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E
nlaComisión Europea son muy conscientes de que el sector energético se encuentra en una difícil encrucijada. Por un lado, se sitúa la apuesta

por el desarrollo de las energías renovables, que debe servir para dotar a los 28 países miembros de la suficiente independencia y, por otro,

hacer frente a los retos de la competitividad mundial en un momento en el que Estados Unidos ha logrado una importante renta gracias al shale

gas y los países asiáticos por los reducidos costes de su fuerza laboral. Para dar respuesta a todos estos problemas, unidos a los que genera la

caída de demanda por la crisis económica, el Ejecutivo comunitario se prepara para presentar un amplio paquete de medidas que implicará una

revolución en el sector energético.

El Ejecutivo comunitario presentará, previsiblemente el próximomes de diciembre, una revisión que le encargó el Consejo Europeo. Esta reforma energética

estudiará los cuatro ejes fundamentales: respuesta de la demanda, mecanismos de capacidad, esquemas de apoyo a las renovables y los mecanismos de

cooperación. Todo ello para poder reducir los más de 60.000 millones de euros que se destinan a las ayudas a la generación eléctrica.

Estos cuatro ejes se encuentran en el centro de un profundo debate energético que se mantiene en Europa entre

las grandes eléctricas, aglutinadas en el llamado G-10, y las renovables. Ambas se culpan mutuamente de los

problemas de un sector que tiene que ajustarse a la crisis y que ya tiene agotados los bolsillos de los consumidores.

Bruselas lo tiene claro. Ni las renovables (eólica y fotovoltaica) pueden considerarse tecnologías inmaduras, ni se

puede estar cambiando constantemente las reglas de juego, ya que eso supone un lastre para el sector, un

encarecimiento de la financiación y, por ende, mayores precios de la energía para los consumidores.

Con todo este escenario, la Dirección General de Energía ha elaborado varios documentos de trabajo, a los que

ha tenido acceso esta revista, y en los que fija un terreno claro de juego para los próximos años. Las medidas que

propone Bruselas y que desvelamos en este ejemplar levantarán ampollas, pero pueden considerarse un paso

valiente hacia adelante. Todas las partes tendrán que cederpara poder alcanzar un acuerdo. La única parte que

parece insostenible es la del consumidor. Resulta complicado creer que se pueda aceptar que la tarifa se vaya a

duplicar de 100 euros a 200 euros el megavatio hora.

El paquete de medidas
que se dispone a
presentar la Comisión
abarca los mecanismos
de capacidad, el
esquema de apoyo a las
renovables, la respuesta
de la demanda y las
fórmulas de
cooperación

Una reforma necesaria para
garantizar la competitividad

EL ILUMINADO

EL APAGÓN

Isidro Zarzoso
PRESIDE ASCER

El nuevo presidente de la patronal
de la cerámica, Isidro Zarzoso,
critica con dureza la “nefasta”
política energética que se está
realizando en España.

Recaredo del Potro
PRESIDE ESCAL UGS

El presiodente del almacén de
gas Castor, propiedad de ACS y
Escal, tendrá que dar
explicaciones sobre la situación
real de esta infraestructura.

@eEEnergia
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Evento: Curso: Economía de la Cadena del Gas

Natural.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es

05
Evento: International Small & Medium

Wind 2013.

Organiza: RenewableUK.

Lugar: Birmingham. Reino Unido.

Contacto: http://www.renewableuk.com

06
Evento: 7ª Cumbre Int. de Concentración Solar

Termoeléctrica.

Organiza: CSP Today.

Lugar: Hotel Barceló Renacimiento. Sevilla.

Contacto: http://www.csptoday.com

12
Evento: 28th European Autumn

Gas Conference.

Organiza: DMG Events.

Lugar: Bruselas. Bélgica.

Contacto: http://www.theeagc.com

12
Evento: 2nd Annual East Atlantic Oil & Gas

Summit.

Organiza: International Research Networks (IRN).

Lugar: Hotel Meliá Madrid Princesa. Madrid.

Contacto: http://www.eastatlanticsummit.com

14

AGENDA

Evento: 27th International Electric Vehicle

Symposium.

Organiza: Fira de Barcelona.

Lugar: Recinto Gran Vía. L´Hospitalet de Llobregat.

Barcelona.

Contacto: http://www.evs27.org

17
Evento: EWEA Offshore 2013.

Organiza: European Wind Energy Association

(EWEA).

Lugar: Messe Frankfurt. Alemania.

Contacto: http://www.ewea.org/offshore2013

19
Evento: Curso: El Derecho en el sector del petró-

leo.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es

19
Evento: Smart City Expo 2013.

Organiza: Fira de Barcelona.

Lugar: Recinto Gran Vía. L´Hospitalet de

Llobregat. Barcelona.

Contacto: http://www.smartcityexpo.com

19
Evento: Curso: Análisis Financiero del Sector

Energético.

Organiza: Enerclub, con la colaboración de Deloitte.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es

26



5 Energía

L
aComisión Europea ultima una profunda reforma que hará

cambiar los cimientos de la actual política energética. El Consejo

Europeo del pasado mes de mayo encargó al Ejecutivo

comunitario la elaboración de un paquete de medidas para paliar

el difícil momento que atraviesan tanto las eléctricas tradicionales

como las renovables y para hacer frente a un reto: el aumento de la

competitividad de la industria.

La Comisión ultima unas guías sobre el sistema de retribución para las

energías renovables, mecanismos de cooperación entre Estados, servicios

de apoyo para la demanda y una revisión de los pagos por capacidad que

reciben, principalmente, las centrales de ciclo combinado.

En varios documentos de trabajo, a los que ha tenido acceso elEconomista

Energía, Bruselas propone dinamitar el actual sistema de primas (feed in

tariff) tras considerar que no ha funcionado correctamente y propone que se

adopte un sistema de subastas de capacidad, que se reduzcan gradualmente

las primas de las energías verdes, se limiten los plazos de subvención a un

máximo de 15 años y se reduzca o elimine la llamada prioridad de despacho,

es decir, la facultad que les permite vender antes que otra tecnología su

producción en el mercado mayorista.

La intención de la UE es rebajar el nivel de apoyo a la generación eléctrica

ya que, sólo en 2011, se destinaron 60.000 millones de euros en ayudas -

26.000 millones para los combustibles fósiles y 30.000 millones para las

renovables-, a los que habría que añadir los 35.000 millones que recibió la

EUROPA ULTIMA SU REFORMA: CAMBIA
LA RETRIBUCIÓN DE LAS RENOVABLES

RUBÉN ESTELLER

Se planea implantar un sistema de subastas, reducir las primas de forma automática,
rebajar a entre 10 y 15 los años de incentivo y eliminar la prioridad de despacho

ACTUALIDAD

GETTY

tecnología nuclear por sus externalidades y los 15.000 millones que se

destinaron a la eficiencia energética.

En su informe, los servicios técnicos de la Comisión aseguran que los

múltiples fallos de mercado que se están produciendo en Europa se deben a

que el nivel óptimo de energía renovable no se ha alcanzado con los ajustes

del mercado. Los bajos niveles de competitividad, la competencia desleal con

otros carburantes, los costes externos de algunas formas de generación y el

rígido sistema eléctrico han servido como freno al desarrollo de las energías

verdes, así como sus altos precios de generación, producidos en parte por la

inmadurez de su tecnología, los esquemas de retribución concebidos

erróneamente y su producción a pequeña escala.

Con este balance, la Comisión Europea asegura que los Gobiernos se han

visto obligados a intervenir a través de los sistemas de apoyo financiero o de

los reguladores y a cambiar constantemente la regulación del sector.

Bruselas lamenta que los Estados tengan una larga historia de
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las renovables no determina su éxito. Los sistemas de primas funcionan

mejor si están incluidos en una política a largo plazo, predecible y estable,

con objetivos claros y garantías de que no habrá cambios ni revisiones

posteriores que afectarán al sector. Es decir, seguridad jurídica.

La Comisión recomienda que se adopte, de manera preferente, un sistema

llamado feed in premium, que consiste en obligar a los productores de

renovables a buscar un comprador de la energía que produzcan. De este

modo, se consigue una mayorpredictibilidad de los costes y se evitan pagos

desmesurados. Bruselas recomienda que se impongan sistemas variables

(con o sin techo) en función del riesgo y la exposición al precio que se quiera

lograr. El actual sistema de primas (feed in tariff) sólo deberá combinarse con

una cuota de potencia (por tecnología o mercado) para actividades a

pequeña escala o mercados no desarrollados.

Los expertos europeos proponen una reducción de los costes para las

nuevas instalaciones y que se planee, de antemano, el volumen en función

de la rebaja de precios y se fije una revisión de tarifas que se realice de forma

regular y planeada a la baja; sin sorpresas y con un sistema de revisión

tasado.

Bruselas recomienda fijar una política de cuotas que favorezca un

esquema neutral con las nuevas tecnologías para promoverel desarrollo de

las más eficientes de forma que se reflejen los avances tecnológicos. Estas

normas tendrán que ser transparentes y planeadas de manera adecuada y,

al mismo tiempo, incluir penalizaciones para los incumplimientos. La

dirección general de Energía recomienda además que se analice si es mejor

realizar un apoyo a la inversión o a la operación de estas plantas para lograr

una producción eficiente y basada en señales de precios del mercado.

Reforma del mercado mayorista
La Comisión Europea también recomienda una reforma del mercado

mayorista. Las líneas que introducirá el Ejecutivo comunitario son

previsiblemente, las mismas por las que discurrirá la reforma que prepara el

Ministerio de Industria y que prevé anunciar para el próximomes de enero.

Según los documentos a los que tuvo acceso esta revista, inciden en las

interconexiones, la prioridad de despacho y la integración de mercados.

Bruselas recomienda que las horas de cierre de los mercados mayoristas se

ajusten para evitar ineficiencias de precios. Reclama una mayorpredicibilidad

para reducir el coste de los desvíos y pide que las renovables tengan que

responder sobre el coste de los mismos.

intervención y de cambios regulatorios que han provocado un gran impacto

en la confianza de los inversores. Para los técnicos, estos cambios

constantes han supuesto un incremento de los costes de financiación y de

desarrollo de los proyectos y, en consecuencia, de la energía renovable.

Por ese motivo, reclaman una mayorexposición al mercado para los

productores de energía verde. Exigen que exista una mayor sensibilidad a la

innovación tecnológica y una paulatina reducción de costes, ya que la

Comisión cree que exponer a “tecnologías inmaduras” -tal y como las calfica

en el documento- a un excesivo riesgo de mercado puede ser

contraproducente.

Bruselas añade que como los productores de renovables se han

convertido ya en unos jugadores significativos (eólica y solar), las medidas de

intervención del mercado también deben evolucionar.

Entre las primeas propuestas que realiza, figura imponer un sistema de

subastas que debe tener en cuenta un conocimiento previo de los costes de

cada tecnología, así como analizar si se requiere fijar un suelo y un techo

para los precios. Además se debe cuidar que dichas subastas sean

transparentes y comparables con otras similares al tiempo que aseguren la

puesta en operación de la potencia necesaria.

Las subastas además deben diseñarse con objetivos a medio y largo plazo

de forma que tampoco limiten el acceso de otras tecnologías más

innovadoras y de nuevas empresas al mercado.

Los técnicos de la Comisión desgranan en las guías su análisis de la

situación actual. Estos draft -documentos de trabajo en el argot comunitario-

recogen quejas sobre la distracción de los objetivos que suponen las

medidas que algunos países han impuesto para apoyar algunas energías

autóctonas -como pueda ser el caso del carbón en España-.

Bruselas considera que estas políticas no benefician al interés común y

limitan la capacidad de competir de la industria por que no se aprovechan las

economías de escala. Además muestra su preocupación porque algunas de

estas normas puedan suponer una vulneración de los compromisos de la UE

con la Organización Mundial del Comercio.

Los nuevos esquemas deben tener en cuenta la innovación tecnológica,

las economías de escala, la reducción de costes y facilitar la consecución de

los objetivos para 2020 y 2050, es decir, una reducción de emisiones de CO2

entre el 55 y el 75 por ciento, tal y como fijó el Roadmap 2050, la planificación

energética europea.

La Comisión sentencia que la experiencia muestra que el nivel de apoyo a

ACTUALIDAD

■ Guías sobre su gestión
- Compromisos jurídicos a largo
plazo sobre el calendario y la
eliminación gradual del apoyo.
- La elaboración de un sistema de
apoyo que sea lo suficientemente
flexible como para tener en cuenta
los cambios en el desarrollo de coste
y tecnologías.
- Anuncio de reducciones
automáticas de la ayuda en función
de las etapas, el volumen y el menor
coste de cada tecnología.
- Períodos de revisión previstos
frente a los cambios provisionales
ahora sin previo aviso.
- Compromisos claros para evitar
cambios que alteren el retorno de las
inversiones ya realizadas y minar las
expectativas legítimas de los
inversores.
- Amplia consulta pública sobre los
esquemas diseñados (4-6 semanas
para cambios rutinarios)
- Esquema estable de financiación -
gravámenes a la energía en lugar de
los impuestos para evitar impactos
fiscales y la incertidumbre-.
- Mantener la transparencia de los
costes y la separación de otros
costes del sistema.
■ Europeización
- Creación de sistemas de apoyo
regionales mediante mecanismos
de cooperación europea.

Cómo se haría
la reforma
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25 años de primas-. Asimismo se incide en la necesidad

de lograr unaAdministración que facilite la competencia

y la no discriminación entre compañías para evitar

retrasos indeseados en los proyectos.

La Comisión critica que, en estos momentos, los

inversores pueden optimizar su inversión eligiendo

entre distintos países en función de las retribuciones

ofrecidas y olvidando la eficiencia de las mejores

localizaciones, en contra de lo que sería deseable

dentro del mercado único europeo.

Poresemotivo, el objetivo es trabajaren un

procedimiento de convergencia entre los costes de las

distintas tecnologías, la metodología de los esquemas

de apoyo, la limitación en el tiempo y las obligaciones.

El objetivo de los equipos de trabajo de Bruselas es

lograrque en 2014 funcione plenamente el mercado

interiorde la energía y que en las discusiones para los

objetivos del año 2030, en los que se está trabajando en

este momento, se logre unamayorcertidumbre y se

aprende de la experiencia lograda durante los últimos

años a través de los diversos sistemas de incentivos de

las energías renovables que se han ido aplicando. Por

esemotivo, Bruselas no descarta que se puedan crearmecanismos de

cooperación entre regiones a nivel europeo para fijarapoyos a la inversión en

países distintos siempre que se acepte facilitarel suministro de energía con

más interconexiones.

Vigilar la demanda
La Comisión Europea quiere actuar también en el frente de la demanda

energética. Según un informe elaborado porBooz &Co, la demanda pico se

puede reducir en 60 GWh con medidas de eficiencia, lo que supone

alrededor de un 10 por ciento de la demanda pico. Esta cantidad es superior

al consumo pico de toda España (45 GWh).

Bruselas estima que si se consigue una integración real del mercado único

europeo se podrán alcanzarahorros de 40.000millones hasta 2030. Un

extremo que parece necesario a tenorde otro estudio quemaneja la Comisión,

elaborado por la consultora estadounidense Kema, que considera que el precio

de la electricidad pasará de los 100 a los 200 euros pormegavatio hora.

Entre las recomendaciones que se darán, Bruselas considera que los

esquemas de retribución de las renovables deben incluir un mecanismo

automático de rebaja.

La medida debe ser transparente para los sectores interesados de modo

que ninguna parte de la industria pueda acabar capturando. Este elemento

debería ser común y comparable entre los países de la UE, lo que serviría

para vigilar los incentivos que se destinan.

Una mayor convergencia de los periodos de apoyo también serviría para

darmás claridad al inversor. Periodos más cortos de ayudas contribuyen a

financiar inversiones con mejores ratios de interés y suponen también un

menor riesgo regulatorio.

Por ese motivo, la reforma energética que prepara Bruselas recomienda

revisiones y ajustes periódicos de las ayudas cuando se considere que hay

un incremento excesivo de los costes y que se limite el volumen.

La Comisión considera que los plazos de apoyo deberían ser comparables

y rondar entre los 10 y los 15 años -en España hay tecnologías que reciben

Los Gobiernos deben tener cifras
comparables mediante estos parámetros.
■ Coste del equipamiento -mediante una
media elaborada por la UE-.
■ Administración -permisos-.
■ Costes de capital -deuda, liquidez-.
■ Acceso al terreno -alquiler o compra-.
■ Operación y mantenimiento.
■ Costes del carburante, en caso de ser
necesario.
■ Costes de acceso a la red.
■ Coste del desmantelamiento.
■ Coste de integración de mercado.

ACTUALIDAD

Método de cálculo
de los costes reales

Las plantas solares
también se verán afec-

tadas por la reforma.
GETTY
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Con el objetivo de reducir al

máximo su impacto sobre el

medio ambiente y su

entorno, y en línea con el

plan de acción propuesto

para 2013, la empresa

Gullón fomentará su

eficiencia energética. Entre

las medidas que pondrá en

marcha destaca la

certificación de la huella de

carbono de la compañía y

la elaboración de una

auditoría energética, así

como la señalización de

instalaciones en materia de

ahorro de materias primas o

ahorro energético.

NACIONAL

Gullón fomentará
la eficiencia
energética

Las empresasAstilleros de

Murueta, Tamoin, Velatia y

VicinayMarine y el centro

de investigación Tecnalia,

han constituido Nautilus

Floating Solutions, un

consorcio industrial y

tecnológico que permitirá el

desarrollo de plataformas

flotantes semisumergidas

donde la profundidad del

fondo marino no permite las

actuales soluciones

cimentadas. La prueba

piloto se realizará en 2014,

para empezar la producción

de unidades comerciales a

partir de 2016.

Nace Nautilus, un
consorcio para la
eólica ‘offshore’

La Catedral de Mallorca ha

obtenido el certificado del

Sistema de Gestión de la

Energía según la Norma

ISO 50001, que concede la

Asociación Española de

Normalización y

Certificación (Aenor).

Entre las medidas

adoptadas destacan la

sustitución de las

instalaciones eléctricas por

otras más modernas y

eficientes. Actualmente

trabaja en la instalación de

medidores de consumo

energético por equipos y

secciones.

La catedral de
Mallorca recibe el
certificado Aenor

Como continuación de las

campañas promocionales y

ventajas exclusivas que

reciben los socios del club

de profesionales Junkers

plus, entre el 1 de octubre y

el 30 de noviembre cada

asociado podrá recibir

dinero en su tarjeta por

cada caldera que adquiera

durante esas fechas, previo

envío de la factura de

compra. En concreto,

percibirán 45 euros por

cada caldera de

condensación Cerapur y 25

euros por cada caldera de

Bajo NOxCerastarComfort.

Junkers regala a
sus socios 45 euros

por caldera

Este proyecto de I+D+i

pionero en España tiene

como finalidad comprobar si

estas instalaciones sirven

para mejorar la seguridad y

estabilidad de la red en los

sistemas eléctricos

aislados, a la vez que

favorecen la integración de

las renovables. El volante

de inercia, que cuenta con

un presupuesto de 1,2

millones de euros, podrá

inyectar o absorber de la

red una potencia máxima

de 1,65 MWdurante 12

segundos, aportando unos

18 MWde energía.

REE instalará un
volante de inercia

en Lanzarote
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La firma española Grupo

Clavijo ha presentado en la

feria SolarPower,

celebrada entre el 21 y el

24 de octubre en Chicago,

su gama de seguidores

solares de un eje para el

mercado fotovoltaico

mundial. Caracterizados por

su robustez y adaptabilidad

a todo tipo de terrenos, han

sido instalados en varios

parques solares de Europa

yEstados Unidos, como el

reciente de 30 MWen

California, donde se han

suministrado seguidores

de un eje horizontal.

INTERNACIONAL

Clavijo presenta
sus seguidores

solares en Chicago

Gamesa ha conseguido un

contrato para el suministro

de tres unidades de su

turbina G128, de 5 MWde

potencia, a TuuliWatti Oy,

joint venture para el negocio

eólico de la empresa

energética finlandesa St1

Oy y la cooperativa

minorista nacional S-Group.

También realizará los

servicios de operación y

mantenimiento durante 10

años. La entrega de las

turbinas está prevista a lo

largo de 2014 y la puesta

en marcha del parque a

finales del mismo año.

Gamesa instalará
una turbina de 5
MW en Finlandia

SchneiderElectric ha

anunciado su próxima

expansión en el área de la

energía solar en Tailandia.

Con numerosos casos de

éxito en soluciones para

plantas fotovoltaicas, tanto

a nivel global como local,

SchneiderElectric tiene

como objetivo desplegar

durante este año más de

100 megavatios de sus

soluciones fotovoltaicas en

grandes plantas de energía

solar del país y en dos

nuevas áreas potenciales,

que son los edificios y las

casas residenciales.

Presencia de
Schneider Electric

en Tailandia

Air Liquide, junto con sus

socios de la iniciativaH2

Mobility, ha firmado un

acuerdo de principios para

la puesta en marcha de un

importante plan de acción

para la construcción de una

red de estaciones de

servicio de hidrógeno sobre

todo el territorio alemán. De

aquí a 2023, el objetivo es

ampliar la red alemana

actual, que cuenta con 15

estaciones, a cerca de 400

que abarcarán todo el país.

La inversión global de los

socios ascenderá a cerca

de 350 millones de euros.

Estaciones de
hidrógeno de Air

Liquide en Alemania

Las empresasWingas y

E.ON han puesto en

marcha una unidad de

cogeneración a gas de alta

eficiencia que produce

cerca de 47 MWde calor y

unos 39 de electricidad. La

nueva unidad, localizada en

Lubmin, Alemania, es

capaz de dar suministro

eléctrico a más de 50.000

hogares. Su nueva

tecnología hace que la

turbina de gas alcance casi

el 90 por ciento de

eficiencia, lo que le permite

disponer de una carga total

en tan solo diezminutos.

Cogeneración a gas
de E.ON en
Alemania
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Al ex presidente de la Confedos
sobre el sesidente de la

Confedos sobre el sesidente de la
Confedos sobre el sesidente de la

I berdrola tiene instalados en

España 6más baratas y ha

REUTERS

A
lGobierno le cuesta llamar a cada cosa por su nombre o bien baila

entre dos aguas, eligiendo lo que mejor le viene en cada momento. Si

los reales decretos que componen la reforma energética y los recortes

desde 2010 tienen como vocación contener el gasto que supone la apuesta de

apostar por las renovables, en sus encuentros internacionales con inversores

se esfuerza pormantener que continúa con su apuesta firme por las renovables

-pero no debe parecermuy convincente a tenor de las caídas en bolsas de las

compañías el sector en los días sucesivos a estos encuentros-.

Para más inri, en la memoria del Presupuesto de gastos del Ministerio de

Industria, dado a conocer recientemente con motivo de la presentación de las

cuentas públicas de este departamento, insiste en que “resulta imprescindible

en el momento actual, continuar con las políticas de fomento del ahorro, la

mejora de la eficiencia energética y el impulso a las energías renovables

reconociendo su carácter estratégico y transversal”. ¿En qué quedamos?

Pero este ejercicio de continuas contradicciones no queda ahí, sino que

prosigue con que “dada la elevada tasa de dependencia energética exterior, por

la reducida disponibilidad de recursos autóctonos y por el insuficiente grado de

interconexión con los países colindantes, resulta obligado favorecer el

aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas, tanto renovables como

no renovables, como medio para avanzar en la independencia energética, en la

seguridad de suministro”.

Pero el resultado de las medidas puestas en marcha es bien distinto. La

banca está ya negociando la refinanciación de los proyectos y el mayor

problema se avecina de cara a la futura retribución para estas tecnologías, que

será marcada por dos consultoras que, eso sí, ya saben que las primas se

tienen que vermermadas en 1.200 millones. El cómo ya queda en mano de

estas empresas independientes. Además, algunos agentes han dejado de

representar a algunos promotores de renovables ante el elevado riesgo de

tener que responder en caso de que sus representados no quieran devolver las

primas tras las refacturaciones que fijarán los nuevos estándares. Todo un

despropósito.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Ignacio Martín
Presidente de Gamesa

EĹ RETUITEO´

El presidente de Gamesa, Ignacio Martín, ha sabido cómo sanear la

empresa de aerogeneradores desde su llegada en mayo del pasado año.

Tras un duro ajuste, la compañía se ha reciclado con una visión más

industrial y sabiendo que su producto, en concreto su nueva turbina

offshore de 5 megavatios de potencia, tiene el valor añadido frente a sus

competidores de haber reducido el coste de la energía. Este ingeniero se

muestra cercano en su día a día, donde prefiere pisar las fábricas que las

moquetas de los salones financieros. Eso sí, sin olvidar la rentabilidad para

el accionista. La compañía ha registrado una tendencia ascendente en

bolsa y se ha convertido en una de las recomendaciones de los analistas.

@JoseDonosoAl El Gobierno arruina a la energía solar, pero deberá

asumir el coste del Castor ¿Cuáles son las energías

caras?

José Donoso, de la patronal fotovoltaica Unef,

cuestiona con este twit el argumento esgrimido por el

Gobierno en los últimos años sobre que las energías

renovables son caras. Además, advierte de los

efectos adversos de otras tecnologías y de los riesgos

medioambientales.

156
Euros al año

Es lo que puede llegar a ahorrar un consumidor

bajando su potencia de luz, aunque deberá tener en

cuenta la cantidad de electrodomésticos que tiene

enchufados a la vez, con el fin de que no salten los

plomos. La reforma energética ha cambiado el

esquema de la tarifa de luz, en el que la parte fija

correspondiente a la potencia gana peso, en

detrimento de la parte variable vinculada al consumo.

El baile entre dos aguas
con las renovables

PorLorena López

saltan los plomos



Porque somos el primer productor de energía con biomasa de España, la energía 
renovable que se cultiva.

Porque el medio ambiente nos importa y mucho, apostamos por la biomasa, la mejor 
de las energías renovables, generadora de empleo y riqueza rural, y la que más 
ventajas tiene para el sistema energético.

Porque somos líderes en cultivos energéticos y gestionamos de manera 
responsable más de 80.000 hectáreas forestales, ayudando a mitigar el cambio 
climático, a prevenir incendios y a generar empleo en el medio rural.

Porque somos el primer productor de Europa de celulosa de eucalipto de la mayor 
calidad, necesaria para fabricar productos que hacen más fácil nuestra vida diaria.

Trabajamos con la naturaleza, por eso la sostenibilidad es una prioridad para Ence.
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El nerviosismo de
las eléctricas

L
osdirectivos de las grandes eléctricas europeas y, en particular, de las españolas, andan preocupados, a juzgar por

los actos escenificados recientemente en Bruselas. Conscientes del cambio de modelo que las renovables están

protagonizando en el futuro del sector energético y el responsable aliento que les está dando la Unión Europea, las

eléctricas se están encargando de lanzar advertencias que a veces parecen amenazas. Defienden un modelo

anacrónico, dependiente y contaminante.

Los grandes grupos energéticos han venido gozando hasta el momento de privilegios especiales por su enorme capacidad de

influencia en las decisiones políticas. Esto fue evidente, por ejemplo, cuando su apuesta financiera por la energía nuclear casi les

lleva a la quiebra, y se les salvó con un incremento de tarifas adhoc y la famosa moratoria nuclear, que todavía hoy seguimos

pagando en España. También cuando se produjo el cambio de modelo de Régimen Estable a Mercado y se les tranquilizó con los

Costes de Transición a la Competencia, con una retribución en exceso de 3.400 millones de euros, que nunca se llegó a liquidar,

ya que algún responsable político lo dejó prescribir.

Recientemente se subvencionó a estos grandes grupos con la instalación de 27.000 MWde ciclos combinados de gas natural,

cuyo error estratégico pretenden que ahora paguemos todos. En 2011, se incrementó la subvención a los ciclos combinados y,

aunque el Gobierno después redujo la subida, todavía continúan recibiendo una subvención mayor que la que motivó su inversión.

Una situación muy diferente a la de las energías renovables, que han visto reducir la retribución que les prometía el BOE.

El Parlamento y la Comisión Europea, con unos comisarios de Energía, Medioambiente yCambio Climático comprometidos,

están actuando a favor de una transición hacia el nuevo modelo de generación eléctrica sin emisiones. Así lo están percibiendo las

eléctricas y así también nos lo han transmitido a nosotros en Bruselas. Nuestro afán es ofrecer información veraz y defender unos

derechos negados en España.

La realidad, pormucho que les pese, hace que este proceso de cambio sea irreversible. La progresiva reducción de costes de

las renovables y su creciente penetración, junto con la expansión de la generación distribuida -autoconsumo- y las grandes redes

de transporte, que permitirán combinar el viento del mar del norte con el sol (fotovoltaica y termosolar) del sur de Europa,

Conscientes del cambio
de modelo que las
renovables están
protagonizando en
el futuro del sector
energético, las
eléctricas se están
encargando de lanzar
advertencias que,
a veces, parecen
amenazas

Luis Crespo

Secretario general

de Protermosolar y

presidente de Estela
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reducirán aún más la necesidad de ciclos combinados de respaldo. Pero todavía seguimos encontrando resistencias. Las que

defienden el mantenimiento del status quo, a costa de no permitir una progresiva independencia energética de nuestro país ni el

desarrollo de una industria de futuro y generadora de empleo, como las renovables. Las eléctricas hablan, en genérico, del apoyo

a las tecnologías inmaduras como las responsables de todos los males de la política energética. Sin embargo, el apoyo implícito

que reciben las llamadas tecnologías muymaduras, como la nuclear o la gran hidráulica, son en gran medida responsables de los

elevados costes de la electricidad en nuestro país.

Si la nuclear, al igual que las renovables, no participa en la formación del precio del pool, y a la gran hidráulica, que junto con el

bombeo, más que ayudar al sistema opera especulativamente para conseguirmayorbeneficio, se les metiera dentro de la nueva

fórmula de costes estándar con una rentabilidad razonable del 6,5 por ciento, se conseguiría una importante rebaja en el recibo de

la luz. Sin embargo, se ha optado poraplicarles unos impuestos simbólicos, alguno de los cuales incluso no ha sido desarrollado

todavía normativamente, pero confiamos en que sea subsanado lo antes posible. Una vezmás tenemos que insistir. Las

renovables no han sido las causantes del déficit de tarifa. En 2008 ya se elevaba a 16.000 millones de euros y hasta entonces las

primas cobradas por las renovables no eran significativas. Muy al contrario, las renovables, con su efecto depresor en los precios

del pool, han contribuido en este período a una disminución de los costes de la electricidad. Sin embargo, la sobrerretribución al

negocio regulado de la distribución sí ha sido determinante en el volumen de déficit alcanzado en los últimos 10 años.

Desde las grandes eléctricas se sigue tratando de confundir a la opinión pública con medias verdades, como porejemplo que si

se cerraran las solares el recibo de luz bajaría cuando, en realidad, ocurriría todo lo contrario. Según los datos oficiales disponibles

en la web del Operador del Mercado, Omie, se puede comprobar que retirar 7.000 MWde producción solar implicaría una subida

del precio del pool de entre el 25 por ciento y el 40 por ciento, en función del día y la hora.

Respecto a la termosolar, que ha venido siendo una obsesión para algunos de los principales directivos de las eléctricas desde que

se vieron fuera del registro de centrales aprobadas, habrá concluido su despliegue en diciembre. Sus primas en 2013 representarán

unos 1.100millones de euros, es decir, el 3 porciento de los costes del sistema eléctrico ybastantemenos de lamitad de cualquiera

de las otras tres tecnologías principales del Régimen Especial, incluida la cogeneración. Su coste serámuchomenorque las

cantidades desorbitadas que le atribuían malintencionadamente desde el sectoreléctrico. Porsu parte, la termosolarha venido

contribuyendo durante losmeses de verano con porcentajesmensuales superiores al 3 porciento de la demanda en España. La

reforma energética nos está obligando a unos ya otros a la utilización de un nuevo puente aéreo a Bruselas, con el objetivo de

trasladarposiciones yprovocarun debate obviado en nuestromarco natural. Esperemos que los gestos yescenificaciones de unos

no despisten el análisis y propuestas que proponemos otros para trabajarsobre un nuevomodelo energético que imponen tanto la

realidad, la imparable innovación como los compromisos europeos por la eficiencia y la reducción de emisiones.

La termosolar
concluirá su despliegue
en diciembre. Sus
primas representarán
en 2013 unos 1.100
millones de euros,
bastante menos de la
mitad que cualquiera
de las otras tres
tecnologías principales
del Régimen Especial

Luis Crespo

Secretario general

de Protermosolar y

presidente de Estela
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ÚLTIMA LLAMADA PARA
LA MINERÍA DEL CARBÓN

El acuerdo alcanzado
entre Gobierno, sindicatos
y patronal ha llevado la
tranquilidad a las cuencas
mineras de nuestro país,
aunque el sector se
enfrenta ahora a su reto
más importante: demostrar
que es viable sin ayudas
públicas y afianzar su
posición en el mix
energético nacional bajo
criterios de rentabilidad

REGULACIÓN

RAFAELDANIEL

BLOOMBERG
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L
aminería del carbón se enfrenta a su definitiva prueba de fuego.

Durante el próximo lustro uno de los sectores que más ayudas

públicas ha recibido en nuestro país -24.000 millones de euros

desde 1990- deberá demostrar que es capaz de ser viable por sí

solo ya que 2018 será el último año en el que podrá recibir

subvenciones.

La aprobación hace unas semanas del Plan delCarbón 2013-2018

marcaba el inicio de la cuenta atrás y fijaba la hoja de ruta de un viaje lleno

de interrogantes que, por si fuera poco, puede ser baldío si al final la Unión

Europea mantiene su postura actual de que las empresas que demuestren

su viabilidad, tengan que devover las ayudas que reciban en este período.

El Plan prevé un nuevo adelgazamiento de un sector que no ha hecho

más que reducirse desde la década de los 90, cuando empleaba a 45.000

trabajadores. El pasado año apenas era 5.000 las personas que vivían de las

cuencas mineras.

El acuerdo contempla una nueva reducción de plantilla, que pasará de

4.894 trabajadores en 2012 a 4.496 en 2018, lo que supone apenas un 8,13

por ciento. ¿Es realista pensar que con 398 empleados menos la minería

dejará los números rojos?

Aunque lejos de sus pretensiones iniciales, los sindicatos han conseguido

llevarse la mejor parte del pastel al mantener una jugosas indemnizaciones

para quienes se prejubilen y que aboca a las empresas a realizar el

verdadero ajuste del sector a golpe de reforma laboral.

La parte social del acuerdo establece 10.000 euros lineales para las bajas

indemnizadas voluntarias, con 35 días por año trabajado y un tope de 30

mensualidades. Para las ayudas por reestructuraciones ymodernización

para trabajadores de edad avanzada se establece una edad de 54 años

hasta la jubilación ordinaria, percibiendo un 70 por ciento del salario bruto de

los últimos seis meses.

Pese al éxito sindical, han sido muchas las críticas lanzadas desde los

municipios mineros al haber primado el aspecto social en un acuerdo que

“olvida” los centenares de mineros que han perdido sus puestos de trabajo

■ Pese a que el acuerdo da cierta
estabilidad al sectorde la minería del
carbón, todas las miradas apuntan a 2019,
cuando concluirán definitivamente las
ayudas porexigencia de Europa.
■ Una vez garantizado el acuerdo,
Industria tendrá ahora que convencera
Bruselas para que las empresas viables
no tengan que devolver las ayudas
recibidas durante estos años.
■ El sectorseguirá adelgazando y la
plantilla pasará de los 4.894 trabajadores
en 2012 a los 4.496 en 2018, lo que supone
una reducción del 8,13 porciento -398
empleado menos-.
■ La presencia del carbón autóctono en
el mix energético nacional será al menos
del 7,5%, por lo que pasará la producción
de los 6,55 millones de toneladas de este
año a 5,87 para el año 2018.
■ Las ayudas a la explotación del carbón
seguirán menguando. En 2013 será de 30
euros portonelada, decreciendo en 5
euros poraño.
■ La parte social es la que sale mejor
parada tras las negociaciones, ya que se
establecen 10.000 euros lineales para las
bajas indemnizadas voluntarias, con 35
días poraño trabajado y un tope de 30
mensualidades.
■ Las ayudas porreestructuraciones y
modernización, para trabajadores de edad
avanzada, establece una edad de 54 años
hasta la jubilación ordinaria, percibiendo
un 70 porciento del salario bruto.

REGULACIÓN

José Manuel Soria,
ministro de Energía,

atiende a los medios.
EFE

Un acuerdo con la vista
puesta en 2018

Las cuencas recobran la
tranquilidad después de
las protestas que termi-
naron en la marcha
negra. REUTERS
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En el lado positivo del acuerdo destaca el supuesto blindaje del carbón

nacional en el mix energético. Aunque el carbón pierde peso en la producción

eléctrica, que pasa del 17 por ciento que, por ejemplo tuvo en 2011, se

asegura una participación de un 7,5 por ciento durante los próximos años.

Eso garantiza la extracción de cerca de seis millones de toneladas durante

los próximos años -en 2013 serán de 6,5 Tm y en 2018 de 5,8-.

Sin embargo, de nuevo surgen las dudas de si ese acuerdo será efectivo

ya que a partir del 1 de enero de 2015 ya no estará en vigor el procedimiento

de restricciones por garantía de suministro, que obligaba a las eléctricas a

consumir carbón nacional.

Apartir de esa fecha, será la demanda eléctrica y la negociación entre las

compañías y las empresas mineras las que determinen las cantidades de

mineral nacional que entrarán en la generación de electricidad.

El entendimiento lejos de ser fácil, se antoja casi imposible, a tenor de los

antecedentes. No lo consiguió el Real Decreto de Carbón, que fue recurrido

por las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola yGas Natural Fenosa,

además de la Xunta de Galicia y que mantuvo bloqueado al sector en 2010.

Tampoco se allanaron las dificultades con la puesta en marcha del Real

Decreto de Restricciones porGarantía de Suministro. Eléctricas como

Endesa llegaron a solicitar este año a laAudiencia Nacional medidas

“cautelarísimas” para no tener que cumplir con su obligación de comprar

carbón nacional y quemaren sus centrales térmicas el importado, más

barato.

En materia de reactivación de las Comarcas Mineras, el acuerdo de

mínimos tampoco ha gustado. El Plan destina 250 millones de euros a

infraestructuras y 150 millones de euros a proyectos empresariales, una

cantidad insuficiente para reactivar comarcas cuyas economías dependen

prácticamente en su totalidad del carbón.

La larga travesía del desierto para el carbón no ha acabado pese a la firma

de este Plan. Quedan poco más de cinco años para negociar con Bruselas y

cambiar la que aparece como la más importante amenaza para el sector.

La UE quiere que las empresas que durante este tiempo logren ser viables,

devuelvan las ayudas recibidas, una condición que el Gobierno de Mariano

Rajoy y las comunidades afectadas consideran letal porque supondría la

desaparición definitiva del sector. El titular de Industria, José Manuel Soria, ya

ha pedido ayuda a la oposición socialista para que convenza al comisario de

la Competencia, JoaquínAlmunia, de la improcedencia de la medida.

Comienza la cuenta atrás.

durante los últimos meses. Buen ejemplo lo constituye una de las joyas del

empresario minero VictorinoAlonso, que había pedido la liquidación antes de

la firma del Plan de Coto Minero delCantábrico, con 400 trabajadores.

Con el nuevo marco, los ajustes de personal se generalizarán, ya a golpe

de reforma laboral -como ha dejado claro el nuevo presidente de la patronal

Carbunión, ÓscarLapastora-, que ha advertido que la industria tiene que

acometer despidos.

Yes que el nuevoPlan delCarbón establece un importante hachazo a las

ayudas públicas que tradicionalmente han permitido sobrevivir al sector y que

ahondan en la disminución que ya tuvo lugar el pasado año, cuando

alcanzaron los 111 millones frente a los 301 del año anterior. Para 2013, las

subvenciones se reducirán a 65 millones ya que las ayudas a la explotación

del carbón subterráneo serán de 30 euros por tonelada para 2013,

decreciendo en 5 euros por año a lo largo de la vigencia. En cielo abierto,

este año las ayudas serán de un euro por tonelada y en 2014 0,50 euros por

tonelada.

REGULACIÓN

Mineras y eléctri-
cas deberán

alcanzar acuerdos
para garantizar la

quema del carbón.
BLOOMBERG

Con el nuevo marco
legal los ajustes de

personal se
generalizarán en

todas las empresas
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Cuando la energía es la clave
de la industria

D
icen ahora que el dinero, que viene “de todas partes”, ha empezado a asomarse porEspaña, añado yo que

timoratamente. Eso sí, por el momento se le ve sólo por las alturas financieras ymás bien vislumbrando

oportunidades más cortoplacistas que contantes y sonantes inversiones a medio y largo plazo, que sería lo que

verdaderamente nos hace falta y lo que nos daría impulso para emerger. Por ello, y sea como fuere, es el momento

de abordar políticas y señales para que ese dinero que está entrando en el país se fije, -esta vez sí-, en actividades

de la economía real. Es decir, en actividades verdaderamente productivas que generen empleo estable y riqueza a medio y largo

plazo, que conlleven innovación y que contagien de dinamismo al entorno. Para esas actividades contamos con grandes

capacidades y potencialidades, contamos con nuestros industriales, porque, señores, les estoy hablando de la Industria Española.

La industria manufacturera es la mejor oportunidad que tenemos para generar nuevos puestos de trabajo y potenciar los más

de dos millones de empleos directos que ésta mantiene aún. Un claro ejemplo de cómo resultar ser la ganadora en la

competencia por la producción y exportación internacional nos lo está dando el sector del automóvil y es que, cuando la acción de

Gobierno se realiza al unísono con las asociaciones sectoriales y las empresas, está claro que las sinergias resultantes son muy

fuertes y capaces de vencer cualquier resistencia para acometer las políticas y las medidas que se necesitan.

En este país, el empeño industrial para producir acero, alimentos, productos químicos, cerámicos, papeleros, metálicos,

cemento, minerales, combustibles, textiles, tableros y un largo etcétera, para luego exportarlos a los mercados internacionales de

todo el mundo, choca con un aspecto vital para la industria española: su baja competitividad en relación a los precios energéticos

que soporta.

Yello es así porque inmersos en este gravísimo follón reformista, la situación de pérdida de competitividad energética de la

industria se ha producido rápidamente, en apenas unos años en los que gobiernos y reguladores del sector eléctrico y, en menor

medida del sector gasista, no han sabido, o no han podido, completar el desarrollo de los mercados, sus reglas y la introducción

de competencia realmente efectiva. Con el resultado de que han sido desbordados porel comportamiento de los agentes y de las

Administraciones o instituciones involucradas.

La pérdida de
competitividad
energética de la
industria se ha
producido en apenas
unos años en los que
los Gobiernos y
reguladores del sector
eléctrico no han sabido
completar el desarrollo
de los mercados

Javier Rodríguez
Morales

DirectorGeneral de la

Asociación Española de

Cogeneración (Acogen)



Energía19 OPINIÓN

Pues bien, ahora que ya parece que puede pasar de nuevo la deseada locomotora de la inversión y de la reactivación

económica, tenemos que poner todo nuestro empeño en subir a ese tren a nuestra industria manufacturera y para ello se requiere

fundamental y básicamente una política energética al servicio de la industria.

Casi dos años después de que el Gobierno del Partido Popular iniciara la reforma energética, y reconociendo su encomiable

trabajo para tratar de salir de una situación de partida casi límite y, además, asumiendo que estemos en ciernes de la

estabilización económico-financiera de manera metaestable, permítanme que considere que las principales actuaciones están aún

poracometer, que se ha hecho muy poco y que se necesita mayorprofundidad, mayor rapidez y un caráctermuchomás

estructural en el enfoque. Si estoy convencido de que queda todo por hacer, es porque al día siguiente de la estabilización

económica nuestra industria seguirá teniendo un enorme gap de competitividad energética con su competencia europea ymás

con la americana. Ello suponiendo que se logren mantener y renovar las dos únicas herramientas de competitividad energética

industrial con que cuenta una parte significativa de nuestra industria, esto es: la interrumpibilidad y la cogeneración.

Más allá de eso, la única vía de mejora en la situación de nuestros sistemas energéticos y su economía asociada es que la

demanda de electricidad y gas natural crezca, generando valor económico y trabajo, y sólo la industria está en disposición de

hacerlo. Pero para que la demanda industrial energética crezca, estabilice y potencie los sistemas energéticos, tiene que ser

muchomás competitiva.

La competitividad de la energía no es sólo un tema de precio -qué también, porque de 80 euros pormegavatio hora de la

industria española a 35-40 euros pormegavatio hora de la de otros países europeos es mucha pérdida de competitividad-, atañe a

los cambios estructurales de mercados y reguladores, reglas de funcionamiento, agentes, reparto de costes e ingresos, regímenes

fiscales e impositivos y otros cuya agenda debe cumplirse acertadamente y con celeridad al son de la recuperación que se

anuncia.

Debe apoyarse el crecimiento de la industria y para ello es necesario hacer competitiva la energía que consume. Necesitamos,

además, que el flujo monetario que está llegando perciba seguridad y oportunidad de invertir en la industria, en la economía real.

España se juega una parte vital de su competitividad, actividad económica y empleo.

Así las cosas y a ellas debe ponerse remedio. Se trata, en primer lugar, de establecer con carácter de Estado una misión

prioritaria, inexcusable y urgente a la política energética: lograr una energía competitiva para la industria. La visión que la

acompaña es conseguir un sólido y continuado crecimiento industrial y del empleo, potenciando las herramientas actuales y

desarrollando nuevas iniciativas y compromisos para convertir a España en un país verdaderamente competitivo en costes

energéticos para la industria. Ese será el inicio de un nuevo futuro, de un buen futuro para el país. Esperemos poder verlo pronto,

la industria está dispuesta a hacer su parte del trabajo.

Debe apoyarse el
crecimiento de la
industria y, para ello,
es necesario hacer
competitiva la energía
que consume.
Necesitamos que el
flujo monetario que
llega perciba seguridad
y oportunidad de
invertir

Javier Rodríguez
Morales

DirectorGeneral de la

Asociación Española de

Cogeneración (Acogen)
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LA INDUSTRIAEN JAQUE ANTE LA NUEVA
NORMATIVA SOBRE INTERRUMPIBILIDAD

ELECTRICIDAD

GETTY

C
alificado comoel seguro delsistema eléctrico yconsiderado

imprescindible paramantener la competitividad de nuestra

industria, el servicio de interrumpibilidad, que se viene aplicando

en nuestro país desde los años 80, es una herramienta de gestión

de la demanda de electricidad para daruna respuesta rápida y

eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencia.

Consiste en reducir la potencia activa demandada hasta el valor de

potencia residual requerida, en respuesta a una orden de reducción de

potencia dada porel operador del sistema (REE) a los consumidores que

sean proveedores de este servicio.

Se trata de empresas con gran consumode energía -cementeras,

siderúrgicas, químicas, gases industriales ydel metal, entre otras-, cuyo coste

eléctrico viene a representarentre el 10 yel 40 porciento del coste final de su

producto yque, a cambio de desconectarse de la red ante cualquier incidente

que pueda poneren peligro la continuidad del suministro eléctrico, perciben una

retribución anual que, en 2013, se estima que será de 749millones de euros.

Sin embargo, el pasado mes de julio las reglas del juego cambiaban

cuando el Gobierno daba a conocer la propuesta de orden ministerial por la

que se regula el nuevo servicio de interrumpibilidad, incluida dentro del

paquete de medidas de la reforma eléctrica, que modifica el actual sistema

de adjudicación mediante contratos y reduce la partida destinada a la

retribución a 550 millones de euros, un 26,7 por ciento menos, lo que ha

provocado una gran inquietud entre las empresas.

“Una de las modificaciones principales es que se cambia el concepto de

servicio tarifado porel de servicio subastado en mercado, donde REE sacará

a subasta de manera periódica una cantidad de megavatios -en bloques de 5

y de 90- para que las compañías puedan ofrecer su potencia contratada, lo

que significa que la retribución se fijará en la subasta en función de la

demanda que el operador del sistema plantee y la oferta que realicen las

empresas que acudan. Sin embargo aún no tenemos suficientes detalles de

La propuesta de Orden ministerial que regula el nuevo servicio de interrumpibilidad rebaja la retribución casi un 30 por ciento y establece un sistema de subastas que será
gestionado por el operador del sistema
CONCHARASO
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este sistema, ya que, por ejemplo, desconocemos la periodicidad que

tendrán”, explicaAniceto Zaragoza, director general de Oficemen

(Agrupación de Fabricantes de Cemento de España).

Además, la propuesta de Orden modifica los requisitos asociados a la

entrega de potencia interrumpible, ya que se exige a los consumidores que el

50 porciento del consumomensual se registre en el periodo tarifario 6, es

decir, en horas valle (noches, fines de semana ymes de agosto), mientras que

la Orden ITC/2370/2007 exige que el consumo anual en dicho periodo sea del

55 porciento.

El problema radica en los nuevos requisitos que se piden a los actuales

proveedores. Si hasta ahora se computa anualmente el consumode la potencia

interrumpible ofertada en todos los períodos tarifarios, que tiene que sercomo

mínimo de 5megavatios, la propuesta de orden estipula que aquellos

consumidores que ofrezcan 5megavatios de consumoefectivo tendrán que

teneruna disponibilidad, al menos, del 85 porciento de las horas de cadames.

En el caso de que la oferta sea de 90megavatios, la disponibilidad será de, al

menos, el 97 porciento de las horasmensualmente.

Muchos operadores quedarán
excluidos
El informe que la Comisión Nacional de

la Energía (CNE) -integrada

actualmente en la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia

(CNMC)- elaboró el pasado 10 de

septiembre sobre la propuesta de

Orden ya lo señalaba.

Con respecto al producto de 5

megavatios, y en base a los datos de

2011, de los 151 suministros que

prestaron el servicio en el citado año,

sólo el 23 por ciento, es decir, 34

suministros, cumplirían las condiciones

establecidas en la propuesta de Orden,

cuyo consumo representa el 51 por

ciento de la energía de los

consumidores que prestaron el servicio

de interrumpibilidad en el citado año.

ELECTRICIDAD

GETTY

NT

NÚMERO DE CONSUMIDORES

ORDEN
ITC/2380/ 2007

39

41

35

36

151

PROPUESTA DE
ORDEN

7

9

3

15

34

PORCENTAJE

18

22

9

42

23

1

2

3

4

Total

Fuente: OS Y CNE. elEconomista

Valoración del informe de la CNE
Producto de 5 MW

NT

NÚMERO DE CONSUMIDORES

ORDEN
ITC/2380/ 2007

39

41

35

36

151

PROPUESTA DE
ORDEN

-

-

-

4

4

PORCENTAJE

0

0

0

11

3

1

2

3

4

Total

Producto de 90 MW

■ Rebaja en la retribución
La partida destinada a la retribución
disminuiría un 26,7 por ciento,
pasando de los 749 millones de euros
actuales a 550 millones.

■ Mecanismo de subastas
Se cambia el concepto de servicio
tarifado por el de servicio subastado
en mercado -en bloques de 5 y de 90
megavatios-, donde el operador del
sistema sacará a subasta de manera
periódica una cantidad de
megavatios para que las compañías
puedan ofrecer su potencia
contratada.

■ 50% del consumo en valle
La propuesta de Orden exige a los
consumidores que el 50 por ciento
del consumo mensual se registre en
el periodo tarifario 6, es decir, en
horas valle -noches, fines de semana
y mes de agosto-.

■ Disponibilidad horaria
Aquellos consumidores que ofrezcan
5 megavatios de consumo efectivo
tendrán que tener una disponibilidad,
al menos, del 85 por ciento de las
horas de cada mes. En el caso de que
la oferta sea de 90 megavatios, la
disponibilidad será, al menos, del 97
por ciento de las horas
mensuamente.

La nueva propuesta
de interrumpibilidad



22 Energía

Aunque la cifra podría subira 63 suministros, es decir, el 42 porciento, si tal y

como señala el artículo 11 de la propuesta deOrden, se pueden incumplirdichos

requisitos durante unmes sin la exclusión del sistema de interrumpibilidad.

En el caso del producto de 90 megavatios, sólo cuatro suministros podrían

prestardicho servicio, cuyo consumo representa el 26 porciento de la energía

consumida en 2011 porparte los proveedores del servicio de interrumpibilidad.

En este sentido la CNE argumentaba que “si bien podría seradecuado

establecerun tamañomínimo, a efectos de facilitaral Operadordel Sistema la

gestión del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, no se justifica

la introducción del producto de 90megavatios debido al reducido número de

participantes ysu impacto en la falta competencia de la subasta. El servicio

podría serprestado igualmente porunmayornúmero de consumidores”.

LaAsociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) rechaza

este nuevo enfoque “porque los requisitos que fija la propuesta deOrden

excluye a lamayoría de los actuales proveedores ygenera incertidumbre porel

tema de la retribución. Muchas de estas empresas están aguantando el tirón

gracias a que la parte de coste eléctrico se les está haciendo competitivo por la

prestación del servicio. Si la normativa cambiara los requisitos vigentes yno

pudieran entrarmuchos proveedores actuales, supondría una pérdida

irreversible de competitividad y significaría el cierre de un importante número de

centros de producción con la consecuente pérdida demiles de empleos”.

Asimismo, piden una modificación de la propuesta de orden “basada en el

diálogo y que tenga en cuenta los esfuerzos económicos que tienen que

hacer estas empresas, cuyas programaciones de inversiones son a varios

años vista y necesitan conocer con cierta antelación cómo va a ser el nuevo

modelo”, diálogo que se está produciendo.

La electricidad en España, la más cara de la UE
Aunque los consumidores industriales de energía comparten los objetivos de

eliminar el déficit de tarifa y lograr un precio de electricidad competitivo, lo

cierto es que en los últimos meses se ha producido una subida del mercado

de futuros de la electricidad, lo que ha llevado a que la diferencia de precios

en España respecto a otros mercados europeos, como el alemán, alcance

máximos históricos, con un diferencial de 10 euros pormegavatio hora.

De ahí la importancia que se le da al precio de la electricidad y el papel

que juega hoy en día el servicio de interrumpibilidad con su retribución para

que las cuentas le salgan a estas industrias ante la falta de un precio más

competitivo de la electricidad como el que tienen otros países.

En líneas generales, fuentes

cercanas al sector señalan que si el

Gobierno quiere tener una buena

política industrial -objetivo del 20 por

ciento de la participación de la

industria en la creación del PIB-, es

necesario que se fomenten

actividades competitivas, que el precio

de la electricidad sea competitivo, así

como la regulación, y que se tienda

hacia una armonización en todos los

temas eléctricos para que el precio

final que paguen los consumidores

industriales sea equivalente a lo que

se paga en otros países, sin necesidad

de prestar ningún servicio.

De momento, el Gobierno ha

considerado mejorar el tratamiento

fiscal que tienen este tipo de industrias y, en cumplimiento de la transposición

de la directiva europea 2003/96 que ya permite estas bonificaciones en otros

países, presentaba a través del Partido Popular una enmienda a la Ley de

fiscalidad para permitir que determinados sectores electrointensivos se vean

beneficiados de una exención del 85 por ciento de este impuesto,

recientemente aprobada en el Congreso.

El texto de la enmienda recoge que están incluidas “la fabricación,

importación o adquisición intracomunitaria del 85 porciento de la energía

eléctrica que se destine en los términos establecidos reglamentariamente a los

procesos electrolíticos yde reducción química, a los procesosmineralógicos ya

los procesosmetalúrgicos”.

Según los últimos datos recogidos porRed Eléctrica de España en su

página web, hasta el 1 de marzo de 2013 se encontraban en vigor un total de

144 contratos de interrumpibilidad, de los cuales 130 corresponden al

sistema peninsular, 13 al sistema canario y 1 al sistema balear.

Asimismo, la potencia interrumpible total disponible al servicio del

operador del sistema en periodos de máxima demanda alcanza,

aproximadamente, 2.055,7 megavatios, de los cuales 2.002,1 megavatios

corresponden al sistema peninsular, 50,1 megavatios al sistema canario y

3,5 megavatios al sistema balear.

Fuente: CNE (liquidación del sector eléctrico 2008-2012). elEconomista

Coste del servicio de interrumpibilidad 2008-2013
En miles de euros

2008 2009 2010 2011 2012 2013

228.630

385.303 401.677

497.195 470.455

748.900

La nueva normativa
podría provocar el

cierre de numerosos
centros de
producción

ELECTRICIDAD
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La directora de la

Fundación Príncipe de

Asturias, Teresa Sanjurjo,

ha recibido del director de la

Fundacion EDP, Nicanor

Fernández, los tres

vehículos eléctricos que

cederá la Fundación EDP

para contribuir a que la

entrega de premios de este

año pueda ser, de nuevo,

un evento certificado como

Emisiones Cero. Los

vehículos cedidos

recargarán las baterías en

los puntos que la compañía

energética tiene instalados

en sus centros.

ELECTRICIDAD

La Fundación EDP
cede tres vehículos

eléctricos

Nace Sólo Kilovatios

Verdes, un blog con el que

Gesternova quiere reforzar

ante la sociedad su apuesta

por la comercialización de

energía limpia y cien por

cien renovable. Desde este

espacio compartirá su

conocimiento sobre el

sector y estará abierto a las

opiniones, análisis y

preocupaciones de los

ciudadanos en general y de

sus clientes en particular.

Dividido en seis categorías

temáticas, ya se puede

consultar en la dirección

http://blog.gesternova.com/.

Gesternova crea el
blog ‘Sólo Kilovatios

Verdes’

Ambas empresas han

creado la joint venture

Omnetric Group con el

objetivo de colaborar con

las compañías eléctricas en

la mejora de la eficiencia

energética, las operaciones

de red y la fiabilidad. La

nueva sociedad ofrecerá

soluciones y servicios

avanzados de gestión de

datos e integración de

sistemas, que integrarán

tecnologías de operación

en los sistemas de TI para

la gestión de contadores

inteligentes, consumo de

energía, trabajos y activos.

Accenture y
Siemens explotarán
redes inteligentes

La comercializadora

Holaluz.com se ha

adjudicado la compra

colectiva de electricidad de

la OCU al ofrecer un

descuento medio anual del

8 por ciento con respecto al

suministro en el mercado

libre, unos 49 €, aunque en

algunos casos la rebaja

llegará hasta el 12%.A

partir del 4 de noviembre

los inscritos recibirán

información sobre cómo

realizar el cambio de

compañía acogiéndose a

su oferta de precio y

servicios.

HolaLuz.com gana
la primera subasta

de la OCU

El príncipe deAsturias,

Felipe de Borbón y el

presidente de Iberdrola,

Ignacio Galán, han

inaugurado el complejo

hidroeléctrico de Cortes-La

Muela que, ubicado en la

Cuenca del Júcar, Valencia,

se ha convertido en la

mayor hidroeléctrica de

bombeo de Europa. Con

una potencia instalada de

1.722 megavatios será

capaz de generar unos

5.000 GWh al año. Su

construcción ha supuesto

una inversión de más de

1.200 millones de euros.

Iberdrola inaugura
la hidroeléctrica de

La Muela
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Un seguro contra
los apagones

R
ecientemente he leído dos noticias muy relevantes para mantenery potenciarel servicio de gestión de la demanda

de interrumpibilidad. Una hace referencia a la preocupación manifestada por las grandes empresas eléctricas

europeas ante el posible riesgo de apagones. La segunda versaba sobre la necesidad de reindustrializarEspaña y

tenermás ymejores fábricas. Yesasmanifestaciones y opiniones nunca fueron más acertadas para poneren valor

ahora el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Mientras en Europa ya hay países que están

estudiando desarrollareste servicio para darseguridad a sus sistemas, la industria electro-intensiva española viene prestándolo

desde los años ochenta. La característica de España como isla eléctrica, porsu interconexión débil con Francia, ayudó a la creación

y desarrollo de este seguro. La llegada de las renovables no gestionables, como la eólica o fotovoltaica que no se tienen cuando se

quieren sino cuando la naturaleza lo decide, hace aún más necesario disponerde un respaldo que permita a los operadores de los

sistemas restaurar los posibles desequilibrios producción-consumo de forma inmediata para evitardejara oscuras a la población.

Para que se entienda su funcionamiento utilizaré un símil cotidiano. La mayoría de viviendas disponen hoy en día de un seguro

del hogar para prevenir cualquier siniestro y nadie, en su sano juicio, se daría de baja de su póliza aunque durante un cierto

tiempo no haya sufrido ningún siniestro. ¿Yqué exige ese seguro?. Las condiciones para prestar el servicio son muy exigentes.

Además de una potencia de consumo determinada, las industrias son la primera línea de defensa, el muro de contención del

sistema eléctrico ante grandes perturbaciones. Para ello, sus instalaciones tienen que estar preparadas para desconectarse de la

red y parar sus plantas de forma casi inmediata, siguiendo siempre las órdenes de REE. Es una condición indispensable que

consuman comomínimo el 55 por ciento de su energía anual en periodo valle, aspecto clave para facilitar la integración de las

energías renovables ymitigar los vertidos de estas energías fluyentes no gestionables y de las que no sabemos con exactitud su

rendimiento. Muchas de las industrias interrumpibles que operan en España están agrupadas en laAsociación de Empresas con

Gran Consumo de Energía (Aege) y pertenecen a sectores tan relevantes para la economía como la siderurgia, los metales no

férreos, la química básica, los gases industriales o el cemento, entre otros. En total representan un consumo anual de 30 TWh,

equivalente al 12 por ciento de la demanda eléctrica peninsular y un 30 por ciento de la industrial. Sus empresas dan empleo

La llegada de las
renovables no
gestionables hace aún
más necesario disponer
de un respaldo que
permita restaurar los
posibles desequilibrios
producción-consumo
de forma inmediata
para evitar dejar a
oscuras a la población

Fernando Soto

DirectorGeneral de la

Asociación de empresas con

gran consumo de energía

(Aege)
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estable y de calidad a más de 200.000 trabajadores y poseen un fuerte componente exportador. España requiere disponer de una

industria competitiva y potente que ayude a recuperar su contribución a la creación de riqueza, pasando del 13 por ciento actual al

20 por ciento del PIB que se disfrutó en el pasado, objetivo tanto de la UE como de España. Para ello, es básico mantener la

industria actual y promovermás ymejores industrias que fomenten la creación de empleo. Yes que los países con una industria

fuerte son los que mejor están capeando la crisis, y aquí también se obtiene esa conclusión cuando se compara el nivel industrial

de nuestras comunidades autónomas. El País Vasco con una fuerte presencia industrial tiene una tasa de desempleo de 10

puntos por debajo del resto de España. Para podermantener ese nivel, un pilar básico de la política industrial debe ser la política

energética con un objetivo: lograr un precio de la electricidad competitivo, equivalente al que disfrutan los competidores

industriales internacionales. La política energética debe garantizar seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental y

financiera y competitividad en costes, evitando desequilibrios entre las acciones que se desarrollen. Es decir, en aras de la

sostenibilidad, no se puede poneren riesgo la seguridad de suministro o la competitividad de las empresas.

En Europa, nuestros competidores porel mero hecho de sergrandes consumidores disfrutan de precios de la electricidad

competitivos. Sin embargo aquí, porel elevado precio eléctrico final (mercado, costes regulados e impuestos), han tenido que prestar

un servicio de gestión de la demanda que les ha obligado amodificar técnicamente sus plantas realizando elevadas inversiones y

acuerdos laborales para la organización de los turnos de trabajo en las horas valle. Pero a pesarde todos los esfuerzos, el precio

cada vez esmás elevado, cuando la demanda de electricidad está en niveles de 2005 ycayendo. ¿Qué está pasando?Actualmente

una industria española que quiera contratarelectricidad en el mercado para el año 2014, tiene como referencia el mercado de futuros

español que refleja un precio 10 €/MWhmás caro que el alemán. Definitivamente algo no funciona. Ya eso se suma que la parte

regulada también está encareciendo notablemente la formación del precio en España.Así, en los últimos 5 años, los peajes de

acceso han sufrido un incrementomedio del 120 porciento y los pagos porcapacidad un 62 porciento.

Aunque no todos son malas noticias. El Parlamento acaba de aprobar la ley de fiscalidad, que introducirá una exención del 85

por ciento del impuesto eléctrico a varios sectores electro-intensivos. Hay que reconocer y aplaudir esta iniciativa del partido del

gobierno. Cuando Mariano Rajoy se puso al frente del Gobierno, Aege le solicitó sensibilidad industrial. Esta iniciativa adoptada

con el impuesto eléctrico es una clara señal, que desde esta tribuna reconocemos, y esperamos que tenga continuidad con otras

medidas que nos equiparen a nuestros competidores. Confiamos que el contenido de la orden ministerial que modifica el

mecanismo de retribución y funcionamiento del servicio de interrumpibilidad permita aprobarla con la dosis de sensibilidad

industrial que España necesita. Cierro esta contribución remarcando el compromiso deAege porpotenciar la industria de este

país, al mismo tiempo que reitero la relevancia del servicio de interrumpibilidad, un seguro probado, para evitar posibles cortes

masivos de suministro, los apagones que se temen y anuncian.

Confiamos que el
contenido de la Orden
ministerial que
modifica el mecanismo
de retribución y
funcionamiento del
servicio de
interrumpibilidad se
apruebe con la dosis de
sensibilidad industrial
que España necesita

Fernando Soto

DirectorGeneral de la

Asociación de empresas con

gran consumo de energía

(Aege)
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LA NUEVA RETRIBUCIÓN, CLAVE
PARA LA EÓLICA EN ESPAÑA
La retirada de los incentivos a un gran número de parques en todo el país está poniendo en peligro su viabilidad. En el caso
de Canarias su despegue definitivo dependerá de la nueva retribución, actualmente en fase de negociación

RENOVABLES

CONCHARASO

THINKSTOCK

E
nelaño 2007 el Gobierno de Canarias convocó un concurso

público para la asignación de potencia de nuevos parques

eólicos en las islas, concediéndose un total de 439,5

megavatios. Sin embargo, durante todos estos años, ninguna

de estas instalaciones ha visto la luz.

El exceso de burocracia en este asunto impidió a las empresas

conseguir todos los permisos necesarios para su construcción. La

aprobación por parte del Gobierno del RD-L 1/2012 que

suspende los incentivos a las instalaciones no inscritas en el

Registro de Preasignación, deja fuera todos los proyectos

eólicos del concurso.

Adía de hoy las Islas Canarias cuentan con una

potencia total de 160 megavatios, la mayoría

instalada en los años noventa, por lo
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que, a pesar pesar de su enorme potencial, ocupa uno de los últimos

puestos en el ranking español por ComunidadesAutónomas en cuanto a

potencia eólica instalada.

Las cosas no mejoran y el pasado mes de julio sale a la luz el RD-L

9/2013 que sustituye el régimen de primas para el régimen especial por un

sistema de retribución específico. En el caso de los territorios

extrapeninsulares, Industria decide establecer unos parámetros de

retribución para la nueva capacidad eólica y fotovoltaica, capacidad que se

decidirá mediante un mecanismo de subastas. Sin embargo, en el caso

concreto de la eólica en Canarias, y con el objetivo de acelerar “la puesta

en funcionamiento de estas instalaciones y posibilitar la reducción de los

costes de generación en el plazo más breve posible”, según palabras del

titular de Industria, José Manuel Soria, se decide sacar del sistema de

subasta una potencia total de 460 megavatios.

La pregunta es: ¿qué va a pasar entonces con los 439,5 MW

adjudicados en el concurso canario, con las peticiones de instalaciones

eólicas mediante proyectos I+D+i, las peticiones de repotenciación de

parques eólicos ya existentes y los consumos asociados? ¿Tendrán

prioridad? Pues parece ser que no, ya que podrá optar a estos 460

megavatios cualquier operador que cumpla las condiciones requeridas.

En este sentido, tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como la

Asociación Eólica Canaria (Aeolican), han manifestado recientemente que

deberían autorizarse la instalación de los 600 megavatios reconocidos por

ley como cupo canario -que incluye el concurso, las repotenciaciones y

algunos proyectos de autoconsumo-, lo que supondría un ahorro de 150

millones de euros anuales y más de 257 millones en 2016.

Actualmente el Gobierno de Canarias está negociando con el Ministerio

que la nueva retribución sea suficiente -se habla de 84 €/MWh-, pues los

costes de instalación en las Islas son superiores a los de la Península. La

eólica lleva mucho tiempo ahorrándole dinero a Canarias al resultarmás

barata que las energías convencionales para producir electricidad. Según

los cálculos dados a conocer por la Asociación Empresaril Eólica (AEE), los

costes variables medios del conjunto de sistemas insulares (fuel oil) fueron

de 180 €/MWh en 2012. Si se resta la retribución total media de la eólica,

de 86,27 €/MWh -la del RD 661-, resulta un ahorro de unos 94 €/MWh. La

suma del ahorro en 2012 fue de 36 millones de euros, ya descontados los

14 millones de euros de incentivos. En 2013, ese ahorro alcanzará los 41

millones de euros.

Pero, más allá de la retribución, es fundamental la seguridad jurídica que

garantice la estabilidad de las inversiones. Según Luis Polo, director

general deAEE, “no tiene ningún sentido que el mismo Gobierno que

promueve la implantación de nuevos parques en Canarias por su efecto

positivo elimine, en parte, el apoyo a los parques existentes en las islas y

en el resto de España, poniendo en riesgo su viabilidad futura. ¿Quién se

va a atrever a invertir en Canarias con estos precedentes?”.

Canarias no es una excepción
El futuro de la eólica en España no es nada halagüeño. El pasado año ha

sido el último del Registro de Preasignación, lo que implica que han entrado

en operación los cupos finales previstos para la eólica, así como los parques

retrasados de fases anteriores, de tal modo que sólo quedan por instalar los

últimos parques que se inscribieron en el Registro, a los que les fue

notificada su preasignación después del 31 de diciembre de 2009.

Sin embargo, los continuos cambios regulatorios y el alto grado de

incertidumbre que esto conlleva, nos lleva a pensar que los buenos tiempos

para la eólica tocan a su fin. Y es que “¿quién en su sano juicio invertiría en

■ A finales de 2012 la potencia eólica
total instalada era de 22.785 megavatios.
■ Sólo en 2012 se instalaron 1.112
nuevos megavatios en todo el país, un 5,3
por ciento más que el año anterior.
■ Castilla y León, con 5.510 megavatios
instalados ocupa el primer puesto en el
ranking por comunidades autónomas,
seguida de Castilla-La Mancha, con 3.806
megavatios y Galicia con 3.311
megavatios.
■ A finales de 2012 había cerca de 850
megavatios registrados y no instalados,
de los que un gran número no podrán
construirse bajo la normativa actual.

RENOVABLES

Situación de la energía
eólica en España

Parque eólico al
borde del mar.
THINKSTOCK
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la Generalitat que renuncian a los derechos adquiridos en el concurso

adjudicado porque no les salen las cuentas con el nuevo marco regulatorio,

“lo que implicará no sólo que la comunidad perderá 480 millones de euros

en nuevas inversiones, si no que tendrá que devolver el dinero de los avales

a aquellas empresas que decidan no invertir”.

En Galicia, una de las CCAAcon más recurso eólico de España, las

cosas tampoco van mejor. Los 2.325 megavatios adjudicados en concurso

hace tres años no entraron en el Registro de Preasignación y están

paralizados. Además, en el año 2008, la consejería de Hacienda de la Xunta

decidió aplicar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) -un 4 por

ciento- a las autorizaciones administrativas de los parques eólicos.

Sin embargo, en el último Debate sobre el Estado de laAutonomía, el

presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró abierto a dialogar

para el desarrollo del sector eólico. Habló de dar facilidades para que los

promotores puedan renunciar a potencia adjudicada en el concurso, lo que

les permitiría dejar de pagar los avales y ha mostrado predisposición a hacer

bonificaciones y rebajas fiscales. En el caso del ITP, parece ser que la Xunta

reducirá del 4 por ciento al 0,3 por ciento el tipo impositivo.

un país en el que no hay seguridad jurídica porque uno no se puede fiar de

lo que sale en el BOE?”, se pregunta el director general deAEE.

Atodo esto tenemos que añadir que una de las grandes contradicciones

de la reforma energética es que no está reconociendo todos los costes

asociados al negocio eólico, como los cánones autonómicos o los planes

industriales asociados a los concursos para llegar a la presunta rentabilidad

razonable que se maneja desde el Gobierno. Por ello, “si la reforma

energética sale adelante tal y como está planteada, una de las

consecuencias es que habrá instalaciones que no ingresen lo suficiente para

pagar los intereses de los bancos, los impuestos locales, autonómicos y

estatales, etcétera. Un auténtico sinsentido que conllevará problemas

financieros para muchos parques”, asegura Luis Polo.

Citemos algunos casos. La comunidad de Cantabria anuló un concurso

eólico y ahora quiere aprobar uno nuevo e imponer un cánon eólico cuando

ya está claro que las nuevas instalaciones no van a recibir incentivos.

“Lógicamente nadie querrá invertir en una comunidad que se plantea

penalizar la inversión con nuevos gravámenes”, aseguran desdeAEE.

En Cataluña parece ser que hay inversores privados que han anunciado a

RENOVABLES

GESTERNOVA www.gesternova.com

Llevamos a miles de productores de renovables al mercado
para que miles de clientes puedan escoger ENERGÍA VERDE.

Entre todos hacemos el mundo más verde, un mundo mejor.

NUESTRA ENERGÍA ES VERDE
NUESTRO COMPROMISO TRANSPARENTE

El Congreso de los Diputados ha
aprobado la Ley para la garantía del
suministro e incremento de la
competencia en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares. Según
apuntan desde AEE, “regulará los
procesos administrativos para nuevas
instalaciones en los Seie y fijará el cupo
máximo de generación delas empresas
para evitar monopolio”. Lo que no queda
claro es cómo se va a compaginar con el
proyecto de ley del sector eléctrico, la
propuesta de RD para los Seie y la
propuesta de Orden de parámetros para
instalaciones eólicas de los Seie.

Sistemas insulares y
extrapeninsulares
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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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¿Es Canarias el nuevo paraíso
de las energías renovables?

N
oparo de pensar en lo que ha pasado en esos días de julio con la nueva reforma energética que ha sufrido este

país. Se ha intentado que nos creamos que la energía renovable es la culpable de todos los males del sector

eléctrico y, con ello, hemos conseguido un sinfín de despropósitos. Ahora, muchos países se ríen de nosotros

en sus portadas de periódicos, los inversores internacionales han huido como de la peste y nos llevan a

tribunales internacionales por incumplidores.

Con la nueva reforma nos obligan a pagar el fijo de la factura mucho más alto. No importa para nada la eficiencia energética.

Nos saltamos directivas europeas. ¡Qué oportunidad perdida, qué falta de visión tan alarmante, qué manera de desperdiciar

recursos y tanto talento! Hacemos lo contrario que hace el resto del mundo para salir de la crisis.

La travesía de reducción de costes había logrado su objetivo y por fin España, poseedora de más de 400 patentes en

renovables y segundo país del mundo después deAlemania, tenía hecha la labor que tanto necesitaba. Pero llegaron las

eléctricas y, con su fuerte poder, torcieron el camino. Decidieron crearmás inseguridad jurídica, la base indispensable para que

el sector renovable no sobreviva; se cargaron el sistema y las normas que lo sostenían; desarrollaron un nuevo Real Decreto

ley, el 9/2013, para dejar sin efecto todo el sistema anterior y basar el nuevo marco normativo en una nueva idea: la retribución

razonable. Si fuese razonable�

De repente todo es revisable con carácter retroactivo, en tres o seis años, dependiendo de algunas variables. El concepto de

rentabilidad razonable puede incluso llevar a cualquier inversor a la ruina ya que, según recoge el propio Ministerio, es posible

que no sea capaz de lograr un “proyecto eficiente y bien gestionado”.

Diferentes informes emitidos por la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia (actualmente

agrupadas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), el Consejo Consultivo, la Comisión Europea,

innumerables profesionales y asociaciones del sector, embajadas, etc. advertían al Gobierno de España de que éste no es el

camino y de que hay numerosas lagunas en las normas que han planteado, lagunas llenas de contradicciones que hacen

saltar por los aires toda una batería de leyes básicas para la defensa de nuestra convivencia.

El concepto de
‘rentabilidad razonable’
puede incluso llevar a
cualquier inversor a la
ruina ya que, según
recoge el propio
Ministerio, es posible
que no sea capaz de
lograr un “proyecto
eficiente y bien
gestionado”

Enrique Rodríguez
de Azero

Presidente de laAsociación

Canaria de Energías

Renovables (Acer)
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Los juzgados ya estaban repletos de demandas, ahora se triplicará el trabajo en los mismos. Lamarca España expuesta a

ser devorada por los leones, por un Gobierno que no escucha. Y si miramos a nuestros vecinos tratando de buscar

explicaciones, en el caso deAlemania, sólo en energía solar fotovoltaica tienen 36.000 megavatios instalados, incluso están

desmantelando la energía nuclear y, con todo, tienen tarifas más baratas que España. Y encima, no existe el déficit de tarifa.

Algo no cuadra.

¿Y en Canarias? Ya se reconoce por parte de los poderes públicos que la renovable es tres veces más barata. Incluso nos

sacan de una injusta, absurda, e incomprensible moratoria, el RD-L 1/2012. Todo esto son buenas noticias. Pero sigamos...

porque a día de hoy, lamentablemente, la situación no mejora.

En relación a los proyectos ya desarrollados y que están en operación el Ministerio, en vez de protegerlos por escasos y

necesarios para Canarias -somos la cola de España en potencia instalada y nuestros costes de generación son altísimos-, nos

relacionan al mismo RD-L 9/2013 llevando al escaso sector renovable canario a una situación muy difícil. Un sinsentido.

Si hablamos de los proyectos nuevos hay que diferenciar que sólo 460 megavatios quedan fuera del sistema de subastas,

en los que se supone que entran los megavatios del concurso eólico celebrado en el año 2007 y otros eólicos. Para el resto, o

sea, para cualquier nueva potencia eólica y fotovoltaica volvemos a un sistema que ya sabemos cómo ha afectado a Canarias

en generación eólica. Las subastas no funcionan en ninguna parte, ni aquí, ni en Cantabria, ni en Cataluña, ni en el resto del

mundo�

Pero, no contentos con llevarnos de nuevo al sistema de concursos, a día de hoy y si nadie no lo remedia, la nueva

potencia, incluso los 460 megavatios, estará vinculada también al RD-L 9/2013 y, por lo tanto, estará sometida a una norma

retroactiva, intervencionista y arbitraria que hará muy difícil que nadie financie ni desarrolle ningún proyecto.

Han dicho que Canarias tendrá condiciones más ventajosas en el autoconsumo. Podría crear competencia, generar riqueza,

mejorar nuestras redes y, sobre todo, crear puestos de trabajo. Incomprensiblemente el Ministerio ha decidido gravar el sol, lo

que ningún país ha hecho en el mundo. En algo sí somos los primeros.

Aún hay tiempo, las normas son indudablemente mejorables y Canarias tiene argumentos de sobra para lograr una nueva

legislación clara, singular e incentivadora de la inversión, justa y, sobre todo, que permita que se desarrolle la potencia

renovable hasta porcentajes bien distintos que el bochornoso 7 por ciento actual.

En el caso de Canarias,
y a excepción de 460
megavatios, los nuevos
proyectos eólicos se
decidirán mediante un
sistema de subastas que
ya sabemos cómo nos
ha afectado en
generación eólica, y que
está demostrado que no
funciona

Enrique Rodríguez
de Azero

Presidente de laAsociación

Canaria de Energías

Renovables (Acer)
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Su principal fuente de energía es el carbón, pero existen grandes
proyectos para la exploración y producción de petróleo y gas

REUTERS

EL SUR DE ÁFRICA,
TODO UN POTENCIAL
PARA LAS EMPRESAS

Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA CROACIA DINAMARCA ESTONIA
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L
osrecientes descubrimientos de gas y petróleo en el Sur de África

podrían mejorar el panorama de los países que forman parte de

esta zona del continente africano en cuanto a reducción de las

importaciones, crecimiento económico y reducción de los niveles

de CO2 en generación de energía.

Entre 2010 y 2011 se identificó un potencial de gas de 500 trillones de pies

cúbicos (tcf) entre Sudáfrica -400 tcfs de shale gas en la región de Karoo- y

Mozambique -entre 50 y 100 tcfs de gas offshore a profundidades de entre

1.000 y 3.000 metros-, además de 11 billones de barriles de petróleo en la

costa de Namibia a mediados de 2012.

Sin embargo, y a pesar de su potencial, algunas empresas muestran aún

mucho recelo a la hora de invertir en estos países debido al ambiente político

inestable que se vive, el alto grado de corrupción, las débiles medidas de

seguridad o una infraestructura pobre en transporte y logística, entre otras.

La economía del Sur de África está basada en el carbón, y anda escasa de

combustibles líquidos. Cuenta con abundantes y baratas fuentes de carbón,

lo que le convierte en la principal fuente de energía primaria.

CONCHARASO
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Gasolina

Gasoil

MALTA PAÍSES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANÍA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA
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Sin embargo, la dependencia del carbón para generar electricidad y para la

conversión a combustibles líquidos convierte al Sur de África en una de las

zonas con más emisiones de CO2 en el mundo.

En 2011, Sudáfrica importó 130 millones de barriles de petróleo crudo,

procedentes principalmente de Irán, Arabia Saudí, Nigeria yAngola. En junio

de 2012, las sanciones contra Irán condujeron a la cancelación de todas las

importaciones del país y a una búsqueda rápida de fuentes alternativas.

La capacidad total de refino en Sudáfrica es de 250 millones de barriles al

año, es decir, 700.000 barriles diarios. Sin embargo, el consumo de

combustible es tan elevado que se considera necesaria la importación de

productos refinados. Además, las refinerías son muy antiguas y sus niveles

de mantenimiento muy continuados lo que, en ocasiones, provoca escasez

de combustible.

Una de las fuentes con mayorpotencial es el gas. Más económico y

flexible, podría proporcionar suministro en períodos de demanda máxima en

sustitución de fuentes más caras y contaminantes, lo que también supondría

un ahorro para los consumidores.

Se espera que el carbón mantenga una alta posición en el mix energético

del Sur de África. Según el Plan de Recursos Integrados del departamento

de Energía del Sur de África, la cuota de carbón será del 46 por ciento en

2030, aunque podría reducirse a un tercio de la capacidad de generación

total si se incrementara el uso del gas un 25 por ciento.

Además, debido a que el gas genera aproximadamente la mitad de

emisiones de CO2 que el carbón y dos terceras partes de las instalaciones

usan fuel-oil como combustible, se reducirían notablemente las emisiones de

CO2 en el Sur de África.

Angola, segundo mayorproductor de petróleo
Uno de los países más importantes en cuanto a hidrocarburos se refiere es

Angola, actualmente el segundo mayorproductor de petróleo del África

Subsahariana, por detrás de Nigeria, con unas reservas probadas de 9,5

Galp en Namibia
En 2012 firmó un acuerdo de ‘farm-in’ con
la brasileña HRT Participações em
Petróleo para adquirir una participación
del 14% en tres licencias de exploración
petrolera ubicadas en las cuencas de
Walvis y Orange, que ocupan una
superficie de 37.744 km2, con una
profundidad de entre 180 y 2.500 metros.

Repsol en Namibia
En junio de 2012 adquirió a la compañía
Arcadia Petroleum una participación del
44%, convirtiéndose en operadora de la
licencia exploratoria 0010. A 31 de
diciembre de 2012, Repsol poseía en este
país derechos mineros sobre 3 bloques
de exploración que abarcan una
superficie de 5.121 km².

Galp En Mozambique
En 2007 firmó un contrato ‘farm-in’ con
Eni y ENH (Compañía Nacional de
Hidrocarburos) para explorar la zona 4,
ubicada en aguas ultra profundas de la
cuenca de Rovuma, donde tiene una
participación del 10%, con hallazgos de
85 tcfde gas natural.

Galp y Repsol en
Namibia y Mozambique

CARBURANTES

GETTY



34 Energía

Gasolina

Gasoil

FRANCIA ALEMANIA GRECIA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA

1,488€

1,333€

1,567€

1,422€

1,655€

1,384€

1,373€

1,440€

1,592€

1,510€

1,726€

1,658€

1,308€

1,287€

1,372€

1,337€

LUXEMBURGO

1,301€

1,216€

millones de barriles de petróleo, según las últimas estimaciones. Sin

embargo, los datos de exploración recientes sugieren que las reservas de

Angola puedan ser incluso más grandes que las estimadas en un principio.

La exploración y la producción offshore avanzan con paso rápido y los

inversores extranjeros comienzan a considerar algunas oportunidades

onshore económicamente viables.

Las exportaciones siguen impulsando la producción petrolífera angoleña,

pero el desarrollo de nueva capacidad de refino podría ayudar a aliviar la

escasez de demanda doméstica que ha atormentado al país desde el final de

la guerra civil en el año 2002. Las perspectivas de crecimiento en el sector

del petróleo son buenas, pero la inestabilidad y la amenaza de conflicto

siguen atenuando expectativas.Los activos offshore deAngola están

divididos en 41 bloques: Del 0 al 13 (aguas pocos profundas), del 14 al 30

(aguas profundas), y del 31 al 40 (aguas muy profundas).

Empresas comoGalp Energia yRepsol han decidido estar presentes en

este país y se encuentran involucradas en una serie de proyectos.

Concretamente, la empresa portuguesa trabaja en cuatro proyectos en alta

mar: el bloque 14, actualmente en producción y con perspectivas de

crecimiento, consta de ocho áreas de desarrollo: Kuito, Benguela-Belice-

Lobito-Tomboco (BBLT), Tombua Landana, Negage, Gabela Lucapa Malange

yMenongue, siendo las tres primeras los campos actuales en producción; el

bloque 14K-A-IMI, situado en la frontera entreAngola yRepública del Congo;

el bloque 32, en el que ya se han hecho 14 descubrimientos (ambos se

encuentran en fase de exploración y desarrollo) y el bloque 33, situado en

aguas ultra-profundas. Durante el primerperíodo de exploración, que terminó

en marzo de 2005, se realizó el estudio sísmico y se perforaron dos pozos de

exploración. De ellos, el pozo Calulu-1 fue declarado comercial.

Por su parte, Repsol ha firmado un acuerdo con la compañía nacional

angoleña Sonangol para el uso de Caleidoscopio, tecnología que permite

crear imágenes sísmicas aumentando las posibilidades de encontrar petróleo

y gas a miles de metros bajo el subsuelo, y que podrán utilizar para delimitar

todos sus recursos subsalinos. A31 de diciembre de 2012, Repsol poseía en

el país derechos mineros sobre 15 bloques, incorporándose tres bloques

más en enero de 2012: el bloque 22, con una participación del 30 por ciento;

el bloque 35 (operado porEni) con una participación del 25 por ciento y el

bloque 37 (operado porConoco-Phillips), con un 20 por ciento. Su Plan

Estratégico 2012-2016 prevé que el 8 por ciento de su inversión en

exploración en el periodo se destine aAngola.

Angola es el
segundo mayor

productor de
petróleo del África

Subsahariana

CARBURANTES
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E
lconsumo de autogás está en pleno crecimiento en España.

En 2012 experimentó un incremento del 22 por ciento y todo

indica que a finales del año actual superará el 30 por ciento.

Esta proyección sigue la tendencia que muestra el mercado

mundial y europeo, que sitúa al autogás como el combustible

alternativo más utilizado y con previsiones de continuar creciendo en los

próximos años. Actualmente hay 21 millones de vehículos en el mundo, 10

de los cuales son europeos. Los últimos datos del sector están recogidos en

la Hoja de Ruta del Autogás 2013, informe realizado por laAsociación

Europea de Gas Licuado de Petróleo, -presentado porFilipe Henriques y

José Luis Blanco, presidente y director general respectivamente de la

Asociación de Operadores de Gas Licuado de Petróleo (AOGLP),

acompañados porMaj-Britt Larka, subdirectora general de Calidad del Aire,

AHYDELIS ÁLVAREZ

CARBURANTES

del Ministerio deAgricultura, Alimentación yMedioAmbiente- .José Luis

Blanco ha confirmado con cifras las buenas expectativas del autogás en

nuestro país, tal es así que de los 200 puntos de suministro existentes en la

actualidad se pasará a más de 1.000 en 2015. En cuanto al número de

vehículos, hoy en día circulan 20.000 aproximadamente, esperando que

aumenten a 200.000 en el año 2017.

En palabras de Jose Luís Blanco estos datos ratifican que el carburante

alterativo ha sido, es y será en los próximos años el combustible alternativo

líder en nuestro país. En 2011 el derivado del petróleo se usó para impulsar

más de 21 millones de vehículos en todo el mundo, consolidando su posición

como el carburante alternativo más utilizado, lo que representa un aumento

de más del 60 por ciento desde 2007. Esto se debe entre otros factores a un

marco normativo cada vezmás favorable. Este escenario representa una

El consumo de
autogás en España

crece un 30 por
ciento en 2013

respecto a 2012

EL AUTOGÁS ALCANZARÁ LOS 1.000 PUNTOS
La Asociación de Operadores de Gas Licuado del Petróleo ( AOGLP) se muestra optimista en cuanto al precio
y sus beneficios y reclama más apoyo de las administraciones para consolidar el uso del carburante alternativo

EE
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para contribuir a la solución, a los retos energéticos ymedioambientales de la

Unión Europea. Para ello, es necesario el compromiso de los responsables

políticos para poner las condiciones favorables para un más rápido

desarrollo, que permita convertir este importante potencial en una realidad.

En ese sentido, laAOGLP viene reclamando a laAdministración que arbitre

más ayudas que incentiven el uso de vehículos de autogás en España, para

que pueda producirse ese gran impulso, tal como está sucediendo en países

comoAlemania, Francia e Italia, mercados en donde su desarrollo está

siendo todo un éxito.

Se trata de un combustible que tiene mucho que aportar, especialmente

por el ahorro que representa, hasta un 40 por ciento con relación a los

carburantes tradicionales, y por ser respetuoso con el medio ambiente. El

GLP es un gran aliado en la lucha contra el cambio climático, al producir

bajas emisiones de CO2, y de contribuir a la mejora de la calidad del aire y

los niveles de contaminación urbana, por sus bajas emisiones de NOx y

partículas. El informe deja constancia de la importancia del carburante

alternativo en el mercado continental, que alcanza el 4 por ciento del parque

europeo de turismos, y prevé un futuro en el que suponga un 10 por ciento

de las necesidades de transporte por carretera en Europa hasta 2020.

gran oportunidad de negocio para la industria española del autogás. Para los

operadores, es un combustible que apoya sus estrategias de diversificación y

crecimiento, al mismo tiempo que le permite alcanzar sus objetivos

medioambientales, crearmayoroferta para sus clientes y proporcionar un

carburante alternativo de futuro. Estas buenas perspectivas también son

compartidas por el resto de actores del sector.

El objetivo del Plan de Impulso al MedioAmbiente, PIMAAire, cuyo

objetivo es reducir las emisiones de gases contaminantes (NOx yPartículas)

y las de CO2, mediante la renovación del parque de vehículos comerciales

por los modelos más eficientes disponibles en el mercado. Destaca en este

plan la necesidad de contar con el Ministerio de Hacienda para incluir criterios

de calidad de aire con los que fijar el impuesto de circulación en los vehículos

de tracción mecánica. Por ello, uno de los objetivos es lograr una fiscalidad

más favorable para los vehículos que utilicen gas licuado del petróleo. El plan

Pive 3 se acaba y hay que buscar nuevas ayudas . El PimaAire permitirá

ahorrar 21 millones de euros en combustibles.

Gran éxito en el resto de países
El mercado actual se caracteriza por su elevado grado de heterogeneidad.

Ya es posible observar casos de éxito en una serie de países comoTurquía

donde el autogás representa un 40 por ciento del mix de carburantes para los

vehículos de propiedad particular; en Polonia supone casi el 15 por ciento del

mix de carburantes para turismos; enAlemania el número de vehículos

aumentó en un 50 por ciento entre 2008 y 2011 y en Italia gracias a la

conciencia sobre la calidad el aire las autoridades han implantado medidas

para fomentar el uso de carburantes con un resultado de 344.000 vehículos

movidos por gas en 2007 y 279.000 más en 2008.

Las ventajas económicas y sociales del crecieminto del uso del GLP serán

las siguientes; supondrá un ahorro de 20.300 millones de euros gracias a la

reducción de emisiones de CO2 un descenso de 350 millones de toneladas.

Un ahorro de 41.200 millones de euros porparte de los usuarios finales, una

mejora de al menos 7.300 millones de euros en la balanza de pagos

europea. Además de un mix de carburantes más diverso, seguro y asequible,

en especial debido a la prevista reducción de los precios del gasóleo. Una

industria automovilística europea más ecológica y competitiva. Cuya industria

necesita que los fabricantes presenten nuevos modelos ecológicos.

Frente a otras alternativas, el autogás tiene una disponibilidad inmediata -

la tecnología está ya disponible- y que su impulso es una gran oportunidad

CARBURANTES
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El autogás en Europa y en el mundo
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DE VEHÍCULOS
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Evolución del número de vehículos movidos en cuatro países
de Europa

Papel del combustible convertido en 2011
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Con un excedente global de GLP previsto
en todo el mundo de 15 a 17 millones de
toneladas hasta 2017, hay buenas
razones para pensar que el autogás
puede consolidar su posición como
principal carburante alternativo de
Europa en los próximos años. Estas
sólidas expectativas se basan en las
amplias reservas de los materiales fuente
del GLP: el gas natural y el petróleo.
Las fuentes de GLP son tres, procesarlo
durante la extracción de gas, hacerlo
durante la extracción de petróleo o como
producto origen natural que se obtiene
durante el refinado de crudo.

Importante crecimiento
en los próximos cinco
años en España
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BP lanza una nueva tarjeta

multifunción, la Visa BP.

Emitida porBankinter

ConsumerFinance, permite

a sus titulares acceder a

descuentos de hasta un 6

por ciento en carburante BP

y hasta un 3 por ciento en

compras hechas fuera de

los establecimientos de la

compañía. Además, la Visa

BP integra el programa de

fidelidad BPpremierplus,

con lo que el cliente puede

alcanzar hasta un 8 por

ciento de descuento en

carburante BP con la

promociónValeAhorroBP.

CARBURANTES

La Visa BP ofrece
descuentos de
hasta el 8%

Dos petroleras chinas, la

francesa Total y la anglo-

holandesa Shell se han

adjudicado la licitación del

mayoryacimiento de

hidrocarburos hasta ahora

descubierto en Brasil: el

campo de Libra. Este

consorcio fue el único que

pujó en la subasta y ofertó

entregarle al Estado un

41,65 porciento del petróleo

excedente. Las empresas

ganadoras serán socias de

la brasileña Petrobras, que

será la operadora y tendrá

una participación del 40 por

ciento en el consorcio.

Shell gana la
subasta de un

yacimiento en Brasil

Primagas Energía ha

firmado un contrato de

colaboración con las

empresas Simop España,

Bugaderia Neutral y

Enplaterpara el suministro

de GNLen sus

instalaciones industriales.

Para las tres compañías,

con un consumo energético

anual muyelevado, este

acuerdo de colaboración va

a suponerun ahorro de

entre el 35 y el 45 porciento

en su factura energética y

una reducción anual de

hasta 122 toneladas en

emisiones de CO2 .

Primagas Energía
impulsa su división
de GNL en España

La Federación de

Organizaciones de

Transportistas de la

Comunidad de Madrid

(Fenadismer) va a llevar a

cabo una campaña dirigida

al Gobierno de la CAM

solicitando que suprima o

devuelva a los

profesionales del sector del

transporte por carretera

(transportistas y taxistas) el

tramo autonómico del

impuesto de hidrocarburos

que desde agosto de 2002

está vigente sobre los

carburantes suministrados

en gasolineras madrileñas.

Madrid pide rebajar
el impuesto de

carburantes

La nueva instalación de

almacenamiento que la

Compañía Logística de

Hidrocarburos (CLH) ha

puesto en servicio en

Castellanos de Moriscos

(Salamanca), se encuentra

a pleno rendimiento.

Situada en una zona

denominada Camino Paraje

Villoria, en una parcela de

150.000 metros cuadrados,

dispone de 9 tanques con

una capacidad total de

76.210 metros cúbicos. La

planta ha supuesto una

inversión de más de 21

millones de euros.

Nueva instalación
de CLH en
Salamanca



Paga sólo lo que consumas en tu casa de vacaciones.
Con la tarifa Mar y Montaña no pagas por el fijo de la luz. 
Porque si no estás allí, ¿por qué seguir pagando?

Contrátala ya en el 900 11 88 44

*Oferta limitada a las 500 primeras altas. Duración de la oferta 12 meses. 

La primera tarifa de luz que
se enciende cuando estás y se apaga cuando te vas
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Que vuelva Sebastián...

E
lGobierno presidido porZapatero fue el peor desde 1980 para las renovables, sobre todo en su segunda legislatura,

a pesar de que hoy, el actual secretario de Estado de Energía, Sr. Nadal, le “culpe” de su desarrollo. Escuchándole

en una jornada de la fundación FAES, dudaba si al decir las cosas que decía nos estaba mintiendo o, lo que es peor

aún: se cree lo que dice. Entre los hermanos Nadal y el Sr. Soria han logrado, no sé si con mucho entrenamiento o

de forma natural, arrebatar el dudoso honor de haberacabado con las renovables al Gobierno anterior.

Desde 1980 el desarrollo de las renovables fue una política de Estado, habiendo gobernado UCD, PSOE yPP. La ley 82/80 de

conservación de la Energía que permitió el inicio de la actividad de los productores independientes de electricidad fue una de las

primeras leyes que nos dábamos en democracia y era la primera respuesta que España daba a la crisis del petróleo de mediados

de la década de los 70.

En 1994 antes de que gobernara el Partido Popular y promovido por el embajador, exministro y entonces eurodiputado Carlos

Robles Piquer (con el apoyo deAbel Matutes, comisario de Energía en la UE y luego ministro de Exteriores conAznar) promovió

lo que se denominó Declaración de Madrid, que tuvo el apoyo de diputados y eurodiputados de todos los colores políticos,

además de algunos miembros de la sociedad civil, ya entonces interesados en el futuro de las renovables. En esa declaración se

pedía a la UE que estableciera objetivos concretos de renovables para los países miembros y se cifró en el 15% de energía

primaria para 2010. El Parlamento Europeo lo hizo suyo y el Consejo lo redujo al 12%, después de un libro blanco y otro verde.

El GobiernoAznar introdujo este objetivo comomandato legal en la Ley 54/97 del SectorEléctrico, que fue el verdadero

catalizador del éxito de las renovables en España y que colocó a nuestro país en un papel de liderazgo mundial, como pocas

actividades industriales han sido capaces de situarnos. Lamentablemente, y pese a haber sido el primerpaís en incorporar el

objetivo a su marco normativo en 2010, no logramos llegar a ese 12 por ciento. La Ley de SectorEléctrico también estableció el

precio base de las renovables en una banda de retribución entre el 80 y el 90% del precio final del kWh en el sistema y lo

referenció al mercado, para que éstas hicieran el mismo esfuerzo que pudieran hacer el resto de tecnologías. Para alcanzar esa

banda se complementaba la retribución con unas primas que se justificaban por sus beneficios medioambientales y estratégicos y

porel coste evitado, que las tecnologías fósiles y nucleares no eran capaces de internalizar. La fórmula, tan sencilla y tan eficaz,

Desde 1980 el
desarrollo de las
renovables fue una
política de Estado. El
Gobierno de Aznar
introdujo el objetivo del
12% para 2010 en la Ley
del Sector Eléctrico,
colocando a nuestro
país en un papel de
liderazgo mundial

José María
González Vélez

Empresario de Renovables
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sirvió para que los inversores nacionales y extranjeros pudieran financiar sus proyectos sin necesitar las garantías personales o de

los balances como había sucedido hasta entonces a los pequeños ymedianos empresarios que ya llevábamos casi 15 años

construyendo mini centrales hidráulicas sin esa seguridad jurídica. Seguridad jurídica que, por cierto, ahora está a la altura de los

países más inseguros del mundo gracias a los señores Nadal y Soria.

Recientemente, el presidente del Gobierno se iba a Kazajistán a “vender” renovables, sí (¿?) a presumir del desarrollo de las

renovables después de habernos enterrado aquí, ¡y boca abajo!, por si acaso dábamos algún respingo y no fuéramos a molestar

al Sr. Galán. Días después en Japón se apuntaba el tanto de ser el primermandatario extranjero en visitar Fukushima. Eso sí, a

60 kilómetros de la central no vaya a ser�. y eso que es un “temor infundado”. Estando allí se produjo de nuevo otra fuga al mar

(que tardará miles de años en regenerarse) y justo al día siguiente salen por televisión imágenes de otra fuga con los depósitos de

residuos corroídos y declarando TEPCO que no sabe cómo evitarlo. Ojalá que los demás dones que adornen a nuestro presidente

sean mejores que el de la oportunidad, porque�. el pasado día 22, TEPCO reconocía -¿más “temores infundados”?- nuevos

escapes debido a fuertes lluvias que han hecho rebosar los tanques. ¿Cómo iban a poderprever lo de la lluvia? ¡Si es que todo se

pone en contra, caramba! Así no nos vamos a poder sacar fotos en Garoña o cuando ampliemos (¿gratis?) la vida de las

nucleares 20 años más. ¿Será posible tanta adversidad, a pesar de que los “temores son tan infundados”?

Ahora se anuncia que para 2023 (a priori 10 años de obras) EDF construirá para los ingleses una central nuclear de tercera

generación de 3.200 megavatios, con un coste inicial previsto de 19.000 milones de euros, 6 M€ el MW, si no pasa como en

Finlandia que llevan mas del doble de lo presupuestado y aún hoy está sin acabar. ¿Es ésta la energía tan barata que quieren

nuestros gobernantes actuales? La fotovoltaica, actualmente, no llega al millón de euros pormegavatio (Sr. Nadal, Alberto dixit) y

si lo convertimos en horas equivalentes (¿8.000 frente a 1.500?) para generar la misma energía habría que invertir 5 millones de

euros para igualar producciones, sin contar con el desarrollo en progresión constante que tendrá la fotovoltaica). ¿Esta tecnología

es con la que hay que acabarpor inmadura? ¿No será más cierto que la fotovoltaica la puede generar cualquier ciudadano del

mundo y la otra está reservada a muy pocas utilitys? ¿No será que aún pretende el lobby energético perpetuarse en el poder al

controlar algo tan importante como la energía y que hay que retrasar el desarrollo de las renovables pese a quien pese? ¿Es por

qué son abundantes y universales? ¿Será poreso que el Gobierno británico ha tenido que comprometerse a pagar durante los 35

años de vida a 109 euros MWh? ¿Yen España vamos a alargar la vida de las nucleares a 60 años? ¿Y lo vamos a hacer gratis?.

Lo que tenían que hacer los ingleses es fichar a los hermanos Nadal y al Sr. Soria, que saben cómo generar con nuclear por

menos de 25 euros. Y, de verdad, que no es por quitárnoslos de encima. Es que tenemos repuesto con Sebastián. No lo haría

peor. Seguro.

¿No será que aún
pretende el lobby
energético perpetuarse
en el poder al controlar
algo tan importante
como la energía y las
renovables han venido
para quedarse y hay
que retrasar su
desarrollo pese a quien
pese?

José María
González Vélez

Empresario de Renovables
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L
areforma energética ha dejado muchas sombras sobre el futuro

de los ciclos combinados de gas. El Real Decreto que regula la

hibernación de estas plantas como una alternativa a su crítica

situación ha salido calificado de escaso por las eléctricas.

Además, los pagos por capacidad -incentivos que reciben estas

plantas por su labor de respaldo al sistema, labor a la que han quedado

relegados, por el crecimiento de las renovables- han sufrido un drástico

recorte y el incentivo fijado a la disponibilidad anima a no funcionarmás allá

de una media de horas.

Llegados a este punto, los titulares de estas plantas, donde se encuentran

las principales eléctricas, así comoGdF Suez, Cepsa, BP yShell, pierden

dinero con estas infraestructuras. Son menos contaminantes que las térmicas

ymás eficientes que las renovables, pero las compañías no quieren

continuar con ellas con este escenario.

LORENALÓPEZ

LIBERTAD DE
EMPRESA PARA
CERRAR LOS CICLOS
Las eléctricas no consiguen rentabilizar las plantas de gas y
pierden dinero, pero Red Eléctrica no quiere prescindir de ellas
para evitar apagones cuando no funcionen las renovables

GAS

L. MORENO
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cierre.

“Si hubo libertad de abrir que la haya también

para cerrar”, dicen desde una eléctrica, que también

recuerda que el crecimiento de los ciclos

combinados se recogió en la Planificación

Energética que determina lo que se debe instalar

atendiendo a una demanda indicativa.

Es aquí donde entra en juego Red Eléctrica, que

es quien debe darel visto bueno al cierre de las

plantas, de forma temporal tal como se ha regulado

a través de una hibernación, si considera que

actualmente no son necesarias para el sistema

porque no hay riesgo de apagones.

Públicamente, el presidente del gestor técnico del

sistema, José Folgado, ha asegurado que no sobra

nada de potencia ya que se prevé una recuperación

de la demanda eléctrica y que se reduzca el margen

de cobertura de la demanda. Actualmente, existe en

España una potencia instalada de 107.615

megavatios y sólo se necesita la mitad en momento

de punta de demanda.

Red Eléctrica hace las veces deGran Hermano en el sistema eléctrico y

decide las centrales que deben operar en cada momento teniendo en cuenta

la demanda eléctrica de cada núcleo de población. Su misión es que no haya

tensiones en la red y garantizar que no haya caídas en el sistema ni

apagones.

Tres categorías para fijar la hibernación
Tras del Decreto sobre la hibernación es Red Eléctrica quien debe decidir los

ciclos que podrán parar. En principio hay tres categorías: aquellos que tienen

un buen rendimiento porque se encuentran cerca de núcleos úrbanos, los

que se encuentran en una zona de “penumbra” porque están a un nivel

medio y no llegan a ser del todo rentables y los que funcionan muy pocas

horas y están exigiendo que se les permita cerrar.

En esta última categoría se encuentra el ciclo combinado de Iberdrola de

Arcos de la Frontera, en Cádiz. En concreto, la compañía quiere clausurar

uno de los tres grupos de este complejo energético, el número 3, que cuenta

con 800 megavatios (MW) de los 1.600 MW totales de capacidad instalada

En este sentido, el presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas, ha

alertado de que las empresas están considerando cerrar unos 100.000

megavatios de ciclos combinados en Europa. Por ello, varios Gobiernos de

países europeos han lanzado mensajes para evitar el cierre de estas

instalaciones. La propia la canciller alemana, Ángela Merkel, ha animado a

buscar una solución para evitar el cierre de estas centrales, después de que

países comoAlemania yReino Unido hayan aprobado el cese definitivo de

algunas de estas instalaciones.

En cualquier caso, las palabras no sirven de nada si no se demuestran con

hechos y las compañías españolas están dispuestas a llevar hasta sus

últimas consecuencias su órdago: “Si no van a ser rentables se cerrarán”. De

hecho, ante la cerrazón porparte del Gobierno de Mariano Rajoy para

atender a este posible escenario las compañías defienden su libertad

empresarial para decidir si continúan con el negocio o no.

Así es como los titulares de los ciclos responden a sus detractores y a la

crítica de que la proliferación de estas plantas durante la pasada década fue

por una decisión libre empresarial y que si hubo un error de planificación no

debe haber una compensación a costa de los consumidores para evitar su

Fuente: Unesa. elEconomista

Horas de utilización de ciclos combinados

2004 2005 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.766 5.764

4.829

4.009

4.472

3.524

2.554

1.984

1.492

958*

(*) Utilización hasta 18 de octubre en media anual

GAS

■ Sin previsión de crisis
El Gobierno no tuvo en cuenta
los ciclos económicos y durante
la pasada década el sector
invirtió 70.000 millones de euros
para instalar 55.000 megavatios
de potencia nueva, de los que
más de 26.000 MW son ciclos
combinados.

■ Sobrecapacidad
Actualmente, existe en España
una potencia de 107.615 MW y
sólo se necesita la mitad en
momentos de punta de demanda.
Los ciclos combinados
funcionan un bajo número de
horas por la caída de la demanda
y porque han sido desplazados
por las renovables.

■ Los ciclos pierden dinero
Las eléctricas piden libertad de
empresa para cerrar igual que la
tuvieron para abrir, pero el
Gobierno no quiere prescindir de
estas instalaciones porque son
las que garantizan el suministro
cuando no hay viento u horas de
sol. Alemania y Reino Unido ya
ha aprobado cierres, pero
España ha impulsado un
mecanismo de hibernación, que
las eléctricas consideran
insuficiente.

Una Planificación que
no se puede rectificar
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determinado número de horas no cobrarán poreste servicio. Es tal el dislate

que en caso de que no varíe este punto las compañías lo recurrirán a los

tribunales.

Tampoco se ha concretado el ahorro que supondrá la hibernación para el

sistema, ya que éste se determinará en función de una subasta entre los

ciclos que Red Eléctrica haya decidido que pueden parar.

El problemamayor se centra en las plantas a las que no se les permita

parar porque tampoco se ha garantizado que vayan a poder recuperar los

costes fijos, después de que el Gobierno rebajara los pagos por capacidad

en el marco de la reforma energética para lograr un ahorro de 377 millones

de euros. El Ejecutivo ha dejado en el aire este punto aunque la propuesta de

estrategia energética de Faes y que fue presentada porel propio Nadal

recupera la idea de que sea las renovables las que carguen con este coste y

compensen a los ciclos, una medida que sin duda desatará la guerra entre

sectores.

GAS

de los que dispone el ciclo gaditano. Tras la petición formal al Ministerio de

Industria a finales de julio para dar por concluido este grupo es ahora Red

Eléctrica quien está elaborando un informe sobre si el sistema puede

prescindir de él.

A la espera de este documento, Iberdrola asegura que ha seleccionado el

grupo 3 de la planta de gas deArcos de la Frontera al considerar que su

cierre, y posterior desmantelamiento, no afectaría en modo alguno a la

seguridad del suministro eléctrico ni en España ni en la comunidad autónoma

andaluza. La compañía entiende que el cierre de dicho grupo deArcos

propiciaría una mayor utilización de los grupos 1 y 2, que suman los otros

800 MWde potencia.

Es verdad que los ciclos combinados crecieron al albur de unas

estimaciones fijadas en la Planificación Energética, pero también es cierto

que las diferentes compañías apostaron poresta tecnología para no perder

cuota de mercado, en un momento donde el sector se ha decantado porel

cierre de las tecnologías más contaminantes.

El resultado de esta política energética que no tuvo en cuenta los ciclos

económicos ni las recesiones fueron unas inversiones de 70.000 millones de

euros en poco más de diez años para instalar casi 55.000 MWde potencia

nueva (27.144 MWde ciclos combinados de gas, 23.147 MWeólicos y 4.200

MWde fotovoltaica).

Así el propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha

reconocido que “tenemos un sistemamuy seguro pero muy caro”. Una vez

reconocido en fallo en las estimaciones y la sobrecapacidad alcanzada

cabría preguntarse si la solución de la hibernación será suficiente los ciclos

combinados, más aún cuando la caída de la demanda ha agravado de forma

alarmante la situación y el crecimiento de las renovables junto a la obligación

de quemarcarbón nacional ha dejado en jaque a las plantas de gas.

Para empezar, el Real Decreto fija que se podrá hibernar entre 4.000 y

6.000 megavatios, cuando algunas eléctricas han llegado a hablar de la

necesidad de tener que parar al menos 10.000 megavatios.

Además, el plazo de hibernación es anual, mientras que el sector solicita

parar por cuatro años comomínimo hasta que la demanda vuelva a niveles

de antes de la crisis y estas infraestructuras puedan funcionar a pleno

rendimiento.

Por otro lado, las compañías han pedido al Gobierno cambiar el incentivo a

la disponibilidad, ya que tal como se ha regulado parece un “incentivo a la no

disponibilidad”. En concreto, las compañías que funcionen porencima de un

El mayor problema
se centra en las
plantas a las que
Red Eléctrica no
permita hibernar

L. MORENO
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El Observatorio Europeo de

los Mercados de Energía,

elaborado porCapgemini,

señala que una larga crisis

económica, unida a la

desregulación de los

mercados de electricidad y

gas y las medidas de la UE

promocionando las

renovables han creado una

gran perturbación en los

mercados europeos del gas

y la electricidad, lo que

supone una amenaza para

la futura seguridad del

abastecimiento energético

de la región, a corto y largo

plazo.

GAS

Capgemini y el
Observatorio

Europeo de Energía

La petrolera brasileña

Petrobras, la británica

British Gas y la boliviana

YPFB-Chaco, han firmado

cinco contratos para la

exploración y explotación

de hidrocarburos en Bolivia.

Los contratos, que deben

ser ratificados por leyes del

Congreso antes de entrar

en vigor, permitirán

operaciones en las áreas

Cedro, Huacareta, El

Dorado Oeste, Isarzama y

San Miguel. Las

operaciones podrían

comenzaren los primeros

meses de 2014.

Petrobras y British
Gas explotarán gas

en Bolivia

El grupo francésTotal

comenzará a desarrollarun

yacimiento de gas natural

aguas adentro en el surde

Argentina. El proyecto, al

cual está asociada la

alemanaWintershall y la

local PanAmerican Energy,

incluirá la perforación de tres

pozos horizontales en una

primera etapa, que aportarán

6millones dem3 al día,

alrededordel 5 porciento de

la producción actual del país.

El yacimientoVegaPléyade

está ubicado en Tierra del

Fuego, en la CuencaMarina

Austral I.

Total realizará un
proyecto de gas

en Argentina

La demanda de gas natural

bajó un 8 porciento en

septiembre, en comparación

con el mismomes del año

anterior, y suma un

descenso del 9,3 porciento

en los nueve primeros

meses de 2013, según el

boletín estadístico publicado

porEnagás. La demanda

nacional se ha visto lastrada

tanto porel consumo

convencional, que cae un

3,1 porciento, como porel

de las centrales eléctricas

de ciclo combinado, que se

desplomó un 22,1 por

ciento.

La demanda de gas
natural cae un 8%

en septiembre

Enagás obtuvo un beneficio

neto de 303,6 millones de

euros en los nueve

primeros meses de 2013.

En este ejercicio se han

consolidado durante todo el

periodo las participaciones

en las plantas TLAAltamira

en México yGNLQuintero

en Chile, así como el

Almacenamiento

SubterráneoYela, que se

puso en marcha a

mediados del año 2012.

Además, en el presente

año se ha completado la

adquisición de Naturgas

Transporte.

Enagás obtiene un
beneficio de 303
millones de euros
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Hibernación de ciclos:
más sombras que luces

L
aplanificación a largo plazo y la definición de un modelo energético claro y equilibrado, deberían haber sido las ideas

de partida para el diseño de la reciente reforma eléctrica. O, al menos, haberse tomado en cuenta como objetivos

irrenunciables, capaces de generar consensos entre los diferentes agentes y tecnologías que participan en el mercado.

Estábamos, sin duda, ante una gran oportunidad para intentar atajar de una vez por todas los graves problemas

estructurales que atraviesa el mercado eléctrico casi desde su creación en 1997, donde oferta y demanda tienen que

convivir condicionados por demasiados factores. Muchos de ellos son externos al propio mercado y derivan de decisiones

netamente políticas, lo que impide un desarrollo razonable del mismo desde un punto de vista de estricta y libre competencia.

Dicho esto, lo cierto es que el resultado, a falta de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del SectorEléctrico y la

legislación derivada, ha conseguido lo que podríamos definir como consenso inverso. Es decir, críticas enormes y generalizadas a

unos textos que no resuelven los problemas estructurales de base, y que apuntan a soluciones que tienen más rasgos de

medidas recaudatorias y cortoplacistas, que de reorientación y planteamiento de un modelo energético con futuro para España.

Particularmente, la reforma abre la puerta a la posibilidad de hibernar ciclos combinados para relajar en parte el problema de

sobrecapacidad que afecta al sector. Esta teórica solución podría permitir a algunas compañías -principalmente a las que operan

con diferentes tecnologías)- amortiguar unos costes que para ciertas centrales ya no pueden cubrirse, bien por su escasa

participación en el mercado o por la baja contribución aportada por los pagos por capacidad, que han sido drásticamente

reducidos en esta reforma. Sin embargo, el planteamiento de partida ya nace sesgado, desequilibrado y con demasiadas

sombras.

En primer lugar, porque la propuesta de RD no explica por qué estos cierres temporales solamente afectan a las centrales de

ciclo combinado de gas, eludiendo que esta medida pudiera plantearse para otras tecnologías, como centrales de carbón o

incluso del anteriormente denominado régimen especial, donde criterios objetivos de eficiencia y productividad, primas al margen,

podrían apuntar en esta dirección. Hasta la propia CNE abre la puerta a este camino en su informe técnico sobre el borrador de

Real Decreto. Parece olvidarse que los ciclos combinados son de largo la tecnología de generación convencional más eficiente

La propuesta de RD
no explica por qué los
cierres temporales sólo
afectan a las centrales
de ciclo combinado de
gas y no incluye otras
tecnologías como
centrales de carbón
o incluso plantas del
antiguo régimen
especial

Loreto Ordóñez

Consejera delegada de GDF

Suez Energía España
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tecnológica ymedioambientalmente. En segundo lugar, porque el borrador de regulación de la hibernación tampoco deja nada

claro las condiciones que van a fijarse para las empresas que decidan acogerse a esta medida, cuáles serán los derechos y

obligaciones que tendrán las plantas hibernadas en comparación con las que sigan estando disponibles, cuál será la mecánica de

asignación de la hibernación -mientras que el borrador de rd propone subastas, el preceptivo informe de la CNE propone que no

haya costes adicionales para el sistema debido al cierre temporal y que simplemente se autorice su tramitación administrativa-. Es

más, ni siquiera hay previsión en los próximos meses de que se conozcan qué centrales son susceptibles de poder hibernar, hasta

que el Operador del Sistema emita los informes preceptivos. ¿Qué tipo de planificación estratégica podemos hacer los agentes en

este contexto?Adicionalmente, la reforma apunta a que esta posibilidad de hibernar se consideraría para un período de tiempo de

un año, cuando la lógica de los costes y otras experiencias internacionales, muestra con claridad que ese plazo es inasumible.

Parar temporalmente una central requiere de planificación y supone unos costes que exigen que el plazo de cierre temporal sea,

comomínimo, de tres años. Atodas estas lagunas hay que sumarotros temas, no menos importantes, como la situación y

vigencia ante un cierre temporal de los permisos de proyecto y autorizaciones técnicas y administrativas de puesta en marcha, la

política fiscal a aplicar en caso de cierre, condiciones para la vuelta a la actividad tras la hibernación y otros factores que hacen

poco viable el planteamiento de partida si no hay claridad al respecto. Es tal la incertidumbre que se han alzado voces apuntando

que sería preferible el cierre por completo y aprovechar parte de estos recursos tecnológicos para trasladarlos a otros mercados.

Por último, y tema de radical importancia: el regulador no se ha parado a analizar de manera rigurosa y anticipada que sucederá

una vez hibernada cierta capacidad. ¿Se restablecerá el equilibrio oferta/demanda? ¿Quedará razonablemente corregido el

problema? Embarcados los agentes en mecanismos de cierre temporal, parece necesario que existan mecanismos que

garanticen la viabilidad de las plantas potencialmente afectadas y no hibernadas, para que la suma de pagos por capacidad y

producción en mercado les permita cubrir costes y amortizaciones, y les aporte una rentabilidad mínimamente razonable. Lo cual,

a día de hoy y con este panorama regulatorio, es sencillamente imposible.

En resumen, la reforma sólo ha contribuido a aumentar la situación de incertidumbre y de transitoriedad en la que viven los

generadores hasta que los detalles, especialmente críticos en este caso, se vayan desvelando. Por el momento, la regulación

propuesta no contribuye ni a solventar los problemas de fondo del sector, ni a dar alternativas claras de gestión a los agentes más

afectados por la potencial hibernación, como son los que participan en el mercado con un portfolio de activos basado en ciclos

combinados. El tan deseado y deseable marco regulatorio capaz de configurar un modelo energético equilibrado, basado en la

eficiencia y sostenibilidad de cara al futuro, parece habermutado en un planteamiento simplista de urgencias, correcciones y

parches que no resuelve casi ningún problema de fondo. Yque hace que las sombras superen claramente a unas luces que

resultan imprescindibles para afrontar el futuro del sector.

La reforma propuesta
por el Gobierno, sólo ha
contribuido a aumentar
la situación de
incertidumbre y de
transitoriedad en la que
viven los generadores
hasta que los detalles,
especialmente críticos
en este caso, se vayan
desvelando

Loreto Ordóñez

Consejera delegada de GDF

Suez Energía España
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E
lproyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural

situado a unos 22 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón),

conocido como Proyecto Castor, se ha convertido en una

espada de Damocles para el Gobierno. Los más de 500

microseísmos de diferente intensidad -de hasta 4,2 grados en

la escala de Richter- registrados en menos de un mes en la zona del Golfo

CASTOR: EL PROYECTO
DE LAS MIL Y UNA POLÉMICAS

CONCHARASO

Los recientes microseísmos registrados en el Golfo de Valencia han llevado al ministerio de
Industria a paralizar temporalmente la actividad del almacenamiento subterráneo de gas Castor.
Los resultados de los informes servirán para esclarecer las causas que los han provocado

GAS

EFE
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parada hasta que haya plenas garantías de seguridad. Pero el miedo ha

seguido latente y centenares de personas de las zonas afectadas por los

seísmos se manifestaban para pedir el desmantelamiento de la instalación.

Adía de hoy la actividad sísmica es casi inexistente. Desde que se

paralizaran todas las actividades en la plataforma, tan sólo se han registrado

pequeños microseísmos de baja intensidad, lo que está proporcionando un

pequeño respiro.

Sin embargo, el grado de incertidumbre sigue latente ymuchos se

preguntan qué va a pasar con Castor: ¿Cuánto tiempo seguirá cerrado?

¿Sería aconsejable reanudar su actividad? ¿Podría clausurarse

definitivamente?

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, lo dejaba muy claro. En

unas declaraciones recientes afirmó que, hasta que “no tengamos los

informes definitivos de los expertos, no podremos decidir cuál va a ser el

futuro del complejo gasista. Una vez que todo esto esté despejado, se verá

qué responsabilidad hay o deja de haber, y qué responsabilidades tiene el

proyecto; y, en función de esto, se verán las consecuencias económicas”.

Sin embargo, y según apuntan fuentes del sector, si el Gobierno no

procediera al cierre definitivo del almacén, la factura del gas podría sufrir un

encarecimiento del 3 por ciento. “La subida en los peajes de acceso al

sistema gasista, que representa aproximadamente la mitad del recibo, tendría

que ser del 6 por ciento para hacer frente a la retribución de este proyecto”.

Pero cerrarlo definitivamente también podría ser gravoso, ya que la

retribución de los almacenes subterráneos concedidos antes de 2010 se

realiza en base al valor real de la inversión, por lo que cuanto mayor sea la

inversión acometida, mayor será la cantidad retribuida al promotor.

Un proyecto de 1.700 millones de euros
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso el

pasado 10 de octubre, el titular de Industria daba a conocer que el coste total

del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor ronda los 1.700

millones de euros, una cifra que supera con creces los 500 millones de euros

presupuestados inicialmente.

El ministro detallaba que la empresa gestora del almacén, Escal UGS -

sociedad participada porACS en un 66,7 por ciento y por la canadiense CLP,

en un 33 por ciento-, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta

actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden hasta 186 millones

por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes

de Valencia y que también se dejaron sentir en algunas zonas del sur de

Tarragona, han provocado una gran alarma social, lo que llevó al Ministerio

de Industria, Energía yTurismo a decretar el cese temporal de su actividad

pormotivos de seguridad el pasado 26 de septiembre.

Para esclarecer las causas, el ministerio ha solicitado al Instituto

Geográfico Nacional y al Instituto Geológico yMinero la elaboración de un

informe técnico, que está prácticamente finalizado, ya que los movimientos

sísmicos se empezaron a producir coincidiendo con el inicio de los trabajos

de inyección de gas colchón para probar el correcto funcionamiento de la

instalación.

El pasado 7 de octubre el ministro de Industria, José Manuel Soria, se

reunía con representantes de las ComunidadesAutónomas de Valencia y

Cataluña, así como con los ayuntamientos y diputaciones afectados por los

movimientos sísmicos registrados, asegurándoles que la planta continuará

El coste total del
almacenamiento de

gas Castor, ronda
los 1.700 millones

de euros

GAS

Proceso de insta-
lación del almace-
namiento de gas
Castor. EFE
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financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

Precisamente con el objetivo de verificar si los costes de inversión en el

almacenamiento subterráneo de gas Castor son los declarados por la

empresa gestora, el Gobierno ha encargado una auditoría externa para

esclarecer el asunto.

Sentencia del Tribunal Supremo
El proyecto Castor nunca ha estado exento de polémica. En mayo de 2012,

Industria presentaba un recurso de lesividad ante el Tribunal Supremo

pidiendo la eliminación de una cláusula incluida en el artículo 14 del Real

Decreto 855/2008 de concesión de explotación del almacenamiento Castor.

Concretamente, el artículo denunciado es el que indica que, “en caso de

extinción de la explotación por dolo o negligencia imputable a la empresa

concesionaria, la empresa tendría derecho a una indemnización equivalente

al valor residual de la instalación”, hecho que la vicepresidenta del Gobierno,

Soraya Sáenz de Santamaría, comentó en su momento que “se considera

lesivo para el interés público y va contra la ley, por lo que entendemos que

debe ser anulado”.

Ahora, casi año ymedio después, el Tribunal Supremo ha dictado una

sentencia por la cual el Gobierno tendría que indemnizar a Escal por el valor

neto contable del proyecto en caso de extinción o caducidad de la concesión,

ya que “sería coherente que se contemple una compensación a la empresa

gestora, pues al seguir operativa la instalación, la titularidad de la misma

pasaría al Estado, que presumiblemente podría obtener un beneficio futuro

con su explotación”.

Sin embargo, aunque el Supremo no haya considerado lesiva la cláusula

que obliga a indemnizar aunque medie dolo o negligencia, también dice que

“en el caso de que se pueda probar que ha habido una conducta dolosa o

culposa porparte del operador y se decidiera el cese de la instalación, no

habría lugar a indemnización”.

Almacenamientos subterráneos en España
Castor es uno de los más de 627 almacenamientos subterráneos que existen

en el mundo construidos con un objetivo fundamental: garantizar el

suministro ante cualquier incidencia. De hecho, la UE regula las condiciones

y requisitos de estos almacenamientos para evitar que haya problemas de

abastecimiento en picos de demanda o problemas de suministro por

conflictos políticos.

Se trata de un antiguo yacimiento de petróleo agotado, explotado porShell

en los años 70 y 80 y que cuenta con una capacidad de extracción de 25

millones de metros cúbicos al día y una capacidad de inyección de 8 millones

de metros cúbicos al día.

En España existen cuatro almacenamientos subterráneos más: Yela,

ubicado en Brihuega (Guadalajara), es el primeralmacenamiento de gas

natural en un acuífero salino en España, con una capacidad de 2.000

millones de metros cúbicos de gas natural, puesto en marcha en el útimo

trimestre de 2012; Serrablo, situado en la provincia de Huesca, entre las

localidades de Jaca ySabiñánigo y con una capacidad de almacenamiento

de 1.100 millones de metros cúbicos de gas, fue el primer campo de gas de

España convertido en almacenamiento tras finalizar su fase de explotación

en 1.989; Gaviota, situado en el mar, frente a la costa de Bizkaia, con una

capacidad total de 2.681 millones de metros cúbicos; yMarismas, situado en

el área del parque de Doñana en un antiguo yacimiento de gas.

■ Más de 500 seísmos en menos de un
mes, alguno de 4,2 grados de intensidad.
■ Consecuencia: cese temporal de la
actividad por motivos de seguridad.
■ El ministerio encarga un informe para
conocer las causas de los seísmos.
■ Se conocen las cifras: la instalación ha
costado 1.700 millones de euros.
■ Sentencia del Tribunal Supremo: obliga
al Estado a indemnizar a Escal por el
valor neto contable del proyecto en caso
de extinción o caducidad de la concesión.

Así se han producido
los acontecimientos

La inyección de
gas colchón
podría ser la
causa de los
microseísmos
en la zona. EFE
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Gas no convencional en España,
una oportunidad de futuro

L
asperspectivas económicas para 2014 no parece que puedan significar un cambio importante en la política energética

de un país cuya factura energética, en lo que va de año, alcanza los 54.000 millones de euros; y las actuaciones en el

campo de las renovables o los esfuerzos en eficiencia tampoco parecen los más adecuados para modificar esta

situación. Por tanto, previsiblemente, la dependencia energética de España seguirá estando porencima del 75 por

ciento.

La necesidad de compaginarle una disminución de esta dependencia con el cumplimiento de objetivos relacionados con el

cambio climático, llevan a la tesitura de apostar por un modelo basado en recursos autóctonos pero que, al mismo tiempo,

represente bajas emisiones de CO2 o con un fuerte apoyo a las técnicas de captura y almacenamiento.

Según los datos deWorld EnergyOutlook 2011, España dispone de reservas de carbón para 80 años ymantiene varios

proyectos, más o menos desarrollados, de captura de CO2 y algunos sobre almacenamiento, pero la drástica reducción en

consumo y producción -2,5 Tep en 2011-, junto a la política nacional y europea sobre el carbón nacional, hacen pensar que

diciembre de 2018 puede ser el punto final de la minería de carbón en España.

En segundo lugar, habría que plantearse el gas natural como elemento menos contaminante por unidad de energía generada

que el carbón o el petróleo, pero con el inconveniente de que las concesiones de explotación nacionales de Lora, Valle del

Guadalquivir yTarragona no dejan de representar una producción testimonial, puesto que todas ellas apenas representan el 0,15

por ciento de los 32 BCM de consumo anual de España. Asociado a este recurso y como elemento necesario, la seguridad de

suministro ha de ser la prioridad de todas las administraciones, y también en España, de ahí que se utilicen estructuras

subterráneas para almacenamiento de gas. Actualmente, a Serrablo, Gaviota yMarismas, se añaden Yela yCastor aunque los

problemas puntuales de este último han paralizado temporalmente su posibilidad de almacenamiento.

La siguiente alternativa sería estudiar las posibles reservas de gas no convencional que puedan existir en el subsuelo español.

En el informe realizado porel Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas sobre las posibilidades de gas no

convencional, se ha realizado una estimación de existencia de gas suficiente para cubrir las necesidades del país durante casi 40

La dependencia
energética de España
estará por encima del
75 por ciento en 2014.
Sería conveniente
apostar por un modelo
basado en recursos
autóctonos pero que, al
mismo tiempo,
represente bajas
emisiones de CO2

Ángel Cámara

Decano Colegio Ingenieros de

Minas Centro
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años, considerando exclusivamente las zonas de mayorposibilidad de encontrar este tipo de yacimientos, Paleozoico de la

Cuenca Cantábrica, Mesozoico de la Vasco Cantábrica, Pirineos yCordilleras Béticas, razón que explicaría el interés prospectivo

en estos últimos años con un incremento apreciable de la solicitud de permisos de exploración.

Estas expectativas de autoabastecimiento conllevarían una generación de empleo en las zonas antes citadas con el

consiguiente despegue económico. Tomando como ejemplo Estados Unidos, nos encontraríamos con dos indicadores

económicos importantes: el gas no convencional ha modificado radicalmente la política de abastecimiento, presentando un

horizonte de autoabastecimiento a corto plazo y su precio ha pasado de ser, prácticamente equivalente al de Europa en 2007, a

casi estar dividido por tres en la actualidad (4 $/Mmbtu en Estados Unidos frente a algo más de 10 en Europa). Aestos claros

beneficios sociales y económicos se antepone la alta contestación social que ve con preocupación la posible incidencia ambiental

que la técnica del fracking puede representar.

En el foro organizado en París, el pasado mes de marzo, por laAgencia Internacional de la Energía se planteaba la “necesidad

de que estas operaciones se realicen en base a un debate público abierto, transparente y basado en hechos y evidencias

contrastadas para así poder afrontar las legítimas preocupaciones ambientales”.

Jonathan Elkind, del departamento de Energía de EEUU, considera que un planteamiento sólido y serio de la industria, junto a

una regularización responsable, sería la mejor respuesta al tema, de forma que con información se pueda cambiar la opinión hacia

una mayor racionalidad. He aquí las dos bases necesarias para establecer un mecanismo de defensa de una tecnología que, por

símisma, no representa un riesgo ambiental superior al que podría implicar cualquier otro proceso industrial. Se hace necesario

exigir a la industria del sector una política de buenas prácticas que aleje la incertidumbre de los riesgos asociados y, por otro lado,

debe solicitarse de la administración una regulación responsable que establezca el marco normativo que garantice el respeto

medioambiental necesario. Con las mejores tecnologías disponibles y un alto nivel de control, la industria del gas no convencional

puede desarrollarse con un riesgo similar al de cualquier otra industria extractiva o transformadora.

España se encuentra en una encrucijada de difícil y compleja solución, puesto que a las peticiones de prohibición del fracking

por parte de algunos sectores sociales, se ha unido la postura administrativa que, en este sentido, han legislado algunas

comunidades autónomas y que puede crear un serio conflicto, tanto en las concesiones que operan en más de una comunidad

autónoma como, en general, por las posibles demandas de ilegalidad ante la Unión Europea. Sería deseable que, en una

situación como la que se está dando, se volviera la vista a Europa, donde de sus 27 miembros sólo 5 han planteado prohibiciones.

En este tema, como en todo en la vida, en la economía o en la ciencia, ha de imponerse la mesura y el mejor consejo que se

les puede dar a las diferentes administraciones públicas es que su decisión final debe de contemplar todos los parámetros que

puedan influir en el asunto, y que la opinión de los técnicos deberá tener, al menos, el mismo peso que cualquier otra opinión.

El informe realizado
por el Consejo Superior
de Colegios de
Ingenieros de Minas
estima la existencia de
gas no convencional en
el subsuelo español
suficiente para cubrir
las necesidades del país
durante casi cuarenta
años

Ángel Cámara

Decano Colegio Ingenieros de

Minas Centro
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EL ‘ECODISEÑO’ EVITÓ EL CONSUMO DE 30.000
TONELADAS DE MATERIAS PRIMAS DURANTE 2012

MEDIOAMBIENTE

GETTY

RODRIGO GUTIÉRREZ

Cambiar las características de los envases para hacerlos más ligeros o modificar su composición para facilitar su reciclaje es el objetivo del Plan Empresarial de Prevención
2012 - 2014 de Ecoembes, que ya ha conseguido que en 2012 se hayan empleado 8.500 toneladas de material reciclado a la fabricación de nuevos envases en España
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P
ueden las empresas españolas ahorrar 30.000 toneladas de

materias primas simplemente modificando el diseño de sus

envases, lo que se conoce como ecodiseño? Lo cierto es que

sí. Yno sólo eso, gracias a las 3.192 medidas acometidas en

esta materia por las 2.441 compañías adheridas al VPlan

Empresarial de Prevención 2012 –-2014 impulsado porEcoembes, el año

pasado también se lograron ahorrar 5 millones de metros cúbicos de agua,

un millón de Mwh de energía y se evitó además la emisión de 90.000

toneladas de CO2 a la atmósfera. Unos resultados que ponen de manifiesto

que hacer envases más sostenibles sí ayuda a preservar el medio ambiente.

“Con la puesta en marcha del quinto Plan de Prevención, el compromiso de

las empresas españolas queda reflejado en su apuesta por la

innovación en los envases. El objetivo es continuar

implantando nuevas medidas que

contribuyan a reducir la huella

ambiental de los envases que

consumimos diariamente”, explica

EstherColino, responsable del

Departamento de Envases ySostenibilidad

de Ecoembes.

Según el balance presentado por la

organización, del total de empresas que

toman parte en este programa, un 77

por ciento son pymes y el 23 por ciento restante

grandes compañías. Por sectores, más de la mitad

proceden del ámbito de la alimentación, uno de los

que más envases fabrica por las características de

sus productos, seguido por aquellas empresas

especializadas en el equipamiento del hogar (19

por ciento); el cuidado personal (14 por ciento); el

sector textil y piel (9 por ciento) y, por último,

con un 7 por ciento del total, compañías

procedentes del mundo del motor y del

ocio. Pero, ¿qué medidas tienen un

especial protagonismo entre estas

empresas en materia de ecodiseño? En

primer lugar, la reducción del peso de los

envases y el rediseño. Un ámbito en el que las

MEDIOAMBIENTE

compañías, como se aprecia en el gráfico, han canalizado buena parte de

sus esfuerzos durante los últimos años. Tal es así que en el caso de las

botellas de agua, por ejemplo, se ha logrado reducir el peso medio de los

envases de litro ymedio desde los 31,8 gramos en el año 2000 a 26,8

gramos el año pasado, lo que supone un 16 por ciento menos de material

empleado.

Pero si hay tipo de envase en el que el ecodiseño ha conseguido unos

mejores resultados, al menos en términos porcentuales, ese es el de las latas

de refresco. Yes que en 12 años estos envases han pasado de ser gruesos

y rígidos a sermuchomás livianos, arrojando una reducción en el consumo

de aluminio del 17 por ciento, desde 15,8 gramos a 13,2 gramos.

En segundo lugar aparecen como políticas de más éxito entre las

empresas del programa que quieren hacer sus envases más sostenibles

Recuperación en
el ámbito doméstico

2000 (g.) 2012 (g.)
VARIACIÓN

200-2012 (%)

Fuente: Ecoembes. elEconomista

Reducción del peso de los envases

31,8
26,8

223,6
216,1

15,8
13,2

29
26,1

34,3
30,9

52
46,1

6,9
5,6

26,9
25,8

234,7
207,3

9,03
7,0

78,5
69,9

Agua envasada
Botella de PET (1,5 l.)

Aceite de oliva
Botella de vidrio (250 ml.)

Bebidas refrescantes
Lata de aluminio (330 ml.)

Bebidas refrescantes
Lata de acero (330 ml.)

Conservas de pescado
Lata de acero (125 g.)

Conservas de verduras
Lata de acero (370 g.)

Yogur líquido
Bote de HDPE (100 ml.)

Leche y zumos
Cartón para bebidas (1 l.)

Detergentes
Caja de cartón (2,5 Kg)

Pasta
Bolsa de LDPE (1 Kg.)

Cereales
Caja de cartón (500 g.)

-16

-3

-17

-10

-10

-11

-19

-4

-12

-22

-11

GETTY

■ La tasa de reciclaje de envases
domésticos en España superó el 70,3 por
ciento en 2012, según Ecoembes, que
situaba este porcentaje en el 68,3 por
ciento en 2011 y en el 5 por ciento en
1998. Este porcentaje supone que en 2012
se reciclaron 1.199.775 toneladas de
envases, que equivaldría a llenar 90
estadios de fútbol como el Santiago

Bernabéu o el Camp Nou. Así, en el
último año, la aportación ciudadana de
envases ligeros (de plástico, metal y
briks) en el contenedor amarillo fue de 11
kilos por habitante y año. Por su parte, en
el contenedor azul, la media de envases
de cartón y papel depositados fue de
15,76 kilos por habitante al año. Por

materiales, en 2012 se ha
podido reciclar el 81 por

ciento de los envases de cartón, el 81 por
ciento de los envases de metal y el 53 por

ciento de los envases de plástico.



56 Energía

medioambiental. De esta forma, Font Bella y Lanjarón han sido reconocidas

en los premios REcoembes con la máxima distinción por haber logrado

utilizar en sus envases un 25 por ciento de tereftalato de polietileno (PETpor

sus siglas en inglés) reciclado y un 20 por ciento de PETde origen vegetal. El

segundo premio ha ido a parar a Electrodomésticos Taurus por su decisión

de sustituir el envase primario de algunos productos, es decir, el cartón en el

que se comercializan, por un nuevo vaso que forma parte del producto en sí,

ahorrando de esta forma en el consumo de otros materiales que son

desechados una vez estrenado el electrodoméstico. La firma cosmética

Germaine de Capuccini se ha llevado el tercer premio por la reducción del

peso de algunos de sus envases en un 71 por ciento.

aquellas relacionadas con los procesos de reciclaje y la reutilización de

materiales para la elaboración de nuevos productos. Unas iniciativas que el

año pasado propiciaron que, en el marco de este Plan de Prevención, un

total de 8.500 toneladas de materias primas procedentes del reciclado se

emplearan en la fabricación de nuevos envases.

Por último, el tercer grupo de medidas de mayor repercusión tienen que

ver con la reducción del impacto ambiental de los productos, lo que se

traduce básicamente en el empleo de materiales más compatibles con las

tareas de reciclaje de envases. Una herramienta que gana enteros gracias

al aumento de la tasas de reciclaje de envases domésticos en

España y que el año pasado se situó en el 70,3 por ciento. Esta cifra

coloca a nuestro país en los mismos niveles que otras naciones

europeas como Francia, República Checa o Gran Bretaña; por

debajo del primerpaís comunitario en reciclaje, Bélgica (80 por

ciento), pero por encima del objetivo mínimo del 55 por ciento

marcado para 2008 porEuropa y que ahora se encuentra en

revisión. Llegados a este punto, segúnAntonio Barrón, director de

comunicación de Ecoembes, “es importante destacar que España

también es líder europeo en programas de ecodiseño y prevención,

lo que nos ha convertido en un referente internacional en la

implantación de este tipo de soluciones. Desde 1999 se han impulsado

más de 31.000 medidas de ecodiseño que han permitido un ahorro total

de 420.000 toneladas de materias primas. Como consecuencia de la puesta

en marcha de estas actuaciones, en 14 años se ha conseguido reducir un 16

por ciento el peso de los envases”. Con todo, “no debemos perder de vista

que nuestro principal objetivo a la hora de abordar estas medidas es

ambiental. No, olvidar la importancia del cuidado de nuestro entorno para

nosotros y para las generaciones venideras”.

Pese a la positiva evolución de esta estadística, no obstante, los españoles

todavía tienen mucho que avanzar en concienciación ya que en la mayoría

de los casos son aspectos personales los que suponen un freno para el

reciclaje. Yes que, según una encuesta de Ipsos Marketing para Ecoembes,

la falta de espacio en la cocina o de tiempo (24 por ciento), la incomodidad, el

desconocimiento o la falta de ayuda (18 por ciento) y los aspectos logísticos

como la lejanía de los contenedores (24 por cuento) son ahora mismo los

principales escollos que esgrimen los ciudadanos en contra del reciclaje.

Volviendo al ámbito empresarial, Ecoembes también ha premiado las

iniciativas de las empresas que más éxito han tenido en términos de impacto

MEDIOAMBIENTE

■ Entre las iniciativas puestas en
marcha por Ecoembes para
fomentar la cultura del reciclaje
de envases, la organización
también está llegando a acuerdos
con los ayuntamientos para
impulsar la concienciación social.
De esta forma, la organización y
el Consistorio de Cáceres han
impulsado en la ciudad la campaña
Impropios, que tiene como
objetivo concienciar a los
ciudadanos cacereños de la
importancia de separar
correctamente sus envases en el
hogar, como gesto necesario para
contribuir al reciclaje de los
mismos y al cuidado del medio
ambiente.
En la campaña los protagonistas
son los contenedores que, en
primera persona, explican a los
ciudadanos que se acercan a
depositar sus envases dónde
depositar las latas, plásticos y los
briks (en el contenedor amarillo), y
dónde el papel y el cartón,
(contenedor azul). Para concejala
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Ayuntamiento de
Cáceres, María Teresa González,
“el reciclaje es una labor de
todos, tanto organizaciones
como instituciones, empresas
o particulares”.

Colaboración con
los ayuntamientos



The conversation continues at

www.gestampren.com
www.leadingthechange.com
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E
nelmarco de estas estrategias, una de las principales

actuaciones puestas en marcha es el Bosque de RedEléctrica,

un proyecto forestal iniciado en el año 2009 que colabora con la

conservación de espacios naturales ricos en biodiversidad y

con la recuperación de entornos naturales degradados,

además de contribuir a la lucha contra el cambio climático con la

compensación de parte de las emisiones de CO2 derivadas de la actividad

de la compañía como transportista y operador del sistema eléctrico.

Bosque de RedEléctrica es una iniciativa de carácter permanente cuyo

objetivo es crear cada año un bosque en una zona diferente de la geografía

española y en terrenos de propiedad pública, en colaboración con entidades

y organismos públicos. Con una inversión realizada hasta este año de

925.107 euros, además de los beneficios para el medioambiente que aporta

la plantación de 261.870 árboles que fijarán unas 76.796 toneladas de CO2 a

ELECONOMISTA

PLANTAR ÁRBOLES,
PARA COMPENSAR LAS
EMISIONES DE CO2
La excelencia y el desarrollo sostenible son ejes fundamentales
de la gestión de REE, un compromiso que, en cuanto a la
protección y el respeto al medio natural, y dentro de su política
ambiental, se ha consolidado con el desarrollo de dos estrategias
de apoyo a la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático

MEDIOAMBIENTE

EE
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Valencia, una zona de la sierra Calderona afectada por un incendio forestal

en 2008, en el término municipal deAlbalat dels Tarongers, consiguiendo la

recuperación de 24,5 hectáreas con la plantación de 18.711 ejemplares de

pino carrasco y otras especies autóctonas como sabina, algarrobo, enebro,

palmito y acebuche. Para garantizar el éxito de la repoblación y de acuerdo a

las características del terreno, antes de la plantación, se realizó el

acondicionamiento del suelo con el objetivo de aumentar la filtración del agua

de lluvia y reducir los potenciales procesos erosivos.

En 2013 se ha realizado la última actuación de este proyecto en el parque

natural deArmañón y Los Jorrios, en el municipio vizcaíno de Trucios, como

resultado de un convenio de colaboración firmado entre el Departamento de

Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya yREE para la recuperación del

Robledal de Remendón, que forma parte de las medidas de mejora

ambiental asociadas al proyecto de la línea eléctrica Penagos-Güeñes a su

paso por los montes de Trucios y ha hecho posible la restauración de 22,5

hectáreas de masa forestal con la plantación de 35.019 árboles, roble y

abedul principalmente, que han recuperado las densidades de arbolado de

una de las zonas de mayor valor ecológico de este parque natural.

lo largo de toda su vida, este proyecto contribuye también al desarrollo de las

economías locales y a la divulgación de los valores ambientales.

El primerbosque de Red Eléctrica se localizó en Badajoz. En Oliva de la

Frontera yValencia de Mombuey se densificaron 162 hectáreas de dehesas

de encinas degradadas y con un grado de regeneración natural muy bajo. La

recuperación de este bosque se realizó en 2009 con la plantación de 8.100

encinas, parte de las cuales fueron micorrizadas o colonizadas con hongos

en la raíz para hacerlas más resistentes.

Teruel acogió en 2010 el segundo bosque con la reforestación de 85

hectáreas de los montes de Castelfrío, en el municipio de Peralejos, y de los

montes de El Pobo yMasías de Ejulve, en el término municipal de Ejulve,

que habían sido afectados por incendios el verano anterior. En esta ocasión

se plantaron 103.000 árboles de distintas especies -pinos azarollos, encinas

y quejigos- para favorecer una mayor diversidad en las zonas restauradas.

Conectando bosques
En Cádiz se creó el Bosque de LosAlcornocales en 2011 con la repoblación

y restauración de 131 hectáreas de alcornocal. Además, se llevó a cabo la

transformación de 13 hectáreas de eucaliptal, en las que se sustituyó esta

especie por acebuches, favoreciendo de este modo la reintroducción y

expansión de especies autóctonas en este parque natural. En total se

plantaron 75.200 árboles, que restablecieron las densidades de arbolado de

los montes del Cinchado yPinar de la Brama, en el término municipal de

Medina Sidonia. Con este bosque, REE se sumó al proyecto Ardilla-

ConnectingLife, una iniciativa de la campaña Plantemos para el Planeta

organizada porel programa de Naciones Unidas para el MedioAmbiente,

cuyo reto es la conectividad biológica entre los espacios naturales con el

objetivo de crear corredores ecológicos para mejorar la preservación y

gestión de los ecosistemas e impulsar la concienciación social en la

conservación de los recursos forestales.

La conexión de bosques promovida porRed Eléctrica continuó en 2012 en

Murcia con el Bosque de la Sierra del Molino, en Calasparra, con la

regeneración de 18,4 hectáreas de este monte de utilidad pública incluido en

Red Natura 2000 que fue afectado por un incendio forestal en 2010. Su

reforestación se llevó a cabo con la plantación de 21.840 árboles y arbustos

que incluía especies de pino carrasco, lentisco, enebro, coscoja, adelfa,

albaida, espino negro y romero, entre otras.

En la zona mediterránea REE restauró el monte de La Comediana, en

El proyecto ‘Bosque de Red Eléctrica’
colabora con el desarrollo de la economía
verde en ámbitos rurales ya que los
trabajos son realizados por colectivos
locales; contribuye a la formación de
nuevos profesionales en el ámbito
forestal, integrando en el proyecto la
realización de prácticas de alumnos de
distintas escuelas de capataces; e incluye
también acciones de educación ambiental
y voluntariado que integran a la población
y los empleados de la compañía con la
participación activa en los trabajos de
reforestación y en jornadas divulgativas.

MEDIOAMBIENTE

Cartel informativo del proyecto Bosque de Red Eléctrica en Murcia EE

Apoyo al desarrollo rural
y a la educación
ambiental
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La bioenergía cambia el
escenario energético de España

H
avuelto a pasar. La octava edición deExpobioenergía bate todos los registros que teníamos hasta ahora: más

expositores, más metros de exhibición ymás visitantes profesionales. ¡Esto parece no tener fin! Muchos de los

expositores ya nos han dicho que les reservemos espacio, mucho más espacio para el año que viene, y es que la

bioenergía, para satisfacción de todos los que estamos en el sector, está lanzada y dispuesta a llegar a todos y

cada uno de los hogares de nuestro país, a cada uno de los hospitales, centros de ancianos, escuelas,

ayuntamientos, fábricas, hoteles, en definitiva, a cada rincón de nuestra geografía.

La bioenergía ha llegado para cambiar el escenario energético de España, rebajando la factura de calefacción yACS de todos

los usuarios y evitando la salida de miles de millones de euros cada año con destino a los países productores de petróleo y gas. A

todo esto hay que añadirle la creación de miles de empleos y la puesta en valor de nuestros recursos forestales y agrícolas, en

definitiva, un panorama realmente gratificante que estamos construyendo entre todos los que trabajamos porel sector de la

biomasa térmica, con la inestimable ayuda de muchos ciudadanos que han visto con claridad que la biomasa es la solución para

rebajar su abultada factura de calefacción yACS de cada mes y han decidido sumarse a la marea de la biomasa. También

algunos políticos saben interpretar lo que realmente quiere la población, que no es más que gestionar sus impuestos con

inteligencia, ahorrando en el capítulo dos, o lo que es lo mismo, en el gasto corriente, que lastra a todas las administraciones y

que, con el cambio a la biomasa, se ve aliviado en una parte importante.

Las caras de satisfacción entre los expositores deExpobioenergía 2013 ha sido la tónica general. Las felicitaciones para los

organizadores del evento también se han sucedido de forma continua, algo que nos reconforta y nos llena de energía, pues

nuestro primerobjetivo es la satisfacción de quien apuesta por nuestra feria, y ésta se demuestra con los blocs llenos de pedidos,

los contactos para seguir trabajando en los próximos meses, y la percepción de que el sector goza de un fuerte impulso y seguirá

creciendo de manera exponencial en el futuro inmediato.

La presencia de los más importantes fabricantes europeos tanto de calderas y estufas, como de equipos para fabricación de

pellets y astillas, o los propios fabricantes de pellets, o los de canalizaciones y equipos relacionados con el District Heating o

La bioenergía ha
llegado para cambiar el
escenario energético de
España, rebajando la
factura de calefacción y
ACS y evitando la salida
de miles de millones de
empleos y la puesta en
valor de nuestros
recursos forestales y
agrícolas

Javier Díaz

Presidente deAvebiom y

Expobioenergía
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calefacción distribuida, o la multitud de complementos necesarios para las instalaciones, etc. en resumen, todo lo necesario para

transformarnuestros pueblos y ciudades estaba en Expobioenergía 2013. Esta inmensa gama de proyectos, productos y servicios

ha sido muy apreciada por los 16.022 visitantes profesionales de 33 países, que han visto cumplidas sus expectativas de negocio:

han encontrado el producto que buscaban, han hecho el contacto que esperaban,�han aprovechado al máximo estos tres días

de trabajo frenético que terminaron el pasado jueves y que, paraAvebiom yFundación Cesefor, es sólo un punto y seguido, pues

ya estamos trabajando en la próxima edición para 2014.

Evidentemente se ha notado de manera negativa la situación legislativa que está lastrando el desarrollo de la biomasa eléctrica.

Una situación de lo más injusta, pues afecta a un sector como el de la biomasa que nunca consiguió llegar a los objetivos

marcados en los Planes de Energías Renovables aprobados por los distintos Gobiernos.

Precisamente por eso, no se nos puede acusar de ningún, digo de ningún déficit. De hecho la biomasa siempre aportó más de

lo que recibió, algo reconocido ya por todo el mundo, Administración pública incluida, pero que no se tiene en cuenta, al menos de

momento, para solventar la complicada situación en la que están inmersos los proyectos en marcha y que está enviando los

nuevos a los cajones de la empresas que los promueven, con las consiguientes pérdidas económicas, de empleo y de ilusión

empresarial.

Además de lo comentado hay un efecto colateral. El parón en la puesta en marcha de nuevos proyectos de biomasa eléctrica

complica el desarrollo de la biomasa térmica. La falta de consumo de biomasa en nuevas plantas de generación eléctrica hace

que la extracción de biomasa sea más costosa ymenos sostenible, pues la de peor calidad, que es la que tendría que destinarse

para generar energía eléctrica, se queda en el monte y esto hace que sea más costoso extraer la que se utiliza para generación

térmica, que debe de ser la de mejor calidad. Viene a ser algo parecido a lo que ocurre con el petróleo: se extrae el crudo y de él

se saca la gasolina, los gasóleos, el fuel pesado, plásticos, etc., pues con la biomasa se debería extraer toda y hacer un triaje para

utilizar cada una para lo que mejor se adapte, según sus condiciones.

Ahora todos estamos a la espera de lo que nos digan las consultoras contratadas porel Ministerio de Industria sobre los

parámetros que definirán los planes de negocio de las energías renovables, para conseguir ese 7,5 por ciento que estiman desde

el Gobierno que debe ser la rentabilidad de las renovables. Como dice el refrán, el que espera desespera, y realmente es así.

Estamos desesperados esperando una solución razonable que nos permita que la generación eléctrica con biomasa tome el

mismo camino que la biomasa térmica. Reclamamos la oportunidad de demostrar que ofrecemos una energía renovable fiable y

de una extraordinaria importancia para este maltrecho país que está hipotecado porel gas y el petróleo importados, que se llevan

cada añomás de 45.000 millones de euros al exterior, que se podrían quedar en gran parte aquí, generando empleo y dejando

valor añadido.

El parón en la puesta en
marcha de nuevos
proyectos de biomasa
eléctrica complica
el desarrollo de la
biomasa térmica.
Reclamamos la
oportunidad de
demostrar que
ofrecemos una energía
renovable y fiable

Javier Díaz

Presidente deAvebiomy

Expobioenergía
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“Muchas petroleras quieren invertir en prospecciones en
España. La solicitud de permisos ha crecido un 80%”

Presidente de la Asociación de Compañías de Investigación y
Exploración de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep)

La excesiva dependencia energética de España ha abierto el debate sobre la

necesidad de impulsar las exploraciones de petróleo en el país. Las

petroleras internacionales tienen interés en invertir, ya que según varios

informes existe un gran potencial de recursos prospectivos tanto para el gas

como para el petróleo. Antonio Martín, presidente deAciep, advierte de la

necesidad de no perder este tren.

¿En qué situación se encuentra la actividad de Exploración y

Producción de hidrocarburos en España?

Estamos en un momento decisivo, ante una oportunidad histórica para

España. En la actualidad hay unos 70 permisos de exploración vigentes y

otros 75 pendientes de otorgamiento, lo que supone un potencial exploratorio

que, de traducirse en un porcentaje elevado de hallazgos, podría impulsar

decisivamente la economía española. Creo que, como país, no podemos

dejar pasar este momento, que ya está siendo aprovechado porotros

EStados de nuestro entorno.

¿Cuánto petróleo y cuánto gas puede haberen este país?

En un informe queAciep presentó en marzo de este año, y que fue realizado

por la consultora Gessal, se cifran los recursos prospectivos para 70 años de

ENTREVISTA

Antonio
Martín

E.SENRA
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consumo de gas y para el 20 por ciento de consumo durante 20 años, en el

caso del petróleo. Los recursos prospectivos son acumulaciones de

hidrocarburos que aún no han sido descubiertas pero que se estima que

están ahí en base a evidencias indirectas, y se pasan a ser considerados

reservas cuando se ha confirmado su existencia y que son económicamente

recuperables.

¿Cuál sería la consecuencia económica de desarrollar esta actividad en

España?

España importa más del 99 por ciento de los hidrocarburos que consume, lo

que añade anualmente un déficit a la balanza comercial española de unos 45

mil millones de euros. Dicho de otra manera, empleamos el 4 por ciento de

nuestro PIB a comprar hidrocarburos a otros países. Mediante esta actividad,

podremos reducir nuestra dependencia energética, mejorar la balanza

comercial, además de abaratar los hidrocarburos para nuestras familias e

industrias, y crear empleo.

¿A qué cree que se debe el hecho de que en este país haya una escasa

actividad de exploración?

La idea de que en España no hay hidrocarburos no se sostiene en

informaciones científicas; es simplemente una creencia. En España lo que ha

habido es poca exploración, y sin investigar los recursos no se puede

confirmar su existencia; pero con los métodos de estudio y las tecnologías

actuales, las expectativas son realmente esperanzadoras.

¿Qué puede hacerEspaña para reducir su dependencia energética?

Sin duda, impulsar la actividad de la Exploración yProducción de

Hidrocarburos. Acorto medio plazo no hay otra manera de reducir esta

dependencia que producir nuestros propios hidrocarburos. Muchas empresas

están dispuestas a invertir, pero también muchos países están dispuestos a

atraer y asegurar esas inversiones. Es responsabilidad de las

Administraciones competentes garantizar la seguridad jurídica y la gestión

eficiente de los procedimientos, para que España se posicione entre los

países atractivos para invertir.

Además de en Canarias, ¿están interesadas las petroleras en hacer

prospecciones en España?

Ya lo creo. No haymás que ver el mapa de solicitudes de permisos para

comprobar que así es. En los últimos cinco años la solicitud de permisos ha

aumentado un 80 por ciento y hay interés exploratorio tanto en tierra como en

mar, tanto en recursos convencionales como no-convencionales. Lo que las

compañías piden, ahora mismo, es poderexplorar, investigar qué hay en el

subsuelo. La fase de producción todavía está por venir.

¿Qué beneficios podría tenerpara el país el desarrollar los recursos no-

convencionales?

Buena parte de los recursos prospectivos de gas estimados en España son

de este tipo. Los proyectos de exploración en marcha tienen como objetivo

investigar el potencial de los recursos de gas no convencional -que no

olvidemos es simplemente gas natural- y determinar la viabilidad técnica,

económica ymedioambiental de una futura producción.

Anivel local, la industria del gas puede ayudar a revitalizar las comunidades

locales mediante la atracción de inversiones privadas, la creación de puestos

de trabajo, el pago de tasas, el alquiler de terrenos y el aumento de los

ingresos fiscales. Ofrece, además, una oportunidad para fomentar la

competitividad de sectores clave como el químico o la metalurgia.

¿Cree que en Europa se podría alcanzarun éxito como el logrado en

Estados Unidos?

La industria es realista y siempre lo ha sido. El boom y la revolución que se

han producido en Estados Unidos gracias al desarrollo del gas de esquisto

probablemente no se reproducirán en Europa en la misma escala.

Simplemente porque los mercados y las condiciones son diferentes. Ahora

bien, que el gas no convencional no sea una panacea que servirá para

resolver todos los problemas económicos, de competitividad, energéticos o

climáticos de Europa no significa que no tenga un gran potencial.

¿Qué riesgos existen a nivel medioambiental por la utilización de la

técnica de fracturración hidraúica o ‘fraking’?

Las técnicas que se utilizan son tecnologías probadas y seguras que se

utilizan a diario en todo el mundo, incluida Europa. Las claves para el

desarrollo seguro de los hidrocarburos no son ningún secreto: legislación

adecuada y aplicación de buenas prácticas y las últimas tecnologías. En

España se dan las dos condiciones: un marco legal de los más exigentes del

mundo, y unas empresas capaces ymuy experimentadas, que son las

primeras interesadas en cumplir estrictamente con las mejores prácticas.

“La exploración
impulsaría la
economía
española”

“Tenemos recursos
para 70 años de

consumo de gas y
20 años de
petróleo”

“Hay que estar
entre los países

más atractivos para
invertir”

“El ‘fracking’ se
utiliza a diario en

todo el mundo”

ENTREVISTA
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Las mayores potencias consumidoras de crudo, Estados Unidos y China, han anunciado un aumento de sus
reservas de petróleo en el último mes, un factor clave que ha impulsado a la baja la cotización del ‘oro negro’

EL PRECIO DEL PETRÓLEO CAE
POR EL AUMENTO DE LAS RESERVAS

EL RADAR

E
lmercado del petróleo se ha visto afectado a lo

largo del mes de octubre por la debilidad del

dólar y el crecimiento de las reservas de las

mayores potencias consumidoras de crudo. De

este modo, la cotización del barril de Brent se

repliega ligeramente por debajo del umbral de los 110 dólares.

Concretamente, la sesión del lunes 28 en el mercado de

futuros de Londres para entrega en diciembre se cerró en

109,38 dólares. Un precio que queda lejos del máximo de

cierre de este mes, que se alcanzó el diez de octubre, con una

West Texas/EU Brent/Reino Unido

Fuente: Revista Energíahoy. (*) Datos a 4 de octubre. elEconomista
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cotización de 113 dólares por barril. Asimismo, supone un

descenso pronunciado respecto al máximo de septiembre, que

se fijó en 119 dólares. Porotro lado, el precio del petróleo en

Estados Unidos, también conocido comoWest Texas

Intermediate, se ha visto presionado por una abundante oferta

y nuevas declaraciones del Gobierno de EEUU, que anunció

un aumento de las reservas en cuatro millones de barriles. De

este modo, al cierre de esta revista, el West Texas cotizaba en

el mercado de futuros del crudo estadounidense a 98,38

dólares, situándose a niveles del mes de julio.

Acceda a los cuadros del petróleo más
completos de la mano de Energía Hoy
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Al ex presidente de la Confedos
sobre el sesidente de la

Confedos sobre el sesidente de la
Confedos sobre el sesidente de la

I berdrola tiene instalados en

España 6más baratas y ha

REUTERS

E
lpresidente de Repsol, Antonio Brufau, tiene el ojo puesto en el norte de

África. Los éxitos exploratorios que se han registrado en Líbano -la

próxima semana pueden presentar ofertas-, así como en Israel, han

provocado que el foco de la principal petrolera española vuelva a apuntar al sur.

La compañía estudia la posibilidad de que el desierto africano del Sahara

pueda convertirse en un nuevo gran hallazgo después del realizado en Vaca

Muerta (Argentina). Los países de la ribera mediterránea, conocedores del

interés de las petroleras, han anunciado ya su disposición a abrir rondas

exploratorias. En Libia, la National Oil Company, se ha mostrado dispuesta a

invitar a empresas especializadas para evaluar el petróleo de esquisto del país y

establecer disposiciones para su extracción en una ley que se está elaborando.

Otro de los países que trata de buscar nuevos inversores esArgelia, que

incluso quiere rebajar los impuestos que cobra para aumentar su atractivo para

el inversor. La gran apuesta en estos momentos es reducir los costes de

exploración en la zona. Entretanto, el Ministerio de Industria español sigue

paralizando cualquier concesión petrolera en la piel de toro. Parece que el

ministro Soria únicamente está interesado en la prospección petrolífera de

Canarias, un extremo que parece lógico a tenor de los planes de compañías

como Cairn Energy de realizar 10 perforaciones en aguas territoriales de

Marruecos en 2014, pero cercanas a islas españolas.

Cepsa, por su parte, también sigue muy atenta a Canarias. La petrolera se ha

comprometido con Soria a reabrir la refinería después de casi tres meses de

parada. La empresa de Ipic está interesada también en crecer en el área de

exploración y, por ello, lleva años buscando una adquisición enAmérica, pero las

operaciones siguen aún sin cerrarse. La compañía prepara tambien su

crecimiento en el área química, donde prevé incrementar su producción de Pet

para los próximos años.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Manuel Sánchez Ortega
Consejero delegado de Abengoa

EĹ RETUITEO´

Abengoa acaba de iniciar una nueva andadura en el Nasdaq donde ha

asegurado que ha llevado a un arbitraje internacional al Gobierno español

por el cambio de las reglas de juego con las termosolares. La empresa

andaluza tiene abiertos numerosos frentes, ya que se enfrenta a una dura

batalla con las grandes eléctricas, encabezadas por el presidente de

Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por el papel que juegan dichas centrales

en el coste del recibo de la luz, según Unesa lo encarecen un 10 por ciento.

La empresa andaluza ya ha alentado en alguna ocasion su intención de

retirarse de la bolsa española, aunque reitera su intención de mantener su

sede en España.

@jorpow

5.200
millones de
euros

Es la cantidad que pueden verse obligados a devolver

entre el estado y las comunidades autónomas, si

finalmente el Tribunal de Justicia de la UE decide

tumbar el céntimo sanitario. El Ministerio de

Hacienda reformó el impuesto especial de

hidrocarburos para evitarse problemas y seguir

recaudando, así que olvídese de que vayan a bajar

los carburantes.

PorRubén Esteller

el zoo
energético Repsol pone el ojo en

el norte de África

Sres. de @iberdrola, trasladen a
su presidente mi disponibilidad
para debatir en público sobre
TODO el sector, cuando quiera y
donde quiera.


