotos o
inundaciones y aplicar directrices estrictas en materia de gestión de accidentes”.
Además, serán los Estados miembros los encargados de velar de que, “en caso de
accidente, la radiactividad liberada en el medio ambiente sea prácticamente nula”.

V

Seguridad, transparencia
e independencia

La catástrofe de Fukushima ha puesto nuevamente en tela de juicio la seguridad de las centrales nucleares. EE
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Cierre de la central
Santa María de
Garoña
■ El Ministerio de Industria
firmaba el pasado 5 de julio la
orden de cese de explotación de
la central nuclear de Garoña
(Burgos).
■ Según el Gobierno, “el cese se
ha producido por motivos
económicos y no de seguridad”,
por lo que se está trabajando
sobre la posibilidad de que
pueda reanudarse en el futuro.
■ Nuclenor, empresa propietaria,
ha afirmado que “no renuncia a
la posibilidad de solicitar una
renovación, siempre que las
condiciones lo permitan”.

electricidad

podría adoptarse
durante 2014, según
la opinión del
Parlamento Europeo
que no sería
vinculante y, una vez
aprobada, los
gobiernos contarían
con 18 meses para
su transposición

En lo que atañe a la transparencia, la Directiva señala que “las autoridades
reguladoras nacionales y los gestores de las centrales deberán elaborar una
estrategia, que deberá ser publicada, que defina cómo informar al público no solo
en caso de accidente, sino también durante el funcionamiento normal de la central.
Además, los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar en el proceso de
toma de decisiones cuando se expida la licencia de una nueva central nuclear”.
En lo que respecta al tema de la independencia, la Directiva garantiza que “las
autoridades reguladoras nacionales son independientes en sus procesos de toma
de decisiones y que los intereses políticos, económicos o societarios no pueden
prevalecer sobre los objetivos de seguridad. Las autoridades reguladoras
nacionales deberán dotarse con fondos suficientes y personal especializado para
permitir su funcionamiento eficaz”.

V

La nueva normativa

Francia, el país europeo con más potencia nuclear
Europa cuenta con un total de 132 reactores nucleares en funcionamiento -437 en
todo el mundo- en 14 Estados miembros de la Unión Europea, de los cuales casi la
mitad se encuentran en Francia (58). En segundo lugar está Reino Unido con 16
reactores, seguido de Suecia con 10 y Alemania con 9 -llegó a tener 17, pero
después de Fukushima se cerraron 8-. (Ver cuadro adjunto).
Asimismo, se encuentran en construcción cuatro reactores más: dos en
Eslovaquia, uno en Finlandia y otro en Francia, mientras que otros dos están en
proceso de desmantelamiento en Lituania.
En cuanto al número de reactores planificados la cifra oscila entre 15 y 16, de
los cuales cuatro estarán en Reino Unido, entre dos y tres en Polonia, dos en la
República Checa, Finlandia y Rumanía, y uno en Bulgaria, Francia, Lituania y
Países Bajos, respectivamente.
Según recoge la Directiva, “muchas de las plantas nucleares de la UE fueron
construidas hace tres o cuatro décadas” y, aunque tanto sus diseños como las
medidas de seguridad han ido actualizándose con el paso del tiempo, no conviene
olvidar que la seguridad en materia nuclear tiene una importancia extrema. Los
efectos de accidentes nucleares “no se paran en las fronteras nacionales y pueden
suponer consecuencias potencialmente dañinas no sólo para la salud de
trabajadores y ciudadanos, sino también a nivel económico y medioambiental”.
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Gas Natural Fenosa instalará 76.000
contadores inteligentes en Madrid

Toshiba compra la
empresa cyberGRID

nión Fenosa Distribución, filial de Gas Natural Fenosa, invertirá 18,2 millones
de euros en 2013 en el despliegue de casi 76.000 contadores eléctricos
inteligentes en la Comunidad de Madrid, concretamente en los distritos de Barajas,
Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y en el municipio de
Rivas-Vaciamadrid. Su instalación se inició en 2010 en Aranjuez, y, un año después,
sustituyó los equipos en las localidades de
Coslada y San Fernando. Cuando termine este
ejercicio, la distribuidora superará los 284.000
contadores digitales instalados en Madrid, el
24 por ciento del parque gestionado por Gas
Natural Fenosa en esta comunidad, que es de
1,1 millones de dispositivos, y que continuará
hasta 2018, año en el que todos los
contadores deben ser inteligentes.

on el objetivo de reforzar su
posición y capacidad de
negocio en el mercado europeo
de Smart Community y Smart City,
Toshiba Corporation ha adquirido
el 76 por ciento de cyberGRID,
compañía austriaca que desarrolla
y comercializa soluciones para la
gestión y distribución inteligente
de energía, como la Virtual Power
Plant o Centrales Eléctricas
Virtuales, pensadas para volcar
energía de instalaciones
renovables distribuidas como si se
tratara de una sola planta.
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Endesa firma un convenio de
colaboración con Asaja
ndesa y la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (Asaja) han firmado un convenio de
colaboración para impulsar el ahorro y la competitividad
mejorando las condiciones y ofertas para sus
asociados. Endesa ofrecerá a los miembros de Asaja
un amplio abanico de tarifas de electricidad
personalizadas en función del tipo de suministro
(potencia contratada, tarifa de acceso y tensión del
suministro), con descuentos de hasta el 20 por ciento
en el consumo eléctrico. En el caso del gas, los
descuentos podrán llegar hasta el 8. Asimismo, Endesa
se ha unido al proyecto Plataforma On Line de
Compras en Conjunto de Asaja, para que los asociados
puedan consultar las ofertas que realice la eléctrica.

E

E.ON inaugura el parque eólico marino
más grande del mundo
eino Unido se ha vestido de gala para asistir a la inauguración de London
Array, el parque eólico offshore más grande del mundo. La instalación, de 630
megavatios de potencia, es un proyecto conjunto de E.ON, la compañía energética
danesa Dong y Masdar, el fondo de infraestructuras del Reino de Abu Dhabi. El
parque, situado a 20 kilómetros de la costa de Kent, en el sureste de Inglaterra,
comenzó su construcción en marzo de 2011 y cuenta con 175 turbinas eólicas
Siemens. Operativo desde el mes de abril, producirá energía suficiente para
satisfacer la demanda de alrededor de medio millón de hogares británicos al año.

R
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REE compensa su huella de carbono con un proyecto de geotermia
n proyecto de generación geotérmica en Guatemala ha sido el elegido por Red Eléctrica de España para
compensar el CO2 emitido durante su junta general de accionistas celebrada el pasado mes de abril. La
compañía realizó esta compensación mediante la adquisición de créditos de carbono tipo CER -Certified Emission
Reduction-, acreditada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).

U
EE
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REE REDUCIRÁ EL
IMPACTO DE LAS
LÍNEAS SOBRE

LA AVIFAUNA
EL ECONOMISTA

L
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a colisión de aves con las líneas de transporte eléctrico es una de las
preocupaciones ambientales más importantes para Red Eléctrica de España
(REE), a cuya resolución ha dedicado grandes esfuerzos de investigación. Son
los cables de tierra que acompañan a los conductores, por ser más finos y
menos visibles, los que constituyen un riesgo potencial para las aves que vuelan
en grupo; por ello, la compañía ya ha aplicado medidas preventivas y

En el año 2010, Red Eléctrica de España se embarcó en un proyecto tecnológico innovador con el fin de
dar solución a los riesgos derivados de la interacción entre aves y líneas de transporte eléctrico

REUTERS
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correctoras en 2.330 km de sus líneas mediante la
señalización con dispositivos salvapájaros que reducen
el impacto de estas infraestructuras sobre la avifauna.
En el marco del compromiso de REE con la
conservación de la biodiversidad como un principio
básico de su política ambiental y su estrategia
empresarial, la compañía se embarcó en 2010 en un
proyecto tecnológico innovador con el fin de dar
solución a los riesgos derivados de la interacción entre
aves y líneas de transporte eléctrico.
Con una inversión de 200.000 euros nace la iniciativa
Un pájaro posado sobre una línea eléctrica. REUTERS
“Cartografiado de las rutas y corredores de vuelo de las
aves que interactúan con las líneas de transporte eléctrico”, que consiste en la
posibles áreas de mayor sensibilidad en la red de transporte actual para la
configuración de un sistema de información geográfica (SIG) que integra los
adopción de las correspondientes medidas correctoras, logrando una mejor
datos cartográficos y la información más relevante sobre la distribución, las áreas
conciliación ambiental de las líneas de transporte eléctrico.
de concentración y los corredores de vuelo de alrededor de 40 especies de aves
De acuerdo con la amplitud de datos que recoge esta aplicación y la
más afectadas por estas líneas eléctricas.
flexibilidad de la gestión de la información, REE considera relevante compartir
este sistema con las distintas administraciones responsables de la evaluación
ambiental de los proyectos de infraestructuras eléctricas y con otras instituciones
Gestión de la información para la conciliación ambiental
y organismos, con el objetivo de convertirlo en un marco de referencia común.
El proyecto supone un avance significativo en la resolución del impacto de las
El proyecto se inició como una experiencia piloto que se desarrolló entre 2010
líneas de transporte eléctrico sobre la avifauna, ya que identifica y cartografía los
y 2011 en Extremadura y Andalucía. Los buenos resultados de esta fase inicial,
corredores de vuelo más frecuentados y utilizados por las aves en sus
que ya se están aplicando a los nuevos proyectos de líneas de transporte en
desplazamientos regulares que son los que, en mayor medida, se asocian a
estas dos comunidades autónomas, derivaron en la ampliación de una segunda
situaciones de peligro potencial de colisión con cables eléctricos.
fase que se extendió a Castilla y León, Murcia, Madrid, Valencia y Canarias, e
Además, ofrece una categorización de las áreas y rutas reconocidas en
incluyó algunas especies exclusivas de estos nuevos ámbitos. Actualmente se
relación con el riesgo de colisión y en función de factores como las
está trabajando en una tercera fase que, en 2014, terminará de abarcar la
características de la propia especie, el comportamiento de vuelo o la frecuencia
cartografía del conjunto del territorio español peninsular e insular.
e intensidad de los desplazamientos, y permite realizar consultas y análisis a
El proyecto de cartografiado de los corredores de vuelo forma parte del
distintos niveles de detalle y escalas de trabajo.
Catálogo de Buenas Prácticas Empresariales en Gestión de la Biodiversidad
Como resultado, este sistema permite gestionar la información relevante con
publicado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad con el apoyo y
el fin de favorecer la toma de decisiones para la prevención de este riesgo en la
colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
fase de planificación de la red de transporte eléctrico y en la definición de
través de la Fundación Biodiversidad.
corredores de menor impacto para nuevos proyectos. También permite identificar

Otros datos de
interés
■ La nueva aplicación de REE,
en la que colaboran los servicios
medioambientales de las CCAA,
grupos de investigación y
asociaciones naturalistas, recoge
otros bloques de información
territorial y ambiental de interés.
■ El ‘Catálogo de Buenas
Prácticas Empresariales en
Gestión de la Biodiversidad’
recoge 40 proyectos sobre
conservación y mejora del
patrimonio natural para valorar
las iniciativas de las empresas
que han incluido la conservación
de la biodiversidad en la gestión
y estrategia de su negocio.
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Director General de
Operación de Red Eléctrica
de España (REE)

n la revista de junio conocimos a Togún y OSochi, los cazadores infalibles.
La representación sincrética del TSO (Transmission and System Operator),
de Red Eléctrica de España (REE). El mes pasado dejamos pendiente el
patakí -la leyenda- de Elawá, el tercer general, el señor del comercio y los
mercados. Dice así:
Togún y OSochi eran amigos inseparables. Andaban juntos a todas
partes desde hacía mucho tiempo; nunca tenían contradicciones, ni peleas;
tan bien se llevaban, que todos creían que eran hermanos. Un día, Elawá
decidió poner a prueba esa amistad. Viéndoles venir, hacia una partida de
caza, Elawá se puso un traje rojo por un lado y negro por el otro. Así, pasó
caminando entre ambos cazadores. Y Togún le dijo a OSochi: -¿viste a ese
señor vestido de rojo?; a lo que OSochi le contestó: -no, viste de negro.
Más adelante volvió a pasar Elawá, y de nuevo Togún dijo: -¿ves? estás
equivocado; ese señor viste de rojo. A lo que OSochi respondió: ése que
pasó ahora está vestido de negro.
Empezaron a discutir sobre el color del traje y fue tanta la discusión, que
se pelearon. Dejaron de ir a cazar juntos y de actuar en equipo; dejaron

pues de conseguir venados que comer, no sólo para ellos, sino para todo el
pueblo. Motá, el más anciano y sabio del reino, al ver hasta dónde habían
llegado las cosas, les llamó a capítulo y les explicó la causa del
malentendido: Elawá no quería que ellos dos se amigaran sin su propia
presencia. Elawá, que había oído todo desde detrás de la puerta de la casa
de Motá, entró en ese momento, fundiéndose en un abrazo con sus
amigos.
Los tres generales acordaron salir a cazar siempre juntos y ayudarse
mutuamente, sellando su acuerdo en casa de Motá. La habilidad de Elawá
para seguir rastros y caminos por el monte, hizo que Togún y OSochi
fueran más eficientes. Es por ello que se dice que cuando Elawá se une a
Togún y OSochi, nada los detiene. Juntos trajeron la prosperidad al Reino
de Ifá por décadas.
A esta leyenda africana, con más de 20 siglos de tradición oral, se le
podrían encontrar al menos dos paralelismos en el sistema eléctrico
español.
El primero tendría que ver con los sistemas eléctricos insulares de
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Andrés
Seco

E

LA HISTORIA DE ELAWÁ: DESPACHO
ECONÓMICO Y BALANCE ENERGÉTICO

REE y Endesa están llamados a entenderse. La seguridad de suministro en las islas
depende de la eficacia de ambas empresas en el ámbito de sus responsabilidades
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Andrés Seco Director General de Operaciones de Red Eléctrica de España (REE)

Para conseguir los mismos estándares de calidad es preciso pensar en términos de eficiencia
Los insulares ganan en calidad y seguridad y los peninsulares en menos sobrecostes

V

Canarias y Baleares: REE y Endesa están llamados a entenderse y a
actuar de manera coordinada, permanentemente. La seguridad de
suministro en todas y cada una de las islas de ambos archipiélagos
depende de la eficacia de ambas empresas en el ámbito de sus respectivas
responsabilidades: Endesa con la generación para suministro y las redes
de distribución -Elawá, dueño del comercio y los caminos-; REE con el
transporte y la operación del sistema -Togún y OSochi, señores del hierro y
las matemáticas-. Por supuesto que puede garantizarse el suministro
basándonos en la eficacia y la profesionalidad de cada una por separado.
Pero para conseguir los mismos estándares de calidad que en la
Península, es preciso pensar en términos de eficiencia. Eficiencia que sólo
puede lograrse con colaboración y actuación coordinada; con mutuo
entendimiento y acción al servicio de la sociedad. Todos los españoles
ganamos: los residentes en las islas, con mayor calidad y seguridad; los
peninsulares, con menores sobrecostes.
Un segundo paralelismo estaría relacionado con la Directiva 72/2009,
sobre mercado interior de la electricidad, que dedica su capítulo IV al TSO

(Togún y OSochi). Se nota la mano de un elawá travieso en la traducción
de dispatching and balancing (despacho y balance) por “ordenamiento y
equilibrio” en la versión española.
La Directiva 72/2009 vigente asigna al TSO la responsabilidad tanto del
despacho de las centrales de generación con criterios de precedencia
económica -gestión económica-, como del balance eléctrico entre producción
y consumo -gestión técnica-, incluidas las interconexiones internacionales, las
pérdidas de red, la capacidad de reserva y las restricciones técnicas.
No hay una sola referencia en la Directiva a la existencia de un operador
del mercado; ni siquiera en el artículo de definiciones. En una directiva
sobre el mercado, no aparece un operador del mercado. Quizá porque el
Motá europeo da por hecho que los tres generales -Togún y OSochi y
Elawá- son uno y deben estar siempre juntos, en aras de una mayor
eficiencia: el TSO, transportista único y operador del sistema, es gestor de
la red de transporte y operador del mercado.
Si este verano descubro más patakíes africanos o leyendas leonesas,
espero poder compartirlas en septiembre.

La Directiva 72/2009 sobre mercado interior de la electricidad, asigna al TSO la gestión
económica y técnica. No hace referencia a la existencia de un operador del mercado
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EUROPA
PREPARA EL NUEVO
MARCO SOBRE CLIMA
Y ENERGÍA PARA 2030
CONCHA RASO

E
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l pasado 2 de julio finalizó el plazo de consulta pública que la Comisión Europea
abría el 27 de marzo mediante la publicación del Libro Verde, un documento
cuyo objetivo es recabar información y conocer las opiniones de los Estados
miembros, las instituciones europeas y otras partes interesadas, para la
elaboración del marco estratégico de la Unión para 2030 en relación con las
políticas de cambio climático y energía, y que también ofrece una visión de

La CE ha realizado una consulta pública con el fin de conocer la opinión de los Estados miembros e
instituciones europeas para la elaboración del marco estratégico sobre clima y energía para 2030
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renovables

publicado una comunicación
consultiva sobre el futuro de la
captura y el almacenamiento de
carbón en Europa, encaminada a
iniciar un debate sobre las
alternativas disponibles para su
oportuno desarrollo, y ha
aprobado un informe sobre el
progreso de los Estados
miembros en la consecución de
los objetivos sobre renovables
fijados para 2020, así como
sendos informes sobre la
sostenibilidad de los
biocombustibles y los
biolíquidos consumidos en la
Unión Europea.

tendrá que llegar a un acuerdo sobre una serie de cuestiones, en particular su
nivel de ambición, con objeto de trabajar activamente con otros países.
El nuevo marco estratégico se inspirará en la experiencia y las enseñanzas
sacadas del de 2020 y señalará los ámbitos donde quepa hacer mejoras.
Deberá tener en cuenta las consecuencias de la crisis económica, pero también
tendá que ser suficientemente ambicioso para que “podamos alcanzar el objetivo
de reducir las emisiones entre un 80 y un 95 por ciento de aquí a 2050”, ha
señalado Günther Oettinger, comisario de energía de la UE.
Asimismo, deberá reflejar una serie de cambios importantes acaecidos desde
la adopción del marco inicial en 2008/2009: las consecuencias de la actual crisis
económica; los problemas presupuestarios de los Estados miembros y las
empresas que se enfrentan a la dificultad de movilizar fondos para inversiones a
largo plazo; la evolución de los mercados energéticos de la UE y mundiales, en
particular por lo que respecta a las energías renovables, el gas y el petróleo no
convencionales, así como la energía nuclear; la preocupación de las familias
respecto a un suministro energético asequible y la de las empresas respecto a la
competitividad; los diferentes niveles de compromiso y ambición de los socios
internacionales en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Las asociaciones españolas responden a la consulta
La Comisión propondrá antes de finales de año un marco estratégico de la UE
sobre clima y energía para 2030 basándose en los comentarios recibidos a la
diversidad de preguntas planteadas en la consulta pública.
A nivel nacional, uno de los organismos que ha participado en esta consulta ha
sido la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que reconoce que las políticas de
apoyo a las energías renovables adoptadas han sido “el factor clave del éxito de
la política energética de la UE y han convertido a compañías europeas en líderes
mundiales, por lo que deberían continuar después de 2020”. Sin embargo, opina
que “en algunos países los bruscos cambios en este apoyo, sobre todo de
carácter retroactivo, están minando la confianza de los inversores y poniendo en
peligro el cumplimiento de los objetivos de 2020”.
De cara a 2030, AEE considera que la nueva regulación “debería incentivar

V

La Comisión también ha

conjunto del marco actual y de lo que se ha conseguido hasta ahora.
El marco político actual se articula en torno a tres objetivos principales para
2020: un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) del 20 por ciento respecto a las de 1990 en la UE; una cuota del 20 por
ciento de fuentes de energía renovables en el consumo energético de la UE con
una meta específica para los Estados miembros; y un ahorro del 20 por ciento en
el consumo de energía de la UE respecto a las proyecciones. Además, se
prevén objetivos específicos para
2020 respecto a las energías
renovables en el sector de los
transportes (10 por ciento) y la
descarbonización de los
combustibles de transporte (6 por
ciento).
Sin embargo para la mayoría de los inversores el
año 2020 se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo
que consideran que ha llegado el momento de fijar los
objetivos para 2030, fundamentalmente por tres
razones: en primer lugar, unos ciclos de inversión largos
implican que la infraestructura financiada a corto plazo seguirá
existiendo en 2030 y después de esa fecha, por lo que los
inversores necesitan seguridad y un riesgo normativo reducido.
En segundo lugar, el hecho de especificar los objetivos para 2030
contribuirá a avanzar hacia una economía competitiva y un sistema
energético seguro, creando una mayor demanda de tecnologías
eficientes e hipocarbónicas e impulsando la investigación, el
desarrollo y la innovación, lo que puede generar nuevas
oportunidades de crecimiento y empleo. Esto, a su vez, reduce directa
e indirectamente el coste económico.
En tercer lugar, a pesar de las dificultades que ha planteado la
negociación de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante
sobre la mitigación del cambio climático, cabe esperar que dicho
acuerdo esté listo para finales de 2015. Antes de esa fecha, la UE
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Consulta sobre
captura y
almacenamiento de
carbón en la UE
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2030 también tendrá
en cuenta las
hipótesis formuladas
en la hoja de ruta de
la energía para 2050
y en la hoja de ruta
hacia una economía
hipocarbónica
competitiva para
2050

a los Estados miembros a implementar un mercado y un
marco regulatorio estables donde se combinen los objetivos
de renovables, emisiones de CO2 y eficiencia que fuesen
vinculantes, así como un objetivo de reducción de la
dependencia energética”. Además, explica la asociación, el
marco a 2030 “debería estimular aún más la capacidad de
innovación de la industria eólica -que en España ha
destinado más del 5 por ciento de sus ingresos anuales
desde 2007 a I+D-, estableciendo una estrategia industrial
para el sector con el objetivo de construir el liderazgo
industrial de Europa”.
Por su parte, la Asociación de Productores de Energías
Renovables (Appa), en respuesta a la consulta pública, ha
pedido a la Comisión Europea una propuesta legislativa
que refuerce “el transporte de energías renovables, la
Günther Oettinger, comisario de energía de la UE. REUTERS
eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto
Europea de Electricidad Solar Térmica -Estela, siglas en inglés- hizo llegar a la
invernadero” y, de forma paralela, aboga por la adopción de “una política
Comisión a través del Consejo Europeo de Energías Renovables -Erec, siglas
industrial, un marco financiero mejor para las renovables y una política de I+D
en inglés-.
más comprensiva y ambiciosa”, donde los Estados miembros adopten “marcos
Entre otras cuestiones, señala que aunque los objetivos vinculantes del marco
flexibles y de apoyo evolutivo para las energías renovables y eviten cambios
2020 han conducido a inversiones satisfactorias en el sector de las energías
retrospectivos”.
renovables y han ayudado a que el número de empleos -directos e indirectosLa asociación considera que las metas deben ser “ambiciosas, vinculantes
haya crecido un 30 por ciento entre 2099 y 2011 hasta alcanzar la cifra de 1,2
legalmente y traspuestas a nivel nacional y tienen que garantizar la continuidad
millones de personas, lo cierto es que “no hay consecuencias claras para los
del acceso prioritario para las energías renovables”. Además, la Comisión
Estados miembros en caso de que sus objetivos no se cumplan” y recomiendan
debería tener la capacidad para “imponer sanciones directas a los Estados
que “esto debería indicarse de forma más clara”.
miembros” que no implementen de manera completa y en plazo el marco 2030.
Por otra parte, si uno de los elementos clave para conseguir que los objetivos
Y si bien es cierto que hay que resolver algunos fallos del sistema de mercado
se lleven a cabo de manera efectiva es promover acuerdos marco estables,
de emisiones a corto y medio plazo, Appa considera que es fundamental
“cualquier cambio repentino o retrospectivo para apoyar mecanismos tienen un
“asegurar unas reglas del juego a través del análisis de los subsidios otorgados
efecto dañino en el clima de inversión y van en contra del conjunto europeo”.
al sector energético y presionando a los Estados miembros para que eliminen
Además, la UE podría desempeñar un papel importante “apoyando a los
gradualmente las ayudas a los combustibles fósiles y a la energía nuclear”.
grandes proyectos renovables en el caso de que los grandes bancos
La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar),
comerciales sean reacios a tratar con los riesgos de la innovación”.
también ha hecho sus propuestas, incluidas en el documento que la Asociación
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El nuevo marco para
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LONDRES
YA TIENE EL
MAYOR PARQUE
EÓLICO MARINO
RUBÉN ESTELLER

S

V

í. Lluvia y sobretodo, viento. El clima no para de cambiar en el británico condado
de Kent. Seguramente por este motivo, tres de las mayores eléctricas del mundo
-Dong, 50 por ciento; E.ON, 30 por ciento y Masdar 20 por ciento- decidieron
construir en el estuario del río Támesis el mayor parque eólico marino del
mundo: London Array.
Todo comenzó en el año 2000 cuando Per Aarsleff y Bilfinger Benger

El mayor parque eólico marino del mundo no se conforma con su tamaño y ya piensa
en crecer para poder dar electricidad ‘verde’ a cerca de 750.000 hogares británicos

EE
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Ingenierurbau lograron convencer a los principales
ejecutivos de estas empresas de que valía la pena
destinar la imponente cantidad de 2.200 millones de
euros para levantar una instalación marina que fuera
capaz de alumbrar a medio millón de hogares británicos.
London Array tiene una extensión que en estos
momentos ronda los 100 kilómetros cuadrados. En este
área, situada a tan sólo 11 kilómetros de la costa de
Margate, se encuentran un total de 175 turbinas, con
una potencia de 3,6 MW que se han convertido en uno
de los orgullos de su tecnólogo: Siemens.
La primera fase de este proyecto ha contado con la
financiación del Banco Europeo de Inversiones y del
Danish Export Credit Fund. El mayor complejo de eólica
marina del mundo se sitúa a unas profundidades de
agua que van desde los 5 a los 25 metros. Los
aerogeneradores tienen una altura de 120 metros y
suponen un tamaño superior a la noria del London Eye
con una notable diferencia, las vueltas de la atracción turística londinense son
notablemente más lentas que las que dan las aspas de estos aerogeneradores.
Segun los cálculos que realizan los promotores esta inversión es a largo plazo
y no entrará en beneficios operativos hasta un plazo minimo de 10 años pero
supone una apuesta por esta tecnología que esperan que sea capaz de reducir
sus costes un 40 por ciento hasta 2020.
La instalación cuenta además con dos subestaciones que han sido
construidas y diseñadas por Future Energy, una alianza entre Fabricom,
Lemants y Geosea. Los cientos de kilómetros de cables para poder conectar
toda esta gran instalación han sido desarrollados por JDR Cable Systems,
VSMC y Nexans. Este nuevo gigante logrará ahorrar 900.000 tonelas de CO2, lo
que supone las emisiones de alrededor de 300.000 coches.
En julio de 2009 se iniciaron las obras y casi cuatro años después, el pasado 4
de julio de 2013, el primer ministro británico, David Cameron, estaba felicitando a
las tres compañías por invertir en suelo británico y animarles a seguir ampliando

Principales
características de
la instalación
■ Los aerogeneradores tienen
una altura de 120 metros, similar
a la de la gran noria de Londres,
el London Eye.
■ El mayor parque eólico marino
tiene una extensión de más de
100 kilómetros y se sitúa a 11
kilómetros de la costa de
Margate.
■ Esta nueva instalación logrará
ahorrar 900.000 toneladas de
CO2, lo que supone las
emisiones de alrededor de
300.000 coches.

EE

esta portentosa instalación en la que han trabajado en algun momento 6.700
personas de 75 empresas distintas.
Más de 350 personas pudieron participar en el acto oficial de inauguración que
se realizó en la galería Turner Contemporary y que sirvió al primer ministro para
destacar el elevado nivel inversor que está logrando Inglaterra frente al resto de
la Unión Europea y para dar el pistoletazo de salida a la cuasi segura ampliación
de este parque hasta los 1.000 MW de potencia, una cantidad suficiente para dar
energía verde a 750.000 clientes.
Cameron aprovechó el acto, en el que participaron el consejero delegado de
Siemens, Peter Loescher, el consejero delegado de E.ON, Johannes Teyssen, el
responsable en Reino Unido de Dong, Brent Chesire y el consejero delegado de
Masdar y ministro, el sultan Ahmed Al Jaber para reclamar mayores inversiones
en energias renovables en el pais y en Europa. Lejos quedaron los momentos de
incertidumbre del 2008 cuando la espantada de Shell provocó la indignación en
el país hasta que Masdar entró en el proyecto el 16 de octubre de aquel año.
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Presidente de la Fundación
Renovables

a Directiva de renovables 2009/28/CE terminó su plazo de trasposición en
diciembre de 2010 y sólo dos días antes de las elecciones de noviembre de
2011 el Gobierno del PSOE aprobó el decreto de instalaciones de pequeña
potencia que constituía el primer paso para cumplir de manera parcial con la
directiva y al día siguiente de las elecciones, una vez perdidas, sacó el
borrador del decreto de autoconsumo que el gobierno del PP ha convertido,
casi tres años después, en proyecto de real decreto.
Es evidente que tanto el anterior Gobierno como el actual no han tenido
ninguna intención de avanzar en la eliminación de barreras a la generación
distribuida ni al desarrollo de las renovables y España sigue incumpliendo de
manera flagrante y reiterada la directiva europea de renovables.
Tanta espera podía hacer presagiar un buen decreto, pero la lluvia, el
viento y el sol que han arreciado durante este 2013 han precipitado los
acontecimientos y los ingresos que lleva perdidos el sistema por el
continuado descenso de la demanda eléctrica, más la bajada del precio
mayorista de la electricidad al entrar tanta energía renovable a coste cero,
han puesto en serio peligro el rating de las compañías eléctricas.

La solución arbitrada es cargar la merma de ingresos que dejan de
percibir las eléctricas a las espaldas del consumidor y del contribuyente a
través de la subida de peajes y de trasladar a los presupuestos del Estado
todo lo que permita Bruselas. A la vez, se expulsa del mercado y de la libre
competencia a las energías renovables y cualquier forma de ahorro de
energía, como es el autoconsumo, para que nadie invada su cuota de
mercado.
El modelo de las eléctricas se basa en incrementar el consumo e importar
más gas. Si hacemos caso a las previsiones de crecimiento, el descenso de
la demanda eléctrica es ya un fenómeno estructural y los combustibles
fósiles cada vez más caros. Sólo la bajada de la demanda de este año y la
subida del precio de los hidrocarburos disparará el déficit tarifario un año
más.

La crisis es la culpable
Porque es la crisis la que está arruinando el sistema eléctrico y no las
renovables. Y de la misma manera que se hace pagar a la sociedad el

V

Javier
García Breva

L

AUTOCONSUMO Y
MALA CONCIENCIA

Con la reforma, el Gobierno expulsa del mercado y de la libre competencia a
las energías renovables y cualquier forma de ahorro de energía como es el autoconsumo
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Javier García Breva Presidente de la Fundación Renovables

Pensar que levantando barreras al autoconsumo y al ahorro de energía va a aumentar
el consumo de electricidad y el consumo de hidrocarburos es una necedad

V

rescate de los bancos, ahora se le hace pagar el rescate del sistema
eléctrico sin considerar que no estamos ante un problema de recaudación
sino de modelo energético.
La justificación del real decreto de autoconsumo es todo un ejemplo de
cinismo político y de mala conciencia. Repite el argumento de todos los que
no admiten la presencia de las renovables en el sistema eléctrico. La
generación distribuida es mejor que la centralizada porque reduce pérdidas
y las renovables son más eficientes para el sistema y mejor para los
consumidores, pero y aquí viene lo que han ocultado durante estos tres
años: el autoconsumo tiene que asumir todos los costes por uso de la red,
pagos por disponibilidad de tecnologías de respaldo, servicios de ajuste y
por verter gratis energía a la red. A la vez se le exige visibilidad con
retroactividad.
Para esto es mejor que hubieran sacado un real decreto de prohibición
del autoconsumo, parecido al de moratoria indefinida para las renovables.
Pero el PP insiste en que su intención es promover las renovables y el
autoconsumo.
Ahí está la mala conciencia y el cinismo que presiden este proyecto de

decreto. Pensar que levantando barreras al autoconsumo y al ahorro de
energía va a aumentar el consumo de electricidad y el consumo de
hidrocarburos es una necedad, la misma que les hace salir a todos los
ministros diciendo que la crisis se ha quedado atrás.

Política reaccionaria y engañosa
Este proyecto de decreto es un engaño y una intromisión del Gobierno en el
derecho y la libertad de cada consumidor a elegir la fuente energética que
quiera. Es una imposición de las eléctricas a sabiendas de que se está
incumpliendo con toda la normativa europea sobre la competencia y la
eficiencia energética.
Este rechazo al autoconsumo es otra muestra más de una política
energética reaccionaria que insiste en el atraso del país y en el rechazo a la
innovación energética que supone el avance hacia la generación distribuida
para sustituir un modelo vertical y centralizado defendido mediante las
barreras que levanta un monopolio que se resiste al cambio. Solo así se
puede entender que se imponga la regulación al autoconsumo más
restrictiva del mundo.

Este proyecto de real decreto es un engaño y otra muestra más de una política
energética reaccionaria que atrasa el país y rechaza la innovación energética
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ESPAÑA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

REP. CHECA

CROACIA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

Gasolina

1,450€

1,427€

1,608€

1,300€

1,373€

1,405€

1,342€

1,723€

1,325€

1,663€

Gasoil

1,364€

1,368€

1,416€

1,334€

1,384€

1,400€

1,270€

1,505€

1,305€

1,506€

LAS EMPRESAS petroleras y de gas serán
responsables de daños al medio ambiente
CONCHA RASO

El Consejo

l petróleo y el gas se extraen de los fondos marinos
europeos desde la década de los 70. Hoy en día, más
del 90 por ciento del petróleo y del 60 por ciento del gas
producidos en la Unión Europea (UE) proceden de
prospecciones en alta mar, contabilizándose más de mil
instalaciones marinas de estas características en aguas
europeas.
Si bien la mayor parte de la producción se lleva a cabo en la
región del Mar del Norte y la mayoría del petróleo se extrae en
el Reino Unido y Noruega, hay trece Estados miembros -Reino
Unido, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia,
España, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Malta y Chipreque han concedido licencias de prospección de petróleo y gas
en alta mar.
“Teniendo en cuenta nuestra demanda creciente de energía,
necesitamos todo el petróleo y el gas existente bajo nuestros
mares”, ha señalado Günther Oettinger, comisario europeo de
Energía. Sin embargo, las difíciles condiciones geográficas y
geológicas sobre las que se asientan este tipo de proyectos,
entre otras cuestiones, elevan el riesgo de accidentes.
Los, al menos, catorce desastres producidos en alta mar

E

de la UE ha
aprobado
una nueva
normativa
sobre
seguridad
para
proyectos
petrolíferos
y de gas
‘offshore’
con el
objetivo de
reducir los
accidentes
y limitar sus
consecuen-

V

cias
EFE
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MALTA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUECIA

REINO UNIDO

Gasolina

1,470€

1,755€

1,304€

1,591€

1,294€

1,481€

1,493€

1,693€

1,560€

Gasoil

1,380€

1,421€

1,296€

1,380€

1,336€

1,358€

1,376€

1,646€

1,617€
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en los últimos treinta años en todo el mundo -el más reciente
el hundimiento, en 2010, de la plataforma petrolífera Deepwater
Horizon bajo las aguas del golfo de México- y las graves
consecuencias derivadas de este tipo de accidentes -pérdida de
vidas humanas, daños medioambientales irreversibles y
cuantiosas pérdidas económicas-, han vuelto a poner de
manifiesto la importancia de la seguridad.
Con el objetivo de reducir la frecuencia de este tipo de
accidentes y limitar sus consecuencias, el Parlamento Europeo
y el Consejo de la Unión Europea han dado luz verde a una
nueva Directiva -2013/30/EU- que establece las condiciones de
seguridad mínimas para las operaciones relacionadas con el
petróleo y gas mar adentro -tanto para las existentes como para
las futuras-, limita las posibles perturbaciones de la producción
energética autóctona de la Unión y mejora los mecanismos de
respuesta en caso de accidente.

Principales parámetros
Proyecto en alta mar. GETTY

operadores tendrán que verificarla terceros independientes”.
Antes de comenzar la prospección o producción, las
empresas “tendrán que elaborar y presentar a las autoridades
nacionales un informe sobre los principales riesgos de su
instalación, en el que deben figurar una evaluación de riesgos y
un plan para casos de emergencia”.
Las autoridades nacionales responsables de la seguridad de
las instalaciones también deberán comprobar “las disposiciones

de seguridad, protección del medio ambiente y preparación para
emergencias de las plataformas y torres de perforación, así
como de las operaciones realizadas en las mismas”. Si un
operador no respetara las normas mínimas, la autoridad
competente tomaría medidas para hacerle cumplir las normas y
le podría imponer alguna sanción.
En aras de la transparencia, los ciudadanos dispondrán de
información comparable sobre las normas de rendimiento del

V

El nuevo texto recoge una serie de normas de obligado
cumplimiento. Los Estados miembros tendrán dos años para
realizar su transposición a sus respectivas legislaciones. En los
países con costa donde no se realicen operaciones offshore
esta norma será aplicada en un número limitado de aspectos.
En lo que respecta al tema de la concesión de licencias, la
normativa especifica que “sólo los operadores con capacidad
técnica y financiera suficientes para controlar la seguridad,
estarán autorizados a hacer prospecciones y producir petróleo y
gas en aguas de la UE”. Además, “cualquier solución técnica
crucial para la seguridad de la instalación presentada por los
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FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

Gasolina

1,536€

1,363€

1,700€

1,442€

1,575€

1,762€

1,360€

1,348€

1,340€

Gasoil

1,345€

1,442€

1,384€

1,465€

1,481€

1,652€

1,291€

1,274€

1,198€
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sector y las actividades de las
autoridades nacionales competentes,
que se publicarán en sus páginas
web.
Por otra parte, las empresas
elaborarán planes para casos de
emergencia y los Estados miembros
los tendrán en cuenta al formular sus
propios planes nacionales para
emergencias. En caso de daños
medioambientales a especies marinas
protegidas y hábitats naturales, la
responsabilidad recaerá en las
empresas petrolíferas y gaseras.

El caso de España
En España existe una amplia
normativa sobre seguridad y
protección al medio ambiente, de las
La nueva normativa establece las condiciones mínimas de seguridad para proyectos en plataformas petrolíferas y gasistas en alta mar. BLOOMBERG
más exigentes de Europa, y que se aplica
considerarse la posibilidad de “crear un organismo de
de un modo sistemático en las instalaciones offshore. En
inspección a nivel europeo para evitar la dispersión de criterios a
ausencia de una normativa específica, los operadores aplican la
la hora de evaluar la seguridad en los diferentes proyectos. La
normativa vigente en el Mar del Norte y la americana del API,
idea sería no sólo tener la misma norma con los mismos
que es la que los contratistas suelen utilizar de un modo regular
estándares, que es sin duda un avance, sino un mismo
y las compañías de seguros exigen.
organismo de inspección que evite cualquier tipo disparidad de
Con respecto a la nueva Directiva, el presidente de la
criterio a la hora de interpretar esa norma”.
Asociación Española de Compañías de Investigación,
Nuestro país ha contado con instalaciones marinas de
Exploración, Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento
producción desde los años setenta. Alguna -señalan desde
Subterráneo (Aciep), Antonio Martín, señala que debería

Aciep-, han sido abandonadas,
como los campos Dorada y
Amposta. Actualmente tenemos
tres instalaciones offshore fijas,
explican: “la plataforma
Casablanca en las costas de
Tarragona donde se produce
crudo, la plataforma Gaviota
enfrente de Bermeo (antiguo
yacimiento de gas que ha sido
reconvertido en almacenamiento) y
las nuevas instalaciones de Castor
para el almacenamiento de gas en
el antiguo yacimiento de Amposta”.
Adicionalmente, “contamos con
una instalación totalmente
submarina, sin plataforma,
correspondiente al campo
Poseidón en el Golfo de Cádiz
donde se produce gas y,
recientemente, se han conectado dos campos, Lubina y
Montanazo, a la plataforma Casablanca para producción de
crudo”, comentan.
Según la Asociación, “en estas casi cinco décadas se han
desarrollado todas las actividades offshore con los más
elevados estándares desde el punto de vista de seguridad y
respeto medioambiental, como lo muestra el track record de las
compañías operadoras, tanto españolas como extranjeras, tanto
en su actividad exterior como interior”.
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CLH colabora en los cursos de verano
de la Universidad de la Rioja

actualidad

osé Luis López de Silanes, presidente ejecutivo de la Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH) y Mariola Urrea, secretaria general y responsable de
Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de la Rioja (UR), han
presentado el ciclo de conferencias La sociedad en busca de referentes, una de las
novedades del programa de Cursos de Verano 2013 de la Universidad, cuyo objetivo
es conocer a algunos de los profesionales españoles con más éxito y talento. Entre
otros intervendrán el fotógrafo Manu Brabo, premio Pulitzer 2013 o el doctor Rafael
Matesanz, fundador y director de la Organización Nacional de Trasplantes.
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Repsol baja los precios de los
carburantes todos los viernes

Air Liquide producirá biocarburantes
de segunda generación en Francia
ir Liquide ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Comisariado para la energía atómica y las
energías alternativas de Francia (CEA) con el fin de
desarrollar en el país galo una unidad piloto de
producción de biocarburantes de segunda generación.
El CEAdesarrollará una cadena de procesos para
triturar, poner bajo presión, dosificar y transportar
biomasa sólida -madera en particular- con el fin de
inyectarla en un quemador. Por su parte, Air Liquide
desarrollará una nueva tecnología de combustión con
oxígeno que permitirá transformar la biomasa sólida en
gas de síntesis. El gas obtenido podrá ser tratado para
producir un carburante de síntesis de gran pureza y de
gran calidad energética.

A

Appa rechaza la limitación
europea a los biocarburantes

urante los meses de julio y agosto, Repsol reducirá todos los viernes el precio
de los carburantes en su red de estaciones de servicio en España -Repsol,
Campsa y Petronor-, garantizando el precio más bajo de toda la semana en esa
jornada. La medida está orientada a favorecer a los conductores que, con motivo de la
época estival, llenan los depósitos de sus vehículos los viernes, al inicio de sus
desplazamientos por carretera. La iniciativa se
añade, según la nota de prensa emitida por la
compañía, a la estrategia comercial que viene
aplicando la compañía de reducir los precios de
los carburantes los lunes, jornada que los
profesionales del transporte suelen utilizar para
cargar sus depósitos de combustible. La
reducción será acumulable a cualquiera de las
ofertas y descuentos ofrecidos a sus clientes.

ppa Biocarburantes valora
negativamente la propuesta
aprobada por la Comisión de
Medio Ambiente (Envi) del
Parlamento Europeo de limitar la
utilización de los biocarburantes
convencionales en 2020. El sector
espera que el Pleno del
Parlamento Europeo, que debe
aprobar la postura final sobre este
proyecto de Directiva el próximo
mes de septiembre, corrija esta
propuesta y adopte una posición
más equilibrada.

D
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Sube un cinco por ciento el gas licuado de petróleo por canalización
l precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de gas licuado de petróleo por canalización
antes de impuestos ha subido un 5 por ciento, situándose en 101,0231 céntimos de euro por kilogramo, mientras
que el término fijo de este combustible se eleva hasta los 1,58 euros al mes. Por su parte, el precio del GLP canalizado
para su distribución a granel ha subido un 5,7 por ciento, hasta los 86,3810 céntimos por kilogramo.

E
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Director de la práctica de
Energía de Marsh

e estima que la demanda energética global se incrementará anualmente en
tasas superiores al 1,5% a lo largo de los próximos 20 años. Esto se
traduce en un incremento próximo al 40 por ciento sobre el consumo total
de 2011. El factor causante de este aumento es sin duda el crecimiento de
la población y sus ingresos, y se prevé que países emergentes, tales como
China e India, serán los principales responsables de este crecimiento en la
demanda energética. Aunque en el conjunto global de las fuentes de
energía derivadas de recursos fósiles -petróleo, gas y carbón- se vean
reducidas por energías renovables y otras posibles fuentes alternativas,
éstas tan sólo representarán un 5%, o incluso menos, del consumo
energético global hasta 2030. Mientras que los recursos naturales son
limitados, tenemos la percepción de que las reservas están disminuyendo a
corto plazo y los suministros disponibles ahora se agotarán en un futuro no
muy lejano. Para ganar esta carrera, la innovación tecnológica está
haciendo grandes avances con la perforación en aguas profundas, la
exploración de gas de esquisto -shale gas- mediante técnicas de fracking, y
la exploración de las reservas de petróleo en el Ártico. Son las nuevas
fronteras de la exploración energética, destinadas a alimentar el incremento

de la demanda global de hidrocarburos. La dinámica de suministro y
demanda a nivel global está cambiando como consecuencia de estas
nuevas fuentes de energía, tal y como demuestra el hecho de que EEUU
se haya convertido recientemente en exportador de productos petrolíferos
netos, mientras que Oriente Medio se aferra a su posición de indiscutible
superpotencia global en el suministro de combustible.
Estas nuevas fronteras de la exploración energética precisan evaluar un
nuevo mapa de riesgos, pues la exploración y producción de hidrocarburos
de reservas que no se habían explotado hasta la fecha -por razones que van
desde los inmensos requisitos de capital hasta objeciones
medioambientales- generan riesgos nuevos y cambiantes que requieren ser
identificados y gestionados, como se muestra en la tabla adjunta. En este
nuevo escenario se deben adoptar nuevas estrategias para mitigar el riesgo
asociado a cada una de estas nuevas fronteras, ayudando de esta forma a
las compañías y demás grupos de interés a reducir su vulnerabilidad en un
entorno donde un sólo paso en falso podría hundir toda la industria.
Un único accidente puede transformar la suerte de toda una industria. Un
derrame de crudo comparable con el siniestro de Deepwater Horizon

V

Enrique
Arriols

s

RIESGOS EN LAS NUEVAS FRONTERAS
DE LA EXPLORACIÓN ENERGÉTICA

La exploración y producción de hidrocarburos de reservas que no se habían explotado
hasta la fecha generan riesgos que requieren ser identificados y gestionados
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Enrique Arriols Director de la práctica de Energía de Marsh

ocurrido en el Golfo de México podría provocar la imposición de una
moratoria sobre actividades de perforación en el mar -offshore-, o en
sanciones más estrictas, mientras que las objeciones políticas y de activistas
respecto al fracking presentan riesgos importantes a las compañías que
están trabajando en el desarrollo de campos para la extracción de gas de
esquisto. En este contexto, los informes sobre el ocaso de Oriente Medio
como superpotencia energética parecen exagerados, pero no hay que
olvidar que las empresas que mantienen actividades en esta región deben
estar preparadas para enfrentarse a riesgos políticos de todo tipo, como
ocurrió con el estallido de las primaveras árabes. Puesto que la demanda
obliga a las empresas a dirigirse a regiones cada vez más inhóspitas para
desarrollar la exploración energética, el riesgo de accidentes poco probables
pero de magnitudes catastróficas está en aumento. Por ello, estas nuevas
fronteras también están obligando a los consultores de riesgos a trabajar
para adaptar el mercado de seguros a los nuevos riesgos, de forma que la
industria pueda seguir investigando nuevos desarrollos de energía que
equilibren la oferta energética con la demanda global.
Si la industria consigue sus metas y logra gestionar adecuadamente
estos nuevos retos, las consecuencias de la diversidad de riesgos en las
nuevas fronteras de la exploración energética permitirían una mejora de los
estándares operacionales en todos los ramos de la industria -tanto en
operadores como en contratistas-; colocar la gestión de riesgos en lo más
alto del organigrama para implementarla hacia debajo desde una
perspectiva general de la empresa, y ayudar en el desarrollo de medidas,
como planes de continuidad y medidas de contingencia, que mejoren la
resistencia de la empresa. De esta forma, la alta inversión realizada en la
exploración de las nuevas fronteras pasa a estar protegida mediante una
gerencia de riesgos de alto nivel que minimiza la exposición de la industria,
salvaguarda el negocio y permite seguir invirtiendo en el futuro del sector.

V

Los riesgos de las nuevas fronteras en la exploración energética
ÁRTICO

AGUAS PROFUNDAS

GAS DE ESQUISTO

ORIENTE MEDIO

Huracanes

Reglamentación local – moratorio,
necesidad de solicitudes repetidas

Riesgos de prestigio, riesgos
políticos

Volatilidad geopolítica

Icebergs

Cadena de suministro

Objeciones medioambientales:
falta de contención, riesgos
sísmico, contaminación

Conflicto de intereses entre IOCs y
NOCs

Fallos mecánicos y debido a las
bajas temperaturas

Nuevas Tecnologías

Grupos de activistas

Joint ventures entre IOCs y NOCs
cuyos procesos y estándares no
están alineados

Aislamiento geográfico

Salida incontrolada del pozo –
presión y temperaturas altas en los
pozos

Riesgos de responsabilidad civil

Expropiación de activos

Objeciones medioambientales

Restricciones de capacidad del
proveedor de equipos y maquinaria
originales

Intromisión en comunidades
locales

Cambios en la reglamentación
fiscal

Objeciones políticos

Falta de experiencia en aguas
profundas

Activos e infraestructura
envejecidos

Recursos difíciles – seis meses de
oscuridad

Reclamación nacional de los
recursos locales

Riesgo contractual

Riesgos de prestigio

Hundimiento de rigs

ROI – inversiones muy caras

Ataques terroristas – toma de rigs

Reglamentación local

Cambios en la reglamentación
fiscal

Cadena de suministro

Falta de capacidad de
astilleros/diques secos

Retraso en la entrega de
rigs/buques
Fuente: Marsh.
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EL SECTOR
PESQUERO
APUESTA
POR EL GLP
JOSE M. ALCAIDE

E

V

l sector náutico-pesquero español cada vez se muestra más interesado por el
combustible GLP (gas licuado del petróleo), también conocido como Autogas.
Tras consolidarse como el carburante alternativo más utilizado en el mundo para
el sector de la automoción, con más de 21 millones de vehículos haciendo uso
del mismo en la actualidad, ahora también pretende convertirse en el
combustible alternativo de los buques pesqueros.

La Dirección General de Marina Mercante ya autoriza la utilizacíon de GLP náutico en embarcaciones
pesqueras de hasta 12 metros de eslora, con motores fueraborda y una potencia máxima de 150kW
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La Xunta de Galicia es una de las
principales involucradas en el
impulso del combustible GLP
náutico para embarcaciones
dedicadas a la pesca de bajura y
el marisqueo. Con la ayuda del
Fondo Europeo de Pesca, la
administración gallega
subvenciona hasta un 60 por
ciento el coste de conversión de
un motor de gasolina a otro apto
para usar GPL náutico.
De este modo, las seis primeras
embarcaciones pesqueras de
España con motores Autogas
están en la costa gallega, y son
fruto de los proyectos de
investigación emprendidos por
las administraciones y Repsol.

Imagen de una gasolinera con surtidores de AutoGas. EE

Automoción, el sector que más crece en el uso de GLP
En la actualidad ya hay más de 13.000 vehículos que utilizan Autogas en
España. En el último año el parque automovilístico de este tipo ha
experimentado un crecimiento respecto a 2011 del 100 por cien, y se espera que
se siga desarrollando en los próximos años. A la creciente demanda de
automóviles Autogas contribuye su inclusión en los programas de ayudas
públicas, como el Segundo Programa de Incentivos a Vehículos Eficientes
(PIVE-2) y el PIMAAIRE (para vehículos comerciales), que, conceden
aportaciones económicas directas por la compra de vehículos de bajas
emisiones, como los que usan este combustible.
Junto a estas iniciativas, numerosos ayuntamientos y comunidades
autónomas se implican cada vez más en el impulso del Autogas, con medidas

V

Galicia, pionera en
la implantación del
combustible GLP

Así lo ha puesto de manifiesto la Dirección General de Marina Mercante,
dependiente del Ministerio de Fomento, con la aprobación de la Instrucción
de Servicio n.6/2012 para la autorización de sistemas a GLP en buques
pesqueros menores de 12 metros con motores fueraborda, y que en la
práctica, autoriza a la mayoría de la flota pesquera de bajura española a
usar este combustible alternativo.
La reforma legal propuesta abre importantes posibilidades de ahorro en
combustible así como una mayor contribución a la protección de las aguas y
del entorno marino. Así, se estima que más de 8.300 embarcaciones
dedicadas a la pesca de bajura y al marisqueo que podrán beneficiarse de
dicha medida. De este modo, hay que aclarar que los motores de
embarcaciones que utilicen GLP son bifuel, es decir, que podrán utilizar
Autogas o gasolina indistintamente, multiplicando la autonomía del barco.
Los principales atractivos de este combustible alternativo son económicos
y medioambientales. En concreto, las embarcaciones que usen el GLP
náutico reducirán las emisiones de óxido de nitrógeno y partículas a la
atmósfera, contribuirán a reducir el efecto invernadero por sus mínimas
emisiones de CO2, a la vez que evitarán los vertidos de hidrocarburos al mar,
ya que se trata de un combustible gaseoso. A su atractivo medioambiental, el
Autogas suma el económico: los barcos a GLP náutico podrán disfrutar de un
ahorro en la factura de combustible de entre el 30 por ciento y el 40 por
ciento, debido a su precio de venta más bajo que el de sus competidores. Ese
ahorro podría alcanzar el 45 por ciento en función del uso de la embarcación.
La compañía energética Repsol es una de las que más ha apostado por este
combustible alternativo. Desde la puesta en marcha en 2008 del proyecto Peixe
Verde, Repsol ha buscado mejorar la eficiencia energética en la actividad
pesquera a través de la sustitución de los motores y tanques de gasolina de las
embarcaciones por sistemas para GLP envasado. Así, las seis primeras
embarcaciones pesqueras de España con motores Autogas son fruto de los
proyectos de investigación de las administraciones y Repsol para poner a punto
esta tecnología. Repsol, como líder en la introducción de este combustible en el
sector náutico español, cuenta con una infraestructura que le permite suministrar
bombonas de Autogas para uso náutico en cualquier puerto.
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Repsol dispone
de una red de más
de 190 estaciones
de servicio que
suministran al
público AutoGas, y
seguirá creciendo a
un ritmo de unas
cien nuevas cada
año, hasta 2015

Doméstico
Agricultura
Industria

2030
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TONELADAS
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5.233
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De este modo, Repsol también llegó a un acuerdo
como bonificaciones en el Impuesto de
4.925
Automoción
16
25.000
38
estratégico hace escasos días con ALD Automotive
Vehículos de Tracción Mecánica o rebajas en los
7.388
Petroquímica
24
9.000
14
para promover el mercado español de renting con
peajes, entre otros ejemplos. Así, se estima que
30.783
Total
100
66.000
100
vehículos Autogas. Así, la compañía energética
en 2030 el sector de la automoción contará por
incentivará tanto los contratos de renting para
casi un 40 por ciento de los volúmenes
Gráfico del consumo energético europeo
En millones de toneladas equivalentes
vehículos de Autogas suscritos con ALD, como su
proyectados de la industria.
3,8%
repostado en la red de estaciones de servicio
Gracias a acuerdos como el promovido
734
685
Repsol, mediante la Tarjeta SOLRED-ALD. Por su
recientemente por Repsol y Suzuki Motor
659
624
parte, ALD Automotive aplicará a su oferta de
Ibérica, se pretende promover la venta de
598
vehículos con GLP una política de precios
vehículos que impulsen el consumo de este
538
541
competitiva, respecto a las cuotas que se aplican en
combustible alternativo en España. La marca
2,8%
429
los vehículos con combustibles convencionales.
nipona y la compañía energética cooperarán en
2,0%
I+D+i para mejorar el desarrollo tecnológico y
Petróleo (mill. ton. equiv.)
colaborarán en la comercialización de la amplia
Sectores clave en el impulso de GLP
1,9%
Gas
(mill.
ton.
equiv.)
gama de automóviles del fabricante japones con
El sector doméstico es que el actualmente lidera el
Consumo GLP (mill. ton. equiv.)
motores Autogas.
ranking de las áreas con mayor potencial de
% de Mercado
“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso
crecimiento de GLP, aunque se espera que
78
57
para que el desarrollo del Autogas alcance en
automoción ocupe su puesto en pocos años, según
36
40
España las cotas de crecimiento que ya se
la Asociación Europea del GLP. Este sector, que
2001
2010
2020
2030
registran en otros mercados europeos, animados
comprende la calefacción y el calentamiento de
Fuente:
AEGLP.
elEconomista
por sus importantes ventajas medioambientales
agua así como la cocina, se caracteriza por un
y económicas, y que le hacen ser el combustible
índice extremadamente alto de consumo
alternativo más utilizado del mundo”, señaló el director ejecutivo de GLP de
energético. De este modo, se trata del sector en el que el GLP puede realizar la
Repsol, José Manuel Gallego. Tras la firma del acuerdo, el presidente de Suzuki
contribución más significativa a la protección del medio ambiente y la salud
Motor Ibérica, Shigeo Katsuki, indicó que “desde Suzuki queremos potenciar la
pública.
oferta en el mercado para el uso de energías limpias y con un claro ahorro en
El sector de la agricultura también es de especial relevancia para la industria
sus economías. Nuestra Red de Concesionarios es plenamente consciente de
del GLP, en el cual ya existe un gran número de aplicaciones prácticas. Algunos
esta necesidad y por ello se ha adecuado para trabajar con Autogas”.
ejemplos incluyen su papel en el secado de cultivos, secado térmico,
Repsol dispone actualmente de una red de más de 190 estaciones de servicio
incineración, repelente de insectos, calentamiento de invernaderos y agua o
que suministran al público Autogas, y seguirá creciendo a un ritmo de unas cien
carburante de vehículos agrícolas. Por último, el sector de la industria es otro de
nuevas cada año hasta 2015. A las estaciones ya operativas, se suman los cerca
los que prevé apostar por esta energía alternativa. Con actividades como
de 300 skids o instalaciones ubicadas en empresas y colectivos profesionales
fundición de aluminio, secado de ladrillos, producción de vidrio o calefacción
con flotas que usan GLP para automoción.
industrial este sector podría casi duplicar su volumen entre 2001 y 2030.

V

En la actualidad

2001
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OHL adjudicataria de una planta de
hidrógeno y un gasoducto en México
colaire España, responsable de las operaciones en el área de Oil & Gas de la
División Industrial de Obrascón Huarte Lain (OHL), lidera el consorcio que ha
resultado adjudicatario por Pemex Refinación de un contrato EPC para la
construcción de una planta de hidrógeno de 25.000 Nm³/h de capacidad, con
tecnología de Haldor Topsoe, y la terminación de un gasoducto de 12 pulgadas que
conecta la refinería de Cadereyta Jiménez con la red mexicana de gas. El plazo de
ejecución es de 29 meses hasta la puesta en marcha. El consorcio también está
formado por KT Kinetics Technology y la mexicana Construcciones Industriales Tapia.

E

Primagas nombra nuevo responsable
de desarrollo para el negocio de GNL

EE

Chevron invertirá
1.200 millones con YPF
a petrolera estadounidense
Chevron ha sellado un pacto
con la argentina YPF para el
desarrollo de hidrocarburos no
convencionales en el yacimiento
de Vaca Muerta, donde invertirá
1.240 millones de dólares
(939.559 euros). El acuerdo se ha
plasmado pese a la demanda que
Repsol, que conserva una
participación del 12 por ciento en
YPF, entabló en tribunales de
España y de Estados Unidos
contra Chevron y la petrolera
argentina por competencia desleal.

L

La CNE analiza los problemas de los
particulares en las nuevas altas de gas

rimagas Energía ha nombrado a Omar Landa
Salgado nuevo responsable de Desarrollo de
Negocio con el objetivo de liderar e impulsar la
estrategia de negocio de gas natural licuado en España
y el diseño de proyectos para el desarrollo de nuevas
alternativas energéticas. Landa, de 37 años de edad,
fue project manager en la compañía energética
alemana Schumann Tank & Stahlbau GmbH, donde se
ocupó de la ejecución de diversos proyectos de diseño,
producción y montaje de plantas de biogás. En 2006
fue ascendido a responsable de Desarrollo de Negocio
de la misma compañía en Barcelona, donde lideró la
estrategia empresarial para los planes de expansión y
crecimiento de la compañía energética en la región de
España y Portugal.

P

l Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha aprobado un
informe que analiza los problemas que encuentran los solicitantes a la hora de
contratar un nuevo punto de suministro de gas natural. El informe concluye que la
documentación e información a disposición del consumidor es escasa. Para
solucionarlo, el Consejo de la CNE formula una recomendación para que, tanto en la
documentación de solicitud de puesta en servicio que debe proporcionar el
distribuidor, como en el escrito de conformidad del cliente para su representación por
el comercializador, se incluya el último listado de comercializadores de gas con los
teléfonos de atención al cliente publicados por la CNE. El informe también pone de
relieve la importancia del distribuidor en el proceso de alta de nuevos suministros
siendo, en general, el primer punto de contacto del consumidor. En este sentido, la
CNE recoge una serie de propuestas regulatorias para facilitar que el consumidor
pueda distinguir entre las diferentes funciones que desempeñan el comercializador,
distribuidor y comercializador de último recurso del mismo grupo empresarial.

E

Wim Groenendijk elegido presidente de Gas LNG Europe (GLE)
os miembros de Gas LNG Europe, subdivisión de la organización Gas Infraestructure Europe (GIE), han
elegido por unanimidad a Wim Groenendijk, vicepresidente de Asuntos Internacionales y Regulatorios de N.V.
Nederlandse Gasunie, nuevo presidente de GLE. Entre 2010 y 2012 fue miembro de la Junta de la European
Network ofTransmission System Operators for Gas (ENTSOG) y miembro de la Junta GIE desde 2011.
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HERVÉ
PÉNEAU
CONSEJERO DELEGADO DE DALKIA ESPAÑA

“Hay un gran
riesgo de que los
recortes eléctricos
acaben con todo”
LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER

V

Dalkia, la división de eficiencia
energética de Veolia y
participada también por EDF, ya
cuenta con una cuota de
mercado en España del 33 por
ciento en la gestión de redes de
calor y frío. La compañía tiene
un claro compromiso por el
mercado español. Sin embargo,
anima al Gobierno a tener una
perspectiva de largo plazo,
vigilar la eficiencia y apostar por
el ahorro energético.
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HERVÉ PÉNEAU

“Hay proyectos
firmados
que no se
han podido
desarrollar”

¿Cómo se divide vuestra cartera
de clientes?
Hoy en día es 50 a 50 entre el
sector público y el privado. Los
contratos públicos son más
complicados, pero son muy
diferentes al del sector privado.
Hay clientes que pagan con
bastante retraso, aunque
finalmente sí pagan. En nuevos
proyectos tenemos más en público
que en privado y vamos a
desarrollar el mercado industrial,
como por ejemplo a través de la
cogeneración. El problema es que
ya teníamos proyectos firmados,
pero que no se han podido cumplir
debido a los cambios regulatorios.
¿Habéis llegado a demandar al
Gobierno?
A través de la patronal Acogen se han presentado demandas patrimoniales, pero
de cogeneraciones muy grandes. Es una pelea muy grande entre industrias y
eléctricas. Somos conscientes de que hay que solucionar el déficit de tarifa y es
verdad que cada parte debe participar. Pero también es verdad que en cada país
de Europa ha habido también este ciclo de desaceleración. Es decir, incentivos
demasiado bondadosos, que después de uno o dos años han sido reducidos
para que sean más realistas. Ese ciclo no es malo. Lo que es realmente

¿Cómo se estructura Dalkia entre dos potentes accionistas como son
Veolia y EDF?
Dalkia es la división de energía de un grupo mayor, Veolia, que tiene también
una línea de tratamiento de agua y otra de residuos. El otro accionista es EDF y
somos su brazo en servicios energéticos. En 2011, Veolia decidió un cambio de
reorganización para reducir la deuda. El grupo optó por trabajar en menos países
y centrarse en sus actividades principales. El nuevo proyecto definido fue Dalkia
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“Otros países
también recortan
pero aquí ha
sido muy
drástico”

20-20. Desde enero hasta ahora
hemos analizado todos los
mercados y ya hemos presentado
un Plan Estratégico a nivel interno.
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negativo es que aquí se ha pasado de incentivos
muy elevados a nada. Hoy el país tiene una
sobrecapacidad eléctrica muy alta, pero hay
proyectos con un rendimiento bueno en los que los
incentivos están justificados, como es la
cogeneración e incluso la biomasa.
¿En qué cree que derivarán los recortes en el
sector eléctrico?
El problema fundamental es que actualmente es que
desde hace dos años el sector ha sufrido un cambio
muy fuerte. Todos esos proyectos no tienen una
rentabilidad a 7 ó 8 años. Una industria se encuentra
ahora con una rentabilidad menor a cinco años y
nosotros nos comprometimos mínimo para 10 años.
Hay un gran riesgo de parar todo. Actualmente no
hay visibilidad ni proyección de futuro porque existe
una gran inestabilidad regulatoria.
¿Fueron estos recortes los que motivaron el
cambio de rumbo de la compañía?
Nuestra nueva hoja de ruta ha sido muy importante
para nosotros porque los últimos años han sido muy
difíciles. Habíamos invertido mucho en renovables,
cogeneración y biomasa. Los cambios regulatorios y
los recortes han sido muy fuertes en estos sectores.
Así que con la reorganización hemos vuelto a una mejor posición financiera.
Ahora, estamos dispuestos a invertir más y a apoyar a España.
¿Cuál es el principal mercado de Dalkia?
Nuestro principal mercado es el de la eficiencia energética. Hoy en España
muchas empresas hablan de este tema. Hay 800.000 empresas que se han
declarado como de eficiencia energética. Hace unos años había 150 y ahora

todo el mundo se declara así porque las empresas
están buscando fórmulas para vender sus
productos. Nosotros hace ya muchos años que
somos una empresa de servicios energéticos y
fuimos los primeros en los años ochenta en País
Vasco, Madrid y Andalucía en desarrollar este sector
y vender contratos de eficiencia energética.
¿En qué consisten estos contratos?
Nosotros somos una empresa de mantenimiento y
estamos con el cliente para el largo plazo para
mantener y operar una instalación eléctrica,
normalmente térmica de producción de energía o de
refino también. No vendemos mano de obra pero sí
un resultado. Podemos instalar soluciones.
Hacemos inversiones para controlar las
instalaciones y el consumo y reducir el gasto
energético con un coste global menor y una cualidad
mejor. Así, ahorramos en el coste de energía, en la
sustitución de equipos y financiamos equipamientos
nuevos.
¿Cuál es el aporte diferenciador de Dalkia para la
gestión de redes de frío y calor?
Tenemos un amplio conocimiento en el diseño de
EE
centrales de energía y de redes de calor y frío, así
como experiencia en sustitución de otras energías para implantar redes y
también en el diseño de centrales de energía. Otro de nuestro valor añadido es
que aportamos soluciones energéticas adaptadas y enfocadas en función del
tipo de clientes y de la ubicación de la central, con energías locales e
incorporamos la biomasa como recurso propio de Dalkia.
¿Qué perspectivas tiene este mercado?
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“El sector está
en crecimiento y
deberíamos tener
un papel
importante”

V

“No vendemos
mano de obra,
pero sí un
resultado
a un menor
coste”
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El mercado de eficiencia energética es un mercado en crecimiento. Hay
algunos estudios que dicen que el sector ha crecido un 10 por ciento en los dos
últimos años y con nuestra referencia deberíamos tener un papel muy importante
en esa tendencia. El negocio ha cambiado, antes todo el mundo tenía dinero
para cambiar los equipos. Nosotros aseguramos un modelo de negocio para
ahorrar costes porque ahora las empresas necesitan ahorro y esto es lo que
vendemos nosotros.
¿De cuánta inversión podríais disponer para acompasar ese crecimiento?
De manera global destinaremos unos 20 ó 30 millones por año, así que para los
próximos años hablamos de casi 100 millones de euros de inversión. El volumen
global no es un problema porque cuando un proyecto es bueno, podemos
encontrar la financiación. Hoy hay varias instituciones como el Banco Europeo
de Inversión a escala europea y existen fondos en este ámbito. También hay
algunos bancos comerciales que están dispuestos a financiar estos servicios.
El problema para nosotros es encontrar un modelo equilibrado.
¿Puede mencionar algún proyecto con redes de calor y frío que esté
gestionado por Dalkia?
Uno de los proyectos más emblemáticos es el de Barcelona que supone una
inversión de 100 millones de euros. Se trata de la central de energía térmica de
la Zona Franca de Barcelona, que abastece de servicios de calor y frío esta área.
La actividad de esta central permite a Barcelona dejar de emitir cada año 13.400
toneladas de CO2 y una reducción del 1 por ciento en el gasto de electricidad.
¿Qué deberes debe hacer España para cumplir con la eficiencia
energética?
Precisamente por este tema España debería vivir un fuerte crecimiento en los
años venideros. La directiva apuesta por las redes de frío y calor como los
mejores sistemas de climatización, considerándolas como solución que optimiza,
reduce y controla los consumos energéticos. Sin embargo, la inexistencia de
modelos de financiación adecuados, propuestas irrealizables, y modelos de
contrato ineficaces para las empresas concesionarias que pongan en práctica

Imagen de la sede de Dalkia. EE

los planes de ahorro energético, son algunas de las causas por las que España
incumple sistemáticamente los objetivos en esta materia, puestos en marcha en
2009 y 2010.
A su juicio, ¿cuál es el problema fundamental que hace que no se tome en
serio la Directiva?
El problema es la flexibilidad de la normativa española frente a la europea,
ya la nuestra apenas contempla obligaciones para los usuarios en materia de
eficiencia energética como la conexión a redes de frío y calor y ni siquiera
establece los procedimientos para que las administraciones locales incorporen
la eficiencia energética en sus Planes Generales de Ordenación Urbana. En
Europa existe una firma apuesta normativa que España va trasponiendo en
forma de Planes de acción y Reales Decretos.
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“España
incumple
sistemáticamente
los objetivos
en materia
energética”
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n año después el camino parece más corto. elEconomista Energía
cumple su primer año de andadura gracias a la colaboración que
los principales actores del sector nos brindan mes a mes. Prueba
de ello es que los grandes responsables empresariales han
participado a lo largo de estos 365 días con su conocimiento para
enriquecer el debate energético y ofrecernos los mejores análisis
de la situación mundial y de las transformaciones que este
convulso sector ha vivido en España. A todos ellos, muchísimas
gracias por sus sabias palabras y su implicación con nuestra
revista, que ha logrado convertirse en una cita obligada para las
personas interesadas en la energía. Con la sensación del deber
cumplido, el equipo de elEconomista Energía volveremos a
nuestra cita con ustedes el próximo 26 septiembre.

Antonio

Antonio

Rafael

Jorge

Brufau

José Luis

Llardén

Villaseca

Barredo

Presidente de
Repsol

Presidente de
Enagás

Consejero delegado de Consejero delegado de
Gas Natural Fenosa
Gestamp Solar

López de
Silanes
Presidente de CLH

57

Juan Luis

Arregui
Presidente de
Ence

aniversario

María Teresa

Blanca

Hugo

José Manuel

Íñigo

Manuel

Andrés

Juan

Esteban Bolea

Losada

Scott-Gall

Collados

Ruiz

Sánchez

Seco

Béjar

Presidenta del Colegio de
Ingenieros de Madrid

Directora distribución de
Gas Natural Fenosa

Analista de Goldman
Sachs Sustain

Presidente de
Acogen

Presidente de
Appa Geotermia

Director infraestructuras
de E.ON

Director general de
operación de REE

Consejero delegado de
FCC

José Miguel

Loreto

Álvaro

Joaquín García

Juan

Mercedes

Santiago

Javier

Villarig

Ordoñez

Mazarrasa

Vila

Martín

Marín

Anzola

Presidente de
Appa

Consejera delegada de
GDF Suez

Director general de
AOP

Bernaldo de
Quirós
Presidente de la CNC

Consejero delegado de
Stora Enso

Directora general de
Carbunion

Director de Servicios de
Operación en REE

Directora gral. Negocios
Liberalizados de E.ON

Margarita de

José

Alfredo

Antonio

Alfonso

Manuel

Teresa

Emili

Gregorio

Salmerón

Hernández

Hernández

Pascual

García Pardo

Ribera

Rousaud

Coordinadora de
Geoplat

Presidente de
Armie

Socio de Estudio Jurídico
Ejaso

Socio de KPMG y ex
director gral de Energía

Presidente de
Aprie

Fundador de Unión por la
Biomasa

Directora adjunta al
presidente de Isofotón

Director general de
Factor Energía

íker

José Luis

Luis

José

Javier

Jordi

Luis

Sergio

Larrea

Blanco

Polo

Donoso

García Breva

Dolader

Crespo

de Otto

Director ejecutivo de
Factor CO2

Directora general de
AOGLP

Director general de
AEE

Director general de
Unef

Presidente de la
Fundación Renovables

Ex consejero de la
CNE

Director general de
Protermosolar

Patrono de la Fundación
Renovables

58

Disfrute de las Revistas Digitales Gratuitas de elEconomista.es

ecnología

elEconomista

eE
eE

Kiosco
K
ionoomi
smicisota
lEcono
Descúbrelas en www.eleconomista.es/kiosko eleelEconomista

El personaje

el zoo
energético
Por Rubén

l presidente de Acciona, José
Manuel Entrecanales, fue la
ausencia más destacada de la reunión
que celebró en Moncloa, Mariano
Rajoy, con el Consejo Empresarial de
Competitividad. Entrecanales
intervenía a esa misma hora en un
foro en Marruecos en el que
participaban las casas reales de
ambos países y no pudo compaginar
ambos encuentros. Seguro que ganas
no le faltaron de comentarle la reforma
energética al presidente del Gobierno
y sus consecuencias.

E

Llega la reforma del ‘pool’

Esteller

Hay que tener presente que la mejor energía siempre será la que
no se consume, un hecho que se olvida en esta reforma

l Anteproyecto de Ley del sector eléctrico pone sobre la mesa la reforma del
mercado mayorista de electricidad. La intención del Gobierno no es hacer
cambios profundos, ya que consideran que es lo suficientemente competitivo, pero sí
que dan pistas sobre su intención de desarrollar mercados organizados de contratación
a plazo y a la vez realizar una reforma de las actuales reglas, así como de los
procedimientos de operación.
La nueva ley adelanta que se regularán distintas modalidades de contratación como
la compraventa a plazo, los contratos financieros o los bilaterales, al tiempo que
impondrán requisitos necesarios de información para tener al día al operador del
sistema. Con todos estos objetivos se creará un grupo de trabajo, que en algunos casos
ya ha funcionado antes en la Comisión Nacional de Energía, para que desarrolle estos
aspectos cuyo objetivo final es básicamente simplificar la actuación en el mercado para
facilitar la llegada de nuevos competidores.
También regulará la creación de mercados organizados para la contratación a plazo,
así como su organización y funcionamiento y los sujetos que podrán participar en ellos.
Las grandes industrias han solicitado en numerosas ocasiones poder disponer de
mecanismos de contratación a largo plazo para disponer de una mayor previsibilidad
sobre sus precios. La intención, loable en su contenido porque permite conocer unos
costes a priori, tampoco puede basarse en que haya un precio barato para mí y el resto
de costes los carguen los demás. Las eléctricas tienen que renegociar con los grandes
consumidores y los cambios que ofrece la reforma laboral se basan en acentuar la
financiación de los costes fijos a cambio de facilitar el consumo de energía. Con esta
medida, se acelera la eliminación del déficit, pero al mismo tiempo se facilita también el
consumo. Lo peor, no obstante, es que no se dan señales de ahorro energético. Se
olvidó el axioma de que la mejor energía es la que no se consume.
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La cifra

30

s la desorbitada sanción que el
Gobierno ha impuesto a todo
aquel que ose instalar una placa solar
fotovoltaica en su casa para el
autoconsumo de energía eléctrica. Al
mismo tiempo, la manipulación de los
precios en el mercado mayorista de
electricidad, de consecuencias mucho
más perversas, está penada con 60
millones de euros. La progresividad
del castigo no parece muy coherente
para cualquier observador.
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El ‘retuiteo’
@Unesa_esp
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El mayor esfuerzo vuelve a
recaer en el sector eléctrico
tradicional, que asume un
recorte total de 4.500
millones en 2013.

