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E
l Ministerio de Industria prevé dar a conocer el próximomes

de noviembre el resultado de los informes que elaboran

Roland Berger y Boston Consulting Group sobre la

retribución de las renovables. Los datos que en ese análisis

aparezcan, marcarán el devenir de un sectormuy tocado

por los constantes recortes.

El departamento que dirige José Manuel Soria sabe que

tendrá que darmarcha atrás en la retroactividad de la

reforma, ya que de lo contrario sufrirá un duro revés de los

tribunales internacionales. De ahí su intención de cubrirse

con el manto de un presunto prestigio internacional de las

consultoras. La decisión de crear un sistema tan

enrevesado no servirá para frenar el déficit de tarifa, que

prosigue su irremediable crecimiento. La reforma necesaria

está clara desde hace tiempo pero el departamento que

dirigeAlberto Nadal parece querermirar hacia otro lado: es

urgente la reforma del mercado mayorista de electricidad.

Apartir del próximo 1 de octubre, el precio de la luz

volverá a subir para los hogares un 3,1 por ciento. Este

nuevo aumento no se produce por un incremento del coste

de la energía en el mercado, sino que se debe en gran

parte al mercado de ajustes. En elEconomista ya hemos

denunciado en varias ocasiones los problemas existentes y,

gracias a ello, la Comisión Nacional de Energía decidió

abrir una investigación de la que, por el momento, nada se

sabe. Con este equipaje, por lo tanto, ya será

previsiblemente la próxima Comisión Nacional de Mercado

de Competencia la que tenga que pronunciarse sobre unas

prácticas que en principio son legales, pero que suponen

un elevado coste para el consumidor.

Por otro lado, los promotores de energías renovables

están entrando en una senda de grave preocupación que

ha llamado incluso notablemente la atención de la Comisión

Europea. El futuro de su inversión está en el alero por

haber invertido al amparo de las disposiciones del Boletín

Oficial del Estado.

El Ministerio de Industria debería tomar nota de la

actuación de Bruselas, que analizará los costes de

generación de cada tecnología, y negociar un acuerdo con

todo el sector para resolver un problema que daña la

competitividad de la industria española y, por ende, el

empleo.

España no logrará salir del agujero económico en el que

se encuentra mientras no logre resolver este axioma. El

ministro de Economía, Luis de Guindos, -que

sorprendentemente ha participado en la venta internacional

de la reforma- así como la ministra de Empleo, Fátima

Báñez, deben intervenir.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez,

Industria tendrá que dar marcha atrás en
la retroactividad para las renovables

deben intervenir para que la reforma energética no sea un lastre en la recuperación
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ras varias semanas de presión sobre los precios del crudo como consecuencia

de los sucesos ocurridos en Siria y la posibilidad de que Estados Unidos liderase

un ataque a este país de Oriente Medio, la tendencia al alza se ha relajado. Sin

embargo, esta región ha sido protagonista una y otra vez de las tensiones

geopolíticas que han influido en los precios del petróleo. De hecho, laAgencia

Internacional de la Energía advirtió recientemente de que el conflicto

Oriente Medio es protagonista una y otra vez de las tensiones geopolíticas que han influido en

los precios del petróleo y el conflicto sirio continuará teniendo algún reflejo en las cotizaciones

T

SE RELAJA LA
PRESIÓN SIRIA
SOBRE EL

CRUDO
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continuará teniendo algún reflejo en las cotizaciones al

menos unos meses. De momento, el plan alternativo para

neutralizar las armas químicas de Siria ha ofrecido un respiro,

aunque el precio del barril de Brent sigue elevado. Aello

contribuye también el hecho de que laAgencia Internacional de

la Energía haya revisado ligeramente al alza sus previsiones

sobre la demanda global de petróleo tanto para este año como

para el próximo ante las mejoras de las expectativas

macroeconómicas. El organismo calcula ahora que el consumo

este año será de media de 90,9 millones de barriles diarios,

con un incremento de 895.000 barriles diarios respecto a 2012.

Eso supone unos 70.000 barriles más de lo que había

calculado el mes pasado, y eso mismo se repite para 2014,

ejercicio para el que ahora se esperan 92 millones de

barriles diarios.

Por otro lado, la recuperación de la producción de Libia

también ha ayudado a rebajar la tensión. El fin de las protestas

y la reapertura de algunos campos petroleros han permitido

devolver al mercado 620.000 barriles por día (bpd). Además de

Libia, han permanecido interrumpidos importantes suministros

en Nigeria y el Sur de Irak.

Un informe de Goldman Sachs mantiene su pronóstico a

corto plazo para el crudo europeo a 115 dólares. Atrás quedan

las previsiones sobre un precio del barril de Brent que podría llegar a oscilar los

125 dólares si se ejecutase un ataque de Estados Unidos y sus aliados a Siria.

Los más pesimistas barajaban un precio de 150 dólares si el conflicto se

extendiese a toda la región.

Sin embargo, después de que Estados Unidos no encontrara apoyos para

ejecutar un ataque, el barril de Brent ha sumado cuatro consecutivas a la baja,

después de que el pasado 28 de agosto marcara 116 dólares.

En cualquier caso, el problema se centra en que Oriente Medio fue el

responsable del 35 por ciento de la producción petrolera global en el primer

trimestre de 2013. Así, todos los conflictos en esta zona tienen algún impacto

en el precio del petróleo, como la crisis del 79, la guerra de Irán-Irak y

invasión de Irak a cargo de Estados Unidos y apoyado por Reino Unido y

España.

Además, Goldman Sachs apunta que la presión sobre la capacidad ociosa de

la Organización de Productores de Petróleo (Opep) podría alcanzar un máximo

este mes, como consecuencia de las caída en las exportaciones de Irak y Libia,

con huelgas en puertos y oleoductos en este último país. En concreto, las

interrupciones desde Medio Oriente y África subieron a más de 3 millones de

barriles por día, equivalente al 3,5 por ciento de la demanda global.

El directordelPrograma de Energía delReal Instituto Elcano, Gonzalo

V
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Escribano, opina que “lo que ha alertado el mercado no es la caída de la ya

reducida yembargada producción siria porun eventual ataque, sino su

reverberación en la región, tanto en productores como Irake Irán como en países

de tránsito comoEgipto yTurquía”.Asu juicio, la crisis siria pone demanifiesto la

centralidad de la región deOrienteMedio yNorte de África en la geopolítica

mundial de la energía. La zona albergamás de lamitad de las reservas probadas

mundiales de crudo yalgomenos de las de gas natural, más de la tercera parte de

la producción mundial de petróleo y la tercera parte de la producción de gas

natural.

En este mismo sentido se manifestó Societé Générale, quien insistió en que el

gran problema es que el eventual ataque sobre Siria repercuta en toda la región,

que acabe afectando a otros países y que esto provoque problemas de

suministro en otros lugares. En opinión del banco francés, el peor escenario se

centra en que la extensión del conflicto afecte al suministro de crudo procedente

de países de la región, singularmente Irak, reduciendo la oferta global en entre

500.000 y dos millones de barriles diarios.

Con todo, el impacto del conflicto en los

precios del petróleo dependerá finalmente de la

duración del mismo y, sobre todo, de la

intensidad de la implicación de otros actores de

la región. Las mayores incertidumbres giran en

torno a qué papel jugará Irán, el mayoraliado en

la zona del régimen sirio.

Una de las grandes preocupaciones es la

perpetua amenaza de cerrarel estrecho de

Ormuz, la salida del Golfo Pérsico por la que pasan

unos 17millones de barriles de crudo cada día

(cerca de un 20 porciento del comerciomundial).

Asimismo, la inestabilidad de Egipto y la

posibilidad de que no se garantizara el tránsito

normal del crudo porel Canal de Suez ya venían

empujando al alza los precios.

Entre tanto, investigadores de la Organización

de Naciones Unidas (ONU) volverán a Siria para continuar las investigaciones

sobre el uso de armas químicas. Rusia, que desde un principio se opuso a un

ataque militar debido a sus intereses económicos en la región, ha adoptado el

papel de mediador entre Siria y Estados Unidos. De momento, el acuerdo

alcanzado pasa por la entrega del arsenal químico.

No obstante, el presidente sirio, Basharal Assad, aseguró que su país está

dispuesto a facilitar la entrada de los inspectores, pero advirtió de que “algunos

países han ordenado a los terroristas” que impidan la misión “para culparde ello

al Gobierno”. Al Assad reconoció en una entrevista concedida a la televisión

estatal china que “Siria produjo armas químicas hace décadas” y, por tanto, “su

número no es pequeño”.

Tras el pacto inicial, las posturas deRusia yEstados Unidos están cada vezmás

alejadas, lo que a su vez sigue presionando en las cotizaciones internacionales. En

este sentido, el canciller ruso Serguei Lavrovha acusado a Estados Unidos de

chantajearaRusia sobre una dura resolución de la ONU contra Siria, y dijo que

Occidente está cegado por la idea de un cambio de gobierno en el país árabe.

actualidad

30

25

20

15

10

5

116

114

112

110

108

106

104

102
0

NO OPEC LIBIA NIGERIA IRAK IRÁN TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

107,71

Fuente: AOP. elEconomista

Efectos de la crisis siria
Recortes de producción OPEP y no OPEP (en mb/d) Cotización internacional del crudo Brent ($/barril)

VEl impacto en los

precios dependerá

de la intensidad del

conflicto y de la

implicación de otros

actores de la región,

principalmente de

Irán, aliado sirio



www.gestampren.com
The conversation continues at:

Sinergy
in Energy



8

actualidad

Enresa construirá la ‘Celda 30’ en
el almacén de residuos de El Cabril

L a Empresa Nacional de Residuos Radiactivo
(Enresa) tiene previsto concluir en la primavera de

2015 la construcción de la llamada Celda 30, una
segunda estructura para albergardesechos de muy
baja actividad en el almacén de residuos de El Cabril
(Córdoba). La directora de El Cabril, Eva Noguero, ha
explicado que el inicio de esta obra, pendiente de su
aprobación porel Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
tiene una duración prevista de 18 meses. Con una
capacidad de 30.000 metros cúbicos, la Celda 30 es la
segunda de las cuatro nuevas estructuras de
almacenamiento proyectadas para los residuos de muy
baja actividad, y será muy similara la primera, aunque
incluirá mejoras operativas.

Ferroatlántica celebra el centenario
de la fábrica de Boo, en Cantabria

E l ministro de Industria, José Manuel Soria, fue uno de los asistentes al acto de
celebración de los 100 años de la fábrica de Boo, ubicada en Cantabria que, en

los últimos tiempos, ha multiplicado por7 su producción, por22 su facturación y por4
su productividad. Esta evolución ha sido posible gracias a las inversiones realizadas
en esta fábrica, que ascienden a 68 millones de euros, de los que 31 corresponden a

inversiones medioambientales. Entre las
inversiones productivas destaca la ampliación
de potencia de dos de sus hornos que permitió
duplicarsu capacidad de producción e
incrementaren un 30 porciento la capacidad
de la fábrica en su conjunto. La fábrica de Boo
es, actualmente, el segundo consumidor
industrial de energía eléctrica de Cantabria,
con 485.305 MWh en 2012.

Buderus participa en el Congreso de Servicios Energéticos en Bilbao

B uderus, marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia del Grupo Bosch, participará en el III Congreso de Servicios
Energéticos (ESES) que se celebrará en el palacio Euskalduna de Bilbao los días 1 y 2 de octubre, donde ofrecerá a las empresas

su know-how para llevara cabo las adaptaciones necesarias en sus establecimientos para implantar las más modernas tecnologías de
calefacción, ACS, geotermia, aerotermia y solar térmica, logrando los mayores índices de eficiencia energética al menorcoste posible.

Cener apoya la
formación en renovables

U n grupo formado por11
personas permanecerá un

año en el Centro Nacional de
Energías Renovables (Cener) con
el objetivo de que los técnicos del
centro supervisen y tutelen sus
proyectos de final de carrera y sus
trabajos finales del Másteren
Energías Renovables, según los
casos. Los proyectos se
desarrollarán en tres áreas: eólica,
integración en red de energías
renovables y solar térmica. De
esta forma podrán compaginar
sus nociones teóricas con la
experiencia práctica en I+D. Esta
acción se enmarca en el acuerdo
de colaboración científico-
tecnológico suscrito entre la
Cátedra de Energías Renovables
de la Universidad Pública de
Navarra y CENER en 2009.
Desde entonces se han
supervisado 8 proyectos, siendo el
curso 2013-2014 el que más
alumnos acogerá, un total de 11.

Endesa desarrolla el primer carril
de recarga eléctrica por inducción

E ndesa y un consorcio de otras 4 empresas y 3 organismos de investigación han
puesto en marcha el Proyecto Victoria, que desarrollará el primercarril de

carga eléctrica por inducción dinámica de España, una tecnología que permite que el
vehículo eléctrico vaya recargando su batería en movimiento, sin necesidad de
cables. Victoria cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y 21 meses de
duración. El proyecto se implantará de forma real en una línea de autobús de Málaga,
con el objetivo de duplicar la autonomía del autobús eléctrico que circulará pordicha
línea sin modificar los tiempos de operación.

nacional
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Alstom suministrará a Iberdrola
turbinas mareomotrices

I berdrola, a través de su filial ScottishPower
Renewables, y el grupo de ingenieríaAlstom han

firmado un memorando de entendimiento para
incorporar las turbinas mareomotrices deAlstom al
proyecto de energía de las mareas que Iberdrola
desarrolla en el estrecho de Islay (Escocia). El proyecto
incluirá hasta un máximo de cuatro turbinasAlstom,
cuyo prototipo se encuentra en el Centro Europeo de
Energías Marinas de Orkney en fase experimental. La
instalación contará también con cuatro turbinasAndritz
Hydro Hammerfest y, una vez en marcha, se convertirá
en la mayorde energía de las mareas del mundo. El
programa de construcción de la planta de Islay
contempla la instalación de las primeras turbinas a
finales de 2015 y su puesta en marcha en 2016.

Acciona desarrollará proyectos eólicos
para el ejército de Estados Unidos

Acciona Energía ha sido seleccionada porel Ejército de Tierra de los Estados
Unidos como potencial contratista para el desarrollo de proyectos eólicos,

dentro de un programa de laAdministración que pretende impulsar la implantación
de renovables en dependencias militares. Através de su filial norteamericana, la
compañía ya fue calificada, en agosto pasado, porel Cuerpo de Ingenieros de la US

Army para optara futuros contratos de
instalaciones solares. El Departamento de
Defensa es el mayorconsumidorde energía
del mundo y debe cumplir el objeto de cubrir
con renovables al menos el 25 porciento del
consumo energético de sus instalaciones y
dependencias. Atal fin, prevé impulsar la
puesta en marcha de 3.000 megavatios para
el año 2025.

Toshiba lanza un sistema doméstico para reducir el consumo

T oshiba ha anunciado el lanzamiento en Europa del primersistema modulardoméstico para el control de energía.
Denominado Pluzzy, consta de un pequeño dispositivo hardware que se conecta a la red doméstica para mediren

tiempo real el consumo energético de la iluminación, la calefacción y el resto de dispositivos electrónicos. El sistema se
completa con una serie de sensores que miden el consumo y un software con el que se puede controlary configurarel
funcionamiento de todos los aparatos eléctricos, al que se accede desde el PC, el televisor, la tableta o el teléfono.

Marsh analiza las pérdidas
económicas por el clima

S egún un estudio publicado
porMarsh, el impacto

financiero provocado por los
daños climáticos es mucho mayor
que el provocado por las pérdidas
operacionales. El estudio analiza
las 150 reclamaciones más
importantes de más de 2 millones
de dólares presentadas a la
industria del seguro entre 2004 y
2012 a través de Browring Marsh,
la división de colocación de
riesgos especializados de Marsh.
El estudio destaca que la rotura
de maquinaria, que fue la causa
del 76 porciento de los siniestros
analizados, sólo provocó el 57 por
ciento de las pérdidas
aseguradas, mientras que los
siniestros relacionados con el
clima, que sólo representan el 12
porciento del total, provocaron el
22 porciento de las pérdidas.

La comercializadora eléctrica Audax
entra en el mercado portugués

Afinales de junio la Dirección General de Energía e Geología de Portugal,
concedió aAudax Energía la licencia para ejercer la actividad de

comercialización de energía eléctrica en este país. Audax inicia así su proceso de
internacionalización con la previsión de seguirexpandiéndose hacia otros países
como Francia, Italia yAlemania. Para la entrada en el mercado portuguésAudax
dispone de una red comercial propia y está trabajando en su ampliación para cubrir
todo el territorio luso, proceso que se prevé finalizará en el último trimestre de 2013.

internacional
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En caso de que los 2.200 millones no estén disponibles, el déficit ascenderá este año a más de 5.000 millones

Saltan los
plomos

Por Lorena
López

Incertidumbre sobre el crédito de Hacienda

C epsa ha sido uno de los protagonistas de las últimas
semanas. La petrolera ha ascendido a consejero

delegado a Pedro Miró, quien hasta la fecha ocupaba el cargo
de consejero-director general de operaciones. Además, la
compañía estudia la compra de la canadiense Coastal pormás
de 2.200 millones.

El personaje

Pedro Miró, nuevo
consejero delegado
de Cepsa

E lMinisterio de Industria va perdiendo credibilidad de forma abrumadora. Las diferentes promesas del ministro José Manuel Soria han ido

cayendo en saco roto y han puesto en jaque al sector. Primero dijo que el coste de las extrapeninsulares iría a los Presupuestos. Algo que

no cumplió. Luego insistió y replicó hasta hace escasas semanas que con la reforma se había conseguido la estabilidad del sistema y que este

año no habría déficit de tarifa. Algo que tampoco ha cumplido y el ministro se ha visto obligado a reconocer que se cerrará el año con un nuevo

agujero, a pesar de la subida extraordinaria de la luz aplicada en el mes de agosto y de los duros recortes para las empresas del sector. Yel

desfase alcanzará la nada desdeñable cifra de 3.000 millones de euros. Eso siempre que las previsiones se cumplan y que con las nuevas tasas

eléctricas se consiga recaudar lo calculado en un primermomento. Una cuestión que está en tela de juicio, ya que la caída de la demanda ha

roto cualquier previsión.

Sin embargo, lo que realmente puede hacer resquebrajar todos los cimientos de la reforma sería un nuevo portazo porparte del Ministerio de

Hacienda en cuanto al crédito extraordinario de 2.200 millones para financiar las primas a las renovables. Yprecisamente éste es el nuevo temor

del sector energético. Se trata de un proyecto de Ley que se encuentra en tramitación parlamentaria por el que se concede esta partida, pero el

problema es si a cierre de año el Ministerio de Hacienda dispondrá de ella para trasvasarla a las cuentas del sector eléctrico. Se trataría del

enésimo enfrentamiento entre Soria y el encargado de hacer encaje de bolillos con las cuentas públicas, Cristóbal Montoro.

En caso de que se confirmase el peor de los escenarios, el déficit de tarifa ascendería este año a más de 5.000 millones, es decir, la misma

magnitud en la que se encontraba este desaguisado antes de la reforma. Cabría preguntarse entonces para qué tantos recortes, tantos reales

decretos, decretos leyes e incluso proyectos de ley, que han acabado con la inseguridad jurídica de un país, han destruido el tejido industrial y

han golpeado a grandes empresas que se encuentran ahora inmersas en duros ajustes de plantilla.

La cifra

22
Por ciento E s el incremento registrado por las primas a la energía

termosolar entre enero y junio de este año respecto al
mismo periodo del año anterior. Estas plantas recibieron 487
millones de euros según consta en la última liquidación de la
CNE. Sin embargo, su producción apenas representó el 3,2 por
ciento de la energía generada por todo el Régimen Especial.

Gas Natural duplica
sus clientes en el País
Vasco con el Festival
de San Sebastián

La curiosidad

Los patrocinios

GETTY

10



Comprometidos con el entorno
y con un futuro energético sostenible

Red Eléctrica ha obtenido el premio
europeo EFQM a la excelencia empresarial
en la categoría «Asumir la responsabilidad
de un futuro sostenible».

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
www.ree.eswww.ree.es

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Garantia de calidad

del suministro electrico
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A partir de octubre casi todas las funciones de la CNE serán desempeñadas por

TRANSPARENCIA
ELÉCTRICA

el Ministerio de Industria y, las más importantes, las decidirá el propio ministro

C
uando todavía el país se recupera del rechazo a Madrid 2020 porparte del

Comité Olímpico Internacional, las primeras reflexiones apuntan, entre

otros, a un problema de falta de confianza en la fortaleza de la economía

española.

Apenas una semana antes el ministro de Industria, junto con el de

Economía, fueron a Nueva York y Londres a explicar las bondades de su

reforma eléctrica al mercado a los inversores internacionales y el resultado

ha sido parecido: no han convencido.

Es la misma desconfianza que se percibe en los últimos informes de la

Comisión Nacional de Energía (CNE), antes de su definitiva desaparición

como regulador independiente, en los que ha detectado un nuevo

desfase entre los costes e ingresos del sistema eléctrico para este año

por el mal cálculo que ha hecho el Gobierno de éstos y en los que se

manifiestan serias objeciones al anteproyecto de ley del sector eléctrico

(recientemente aprobado).

La CNE critica la ausencia de referencias a las directivas ambientales

europeas y, concretamente, a la directiva de eficiencia energética; así

mismo, discrepa del trato discriminatorio que se da al autoconsumo,

reivindicando el derecho de acceso a la red como pilar básico de la

liberalización frente a las barreras de distribuidores y transportistas y la

prioridad de acceso, conexión a red y evacuación de las renovables en

cumplimiento de la directiva europea de renovables, que desaparece en

el anteproyecto de ley.

Pero las objeciones más significativas de la CNE se refieren a las

insuficientes funciones que tendrá la Comisión Nacional de los Mercados y

la Competencia (CNMC), el organismo regulador que va a sustituirla el mes

que viene, para la protección de los consumidores y la garantía de

suministro eléctrico, y reclama que se modifique la ley que crea la CNMC

para ampliar sus competencias.

Más competencias para Industria
Pero el Congreso de los Diputados acaba de darsu aprobación al

nombramiento de los diez consejeros que constituirán la CNMC.Apartirde

octubre casi todas las funciones de la CNE serán desempeñadas porel

Ministerio de Industria y lasmás importantes, las que se refieren a las

operaciones corporativas, las decidirá directamente el ministro de Industria.

Javier
García Breva

Presidente de N2E y
presidente de la Fundación
Renovables

V
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La reforma eléctrica se ha llevado a cabo sin debate ni participación de ningún tipo. Todas

las decisiones adoptadas se han llevado a cabo sin ningún tipo de transparencia

La nueva ley recaudatoria del sector eléctrico se basa en cargar a los consumidores,

a los presupuestos del Estado y las renovables la sostenibilidad del sistema eléctrico

Javier García Breva Presidente de N2E y de la Fundación Renovables

Paradójicamente, el proyecto más recentralizador del Gobierno ha

tenido como único apoyo el de los partidos nacionalistas que han sido

premiados con un consejero para el PNVy otro para CiU. Este hecho

demuestra el carácter clientelar del nuevo regulador y su absoluta falta de

independencia.

Reforma no consensuada
La reforma eléctrica se ha llevado a cabo sin debate ni participación de

ningún tipo. El déficit democrático de la reforma energética es su debilidad

porque confirma la voluntad de mantener la falta de transparencia en el

sector eléctrico.

La desaparición de la CNE y su Consejo Consultivo se une al

desmantelamiento del modelo de renovables, la salida de la agencia

internacional de renovables (IRENA), el fin de las ayudas al ahorro

energético y el voto en contra de la directiva de eficiencia energética, la

destrucción de empleo verde y la designación sin concurso de tres

consultoras para determinar la retribución de las renovables. Son todas

decisiones adoptadas sin transparencia.

La nueva Ley del sector eléctrico insiste en una reforma recaudatoria que

se basa en cargar a los consumidores, a los presupuestos del Estado y las

renovables la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Para ello es necesario garantizar un precio mayorista de la luz alto sin

competencia, sin renovables ni eficiencia energética y un cien por cien de

intervencionismo. La propia evolución de la crisis económica lo va a

invalidar.

El aumento del precio de los hidrocarburos, el continuo descenso del

consumo eléctrico, la falta de liquidez de los bancos y el riesgo

regulatorio no van a equilibrar el sostenimiento del sistema ni el rating

del sector.

Pretender resolver con reformas cortoplacistas problemas estructurales

es un error y si se hace sin creer en el mercado ni en la competencia, la

desconfianza está asegurada.

El paralelismo con la crisis financiera es cada vezmás evidente y sobre

ella Joseph Stiglitz afirmó que “no hay transparencia porque con

transparencia haymás competencia y con competencia se reducen los

beneficios. Es la avaricia”.

V



electricidad

D
espués de varios meses de pruebas, y si todo sigue su curso, el próximomes de

noviembre comenzará a funcionar en varios países de Europa el proyecto Price

Coupling ofRegions (PCR), o lo que es lo mismo, el acoplamiento de los

mercados diarios de la electricidad.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por siete operadores de mercados de

la energía europeos -APX, Belpex, Epex spot, GME, Nord Pool Spot, Omie y

LA CASACIÓN
DE PRECIOS EN
EUROPA COMENZARÁ
EN NOVIEMBRE
CONCHARASO

V

F. VILLAR

El acoplamiento de los mercados diarios europeos de la electricidad será una realidad en noviembre,

un paso fundamental para la creación, en 2014, de un verdadero Mercado Interior de la Energía (MIE)
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OTE-, con el objetivo de implantar un mismo algoritmo para la casación de la

oferta-demanda y formarel precio de la energía eléctrica negociada para cada

una de las 24 horas del día siguiente en toda Europa, y asignando de forma

óptima desde el punto de vista económico la capacidad transfronteriza en todas

las interconexiones.

Impulsado por la Comisión Europea y laAgencia de Cooperación de los

Reguladores de la Energía (Acer), “este proyecto constituye una de las líneas de

trabajo prioritarias a nivel europeo para responder al acuerdo alcanzado en

febrero de 2011 por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en base al cual

se fijaba el año 2014 para la creación de un verdarero Mercado Interior de la

Energía (MIE) que permita la libre circulación del gas y la electricidad”, explica

Rafael Gómez-Elvira, director adjunto a presidencia de Omie.

El periodo de pruebas comenzó de manera pionera en España en abril

cuando el Operador del Mercado, Omie, puso en marcha el nuevo algoritmo de

referencia, encargado de ofrecer una señal eficiente de precios de la electricidad

y favorecer los intercambios de capacidad entre los distintos países.

Actualmente el futuro nuevo algoritmo ya está funcionando en paralelo con el

modelo de fijación de precios que ha venido utilizándose desde 1998, de tal

forma que día a día ya se comunica a los agentes cuál es la solución que da uno

y otro para que puedan analizar las diferencias que pueda haber, y también le

sirve a los reguladores y al Gobierno para comprobar que el nuevo algoritmo no

provoca ninguna problema, funciona bien y es tan robusto como el actual.

Pero para que se pueda llevar a cabo ese acoplamiento en noviembre, es

necesario que el Ministerio de Industria incorpore el nuevo algoritmo a las reglas

de mercado. Para ello tendrá que aprobar dicha propuesta, que se encuentra

pendiente del informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que se

espera que en los próximos días sea remitido al Ministerio para su aprobación.

Lo que sí está aprobado y entrará en vigor el próximo 15 de octubre es el

nuevo horario de cierre del mercado diario, que pasará de ser de las 10 de la

mañana a las 12 del mediodía, que es la hora de cierre de los mercados de

electricidad en Europa.

Además de España yPortugal, incluidos en la región Suroeste de Europa,

también forman parte del PCRen esta primera etapa los países de la región

Noroeste: Centroeuropa, países nórdicos yReino Unido.

Sin embargo hay otros países europeos que aún no han podido sumarse a

este proceso porque regulatoriamente no están preparados. Es el caso de Italia,

que probablemente tendrá que esperar hasta el segundo semestre de 2014, o

Irlanda, que al no tener un mercado como el español tendrá que hacer una

reforma importante, lo que retrasará su entrada.

La importancia de las interconexiones
“El objetivo principal del proyecto de acoplamiento es conseguir optimizar el

electricidad

V

Participación activa
de REE en el
proyecto PCR

En la región SWE (Francia,
España y Portugal), Red Eléctrica
está colaborando con REN, RTE,
Omie y Epex en el diseño e
implementación de los procesos
para el acoplamiento efectivo
entre el Mercado Ibérico de la
Electricidad y el conjunto de
mercados diarios NWE (Reino
Unido, países nórdicos y
Centroeuropa). A nivel europeo
REE trabaja como miembro de
ENTSO-E (European Network of
Transmission System Operators
for Electricity) en los grupos
encargados de la redacción de
los futuros Códigos de Red
Europeos que desarrollarán el
marco legislativo del MIE. V
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La capacidad de

interconexión del

sistema español con

el europeo apenas

supera el 3 por

ciento de la

capacidad de

generación

instalada, lejos del

10% recomendada

por Europa

uso de las interconexiones, es decir que, por ejemplo,

no se deje capacidad ociosa y se utilice el cien por cien de

las mismas en el sentido económico de los precios. La

capacidad entre España y Francia es muy pequeña (1.400

megavatios) y, en el momento actual, parte de ella se

queda sin aprovechar por el mecanismo de asignación de

capacidad que tenemos.

Sin embargo, con el nuevo sistema de acoplamiento de

mercados europeos, se utilizará el mismo procedimiento

que con Portugal, lo que se llama asignación implícita, es

decir, el agente irá directamente al operador del mercado,

hará sus ofertas y, si es económicamente interesante, la

capacidad le será asignada automáticamente.

Para ello será necesario modificar la Orden

ITC/4112/2005 de 30 de diciembre, que establece el

régimen aplicable para la realización de intercambios

intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica, y

eliminar las subastas explícitas de capacidad diarias.

En este sentido Omie, en colaboración con REE, han

enviado al Ministerio una propuesta de cambio que

establece hacer el acoplamiento en dos fases: una primera en la que se tendrían

en cuenta las subastas explícitas -el agente primero compra la capacidad y luego

la energía- durante los tres primeros meses para dar confianza a los

reguladores, para pasar a una segunda fase en la que estas subastas

desaparecerían para que el acoplamiento del mercado diario sea total.

Con el PCR se cubrirá el 80 por ciento de la demanda europea. Todos

recibirán los precios de toda Europa y el proceso de casación se hará pororden

de mérito a nivel europeo. “Cuanto más robusto y transparente sea ese precio,

más sano será el sistema”, señalan en Omie.

Regulación europea
Con motivo del proceso de creación del MIE, a nivel europeo se está ultimando

una nueva regulación que constituirá el marco de referencia común europeo

para gestionar la integración de los mercados y que, probablemente, verá la luz

a finales de 2013.

Se trata de una serie de normativas relativas a distintos aspectos del comercio

transfronterizo de energía y de los mercados, a la operación del sistema y a la

conexión a la red de generadores y consumidores.

También se están redactando los distintos códigos de red que permitirán

desarrollar las directrices marco. Todo este proceso de elaboración está

contando con la participación de todos los grupos de interés implicados -

operadores de red de transporte, agentes del mercado y diversas asociaciones-.

Una vez finalizado cada código de red, se comprobará que sea acorde con la

directriz marco definida por los reguladores y, tras el visto bueno de la Comisión

Europea, será de aplicación directa en todos los Estados miembros, que primará

porencima de la legislación nacional, que deberá ser adaptada.

El acoplamiento de los mercados diarios de la electricidad permitirá optimizar el uso de las interconexiones. FUSE

V
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Sello de calidad a edificios con
puntos de recarga para el VE

L aAgrupación de Empresas Innovadoras de la
Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Aedive) y la

Asociación Española para la Calidad en la Edificación
(Asece), han firmado un convenio de colaboración
cuyos primeros pasos buscan otorgarel Sello de
Calidad Asece. El primerproyecto en conseguirlo
podría serRecargo, que integra la alimentación de
vehículos eléctricos en un parque de flota para
servicios urbanos de Barcelona a través de cuatro
puntos de carga alimentados con una instalación
fotovoltaica de 16 kilovatios pico, que será gestionada
para optimizar la generación de excedentes para
autoconsumo o para su disponibilidad posteriora
través de sistemas de almacenamiento de energía.

Axpo Iberia consigue la certificación
Enplus® para comercializar sus pellets

L aAsociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebion) y la
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), han concedido a

los pellets deAxpo Iberia el sello Enplus® (ClasesA1, A2 y B), siendo la primera
comercializadora que lo consigue en nuestro país. La principal ventaja es que permite
a fabricantes y distribuidores de pellets asegurarun nivel constante de alta calidad
para usos térmicos. Además, el sello obliga a
implementarun sistema de trazabilidad y
diversos requerimientos de sostenibilidad, que
contemplan aspectos como la gestión de
calidad interna, el cumplimiento con las
normas europeas de los pellets de madera y
del sistema de logística, los controles externos,
la emisión y revocación de licencias y gestión
de quejas, etc.

La OCU recibe más de 100.000 solicitudes para la compra de energía

Y a son más de 100.000 los ciudadanos que se han unido a la primera compra colectiva de energía convocada
por la OCU, cuyo objetivo es conseguir los mayores ahorros para el máximo de consumidores. Este grupo de

compra colectiva finalizará con una subasta -el 16 de octubre- a la que se presentarán todas las comercializadoras
que lo deseen: las compañías de energía tendrán que pujar, ofreciendo la mejor tarifa del mercado.

Sener presenta novedades
en SolarPaces 2013

E l grupo de ingeniería
y tecnología Senerha

participado, un año más, en la
conferencia internacional
SolarPaces -evento profesional
del sectorde la energía solarpor
concentración-, que tuvo lugar
en Las Vegas a mediados de
septiembre, donde presentó la
última versión del sistema de
captadores Senertrough®, en sus
versiones Senertrough®-1 y
Senertrough®-2, así como varios
proyectos de I+D desarrollados
con otros centros.

EE

EE

Carbunión muestra su descontento
con el nuevo Marco del Carbón

L a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) ha
asistido a la última reunión de la negociación del Nuevo Marco deActuación

para la Minería del Carbón 2013-2018 con la esperanza de podersuavizar la
tendencia descendente de las ayudas a la producción, un 80 porciento inferiora
las recibidas hace dos años. Carbunión desea que se puedan ir despejando las
incertidumbres actuales y que el sectorpueda asumir los recortes impuestos para
podermantenerunos niveles de producción que permitan mantener la actividad
y un volumen de empleo razonable en las comarcas mineras competitivas.

EE

EE
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Del precio total que pagan las pequeñas y medianas empresas, más del 50 por ciento

PEAJES DE ACCESO, UNA
REFORMA DESCONCERTANTE

corresponde a peajes y, el resto, a la materia prima que necesitan, es decir, la energía

C
omo consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, del

12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la

estabilidad financiera del sistema eléctrico, se publican una serie de

propuestas normativas, ¡hasta 15!, de las cuales apenas dos de ellas

han sido ya publicadas en el BOE.

Una de ellas es la Orden de peajes de acceso del pasado 3 de agosto

que ha supuesto una nueva señal económica para las empresas

consumidoras de energía eléctrica. Según los datos globales de la memoria

económica del Ministerio, suponen una subida media del 8 por ciento y un

objetivo de incremento de la recaudación por este concepto de 900

millones de euros.

Los peajes de acceso son la parte del precio total de la energía que ha

de pagar un consumidor para que esta energía llegue físicamente hasta su

punto de consumo.

Si analizamos la evolución de los peajes desde el año 2008, fecha en la

que desaparecieron las tarifas, los incrementos representan un 57 porciento

en baja tensión y un 65 porciento en media tensión, que sitúan los precios

actuales en 73 euros y 60 euros pormegavatio hora, respectivamente.

Más del 50 por ciento en peajes
Para valorar este coste hay que tener en cuenta que el precio horario final

de la energía en el mercado en los últimos 12 meses ha sido de 55 euros

pormegavatio hora.

Esto significa que del precio total que pagan las pequeñas ymedianas

empresas, más del 50 por ciento corresponde a peajes y el resto a la

materia prima que realmente necesitan, esto es, la energía. Todo ello sin

olvidar el Impuesto Eléctrico que supone un 5,12 por ciento añadido.

Es decir, estamos comprando un producto imprescindible para nuestro

proceso productivo en el que más del 55 por ciento son transporte e

impuestos.

Pero si observamos los componentes del peaje nos llevamos algunas

sorpresas, ya que el transporte y la distribución solamente suponen el 33

por ciento del total y el resto, hasta el 67 por ciento, lo componen las primas

al régimen especial (renovables), la amortización del déficit y la

interrumpibilidad.

De este modo, y a causa de la actual estructura de reparto de los

peajes, mientras las pequeñas ymedianas empresas (Pymes) pagan

Francisco
Espinosa

Socio director de la
Asociación de
Consumidores de
Electricidad (ACE)

V
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Mantener de forma invariable una misma potencia máxima contratada durante un año, hace

que determinadas empresas sufran unas subidas de costes realmente importantes

La nueva orden de peaje mantiene un sistema de reparto discriminatorio entre los consu-

midores industriales y premia a las empresas distribuidoras de energía eléctrica

Francisco Espinosa Socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad

precios de entre 60 euros y 73 euros, hay una serie de empresas que

por nivel de tensión están pagando entre los 8 euros y los 16 euros por

ese mismo concepto. Es decir, que el peso del famoso déficit y de la

contribución a las energías renovables lo están soportando,

fundamentalmente, los pequeños ymedianos consumidores

empresariales.

El término de potencia
Destacar, igualmente, la importancia que adquiere el término de potencia

a raíz de la última reforma, ya que experimenta subidas de entre el 120 y

el 150 por ciento -la potencia contratada supone la capacidad de consumo

en un período horario determinado-.

Por este motivo se hace imprescindible ajustar este término a las

necesidades reales para evitar recargos innecesarios. Pero el hecho

de tener que mantener de forma invariable una misma potencia

máxima contratada durante los 12 meses del año, hace que

determinadas empresas con procesos productivos estacionales o

utilizaciones instantáneas de potencia, sufran unas subidas de costes

realmente importantes.

En resumen, nos parece que la nueva Orden de peajes mantiene un

sistema de reparto discriminatorio entre los consumidores industriales y

premia a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a través de

una señal de incentivo de aumento del consumo para aprovechar las

potencias contratadas suponiendo, esto último, una clara penalización

para cualquier medida de eficiencia energética que se pretenda

introducir.

Aesto hay que añadir la intención del Gobierno de aplicar una exención

del Impuesto Especial de la Electricidad del 85 por ciento a determinados

sectores industriales intensivos, lo que supondría una nueva discriminación

entre consumidores empresariales.

Estimamos que el reparto de los gastos del sistema entre los

consumidores ha de ser proporcional y, sobre todo, responder a costes

incurridos.

Este criterio nos llevaría a asimilar la tarifa 3.1 a la 6.1, por estar en el

mismo nivel de tensión, y a suavizar las enormes diferencias de coste de

peaje entre la baja y la alta tensión.

V
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esoyendo las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de la Energía

(CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en algunasmaterias y

haciendo caso omiso de las protestas del Sector, el Gobierno aprobaba el pasado

20 de septiembre, en Consejo deMinistros, el proyecto de Leydel SectorEléctrico,

que será remitido a las Cortes para su tramitación, y que se complementa con un

paquete de siete Reales Decretos ycinco órdenesministeriales.

EE

V

renovables

En la primera quincena de noviembre podría estar listo el informe que recoge los parámetros sobre los

que se basará la nueva retribución para las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos

D

LA NUEVA RETRIBUCIÓN
A LAS RENOVABLES

DESATA LA
IRA DEL SECTOR
CONCHARASO
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Una de las normas que más

ampollas ha levantado, y que afecta

directamente a las instalaciones de renovables, cogeneración y

residuos, es el RD-L 9/2013, de 12 de julio, en el que se adoptan

medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Entre otras medidas, el RD-L sustituye el régimen de primas para este tipo de

instalaciones por un sistema de retribución específico, aplicable con carácter

retroactivo, que se basará en unos parámetros o estándares de los costes de

inversión y operación de una instalación tipo que habrá que calcular tomando

como referencia una empresa eficiente y bien gestionada, y que tendrán en

cuenta, entre otros criterios, la inversión por unidad de potencia, la vida útil

regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación.

Para la elaboración de estos parámetros el Ministerio de Industria ha

contratado a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group, cuyo

informe, según el titular de la cartera de Industria, José Manuel Soria, estará listo

en la primera quincena de noviembre. El estudio, que se realizará con datos

públicos, incluirá, por un lado, un análisis histórico de las variables de costes y,

por otro, hipótesis sobre los costes a futuro. Tanto uno como otro se harán por

tipo de costes (inversión, operación, mantenimiento o costes de combustible),

por tecnologías y por año de puesta en operación (hasta 2013 para el histórico y

Al comisario de

Energía de la UE,

Günther Oettinger, le

preocupa que los

recortes de las

primas a las

renovables afecten a

corto plazo a la

capacidad instalada

desde 2014 hasta 2020 para el futuro).

En el caso de los territorios extrapeninsulares la

situación varía, ya que se establecce un mecanismo

de retribución diferenciado ymás favorable para las

renovables, cosa que ha contado con alguna crítica

dentro del sector. La propuesta de orden ministerial a la

que tuvo acceso elEconomista fija la nueva retribución

para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas,

cuya asignación se realizarámediante un mecanismo

de subastas. En el caso de la eólica en Canarias, se establece un

procedimiento alternativo de otorgamiento del régimen retributivo específico al

objeto de acelerar la puesta en funcionamiento de estas instalaciones yposibilitar

la reducción de los costes de generación en el plazomás breve posible.

Un mazazo para el sector
Todos los actores implicados están que trinan. Desilusionados pero, sobre todo,

muy preocupados por unas medidas que, a su juicio, van a perjudicar

gravemente a un sector que ha hecho grandes inversiones en los últimos años y

que ha visto cómo su rentabilidad ha ido reduciéndose.

En el caso de la fotovoltaica, y según apunta Jorge Barredo, presidente de

Unión Española Fotovoltaica (Unef), “en tres años se han desarrollado cinco

normativas retroactivas contra nuestro sector, que han reducido su rentabilidad

en más de un 30 por ciento, situando a a los proyectos a las puertas del default y

obligando a los inversores a renegociar sus créditos en condiciones de

indefesión respecto de las entidades financieras”.

Yaunque aún no se pueda hacer una valoración del impacto total que tendrá

el nuevo RD-L sobre el sector hasta que no se conozcan los costes estándares

sobre los que se aplicará la rentabilidad razonable del 7,5 por ciento que recoge

la reforma, Barredo señala que “de la redacción del texto parece desprenderse

que ésta se basará en costes mínimos, lo que reducirá de manera sustancial la

rentabilidad de la mayoría de las instalaciones”.

La termosolar también forma parte del paquete de medidas; de hecho, “en

estos momentos, y desde mediados de julio, los inversores de un conjunto de

renovables

V
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activos por valor de 70.000 millones de euros no saben a qué precio les

compensarán por la electricidad que están generando y no saben, por tanto, cuál

sería la forma óptima de operar las plantas, lo cual resulta inaudito en un país de

la UE”, afirma Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.

Por su parte, el director general de laAsociación de Productores de Energías

Renovables (Appa), JaumeMargarit, apunta que “el futuro del sector no va a

depender sólo del nuevo sistema retributivo, hay otros puntos que ha incluido

este paquete de reformas aprobado porel Gobierno que van a incidir de manera

directa, y no precisamente positiva, sobre las instalaciones y sus inversores,

como el blindaje de las grandes eléctricas contra el autoconsumo o los costes

que las renovables tendrán que soportar a cargo del servicio de disponibilidad de

potencia gestionable e interrumpibilidad”.

ParaHeikkiWillstedt, directordel departamento dePolíticas Energéticas de la

Asociación Empresarial Eólica (AEE) “se trata de una reforma retroactiva,

discriminatoria yarbitraria, que introduce nuevos elementos de incertidumbre e

inseguridad jurídica yque esmuy injusta con el sectoreólico, ya que cambia las

reglas del juego en un sectorque ya ha sufrido yvolverá a sufriruna cascada de

problemas financieros, nuevos cierres de fábricas ydestrucción de empleo”.

En el caso de la cogeneración, “las nuevasmedidas, que se suman a los recortes

ya realizados, han originado una caída en

picado de la producción en agosto de un 14

porciento yuna aceleración en el ya

desoladorpanorama de cierres en curso en

el sector, donde el 20 porciento de las

cogeneraciones han parado”.

El sector vaticina una oleda de

denuncias en los Tribunales. Hasta

la fecha son dos las CC.AA. que han

tomado la iniciativa -hablamos de Murcia

y Extremadura-, que han presentado un

recurso de inconstitucionalidad contra la

ley de reforma energética que plantea el

RD-L 9/2013.

V

renovables
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Una gestión sostenible de nuestros montes que permita el aprovechamiento energético

EL ARMA PARA REDUCIR LOS
INCENDIOS ES LA PREVENCIÓN

de la biomasa forestal podría reducir drásticamente los incendios forestales en España

S
e acaba el verano y, con ayuda de la meteorología, se van extinguiendo los

numerosos incendios forestales que otro año más han asolado nuestros

bosques. Ycon ello se extinguen también los ecos mediáticos de esta

calamidad endémica que empobrece cada año a nuestro país, reduciendo

inexorablemente nuestros recursos forestales, el empleo rural y el valor

económico de la biomasa forestal, cuyo abandono es una de las causas

principales de este desastre continuado.

A la espera del balance oficial de los destrozos, de las pérdidas

económicas y ambientales que han provocado este año y de los

crecientes costes de su extinción, no hay noticia de ninguna iniciativa

dirigida a su prevención futura, única arma eficaz contra la repetición los

próximos años de la misma situación. Cada vezmenguan más nuestras

masas forestales, cada vez hay que dedicarmayores recursos a la

extinción de incendios. Pero de nuevo el año próximo habrá que volver

a empezar, con mayores esfuerzos y recursos, peores consecuencias

sociales, económicas ymedioambientales ymenores esperanzas de

reducirlos. Cada año lasAdministraciones públicas dedican a la lucha

contra los incendios forestales más de 700 millones de euros, que podrían

reducirse si se aplicaran medidas preventivas de manera decidida,

continuada y permanente.

Sólo una gestión sostenible de nuestros montes que permita el

aprovechamiento energético de la biomasa forestal podría reducir

drásticamente los incendios forestales en España. Las políticas de

extinción sin prevención están condenadas al fracaso. La conversión

de la biomasa forestal en energía no sólo es una de las formas más

eficaces de utilización y reciclaje de ese recurso, sino que contribuiría

de manera muy eficaz a la reducción de los incendios forestales.

Contribuiría también a fijar la población rural, a rentabilizar una biomasa

cuyo abandono ancestral le ha convertido en peligroso combustible

incontrolado y aseguraría la rentabilidad de este recurso natural que

ahora se abandona generando un polvorín que, oculto el resto del año,

estalla cada verano.

La prevención exige una eficaz gestión de los montes ymasas forestales.

Exige destinara ello unamayorparte de los recursos disponibles. Pero no

se hace así porque no se internalizan los beneficios que una adecuada

política de prevención de incendios reportaría tanto a los sectores

Manuel
García Pardo

Presidente de Appa
Biomasa y miembro
fundador de Unión por la
Biomasa
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No existe una adecuada política de prevención de incendios porque no se internalizan

los beneficios que reportaría a los sectores económicos implicados y al erario público

A pesar de la dura situación por la que atraviesa el sector, la contribución de la biomasa

en la extinción de incendios supondría un ahorro final de 80 millones de euros anuales

Manuel García Pardo Presidente de Appa Biomasa

económicos implicados como al erario público y que también contribuirían

a reducir el mayorproblema que tiene nuestro país, el desempleo, y a

minorar sustancialmente la enorme pérdida de biodiversidad y el aumento

de la desertificación que provocan estos incendios.

Si se estableciera un adecuado aprovechamiento de la biomasa forestal,

se podría reducir paulatinamente el elevado volumen de recursos que las

Administraciones públicas dedican a su extinción e incluso convertirlo en

positivo en el balance final. La actividad que se derivaría de una gestión

racional de nuestros montes no sólo reduciría drásticamente los incendios

forestales sino que permitiría una importante creación de empleo en el

ámbito rural y un afloramiento importante del valor de un recurso natural

como es la biomasa, que hasta ahora ha tenido a menudo la sola

consideración de residuo sin valor.

Incluso en la dura situación que el sectoratraviesa a causa de lamoratoria

y de lasmedidas restrictivas tomadas porel Gobierno en la conocida reforma

energética en relación con la biomasa como fuente de energía renovable,

incluso en el caso de que sólo se asegurara la viabilidad de las plantas de

biomasa existentes, su contribución a la evitación de incendios podría

estimarse en un ahorro final de casi 80millones de euros anuales.

Y si se añadiera la capacidad de aprovechamiento de masa forestal

para evitar incendios que podrían absorber las plantas que se instalarían

en España si se cumplieran los objetivos para la biomasa incluidos en

el Plan de Energías Renovables vigente, la capacidad asociada a estas

plantas representaría un ahorro de costes por este concepto para las

Administraciones públicas implicadas de unos 250 millones de euros y

un balance anual netamente positivo -considerando el coste tarifario por

producción de energía eléctrica en estas plantas de biomasa- de 184

millones de euros.

Cooperativas y sindicatos del campo y del monte, productores de

biomasa y el sector empresarial dedicado a la producción de energía

renovable a partir de ese recurso queremos insistir en recordar a las

Administraciones implicadas la conveniencia de atendermás a la

prevención de incendios pormedio de la gestión de los montes vinculada

a la conversión de biomasa forestal en energía, porque es, sin duda, la

mayor contribución posible en el futuro a una eficaz reducción de los

incendios forestales.

V
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La reforma incorpora un nuevo régimen retributivo para la generación eléctrica,

ENERGÍA RENOVABLES Y
REGULACIÓN RETROACTIVA

hasta ahora llamada de ‘régimen especial’, radicalmente distinto y ventajoso

C
on la reciente aprobación de un proyecto de Ley del Sector Eléctrico el

Gobierno ha dado continuidad a una amplia reforma regulatoria iniciada el

pasado mes de julio, integrada -entre otras muchas piezas normativas- por

un Real Decreto-ley (el 9/2013) y una propuesta de Real Decreto por el

que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En lo que aquí

interesa, la reforma incorpora un nuevo régimen retributivo para la

generación eléctrica hasta ahora llamada de régimen especial,

radicalmente distinto y desventajoso comparado con el régimen

económico primado al que se hallaban acogidas las energías renovables

hasta la entrada en vigor del RD-L 9/2013.

La reforma no limita la aplicación de este nuevo régimen a instalaciones

futuras, sino que lo extiende también a las que ya tenían reconocido el

derecho a la percepción de un régimen económico primado con base en la

normativa anteriormente vigente, aunque no obliga a sus titulares a devolver

el importe de primas ya percibidas con anterioridad a su entrada en vigor

(que es el supuesto en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala

Tercera del Tribunal Supremo, unamodificación del régimen retributivo de la

producción de energía eléctrica en régimen especial incurriría en

“retroactividad propia”, prohibida porel artículo 9.3 de la Constitución).

Quiere decirse, por tanto, que se dota al nuevo régimen retributivo de la que

en la doctrina jurídica se ha dado en llamar “retroactividad impropia”, es

decir, la que se produce cuando, como en el caso que nos ocupa, una nueva

regulación “incide sobre situaciones jurídicas actuales aún no concluidas”.

Es cierto que, como subraya la citada jurisprudencia del Tribunal

Supremo, la retroactividad impropia no conculca per se el principio

constitucional de seguridad jurídica, pero no lo es menos que tal

retroactividad, a la inversa, tampoco resulta siempre y en todo caso

conforme con dicho principio. En efecto, como admite la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional, no cabe “mantener, siempre y en cualquier

circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada

cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios

consagrados en la Constitución, señaladamente (...) el de seguridad

jurídica”. Según el Constitucional, “dicho principio, aun cuando no pueda

erigirse en valor absoluto, pues ello daría lugar a la congelación o

petrificación del ordenamiento jurídico existente (...), sí protege, en

Mariano
Bacigalupo

Profesor Titular de Derecho
Administrativo de la UNED

Exdirector del Servicio
Jurídico de la Comisión
Nacional de Energía
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En los casos anteriores, los cambios regulatorios dotados de retroactividad impropia,

no alteraban de raíz los fundamentos básicos sino que introducían solo ajustes

xUn cambio regulatorio de esta envergadura no era razonablemente previsible, ni por

tanto admisible, sin cautelas que amortiguaran su impacto lesivo para los afectados

Mariano Bacigalupo Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UNED

cambio, la confianza de los ciudadanos (...) frente a cambios normativos

que no sean razonablemente previsibles”.

Pues bien, es en este punto donde procede llamar la atención sobre las

diferencias notorias que existen entre los casos de anterioresmodificaciones

puntuales del régimen retributivo de la producción de energía eléctrica en

régimen especial y el cambio radical que supone la sustitución del régimen

económico primado porel nuevo régimen retributivo previsto en el RD-L

9/2013. Como reconoce el Consejo de Estado en su dictamen sobre el

anteproyecto de Ley del SectorEléctrico, en los casos anteriores los

cambios regulatorios dotados de retroactividad impropia (y considerados,

algunos de ellos, conformes a Derecho porel Tribunal Supremo) no

alteraban de raíz los fundamentos básicos y el mismomarco del sistema

retributivo vigente, sino que se limitaban a introducir en él ciertos ajustes que

no suponían una transformación integral del sistema retributivo en símismo

considerado (porejemplo, la reducción de la cuantía de las primas, de las

horas de funcionamiento susceptibles de retribución primada o del período

de vigencia temporal del régimen económico primado). Ciertamente, el

Tribunal Supremo ha admitido en algunos casos que se confiera

retroactividad impropia a tales ajustes del régimen económico primado, pero

nunca hasta la fecha se ha pronunciado sobre la licitud constitucional (desde

la perspectiva del principio de seguridad jurídica) de dotarde retroactividad

impropia a un cambio sistémico en toda regla del régimen retributivo

anteriormente vigente, que no se limita a introducir ajustes en dicho régimen

sino que afecta a los mismos fundamentos conceptuales y, por tanto, al

propio marco del sistema. Una cosa es atribuir retroactividad impropia a

unos ajustes regulatorios puntuales, porsensibles que puedan resultarpara

los afectados, y otra muy distinta dotarde esamisma retroactividad a un

cambio integral del sistema retributivo bajo cuya vigencia se llevaron a cabo

unas inversiones. Yesto es así tantomás cuanto los efectos lesivos que

conlleva la retroactividad impropia que se confiere al nuevo sistema

retributivo carecen en la norma de cualquierelemento de amortiguación o

atemperación mediante un régimen transitorio (ultraactividad temporal del

sistema retributivo anterior) o algún género demecanismo compensatorio.

Un cambio regulatorio de esta envergadura no era razonablemente

previsible, ni por tanto admisible sin cautelas que al menos amortiguaran su

extraordinario impacto lesivo para los afectados.

V
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E lpetróleo comenzó a producirse desde ubicaciones

offshore a finales de los años cuarenta. Originalmente,

todas las plataformas petroleras se asentaban en el fondo del

marpero, en la década de los setenta, la exploración empezó a

trasladarse a aguas más profundas y a lugares más distantes,

comenzando a utilizarse los sistemas flotantes de producción.

Bautizados como Floating Production, Storage and

Offloading Units (FPSO, por sus siglas en inglés) son grandes

barcos o unidades flotantes utilizados por la industria de

petróleo y gas en dichas ubicaciones para el procesamiento y

almacenamiento de petróleo hasta el momento de su descarga

en un buque o, con menor frecuencia, su transporte a través de

una tubería.

Los FPSO se usan generalmente en las regiones fronterizas

en alta mar, ya que son fáciles de instalar y no requieren una

infraestructura local de oleoductos para exportar petróleo.

El hecho de podereliminar la necesidad de construir

costosos oleoductos de larga distancia desde la planta de

procesamiento a un terminal de tierra, puede ser una solución

económicamente atractiva para los campos petroleros más

pequeños que pueden ser agotados en unos pocos años y

carburantes

Los barcos flotantes, solución para
los HIDROCARBUROS en alta mar

Las

unidades

flotantes

para

procesar,

almacenar y

descargar

los

hidrocarbur

os (FPSO)

son una

gran

solución

para

aquellos

proyectos

ubicados en

aguas

profundas

CONCHARASO

EE

Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA

1,453€

1,397€

1,398€

1,379€

1,609€

1,440€

1,331€

1,358€

1,415€

1,425€

1,436€

1,427€

1,677€

1,548€

1,316€

1,323€

1,665€

1,517€

CROACIA

1,419€

1,317€
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no justifican el gasto de la instalación de una tubería.

Además, una vez que el campo está agotado, el FPSO se

puede movera una nueva ubicación.

Las mayores plataformas FPSO tienen capacidad para

procesar alrededor de 200.000 barriles de petróleo por día, con

una producción asociada de gas de, aproximadamente, dos

millones de metros cúbicos diarios.

Estas unidades flotantes, en general, tienen algún elemento

que las vincula al fondo marino para mantener su posición, pero

es creciente el desarrollo de FPSOs con posicionamiento

dinámico (DP FPSO, por sus siglas en inglés). En estos casos,

no utilizan anclas para fijar su posición, sino que un sistema de

varios motores y sensores de GPS coordinados los mantienen

absolutamente fijos en su posición a salvo del oleaje, las

corrientes y el viento.

Las FPSO pueden ser embarcaciones nuevas, construidas

especialmente para un proyecto concreto o proceder de la

transformación de un petrolero. En la actualidad, dos tercios de

las FPSO en operación proceden de conversiones de este tipo.

En primer lugar, por el coste. Se estima que una conversión

cuesta 10 veces menos que la alternativa de una nueva

construcción. Además, los plazos de ejecución son muy

inferiores, lo que implica una mayor celeridad en la entrada

en explotación del yacimiento.

Funcionamiento de una FPSO
Las plataformas flotantes FPSO se caracterizan porque llevan

incorporadas una planta de procesamiento en la cubierta, cuya

finalidad es la separación y tratamiento de los diferentes

Gasolina

Gasoil
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1,490€

1,761€

1,761€

1,444€

1,356€

1,349€

1,592€

1,405€

1,277€

1,354€

1,529€

1,405€

1,523€

1,406€

1,667€

1,677€

1,639€

1,699€
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Gasoil

fluidos presentes en el petróleo en un

yacimiento marino.

El dimensionamiento de la planta responde

a parámetros propios de esta tecnología, que

vienen definidos por las características del

yacimiento y, por tanto, de variables externas

como la composición porcentual, propiedades

de los elementos presentes en el fluido, vida

esperada del yacimiento, presión y temperatura

del fluido, necesidades de inyección.

Pero en estos barcos no sólo se procesan los

hidrocarburos producidos, sino que, una vez

separado del agua y del gas, tal y como hemos

comentado, el petróleo es almacenado en los

tanques del propio barco por un tiempo

determinado. Esto les confiere grandes ventajas

sobre cualquier otra alternativa cuando se trata

de explotar yacimientos en aguas profundas, de ahí que los

FPSO sean la mejor opción en este tipo de aguas al poseer el

mayor ratio efectividad/coste de todas las disponibles.

Una vez almacenado, el petróleo es transferido a un buque

cisterna cada cierto tiempo. El buque cisterna es un buque

petrolero que atraca en la popa de la FPSO para recibir el

petróleo almacenado en los tanques y transportarlo a tierra. El

gas comprimido es enviado a tierra a través de gasoductos y/o

reinyectado en el depósito.

Cidade de Sao Paulo
Afinales de 2012 había alrededor de 150 barcos flotantes

operando por todo el mundo. Una de las grandes petroleras que

está utilizando este tipo de plataformas es Repsol. La empresa

española, a través de su filial brasileña Repsol-Sinopec, iniciaba

a principios de año la explotación del pozo Guará-1,

perteneciente al campo de Sapinhoá, a 310 kilómetros de la

costa de Río de Janeiro, en Brasil.

El yacimiento se encuentra en una región pre-salina que se

extiende 800 kilómetros a lo largo de la costa del país carioca y

posee grandes depósitos debajo de la capa de sal. Estos

depósitos están situados a unos 3.000 metros bajo la superficie

del océano y entre 3.000 y 5.000 metros bajo el lecho marino.

Con el objetivo de llevar a cabo la producción del petróleo, el

consorcio creado para la ejecución de este proyecto, formado

porRepsol-Sinopec (25 por ciento), Petrobras (45 por ciento) y

BG Group (30 por ciento), firmó un acuerdo con el consorcio

Schahin/Modec para alquilar y operar un barco del tipo FPSO en

el campo petrolífero de Sapinhoá por un período de 20 años.

Para ello el buque Radiant Jewel de tipo VLCC (Very Large

Crude Carrier) fue convertido en el FPSO Cidade de Sao Paulo

MV23 para su uso en dicho campo.

Anclado a una profundidad de 2.140 metros, el barco tiene

capacidad para procesar unos 120.000 barriles de petróleo y 5

millones de m3 de gas diariamente, así como una capacidad de

almacenamiento de 1,6 millones barriles de petróleo.
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Abengoa podría construir una planta
de biocombustibles en Sevilla

E l consejero delegado deAbengoa, Manuel
Sánchez Ortega, manifestó, en el transcurso del

encuentro informativo organizado en Sevilla porNueva
Economía Fórum a mediados de septiembre, el interés
de la empresa andaluza porabrir en la capital
hispalense la primera planta comercial del mundo de
producción de biocombustible de segunda generación,
a través del aprovechamiento de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU). La puesta en marcha de la planta,
donde se ubica actualmente la sede de la multinacional,
supondría la transformación de 500.000 toneladas de
RSU del área metropolitana para la producción de 28
millones de litros de biocombustible de segunda
generación.

Appa lamenta las limitaciones a los
carburantes propuestas por Europa

L a sección de Biocarburantes deAppa ha valorado negativamente las propuestas
aprobadas porel Pleno del Parlamento Europeo de aplicar, a partir de 2020,

valores de cambio indirecto del uso de la tierra en el cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero de los biocarburantes, así como de limitar la utilización de
biocarburantes convencionales al 6 porciento del consumo de energía en el
transporte. Aunque la asociación considera
positiva la propuesta de establecerobjetivos
obligatorios -0,5 porciento en 2016 y 2,5 por
ciento en 2020- para aquellos biocarburantes
más avanzados en términos
medioambientales, considera también
injustificable que entre las materias primas
utilizables se hayan excluido los aceites de
cocina usados y las grasas animales.

Sudán eliminará los subsidios gubernamentales a los carburantes

L a medida, anunciada porel presidente sudanés, OmarHasan al Bashir, tiene como objetivo hacer frente al
déficit del Estado. Apesarde serconsciente de lo impopularde esta decisión, el máximo dirigente del país

señaló que la subvención estatal a los combustibles sólo beneficia a los más ricos, que tienen poderadquisitivo para
comprarun coche, y al contrabando con otros países donde son más caros.

Galp Energia halla gas
natural en Mozambique

G alp Energia ha anunciado
un nuevo descubrimiento

en la zona de exploración de
Agulha, en Mozambique. El pozo
ha sido hallado en una zona
sustancial de net gas pay, con
depósitos de buena calidad de
paleoceno y cretáceo,
estimándose un yacimiento de
entre 5 a 7 billones de pies
cúbicos de gas. El pozoAgulha-1
se perforó en lámina de agua a
2.492 metros, alcanzando una
profundidad total de 6.203 metros.

El ministro de Industria visita el centro
de control de oleoductos de CLH

E l ministro de Industria, Energía yTurismo, José Manuel Soria, acompañado por
el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, ha visitado recientemente el

centro de control de oleoductos de CLH en Madrid, encargado de vigilary gestionar
toda la red de oleoductos de la compañía para asegurarsu correcto funcionamiento y
supervisarel transporte de combustibles. El centro de control está operativo las 24
horas del día todos los días del año y cuenta con sistemas informáticos que recogen,
registran y transmiten todos los datos y variables de operación de los oleoductos, lo
que permite garantizar la seguridad y continuidad del suministro.
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Conseguir el equilibrio entre los tres ejes sobre los que se basa la política energética de

EUROPA: EL DILEMA DE LA
DEPENDENCIA ENERGÉTICA

la UE -competitividad, seguridad del abastecimiento y sostenibilidad- será complicado

A
lo largo de los siglos, poco a poco, ysin darnos cuenta, la energía ha pasado a

ser tan necesaria en nuestras vidas comoel aire que respiramos. De ella

dependemos para cosas tan básicas de nuestro día a día como comer, darnos

una ducha, desplazarnos, trabajar, leer, comunicarnos o producir los

medicamentos que necesitamos.

Cuantomayores el grado de desarrollo de una sociedad, mayores la

dependencia. Yes este espacio de gran desarrollo en el que vivimos nosotros,

los europeos. Yes este espacio en el que a nadie se le pasa por la cabeza

que algún día podamos sufriralgún tipo de limitación energética. Yes este

espacio, Europa, donde la dependencia energética va a incrementarse

exponencialmente en las próximas décadas. El aumento de la demanda (sólo

algo suavizado en estos últimos años por la crisis económica), combinada con

la quiebra de la producción endógena (principalmente en el Mardel Norte)

convierte este escenario de garantía de abastecimiento en una gran

preocupación. Sobre todo cuando está claro que vamos a tenerque competir

porel acceso a estos suministros conmercados emergentes (con pocos

recursos energéticos propios), donde el crecimiento de la demanda es

exponencial y la capacidad financiera de compra, muysignificativa.

LaUnión Europea ha definido tres ejes en la política energética:

competitividad, seguridad del abastecimiento ysostenibilidad.

El tema de la (in)dependencia energética se encuadra dentro del eje

“Seguridad delAbastecimiento” ydebe serdebatido en contexto de equilibrio

con los otros dos ejes.Al hacerlo, pueden surgircuestiones como: “¿porqué la

inversión en energías renovables afecta a la competitividad deEuropa?” o

“¿cómopodemos desarrollarotras fuentes alternativas (ej: shale gas) sin

poneren peligro el medio ambiente y la sostenibilidad?”. En la búsqueda de

este equilibrio surgen otrasmuchas preguntas.

Los tres ejes son indiscutiblemente importantes, pero el equilibrio entre ellos

esmuycomplicado.Alcanzarestos tres objetivos al mismo tiempo es una

tarea gigantesca, a nivel de cada uno de los Estados soberanos, peromás

aún para el conglomerado deEstados “unidos porunaUnión”.

No tengo ninguna duda de que los responsables de las diversas políticas

energéticas del espacio común europeo son conscientes de esta difícil

realidad a la que nos enfrentamos. Pero también, todos deberíamos ser

capaces de hacerun juicio de valorsobre si estamos haciendo todo lo que

está a nuestro alcance para reduciresta dependencia. Europa nunca ha

Nuno
Moreira da Cruz

Country Manager de Galp
Energia en España
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A la vez que se desarrollan fuentes renovables de abastecimiento, es fundamental considerar

el acceso a otras fuentes endógenas de forma transparente, coordinada y decisiva

Además, Europa debe recorrer otro camino: el de la reafirmación de sus raíces históricas

en materia de innovación y de la relación con otras culturas y pueblos

Nuno Moreira da Cruz Country Manager de Galp Energia en España

sido capazde hablarcon una única voz sobre el tema, yeste hecho limita

mucho nuestras capacidades para encontrarsoluciones a este asunto.Alo

largo de las décadas, han sido los países, amenudo a través de sus “gigantes

empresariales nacionales”, quienes han buscado el acceso a esas fuentes, sin

ningún tipo de coordinación.

En este contexto, yal mismo tiempo en que se desarrollan fuentes

renovables de abastecimiento (donde la equivalencia coste/beneficio tiene que

estarclara), creo que es fundamental considerarel acceso a otras fuentes de

abastecimiento endógenas de una formamás transparente, coordinada y

decisiva. Tenemos el ejemplo deEE.UU con el desarrollo del “shale gas”,

donde prácticamente se puede decirque han encontrado su independencia

energética. Las reservas testadas apuntan a una independencia de

centenares de años, que serámayoromenor, en función de si son capaces

de utilizaresta fuente de energía primaria en varios segmentos de consumo

(principalmente en el transporte).

Es obvio que optarporuna vía comoésta siempre llevará a discutirsobre el

medio ambiente yel eje de la sostenibilidad; pero si otros fueron capaces de

teneresta discusión yavanzar, Europa también debe sercapazde

conseguirlo. Es fundamental que este debate se haga con lamayor

transparencia posible, conmucha objetividad en el análisis de los datos yque,

porencima de todo, seamos capaces de liberarnos de los prejuicios que

siempreminan los procesos de cambio.

Además de esto, Europa debe recorrerotro camino: el de la reafirmación de

sus raíces históricas enmateria de innovación yde la relación con otras

culturas. Menciono la innovación, porun lado, porque fue en Europa donde se

iniciaronmuchos de los desarrollos tecnológicos hoyexistentes en el sectorde

la Energía, yesta apuesta por la innovación como fuente de ventajas

competitivas no podemos perderla de vista, apuntando a las inversiones

rentables que estén justificadas.

Menciono también la relación con otras culturas ypueblos, porquemuchos

países europeos tuvieron un pasado estrechamente relacionado con el resto

de continentes, en los que están yestaránmuchas de las reservas existentes

yotras a descubrir. No debemos avergonzarnos de ese pasado, ycreo que en

las últimas décadas hemos ido perdiendo parte de la influencia que podríamos

tenerahora – influencia que otros han ganado.Aquí, seguramente, haymucho

trabajo porhacer.

V
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El comercio de emisiones se encuentra en pleno auge, impulsado por la victoria de Angela Merkel, que

quiere reducir las ayudas a las renovables y la futura retirada de 900 millones de derechos del mercado

E
l comercio de emisiones se encuentra en pleno proceso de renovación. Por

primera vez, después de muchos meses, parece que el mercado está logrando

una remontada en el precio de los derechos, que están alcanzando máximas

que superan los cinco euros. Se trata de todo un logro para este mercado, que

hasta ahora no estaba cumpliendo con las expectativas por las que fue creado:

fomentar prácticas de producción eficientes en las factorías europeas.

EL MERCADO DE EMISIONES IMPULSARÁ
EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
ALBABRUALLA

gas
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En este sentido, otro factor clave, será el desarrollo del Backloading. Se trata de

una propuesta de la Comisión Europea, que fue aprobada el pasado mes de julio

y por la que se retirarán durante un tiempo del mercado unos 900 millones de

derechos para incrementar su coste. Según explica Iria Flavia Peñalva,

responsable de Proyectos de FactorCO2, aunque el proceso a día de hoy está

parado, a finales de este año se votará el alcance de esta medida. De momento

los analistas prevén que la retención será de 200 millones de derechos en 2014,

300 en 2015 y finalmente 400 en 2016. “Realmente es posible que la decisión se

adopte entre el segundo o tercer trimestre de 2014, ya que antes tienen que

modificar la directiva europea y el reglamento de subastas”, indica Peñalva.

Porotro lado, este mismomes, entró en juego un nuevo factor para la

asignación de los derechos, para el periodo 2013-2020, que se les da a cada

instalación, que hasta ahora estaban manejando unas cifras preliminares a falta

del factor intersectorial. Con la aplicación de este ajuste, las instalaciones van a

recibirmenos derechos de los previstos, y esto ha generado que en las últimas

semanas el precio haya subido llegando a situar la media del año, que hasta

ahora no lograba superar los cuatro euros, en cinco euros.

Nuevos ajustes en el mercado que pueden subir los costes
Porúltimo, Peñalva asegura que la Comisión está empezando a estudiar y

debatir qué sectores van a estar en el periodo 2015-2019 expuestos a la fuga de

carbono. Estas instalaciones reciben el 100 por ciento de la asignación gratuita,

mientas quem los que no ven dañada demasiado su competitividad por

pertenecer al mercado de emisiones, van sufriendo un recorte progresivo de sus

derechos gratuitos. Así el primeraño les dan el 80 por ciento, hasta llegar a 2020

con un 30 de los derechos gratuitos que les pertenecerían.

La lista que recoge a los sectores expuestos a fuga de carbono, se renueva

cada cinco años a través de un proceso en blanco, por lo que se hacen otra vez

los cálculos originales. Hasta ahora los parámetros utilizados porBruselas

incluían una previsión del precio del derecho de CO2 de 30 euros, un marcador

que no se ha cumplido, por ello, la CE se está planteando modificarlo. Si

finalmente decide bajar ese parámetro, algunos sectores podrían ver reducidas

sus asignaciones gratuitas, y de nuevo, aumentaría la demanda de derechos.

GETTY

análisis

La CE quiere evitar
que el CO2 afecte a
la competitividad

La CE se está planteando un
sistema de reducción de
emisiones a la carta, es decir una
forma flexible para paliar los
efectos del cambio climático para
los próximos años. La intención
que baraja en estos momentos la
Comisión es crear un techo y un
suelo de reducción de emisiones
de forma que la competitividad
no se vea afectada por los
incrementos de precios.

El precio era tan bajo, que posiblemente para las empresas resultaba más

rentable seguir contaminando que invertir dinero en mejorar sus prácticas de

producción. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para que el coste

de los derechos alcance las previsiones iniciales de la Comisión Europea, el

entorno actual está repleto de señales que indican que la tendencia va a

continuar alcista, al menos en el medio y largo plazo, lo que seguramente

terminará reflejándose en el precio de la electricidad y, por consiguiente, afectará

al bolsillo del consumidor y a la competitividad de la industria europea.

La aplastante victoria deAngela Merkel en las elecciones alemanas será un

factor clave en los próximos años, al menos si sigue adelante con sus planes de

retirar el apoyo a las energías renovables. En este caso, Alemania aumentará su

producción con energía eléctrica, un sector que no dispone de asignación

gratuita de derechos, por lo que tendrá que acudir al mercado a comprarlos. Esto

ampliará la demanda frente a una oferta que previsiblemente se mantiene

estable o que incluso puede reducirse, por lo que el precio de los derechos de

emisión comenzará a subir.

V
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La petrolera BP descubre gas en el
pozo de Salamat, en Egipto

L a compañía británica BP ha anunciado
recientemente un importante descubrimiento de

gas en el pozo de exploración offshore más profundo
jamás perforado en el este del delta del Nilo. El pozo
fue perforado con la sexta generación de plataforma
semisumergible Maersk Discoverer, en lámina de agua
de 649 metros y alcanzó una profundidad total de unos
7.000 metros. Los registros geofísicos, muestras de
fluidos y los datos de presión confirmaron la presencia
de gas y condensado en la red de 38 metros de las
arenas del Oligoceno en Salamat. Este descubrimiento
se encuentra ubicado a unos 75 kilómetros al norte de
la ciudad de Damietta y a 35 kilómetros al noreste de
las instalaciones offshore de Temsah.

E.ON firma un contrato para el
suministro de gas en Azerbaiyán

E .ON y el Consorcio Shah Deniz han firmado un contrato para el suministro a
largo plazo de gas desde el enorme yacimiento de Shah Deniz, situado en el

MarCaspio, hasta Europa. Los 40.000 millones de metros cúbicos incluidos en el
contrato cubren un periodo de 25 años. El suministro empezará a serefectivo desde
comienzos de 2019. ChistopherDelbrück, nuevo CEO de E.ON Global Commodities
SE ha comentado que “este contrato supone un paso importante en el desarrollo de
nuestra estrategia global de crecimiento y es definitivo para afianzarnuestra
colaboración con Azerbaiyán. Además, tendrá mucha repercusión en el mercado
europeo de gas y asegura el suministro a Europa durante décadas”. Acomienzos de
este año, el Consorcio Shah Deniz empezó trabajarconjuntamente con TAP en la
ruta de suministro de gas a Italia. E.ON cuenta con un 9 porciento de participaciones
en el proyecto TAP. Como gestorcomercial de E.ON para la venta al pormayora
mercados internacionales, E.ON Global Commodities se ocupa de la compra-venta
de electricidad, derechos de emisión, gas natural, petróleo, carbón y transporte.

Gas Natural Fenosa suministrará GNL a la surcoreana Kogas

G as Natural Fenosa ha suscrito un contrato con la empresa energética surcoreana Kogas porel que le
suministrará entre 1 y 1,5 bcm de gas natural licuado (GNL) durante los próximos dos años. Este acuerdo se

suma a los que, en los últimos meses, ha suscrito con empresas de Japón y la India, y contribuye a incrementarsu
posición en Asia, donde existen mercados con alto potencial de crecimiento.

Enagás invierte en la
planta GNL de Quintero

E nagás ha incrementado su
participación en la planta de

regasificación GNLQuintero, en
Chile, con la adquisición del
segundo tramo del 20% propiedad
de BG Group, convirtiéndose en el
principal accionista de la terminal.
Para la operación, la compañía ha
dado entrada como socio a Oman
Oil Companycon un 49% en la
sociedad Terminal de Valparaíso,
de la que Enagás continuará
siendo socio mayoritario. Esta
adquisición ha supuesto una
inversión de 176 M$.

La Comisión Europea prepara una
propuesta para regular el ‘fracking’

L a intención del ejecutivo comunitario es realizarun estudio en profundidad sobre
las implicaciones económicas y ambientales de la técnica de fracturación

hidráulica para la extracción de gas no convencional, conocida como fracking, para
podercrearun marco legal homogéneo, ya que en los últimos meses está ganando
protagonismo y también generando polémica porsus posibles efectos adversos sobre
el medioambiente y que ha supuesto un salto de competitividad en Estados Unidos.
Bruselas pretende que las compañías que estén dispuestas a realizareste tipo de
exploración cumplan con la normativa en materia de agua y de productos químicos.

BP
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El autor explica que en los años 80 las centrales de generación del Régimen Ordinario

EL MARCO ESTABLE
‘Y-LEGAL’

estaban retribuidas, mientras que las del Régimen Especial carecían de retribución

M
e van a permitir que explique una experiencia personal para ayudar a

comprender eso de la rentabilidad razonable.

En los años ochenta el conocido como Marco legal y estable (MLE)

retribuía a las centrales de generación del régimen ordinario por el valor

reconocido de la inversión.

En 1991 terminamos de construir la central deAlange, de 9.140

kilovatios de potencia, dentro del Régimen Especial. Al mismo tiempo

Guadisa, entonces propiedad al 50 por ciento de Sevillana de Electricidad

e Hidroeléctrica Española construyeron la central de La Serena, de

25.000 kilovatios de potencia. Ambas, centrales de pie de presa de la

Confederación del Guadiana. La inversión que calculó de esta última

estaría alrededor de mil millones de pesetas. Sólo a efectos del MLE,

como valor reconocido, estimo que no bajaría de los dos mil millones. La

inversión en Alange fue de 600 millones, siempre hablando de pesetas.

Ambos embalses estaban vacíos, no alcanzando el nivel del agua la

cota de explotación hasta 1997. Entre 1992 y 1996 se produjo la mayor

sequía en la cuenca del Guadiana en intensidad y en tiempo que se ha

conocido mientras se tienen registros. Ésto entra dentro de los riesgos del

negocio. Las diferencias empiezan a partir de aquí. Hasta 1997 ninguna

central pudo dar un kilovatio a la red.

La central de La Serena, aún con la imposibilidad real de dar un sólo

kilovatio hora, empezó a ser retribuida. Si la memoria no me falla el tipo

de retribución era de un 16 por ciento sobre el valor reconocido. Entre

1992 y 1997, ambos inclusive, fueron 6 años ,que al 16 por ciento,

pagaron la central dos veces respecto a la inversión real. Sin haber dado

un sólo kilovatio a la red.

Luego vinieron los costes de transición a la competencia, los famosos

CTC, para el régimen ordinario nada más. Como la central de la Serena

técnicamente no estaba amortizada, -por el plan contable lo estaría a los

40 años aproximadamente- fue de nuevo considerada como de

retribución necesaria.

Por el contrario en Alange, sin poder dar kilovatios tampoco, debía

pagar los cánones de unos 15 millones anuales a la Confederación, más

los intereses intercalarios, lo que hizo que el valor final de la central se

duplicara. ¡Ahora se nos acusa a las renovables del régimen especial de

ser caros! ¿Tendremos que comulgar con esas ruedas de molino?

José María
González Vélez

Empresario de Renovables

V
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Después de la Ley 54/97 ahora, como gran solución al déficit de tarifa, se nos plantea un nuevo

marco estable ‘Y-LEGAL’, donde se nos pretende retribuir con una tasa a la inversión

Seguro que los tribunales europeos y españoles emitirán sentencias en contra de estas

medidas pero, cuando se produzcan, lo que se ha perdido no se podrá recuperar

José María González Vélez Empresario de Renovables

¿Cuántas veces hemos pagado en el sistema la central de la

Serena? ¿Cómo va a calcular el ministro Soria y los Sres. Nadal la

rentabilidad razonable? ¿Van a tratar con equidad todas las

instalaciones? ¿Va a devolver dinero La Serena, cuya rentabilidad

tiende a infinito?

Después de la Ley 54/97 del Partido Popular, que en teoría perseguía

la liberalización del sistema, ahora como gran solución del déficit de tarifa,

de cuya realidad tengo grandísimas dudas, se nos plantea de nuevo un

marco estable I/Y-LEGAL, donde se nos pretende retribuir con una tasa a

la inversión, olvidando la producción. OLE. Si no invertimos en eficiencia

de generación, haremos menos kilovatios, que, oh casualidad, lo harán

las centrales de gas.

Si se tomaran bases reales, ya nos conformaríamos con el 7,5 por

ciento que anuncian. ¿Es que piensan subirnos las primas?. Sólo tienen

que preguntar al Idae con qué tipo (7 por ciento) calculaban las primas de

las distintas tecnologías con sus costes y producción media. El Idae es

testigo de excepción porque han construido para ellos y para terceros

plantas renovables de todas las tecnologías.

Todas las medidas tomadas, que ya serían muymalas para las nuevas

instalaciones, para las construidas bajo un paraguas Legal, suponen una

auténtica expoliación.

Estoy convencido de que los tribunales europeos y españoles emitirán

sentencias en contra de las medidas que este gobierno ha tomado, pero

cuando se produzcan habrán dejado por el camino empresas y empleos

irrecuperables. Y como siempre pasa con las decisiones de los políticos,

aunque luego se demuestren contrarias a derecho, ya no estarán ni

tendrán consecuencias personales.

Cuando quieran les pongo otro ejemplo en el Acueducto Tajo Segura.

El Tribunal Supremo tardó 12 años en darme la razón sobre una central

hidráulica de 14 megavatios que ahora, además, con estas medidas, no

se construirá.

Puedo hacer las cuentas de cuánto ha costado a la Hacienda Pública y

a mi empresa aquella decisión. Se sonrojarían. Este ministro y los Sres.

Nadal tomaron la decisión de enviar a tarifa a todo el régimen especial y

ha costado al sistema 1.000 millones de euros en cuatro meses, pero lo

caro son las renovables�.

V



Sus Sábados son Naranjas

elEconomista.es
Suscríbase llamando al 902 88 93 93

1mesGRATISde

La herramienta para el AHORRADOR en BOLSA

*Podrá recibir el ejemplar en su domicilio o un vale canjeable en su punto de venta habitual

Reciba cada sábado en su casa*
la mejor información económica

Suscripción de sábado
Semestral 25€ Anual 49€



41

eventos

V

Cerca de 400 empresas participarán en la octava edición de la feria Expobioenergía, un evento anual

de carácter internacional que se celebrará en Valladolid entre el 22 y el 24 de octubre próximos

E
xpobioenergía sigue batiendo récords. Cuando falta menos de un mes para que

comience la octava edición, la feria internacional especializada en tecnología de

la biomasa, que se celebrará en Valladolid del 22 al 24 de octubre próximos, ha

incrementado en un 22 por ciento el espacio dedicado a exposición con respecto

a la edición anterior, pasando de los 16.000 metros cuadrados de 2012 hasta

los 19.500 metros cuadrados en 2013.

LA BIOMASA
TÉRMICA,
PROTAGONISTA EN
EXPOBIOENERGÍA
CONCHARASO

EE
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Por lo que se refiere al número de expositores, los últimos datos dados a

conocerpor la organización confirman la participación de cerca de 400 empresas y

marcas procedentes de 18 países, que darán a conoceral público asistente (se

espera la visita demás de 18.000 profesionales) los últimos avances tecnológicos.

Apesar de la crisis y del cambio legislativo reciente que afectará, entre otros

sectores, a la generación eléctrica a partir de biomasa, Expobioenergía 2013

seguirá contando con empresas y entidades afectadas directamente por la

situación actual, pudiendo encontrar una amplia representación de toda la

cadena de valor de la biomasa; aunque todo apunta a que, en esta edición, el

protagonismo lo acapararán las estufas, peletizadoras, Empresas de Servicios

Energéticos (Eses) y productores y distribuidores de biocombustibles sólidos

como pellets y astillas.

Actividades paralelas
Un añomás, los organizadores deExpobioenergía, laAsociación Española de

Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) y Fundación Cesefor, están

inmersos en la preparación de una serie de actos que se celebrarán de forma

paralela a la feria.

Destaca el Congreso Internacional de Bioenergía que bajo el lema Hacia un

mercado de biomasa sostenible celebrará dos sesiones. La primera tratará

sobre los modelos de producción, distribución sostenible y usos sostenibles de

la biomasa, en la que se expondrán experiencias internacionales sobre todo lo

relacionado con el modelo de centro logístico de biomasa; mientras que la

segunda tratará sobre las certificaciones de calidad de biocombustibles

sólidos.

Las Sesiones Técnicas Biobuild y Biofinance abordarán, en el caso de la

primera, los principales aspectos del nuevo contexto legislativo y regulatorio

que favorecen la ejecución de proyectos integrales de rehabilitación y

reforma; mientras que en la segunda se aportará con gran detalle la

actualidad de los mecanismos de ayuda y financiación, tanto públicos como

privados existentes, con aplicación a proyectos de bioenergía y edificación

sostenible en España.

Además, y por quinto año consecutivo, los alcaldes ymiembros de las

corporaciones municipales tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos,

compartir experiencias y recibir asesoramiento sobre el uso de la biomasa para

la generación de energía en las Jornadas Biomun (Bioenergía para Municipios).

Por otra parte, las distintas visitas profesionales programadas permitirán, a todo

aquel que quiera acudir, estar al tanto de las experiencias, alternativas y

novedades del sector a través de proyectos reales que se están desarrollando

en Castilla y León.

Finalmente, además de las presentaciones técnicas previstas por parte de los

expositores, se ha lanzado la séptima convocatoria de los Premios a la

Innovación Tecnológica con el objetivo de premiar las iniciativas que contribuyen

a potenciar el desarrollo económico del sector.

La feria también cuenta con la colaboración del Idae, la empresa Gestamp

Biomass y la Junta de Castilla y León.

Reunión de trabajo en uno de los stands de la feria Expobioenergía. EE

eventos

V

Gestamp patrocina
Expobioenergía

Coincidiendo con la celebración
de este evento, Gestamp
Biomass iniciará la puesta en
marcha de la planta que está
construyendo en el municipio
soriano de Garray. En este
proyecto, con una inversión de
más de 60 millones, también
participa la empresa pública de
gestión ambiental Somacyl.
Antes de final de año estará
plenamente operativa, generando
más de 160 puestos de trabajo
directos en la explotación
industrial y el aprovisionamiento,
y consiguiendo que más de 6.000
hectáreas al año de bosques
tengan el mantenimiento
necesario para su conservación
sin aporte de dinero público.
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La interconexión submarina Península-Baleares cumple un año. En estos doce meses ha ahorrado 50

millones de euros al sistema eléctrico balear y ha reducido en 285.000 toneladas las emisiones de CO2

L
a interconexión eléctrica submarina entre la Península y Baleares presenta, tras

superarse el período de un año de inicio de su explotación en régimen normal

de operación, un balance claramente positivo.

Es destacable, en primer lugar, que la interconexión submarina entre la

Península y Baleares ha reaccionado de manera adecuada en cada una de las

incidencias registradas en el sistema eléctrico Mallorca-Menorca, en especial

EL ENLACE ENTRE
LA PENÍNSULA Y
BALEARES AHORRA 50
MILLONES A LAS ISLAS
ELECONOMISTA

V

EE
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las acaecidas en los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2012, así

como en febrero de 2013. Cabe resaltar el incidente producido el 14 de

noviembre de 2012 cuando la interconexión evitó, tras los problemas

experimentados en Mallorca en diversas instalaciones de generación y

transporte a causa de las tormentas, el apagón generalizado en diversas áreas

geográficas del sistema Mallorca-Menorca.

A lo largo de este primer año de funcionamiento en régimen normal de

operación, la rápida respuesta del enlace a las variaciones del sistema

confirma su papel como garante del sistema y su aportación a la calidad del

servicio. La capacidad de operación de la interconexión ha cubierto, a lo largo

de un año, cerca de un 30 por ciento del consumo del sistema, aun cuando

puntualmente, por ejemplo en momentos de este mismo verano, la aportación

del enlace se ha situado en el 40 por ciento.

Ahorro de 50 millones de euros
Paralelamente, la interconexión ha incidido en una sensible reducción de los

costes del sistema eléctrico balear. La energía que transfiere el cable procede del

mercado eléctrico peninsular, con unmixde generación más diverso y económico

que el insular, que incluye, a su vez, un alto porcentaje de energía de origen

renovable. La interconexión permite prescindir de la generación demayorcoste y

supone, finalmente, un ahorromedio diario del orden del 16 porciento con

respecto al coste que resultaría de no operar la interconexión con la Península. El

ahorro global del enlace en un año es de unos 50 millones de euros.

Del mismomodo, el funcionamiento del cable y la interconexión entre ambos

sistemas eléctricos, el peninsular y el insular, aporta claros beneficios

medioambientales. Así, a lo largo de este año, el ahorro en emisiones de CO2 en

Baleares suma 285.000 toneladas.

El aumento de la calidad en el servicio y el constatado papel del enlace como

garante del suministro, suponen que el sistema eléctrico balear alcance en estos

momentos valores similares a los que registra el sistema eléctrico peninsular.

Finalmente, este balance positivo se constituye como un argumento claro a favor

de nuevas interconexiones interinsulares a fin de contar con un sistema eléctrico

insular único, y a favor, a su vez, de una nueva conexión con la Península.

La interconexión de sistemas pequeños con sistemas grandes es esencial

para mejorar la calidad y seguridad de suministro. La entrada en servicio en

2012 del enlace Península-Mallorca con 400 megavatios de capacidad es el

primeresfuerzo realizado en España para incorporar sistemas aislados a la red

eléctrica continental, tanto para garantizar la seguridad del suministro como para

promover la integración de los mercados nacionales.

La integración de los mercados aislados es una obligación de los Estados

miembros fijada en la Directiva Europea 2009/72 sobre el mercado interior de

electricidad que, de forma expresa, establece que el mercado debe integrarse

“incorporando también los mercados aislados de electricidad que subsisten y

prestando especial atención a los países y las regiones más aislados”.

Un buzo trabajando en el cable submarino. EE

análisis
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Periodo de pruebas
y puesta en
operación

El funcionamiento del enlace
eléctrico comenzó con un
período de comprobaciones
iniciales en noviembre de 2011
hasta el 8 de febrero de 2012,
fecha en que inició su operación
en régimen de pruebas. Este
período concluyó el 14 de agosto
de 2012 , día en que entró en
vigor -tras publicarse en el BOE
el 10 de agosto la resolución
ministerial que regula los nuevos
procedimientos de operación y
programación, previstos para
integrar el funcionamiento de los
sistemas eléctricos peninsular e
insular- la explotación del enlace
eléctrico en régimen normal de
operación.
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entrevista THOMAS
BECKER
THOMAS BECKER, CONSEJERO DELEGADO DE EWEA

“Los países que
penalizan a las
renovables se están
disparando en el pie”

ELISA SENRA

LORENALÓPEZ

V

Thomas Becker, es el

consejero delegado de la

patronal eólica europea Ewea y

no se arruga a la hora de poner

sobre la mesa los fallos

regulatorios cometidos por el

Gobierno español. Además,

avisa de las consecuencias de

dejar de apoyar a las energías

renovables, ya que estas

políticas tendrán efectos

adversos en el empleo y en

la economía en general.
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“Nos falta un
marco
energético
vinculante
post-2020”

entrevista THOMAS BECKER

¿Cúal es el principal problema de la situación energética actual en

Europa?

Imagine un sistema de energía perfecto para Europa. Sería limpio, fiable y

con el menor coste posible, puesto que el combustible sería gratis. Se trataría

de un sistema que de alguna manera podría proporcionar puestos de trabajo e

impulsar las exportaciones internacionales. Ya hemos tomado algunas

medidas para un sistema tan perfecto en Europa al fomentar el crecimiento

de la energía eólica y su industria

a través de una legislación

centrada en objetivos vinculantes.

Sin embargo, todavía nos queda

un largo camino por recorrer.

Lo más significativo es que nos

falta es un marco energético

post-2020. Lo mejor que puede

hacerEuropa por su sistema

energético es poner sobre la mesa

un marco y un objetivo vinculante

para las energías renovables al

2030. Esto es lo que más

estimularía al sector.

Varios países están penalizando

a las renovables, especialmente

a la eólica, a pesarde la

oposición de la Comisión

Europea, ¿habrá sanciones para

estos países?

Los Gobiernos que están

cambiando las reglas y los

mecanismos de apoyo a las

energías renovables se están

disparando en el pie. Ellos se

están penalizando a símismos mediante la destrucción de una industria que

aporta un enorme potencial para el crecimiento y empleo verde. La Comisión

Europea se opone firmemente a las medidas retroactivas.

El caso español es particularmente impactante: España es un modelo para

otros países europeos en cuanto a su apoyo a la energía renovable y la industria

eólica. En pocos años, el Gobierno ya ha destruido el 40 por ciento de 40.000

trabajos de energía eólica del país. El Gobierno tiene que consultar con la

“El caso español
es impactante, ha
destruído el 40%
del empleo
eólico”

ELISA SENRA

V

V
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“España se
puede convertir
en un
modelo de
lo que no se
debe hacer”

entrevista THOMAS BECKER

industria eólica y parar ahora o se convertirá en

un tipo diferente de modelo para otros países, un

modelo de lo que no se debe hacer.

¿Cuáles van a ser las consecuencias para

España y para otros países que están recortando

los incentivos a las energías renovables?

Los países que se quedan atrás en el interruptor de

energía renovable van a salir perdiendo no sólo en

términos de dinero -dejan de lado los objetivos de

2020 y les costará más avanzar en la

descarbonización de su sistema energético-. Estos

Gobiernos dejarán pasar el tren de las enormes

oportunidades en términos de exportaciones, el

liderazgo de la tecnología y puestos de trabajo irán a

otras zonas de Europa.

¿En su opinión, qué necesitan los países para

teneruna política energéticamás adecuada?

Anivel de la UE, está claro que los objetivos de

energías renovables vinculantes han ayudado a la

industria a llegar donde está hoy. ¿Cómo?Al crear

el mercado estable a largo plazo se han aliviado las

necesidades del sector de la energía en todos los

países. Ahora, es necesario impulsar nuevos

objetivos obligatorios de energías renovables y de

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, ya que es

crucial para el desarrollo del sector de la energía eólica, descarbonizar la

economía y reducir las importaciones.

¿Necesita más incentivos la energía eólica?

Carbón, petróleo y gas reciben seis veces más subvenciones que las energías

renovables en 37 países, según laAgencia Internacional de Energía. Los

combustibles fósiles reciben un 38 por ciento más de

apoyo en tan sólo los 21 miembros de la OCDE.

En España, sólo el carbón recibe un sistema de

primas que va a costar 1.500 millones. Sin

embargo, a pesar de la enorme disparidad, la

energía eólica está proporcionando el 7 por ciento

de la electricidad de la UE hoy en día. El sector

eólico necesita un marco jurídico estable para que

los inversores tengan certeza sobre dónde están

invirtiendo su dinero, es decir, lo contrario de lo que

está pasando ahora en España. Y con el tiempo,

queremos un sector energético totalmente sin

subsidios. Me pregunto qué dirán sobre esto los

grupos de presión del carbón, petróleo y gas.

¿Qué opinión le merecen las declaraciones de

algunos Gobiernos defendiendo la energía

nuclearporque “es más barata”?

Me extraña que usen el término “barato”. La nuclear

es una tecnología probada que ha existido durante

casi 70 años. Sin embargo, hoy los reactores

nucleares se han vuelto más caros de lo que eran,

hasta el punto de que ninguna empresa privada

puede invertir en ellos sin subsidios y garantías

gubernamentales.

En el Reino Unido, por ejemplo, están

considerando un sistema de primas para la energía nuclear -que es más alta

que la de viento- que garantice la rentabilidad durante 35 años, en lugar

de 15 como ocurre con los parques eólicos.

Si tenemos en cuenta sólo los fondos de la UE en I + D, desde 1984 la

industria nuclear ha recibido 12.000 millones de euros en fondos de

investigación para reducir sus coste. Yen lugar de lograrlo, han subido. Por su

parte, los costes de la energía eólica se han reducido drásticamente en los

“Carbón, petróleo
y gas reciben seis
veces más
primas que las
renovables”

V

V

ELISA SENRA



50

entrevista

últimos años. Eso es dinero bien gastado en investigación.

¿Es compatible la lucha contra el cambio climático con unos costes

competitivos para la industria?

Si la energía eólica no produce dióxido de carbono u otras emisiones ya se está

convirtiendo cada vez en un sectormás competitivo. Es importante resaltar que

ya es muchomás barata que las nuevas nucleares y recibe menos

subvenciones que los combustibles fósiles.

¿Qué puede hacerEuropa para reducir los precios de la energía?

En las próximas semanas lanzaremos una nueva investigación independiente

que permita conocer lo que está empujando los precios de energía, incluso

en España. Ya puedo decir que los resultados preliminares indican

claramente que los combustibles fósiles son el mayor contribuyente a empujar

hacia arriba el precio de la electricidad. Así que la conclusión es obvia:

hay que reemplazar los combustibles fósiles por otro tipo de fuente de

energía que no dependen de las importaciones.

¿Qué opina sobre los incentivos que recibe el gas porhacer la laborde

respaldo al sistema cuando no responden las energías renovables?

El mercado de la electricidad se está flexibilizando y necesita políticas para

recompensar a los productores que tienen capacidad de ser gestionables, en

lugar de mantener las centrales antiguas contaminantes e ineficientes que se

debían haber retirado hace mucho tiempo. No obstante, estos incentivos al

respaldo harán subir las facturas de consumo.

¿Necesitamos avanzaren redes eléctricas inteligentes e interconexiones

que permitan unamayor integración del sistema?

Un sistema europeo de electricidad mejor conectado es esencial para lograr el

buen funcionamiento del mercado energético. La unión del Este y el Oeste, al

Norte y al sur es esencial para asegurar un suministro de electricidad más barato

y seguro. España se beneficiaría en gran medida de la posibilidad de exportar

más su energía eólica, al igual que sus países vecinos.

“Con las
interconexiones
España
podrá
exportar
su energía”

¿Cuándo cree que vamos a verun únicomercado europeo?

El plazo de la Comisión Europea es 2014. Lamentablemente parece que eso

puede ser demasiado ambicioso, pero se están haciendo progresos. Es esencial

que se impulse el proceso de liberalización energética, sobre todo porparte de

aquellos gobiernos que han distorsionando sus mercados de electricidad

mediante la regulación de los precios de la energía y el mantenimiento de

operadores únicos impulsando monopolios.

¿Cuál es su opinión sobre el ‘shale gas’?

¿Porqué algunas potencias están inmersas en el shale gas y no hacen caso de

la revolución de las energías renovables que ya están en marcha? La fractura

hidráulica que se utiliza en el gas no convencional provoca daños ambientales y

se ha relacionado con el agua contaminada y los gases tóxicos.

THOMAS BECKER

V

EFE
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E nel seno de la Comisión Europea hay planteado un debate de difícil solución. Por

un lado, los defensores de la industria -principalmente el vicepresidenteAntonio

Tajani- propugnan un freno en las políticas de apoyo a las energías renovables. Por otro

los responsables de Cambio climático, Connie Hedegaard, y de MedioAmbiente, Janez

Potocnik, siguen defendiendo la necesidad de que Europa lidere la apuesta por la

energía verde, aún quedándose solos. Todos ellos están cargados de poderosos

argumentos para defender sus tesis, pero la batalla que se avecina será de amplio

calado para los próximos meses.

Los comisarios han comenzado a recabarargumentos con los que defender sus

respectivas tesis. Por ese motivo, el departamento del comisario de Energía, Günther

Oettinger, ha encargado una auditoría de costes de la generación para poder tomaruna

decisión en frío sobre el verdadero precio del respaldo a las energías renovables y la

adecuación legal de algunos mecanismos de apoyo que reciben las centrales de gas,

que pueden incluso llegar a considerarse ayudas de estado. El departmento de

Oettinger espera tener listo este informe el próximomes de diciembre.

En el sentido opuesto, el vicepresidente Tajani ha encargado un estudio sobre la

afección de los elevados precios de la energía a la industria. Con este se pretende

demostrar la pérdida de competitividad que tienen las compañías. Hay que tener en

cuenta que cada incremento de los costes energéticos se compensa con recortes

salariales o pérdida de empleo, además de la lógica falta de interés para los inversores

internacionales. La solución a este galimatías para encontrarse en un cambio del actual

modelo fiscal. Frente a un carga sobre el trabajo se puede ir a otra sobre el consumo,

pero la edad de la inocencia en Europa parece que ha terminado y se exigirá un

compromiso concreto en la Cumbre de cambio climático de París para que la energía

verde no quede en un segundo lugar.

Al presidente deACS, Florentino
Pérez, se le ha atragantado el

almacén de gas Castor. Tras las
denuncias realizadas por
elEconomista, se suman ahora
medios como Mediterráneo -diario de
referencia en Castellón- para recoger
el fuerte incremento de terremotos
que ha provocado el llenado de esta
instalación. La cuenta va por140
miniterremotos pero la cuenta suma y
sigue cada día. La industria azulejera
también ha levantado la voz contra
este carísimo almacén.

La Comisión Europea mantiene un cnconado enfrentamiento entre los
que defienden a las renovables y los que piden mayor competitividad

9,2
por ciento

El personaje

Florentino
Pérez
Presidente de
ACS

E s el incremento del precio de la
electricidad desde el pasado

mes de junio. En apenas medio año,
los precios de la energía han sufrido
un importante incremento lo que hace
dudardel éxito de la política
energética de un Gobierno que se
puso como objetivo acabarcon el
déficit tarifario y porel momento no lo
ha logrado. Es necesaria una reforma
en profundidad. Hace falta un nueva
ley del sectoreléctrico.

Rajoy comprobará en
Fukushima si la central
cierra por seguridad o por
razones económicas

el zoo
energético

Adiós a la apuesta verde
Por Rubén Esteller

REUTERS

La cifra

El ‘retuiteo’

@tomdiazmar
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