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Estimado lector:
Esta nueva edición de Cuadernos de Energía se publica en un momento político complejo, en el que estamos seguros que, como ocurre
en nuestra Asociación, el diálogo y el consenso serán clave en las negociaciones que están teniendo lugar y que esperamos lleguen a buen
puerto.
Mientras tanto, hemos querido comenzar esta nueva edición, la primera de este 2016, con una sección que reúne los principales acontecimientos energéticos que han tenido lugar en el año 2015, tanto en el plano internacional como europeo y nacional, teniendo
en cuenta la enorme influencia que lo acontecido fuera de nuestras fronteras tiene en nuestro país. Se cuenta así, con la visión europea a
través del Comisario de Energía y Acción Climática de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete; con la perspectiva española, a través
de la contribución del Presidente de nuestra Asociación, Pedro Miró Roig; y con la visión global aportada por nuestro Vicepresidente del
Club y Presidente del Comité Español del World Energy Council (WEC), Arturo Gonzalo Aizpiri.
A continuación, entraremos en los distintos bloques que tradicionalmente incluimos en nuestra publicación.
El primero de ellos, correspondiente al plano internacional, lo componen artículos relativos a la COP21 en los que las patronales del sector
energético español dan su punto de vista sobre el acuerdo alcanzado en París el pasado diciembre. Disponemos así de la visión del sector
petróleo, por parte de Álvaro Mazarrasa Alvear, Director General de AOP; de las energías renovables, de manos de José Miguel Villarig
Tomás, Presidente de APPA; la perspectiva del sector carbón, presentada por Óscar Lapastora Turpín, Presidente de Carbunión; la visión de
la industria nuclear, con la contribución de Antonio Cornadó Quibus, Presidente del Foro de la Industria Nuclear Española; el punto de vista
del gas, aportado por Antoni Peris Mingot, Presidente de Sedigas y el punto de vista del sector eléctrico con la contribución de Cristina
Rivero Fernández, Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Unesa.
Además de la COP21, otro de los acontecimientos importantes para el sector energético mundial de 2015, que quizás ha pasado algo más
desapercibido, fue la firma en La Haya, el 21 de mayo, de la Carta Internacional de la Energía. Iñigo del Guayo Castiella, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, nos resume los principales contenidos de este tratado que supone un nuevo paso
en la universalización de los principios sobre los que deben descansar las actividades energéticas.
En este bloque internacional, incluimos también un artículo de Marcelino Oreja Arburúa, CEO de Enagás, titulado “Tendencias emergentes en los mercados de gas natural licuado: perspectivas de un operador de infraestructuras”. Una contribución que resulta muy oportuna,
entre otros motivos, por el actual nivel de precios de las principales commodities y la reciente publicación, el pasado 16 de febrero, del
Energy Security Package de la Comisión Europea que incluye, entre otros elementos, una Comunicación sobre una nueva estrategia europea para el GNL y el almacenamiento.
La sección internacional concluye con otro tema de gran interés para el sector, como es la reforma energética de México, cuya evolución
venimos siguiendo desde Cuadernos de Energía. Isaac Álvarez Fernández, Experto en Exploración y Producción, tras una exposición de
los antecedentes, analiza los motivos y los principales contenidos de la reforma, y explica las tres licitaciones de la Ronda 1 que hasta la
fecha han tenido lugar para áreas exploratorias de hidrocarburos en México.
En el bloque europeo de esta edición se incluyen cuatro artículos. En el primero de ellos, Vicente López-Ibor Mayor, Presidente de
Estudio Jurídico Internacional, analiza en profundidad los antecedentes, el alcance y las dimensiones de la Unión de la Energía, así como
el Plan de Inversiones para Europa, iniciativa de la Comisión conocida como “Plan Juncker”.
En el segundo artículo, bajo el titulo “Hacia un nuevo diseño del mercado eléctrico en Europa”, Pedro J. Mejía Gómez, Presidente de
OMIE, nos explica los avances en el nuevo diseño que estaría listo a finales de 2016, y en el que la CE ha pretendido involucrar desde el
inicio a todas las partes interesadas, especialmente a los consumidores europeos.
En tercer lugar, Jesús Abadía Ibáñez, Socio de ABC Asesoramiento Ambiental, se centra en el comercio de derechos de emisión en las
políticas climáticas. Su artículo recoge información sobre este mercado desde sus orígenes, pasando por las distintas fases de desarrollo, y
terminando con una reflexión sobre su futuro teniendo en cuenta el Acuerdo de París.
Se cierra el bloque europeo con un artículo titulado What should “climate leadership” look like for Europe?. Su contenido refleja la intervención que John Cooper, Director General de FuelsEurope and Concawe, realizó en la conferencia organizada por el Comité Español del
World Petroleum Council (WPC) en Madrid el pasado 2 de diciembre, y que abordó el tema principalmente desde la perspectiva del refino.
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El bloque nacional cuenta con seis aportaciones, dos de ámbito más general y cuatro dedicadas a temas más específicos. La primera de
ellas, “La energía hoy en España. 15 temas clave para la próxima legislatura”, es un resumen de la publicación de Enerclub con ese mismo
nombre, que ha sido realizado por José Sierra López, coordinador del documento y Arcadio Gutiérrez Zapico, Director General de
Enerclub.. El principal objetivo del trabajo era el resaltar aquellos asuntos que se consideran prioritarios para una política energética nacional
de largo alcance, consensuados entre todos los que forman parte del Club.
El segundo artículo sobre España, incluido en esta sección, ha sido elaborado por Pedro Mielgo Álvarez, y lleva como título “Energía: más
sobre planificación (indicativa)”. La planificación y su relación con la regulación y la libertad de empresa, es una cuestión que desde el Club
se ha analizado en diversas ocasiones, y este trabajo sin duda puede contribuir a los debates sobre cuál es la planificación que necesita
nuestro país en materia energética.
El pasado 12 de diciembre, se publicó la Orden IET/2660/2015 que establece los valores unitarios de inversión, operación y mantenimiento y de otras tareas reguladas para la distribución de electricidad. Su aprobación supone la aplicación de un nuevo modelo de retribución
para la actividad de distribución que nos explica José Casas Marín, Director General de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa,
en el tercer artículo de ámbito nacional.
En cuarto lugar, contamos con una contribución conjunta de Paloma Espeja Bragulat, Luis Jesús Sánchez de Tembleque y Raúl
García Chinchilla (CNMC), sobre la evolución del mercado minorista desde el comienzo de su liberalización en 1998 y los cambios de
comercializador en el sector eléctrico. En este trabajo se incluyen además algunas reflexiones hacia la mejor información del consumidor.
La quinta aportación corresponde con un artículo sobre la Directiva de Emisiones Industriales y las centrales térmicas de carbón en España.
Yolanda Fernández Montes, Directora de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EDP, explica los dos mecanismos planteados por la Directiva por los que se puede optar para su cumplimiento - el plan nacional transitorio y la exención por vida útil limitada -, y
nos da su punto de vista sobre el futuro del carbón en España.
Cerramos el bloque de ámbito nacional, con un artículo sobre las últimas modificaciones en la tributación del gas natural dentro del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, enmarcado en la Ley 38/1992, y que ha sido elaborado por Pablo Renieblas Dorado, Director de
Aduanas, Impuestos Especiales y Medioambientales en Deloitte Abogados.
En el último bloque dedicado a las Comunidades Autónomas, Ángel Bernardo Tahoces, Director General de Energía y Minas de la
Xunta de Galicia, realiza una descripción detallada del funcionamiento de la energía en dicha comunidad, la cual representa el 10% del
consumo de energía primaria en España. Según nos indica el autor, el sector energético tiene para Galicia un considerable valor estratégico
ya que genera riqueza (cerca del 5% del PIB gallego) y empleo (unos 10.000 empleos directos y más de 22.000 indirectos).
Esta edición de Cuadernos de Energía se cierra con dos artículos de los comités nacionales del WEC y del WPC con sede en nuestra Asociación. El primero de ellos corresponde con el resumen y conclusiones de la Jornada “Governing energy: the Atlantic Basin and global
institutions”, organizada en noviembre de 2015 por el Comité Español del WEC. En la jornada se analizaron principalmente dos temáticas
centrales: por un lado, la Energía en la Cuenca Atlántica; y, por otro, la Gobernanza de las Instituciones Energéticas.
El segundo, autoría de Pedro Miras Salamanca, Presidente del Comité Español del WPC, se centra principalmente en el programa de
actividades del Comité Español de Jóvenes que comenzó su andadura en junio de 2015. Dicho programa incluye, entre otras iniciativas, el
First Spanish Youth Petroleum Award que pretende identificar y mostrar el talento de los jóvenes del sector.
El Consejo Editorial de Cuadernos agradece a los autores de los diferentes artículos por sus contribuciones, y espera que el lector encuentre
de especial interés y provecho el contenido de los artículos incluidos en esta edición.
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La política energética y climática de la
Unión Europea

Miguel Arias Cañete
Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía

Introducción
Pocos logros ilustran la célebre frase de Robert Schuman de que Europa se construirá
“gracias a realizaciones concretas” mejor
que la política energética de esta Comisión
Europea. Casi siete décadas después de
ponerse los primeros ladrillos del proyecto
de integración, tenemos el mejor ejemplo
de aquella “solidaridad de hecho” a la que
aludió el gran arquitecto de la Europa unida
precisamente en España.
Cuando en febrero del año pasado se inauguró la primera línea de interconexión
eléctrica entre España y Francia (Santa
Llogaia-Baixàs), estaba en juego mucho
más que la capacidad de nuestro país de
exportar kilovatios a nuestros vecinos. Efectivamente, gracias a la financiación europea
de 225 millones de euros, se duplicará la
capacidad de interconexión entre Francia y
España. El proyecto ha venido a aumentar
la seguridad del sistema eléctrico español
y a reducir el riesgo de apagones. Además,
está llamado a contribuir a que las energías
renovables producidas en España –tanto la
eólica, como la hidráulica o la solar- se integren en la red europea y a multiplicar el
comercio entre España y Francia.

Pero, sobre todo, en esta nueva pieza del
puzle energético de una energía segura, sostenible y competitiva, hemos palpado con
toda claridad la solidaridad europea, que es, a
fin de cuentas, el cemento que nos mantiene
unidos. Si en las últimas décadas logramos
eliminar las fronteras interiores de la Unión
para que ciudadanos, mercancías, capitales y
servicios circularan libremente, nuestro reto
ahora es eliminar las fronteras energéticas en
Europa. Y España, sin duda, jugará un papel
fundamental en esa ecuación.
Garantizar a todos los países el suministro
energético es, sin duda, uno de los grandes
ejes de nuestra política energética europea.
Otro de los grandes retos que está exigiendo nuestra determinación, ambición y
liderazgo, es la lucha contra el cambio climático. Pero al tiempo que un desafío, es
también una gran oportunidad en términos
económicos, sociales y medioambientales.
Por eso, en la Comisión Europea hemos
concebido una política de cambio climático
orientada al futuro y que se traduzca en una
Unión de la Energía resistente con la vista
puesta en el gran reto de este siglo.
Incorporar, tal y como estamos haciendo en
la Unión Europea, la dimensión climática en

la política energética es clave para lograr que
crecimiento económico y reducción de emisiones vayan de la mano. Y, de hecho, los
datos nos dan la razón: según un informe
de la Agencia Europea del Medio Ambiente,
desde 1990, Europa ha reducido sus emisiones en un 23% mientras nuestra economía crecía un 46%. Así que ésta es la hora
del liderazgo de la Unión Europea. Y más
con el respaldo internacional que recibimos
en París el pasado mes de diciembre.
El mundo está cambiando y Europa no puede quedarse atrás. La economía mundial
apuesta claramente por una mayor sostenibilidad y sólo se hará fuerte quien lidere
este giro hacia un nuevo sistema energético. Hagamos, pues, que la energía en que
se sustenta nuestra economía sea resistente, fiable, segura y cada vez más renovable
y sostenible.
La Unión Europea ha dado pasos decididos
hacia esa meta. Y lo ha hecho apostando
por su Unión de la Energía como mejor
herramienta para acometer esa transición.
Afrontamos el 2016 con el reto de lanzar
el programa de trabajo más ambicioso y
convencidos de que éste será el año de los
resultados.

Cuadernos de Energía

5

La política energética y climática de la Unión Europea

La energía como gran prioridad
Cuando Jean-Claude Juncker ocupó el cargo como Presidente de la Comisión Europea, dejó claro que su propósito era abrir
una nueva página en la historia de nuestro
continente. Convencido de que su tarea
esencial era reconstruir puentes en Europa
después de la crisis, inmediatamente, identificó sus grandes prioridades, orientadas a
restablecer la confianza de los ciudadanos
europeos.
"Quiero una Unión Europea que sea más
grande y ambiciosa en las cosas grandes y
más pequeña y modesta en lo más pequeño", clamó ante el Pleno del Parlamento
Europeo en julio de 2014. Aquella declaración de intenciones se ha convertido –y doy
fe de ello como miembro de su Comisiónen el estribillo de su Ejecutivo y en la razón
que alienta todas sus políticas. Y para mí es
un orgullo formar parte de esta Comisión:
la más política y, además, la primera que
cuenta con el respaldo, independencia y
legitimidad democrática que le da el hecho
de que su presidente haya sido elegido por
el Parlamento Europeo.
La Comisión Juncker se propuso marcar una
verdadera diferencia en materia de empleo,
crecimiento e inversión y aportar beneficios
concretos a los ciudadanos. Se trataba de
un programa para el cambio centrado en
diez grandes prioridades, una de las cuales, afecta de lleno a la cartera que tengo
el honor de ocupar. Así pues, al asumir mi
mandato, yo también hice mía esa agenda.
Mi prioridad es, desde entonces, contribuir
a la consecución de una auténtica Unión
de la Energía en la que lo primero sean los
ciudadanos y su acceso a una energía más
asequible, segura y sostenible. Como comisario de Acción por el Clima y Energía, me
ha tocado la responsabilidad de liderar dos
políticas de extraordinaria relevancia para el
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futuro de Europa. De ambas dependerá, en
gran medida, la prosperidad y el bienestar
de las futuras generaciones de europeos.
Una vez identificada la energía como área
prioritaria, el Presidente Juncker puso en
ella su foco a la hora de presentar una de
sus primeras iniciativas. El Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (más conocido por sus siglas en inglés, EFSI), concebida
para impulsar el crecimiento económico y
la competitividad a largo plazo, reconoció la
energía como uno de los sectores prioritarios en materia de inversiones, en particular
en infraestructuras energéticas, eficiencia
energética y energías renovables.
Además, un paisaje geopolítico y convulso, que se añade a los acuciantes desafíos
climáticos, requerían decisiones valientes
que involucraran al sector de la energía,
que había sido dejado demasiado tiempo
al margen. Con un buen número de europeos asustados ante la perspectiva de que
la penuria energética les impidiera calentar sus hogares, se impone una actuación
conjunta de Europa para conseguir que la
energía en que se basa nuestra economía
sea resistente, fiable, segura y cada vez más
renovable y sostenible.
La envergadura de los desafíos y de la ambición política llevó al presidente Juncker a
reorganizar el trabajo de la Comisión. Y tras
la nueva estructura, está la filosofía de romper el aislamiento de las distintas carteras
y dotar de coherencia a unas políticas que
están inevitablemente interrelacionadas.
Así, los Vicepresidentes lideran los llamados equipos de proyectos, al tiempo que
dirigen y coordinan la labor de un grupo
de Comisarios. Es, en definitiva, un nuevo
método de trabajo más colaborativo, que
en el caso de la Unión Energética deberá
llevarnos a un nuevo estadio en el proceso
de integración europea. El más ambicioso

desde la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero. Un proyecto que integre nuestros 28 mercados europeos en una Unión
de la Energía, garantice una Europa menos
dependiente y asegure la previsibilidad que
tanto necesitan los inversores para crear
empleo y crecimiento.

La COP21: nuestra cita con la
Historia
Otras de las novedades de esta Comisión
que están marcando mi mandato ha sido la
de fusionar las carteras de energía y acción
climática. Ambas son, en realidad, dos caras
de la misma moneda. La consecución de
esta Unión Europea de la Energía no podría
llevarse a cabo sin una política climática de
futuro y, a su vez, nuestra política climática
marcará el paso en este tiempo de transición energética.
El problema del cambio climático es complejo e implica un cambio radical de mentalidad. Y sólo desde el establecimiento de
un marco regulador que permita cambios
estructurales a largo plazo, y que favorezca
la predictibilidad que la industria necesita,
seremos capaces de darle respuesta.
Por eso, durante el año previo a la conferencia climática de París no regateamos esfuerzos. La prioridad de la UE fue, en todo
momento, adoptar un acuerdo mundial
sobre el clima que fuera ambicioso, sólido
y vinculante. Y no estábamos dispuestos a
conformarnos con menos.
La Unión Europea puso el listón muy alto
en vísperas del ambicioso acuerdo alcanzado en París. Cuando ya en octubre de 2014
nos comprometimos a alcanzar, al menos,
el 27% de energías renovables; a mejorar,
al menos, un 27% la eficiencia energética;
y a conseguir recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% de
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aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990,
demostramos que estábamos dispuestos a
liderar la transición. Y la meta no termina
ahí: la idea es la de disminuir las emisiones
entre un 80 y un 95% en 2050.
Fue así, con nuestra ambiciosa política climática, cómo desde la Unión Europea conseguimos arrastrar en el esfuerzo a toda la comunidad internacional. Logramos un acuerdo
transparente, dinámico y legalmente vinculante para limitar el calentamiento global por
debajo de los 2 grados centígrados. Gracias
a ese pacto, la humanidad dispondrá por primera vez de un régimen internacional para
luchar eficazmente contra el cambio climático. Fue un logro histórico del que podemos
sentirnos orgullosos. Desde luego, aquellos
esfuerzos, los viajes de un extremo al otro
del mundo, las numerosas negociaciones y
los desvelos de último minuto en la propia
conferencia dieron sus frutos.
Pero París ha sido, en realidad, la primera
parada de un largo camino. Con ese acuerdo, todos los Gobiernos enviaron una señal
inequívoca de que la transición energética
es un proceso irreversible. La pregunta ahora es si la respuesta política estará a la altura
de los compromisos climáticos y del acuerdo vinculante y global que sellamos en París. Yo estoy convencido de que así será.
Desde luego yo, como comisario de energía y acción climática, he adquirido el firme
compromiso de llevar a cabo una política
energética que apueste por la sostenibilidad.
La Comisión trabajará para asegurar que Europa mantiene el liderazgo en la lucha contra
el cambio climático mediante soluciones innovadoras para un futuro bajo en carbono.
Pondremos en práctica lo que predicamos.
No existen fórmulas mágicas en la lucha
contra el cambio climático, pero nuestras
normas, como el régimen de comercio de

derechos de emisión de la UE, y nuestras
acciones, nos han permitido disminuir las
emisiones de carbono y mantener al mismo tiempo el crecimiento económico.
Por ejemplo, antes del pasado verano, presenté la propuesta de revisión del sistema
de comercio de gases de efecto invernadero para el periodo 2020-2030 -más conocido por sus siglas en inglés, ETS-, que
pretende dar al sistema estabilidad y, sobre
todo, predictibilidad para que las empresas
lleven a cabo inversiones.
Junto a esta propuesta, presenté un nuevo
reglamento sobre etiquetado energético de
electrodomésticos, un sector en el que la
innovación es constante y en el que nuestra
misión es que nuestra industria mantenga
su liderazgo y que los consumidores europeos tengan acceso a los productos más
avanzados.
En definitiva, la política de acción climática
también es una gran oportunidad económica y tiene un enorme potencial para generar crecimiento. Esta transición hacia nuevos patrones de consumo –más limpios,
más modernos- arrastrará el desarrollo de
muchos sectores, y con él, a la competitividad y a la creación de empleo. Sirva como
ejemplo el sector de las energías renovables, en el que somos líderes. Actualmente,
las renovables emplean a más de un millón
de personas en la UE y generan un volumen de negocios de mas de 130 000 millones de euros, incluidos 35 000 millones
en exportaciones. Y la velocidad de estos
avances aumenta el potencial del nuevo comercio mundial de tecnologías ecológicas.
Éstos son sólo algunos ejemplos de cómo
nuestra política energética es el brazo ejecutor de nuestros ambiciosos compromisos
climáticos. Al fin y al cabo, ambas políticas
son dos caras de la misma moneda.

La lucha contra el cambio climático exige
políticas valientes. Y Europa ha respondido
a la emergencia liderando el proceso con
ambición. Ahora es el momento de aprovechar ese empujón del acuerdo de París
y de seguir con el camino trazado hacia la
descarbonización de las economías.

Hacia una Unión de la Energía
La intención de construir una nueva Unión
Europea de la Energía figuró desde el principio en el decálogo de prioridades en torno
a las que el presidente Jean-Claude Juncker
se comprometió a articular cada una de sus
decisiones. Unir nuestros recursos, combinar nuestras infraestructuras y hacernos
fuertes frente a terceros países. Tal era la
visión del presidente de la Comisión Europea al estrenar su mandato: acometer una
auténtica transformación de nuestro sistema energético.
La Comisión Europea ha hecho de la construcción de una Unión Energética su prioridad, una brújula con la que dirigirse hacia
un mercado europeo conectado, integrado
y seguro.
Desde la presentación de la Estrategia Marco para la Unión de la Energía, en febrero
del año pasado, mi misión ha sido la de
traducir esta visión en decisiones palpables
y basadas en datos.
La estrategia fue diseñada en torno a las
siguientes cinco dimensiones.
Seguridad energética. Una excesiva
dependencia de un número limitado de
fuentes de suministro, especialmente del
gas natural, deja a los países a merced de
las interrupciones de abastecimiento. En la
Unión Europea, importamos la mitad de
la energía que consumimos con un coste
anual de aproximadamente 400 000 mi-
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llones de euros. De hecho, la UE importa
el 88% de su petróleo y el 66% de su gas
natural. Y el 80% de las importaciones de
gas provienen de tres únicos proveedores:
Rusia, Noruega y Algeria. Además, nuestro
cálculo más optimista es que en el año
2030, casi tres cuartos del gas que consumamos deberán ser importados.
Y si al hecho de que somos el mayor importador de energía del mundo añadimos a
la ecuación la crisis en Ucrania y las tensiones con Rusia, la conclusión es que somos
demasiado vulnerables en términos económicos y políticos. Con demasiados países
dependiendo plenamente del gas ruso
para su abastecimiento, quedamos excesivamente expuestos a decisiones arbitrarias
de otros.
Por eso, por la necesidad de neutralizar
la energía, y particularmente el gas, como
arma política, hemos asumido la diversificación de suministro, de fuentes, proveedores y rutas como una absoluta prioridad.
De hecho, este mes de febrero, hemos presentado un paquete centrado, entre otros
asuntos, en la seguridad de abastecimiento
del gas. En esta transición energética y viraje
hacia una economía baja en emisiones de
carbono, el gas seguirá teniendo un marcado protagonismo en el mix energético. El
gas natural representa el 23% de nuestro
consumo energético. De ahí el empeño
de la Comisión Europea en reducir la vulnerabilidad existente hoy y poner en marcha una serie de iniciativas concretas como
parte de la estrategia de esta Unión de la
Energía.
Y la necesidad de acción urgente no está
ligada únicamente a razones de seguridad,
sino también económicas. La dependencia del gas ruso de los países bálticos y del
Centro y Este de Europa es considerable,
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y representa una factura 23% en 2014 y
16% en 2015 más cara que la de los países
del Centro y Oeste.
En concreto, la experiencia de Lituania ilustra
el beneficio de la diversificación de fuentes.
Harta de su dependencia de Rusia, Lituania
decidió construir una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) flotante. Para hacer frente
a aquel nuevo competidor, Gazprom redujo sus precios a Lituania en un 20%. Aquel
ahorro compensó a los contribuyentes por el
coste del terminal y aumentó la seguridad de
toda la región del Mar Báltico.
Con este ejemplo en mente, entre otras
consideraciones, no nos hemos limitado al
círculo de proveedores inmediatos, sino que
hemos apuntado también hacia exportadores de GNL, en una estrategia que asegurará
su transporte hasta nuestras costas. Esto requerirá la construcción de una infraestructura de transporte necesaria para una mejor
interconexión con el mercado interior. Las
cifras económicas del GNL evolucionarán favorablemente –se calcula que el suministro
va a aumentar en un 50% en los próximos
cinco años- y vale la pena construir infraestructuras con visión de futuro y con los ojos
puestos en socios comerciales como Estados Unidos, Canadá o Australia. Por eso,
vamos a tratar de eliminar los obstáculos a
potenciales importaciones de GNL de los
Estados Unidos y de otros lugares.
Asimismo, nos hemos marcado como
meta potenciar una mayor transparencia
en el suministro de gas, por lo que hemos
abordado también las reglas sobre acuerdos intergubernamentales con el objetivo
de ayudar a los Estados miembros a garantizar que dichos acuerdos respeten las
normas y principios de la UE antes de su
firma. No queremos encontrarnos en el futuro en la obligación de decirle a los Estados miembros que un contrato que ya han

firmado con un país tercero tiene que ser
renegociado porque está en conflicto con
nuestras normas relativas al funcionamiento del mercado interior y al derecho de la
competencia.
La seguridad de suministro también pasa
por reducir nuestra dependencia energética
y aumentar la diversificación de las fuentes
de energía. En este sentido, las energías renovables y las medidas de eficiencia energética serán fundamentales para una mayor
seguridad de abastecimiento y competitividad, así como una mayor sostenibilidad del
sistema energético europeo.
Con ello en mente, la Estrategia Europea
para la Calefacción y Refrigeración, incluida
en el paquete que hemos aprobado este
mes de febrero, está diseñada para hacer
un uso más eficiente del gas que consumimos, y para ello es vital la innovación. La
calefacción y refrigeración de nuestros hogares, empresas e industria representan la
mitad del consumo total de energía en toda
la UE, y alrededor del 15% del consumo
de petróleo, y la mayoría de ellos son ineficientes. Por eso, esta estrategia contribuirá
significativamente a impulsar la competitividad, la creación de empleo y a mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos.
Un mercado plenamente integrado. La
única forma de mejorar en Europa la seguridad del abastecimiento y de ofrecer a los
consumidores más posibilidades de elección es construir un mercado plenamente
interconectado.
La Unión de la Energía debe permitir que la
energía transite libremente de Norte a Sur,
y de Este a Oeste a través de las fronteras.
Necesitamos un mercado más flexible que
rompa las barreras nacionales y que permita
que la energía limpia que no se consuma en
un país pueda ser consumida por otro Estado
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miembro. A tal efecto, y con los resultados de
la consulta pública que lanzamos el verano
pasado sobre la mesa, antes de finalizar este
año presentaré propuestas legislativas para el
rediseño de un mercado eléctrico. Será, sin
duda, un paso fundamental hacia un mercado plenamente integrado e interconectado,
que movilice inversiones, que favorezca la
innovación tecnológica, dé mayor protagonismo a los consumidores y aumente la presencia de renovables en la matriz energética.
Y con ello, aumentará también la seguridad
energética y la cooperación regional, y se
enviarán señales claras sobre los precios con
objeto de promover la flexibilidad del sistema.
Y para ello, para dejar atrás este mosaico
fraccionado de 28 mercados desprovistos
de las infraestructuras necesarias para exportar su potencial, nos hemos marcado el
ambicioso objetivo de que, de aquí a 2020,
se alcance el 10% de interconexión eléctrica,
y en 2030, se llegue al 15%.
Y en ese aspecto, la Península Ibérica jugará
un papel clave. En marzo del 2015, tuve el
placer de participar, junto con el presidente
de Francia, François Hollande, el primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, el
presidente del Gobierno de España, Mariano
Rajoy, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en una cumbre
dedicada a construir una Europa más interconectada, o lo que es lo mismo, una Europa
más unida. En ella, abrimos el camino a nuevas inversiones destinadas a la mejora de las
interconexiones energéticas entre Francia,
España y Portugal y a la mayor diversificación
del abastecimiento de gas a Europa.
Fruto del compromiso político, son dos nuevas líneas eléctricas por los Pirineos, además
de la línea submarina por del golfo de Vizcaya, que contribuirán a que la península alcance el 10% de interconexión en 2020.

También el gasoducto MIDCAT, infraestructura
esencial para garantizar la seguridad de abastecimiento de la Unión Europea, y cuya construcción debemos avanzar a 2020, es buena
muestra de nuestros esfuerzos. Sin olvidar,
por supuesto, la inauguración en febrero de
la línea eléctrica de alta tensión Baixas-Santa
Llogaia, que ya les he mencionado.
En la Comisión Europea, nos hemos comprometido a facilitar la construcción de las
interconexiones necesarias para hacer realidad la unión de la Energía. El desarrollo de
la infraestructura nos permitirá mejorar la
seguridad del suministro gracias a un mercado interior de la energía que permita el uso
inteligente de la energía y la integración de
las energías renovables. Ya hemos logrado
importantes avances en la construcción de
esa infraestructura, dando nuestro apoyo a
proyectos de infraestructura energética de
interés común (los famosos PCIs, por sus
siglas en inglés). En noviembre el año pasado, fueron 195 los seleccionados entre gas
y electricidad para poder beneficiarse de un
procedimiento de autorización acelerado y
tener acceso a financiación europea. Dicha
lista se actualizará cada dos años con el fin
de incorporar proyectos nuevos y eliminar
aquellos que ya hayan sido realizados.
Y lo más importante es que estas infraestructuras son mucho más que gasoductos: son una excelente noticia para todos
los ciudadanos, los primeros beneficiarios
de que la energía esté mejor conectada y
llegue a sus hogares a menor precio. No
olvidemos que los consumidores españoles pueden llegar a pagar por la energía un
40% más que sus vecinos.
Y además de infraestructuras, necesitamos
un marco regulador que elimine obstáculos
y facilite la vida al consumidor. Es clave darles alas como verdaderos actores de mercado, convertirlos, con instrumentos como

los contadores inteligentes, en protagonistas
de la transición energética que nos reclama
este siglo.
Eficiencia energética. La eficiencia energética es la política de futuro con mayor potencial
para impulsar nuestros compromisos climáticos y al mismo tiempo crear oportunidades
para las empresas europeas. La eficiencia es
una fuente de energía por derecho propio,
y sin duda gran aliada de la competitividad
europea en el Mercado global. Por eso, en
otoño, presentaremos un paquete legislativo,
que, por cierto, también incluirá a los edificios
en el esfuerzo. No olvidemos que la energía
empleada en los edificios representa hasta un
40% del consumo de toda la Unión Europea
y que el 75% de los hogares europeos son
todavía ineficientes.
Descarbonización de la energía. Como
les vengo detallando, la transición hacia economías bajas en emisiones de carbono es
imparable. Y todas nuestras políticas, desde
las medidas para aumentar la eficiencia energética, hasta nuestro objetivo de ser número uno de renovables en el mundo, están
orientadas a este objetivo. No vamos a ahorrar esfuerzos para que la energía producida
localmente, incluida la generada a partir de
fuentes de energía renovables, sea absorbida
fácil y eficientemente en la red. Se impulsará
el liderazgo tecnológico de la UE mediante el
desarrollo de la próxima generación de tecnologías de energía renovable y la excelencia en
el campo de la movilidad eléctrica, al tiempo
que las empresas europeas incrementan sus
exportaciones y compiten a escala mundial.
Por eso, la transición energética es parte integral de la Unión de la Energía.
Investigación, innovación y competitividad. La Unión de la Energía hacia la que
hemos caminado durante todo el año 2015
será, sin duda, el vehículo para reducir las
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emisiones de CO2, al tiempo que se embarca a la innovación, la competitividad y el
crecimiento en esa transición.
Debemos aspirar a ser líderes mundiales en
el sector de las energías renovables. Actualmente, las empresas europeas poseen el
40 % de todas las patentes de tecnologías
renovables y el ritmo del cambio tecnológico
aumenta el potencial del nuevo comercio
mundial de tecnologías ecológicas.
Esta es la razón por la que, en la construcción
de la Unión de la Energía, se está imprimiendo
un enfoque estratégico a la innovación, nuestra mayor ventaja competitiva. Europa tiene el
talento, la experiencia, y, sobre todo, la motivación. Porque en la innovación reside la llave
para hacerse con la hegemonía económica.
La filosofía bajo estas cinco dimensiones es,
en definitiva, que los ciudadanos constituyan
el núcleo de la Europa de la Energía. Los
precios que pagan han de ser asequibles y
competitivos. La energía debe ser segura y
sostenible, con mayor competencia y más
posibilidades de elección para todos los
consumidores. Y con ese "leitmotiv" hemos
dado los primeros pasos decididos hacia una
Unión de la Energía.
Ahora nos toca seguir el camino emprendido
y cosechar importantes frutos. El 2016, sin
duda, será un año clave para que muchas
de políticas concretas tomen forma y para
que logremos que nuestro mercado de la
electricidad funcione mejor, con una mayor
cuota de energías renovables, recortar nuestro consumo de energía y garantizar la seguridad de nuestro suministro de gas.

Un programa ambicioso para
hacerlo realidad
El proyecto político en el que nos embarcamos hace casi año y medio sigue avan-
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zando a velocidad de crucero. El edificio
de la Unión de la Energía está empezando
a tomar forma y con él, nuestra transición
hacia un sistema energético más fuerte y
bajo en emisiones de carbono. Este programa ambicioso nos dotará con las herramientas adecuadas y con un marco regulador que sea caldo de cultivo de toda una
nueva generación de tecnologías limpias y
que permita cambios estructurales a largo
plazo.
En este contexto, este año 2016 tiene varios hitos señalados en rojo en el calendario
legislativo.
El año de los resultados se ha estrenado
con un paquete de seguridad de abastecimiento, toda una batería de medidas
que les he detallado anteriormente.
En la segunda mitad del año, será el turno
de la eficiencia energética que, como
les vengo detallando, es una de las piedras
angulares de nuestra estrategia climática y
energética. Con este paquete que adoptaremos en otoño, daremos nueva muestra
de nuestra apuesta por la eficiencia energética, sin duda una de nuestras políticas
con mayor potencial. Y no sólo desde el
punto de vista climático, sino porque, además de ser sostenible, esta estrategia juega
a nuestro favor. Por ejemplo, por cada 1%
de eficiencia que ganamos en Europa, ahorramos un 2’6% en importaciones de gas.
Y el dato no es baladí, si tenemos en cuenta
que la UE importa el 66% del gas que consume y que varios países dependen de un
único proveedor.
Este paquete legislativo, por cierto, también incluirá a los edificios en el esfuerzo,
un sector clave con un potencial de ahorro
energético del 60%. No olvidemos que el
75% de los hogares europeos son todavía
ineficientes.

Hacia finales del año, verá la luz el paquete
sobre el diseño del mercado eléctrico,
que incluirá las energías renovables. Esta
propuesta legislativa dará forma a un mercado moderno, flexible e interconectado,
que huya de la fragmentación y favorezca
la innovación tecnológica. Un mercado que
rompa las barreras nacionales y que permita que la energía limpia que no se consuma
en un país pueda ser consumida por otro
Estado miembro. Este nuevo paisaje, incluido el cambio de hábitos en un consumidor
mucho más activo e informado, exige nuevas reglas del juego.
Y al mismo tiempo, tendrá la ambición de
elevar el porcentaje de energías renovables –actualmente, el 15% de la energía
que consumimos- en el mix energético. No
se me ocurre mejor manera de apuntalar
el acuerdo de París que incorporar a la legislación, un año después, muchos de los
compromisos adoptados en materia de renovables. Como vengo de detallarles, estas
fuentes de energías son nuestras mejores
aliadas en la lucha contra el cambio climático. Es nuestro compromiso en poner a este
sector en el corazón del sistema energético
del futuro. No olviden que, en un año, las
energías renovables ayudaron a reducir las
emisiones de CO2 en la Unión Europea en
una cantidad equivalente a las emisiones
anuales de España.
La estrategia de la Comisión Europea, además, no olvida que las renovables son mucho más que reducción de emisiones. El
sector de las renovables emplea, como ya
les he apuntado, ha creado a más de un
millón de personas en la UE y genera un
volumen de negocios más de 130.000 millones de euros, incluidos 35 000 millones
en exportaciones. Ésa es la mejor ilustración de que políticas climáticas y competitividad no sólo no están reñidos, sino que
van de la mano.

La política energética y climática de la Unión Europea

Conclusión
Vivimos tiempos convulsos y los ciudadanos quieren certezas. Certezas sobre el planeta en que vivimos, sobre nuestra seguridad,
nuestra economía y nuestras reglas de convivencia.
Estoy convencido de que Europa puede ofrecer esas certezas. Y lo hará a su manera: apoyada de nuevo en los ideales europeos de
solidaridad y confianza entre los Estados miembros que alentaron a los padres de aquel proyecto de esperanza que hoy llamamos
Unión Europea. n
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Principales acontecimientos energéticos
del año 2015: la visión española

Pedro Miró Roig
Presidente del Club Español de la Energía

Cuando uno se dispone a describir cuáles han
sido algunos de los acontecimientos energéticos de mayor relevancia que han tenido lugar
en el año 2015, queda sorprendido del tremendo dinamismo que caracteriza este sector. También llama la atención la enorme influencia que tiene lo acontecido en el ámbito
internacional en nuestro país, constatándose
la cada vez mayor globalización e interdependencia de los mercados energéticos.
No cabe duda de que los precios de los hidrocarburos, y especialmente del petróleo, han
marcado el año energético en todo el mundo. En concreto, en España, estos precios están teniendo un impacto importante para las
compañías de la industria energética, si bien
creo sinceramente que nuestras empresas
están demostrando una gran capacidad de
adaptación, sabiendo enfrentarse a las nuevas
circunstancias en un contexto de completa incertidumbre y de tendencia a la disminución
de inversiones. Con precios del crudo a 30
dólares barril es difícil desarrollar los proyectos
que estaban previstos hace uno o dos años.
La COP21 y los compromisos medioambientales previos a la celebración de la mis1

ma han sido otros de los principales acontecimientos internacionales del año que han
tenido un impacto relevante en nuestras
compañías, que han seguido muy de cerca
su evolución y lo seguirán haciendo en los
próximos años, de manera que sus estrategias sean acordes con la transición hacia un
modelo energético más sostenible reflejado
en el Acuerdo de París.
En cualquier caso, intentaré centrarme exclusivamente en el ámbito nacional para la
realización de este análisis, a pesar de que
quizá resultaría incompleto un artículo sobre la coyuntura energética del año pasado
en España sin hacer referencia al contexto
energético global.
A continuación, se analizarán por tanto, de
manera no exhaustiva, algunos de los principales acontecimientos que han tenido lugar en el ámbito energético nacional durante este 2015. No se pretende realizar una
enumeración de todas y cada una de las cosas que han sucedido en el sector, porque
ello sería imposible, pero sí hacer referencia
a aquellos que, desde el punto de vista del
Club Español de la Energía, han tenido un

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
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mayor impacto en los medios, o habiendo
pasado algo desapercibidos, tienen implicaciones relevantes para nuestro sector.

La energía eléctrica: el final de la
reforma
Desde 2012, el sector eléctrico nacional ha
estado marcado por toda una serie de modificaciones regulatorias llevados a cabo por
la Administración con el objetivo de acabar
con el déficit de tarifa eléctrico.
Durante los últimos lustros, se venían produciendo cada año diferencias entre lo recaudado a través de los peajes y los costes
regulados del sistema, con picos de más
de 5.000 millones de euros y que llegó a
alcanzar un acumulado de cerca de 30.000
millones de euro. Para terminar con esta situación, el Gobierno puso en marcha una
serie de medidas con el objetivo de aumentar los ingresos del sistema y disminuir sus
costes.
Partiendo de la nueva Ley del Sector Eléctrico1 la mayoría de propuestas de Reales
Decretos y de Órdenes han ido entrando
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en vigor, si bien algunas han quedado sin
ser aprobadas a lo largo de los últimos dos
años. Todas las actividades de la cadena de
valor, incluyendo la generación, el transporte, la distribución, y la comercialización, se
han visto afectadas, al igual que todas las
fuentes energéticas generadoras de electricidad, y todos los agentes del sistema, incluyendo al consumidor.
En 2015 se constató que por primera vez
en trece años se generó un superávit en
el sistema, de 550 millones de euros en
20142, y parece que lo mismo podría ocurrir
en 2015. Dicho superávit ocurre además en
un momento en el parece que se ha acabado con la tendencia a la baja de la demanda
de energía eléctrica en España. En 2015, el
consumo peninsular alcanzó los 263 TWh,
aumentando en un 1.9% respecto a 20143,
si bien se encuentra aún a niveles de 2006.
En el ámbito de la generación eléctrica, las
tecnologías renovables produjeron en 2015
el 37% de la electricidad, un 5% menos que
el año anterior, debido principalmente al menor índice de hidraulicidad y menor viento. La
energía nuclear ocupó el primer puesto en generación (21,7%) como lleva prácticamente
ocurriendo desde 2011. El carbón (20,3%)
ha ocupado el segundo puesto, hecho que
no ocurría desde 2012, y los ciclos combinados cubrieron el 10% de la demanda.
A pesar de la buena noticia del control del
déficit, como se ha comentado, todos los
actores se han visto especialmente afectados por las reformas llevadas a cabo, como
ha sido el caso de las energías renovables,
donde continúan los recursos interpuestos
tanto en el ámbito nacional como internacional por, entre otras materias, la presunta
retroactividad de las normas.
2
3

En materia de renovables, adicionalmente,
a día de hoy, sigue el debate sobre cómo
llegar a cumplir los objetivos europeos a
2020 y 2030 de estas tecnologías en un
contexto en el que las actuales condiciones
retributivas se han visto modificadas. Sin
embargo, relacionado con este tema, cabe
destacar que unos días antes de la redacción de este artículo se celebró una subasta
para adjudicar nueva potencia eólica que
se cerró sin necesidad de incentivos, al haber apostado los adjudicados por vender la
electricidad a precio del mercado eléctrico.
Parece que se trata de un caso excepcional,
pero habrá que seguir muy de cerca su evolución en los próximos meses.
Un desarrollo normativo que sin duda ha
provocado un muy sonado debate en el
sector ha sido el Real Decreto 900/2015,
aprobado el 9 de octubre de 2015, más
conocido como el RD de autoconsumo. El
objeto principal de debate está relacionado con el importe que un autoconsumidor
conectado a la red de distribución eléctrica
debería pagar para contribuir a los costes
fijos en el sistema.
Se desconoce el ritmo con el que esta nueva
manera de generación de electricidad podría
ir penetrando en el sistema, pero la reducción
de costes de los últimos años de tecnologías
como la solar fotovoltaica o la introducción
en el mercado de tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica, como ha sido el
caso este año, hace que este sea un aspecto
que no pueda dejarse de lado, especialmente
teniendo en cuenta que su desarrollo podría
tener repercusiones en la forma en la que se
gestiona el sistema eléctrico.
En definitiva, se han introducido cambios relevantes en el funcionamiento del mercado

en nuestro país, incluyendo las subastas mencionadas para nueva instalación de potencia
renovable o aquellas relacionadas con la interrumpibilidad, y en 2016 habrá que estar muy
pendiente de la evolución de los debates
surgidos en Europa en torno al funcionamiento del propio mercado como mecanismo de
señal económico para las inversiones.

Una nueva Ley de Hidrocarburos
En 22 mayo de 2015 se publicó, en el Boletín
Oficial del Estado, la Ley 8/2015 por la que se
modifica la Ley 34/98 del Sector de Hidrocarburos. Esta Ley introduce una serie de cambios de relevancia en varios ámbitos, algunos
de los cuales paso a analizar a continuación.
En relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, las
modificaciones incorporan una serie de
disposiciones cuyo principal objetivo es
que las rentas económicas derivadas del
descubrimiento de nuevos yacimientos en
el conjunto se reviertan en la sociedad. Así,
se establecen incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en
las que se desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos. Además de modificaciones
importantes desde el punto de vista tributario, otro aspecto relevante se refiere al establecimiento de una compensación anual
a los propietarios de los terrenos situados
sobre el yacimiento, en función del valor de
la producción anual.
La puesta en marcha de un mercado mayorista de gas organizado es, sin duda, otro
aspecto a subrayar por su relevancia. Con
la Ley 8/2015, el Gobierno anunciaba así,
el futuro desarrollo reglamentario de detalle
que está previsto poner en marcha.

h ttp://cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/Liquidaciones_Electricidad/151124_LIQ_DE_346_15_Liq_definitiva%202014_energiaelectrica.pdf
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/avance_informe_sistema_electrico_2015_v2.pdf
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Entre los aspectos técnicos, se hace mención a que el mercado organizado estará
integrado por las transacciones de compra
y venta de gas en el punto virtual de balance del sistema de transporte y distribución,
mediante la contratación a corto plazo con
entrega física. También se hace referencia a
cómo la contratación se hará de forma anónima, libre y voluntaria, y tendrá dimensión
ibérica, incluyendo a España y Portugal. La
introducción de la figura del operador del
mercado organizado de gas, quien asume
la gestión del sistema de ofertas de compra
venta, es además un aspecto a remarcar.
La puesta en marcha del mercado de gas el
pasado mes de diciembre es, sin duda, una
buena noticia, porque permitirá aprovechar las
envidiables instalaciones de gas con las que
cuenta nuestro país, y aprovecharlas aumentando la seguridad de suministro Europea.

El consumidor como agente
protagonista del sistema
Tras la entrada en vigor en abril de 2014 del
nuevo sistema regulado para determinar el
coste de energía de la factura de electricidad para las personas acogidas al Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC)
basado en su cotización diaria, el 1 de octubre de 2015, se puso en marcha el sistema
de facturación por horas. Este sistema habilita al usuario que cuenta con contadores
inteligentes, a conocer el precio de la electricidad a lo largo del día, a elegir los tramos
más baratos para consumirla y a disponer
de una tarificación personalizada basada en
la lectura horaria de sus contadores.
Paralelamente, las compañías eléctricas han
ampliado la oferta de diferentes modalidades para aquellos consumidores que quieran salirse de la tarifa regulada y entrar en
el mercado libre. A finales de 2015, sobre
un total de 25,6 millones de pequeños con-
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sumidores existentes en España, 12,7 millones (49,6%) pertenecen al PVPC y el resto
(50,4%) tiene un contrato con un comercializador libre. En 2014, último año para el que
se ha publicado referencia, la tasa de cambio
de consumidores adscritos al PVPC al mercado libre fue de cerca del 12%.
Este poder de decisión del consumidor que
le permite interactuar con el sistema, irá
previsiblemente en aumento en los próximos años, gracias a la continua evolución
de las tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a las redes, entrando así en lo que está siendo denominado
como la era de la digitalización. Sin duda,
2015 marca un antes y un después en el
poder decisorio del cliente.

Una nueva interconexión
eléctrica entre España y Portugal
después de más de tres décadas
De todos es conocida la insuficiente capacidad de interconexión entre España y Francia.
En el caso del gas, en los países del noroeste
de Europa, donde se dan unas buenas condiciones de integración y convergencia de
precios, las capacidades de interconexión son
del orden del total de la demanda del país interconectado con menor demanda, o incluso
muy superiores. Este no es el caso de la capacidad de interconexión de España con Francia, que gira en torno al 15% de la demanda.
En el ámbito eléctrico, nuestro país presenta en la actualidad un nivel de interconexión
por debajo del 5% de la potencia instalada,
muy alejado de los objetivos europeos establecidos del 10% y el 15% para los años
2020 y 2030 respectivamente, y del resto
de países de la Unión.
Sin embargo, en 2015 se ha dado un impulso de relevancia hacia el aumento de las

interconexiones. Valga enumerar algunos
de los acontecimientos del año para respaldar esta afirmación.
En enero de 2015, los gestores de las redes
de transporte de electricidad de España, Francia y Portugal firmaron un documento estratégico conjunto para el desarrollo de interconexiones. Este documento establece una
lista de objetivos comunes e indica algunas
opciones para proyectos. Un mes más tarde,
el 25 de febrero de 2015 concretamente, se
aprobaba por la Comisión Europea el “El Paquete de la Unión de la Energía”. Esta batería
de medidas plantea un nuevo marco estratégico para lograr los objetivos de política energética y clima de la UE, e incluye además aspectos relativos a la necesidad de inversiones
en interconexiones para que la energía fluya
libremente a través de los Estados.
Adicionalmente, el 4 de marzo de este
mismo año, se celebró en Madrid la Cumbre
para las Interconexiones energéticas España
- Francia - Portugal - Comisión Europea - BEI,
donde se destacó el papel esencial del desarrollo de estas infraestructuras entre la Península Ibérica y el resto de Europa para lograr
un Mercado Interior de la Energía plenamente operativo e interconectado. En lo que respecta al gas, el documento de conclusiones
de la Cumbre, denominado “Declaración
de Madrid”, hace mención expresa al desarrollo de las terceras interconexiones gasistas entre España y Francia, conocida como
MidCat, y entre España y Portugal, a través de
Zamora. En cuanto a electricidad, establece
el aumento de la capacidad de intercambio
entre España y Francia hasta los 8.000 MW
aproximadamente en el año 2020.
Como culminación a este ámbito, el pasado
5 de octubre, entró en operación comercial
un nuevo enlace eléctrico entre España y
Francia, que se inició en 2008, y que supone el primero que se construye entre
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estos dos países desde 1982. En condiciones favorables de operación, este nuevo
enlace permitirá duplicar la capacidad de
intercambio comercial con Francia, que en
la actualidad se limita a los 1.400 MW en el
sentido Francia-España (1.100 MW en sentido contrario) que proporcionan las cuatro
líneas de interconexión existentes.
Sin duda, en los años que siguen, habrá que
continuar con el apoyo e impulso político hacia el logro de una mayor interconexión, más
aún con la inclusión, en las listas de Proyectos de Interés Común (PIC), del MidCat de
gas y de la interconexión submarina eléctrica
con Francia por Bahía Vizcaya, entre otros.
En este ámbito, un riguroso análisis costebeneficio de los proyectos a poner en marcha será necesario antes de su realización.

La importancia de la seguridad
de suministro: la Estrategia de
Seguridad Energética Nacional
de 2015
La sostenibilidad y la competitividad son,
probablemente, dos de los tres pilares de la
política energética objeto de discusión con
mayor regularidad. Sin embargo, la seguridad de suministro debería estar al mismo
nivel de importancia.
Este año 2015 se ha presentado la Estrategia Energética Nacional en España, un
documento que quizá no ha tenido toda
la trascendencia que debía de tener, pero
que sin duda no debe dejarse de mencionar. En él, se precisa en detalle los medios
y modos de actuación para el logro de los
objetivos previstos en materia de seguridad
energética. Además, cabe mencionar que
para su elaboración se ha contado con la
colaboración de patronales y asociaciones
del sector energético, incluyendo Enerclub.
El hecho de haber sido un proyecto com-

partido se valora muy positivamente en
nuestro sector.

introduciendo a su vez criterios medioambientales y de eficiencia económica.

En el documento, que comienza destacando las fortalezas del sistema energético
español que contribuyen a que contemos
con un alto grado de seguridad energética,
se pone de manifiesto también la importancia de observar muy de cerca qué está
ocurriendo en otros lugares del mundo,
dada la interdependencia entre regiones y
la creciente globalización, y los principales
riesgos y amenazas a nivel global, como las
inadecuadas o insuficientes inversiones en
infraestructuras, la inestabilidad de los países productores, la insuficiencia de interconexiones, o las ciberamenazas.

Tal y como consta en la introducción del
documento, la planificación de infraestructuras de transporte tiene tanto una parte indicativa, que recoge la previsión de la evolución de la demanda energética española,
como una parte vinculante, que recoge las
necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte. Así, el documento
establece, entre otros apartados, la planificación vinculante de la red de transporte,
incluyendo las líneas, subestaciones y equipos que se deben construir para garantizar
el suministro de acuerdo con la evolución
prevista de la demanda en el horizonte de
planificación 2015-2020. Esta planificación,
adicionalmente, se ha realizado atendiendo a un análisis de alternativas posibles y
costes, que permite jerarquizar la urgencia
de las inversiones, teniendo en cuenta la
eficiencia económica.

Como principales aspectos a tener en cuenta en términos de seguridad energética en
nuestro país, la Estrategia subraya aquellos
relacionados con el cambio climático y la
degradación ambiental, la regulación económica de los mercados, o las reservas estratégicas. En materia de objetivos y líneas de acción estratégicas para España, recomienda,
entre otros aspectos, contribuir a la Unión de
la Energía de la UE y a su seguridad de suministro como conjunto, asegurar la diversificación del mix energético, fomentar las fuentes
autóctonas, así como la seguridad de las infraestructuras, por mencionar algunas.

El Plan de Desarrollo de la
Red de Transporte de Energía
Eléctrica 2015-2020 y el
importante camino a recorrer
hacia una Política Energética a
largo plazo para nuestro país
En octubre de 2015, se publicó la Orden
aprobada en Consejo de Ministros de Plan
de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energía Eléctrica 2015-2020, un documento que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad del suministro eléctrico,

Desde hace años no se realizaba desde la
Administración un ejercicio de prospectiva
actualizado, por lo que el Club Español de
la Energía valora de forma positiva este documento que, aunque resulte parcial por
estar centrado en las redes de transporte
eléctrico, puede ser de utilidad para orientar
también el resto de inversiones.
Esperamos, además, que este ejercicio suponga un paso adelante hacia la elaboración
de una prospectiva energética integral que
incluya todas las fuentes energéticas, y que
sirva de base para el establecimiento de una
política energética para nuestro país especialmente con vistas a 2030. Como venimos
reiterando desde Enerclub, creemos que es
necesario y urgente proceder a una reflexión
profunda e integral en materia energética,
como se está haciendo en países relevantes
de nuestro entorno, con vistas a establecer
las bases claras, a largo plazo, expresadas en
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alternativas de política energética para España, en particular, sobre el mix futuro de tecnologías al que se aspira y el funcionamiento
en régimen de mercado en competencia, de
forma coherente también con las políticas y
regulaciones europeas.

Aspectos pendientes para 2016
Como puede observarse, este 2015 ha resultado muy dinámico. Soy consciente de que
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este año ha estado marcado por otros acontecimientos a los que no he hecho referencia,
como los avances en materia de transposición de la Directiva de eficiencia energética,
los aspectos sociales de la energía, el gran
despliegue de contadores inteligentes, la caída de los precios de los combustibles o las
negociaciones en torno al carbón nacional.
Esperamos que a lo largo de este año, podamos seguir avanzando en aquellos temas

que han quedado pendientes para 2016, y
en la constitución de un modelo energético
que sea más competitivo, seguro, y sostenible medioambientalmente. Desde el Club
Español de la Energía nos comprometemos
a seguir fomentando y colaborando en todos aquellos debates y proyectos que puedan ayudar a informar y aportar posibles
soluciones a los retos actuales y futuros. n

Principales acontecimientos energéticos
del año 2015: la visión internacional

Arturo Gonzalo Aizpiri
Presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía

Los primeros análisis y estudios que se llevaron a cabo a principios de 2015 sobre
qué nos depararía ese año tuvieron una tónica común: la gran mayoría de los autores
coincidían en etiquetarlo como “turbulento”
en todos los aspectos. Turbulencias económicas, políticas, o sociales que constituían
el común denominador de todos ellos.
Obviamente, la energía no podía sustraerse
a este entorno y el año pasado comenzó con
algunas incógnitas que mantenían la atención tanto a nivel nacional como internacional en este ámbito. Me referiré a las principales. Por una parte, la acusada tendencia
bajista de los precios del crudo con la que se
despedía 2014 y que muchos consideraban
transitoria; en segundo lugar el levantamiento de las sanciones internacionales a Irán;
en tercero, el descenso del crecimiento de
la demanda energética global; en cuarto lugar, las esperanzas ante la Vigésimo primera
Conferencia de las Partes o Cumbre sobre
el Clima (COP21) que se celebraría en París en diciembre; en quinto las expectativas
sobre el desarrollo práctico de la propuesta
de la “Unión de la Energía” del presidente de
la Comisión Europea, Jean Claude Juncker,
así como a la puesta en marcha del famoso
plan que lleva su nombre y, por último, el fin

de las restricciones a la exportación de crudo
en Estados unidos (conocido más comúnmente como “Oil Ban”).
Por supuesto, estos temas se entrecruzan
y solapan inextricablemente, creando un
contexto geopolítico cuya evolución resulta
muy difícil de predecir. Por ello, aun teniendo presentes estas interacciones, creo que
es oportuno intentar deslindar cada uno de
ellos en la medida de lo posible para dar
una visión global de los principales acontecimientos energéticos que han marcado la
agenda internacional de 2015.

Los precios del crudo
Si debiésemos escoger un eje central para
el relato del 2015, parece claro que los precios del petróleo han sido uno de los elementos principales de análisis a lo largo del
año. Se podría considerar que el momento
clave en la evolución de los mismos se encuentra en el 5 de junio, fecha en la que
la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) celebró su reunión semestral y en la que, a pesar de encontrarse el
crudo en niveles de precio de 60 dólares
por barril, se decidió no cambiar su techo de
producción de 30 mb/d con la intención de

mantener y preservar su cuota de mercado.
No debe olvidarse, no obstante, que fue
entre 2010 y 2014 cuando se gestó la situación actual. En ese periodo, la demanda
de crudo se incrementó a nivel global debido a la paulatina salida de la crisis, mientras
que por el lado de la oferta se empezaban a
detectar serias dificultades para satisfacerla,
debido (entre otras razones) a la inestabilidad en Libia e Irak y a la caída en la producción en los campos más maduros. Esta
situación impulsó la subida de los precios
por encima de los 100 USD/bbl.
Este alto nivel de precios provocó una revolución silenciosa, la del shale oil estadounidense. Con el barril a semejante precio,
y debidamente acompañada por avances
tecnológicos continuos, la explotación de
los campos de crudo no convencional en
EE.UU. se incrementó hasta niveles poco
previsibles escaso tiempo antes: desde
2010 hasta 2014 la producción de crudo
estadounidense prácticamente se vio duplicada. En ese momento, la oferta superó
con creces a la demanda, dando lugar a un
escenario de sobreproducción.
Para profundizar en la creación de un escenario de “tormenta perfecta”, el inicio de
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la sobreproducción coincidió en el tiempo
con una progresiva ralentización de la demanda. A mediados de 2014, se detectó
una disminución de la demanda mundial,
que provenía principalmente de potencias
como China y Alemania. Ya en noviembre de
2014, la posición de Arabia Saudí sobre lo
innecesario de un recorte en la producción
de crudo introdujo un primer desequilibrio
en el mercado. Mucho se ha hablado de la
vertiente geopolítica de esta decisión, que
algunos analistas interpretan como una clara
intención de mantener su cuota de mercado
y, al mismo tiempo, perjudicar los intereses
de sus rivales regionales y globales. En el
primer grupo, se incluiría a Irán, que merece
un análisis más detallado. Pero tampoco hay
que olvidar el impacto que los precios bajos
del crudo están teniendo en países como
EE.UU, Venezuela, México, Rusia o Libia.
En el caso de EE.UU., como hemos visto,
el anterior escenario de precios altos fue
la raíz del auge del shale oil. Sin embargo,
esta industria necesita de un alto nivel de
financiación para su desarrollo, además de
ser muy sensible a los precios del crudo.
Por ello, resulta fácil deducir que el hecho
de mantener los precios bajos mediante sobreproducción limitará el acceso a la financiación externa por parte de los productores
de shale y, en muchos casos, los expulsará
del mercado. Sin embargo, una porción de
las compañías que operan en los campos no
convencionales estadounidenses han resultado ser mucho más resilientes y se han ido
adaptando a un escenario de precios bajos
mediante la reducción de costes y aumento
de productividad. Por este motivo algunos
analistas consideran la capacidad de regular
el flujo de crudo a nivel global. En cuanto a
los efectos de esta estrategia, si bien es cierto que la producción estadounidense ha visto ralentizado su crecimiento en los últimos
1

meses, a priori el descenso ha sido mucho
menos drástico de lo previsto originalmente.
Las estimaciones de la Energy Information
Administration (EIA) prevén un descenso
moderado de la producción nacional de crudo, desde un promedio de 9,4 millones b/d
en 2015 a 8,7 millones b/d en 2016 y 8,5
millones b/d en 20171.
Venezuela es un caso claro de víctima colateral del bajo precio del crudo, ya que es un país
cuya economía depende en gran medida de
las exportaciones petrolíferas. Según fuentes
oficiales, en 2015 la economía venezolana se
contrajo un 7,1 % y la inflación se disparó al
141 %. La reducción de ingresos del crudo
ha afectado a todos los programas de protección social del gobierno de Nicolás Maduro,
lo que seguramente ha influido en el cambio
de signo en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre del año pasado y que
ha puesto el control de la Asamblea Nacional
en manos de la oposición.
En lo relativo a México, el actual escenario
de precios pone en riesgo el despegue de la
reforma energética emprendida por el presidente Enrique Peña Nieto, que tiene como
objetivo convertir a la empresa petrolera
nacional (PEMEX) en una empresa más eficiente, orientada hacia el mercado, financieramente autónoma y capaz de competir en
igualdad de condiciones con otras empresas
privadas en el ámbito internacional.
En Libia, la reducción de los ingresos por la
exportación de crudo está causando estragos
en una población ya castigada por la guerra
civil. En los años previos al conflicto, cerca
del 95 % de los ingresos por exportaciones
provenían del petróleo. En la actualidad, el
desplome de los precios está causando una
carestía de alimentos, medicinas e incluso
de combustibles. Este entorno no ayuda a

consolidar una perspectiva de prosperidad
que apoye los esfuerzos e iniciativas internacionales para conseguir la paz en el país.
Rusia también ha sido duramente afectada
por los precios del crudo en 2015. La exportación de crudo y gas supone casi la mitad
del presupuesto ruso y la cotización de su
moneda, el rublo, se encuentra fuertemente ligada a los precios del petróleo, lo que
ha supuesto una depreciación continua a
lo largo del pasado año. Por otro lado, los
efectos de las sanciones internacionales se
han hecho sentir en la industria petrolera
rusa, debido a las restricciones a la inversión
extranjera así como en la importación de
maquinaria y bienes de equipo, lo que ha
impedido acceder a nuevas tecnologías y
reducir los costes de explotación.
Mientras por el lado de la oferta se daban las
condiciones necesarias para que la situación
de superproducción pasase a ser casi crónica, por el lado de la demanda tampoco llegaban mejores noticias. El producto interior
bruto (PIB) de China aumentó un 6,9% durante 2015, dato que supone el incremento
anual más bajo en los últimos 25 años. Por
otro lado, Brasil se encuentra en un momento de clara recesión que se refleja en una
contracción interanual del PIB del 4,5%. Esta
coyuntura económica ha tenido un claro
efecto en la evolución de la demanda energética, que se analizará más adelante.

El levantamiento de las
sanciones a Irán
El 14 de julio de 2015, el llamado P5 + 1
(compuesto por China, Francia, Alemania,
Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), la
Unión Europea, e Irán alcanzaron un acuerdo denominado Plan Conjunto de Acción
General cuyo objeto es el de garantizar que

 EIA, Short Term Energy Outlook January 2016. Consultado el 26/01/2016. http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf
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el programa de energía nuclear iraní se desarrolle con fines exclusivamente pacíficos.
La implementación de dicho Plan empezó
en octubre del pasado año y a partir de ese
momento se multiplicaron los análisis sobre
el efecto de la vuelta de Irán al mercado de
exportadores de crudo, incluso a pesar de
las restricciones que EE.UU. aún mantiene
respecto a la intervención de sus entidades
financieras en negocios con aquel país. En
agosto de 2015, el Banco Mundial estimaba que Irán añadiría un millón de barriles
más diarios al mercado, disminuyendo el
precio aún más en torno a 10 USD menos
por barril en 2016.
Recordemos que la producción de crudo
iraní previa a las sanciones era de 4 millones de b/d y en 2015 se redujeron a 2,8
millones de b/d. Durante estos años de
vigencia de las sanciones internacionales,
Irán ha ido almacenando crudo que algunos análisis calculan en 30 ó 40 millones
de barriles, que muy posiblemente hayan
comenzado a encontrar acomodo en el
mercado a partir de enero de 20162.
Si bien el acuerdo es una excelente noticia para la estabilidad de Oriente Medio, la
vuelta de Irán supone una dificultad añadida para Arabia Saudí en el seno de la OPEP.
Este país ha sido uno de los principales beneficiados por la vigencia de las sanciones
internacionales a Irán en términos de cuota
de mercado e influencia regional. Según
algunos analistas, el fin más obvio de mantener un escenario de precios bajos es un
claro mensaje de los sauditas al régimen
iraní. En efecto, Irán necesita un alto nivel
de inversión para incrementar su producción y recuperar cuota de mercado, pero en
este contexto actual de precios, los inverso2
3

res son bastante reticentes a ello. De esta
manera, cuanto más tiempo se consiguiera
mantener la sobreproducción, más se retrasaría la incorporación plena de Irán al mercado del crudo. En todo caso, la sola noticia
de su vuelta ha influido negativamente en
los precios a lo largo de 2015.

La evolución de la demanda
energética
Que desde la Revolución Industrial el consumo de energía en el mundo no ha dejado de crecer es una realidad indiscutible,
y si nos centramos en nuestra historia reciente, podemos afirmar que en la actualidad la demanda energética mundial supera
en más de un 55 % a la correspondiente
en 1990. No obstante, durante los últimos
años, y en especial en 2015, hemos sido
testigos de una deceleración progresiva de
nuestro consumo de energía primaria.
En 2014 este aumento de la demanda global fue de un 0,9 % respecto a 2013, lo que
supone un marcado descenso si lo comparamos con el correspondiente al año anterior
(que fue del 2 %), e incluso con la media de
los últimos 10 años, de un 2,1%3. Aunque
las economías emergentes han seguido siendo las responsables de este incremento neto
durante toda la década, es cierto que en el
último año también han experimentado una
importante ralentización de su crecimiento.
En el caso de China, por ejemplo, su crecimiento ha registrado el menor valor desde
1998, aunque sigue figurando como el mayor incremento del mundo en el consumo
de energía primaria por décimo cuarto año
consecutivo. Se va alejando de este modo
de esas cifras que superaban el 16 % y
17% en 2003 y 2004 respectivamente,

limitando a 2,5 % el crecimiento de consumo energético durante el último año,
lo que representa menos de la mitad de
su promedio en los últimos 10 años (6,6
%). La presión por impulsar e implementar
planes de eficiencia energética, así como la
transformación de su economía basada en
la industria pesada hacia un mayor desarrollo del sector servicios, ayuda a comprender
el cambio detectado en el gigante asiático.
La caída en el caso de la Unión Europea es la
segunda mayor constatada desde que existe
registro de este valor, superada únicamente
por la cifra correspondiente a 2009 en plena
crisis financiera. La acelerada innovación en
tecnologías de suministro de energía y los
modelos de negocio para la eficiencia energética respaldan sin duda esta tendencia.
Si analizamos las previsiones de la Agencia
Internacional de la Energía, observaremos
que, incluso asumiendo un mayor crecimiento económico en potencias como Estados Unidos, Europa y Japón, su demanda
de energía en los próximos 25 años continuará declinando. Es en las economías
emergentes de Asia, seguidas de las de
África y Medio Oriente donde la demanda
crecerá de forma más acusada.
En particular, India supondrá el reemplazo
de China como principal impulsor en el
crecimiento mundial de demanda. Según
el último informe World Energy Outlook
2015, en el año 2040 la demanda anual de
energía de India prácticamente alcanzará a
la de Estados Unidos, aunque su consumo
por habitante será apenas un 40% del consumo promedio mundial por persona. Todo
ello tendrá una considerable influencia en
la implementación de las medidas para el
control del cambio climático.

 https://www.iea.org/media/omrreports/fullissues/2015-04-15.pdf
 BP Statistical Review 2014
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La COP21
Si continuamos analizando los principales
acontecimientos que han marcado la agenda global en 2015, la vigésimo primera Conferencia sobre Cambio Climático (COP21)
celebrada en París, debe ser sin duda uno
de los elementos clave de esta recopilación.
Partiendo de un precedente en la Conferencia de Copenhague que no cumplió
con las expectativas a la hora de definir un
acuerdo global post-Kioto, el pasado 12 de
diciembre se alcanzó un consenso que debe
considerarse como un éxito por parte de la
comunidad internacional, y que muestra el
compromiso con la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero de los 195
países que participaron en las negociaciones
de la cumbre.
El Acuerdo de París, establece como objetivo
fundamental evitar que el incremento de la
temperatura media global supere los 2 °C
respecto a los niveles preindustriales, y busca además promover esfuerzos adicionales
que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5 °C, alcanzando un pico
de emisiones global “lo antes posible”.
Uno de los principales hitos presentados en
el texto ha sido la eliminación de la diferenciación entre países con y sin obligaciones
y responsabilidades (desarrollados y en vías
de desarrollo), aclarando que la contribución
de todos es esencial para lograr la consecución de los objetivos propuestos.
Se ha activado de este modo un proceso de
reducción de emisiones universal que contará con una primera valoración en 2019 y
una primera revisión en 2020. Es destacable
también la puesta en marcha de instrumentos de financiación necesarios para definir
una ruta de acción que mantenga como
premisa el desarrollo sostenible del planeta,
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materializándose con un fondo climático de
100.000 millones de dólares anuales que
los países desarrollados movilizarán a partir
del año 2020 y que deberá ser revisado al
alza antes de 2025.
Si bien es cierto que las contribuciones
individuales (INDCs) presentadas por los
países que cubren el 97 % de las emisiones globales son insuficientes para evitar
un aumento máximo de la temperatura de
dos grados, el Acuerdo formaliza una gobernanza de revisión periódica cada cinco
años que deberá ser más ambiciosa que
la presentada anteriormente, con objeto de
hacer converger progresivamente el objetivo fijado con la realidad.

si se consigue plasmar en resultados los objetivos de la llamada “Unión de la Energía”.

Los desafíos energéticos en
Europa: La “Unión de la Energía”
En febrero de 2015 la Comisión Europea
presentó su programa de política energética,
recogido en un paquete de documentos entre los que destacaba por su transversalidad
y alcance la llamada “Comunicación sobre la
Estrategia marco para lograr una Unión de
la Energía resistente y con una política de
cambio climático orientada al futuro”.

Éste ha sido un elemento clave para que
potencias como EE.UU. y China hayan ratificado el compromiso, ya que su respaldo
como principales emisores del planeta resultaba imprescindible para poder calificar
como exitosa a la negociación.

El concepto de Unión de la Energía fue acuñado en 2014 por el entonces primer ministro polaco Donald Tusk, en un contexto en
el que destacaba una corriente de opinión
tendente a la comunitarización de aquellas
políticas que podían suponer un mejor control de riesgos sistémicos para los Estados
miembros de la Unión Europea, como era
el caso de la “Unión Bancaria”. La propuesta
cuajó rápidamente entre los sectores europeos más preocupados por la situación
energética puesto que suponía una inmejorable oportunidad para poner al día las políticas de energía de la UE, ya que existía un
cierto consenso sobre algunos problemas
evidentes, como eran la fragmentación del
mercado interior de la energía, la frágil seguridad de suministro o los elevados precios de
la energía en la UE, en comparación con el
referente más inmediato: los EE.UU.

En relación a este aspecto, cabe destacar
el papel clave de la Unión Europea durante este proceso para crear puentes entre las
distintas posiciones de los países y liderar la
Coalición de la Ambición, en la que más de
cien países de todos los continentes, desarrollados y en desarrollo, se agruparon para
conseguir un resultado lo más ambicioso posible en París. Sin embargo, la capacidad de
liderazgo de la UE solamente se mantendrá

La propuesta de la Comisión se centra en
el análisis de una serie de políticas cuyos
ejes de acción son: la seguridad del suministro energético; el mercado interior de la
energía; la eficiencia energética; la descarbonización de la economía y el papel de
las energías renovables, y la investigación
e innovación, especialmente en aquellas
tecnologías bajas en carbono que permitan
alcanzar los objetivos climáticos.

Uno de los aspectos críticos que ha sido analizado en detalle sobre el tratado, ha sido su
carácter vinculante. La obligación de presentar un objetivo de reducción de emisiones
y la revisión periódica de éste cada cinco
años será en efecto jurídicamente vinculante, pero en ningún caso existirá un castigo o
reacción punitiva por parte de ningún organismo internacional en caso de no cumplir
con los objetivos propuestos.
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Se trata, pues de un paquete de medidas
ambicioso que, junto con los objetivos fijados en 2014 en el “Marco sobre clima
y energía para 2030”, constituirán la hoja
de ruta que defina tanto el futuro mercado
europeo de la energía así como las inversiones necesarias para su implementación. En
el caso español, se trata de una gran oportunidad para poner fin a nuestra situación
como “isla energética” debida a la falta de
interconexiones, a la vez que también ofrece una ocasión inmejorable para mejorar la
seguridad de suministro europea. Por otro
lado, la falta de interconexiones supone
un importante perjuicio a la competitividad
industrial y a los consumidores, de igual
manera que afecta a la sostenibilidad por
impedir un despliegue eficaz de las energías renovables. El llamado “plan Juncker”,
diseñado para estimular la economía europea a la vez que la dota de mejores infraestructuras, también contempla el objetivo de
mejorar el grado de las interconexiones. Varios proyectos de mejora de las existentes
entre España, Francia y Portugal han sido
incluidos en la lista de Proyectos de Interés
Común (PCI de sus siglas en inglés). Así, el
20 de febrero se inauguraba la línea que
une las localidades de Santa Llogaia, en España, y Baixàs en Francia y que duplicaba
la capacidad de interconexión de ambos
países hasta un valor de 2,8 GW. Se trata
de un primer paso importante, pero conseguir alcanzar el objetivo de capacidad de
intercambio recomendada cuyo valor es del
10%, supone todavía un gran reto.
Es evidente que, a semejanza de otros
logros tradicionales en materia de integración, como ha sido la Política Agrícola Común, la Unión Europea debe avanzar en la
consolidación de su política energética.
A pesar de lo expuesto anteriormente, en
un contexto de una recuperación econó-

mica aún frágil, las iniciativas e inversiones
que se emprendan en materia de política
energética o climática deberán ser coherentes con un objetivo esencial para preservar
el crecimiento y el empleo: el de alcanzar
una cuota de participación del sector industrial en el PIB de la UE de al menos el 20 %
en el 2020, algo básico para la reindustrialización europea. En la actualidad, esa cuota
ronda solamente el 16 %, y no se incrementará sin un marco equilibrado, estable y
predecible a largo plazo. En definitiva, la UE
debe velar por la salvaguardia de la competitividad de su propia economía a la vez que
mantener unos objetivos ambiciosos en
materia de lucha contra el cambio climático.

El fin del “Oil Ban”
El pasado mes de diciembre, el Congreso
estadounidense acabó finalmente con la
prohibición de las exportaciones de petróleo. La medida se enmarca en una ley presupuestaria que también incluye créditos y
ventajas fiscales para las energías renovables, especialmente la solar y la eólica.
El contexto de bajos precios del crudo, el
veto presidencial al proyecto del oleoducto
Keystone XL, la reentrada de Irán en el mercado así como la presión de grandes productores de crudo y condensado estadounidenses han sido determinantes para que el
presidente Obama terminase con una prohibición cuyos orígenes se remontan a la crisis
del petróleo de 1973, cuando el rey Faisal
de Arabia Saudí impuso un embargo total
sobre los envíos de petróleo a Estados Unidos, entre otros países, como consecuencia
de su apoyo a Israel durante la guerra árabeisraelí. Este embargo forzó al presidente Gerald Ford a promulgar la Energy Policy Conservation Act el 22 de diciembre de 1975.
Cuarenta años después, partió a finales de
diciembre el primer cargamento de crudo

norteamericano en esta nueva etapa desde
Corpus Christi (Texas) con destino a Europa.
Aún está por determinar cuál será el impacto del fin del “Oil Ban” en los mercados de
petróleo. La mayoría de los analistas coinciden en señalar que el fin de la prohibición
no tendrá un efecto inmediato relevante,
pero que podría alterar el comportamiento
de la industria energética nacional y mundial en el largo plazo. También será un elemento más que la OPEP deba considerar a
lo largo de 2016.
Desde el punto de vista europeo, el levantamiento de la restricción a la exportación de
crudo puede tener un efecto positivo en la
negociación comercial que mantienen en la
actualidad los Estados Unidos con Europa,
el llamado Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en
inglés) que, junto con las medidas tomadas
para agilizar los procesos de concesión de licencias de exportación de GNL, ayudaría a la
recuperación de la competitividad del sector
del refino en Europa, así como a la mejora
de la seguridad de suministro de la UE, beneficiándose así de un proveedor de plena
confianza y reduciendo la dependencia de
terceros situados en áreas de conflicto.
El año 2015 ha sido, en definitiva, un año
en el que el escenario energético se ha movido en una dimensión verdaderamente
transformadora, poniendo de nuevo sobre
la mesa cuestiones que cíclicamente nos
vemos confrontados a resolver, así como
nuevos retos y perspectivas que todos los
actores globales tendrán que integrar en sus
relatos de cómo ven el negocio de la energía en el futuro y asimilarlos como lecciones
aprendidas que nos preparen mejor para tratar de construir mercados energéticos más
estables y predecibles que contribuyan con
mayor efectividad a la prosperidad global. n
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Hay que empezar señalando que los resultados de la COP21 celebrada en París han
superado las expectativas despertadas. Las
declaraciones previas de los principales responsables políticos y la falta de homogeneidad de los compromisos de reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) anunciados por los distintos países hacían presagiar una cumbre complicada. Pero
el esfuerzo diplomático previo y la voluntad
política y negociadora de todos de llegar a
un acuerdo para atajar el problema de las
emisiones a lo largo de este siglo, han tenido
como resultado un acuerdo ambicioso, que
ha superado las previsiones. Quizás uno de
los aspectos más significativos del acuerdo,
desde nuestro punto de vista, es la revisión
quinquenal de los compromisos nacionales
de reducción (National Determined Compromise) a lo largo del tiempo para alcanzar
el objetivo de no superar los 2ºC de incremento de la temperatura media del planeta.
Las repercusiones del Acuerdo de París
cabrían diferenciarlas en el medio (20212030) y largo plazo (2050). En el horizonte
2020, la Unión Europea (UE) tiene definidos
los objetivos bien conocidos del 20/20/20,
lidera la evolución hacia una economía baja
en carbono y muy pocos países tienen objeti-
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vos concretos para ese horizonte temporal. A
este respecto, hay que señalar que la UE está
en la senda de cumplimiento de los objetivos
fijados y no parece que vaya a haber ningún
problema en cumplir el objetivo de reducir las
emisiones de GEI en un 20%. Según Eurostat, las emisiones de GEI en la UE-28 (incluyendo las de la navegación aérea internacional y excluyendo las del LULUCF (Land Use
Land Use Change and Forestry), alcanzaron
los 4,6 gigatoneladas de CO2 equivalentes
en 2013, lo cual supone ya un descenso del
19,8% en comparación con 1990.
La UE ha confirmado en París el compromiso de alcanzar los objetivos previamente
definidos de energía y clima en el horizonte
de 2030, es decir, la reducción de un 40%
en las emisiones de GEI en dicho año con
respecto a las emisiones de 1990. Este objetivo es el más ambicioso de los presentados por el resto de los países. No ha habido
sorpresas al respecto. Los compromisos de
EEUU y China, por poner como ejemplo
dos economías con las que competimos,
son claramente inferiores a los presentados
por la Unión Europea.
Por ello la Directiva de Comercio de Emisiones de GEI (ETS) se confirma como

el instrumento legislativo que regulará el
cumplimiento de los objetivos fijados. Para
aquellos sectores energéticos que competimos y estamos expuestos a los mercados
globales existe una preocupación legítima,
ya que el acuerdo puede tener consecuencias negativas con respecto a la competitividad de nuestras industrias con respecto
a las situadas en otros países con unos
compromisos menores a los asumidos por
la UE y, por ello, nos podríamos encontrar
en desventaja.
En el caso de los productos petrolíferos el
mercado es mundial, el transporte entre las
regiones productoras y consumidoras no
es un obstáculo, ya que tiene una incidencia pequeña en el precio final, además no
hay barreras de entrada a la importación de
productos. El sector del refino es un sector
expuesto a la fuga de carbono y de inversiones y la Directiva ETS actual no garantiza
protección total, ni siquiera a las refinerías
más eficientes.
Las implicaciones para el sector petrolero
de los objetivos europeos a 2030 son profundas, las perspectivas son complicadas
para los sectores expuestos a fuga de carbono.
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En la fase 3, horizonte hasta 2020, el coste del ETS en el refino europeo para toda
la fase se estima en 2.300 millones de €
(0,06 €/bbl), lo que representará aproximadamente un 23% de déficit de derechos asignados sobre las emisiones reales.
El refino español en 2014 ha sido deficitario
en más de 3 millones de derechos (déficit del 21% sobre sus emisiones). A nivel
europeo, el déficit del refino ha ascendido
a 23,8 millones de derechos (18% sobre
emisiones), lo cual representa el 91% del
total del déficit de los sectores industriales.
Ello supone un coste adicional que los refineros del Golfo de México, de Arabia Saudita o de la India no tienen. Es una desventaja
competitiva muy grande en un negocio de
márgenes estrechos.

carburantes) crecerá desde 90,6 mb/d en
2014 hasta 93,7 mb/d en 2020, año en
el que alcanzaría su punto más alto, para a
partir de entonces caer hasta los 74,1 mb/d
en 2040.
Esta demanda estimada supondría una disminución de 16,5 mb/d respecto a 2014
y de casi 29 mb/d respecto al Escenario
“New Policies” en 2040 (103,5 mb/d).

El Acuerdo de París, además de las consecuencias en la demanda, y por ello en el refino de petróleo, va a tener también efectos
sobre el negocio aguas arriba, el negocio
de Exploración y Producción, en lo concerniente a las inversiones y en el periodo de
amortización de las mismas. La AIE estima
que en el “450 Scenario” aún se requerirían
inversiones en upstream sólo un 15% inferiores a las del escenario base. Sin embar-

Tabla 1. Oil and total liquids demand by scenario (mb/d)

Existe un riesgo cierto de fuga de inversión
y de cierres si en la revisión de la Directiva
ETS para la fase 4 (2021-2030), de la cual
hay ya un borrador de la Comisión y se va a
empezar a negociar con el Parlamento y el
Consejo, no se da la suficiente protección
al refino.
A largo plazo, las consecuencias de Paris
para nuestro sector son más preocupantes.
La economía baja en carbono y la reducción
de emisiones de GEI que ello implica, va
a suponer una reducción significativa en la
demanda de petróleo. Para ilustrar la intensidad de este impacto, vamos a comparar a
continuación la demanda prevista en los escenarios que maneja la AIE, “New Policies”
(escenario central de la AIE hasta ahora)
con el “450 Scenario”, que se corresponde
con el escenario que permitiría alcanzar el
objetivo de no incrementar la temperatura global en más de 2 grados centígrados
acordado en París.
Según se puede ver en la tabla siguiente,
la AIE prevé, en su “450 Scenario”, que la
demanda global de líquidos (excluidos bio-

Fuente: World Energy Outlook, AIE 2015

Figura 1. World oil demand and price by scenario

Fuente: World Energy Outlook, AIE 2015
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go, el entorno para realizar y amortizar estas
inversiones ya no será el mismo. Las decisiones de inversión vendrán necesariamente influidas por las nuevas estimaciones de
demanda, que se traducirán previsiblemente en periodos más cortos de ejecución y
recuperación de la inversión y por el precio
del crudo, actualmente muy por debajo del
nivel que permitiría incentivar dichas inversiones.
Actualmente hay más reservas probadas de
las que pudieran ser requeridas en un futuro,
por lo que se podría producir una selección
de aquellos proyectos que sean realizables
más rápidamente y a un menor coste, en
un entorno de precios probablemente volátil. Los nuevos recursos no convencionales
y las nuevas tecnologías de prospección
horizontal y fraccionamiento hidráulico han
revolucionado el sector e implicarán cambios estructurales en el negocio upstream.
Estos nuevos recursos y su tecnología de
extracción requieren una menor inversión
inicial y una inversión continua a lo largo de
la vida del pozo, por ello, podrían adaptarse con mayor facilidad a un escenario en el
medio/largo plazo de demanda decreciente
y mayor volatilidad en los precios. Una consecuencia de París es que va a aumentar de
forma substancial la eficiencia energética en
el negocio de upstream y una parte importante de la reducción de emisiones de GEI
procederá de las menores emisiones de
metano a la atmósfera. La AIE ha estimado
recientemente que dichas reducciones supondrán el 15% del total de las emisiones
evitadas en el año 2030.
Los sectores energéticos que operamos y
competimos en un mercado global necesitaríamos tener también una señal de precio
de CO2 global, ahora mismo estamos muy
lejos de tenerla. Hay señal de precio de CO2
en Europa y otros mercados aislados, como
California, pero nuestra industria es global
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y actualmente estamos en clara desventaja frente a los que no tienen obligación de
reducir sus emisiones y, por ello, señal de
precio.
Un aspecto a tener en cuenta son las implicaciones de los precios del crudo en el
precio del CO2. En principio, parece que la
bajada del precio de los últimos meses debería haber afectado al precio del derecho,
pero ha tenido muy poca influencia, salvo
en la última semana de enero en que el
derecho ha descendido al entorno de 6 €,
el resto del tiempo la correlación en los últimos años ha sido pequeña. Quizás cuando
los precios del CO2 sean más altos podría
existir una mayor correlación.
¿Cuáles son las expectativas de evolución
de precios del CO2 tras París? A muy corto
plazo apenas reaccionó el precio del derecho de emisión, su cotización se mostró estable, aunque no nos atrevemos a pronosticar qué pueda pasar en un futuro. No lo
hacemos con el crudo, es difícil pronosticar
lo que pasará en los próximos meses, más
complicado todavía con el CO2.
Hay que plantearse también si es alcanzable el objetivo de que la temperatura media
del planeta no supere los 2ºC de aumento.
Para conseguirlo es necesaria una reducción anual de la intensidad de carbono, medida como tonelada de CO2/millones de $
de PIB de 2014 según la consultora PwC,
del 6,3% hasta el año 2100 y a día de hoy
esa cifra nos parece muy ambiciosa. Los
compromisos anunciados en París por los
países que conforman el G20 implican una
descarbonización del 3% anual. El salto es
importante, tiene que haber unos avances
tecnológicos muy sustanciales en el periodo que lo posibiliten. La transformación de
la economía y de los comportamientos sociales supone un desafío muy grande, aunque el compromiso político está ahí.

¿Es posible una economía baja en carbono
para el 2050? El Acuerdo de París habla de
balance neutro de las emisiones. Se da por
hecho que existirán emisiones, pero éstas
serán compensadas/absorbidas por los sumideros.
En la larga transición energética que tenemos por delante los hidrocarburos líquidos
seguirán jugando un papel relevante en el
suministro de diversos medios de transporte y en la petroquímica. Hay coincidencia en
los analistas en que los hidrocarburos líquidos van a seguir jugando un papel clave en
suministrar las necesidades del transporte
en las próximas décadas. Sus virtudes en
cuanto a su facilidad de almacenamiento,
facilidad de transporte, densidad energética, coste e infraestructuras de distribución
existentes con respecto a otras alternativas
energéticas va a suponer que su sustitución
por otras fuentes sea complicada en los
diferentes medios de transporte. Serán necesarios desarrollos tecnológicos y avances
disruptivos para su reemplazo.
El compromiso de la industria con la eficiencia energética va a posibilitar mejores
carburantes que sean utilizados en vehículos que necesiten menos energía, las
reducciones más inmediatas y más rápidamente alcanzables de emisiones de CO2 se
van a conseguir con los grandes avances
y desarrollos previstos de los motores de
combustión interna y de su combinación
con el motor eléctrico en sus distintas variantes, en los llamados vehículos híbridos.
Ahorros del 60% en las emisiones de CO2
sobre las que emiten los vehículos de 2010
están ya al alcance de la mano, además con
las infraestructuras energéticas actualmente
existentes, sin tener que hacer un esfuerzo económico suplementario. El sector
pide neutralidad tecnológica y fiscal en las
comparativas con otras alternativas, análisis
rigurosos con base científica desde el pun-
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to de vista medio ambiental, de eficiencia
energética y viabilidad económica a largo
plazo, sin apoyos fiscales que distorsionen
la comparativa. Es preciso que los poderes
públicos no elijan tecnologías por motivos
ideológicos o de modas, tal y como ha ocurrido en el pasado y se ha comprobado con
las consecuencias perniciosas en la UE y en
España, ya que ello conduce a errores que
generalmente acaban pagando todos los
contribuyentes y consumidores de energía.
Los recursos públicos y privados son finitos,
hagamos un uso racional de ellos.
Es importante reconocer que la eficiencia
energética es la mejor forma de reducir
las emisiones de CO2, la AIE estima que
el 49% de la reducción de emisiones en
2030 serán consecuencia de una mejora
de la eficiencia energética. Es clave recordar
también que el coste de la emisión evitada
de CO2 es mucho menor en el sector de
la generación eléctrica que en el trasporte.
Es evidente que es necesaria una adaptación de todo el sector energético a una economía baja en carbono, nuestras asociadas
están plenamente comprometidas. Las
empresas energéticas serán actores claves,
son parte de la solución, aquellas compañías que inviertan y posibiliten las soluciones tecnológicas serán las triunfadoras y los
que no se adapten a los cambios tendrán
serias dificultades en sobrevivir.
Las emisiones de GEI de la UE van camino de representar el 10% de las emisiones globales, por ello, por mucho esfuerzo
que realicen en Europa las industrias y los
consumidores, de muy poco servirá si el
resto de las economías más importantes
del mundo no se involucran con el mismo
esfuerzo que nosotros. Este principio es
básico para conseguir el objetivo que se
persigue y es necesario explicarlo con trasparencia a la ciudadanía.

En la apertura de la reunión de París, los
Jefes de Estado solicitaron a los negociadores ambición, conscientes de que solo
así podrán conseguirse unos objetivos que
aseguren a las generaciones futuras un planeta habitable, tal y como lo conocemos en
la actualidad. Haber cambiado el enfoque
de “arriba-abajo” por un mecanismo de
“abajo-arriba” donde el punto de partida
es lo posible, lo realizable, fue clave para el
acuerdo logrado.
Esta transversalidad es la esencia de la
actividad de nuestro sector, integrado por
compañías presentes en todos los puntos
del globo, diversificadas en mercados y
actividades, miembros de las cadenas de
suministro de otros sectores y a la vez líderes de las propias. Las energías con altas
emisiones de GEI constituyen hoy cerca del
80% de la energía que se consume en el
mundo, energía que sigue siendo necesaria
cada día para el progreso social y económico de los países. Es necesario un suministro
energético abundante, fiable y respetuoso
con el medio ambiente. También hay una
conciencia generalizada entre todos los
expertos energéticos, entre ellos la AIE, en
que la transición a un modelo energético
bajo en emisiones de GEI va a ser larga y
que los avances tecnológicos son los que
van a posibilitar el cambio.
Somos conscientes del enorme desafío al
que nos enfrentamos. Para el sector energético, no es una novedad ni ha sido nunca
una moda: desde finales del siglo XX trabajamos para reducir el impacto de nuestra
actividad y desarrollar productos con menores impactos ambientales. Las refinerías europeas han innovado y son hoy líderes en
uso eficiente de la energía y en reducción
de la intensidad energética de las actividades de producción. Las refinerías españolas, tras las recientes inversiones realizadas,
están entre las más eficientes de Europa.

Nuestra vocación es seguir mejorando la
eficiencia energética de nuestros procesos
y contribuir a una economía baja en carbono y económicamente sostenible. Tenemos mucho que aportar para conseguir
un futuro con menores emisiones y para
construir una respuesta global. Para ello, es
imprescindible mantener nuestra industria
en Europa y tratar de que haya un compromiso universal de reducción de emisiones,
para que todos los actores juguemos con
las mismas reglas. Cualquier otra solución
implicaría un traslado de emisiones de una
zona del planeta muy eficiente a otra menos eficiente y, por ello, un agravamiento y
aumento de las emisiones globales de GEI.
La nueva dinámica de relación entre gobiernos, industrias y sociedad nos está exigiendo ya respuestas acordes. La industria
quiere liderar las iniciativas y colaborar para
orquestar entre todos los actores un marco
que nos guíe de forma ordenada hacia el
nuevo modelo. Un ejemplo es la Oil&Gas
Climate Initiative, integrada por un conjunto de empresas que aporta el 20% del petróleo y gas producidos en el mundo, cuyo
objetivo es desarrollar soluciones que permitan hacer frente al desafío. La declaración
institucional presentada el pasado octubre,
pone el acento en la urgencia del problema
y recoge la firme voluntad de intensificar las
inversiones en eficiencia e innovación, en
acceso a la energía y en optimización de
procesos, así como desarrollar alianzas y
proyectos en ámbitos como la automoción,
la captura y almacenamiento de carbono
o el aprovechamiento de recursos renovables.
A cambio, pedimos a los gobiernos marcos
estables, coherentes con la satisfacción de
la demanda y con un calentamiento inferior
a 2ºC, que nos permitan tomar decisiones
a largo plazo. Necesitamos señales claras
que dar tanto a nuestros inversores, que ha-
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cen posible seguir innovando en procesos
y productos con largos periodos de retorno, como a nuestros clientes, cuyas pautas
de consumo responsable serán esenciales
para construir ese futuro.
Para que se respete, el acuerdo deberá ir tomando objetivos realistas de todas las economías desarrolladas y emergentes, reflejo
de compromisos que las sociedades están
dispuestas a alcanzar sin ver recortadas
sus aspiraciones de desarrollo. Un acuerdo
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equitativo, que reparta la carga sin lesionar
los intereses de unos pocos; un acuerdo global, donde todos contribuyan, cada
uno en su justa medida; un acuerdo que
no perturbe artificialmente con impuestos
o subsidios la formación de los precios en
los mercados. La creación de un registro
de emisiones mundial, gestionado por la
ONU, es un primer paso y un avance en el
compromiso de transparencia global, pero
creemos que a todas luces insuficiente para
la equidad del sistema.

Algunos esperan que aparezca una tecnología disruptiva que asegure el éxito y ahorre
esfuerzos para lograrlo. Cumplir nuestros
compromisos y seguir trabajando en soluciones innovadoras es la mejor apuesta para
recorrer el camino que nos marca París. La
trascendencia económica y geopolítica de
nuestras operaciones nos convierte en actores necesarios en el diseño de un recorrido
claro y eficaz y reiteramos nuestra disposición para impulsar la imprescindible colaboración entre empresas e instituciones. n

La COP21 acerca el futuro renovable

José Miguel Villarig Tomás
Presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA

La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA considera histórico el acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de Cambio Climático (COP21) celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre del pasado año. Los
195 países participantes acordaron la puesta en marcha del primer tratado mundial contra el cambio climático. El Acuerdo de París es
trascendental para asegurar la viabilidad de nuestro planeta, algo que solo se conseguirá, según el documento final de la Conferencia,
“mediante el abandono de una economía basada en combustibles fósiles y el avance de forma decidida hacia la instauración de un
modelo energético basado en energías renovables”.

Ya se sabía que el futuro del planeta será
renovable o no será, como vienen poniendo de manifiesto los sucesivos informes del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El objetivo
principal del Acuerdo de París es conseguir
que el aumento de la temperatura media
del planeta no supere a final de siglo los
2 ºC con respecto a los niveles preindustriales. Conseguirlo requiere el impulso definitivo a las energías limpias, que son herramientas fundamentales en la lucha contra
el cambio climático.

París, objetivos vinculantes…
pero menos
APPA, que agrupa a las diferentes tecnologías renovables, ha estado presente en la
COP21 de París a través de las diferentes
asociaciones europeas de las que forma
parte. Además, semanas antes de la Con-

ferencia nuestra asociación expresó en un
comunicado que apoyaba la posición de la
Comisión Europea de pedir que los objetivos resultantes del acuerdo fueran vinculantes y que en la medida de lo posible se
adelantasen en el tiempo los compromisos
que emanaran de la COP21, que deben
entrar en vigor en 2020, para conseguir
cuanto antes que el aumento de la temperatura del planeta no exceda los 2 ºC. Para
nuestra asociación era muy importante que
los compromisos, tanto de la COP21 como
de la propia Unión Europea, hubieran sido
vinculantes y que contemplaran mecanismos disuasorios para hacerlos cumplir. De
lo contario, los objetivos pueden quedar en
papel mojado, como puede suceder con los
objetivos europeos a 2020, que aun siendo
obligatorios puede que no sean cumplidos
y la Comisión Europea no contempla sanciones para los países que no los alcancen.
Ya no digamos en el caso de los objetivos a

2030, que la propia Comisión no ha establecido como vinculantes.
Es cierto que el Acuerdo de París contempla
como vinculante el objetivo global de que
no se incremente la temperatura del planeta pero, sin embargo, no lo son los objetivos
de reducción de emisiones de cada país,
cuando las contribuciones nacionales en la
reducción de gases de efecto invernadero
son el principal instrumento para cumplir el
acuerdo.

100.000 millones de dólares en
2020
El Acuerdo de la COP21 más importante
es conseguir que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga por
debajo de 2 ºC con respecto a los niveles
preindustriales. Pero prevé que se prosigan
los esfuerzos para limitar ese aumento de
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la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los
niveles preindustriales. Se reconoce que,
de conseguirlo, se reducirían considerablemente los riesgos y los efectos del cambio
climático.
Otros objetivos clave del Acuerdo son que
los diferentes países logren el pico máximo
de emisiones lo antes posible, aunque prevé retrasos en los países en desarrollo. Los
países firmantes, según el acuerdo, han de
preparar y comunicar sus planes de acción,
con responsabilidades diferentes para los
países industrializados y los países en vías
de desarrollo.
En el aspecto económico, el Acuerdo garantiza un sistema de financiación de ayuda para que los países vulnerables puedan
afrontar los efectos del calentamiento y establece que los países desarrollados aporten 100.000 millones de dólares en 2020;
una cifra que debe ser ampliada en 2025.
Asimismo, el Acuerdo contempla sistemas
de trasparencia y verificación de los planes
aunque no prevé sanciones por incumplirlos. Por último, los avances de las acciones
en marcha serán valorados, según el Acuerdo, en 2018 y las contribuciones nacionales
se actualizarán en 2020. El Acuerdo, en su
conjunto, se revisará cada cinco años.

España y sus compromisos
renovables
En París, España apoyó la posición de la
Comisión Europea de pedir objetivos obligatorios, algo que no deja de ser paradójico
cuando es más que probable que nuestro país no cumpla los objetivos europeos
comprometidos a 2020. La propia Unión
Europea ha manifestado en repetidas ocasiones que nuestro país no cumplirá sus
objetivos si no se lleva a cabo una política
de desarrollo de las energías renovables.
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En APPA estamos convencidos de que, si
no se siguen las recomendaciones de la
Comisión, España no cumplirá sus objetivos a 2020 aunque el Gobierno mantiene
que sí lo haremos. Si lo conseguimos será
por factores externos -como puede ser la
baja demanda energética motivada por la
crisis económica- y no por el fomento de
las energías renovables, que desde 2012 se
encuentran, de facto, paralizadas.
Mientras esto sucede en España, las inversiones en energías limpias en 2015 han
crecido en todo el mundo un 4% con respecto a 2014 hasta alcanzar los 329.000
millones de dólares, según Bloomberg, con
países como China, Estados Unidos o India
a la cabeza. El incremento es significativo
si tenemos en cuenta que había previsiones de que las inversiones en renovables
se iban a detener por la caída de los precios del petróleo y del gas. La razón es que,
además de mitigar el cambio climático, su
implantación es ya económicamente rentable, pues la generación con renovables es
hoy día competitiva con respecto a la generación con tecnologías fósiles debido a la
continua reducción de sus costes.
Es un hecho que los objetivos marcados
para un determinado periodo, en este
caso los medioambientales, se suelen dejar para el final del mismo, posponiendo
consecuentemente las decisiones. Pero
hay que tener muy en cuenta que la inacción también es una opción en la toma de
decisiones y, como puede ser el caso, con
consecuencias mucho más graves que decidir actuar. Ya lo expuso Nicholas Stern en
las conclusiones del informe que realizó por
encargo del gobierno del Reino Unido en
2006 en el que como conclusión principal
afirmaba que “era necesario realizar una inversión equivalente al 1% del PIB mundial
para mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión el

mundo se expondría a una recesión que
podría alcanzar el 20% del PIB global”. A
pesar de Stern y de los científicos del IPCC,
hasta finales de 2015 no se ha tomado una
decisión global sobre el cambio climático,
que comenzará a implantarse en 2020.

Cambio climático y decisión
política
No obstante, hay gobiernos y líderes, como
el presidente norteamericano, Barak Obama, que sí parecen tomarse en serio el
calentamiento global y actúan en consecuencia. Ya en su discurso sobre el Estado
de la Unión, Obama dijo que “en lugar de
subvencionar el pasado, deberíamos invertir en el futuro”. Así, a principios del mes
de febrero ha anunciado que para el presupuesto de 2017 propondrá al Congreso un
impuesto de 10 dólares por barril de petróleo y pedirá doblar los fondos destinados a
la investigación y el desarrollo de energías
limpias durante el próximo quinquenio.
Es cierto que desde París han llegado buenas noticias para las renovables como antes
llegaron desde Bruselas. El pasado mes de
julio, en la presentación de la política energética de la Unión Europea, el presidente
de la Comisión, Jean Claude Juncker, anunció como objetivos prioritarios cara a 2030
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40%, aumentar la eficiencia
energética un 20% y que las energías renovables alcancen el 27%. Según sus propias
palabras, “esta propuesta debería convertir
a la Unión Europea en el líder mundial en
energías renovables”.
Pero una cosa son los acuerdos internacionales, los objetivos europeos e incluso
las manifestaciones de nuestros gobiernos
cuando hablan en el exterior del apoyo a las
renovables y otra es la cruda realidad de las
políticas que aplican localmente. Menciona-
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dos algunos de los aspectos fundamentales
del Acuerdo de la COP21, cabe preguntarse
qué impacto puede tener en el sector de las
energías renovables en España. Es evidente
que París abre excelentes expectativas de
futuro para el sector renovable, que, sin embargo, vive acuciado por cómo resolver un
presente crítico. Un presente, marcado por
una total incertidumbre fruto de la más absoluta falta de seguridad jurídica, que a su
vez es consecuencia de una política energética marcada por la improvisación con
la que se ha llevado a cabo la regulación
puesta en marcha en los últimos años.
Esperemos que Bruselas y París incidan
para que nuestro país haga un mayor esfuerzo en sus políticas de lucha contra el
cambio climático. España apoyó abiertamente la posición de la Comisión Europea
en París y, durante la COP21, el presidente
Rajoy anunció una nueva ley de Cambio Climático, cuyo eje principal sería fomentar la
descarbonización de la economía, y destacó entre otras actuaciones la aportación española de 1.400 millones de euros en los
últimos cuatro años a países en desarrollo
para actuaciones relacionadas con el cambio climático. Según manifestó el presidente español, estas aportaciones aumentarán

hasta alcanzar los 900 millones anuales a
partir de 2020.

De la subasta a la verdadera
apuesta renovable
El Acuerdo de la COP21 se produjo en plena campaña electoral en nuestro país, que
al igual que las renovables sigue sumido
en la incertidumbre, en este caso política. París, y sus previsiones, no alteraron la
agenda energética del Gobierno, que siguió
adelante con una subasta eléctrica para la
adjudicación de 700 MW renovables, 500
de ellos de eólica y 200 de biomasa. Una
subasta que no respondía ni siquiera a
las previsiones del propio Gobierno, que,
según la Planificación Energética del Ministerio de Industria, preveía la instalación
de 8.500 MW de renovables para cumplir
los objetivos comprometidos con Europa
para 2020. Si tenemos en cuenta que la
subasta contempla que los proyectos se
puedan desarrollar en los próximos cuatro
años, hasta finales del 2019 no se sabrá si
se han materializado. Aún así, el Ministerio
de Industria ha dicho públicamente que
con la adjudicación de la subasta, ya con
el Gobierno en funciones, España está en
la senda de cumplir el objetivo comprome-

tido con la Unión Europea de alcanzar el
20% de renovables en 2020, algo de lo
que APPA discrepa totalmente pues los 700
MW adjudicados sólo representan el 8% de
sus propias previsiones y son, por tanto, claramente insuficientes para que nuestro país
contribuya de manera efectiva a cumplir sus
objetivos europeos.
El panorama del desarrollo a corto plazo
del sector renovable es bastante sombrío
si añadimos, además, la incertidumbre de
que es posible que no se materialicen algunos de los proyectos. Así las cosas, el sector confía en que el nuevo Gobierno haga
suyos, de verdad, los acuerdos medioambientales alcanzados en París, suscritos
por la Unión Europea y, no lo olvidemos,
por España, y apueste decididamente por
las energías renovables. Es urgente el desarrollo de un marco regulatorio estable y
el establecimiento de las condiciones adecuadas para atraer inversiones a un sector
que en estos momentos se encuentra en
una situación de estancamiento. El camino
hacia una economía baja en carbono está
marcado por Bruselas y, sobre todo, por el
acuerdo de los 195 países reunidos en la
COP21 de París. Sólo falta voluntad política
para recorrerlo. n
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El Carbón y los resultados de la Cumbre
de París

Óscar Lapastora Turpín
Presidente de Carbunión

Muchos analistas han resumido la Propuesta de Acuerdo de la 21 Conferencia de las
Partes (COP-21) de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático celebrada en París el pasado mes de diciembre, como el
fin de los combustibles fósiles, pues consideran que los objetivos planteados no son
posibles de conseguir sin el abandono total
de los mismos en el horizonte temporal
de 2050. Sin embargo esto choca frontalmente con las previsiones de organismos
internacionales de reconocido prestigio
como la Agencia Internacional de la Energía
(IEA) que consideran que los combustibles
fósiles van a seguir ocupando un papel preponderante en el mix energético a lo largo
de las próximas décadas o con las decisiones de inversión adoptadas recientemente
en muchos países para la construcción de
centrales térmicas de combustibles fósiles.
Creemos que no nos corresponde valorar si
se trata ni de un gran éxito, como han dicho
algunos, por lo ambicioso de los objetivos
marcados; o por el contrario de un fracaso,
como han interpretado otros, por la falta de
un compromiso vinculante o la falta de un
régimen sancionador en caso de incumplimiento. Tampoco podemos concluir sobre si los objetivos planteados son viables
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con las tecnologías existentes o no, pero sí
queda claro que hay una apuesta clara de
los países que se adhieran al acuerdo por
poner techo al volumen de emisiones de
gases de efecto invernadero y comenzar
su reducción, así como por evitar que el incremento de la temperatura media global
del planeta supere los 2ºC respecto a los
niveles preindustriales y, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el
calentamiento global no supere los 1,5ºC.
Además, esta apuesta se ve reforzada por
la decisión de poner recursos financieros
detrás de los objetivos propuestos y un plan
de seguimiento periódico para la monitorización de los avances logrados y la evolución frente a los objetivos previstos.
Para lograr estos objetivos, hay quien dice
que solo son posibles de conseguir con la
desaparición de los combustibles fósiles y
la plena implantación de las tecnologías renovables, pero por el contrario, con las previsiones actuales, difícilmente se podrán sin
ellos. Se podrán ir sustituyendo en aquellos
casos que sea posible, pero hoy por hoy, las
energías renovables no están preparadas
para dar respuestas a determinados aspectos como puede ser su variabilidad o la dificultad de acometer modelos de consumo

intensivo como los que son necesarios para
el desarrollo de la industria.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista,
esta apuesta no tiene por qué suponer el fin
de los combustibles fósiles y menos en el
horizonte temporal que algunos están planteando. El avance de las tecnologías renovables en los últimos años ha sido muy importante, pero hoy por hoy estas tecnologías
no están preparadas para sustituir completamente a las fuentes de energía convencionales. Oír afirmaciones como que el 100%
de la energía debe provenir de fuentes renovables, no parece muy realista en estos
momentos, ni posiblemente en las próximas
décadas. Hoy por hoy, es difícil imaginarnos
un parque automovilístico formado solamente por vehículos eléctricos o impulsados
por biocombustibles o un parque de generación eléctrica en el que no existan centrales
nucleares, de carbón o de gas.

Un planeta con muchos
desequilibrios
Aparte de lo anterior, no podemos olvidar
los grandes desequilibrios que existen en
nuestro planeta, donde a la vez que hay
unos países excedentarios en fuentes de
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energía o con un exceso de capacidad instalada para la generación eléctrica, existen
otros que siguen luchando por hacer llegar
la electricidad a una parte importante de
sus ciudadanos.
La propuesta de Acuerdo de París contempla esta situación estableciendo distintas
velocidades para la reducción de emisiones, la necesidad de transferencias de
tecnología entre países desarrollados y los
países en desarrollo, así como diferentes
niveles de contribución económica para la
consecución de los objetivos.
Lo que no contempla el Acuerdo de París es
la difícil situación geopolítica con conflictos
en distintas zonas del mundo, varios de ellos
desarrollándose alrededor de países con importantes reservas energéticas o en puntos
estratégicos en los canales de distribución e
interconexión entre las distintas zonas; conflictos de cuyo desarrollo o resolución puede
depender futuras decisiones relacionadas
con el abastecimiento energético.
Pero además, no podemos olvidar que
los mayores índices de penetración de las
energías renovables se dan en los países
desarrollados, mientras que en los países
en desarrollo tienen un mayor peso las
fuentes de energía fósiles. Esto va a requerir que los esfuerzos de solidaridad entre
países y las transferencias de tecnologías
que no han sido posibles en otros muchos
aspectos, sí lo sean en el ámbito energético.
El desarrollo de las energías renovables va
a requerir importantes inversiones hasta lograr la madurez de las distintas tecnologías
e incluso nuevos desarrollos para superar
problemas que en estos momentos no están solucionados, antes de poder alcanzarse
los niveles energías renovables que requieren los objetivos planteados en París. Y por
ello, hasta poder alcanzar los mencionados

objetivos, será necesario seguir explotando
los combustibles fósiles que aseguren el
crecimiento económico y el desarrollo de
los distintos países. Además, los costes de
lograr los objetivos de reducción de emisiones serán más asequibles si inicialmente se
contemplan en el futuro mix energético los
combustibles fósiles con unas emisiones
más bajas a las actuales.
Por otra parte, deberá evitarse en el desarrollo de las nuevas tecnologías el que volvamos a incurrir en las grandes “burbujas”
de las que ya hemos tenido más de una
experiencia, provocadas o alimentadas por
grupos de interés, como pueden ser los
productores de equipos o las entidades financieras, que pueden suponer una alteración y/o un sobrecoste para el desarrollo de
las mismas y, en definitiva, para el consumidor final que deberá asumir estos excesos
con un incremento en la factura energética.

Seguridad de suministro y
dependencia energética

mix energético elegido, de la posibilidad de
gestión de las distintas tecnologías y del nivel de interconexiones con otros países. Por
otra parte, la dependencia energética o grado de autoabastecimiento de un país depende del volumen de energía que se sea
capaz de generar con fuentes autóctonas.
El coste actual de las tecnologías renovables
y las dificultades respecto a su posibilidad de
gestión exigen, que si queremos tener un
adecuado nivel de seguridad de suministro
en las próximas décadas, hemos de mantener un mix energético equilibrado, en el que
hoy por hoy tienen que tener cabida todas
las tecnologías. De momento no podemos
prescindir de los combustibles fósiles. Actualmente y, por mucho que pese a algunos,
son los combustibles fósiles los que tienen
un menor coste y proporcionan una mayor
seguridad de suministro en las distintas partes del mundo. Además, tenemos que tener
presente que un sobrecoste de la energía
dañaría la competitividad de las naciones y
dificultaría el crecimiento económico.

La seguridad de suministro busca que nuestros sistemas energéticos ofrezcan a los ciudadanos un flujo de energía con un determinado nivel de continuidad y calidad, a unos
precios asequibles y la dependencia energética establece el volumen de energía que
proviene de terceros países en relación con
el nivel de consumo total de energía del país.

Pero además, dentro de los combustibles
fósiles, el carbón es la fuente de energía
más extendida y más uniformemente repartida en nuestro planeta. Según el BP
Statistical Review of World Energy (June
2015), “las reservas probadas mundiales
de carbón en 2014 eran suficientes para
cubrir 110 años de producción mundial, de
lejos el mayor ratio de Reservas/Producción (R/P) de cualquiera de los combustibles fósiles. Por regiones, Europa y Eurasia
tienen el mayor volumen de reservas probadas con el ratio (R/P) más alto – 268
años, comparados con los 248 años de
Norteamérica. El ratio (R/P) menor es el
de la región Asia-Pacífico (51 años)”.

La seguridad de suministro depende entre
otras cosas de la evolución de la demanda
de energía, de la situación geopolítica, del

Por todo lo anterior, creemos que sin perjuicio de que se invierta en el desarrollo de las
tecnologías renovables, deberían hacerse

Existen otros dos conceptos a los que no
parece darse importancia en la Propuesta
de Acuerdo de París, pero sí lo están en la
agenda de la mayor parte de los países que
lo van a adoptar. Estos dos conceptos son el
de seguridad de suministro y el de dependencia energética.
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esfuerzos en paralelo para invertir en aquellas tecnologías que permitan mejorar la
eficiencia de las fuentes de energía convencionales, así como reducir sus emisiones.

Centrales térmicas supercríticas y
captura y almacenamiento de CO2
Y eso, en el caso del carbón, se puede hacer mediante la construcción de centrales
térmicas supercríticas y ultra supercríticas,
con unos rendimientos muy superiores a
las centrales convencionales, y mediante
la aplicación de la tecnología de captura y
almacenamiento de CO2 (CCS).
En los últimos años, se han desarrollado
tecnologías como la desulfuración o la
desnitrificación que permiten reducir el volumen de determinadas emisiones de las
centrales térmicas a la atmósfera, pero el
paso a la tecnología de centrales supercríticas y ultra supercríticas supone un avance
de importancia sustancial en el campo de
las emisiones.
A grandes rasgos, una central supercrítica
se diferencia de una central térmica convencional en los materiales con que está
fabricada la caldera que permiten que se alcancen presiones y temperaturas del vapor
de agua superiores a las centrales térmicas
tradicionales. Esta mayor temperatura del
vapor hace que haya más diferencia entre
el foco frío y el caliente, desarrollándose
más trabajo de la turbina, generándose por
tanto más electricidad con menos carbón.
Esto conlleva dos importantes efectos: por
un lado, aumenta el rendimiento de la central desde un 30-35% a un 45% y, por otro,
se reducen las emisiones a la atmósfera en
torno a un 15 %.
En la actualidad, se están construyendo
centrales térmicas aplicando tecnología supercrítica o ultrasupercrítica, pero el peso
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de las mismas es relativamente bajo en el
conjunto del parque de generación convencional. Si todos somos conscientes de que
durante varias décadas el carbón seguirá
siendo nuestro compañero de viaje, quizás
deberíamos plantearnos la construcción de
centrales térmicas con estas tecnologías o
incluso la modernización de algunas centrales térmicas para adaptarlas a las mismas.
Esta inversión sí que se transformaría en
una importante reducción de las emisiones
actuales.
Pero esta disminución de las emisiones se
podría ver completada si a las nuevas centrales o a las centrales modernizadas se les
incorpora la tecnología CCS. La captura y el
almacenamiento de CO2 es una tecnología
que ya está desarrollada y ya existen centrales térmicas de carbón en funcionamiento,
como por ejemplo planta BoundaryDam
de SaskPower, localizada en Saskatchewan,
Canadá, que cuentan con sistemas de captura y almacenamiento de CO2, que son capaces de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en más de un millón de
toneladas de CO2 al año.
En la actualidad hay una veintena de proyectos a gran escala en el mundo cuyo objeto es la captura y almacenamiento de las
emisiones de CO2, la mayor parte de ellos
en Norteamérica.
El Consejo Europeo de marzo de 2009
aprobó la asignación de 5.000 millones
de euros, financiados por el presupuesto
comunitario, para destinarlos a proyectos
energéticos. Con este propósito la Comisión propuso un conjunto de proyectos con
una asignación de 180 millones de euros
para cada uno, incluyendo proyectos en
Alemania, cuatro en el Reino Unido, tres en
Holanda, uno en Polonia y uno en España.
Sin embargo, con la situación de crisis generalizada y la bajada de los precios de los

combustibles y del CO2 la mayor parte de
estos proyectos ha quedado en el olvido,
cuando la realidad es que, si se propician
las condiciones adecuadas y se establecen
los incentivos necesarios, estos proyectos
podrían ser viables en un futuro próximo.
Es necesario que los países que firmen la
propuesta de acuerdo de París, sean conscientes de que al igual que la inversión en
tecnologías renovables, la inversión en la
mejora del rendimiento de las centrales térmicas convencionales y en la implantación
de la captura y almacenamiento de CO2,
tendrá un importante retorno en las próximas décadas en términos de reducción del
volumen de emisiones actuales.
Hay que mandar una señal clara e inequívoca de que los combustibles fósiles van
a ser necesarios en las próximas décadas
para que se puedan acometer las inversiones necesarias para reducir su volumen de
emisiones, pues la propia incertidumbre
que está causando esta propuesta sobre la
inmediatez del abandono de los combustibles fósiles puede dificultar que se acometan las inversiones necesarias.

La situación actual de los
mercados
La reunión de París tampoco hace referencia a la situación actual de precios a la baja
de las materias primas energéticas o del
precio de la tonelada de CO2. Esta situación
no favorece en absoluto las inversiones en
nuevas tecnologías con bajas emisiones,
como el desarrollo de los biocombustibles
o las ya mencionadas relativas a las centrales térmicas convencionales.
Además, la situación económica global
puede dificultar la inversión en nuevas tecnologías. En épocas de recesión es más
difícil que se decida llevar a cabo grandes
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inversiones destinadas a nuevos desarrollos
tecnológicos. La situación de incertidumbre
en los distintos mercados está paralizando
las inversiones en distintas partes del planeta y en muchos sectores económicos, ante
la necesidad de una mayor concentración
de los recursos existentes y una duda razonable sobre el retorno y la rentabilidad del
dinero invertido.

cidad producida provenía del carbón, gas
natural y energía nuclear.

Los analistas no se ponen de acuerdo en
cuánto puede durar esta situación de precios
bajos, por lo que es importante que, en aquellos casos en que el mercado no facilite el que
dichas inversiones se lleven a cabo, prime el
objetivo de reducción de emisiones y se establezcan los incentivos necesarios para que
se lleven a cabo, pues de otra manera, las
condiciones del mercado harán, como en el
caso de la tecnología CCS en Europa, que las
inversiones se paralicen con el riesgo incluso
de perder lo invertido hasta la fecha.

A pesar del esfuerzo realizado por las empresas mineras para mejorar su competitividad, la caída prolongada de los precios
internacionales de los combustibles y la falta de incentivos para la adecuación de las
centrales térmicas que lo consumen a los
requerimientos de la Directiva de Emisiones
de la UE, nos está llevando a que las empresas titulares de dichas centrales se planteen
cada vez con más fuerza la no realización de
las inversiones necesarias, limitando así sus
horas de funcionamiento.

Por ello, la consecución de los objetivos
debería tener una mayor vinculación a los
avances tecnológicos que se logren e incluso al desarrollo económico y al crecimiento
de las distintas regiones. La riqueza generada es la que debe permitir acometer las
nuevas inversiones.

Pero que nadie se equivoque, la sustitución
de las horas de funcionamiento de estas
centrales no se va a llevar a cabo con energías renovables, puesto que estas tienen
absoluta prioridad de funcionamiento frente al resto de tecnologías, con la única excepción de la nuclear; sino que el remplazo
vendrá de la mano de una mayor utilización
de las centrales térmicas que consumen
carbón de importación o de los ciclos combinados de gas, tecnologías que también
producen emisiones.

La situación del carbón en
España
En España, a pesar de ser un país con un
importante parque renovable, tan sólo el
14,4% de la energía primaria consumida en
2014 provenía de esta tecnología, el 12,6%
de la nuclear, y el resto, el 73,0% provenía
del petróleo, el gas y el carbón. Además,
nuestro grado de dependencia energética
del exterior se situó en el mismo año por
encima del 73%.
En lo que se refiere a generación eléctrica,
en 2015 algo más del 51% de la electri-

Por todo esto, se hace difícil de entender
que en España estemos a punto de prescindir del único combustible fósil autóctono que tenemos, capaz de proporcionar la
seguridad de suministro necesaria en momentos críticos.

Además, no perdamos de vista el anuncio
de algunas compañías presentes en el mercado de las energías renovables de paralizar
todo tipo de inversiones en nuevas instalaciones de este tipo para los próximos años
o incluso su interés por salirse del mercado
mediante la venta de sus parques actuales.
Todo lo anterior nos lleva a considerar que
también en España va a ser necesario el con-

curso de los combustibles fósiles en el mix
energético y de generación durante las próximas décadas y, por ello, también debemos
destinar recursos a reducir el volumen de
emisiones actuales de los mismos. La negativa a la puesta en marcha de un mecanismo
por pagos por capacidad que incentive las
inversiones en plantas de desnitrificación en
nuestras centrales térmicas de carbón autóctono, el olvido a que está sometida la planta
de CIUDEN o el cierre de Elcogás, son cosas
que no se entienden si de verdad queremos
apostar por una reducción del volumen de
emisiones de los combustibles fósiles.
El borrador de Orden de Pagos por Capacidad presentado por el Gobierno a mediados de 2015, que ha sido descartado con
posterioridad tras el informe desfavorable
de la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia (CNMC), contemplaba un
incentivo para facilitar a las empresas eléctricas titulares de centrales que consumen
carbón autóctono, acometer las inversiones
necesarias para adaptar las instalaciones a
los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales, a la vez que aseguraba
un consumo mínimo de carbón nacional
que permitiera mantener abiertas las explotaciones mineras con una producción suficiente para atender situaciones críticas por
razones de seguridad de suministro.
Dentro de los Programas que en su día
puso en marcha CIUDEN se encontraban
la construcción y explotación de una planta de oxi-combustión con captura de CO2,
construyendo la mayor plataforma experimental de la UE en el municipio de Cubillos
del Sil (León); así como el proyecto para el
transporte y almacenamiento geológico de
CO2, con un diseño del programa de almacenamiento de CO2 a partir de la estrategia
de los Ministerios de Educación, Industria
y Medio Ambiente, contando con los organismos y empresas especializados. Estos
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proyectos llevan acumulado un retraso importante en aquellos aspectos que no han
sido definitivamente olvidados.
Por lo que se refiere a Elcogás, la planta que
esta compañía explotaba hasta fechas muy
recientes era la única planta de gasificación
de ciclo combinado de este tipo en existente en Europa. La central de Elcogás ha sido
cerrada el pasado 31 de enero.
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Entendemos que detrás de estas decisiones existen muchos factores, pero todos
ellos distintos de la reducción de las emisiones que es el tema que ahora nos ocupa. Recientemente, el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, así como el Secretario de
Estado de Energía han estado en Bruselas
planteando la viabilidad de algún incentivo
que permita la viabilidad del carbón nacional, incluído en el marco de que se lleven a

cabo las inversiones en las centrales que lo
consumen para reducir el volumen de emisiones de NOx y otras partículas. Confiamos
en la puesta en marcha de este incentivo
para dar salida a un sector, el de la minería del carbón, que actualmente está en la
senda de cierre, a pesar de explotar el único
combustible autóctono que tenemos y que
nos permitiría asegurar el suministro energético en momentos críticos. n

El acuerdo de París sobre cambio
climático (COP21): el papel de la
energía nuclear
Antonio Cornadó Quibus
Presidente del Foro de la Industria Nuclear

Introducción
El pasado 12 de diciembre de 2015, la comunidad internacional alcanzó en París lo
que se ha denominado como un “acuerdo
histórico”, con la aprobación del Acuerdo de
París. Los 195 países participantes en la 21
Conferencia de las Partes de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas consiguieron alcanzar un
acuerdo universal para reforzar la respuesta
mundial a la amenaza del cambio climático. Para ello, se ha acordado “mantener el
aumento de la temperatura media mundial
a final de siglo muy por debajo de 2 ºC
con respecto a los niveles preindustriales”
y “aumentar la capacidad de adaptación a
los efectos adversos del cambio climático
y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero”. Nunca antes, un tema
de preocupación global como es el del
cambio climático había logrado un consenso tan amplio.
El Acuerdo es jurídicamente vinculante,
pero no la decisión que lo acompaña ni los
compromisos nacionales de reducción de
emisiones (puesto que no se establecen
mecanismos sancionadores), presentados

ya por 187 países. Estos compromisos
se revisarán al alza cada cinco años, para
que las emisiones alcancen su máximo tan
pronto como sea posible y con el objetivo
de alcanzar la neutralidad climática (balance
neto cero de emisiones) en 2050. En cuanto a la financiación, los países desarrollados
aportarán un mínimo de 100.000 millones
de dólares anuales desde 2020 para ayudar
a la mitigación y a la adaptación a los países
en desarrollo.
El Acuerdo de París es “neutro” desde el punto de vista tecnológico, por
lo que no existe ninguna restricción
ni limitación para que los distintos
países puedan utilizar en sus mix de
generación la tecnología que consideren adecuada. En este sentido, la energía
nuclear se contempla en varias de las contribuciones nacionales y, de forma significativa, en las de China e India (el primer
y tercer emisores de gases contaminantes
a nivel mundial, respectivamente), como
una tecnología necesaria para poder alcanzar esos objetivos nacionales de reducción
de emisiones. La nuclear es una fuente de
generación masiva de electricidad que no
produce emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de la Unión Europea, según lo
aprobado en octubre de 2014 por el Consejo Europeo en el “Marco de Actuación de
la Unión Europea en materia de energía y
clima hasta el año 2030”, ya se ha adquirido
el compromiso propio de reducir las emisiones globalmente y de forma vinculante
para todos los países miembros en un 40%
en el año 2030. Está pendiente de asignarse el reparto de contribuciones por cada
uno de los Estados miembros (las negociaciones para el reparto tendrán lugar a lo
largo del año 2016, y habrá que ver cuánto
le corresponde a España, distinguiéndose,
además, entre sectores contemplados y no
contemplados en la directiva de reducción
de emisiones).
Por otra parte, la UE también se ha auto
impuesto un objetivo del 27% de participación de las energías renovables en el
horizonte 2030. Pero esto no quiere decir
que no pueda considerarse la energía nuclear como un mecanismo de reducción
de emisiones en cada uno de los Estados
miembros.
España, como miembro de la UE participa
de estos compromisos. Sin la aportación de
la energía nuclear, nuestro país no podrá
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alcanzar los objetivos de reducción que le
sean asignados, ni contribuir a los acordados
para el conjunto de la Unión. En España, el
parque nuclear evita cada año la emisión de entre 45 y 55 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 14%
del total de las emisiones producidas
en nuestro país por cualquier actividad.
Este hecho plantea la necesidad de mantener el parque nuclear español en el mix de
generación de electricidad y la consideración
de su operación a largo plazo.
El Acuerdo de París quedará abierto a la firma en la Sede de la ONU a partir del 22 de
abril de 2016 y hasta el 21 de abril de 2017
y entrará en vigor cuando no menos de 55
Partes en la Convención, cuyas emisiones
estimadas representan globalmente un
55% del total de las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

Cambio climático y desarrollo
sostenible
Desde hace casi 25 años, existe una preocupación unánime por el futuro medioambiental del Planeta y por conocer cuáles son
las principales causas de su deterioro, así
como un creciente interés de los Estados y
las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas, por desarrollar las distintas alternativas
que puedan dar solución al cambio climático certificado por la comunidad científica.
Así lo reflejan los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
Existen numerosos problemas ambientales en diferentes partes del mundo, pero
al mismo tiempo se da un buen número
de ejemplos de actitudes e iniciativas que
invitan al optimismo, como las puestas en
marcha bajo el paraguas de las Naciones
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Unidas, que, aún con sus limitaciones y dudas, son un buen ejemplo de ello.
El primer paso de la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza del
cambio climático fue la Convención Marco
sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas (UNFCCC), que se adoptó en la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de
1992 y entró en vigor en 1994. El Artículo
2 especificaba el objetivo último: “la estabilización de las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que pudiera evitar la peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático”. La tercera reunión de la Conferencia
de las Partes (COP3) adoptó el Protocolo
de Kioto a la UNFCCC en 1997, en el que
los países industrializados (recogidos en el
Anexo I del Protocolo) se comprometían a
reducir sus emisiones conjuntas de gases
de efecto invernadero en el periodo 20082012 en al menos un 5,2% respecto a los
niveles del año 1990.
Al objeto de corregir los efectos negativos
del calentamiento global, las Partes de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático han puesto sus principales esfuerzos
en el sector energético, ya que según la
Agencia Internacional de la Energía, es el
responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es
lógico que así sea, ya que se estima que la
demanda global de energía va a seguir incrementándose en el futuro a medio y largo
plazo, previéndose un crecimiento del 50%
en el horizonte del año 2040.
Además de la ambiental, existe también
una dimensión socioeconómica de indudable importancia cuando se habla de desarrollo sostenible. Cualquier país tiene el
derecho y la oportunidad de mejorar sus
estándares de calidad de vida, para lo cual
puede utilizar la tecnología que considere

más adecuada a sus circunstancias para
garantizar la prosperidad y el futuro de su
población. Entre ellas, la energía nuclear.
Sus ventajas para la mitigación del cambio
climático, así como para proporcionar un
suministro abundante, fiable y competitivo
de energía, son las razones por las que muchos países han decidido introducir la
energía nuclear en sus sistemas eléctricos o ampliar su participación, manteniéndola como una opción principal
en sus cestas energéticas.
En definitiva, la cuestión que se plantea
para las próximas décadas, tanto en los países desarrollados como en los que están
en vías de serlo, es conseguir simultáneamente y de forma compatible la protección
del medio ambiente, la competitividad de
la economía y la seguridad del suministro
energético. Es necesario poner en marcha
los mecanismos tecnológicos, las iniciativas y los cauces para armonizar estas tres
prioridades de nuestro Planeta, de nuestra
civilización y de nuestro tiempo. El doble
reto de la sociedad mundial es, por un lado,
asegurar el desarrollo socioeconómico de
una población en aumento y que, en gran
parte, carece de acceso a servicios energéticos modernos, y, por otro, preservar la naturaleza y el medio ambiente, mitigando una
de sus mayores amenazas: las emisiones
de gases de efecto invernadero.

El papel de la energía nuclear
Como ya se ha señalado, uno de los principales vectores que influye en las emisiones de gases de efecto invernadero es el
relacionado con la producción y el uso de
la energía y, de forma específica, con la generación de energía eléctrica.
Las centrales nucleares producen energía
eléctrica mediante un proceso físico, la fisión del átomo de uranio. Esto significa que
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en su operación no emiten a la atmósfera
gases de efecto invernadero ni otros productos de combustión, y tan solo muy bajas
emisiones cuando se considera su ciclo de
vida completo.

Figura 1. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores
económicos

Actualmente, el parque nuclear mundial en
operación está formado por 441 reactores
en 31 países, que generan alrededor del
11,5% de la electricidad consumida en el
planeta, unos 2.400 TWh anuales. En 13
de los países, la energía nuclear suministra
más del 30% de sus necesidades eléctricas, alcanzando en algunos de ellos valores
superiores al 50%.

Contribución para mitigar la emisión
de gases de efecto invernadero
El sector de la energía ha sido históricamente
el mayor emisor de gases de efecto
invernadero. Según el informe Climate
Change 2014: Mitigation of Climate Change
del Grupo de Trabajo III del IPCC, publicado
en abril de 2014, las emisiones anuales
totales en el mundo por cualquier actividad
son de 49 Gt CO2 eq, de las cuales más del
75% corresponden a la producción y el uso
de la energía (ver figura 1).
Según el informe Climate Change and
Nuclear Power 2015 del Organismo Internacional de Energía Atómica, durante los
últimos 45 años, la utilización de la energía
nuclear ha evitado la emisión de más de
65 Gt CO2 a la atmósfera en todo el mundo, casi dos veces las emisiones totales por
cualquier actividad, y el 41% del total de
las emisiones evitadas por las fuentes bajas en carbono (hidráulica, nuclear y otras
renovables). Esto se demuestra mediante
el cálculo de las emisiones de CO2 evitadas por la energía nuclear, la hidroeléctrica
y otras fuentes renovables en la producción
eléctrica global. Según los distintos escenarios de crecimiento de la potencia

Fuente: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers.
Contribución del Grupo de Trabajo III al Quinto Informe de Evaluación del IPCC (abril 2014)

nuclear mundial en el futuro, la energía nuclear podrá evitar la emisión de
entre 3.300 y 9.000 Mt CO2 anuales en
el horizonte de 2050.
La figura 2 muestra la evolución histórica de
las emisiones globales del sistema eléctrico mundial y las emisiones evitadas por las
diferentes tecnologías bajas en carbono. La
altura total de las columnas muestra cuáles
habrían sido las emisiones totales sin las
tres fuentes bajas en carbono. Los segmentos amarillo, azul y naranja oscuro muestran
las emisiones anuales evitadas por la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y las
otras renovables. En el año 2012, la energía
nuclear evitó 1.980 Mt CO2 (el 33,9% del
total de las emisiones evitadas), la energía

hidroeléctrica 2.960 Mt CO2 (50,5%) y las
otras renovables 920 Mt CO2 (15,6%)
Lógicamente, las cantidades evitadas dependen de las tecnologías y sus proporciones que hubieran reemplazado a las tecnologías con bajo contenido en carbono.
En la hipótesis de sustituir la producción
eléctrica de origen nuclear, hubiese sido
necesario aumentar la participación relativa de producción de las centrales térmicas
de carbón, petróleo y gas natural, según su
disponibilidad y contribución en el sistema
eléctrico de los distintos países.
Por otra parte, el informe Energy Technology Perspectives 2015 de la Agencia Internacional de la Energía, publicado en mayo de
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Figura 2. Emisiones de CO2 globales en el sector eléctrico mundial y
emisiones evitadas por las tecnologías bajas en carbono

alcanzar los objetivos del 2DS, es preciso
reducir la intensidad de carbono global de
la producción de electricidad en más de un
90%. Mejorar la eficiencia del consumo de
electricidad garantiza un 12% de reducción
acumulada de emisiones y también permite ahorrar, gracias a las menores necesidades en términos de capacidad e inversión
en el sector eléctrico.
La figura 3 muestra cómo la energía nuclear puede contribuir con cerca del 20%
en la reducción de emisiones en el sistema
eléctrico mundial en el año 2050, según el
escenario 2DS.

Análisis del ciclo de vida de las distintas tecnologías de generación de electricidad
Fuente: Climate Change and Nuclear Power 2015. Organismo Internacional de Energía Atómica
(octubre 2015)

2015, indica que la intensidad energética
del producto interior bruto y la intensidad
de emisión de carbono de la energía primaria deberán reducirse, a escala mundial,
en torno a un 60% de aquí a 2050, con
respecto al nivel actual. Esto significa que
el índice anual de reducción de intensidad
energética mundial deberá más que duplicarse –pasando del 1,1% actual a un 2,6%
en 2050–. Los recientes avances hacia el
escenario 2DS (aumento máximo de la
temperatura media global de 2 ºC) son positivos, pero insuficientes; resulta inquietante que los avances en aquellas áreas que
se mostraban fuertemente prometedoras
–como los vehículos eléctricos y las tecnologías de energías renovables excepto la
solar fotovoltaica (FV)– ya no están en vías
de lograr los objetivos del 2DS.
Con una proporción del 26% en el consumo energético final, la electricidad consti-
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tuye el mayor vector energético final de
aquí a 2050, superando ligeramente a los
productos petrolíferos. El mayor desafío,
con diferencia, subyace en conseguir un
gran cambio hacia la producción de electricidad baja en emisiones de carbono. Para

El nuevo acuerdo de mitigación global surgido de la Conferencia de las Partes COP21
aumentará la importancia de las tecnologías energéticas que emiten pequeñas cantidades de gases de efecto invernadero por
unidad de energía producida. Debido a esta
mayor importancia, las emisiones deben
identificarse y evaluarse de forma precisa.
El método más apropiado para cuantificar
las emisiones totales de gases de efecto

Figura 3. Reducciones acumuladas de CO2 por sector y tecnología en
el Escenario 2DS para 2050

Fuente: Energy Technology Perspectives 2015. Agencia Internacional de la Energía (mayo 2015)
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invernadero es el análisis del ciclo de vida,
sumando todas las emisiones de gases de
efecto invernadero de la infraestructura
(desde la construcción al desmantelamiento de las centrales y todos los equipos, sistemas y componentes) y del ciclo de combustible asociado (desde la minería hasta
el almacenamiento final de los residuos).
El informe Climate Change and Nuclear
Power 2015 del Organismo Internacional de
Energía Atómica realiza un análisis exhaustivo de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de distintas fuentes de generación eléctrica, comparando y
homogeneizando los resultados de distintos
estudios realizados por organizaciones de
varios países del mundo: Ecoinvent (Centre
for life cycle inventories), NREL (United States National Renewable Energy Laboratory),
CRIEPI (Central Research Institute of Electric
Power Industry of Japan) y EPD (The International EPD System de Estocolmo).
El informe muestra que las centrales térmicas
de carbón y los ciclos combinados de gas tienen las emisiones más altas entre todas las
tecnologías. La nuclear, la biomasa, la hidráulica, la eólica y la solar fotovoltaica tienen emisiones en sus ciclos de vida significativamente
inferiores a las centrales que se basan en la
combustión de combustibles fósiles.

Tabla 1. Emisiones de GEI del ciclo de vida de distintas tecnologías
de generación de electricidad
t CO2 eq / GWh
Fuente de energía

Inferior

Superior

Mediana

Carbón

729

1.791

1.025

Gas

307

988

492

Carbón y gas con CAC

34

410

167

Geotérmica

N/D

N/D

62

Biomasa

N/D

N/D

61

Solar FV

N/D

N/D

49

Eólica

N/D

N/D

16,4

Nuclear

N/D

N/D

14,9

Hidráulica

N/D

N/D

6,6

Fuente: Climate Change and Nuclear Power 2015. Organismo Internacional de Energía Atómica
(octubre 2015) y Foro Nuclear

Figura 4. Emisiones de GEI del ciclo de vida de distintas tecnologías
de generación de electricidad

La tabla 1 recoge los valores inferior, superior y mediana, expresados en toneladas de
CO2 eq por GWh de electricidad producido,
para cada una de las tecnologías consideradas, representándose gráficamente esta
información en la figura 4.
Las bajas emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de la
energía nuclear (equivalentes al 3% de
las del gas y sólo al 1,5% de las del carbón) la convierten en una importante
opción tecnológica en las estrategias

Las cifras entre paréntesis indican el número de fuentes/estimaciones. El rango intercuartil
incluye la mitad de los cálculos alrededor de la mediana del rango completo
CCS: Carbón y gas con captura y almacenamiento de CO2
Fuente: Climate Change and Nuclear Power 2015. Organismo Internacional de Energía Atómica
(octubre 2015)
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de mitigación del cambio climático
para muchos países. Las cifras demuestran que la energía nuclear se encuentra en
el mismo rango que la energía eólica y por
encima de la energía hidráulica.
No obstante, las emisiones de gases de
efecto invernadero del ciclo de vida de la
energía nuclear podrían llegar a disminuir
significativamente más en el futuro debido a:
1) Tecnologías de enriquecimiento de uranio, pasando de la difusión gaseosa altamente intensiva en consumo eléctrico a
las tecnologías de centrifugación o láser
que tienen mucho menor consumo de
electricidad.
2) La mayor proporción de electricidad
producida con tecnologías bajas en carbono utilizada en el enriquecimiento.
3) Mejoras en la utilización del combustible, tales como el alcance de mayores
grados de quemado, lo que reduce las
emisiones por unidad de energía eléctrica producida asociadas al ciclo del combustible.
4) La operación a largo plazo de las centrales nucleares, pasando de 40 a 60 años,
con lo que se reducen las emisiones ligadas a la construcción y el desmantelamiento.

1990, compromiso adquirido con la ratificación del Protocolo de Kioto (ver figura 5).
Por los diferentes tipos de actividades considerados (uso de la energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, usos
de suelo y silvicultura, y residuos), España
emitió 288,2 millones de toneladas de CO2
eq en el año 1990, alcanzando un máximo
de 438,3 millones de toneladas de CO2 eq
en el año 2007. En el año 2013, la cantidad
total fue de 319,7 millones de toneladas de
CO2 eq, lo que representó un aumento del
10,9% respecto al año 1990 de referencia.
La reducción se ha debido en gran parte
a la profunda crisis económico-financiera
iniciada a finales del año 2007, lo que ha
provocado una gran disminución en el
consumo de productos energéticos, fundamentalmente hidrocarburos y electricidad.
También han influido los programas de
eficiencia energética puestos en marcha
por la Administración, completándose con
la compra de derechos de emisión a otros
países por un valor aproximado de 700 millones de euros.

De los 319,7 millones de toneladas de CO2
eq emitidos en el año 2013, el 75% correspondió al uso de la energía, tanto por
la combustión de combustibles como por
las emisiones fugitivas de los mismos. Por
otra parte, según Red Eléctrica de España,
el sector de generación eléctrica emitió más
de 60 Mt CO2, cerca del 20% del total y
el 25% de las producidas por el uso de la
energía.
El parque nuclear español tiene una potencia instalada de 7.864,7 MW, lo que representa el 7,26% del total de la potencia instalada en el parque de generación eléctrica
en España. Genera el 20% de la electricidad consumida en el país, cerca de 60.000
GWh anuales, y evita cada año la emisión
a la atmósfera de entre 45 y 55 Mt CO2,
dependiendo de que la producción nuclear fuese sustituida por una combinación
de centrales térmicas de carbón y ciclos
combinados o por carbón. Estas cifras son
equivalentes a las emisiones producidas
por entre 21 y 25 millones de automóviles.
La producción eléctrica nuclear representa
más de una tercera parte de la electricidad

Figura 5. Evolución de las emisiones de CO2 eq en España

La contribución de la energía
nuclear en España
Según los datos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en los últimos cinco años España ha ido reduciendo
paulatinamente sus emisiones totales de
CO2 eq, consiguiendo en el año 2013 (últimos datos oficiales disponibles) situarse por
debajo del límite máximo de aumento del
15%, respecto al nivel de referencia del año
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Foro Nuclear
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Figura 6.
Emisiones de CO2 eq en España.

Emisiones sin parque nuclear

124,9

Para el sistema eléctrico y la economía españoles, de acuerdo con los resultados de
un reciente estudio realizado por PricewaterhouseCoopers para el Foro Nuclear1, la operación a largo plazo del parque nuclear español durante 20 años adicionales supondría:
•

115
110,9
100

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Foro Nuclear
libre de emisiones generada en el conjunto
de nuestro sistema eléctrico.
El valor inferior de emisiones evitadas por
el parque nuclear español supone un 14%
del total de las emisiones producidas en
España en el año 2013. Un eventual abandono de la energía nuclear en nuestro país
provocaría que las emisiones de CO2 eq
en España fuesen un 24,9% superiores al
nivel de referencia del año 1990 del Protocolo de Kioto, por lo que España estaría
muy alejada en el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos
(ver figura 6).
De ahí la importancia del mantenimiento
del parque nuclear español en el mix de
generación de electricidad y de la consideración de su operación a largo plazo.

1

La operación a largo plazo es el funcionamiento continuado de una central nuclear,
manteniendo su nivel de seguridad, más
allá del periodo inicialmente considerado
en su diseño (40 años). Es una práctica habitual en distintos países del mundo, como
Estados Unidos, Holanda, Rusia o Suiza,
y constituye una estrategia acertada para
poder cumplir simultáneamente con los aspectos básicos del desarrollo sostenible. La
operación a largo plazo contribuye a la independencia y diversificación del suministro
energético, a la generación de electricidad
de forma estable y continua en el sistema,
a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, al mantenimiento de la
capacidad tecnológica y del conocimiento
del sector, y a un impacto económico y
social positivo, mediante la generación de
empleo y actividad económica.

Producir una cantidad de electricidad equivalente al consumo nacional actual en 5 años.
• Evitar la emisión de entre 900 y
1.100 millones de toneladas de CO2
a la atmósfera.
• Aportar cerca de 56.000 millones
de euros al producto interior bruto
y más de 22.000 millones de euros
como contribución tributaria y fiscal.
• Consolidar cerca de 30.000 empleos altamente cualificados y estables en el tiempo.
• Mantener la capacidad tecnológica y
el conocimiento, colaborando eficazmente a la internacionalización del
sector, a las exportaciones y a la creación de marca país. En la actualidad, el
70% de la actividad industrial nuclear
española se dedica a la exportación,
con presencia en más de 40 países.
Además, hay que destacar que la industria
nuclear española cubre la cadena de valor
completa de la actividad nuclear, desde la
fabricación del combustible a la gestión de
los residuos. Compite en un mercado global altamente cualificado y exigente, siendo
líder en la fabricación de bienes de equipo,
en el suministro de elementos combustibles, en ingeniería y servicios, en la formación del personal y en la gestión de residuos y desmantelamiento de instalaciones.
Estas razones hacen que la energía nuclear
deba seguir considerándose como una tec-

 Impacto socioeconómico de la industria nuclear en España. PwC para Foro de la Industria Nuclear Española. Septiembre 2015

Cuadernos de Energía

41

El acuerdo de Paría sobre cambio climático (COP21): el papel de la energía nuclear

nología necesaria y medioambientalmente
eficiente. Así lo entienden numerosos países, que han incrementado o están planificando la construcción o la continuidad
de sus centrales nucleares dentro de una
estrategia energética de futuro, ya que perciben la energía nuclear como una fuente
sostenible de generación eléctrica dentro
de un mix diversificado que dé respuesta
a los retos energéticos y ambientales de las
generaciones futuras.

Resumen y conclusiones
La evidencia científica confirma que las
emisiones de gases de efecto invernadero
sin restricciones, derivadas de las distintas
actividades humanas, provocarían grandes
cambios en el clima de la Tierra. Existe
consenso en que los impactos del cambio
climático derivados de un incremento superior a 2 ºC en la temperatura anual media
global por encima del nivel pre-industrial
pueden ser muy negativos en los sistemas
ecológicos y socioeconómicos de la mayor
parte de las regiones del Planeta.
Al objeto de corregir los efectos indeseados
del calentamiento global, las Partes de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas se han centrado en el sector energético, ya que, según
la Agencia Internacional de la Energía, la
demanda global de energía va a seguir incrementándose en el futuro a medio y largo
plazo, previéndose un crecimiento del 50%
hasta el año 2040. Además, históricamente
ha sido el mayor emisor de gases de efecto
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invernadero, con un peso porcentual superior al 75% a nivel mundial.
Existe consenso entre los distintos organismos internacionales en que la energía nuclear es una de las tecnologías energéticas
disponibles que puede realizar una importante contribución en la reducción de gases
de efecto invernadero, ya que no los produce en su operación, al tiempo que genera grandes cantidades de energía eléctrica
necesarias para garantizar el suministro y el
desarrollo socioeconómico futuro.
Según el informe Climate Change and Nuclear Power 2015 del OIEA, el parque nuclear mundial, formado por 441 reactores
en 31 países, evita la emisión anual de unos
2.000 Mt CO2. De acuerdo con los distintos
escenarios de crecimiento de la potencia
nuclear mundial en el futuro, la energía nuclear podrá evitar la emisión de entre 3.300
y 9.000 Mt CO2 anuales en el horizonte de
2050, lo que la hace ser una fuente relevante en la mitigación del cambio climático.
En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de
las Naciones Unidas de diciembre de 2015
en París (COP21), la comunidad internacional ha alcanzado un acuerdo jurídico vinculante para no superar el límite de aumento
de la temperatura global planetaria por encima del consenso científico de 2 ºC, lo que
podría evitar consecuencias catastróficas.
El Acuerdo de París es “neutro” desde el
punto de vista tecnológico, por lo que no

existe ninguna restricción ni limitación para
que los distintos países puedan utilizar en
sus mix de generación las tecnologías que
consideren adecuadas, entre ellas la energía nuclear.
En el caso de la Unión Europea, según lo
aprobado en octubre de 2014 por el Consejo Europeo en el “Marco de Actuación de
la Unión Europea en materia de energía y
clima hasta el año 2030”, ya se ha adquirido el compromiso propio de reducir las
emisiones globalmente y de forma vinculante para todos los países miembros en un
40% en el año 2030. Está pendiente que
se asigne el reparto de contribuciones por
cada uno de los Estados miembros. Por otra
parte, la UE también se ha auto impuesto
un objetivo del 27% de participación de las
energías renovab les en el horizonte 2030.
Pero esto no quiere decir que no pueda
considerarse la energía nuclear como un
mecanismo de reducción de emisiones en
cada uno de los Estados miembros.
En España, el parque nuclear evita cada año
la emisión de entre 45 y 55 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 14% del
total de las emisiones producidas en nuestro
país por cualquier actividad. Sin su participación, no será posible alcanzar los objetivos
de reducción de emisiones que se asignen a
nuestro país, en el marco de la Unión Europea y del Acuerdo de París de la Conferencia
de las Partes COP21, por lo que es necesario
mantener el parque nuclear español en el
mix de generación de electricidad y la consideración de su operación a largo plazo. n

Gas para la calidad del aire

Antoni Peris Mingot
Presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas

Este año ha empezado tras la consecución de
un “ambicioso acuerdo” en pro del freno al
cambio climático, tras largas jornadas de negociación en el marco de la COP21, celebrada el mes de diciembre en París. Se trata de
un logro importante cuyos acuerdos deberán
ratificarse en los próximos meses y monitorizar los resultados en revisiones sucesivas.
En este marco, el gas tiene mucho que
aportar: la implantación de gas natural
para el transporte terrestre y marítimo, y en
puertos; la utilización de gas en generación
eléctrica, en lugar de combustibles más
contaminantes, y una mayor presencia de
equipos de climatización a gas en nuestros
edificios de servicios y viviendas, forman
parte de la solución.
Para la consecución de los objetivos es
necesario tener en cuenta dos elementos
que están muy interrelacionados: la mejora
de la calidad del aire de las ciudades y la
reducción de las emisiones de dióxido de
carbono. En este sentido, la mayor parte
de medidas que se tomen para reducir la
contaminación local, dirigidas a mejorar la
calidad del aire que respiramos y la salud
de las personas, también contribuirán a reducir las emisiones de dióxido de carbono,

principal causante de los gases de efecto
invernadero.

Objetivos de la UE para 2030
El gas es un combustible imprescindible para
que España alcance los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2030. Una
optimización de las centrales de ciclo combinado para la generación de electricidad
puede facilitar la consecución del objetivo
del 27% de fuentes renovables en energía
final, debido a la flexibilidad de estas centrales para adaptarse a los diferentes ritmos de
funcionamiento de las renovables.
Del mismo modo, puede incidir en la consecución del 30% de reducción de emisiones, al ser el gas la energía tradicional más
respetuosa con el entorno.
Además, el alto nivel de las infraestructuras gasistas españolas puede suponer un
“plus” para nuestro país en el marco Europeo, al poder otorgar al gas un papel más
relevante que el esperado en la media de la
Unión Europea.
Sin embargo, para que el gas pueda contribuir en buena manera a la descarboni-

zación de la economía española, deberían
tenerse en cuenta una serie de medidas,
como la fijación de un precio adecuado del
carbono, que promueva la inversión en tecnologías limpias, o la promoción de una política fiscal favorable a la implementación de
los vehículos propulsados por gas natural.
Además, una mayor utilización del gas para
calefacción o agua caliente sanitaria —frente
a otros combustibles alternativos, como la
biomasa—, ayudaría a nuestros edificios de
viviendas y servicios a emitir menos contaminantes a la atmosfera.
Todas estas medidas deberían venir promovidas por ambiciosos planes de calidad del
aire en las ciudades, que tengan como objetivo la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno, azufre y partículas sólidas.
Existen precedentes importantes en este
aspecto como la ciudad de París, que en
enero de 2015 anunció la prohibición de
circular a los coches diésel de más de 10
años a partir de 2020.
El Plan de Calidad del Aire de Madrid, por
otro lado, contempla una serie de medidas
destinadas a situar la capital como una ciu-
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dad sostenible, prestando especial atención
a la movilidad y al sector residencial.
En el ámbito de la movilidad, contempla la
ampliación de su red de puntos de suministro de combustibles menos contaminantes,
la potenciación de flotas de taxis también
menos contaminantes, la renovación tecnológica de flota de limpieza y la renovación
de flotas de vehículos municipales.
En este último aspecto, hace apenas unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la
compra de 200 nuevos autobuses para 2016,
de los cuales 170 circularán con gas. Como
resultado, el 85% de los autobuses comprados usará gas, poniendo de manifiesto que
éste combustible para el transporte público
es una alternativa real que está permitiendo
mejorar la calidad del aire de la ciudad.
Catalunya, por su parte, también dispone de
su Plan de Calidad del Aire, que cuenta con
el uso de combustibles alternativos en actividades portuarias y su entorno; el incentivo
de tecnologías energéticamente eficientes,
o el control de los vehículos más contaminantes. En este último aspecto, contempla
la creación de una etiqueta (Vehicle ECO)
para los vehículos menos contaminantes
que conlleva gratuidad de peajes, descuentos en el precio del vehículo, así como el
acceso de estos vehículos al carril bus.
Además de estos casos, cada vez son más
las ciudades españolas que están incorporando en sus programas de gobierno planes de calidad del aire.

Salud de las personas
Los efectos de la contaminación local revierten directamente en la salud de las
personas, sobre todo en los colectivos más
vulnerables: niños y ancianos. Además, las
personas con problemas de asma, enfer-
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medades del corazón y pulmón, pueden
también padecer más efectos cuando el
aire está contaminado.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el 95,2% de la población mundial
respira aire contaminado. Y si tomamos
nuestro país como referencia, 9 de cada 10
españoles respiramos un aire con niveles
de contaminación superiores a los recomendados por este organismo.
Dicho de otra manera, la mayoría de ciudades españolas de más de 100.000 habitantes superan los límites legales de la
contaminación del aire —según la CE (Directiva Europea de 2001), la concentración
media anual de elementos contaminantes
no debería superar los 10 microgramos por
metro cúbico—.
Aunque existen otros condicionantes, como
la estructura urbana de las ciudades españolas, conformada por grandes edificios de
pisos y oficinas; la baja tasa de precipitaciones registradas especialmente en el centro
y el sur de España, y la elevada radiación
solar, la principal causa de la contaminación
de nuestras ciudades es la acción humana.
Cerca del 80% de la contaminación atmosférica que existe en nuestras ciudades procede, mayoritariamente, del automóvil privado
y de las flotas de transporte. Por el contrario,
el resto corresponde a las industrias, puertos, aeropuertos y empresas productoras
de energía, situadas cerca de las ciudades
e incluso a cientos de kilómetros. A la combustión residencial le corresponde el 12%
del total de contaminación en las ciudades.

Gas natural vehicular
El gas natural vehicular (GNV) es uno de los
casos más evidentes de reducción “drástica” de la contaminación ambiental. En este

caso, reduce las emisiones de óxidos de
nitrógeno en un 80%, y reduce en casi su
totalidad las partículas sólidas y el azufre, así
como el ruido ambiental. Al mismo tiempo,
en el ámbito de los vehículos ligeros, la utilización de gas implica la disminución de los
gases de efecto invernadero en un 20%,
en comparación con un vehículo a gasolina.
En el caso español, un incremento en la penetración del gas natural en tres puntos porcentuales en el sector transporte para 2030,
supondría la reducción de las emisiones de
efecto invernadero en un 1% y las emisiones
de óxidos de nitrógeno en un 2%, sin ningún
coste adicional para los consumidores.
A nivel económico, el GNV también es una
tecnología competitiva. Si tomamos como
referencia los vehículos ligeros, el gas natural permite ahorros por kilómetro que
pueden llegar al 36% en comparación con
el gasóleo y alrededor del 50% si lo comparamos con la gasolina, según datos referenciados a principios de diciembre de 2015.
El parque automovilístico con gas natural en
España supera los 4.600 vehículos, de los
cuales la mayor parte (40%) son autobuses urbanos, seguidos de los camiones de
recogida de residuos (29%) y furgonetas
(14%), principalmente. El grupo conformado por los vehículos ligeros y taxis todavía
es reducido (8%); sin embargo, desde el
sector gasista español se considera que el
potencial de crecimiento en este segmento
y también en el resto es muy importante.
Con el fin de dar servicio a esta flota, un
total de 22 provincias disponen ya de suministro de estaciones públicas.
La competitividad del gas natural vehicular
está más que demostrada a través de la experiencia de los países donde esta tecnología se encuentra más implantada. Entre
los países punteros destacan Irán, con 3,5
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millones de vehículos, China (3,2 millones), Pakistán (2,9 millones) o Argentina
(2,5 millones). A nivel europeo, Italia es
el país donde circulan más vehículos a gas
(900.000 vehículos), seguido de Alemania,
con 100.000 vehículos.
Existen una serie de iniciativas, tanto a nivel
europeo como español, que favorecen el desarrollo del gas para la movilidad en España.
Por un lado, se encuentra el proyecto europeo
LNG Blue Corridors, que define 4 grandes rutas panaeuropeas —cuyo trayecto incide en
nuestro país— con estaciones de servicio de
gas natural, estratégicamente situadas, que
permiten el transporte de larga distancia.
Por su parte, la Directiva de Infraestructura
de Combustibles Alternativos aprobada por
el Parlamento Europeo, incide en las distancias para construir estaciones de servicio en
las principales rutas europeas, con el fin de
garantizar la circulación de vehículos.
Ya aterrizando en España, la Estrategia de
Impulso del Vehículo con Energías Alternativas en España 2014-2020 (Plan VEA),
cuenta con 30 actuaciones relacionadas
con las energías alternativas aplicadas en el
transporte, dentro de las cuales se encuentra el gas natural.
A este marco legal cabe añadir la iniciativa,
por parte de las principales marcas de vehículos, de fabricar coches impulsados con
gas natural.

Gas para el transporte marítimo
y en puertos
El gas natural está llamado a ser el sustituto
de los actuales combustibles que se utilizan
en transporte marítimo (HFO-Hight Fuel
Oil y MDO-Marine Diesel Oil; combustibles
bastante contaminantes a causa de su bajo
nivel de refinamiento). De hecho, ya se está

utilizando en aquellos mares donde la normativa internacional ya ha marcado unos
niveles de exigencia ambiental más fuertes,
principalmente respecto a las emisiones de
óxidos de azufre (Mar del Norte, Mar Báltico, costas de Estados Unidos y Canadá,
entre otros).
Las previsiones de precio del gas natural licuado (GNL) en un futuro también apoyan la
utilización de esta fuente de energía. Según la
Agencia Internacional de la Energía, se esperan precios económicos del GNL en el mercado internacional durante bastantes años.

partículas sólidas, reduce las emisiones de
óxidos de nitrógeno en torno al 90% y elimina prácticamente las emisiones de óxidos de azufre.
A nivel global y en relación con los gases de
efecto invernadero, reduce las emisiones de
dióxido de carbono, entre un 15 y un 20%,
principal responsable del efecto invernadero
y en un 80% el óxido nitroso, con un potencial de calentamiento global 290 veces
superior al del dióxido de carbono.

En este marco, España está muy bien posicionada para el desarrollo de esta nueva actividad por ser un referente de la industria del gas
natural a nivel mundial y por la gran actividad
de los puertos españoles, principalmente.

La sustitución de los combustibles líquidos
por gas natural también elimina los vertidos
de combustibles, durante la fase de bunkering, así como los vertidos en las sentinas al
tiempo que reduce los cambios de aceite,
contribuyendo todo ello a reducir la contaminación del mar.

De hecho, la Directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos establece que, en el
año 2025, exista un número adecuado de
puntos de repostaje de gas natural. Esta
normativa designa los 13 puertos españoles que deberán disponer de infraestructuras de carga de gas: Algeciras, Huelva, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Gijón, La Coruña,
Las Palmas, Tenerife, Palma de Mallorca,
Sevilla, Tarragona y Valencia.

El gas natural en el transporte marítimo es
una nueva oportunidad de desarrollo para
la economía española. Nuestro país cuenta
con 6 regasificadoras activas, que suponen
el 36,5% de la capacidad de almacenamiento de GNL europea. Durante 2015
recibió gas de 8 orígenes distintos gracias
a la doble vía de entrada del gas: por gasoducto y en forma de GNL, que permite
la recepción de esta energía de cualquier
lugar del mundo.

Además, la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante contempla la reducción del
50% de las tasas portuarias para los barcos
que utilicen gas natural como combustible
para su propulsión en alta mar así como
a los buques que durante su estancia en
puerto utilicen gas natural o electricidad suministrada desde el muelle para la alimentación de sus motores auxiliares.

Por otro lado, las infraestructuras de transporte y distribución de gas natural llegan a
la mayoría de los puertos españoles, incluidos los pesqueros, por lo que el uso de esta
energía en estado gaseoso es factible para
todas aquellas aplicaciones que lo precisen.

En relación con la calidad del aire, la utilización de gas natural en el transporte marítimo elimina prácticamente la emisión de

Gas para generación eléctrica
La generación eléctrica es otro de los elementos para el freno del cambio climático.
En este sentido, la utilización de gas ayuda
a disminuir el nivel de emisiones de azufre,
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nitrógeno, partículas sólidas y también dióxido de carbono. Además, los rendimientos
de una central térmica de ciclo combinado
se encuentran en torno al 60% en relación
con una central convencional (36%) y los
tiempos de arranque son muy rápidos, de
una hora.
Estas características de los ciclos combinados,
además de aportar beneficios para el medio
ambiente, proporcionan estabilidad al sistema, ya que actúan como complemento de
las renovables, en momentos de bajo funcionamiento de estas energías. En este sentido
—dado que el gas natural es el combustible
tradicional más limpio—, con el fin de reducir
las emisiones, se deberían dar las condiciones necesarias para que los ciclos combinados a gas incrementen significativamente su
participación en el mix de generación.
Esta es la lógica que utiliza la Agencia Internacional de la Energía en el WEO 2015,
donde destaca la previsión de crecimiento
de la demanda de gas natural para electricidad a nivel mundial, por su flexibilidad para
que las renovables entren en el sistema.
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Gas para viviendas y comercios
En lo que a la edificación se refiere, una mayor penetración del gas natural en la climatización de los ámbitos residencial y terciario
—en lugar de gasóleo, carbón y biomasa—
reduciría considerablemente las emisiones
de óxidos de nitrógeno, azufre y partículas
sólidas, así como los gases de efecto invernadero en los dos primeros casos.
Además de los elementos ambientales
mencionados, el gas natural es una de las
soluciones energéticas que proporciona
más bienestar para el hogar. Actualmente,
el gas llega a 1.688 municipios —50 más
que en 2014—, donde se concentra el 79%
de la población. Sin embargo, sólo el 30%
de las viviendas cuentan con suministro de
gas, elemento que evidencia el potencial de
crecimiento que todavía tiene el sector.

La demanda de gas crece un
4,5%
Los dos últimos sectores analizados en este
artículo (sector de generación eléctrica y

doméstico-comercial) son los impulsores
del consumo de gas en 2015, hasta alcanzar un crecimiento del 4,5%. Se trata del
mayor incremento registrado en los últimos
7 años.
Dentro de esta tendencia positiva del sector, no debemos olvidar el apoyo continuo
de la industria del gas para mejorar la red de
transporte y distribución, con el fin de llegar
a más consumidores. De esta manera, durante la última década, la inversión total ha
superado los 10.700 millones de euros, lo
que supone una media anual superior a los
1.000 millones de euros invertidos.
Ante un escenario como el actual, donde
la calidad del aire y la salud de las personas están cogiendo el protagonismo que
se merecen, el apoyo del gas natural es
básico para conseguir una mejor calidad
de vida. Si a estos elementos, se le suma
la competitividad económica del sector, sin
duda, el gas natural tiene garantizado un
importante espacio en el mix energético
de futuro. n

El Acuerdo de París. Valoración del sector
eléctrico

Cristina Rivero Fernández
Jefe del Departamento de Cambio Climático de UNESA

Tras cuatro años de negociación en el marco de la llamada Plataforma de Durban, en
diciembre de 2015 se cerró el Acuerdo de
París, un texto de 12 páginas acompañado
de una decisión algo más larga que recogen la esencia de lo que constituirá a partir
de 2020 el nuevo régimen internacional de
lucha contra el cambio climático. Atrás ha
quedado la visión del mundo que reflejaba
el Protocolo de Kioto y que, reconociendo
su valiosa aportación al campo de las políticas de cambio climático, no era sostenible
en el mundo actual. Son numerosas las políticas y medidas que se han puesto en marcha en el marco del Protocolo durante estos
diez años desde que entrara en vigor, y son
igualmente numerosas y valiosas las lecciones que de ellas hemos extraído, como es
el caso por ejemplo del mecanismo para
un desarrollo limpio o de los mercados de
carbono.
El Acuerdo de París es por tanto un texto
legal acordado por los 195 países de Naciones Unidas que recoge el nuevo marco
internacional de lucha contra el cambio
climático. Sólo este hecho merece en sí
mismo una valoración y un reconocimiento
positivos, ya que supone que por primera
vez el conjunto de todos los países ha reco-

nocido la urgencia del problema que supone el cambio climático y la necesidad de actuar, recogiendo y validando de este modo
la advertencia que la comunidad científica
internacional viene poniendo sobre la mesa
cada vez con mayor grado de certidumbre
a lo largo de los últimos años, esto es, que
el calentamiento global es inequívoco y que
sólo se explica por la acción del hombre.
Desde el sector eléctrico se viene siguiendo
desde sus inicios toda la negociación internacional como observadores del proceso
con sumo interés. No en vano la lucha contra el cambio climático es desde hace tiempo una línea estratégica en las empresas
del sector. La razón es sencilla: la creciente
demanda de electricidad está en el corazón del desafío del cambio climático y es
al mismo tiempo, desde nuestro punto de
vista, una parte importante de la solución.
Alcanzar los niveles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesario para mantenerse dentro del objetivo
acordado de los 2°C, se logra en gran parte
mediante un suministro eléctrico neutro en
carbono, una mayor electrificación de otros
sectores de la economía y una optimización
de la demanda. El sector eléctrico europeo
cree firmemente que la descarbonización

es esencial para garantizar la sostenibilidad
a largo plazo de la economía mundial y se
ha comprometido por ello a ser un agente
importante en esta transición.
Desde la asociación europea, Eurelectric,
la petición que se hizo llegar a los negociadores de cara a la aprobación del nuevo acuerdo era clara y estaba basada en los siguientes cinco puntos:
1. Se necesita un acuerdo global y legalmente vinculante que demuestre una
voluntad clara de todas las Partes de actuar a largo plazo en materia de cambio
climático
2. El acuerdo debe proporcionar un régimen internacional de lucha contra el
cambio climático que permita enmarcar
políticas y medidas estables que den
una señal clara a los inversores hacia las
tecnologías bajas en carbono
3. El acuerdo debe asegurar la certidumbre
a largo plazo para gobiernos e inversores,
incluyendo un sistema transparente y robusto de monitorización, informe y verificación que otorgue credibilidad y claridad
y que preserve la integridad ambiental
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4. El acuerdo tendría que reconocer la importancia y utilidad de las herramientas
de mercado incluyendo los distintos sistemas de fijación de precio del carbono
y los mercados de carbono
5. El acuerdo debe incluir compromisos
tangibles de financiación en mitigación y
adaptación para los países en desarrollo
A la vista de estas consideraciones la pregunta sería ¿recoge el Acuerdo de París las
inquietudes manifestadas desde el sector?
1. El punto fundamental que reclamaba el
sector era la universalidad de acuerdo, un
acuerdo que incluyera a todos los países,
coherente con el estado actual de la ciencia
y que diera una señal clara de la determinación de los países a actuar desde ya y de una
manera continua y sostenida en el tiempo
para mitigar y adaptarse al cambio climático.
El Acuerdo, en efecto, incluye a todos los países, desarrollados y en desarrollo, haciendo
del nuevo régimen un sistema en el que no
habrá ningún país que no tenga que hacer
esfuerzos en el ámbito de sus capacidades.
Se trata además de un texto con fuerza legal
que se abrirá a la firma en una ceremonia el
día 22 de abril de 2016 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Posteriormente
deberá ser ratificado, aprobado o aceptado en
función de los requisitos legales de cada país
y entrará en vigor en el momento en que lo
hayan ratificado al menos el 55% de las partes que sumen a su vez al menos el 55% de
las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero. Cabe esperar que estos requisitos se cumplan sin mayor problema, dado
que según las cifras de los últimos inventarios
disponibles, bastaría con la ratificación de los
Estados Unidos, China y la Unión Europea.
En este contexto, además, las principales
economías han demostrado su intención de
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mantener el liderazgo asumiendo objetivos
cuantificados de reducción en el marco de
sus contribuciones.

tener una certidumbre adicional. El compromiso de ir revisando al alza la ambición se
suma además a esta certidumbre.

2. El Acuerdo ha resultado, como se pedía
desde el sector, en un régimen de actuación
guiado por la ciencia, basado en reglas, de
larga duración y con vocación de permanencia; esto es, contiene todos los elementos
necesarios para que los signatarios del mismo puedan desarrollar e implantar marcos
regulatorios estables, predecibles y transparentes en todas las regiones del mundo. Esta
es la forma de proporcionar a los inversores
una señal inequívoca y clara del compromiso
a largo plazo y de la necesidad de descarbonizar la economía. Bajo esa señal se podrán
movilizar las inversiones en tecnologías de
bajas emisiones, escalando algunas soluciones tecnológicas y eliminando barreras existentes o potenciales para otras.

EURELECTRIC pedía, como ha sido finalmente, que las contribuciones se consideraran
“suelos y no techos” de ambición, reflejando
así la necesidad de ir reforzando los compromisos y ambición en cada país a medida
que las políticas y medidas implantadas y los
avances tecnológicos vayan creando nuevas
oportunidades para un desarrollo bajo en
carbono.

El Acuerdo, y en particular el sistema de
contribuciones nacionales, deberían permitir
al sector privado identificar y desarrollar las
estrategias adecuadas que consigan reducir
la intensidad de carbono de una forma eficiente desde el punto de vista de costes. En
opinión del sector, esta optimización de los
costes solo puede darse en el marco de políticas y medidas coherentes y guiadas por una
señal clara de precio del carbono en todos
los sectores.
El Acuerdo se ha configurado además como
un sistema dinámico en el que la ambición y
por tanto los compromisos se irán incrementando en ciclos quinquenales de modo que
la señal de continuidad sea clara. Además, el
hecho de que 187 países (que suponen el
98% de la población mundial y sobre el 95%
de las emisiones globales del año 2010) hayan puesto ya sus contribuciones nacionales
sobre la mesa constituye una base muy valiosa para los inversores, que conocerán de antemano las estrategias de los países y podrán

3. Las contribuciones de los países deben incluir información comparable y en la medida
de lo posible cuantificable y verificable sobre
calendarios y plazos, periodos de implantación, años y niveles de referencia y ámbito
de aplicación de las medidas previstas. El
esquema debe basarse en un conjunto de
reglas comunes para la contabilidad, monitorización, informe y verificación de los compromisos de reducción de emisiones y de las
acciones que se lleven a cabo.
Con el Acuerdo de París se establece un marco de transparencia reforzado con el fin de
dar una visión clara de las medidas adoptadas en mitigación y adaptación, los inventarios de emisiones, el apoyo financiero y tecnológico, tanto otorgado como recibido. Todo
este marco de información estará sujeto a
revisión técnica por expertos y en él deberán converger los sistemas y obligaciones de
información que existen actualmente en el
marco de la convención. Desde nuestro punto de vista este sistema, una vez consolidado,
contribuiría notablemente a asegurar la credibilidad y confianza en el nuevo marco de
lucha contra el cambio climático facilitando
la participación de la industria y los negocios.
4. En cuanto a los mecanismos de mercado,
como por ejemplo los esquemas de comercio de emisiones, la opinión del sector eléc-
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trico es clara: pueden ser la herramienta más
efectiva para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y estimular inversiones en tecnologías con bajas emisiones y en
eficiencia energética siempre que sean capaces de dar una señal fuerte para conseguir
dicho estímulo.
Contar con una señal de precio del carbono clara y predecible es la mejor forma de
conseguir que la industria lleve a cabo sus
inversiones de manera eficiente y sostenible.
Por ello la industria eléctrica viene apoyando
desde el principio el esquema europeo de
comercio de derechos de emisión como la
principal medida de lucha contra el cambio
climático en la Unión Europea. En este sentido, UNESA considera que es esencial que
la política climática de la UE apoye la competitividad de su industria promoviendo la
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de manera rentable mediante el
uso de sistema de comercio de derechos de
emisión reformado. Por ello, UNESA es partidaria de que esta herramienta se convierta
en el motor principal para las inversiones
de mercado en generación de electricidad
con bajas emisiones de carbono. En nuestra opinión se trata de la mejor manera de
proporcionar electricidad segura, sostenible
y a precios competitivos a la economía de
la Unión Europea. Sin embargo, el éxito de
esta reforma dependerá de garantizar la plena consistencia y coherencia entre los elementos y objetivos del marco a 2030, así
como del desarrollo de un marco de gobernabilidad adecuado que permita el logro de
los mismos
Sólo la combinación de una efectiva reforma
del esquema de comercio de derechos de
emisión y un diseño mejorado del mercado
de electricidad en la Unión Europa pueden
conducir a señales de precio apropiadas en
los mercados relevantes (carbono, energía,
flexibilidad y en su caso capacidad) que in-

centiven las inversiones en tecnologías maduras con bajas emisiones de carbono.
En el campo de los mercados de carbono,
por tanto, para el sector eléctrico era importante, además del reconocimiento de
su papel, que el texto incluyera provisiones
que permitan a los países cooperar en la
consecución de sus compromisos de mitigación permitiendo la conexión entre sistemas, desarrollando un esquema de reglas
claras de contabilidad para las transferencias
internacionales y poniendo en marcha herramientas que permitan acelerar la conexión
entre sistemas de fijación de precio para el
carbono, como por ejemplo la creación de
un mecanismo que genere créditos basado
en los mecanismos del Protocolo de Kioto.
Todas estas premisas se encuentran en el
texto aprobado.
De cara al futuro, y avanzando un poco más,
en el contexto del nuevo acuerdo de París,
se debería trabajar con la vista puesta en un
mecanismo internacional de precio al carbono que idealmente funcionaria a nivel global
y hacia la conexión entre los distintos esquemas de comercio de emisiones una vez
alcancen niveles semejantes de integridad
ambiental. La unión de esquemas regionales puede proporcionar mayores volúmenes de reducción reduciendo los costes de
cumplimiento y minimizando o eliminando
los problemas derivados de la distorsión de
competencia.
5. Para que el acuerdo de París sea efectivo
en la lucha a largo plazo contra el cambio
climático debe garantizar el equilibrio necesario entre mitigación y adaptación e incluir
compromisos ambiciosos de financiación
en apoyo a los países en desarrollo. En este
contexto, la adaptación al cambio climático
finalmente ha cobrado una importancia notable en el acuerdo, que ha establecido el
objetivo mundial de aumentar la capacidad

de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad incluyendo un fortalecimiento del marco existente, el intercambio
de información y prácticas y la necesidad de
elaborar planes de adaptación e ir presentando y actualizando comunicaciones sobre
adaptación que se incluirán en un registro.
Se ha conseguido así otorgar a la adaptación
una importancia que venían reclamando
muchos países, y en especial los más vulnerables, en el marco de las negociaciones.
En cuanto a la financiación climática, por primera vez el texto del acuerdo recoge la llamada a “otras partes” a prestar apoyo financiero de manera voluntaria, en alusión a las
economías emergentes o a los países que
están en disposición de darlo. Por su parte,
los países desarrollados deberán proporcionar el apoyo financiero que habían comprometido en 2009 (100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020) y acuerdan
aumentar este nivel a partir de 2025.
El texto del Acuerdo y la Decisión que lo
acompaña resultado de la Cumbre de París
han recogido por tanto con claridad todos y
cada uno de los cinco puntos esenciales que
el sector eléctrico demandaba. Los gobiernos
cuentan ya con todos los elementos necesarios para construir un nuevo régimen de lucha contra el cambio climático que sea capaz
de proporcionar las señales necesarias a los
agentes sobre la confirmación de la urgencia
del problema, la voluntad de acción y la necesidad de contar con los mecanismos que
garanticen la inclusividad, la ambición cada
vez mayor, la transparencia, la confianza y la
coherencia de todo el esquema. Esto es lo
que tenemos por delante y este el reto que
los gobiernos deben acometer a partir de
ahora. El sector eléctrico se reconoce como
una parte importante en la solución al reto de
la lucha contra el cambio climático y está en
condiciones de serlo si entre todos se conseguir materializar el Acuerdo de París. n
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La Carta Internacional de la Energía en
2015 y las energías renovables
A propósito del Laudo de 21 de enero de 2016

Iñigo del Guayo Castiella
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería

El 21 de mayo de 2015 se firmó en La Haya
(Países Bajos) la Carta Internacional de la
Energía, un acontecimiento de relevancia
para el sector energético mundial porque
implicó un nuevo paso en la universalización de los principios sobre los que deben
descansar las actividades energéticas en un
mundo globalizado.

extinta URSS. Era conveniente que se impusiesen en el ámbito de las inversiones,
las infraestructuras energéticas y el tránsito de productos energéticos, los principios
propios del Estado de Derecho. La Carta
nació así como un intento de establecer
las bases de una pacífica y segura relación
energética entre Occidente (agrupado entonces en las Comunidades Europeas o
EE.UU. y Canadá) y Oriente, representado por los países ricos en hidrocarburos
(como Rusia o Kazajstán) o estratégicos
desde el punto de vista del tránsito (como
Ucrania o Bielorrusia).

Los orígenes. La Carta Europea de la
Energía de 1991

El Tratado de la Carta de la Energía
de 1994

En diciembre de 1991 se firmó en La Haya
la Carta de la Energía. La iniciativa estuvo
inspirada por Ruud Lubbers, Primer Ministro holandés, Presidente de turno de las
Comunidades Europeas en 1990, a la vista
de la desaparición del imperio soviético.
Ante el miedo de que los antiguos países
soviéticos se colapsaran y pusieran en peligro los suministros de energía hacia Occidente, parecía oportuno garantizar la correcta subrogación de los nuevos Estados
independientes en las obligaciones de la

Tres años después de aquella primera
Declaración de La Haya se adoptó en Lisboa en 1994 el Tratado de la Carta de la
Energía y de su Protocolo sobre Eficiencia
Energética y Aspectos Medioambientales.
El primer paso para la ampliación geográfica del ámbito del Tratado fue la supresión
del adjetivo «europea», que acompañaba
a la Carta desde sus orígenes. Tras la firma por los treinta primeros signatarios, el
Tratado y el Protocolo entraron en vigor en
abril de 1998, al tiempo que se adopta-

La Carta Internacional de la
Energía firmada en 2015
La cumbre de La Haya de 21 y 22 de
mayo de 2015
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ron algunas modificaciones de sus previsiones, para aproximarlas a las propias de
la Organización Mundial de Comercio. En
la actualidad hay cincuenta y tres signatarios del Tratado de la Carta de la Energía:
a) todos los veintiocho Estados de la UE,
menos Italia, que abandonó en 2015; b)
diez Estados que en su día pertenecieron
a la URSS (además de Rusia, Bielorrusia,
Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y
Uzbekistán); c) otros catorce Estados del
mundo entero, como Afganistán, Armenia,
Australia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina,
Islandia, Japón, Mongolia, Noruega, Suiza
o Turquía; y d) son también miembros de
pleno derecho la UE y EURATOM. Entre
los países miembros hay cuatro (Australia,
Bielorrusia, Noruega y Rusia) que deben
todavía ratificar el Tratado de la Carta de la
Energía. El caso de Rusia es peculiar, porque firmó la Carta de la Energía y estuvo
aplicando el Tratado de la Carta de modo
provisional, pero dejó de hacerlo el 19 de
Octubre de 2009. Existen varios países y
organizaciones internacionales que tienen
la condición de observadores de la Conferencia, entre los que destacan Canadá y
Estados Unidos porque firmaron la original
Carta Europea de la Energía.

La Carta Internacional de la Energía en 2015 y las energías renovables

Las cuatro áreas principales del
Tratado de la Carta de la Energía
El Tratado dirige sus previsiones a cuatro
áreas principales: a) la protección de inversiones extranjeras, basada en el trato que
reciben los nacionales del Estado donde se
lleva a cabo esa inversión o basada en el trato derivado de la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida (el trato que sea
más favorable); igualmente, la protección
contra riesgos no comerciales; b) el establecimiento de condiciones no discriminatorias
para el comercio de materiales y productos
energéticos y equipamiento, basadas en las
reglas de la Organización Mundial del Comercio, así como previsiones para asegurar
unos tránsitos transfronterizos fiables por
medio de gasoductos, redes y otros medios
de transporte; d) la resolución de disputas
entre Estados y, en el caso de inversiones,
entre los inversores y los Estados receptores
de la inversión; y e) la promoción de la eficiencia energética y el esfuerzo por minimizar el impacto medioambiental del uso y la
producción de energía.

La Carta Internacional de la Energía
de 21 de mayo de 2015
Objetivo y naturaleza
Con objeto de responder adecuadamente
a la globalización de los principales aspectos de la energía (seguridad, sostenibilidad
y eficiencia) y para satisfacer su naturaleza
universal, el Secretariado del Tratado de la
Carta de la Energía promovió desde 2014 la
firma de una Carta Internacional de la Energía, como nueva Declaración Política que actualizara la Declaración de 1991. Los días 20
y 21 de mayo de 2015, representantes de
más de 80 países se reunieron en La Haya
en una Conferencia Ministerial, para adoptar formalmente esa Carta. Su objetivo es el
fortalecimiento de la cooperación energética

entre los Estados signatarios. Por sí misma
no implica ninguna obligación jurídicamente
vinculante ni ningún compromiso financiero.

Principios de la Carta
En la Carta Internacional de la Energía se
contienen principios comunes para la cooperación internacional en el ámbito de la
energía. Mediante la firma, los Estados y las
organizaciones intergubernamentales muestran su compromiso con los objetivos de la
Carta, a través del fortalecimiento y la integración de mercados energéticos regionales.
Se comprometen igualmente a esforzarse
por un funcionamiento eficiente del mercado mundial de la energía, mediante acciones
conjuntas o coordinadas en campos como
los siguientes: acceso a las fuentes de energía; libre entrada en los mercados energéticos; liberalización del comercio de la energía; fomento y protección de las inversiones;
seguridad, investigación, y desarrollo tecnológico; eficiencia energética, protección del
medio ambiente y así otros muchos.

Retos a los que hace frente la
Declaración
La nueva Declaración trata de incorporar los
retos que el sector de la energía debe afrontar en el siglo XXI. Esos retos son, principalmente, los cuatro siguientes: a) la creciente
importancia de los países en vías de desarrollo en la resolución adecuada del trilema
seguridad-desarrollo-sostenibilidad, b) el
acceso a unos modernos servicios energéticos, c) la lucha contra pobreza energética,
d) la inversión en nueva capacidad de generación y en tecnologías limpias.

Reconducción a la unidad de la
dispersión normativa
Otro de los retos reconocidos por la nueva
Carta consiste en la precisa definición de los

ámbitos donde se ha de proyectar cada uno
de los instrumentos internacionales que
afectan a las actividades energéticas. Unos
hechos acaecidos durante los últimos veinticinco años han traído la energía al centro
de una pluralidad heterogénea de normas y
tratados internacionales: por ejemplo, a) la
intensificación del comercio de energía, b)
las inversiones llevadas a cabo por empresas energéticas en países distintos al del domicilio social, c) la constatación de que los
potenciales daños medioambientales no se
circunscriben al lugar donde se encuentran
las instalaciones, y d) el carácter global de
las causas y los efectos del cambio climático. Es preciso ahora reconducir hacia la unidad esa variedad normativa, que diluye el
sentido de los principios y los hace oscuros
y de difícil aplicación práctica.

Del carácter europeo de la Carta de
1991 a la mundialización de la Carta
de 2015
La reunión de La Haya-II en mayo de 2015
fue un éxito en su propósito de ampliación al mundo entero de aquello que dio
comienzo en un limitado contexto histórico y geográfico, en la Europa que salía de
la Guerra Fría. La Carta Internacional de la
Energía ha sido firmada (entre otros muchos otros países) por los Estados Unidos,
por China, Colombia, la Unión Europea, Níger, Japón…Constituye también un éxito el
que se haya reconocido que en el comercio
mundial la energía tiene unas características peculiares que exigen un tratamiento
diferenciado, distinto del que tienen otros
bienes y servicios en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ya no es
de ninguna manera admisible la crítica al
carácter europeo u occidental de la Carta
de la Energía, como mero expediente para
la defensa de las grandes multinacionales
energéticas en sus inversiones; si alguna
vez esa crítica pudo ser certera, ya no lo
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es en manera alguna, por cuanto la Carta
contiene los elementos constitutivos de
una nueva ecúmene energética: junto a las
preocupaciones más propias del mundo
desarrollado, se sitúan en plano de igualdad las dificultades que experimentan las
sociedades de los países en vías de desarrollo. Van poniéndose así las bases políticas, jurídicas e institucionales para caminar
más decididamente hacia una nueva era de
la energía, donde es imprescindible que la
política vaya de la mano de la regulación.
Esta Carta Internacional de la Energía debe
empujar a que miremos la realidad colectivamente y juntos diseñemos soluciones
que permitan garantizarnos un crecimiento
económico a partir de suministros limpios,
eficientes y seguros.

Estado de Derecho, energías
renovables y el Tratado de la
Carta de la Energía
Breve referencia a la promoción y
protección de las inversiones en el
Tratado de la Carta de la Energía
El art. 10 del Tratado establece que las partes contratantes han de fomentar y crear
condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores
de otras partes realicen inversiones en su
territorio. Entre tales condiciones se cuenta
el compromiso de conceder en todo momento a las inversiones de los inversores
de otras partes un trato justo y equitativo.
Estas inversiones gozan asimismo de una
protección y seguridad completas y ninguna parte contratante puede perjudicar en
modo alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, su gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación. Cada
parte contratante ha de conceder en su territorio a las inversiones de los inversores de
otras partes, así como a las actividades con
ellas relacionadas (como las de gestión,
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mantenimiento, uso, disfrute o liquidación),
un trato no menos favorable que el que
conceda a las inversiones (y a su gestión,
mantenimiento, uso, disfrute o liquidación),
de sus propios inversores o de los de cualquier otra parte o tercer Estado, siendo de
aplicación la situación más favorable. Y el
art. 13 prohíbe la adopción de medidas de
nacionalización, expropiación o medidas de
efecto equivalente, salvo por un motivo de
interés público, de manera no discriminatoria, con arreglo al debido procedimiento
legal y mediante el pago de una indemnización rápida, adecuada y efectiva.

La resolución de controversias entre
un inversor y un Estado contratante,
receptor de la inversión
La Parte V del Tratado se refiere a la solución de controversias. El art. 26 aborda concretamente la resolución de controversias
entre un inversor y un Estado contratante,
receptor de la inversión. El precepto pide
que, en la medida de lo posible, las controversias se resuelvan amigablemente. Si
no es posible, el inversor afectado puede
optar por someter una controversia para
su solución ante los tribunales ordinarios
o administrativos de la parte implicada en
la controversia o de acuerdo con un procedimiento de solución de controversias
previamente acordado. Además, puede
solucionarse la controversia por medio de
un arbitraje o conciliación internacional. En
caso de arbitraje, la controversia se somete
al Centro Internacional para el Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),
o a un único árbitro internacional o tribunal
de arbitraje ad hoc establecidos en virtud
del Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI), o a un
procedimiento de arbitraje ante el Instituto
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Estocolmo. En virtud de esta previsión, se

crea un tribunal que decide las cuestiones
en litigio con arreglo al Tratado de la Carta
de la Energía y a las normas del Derecho
Internacional aplicables. Los laudos arbitrales son firmes y vinculantes para las partes
en litigio.

La modificación a la baja del
régimen retributivo de las energías
renovables entre 2010 y 2013
España fue uno de los líderes mundiales en
la promoción del uso de energías renovables y de la cogeneración para la producción de energía eléctrica, gracias a un generoso programa de primas o subvenciones a
favor de la energía generada con las instalaciones correspondientes. Sin embargo, el
grave déficit del sistema eléctrico conllevó
una progresiva reducción de esas primas,
hasta su supresión para nueva potencia instalada mediante el Real Decreto-ley núm.
1/2012 y hasta la aprobación de un nuevo
sistema de incentivos entre julio y diciembre de 2013.
La política de reducción de la primas fue
no sólo criticada sino que las sucesivas reformas fueron denunciadas ante el Tribunal
Supremo y ante el Tribunal Constitucional,
pues los inversores consideraron se habían
violado los principios de seguridad jurídica
y de confianza legítima, el principio de irretroactividad de las normas, y el principio de
rentabilidad razonable de las primas a las
renovables (este último principio estaba
establecido en la propia Ley del Sector Eléctrico de 1997).
Entre 2007 y 2013 las reformas fueron
constantes, y fueron llevadas a cabo en leyes y en normas de rango inferior a la ley. El
punto de partida está constituido por el RD
núm. 661/2007 (que derogó el RD núm.
436/2004) y el RD núm. 1578/2008, de
26 de septiembre, de retribución de la ac-
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tividad de producción de energía eléctrica
mediante tecnología solar fotovoltaica para
instalaciones posteriores a la fecha límite
de mantenimiento de la retribución del RD
661/2007. Para las empresas afectadas, la
modificación del régimen retributivo y la reducción de las primas tenían carácter retroactivo, vulneraban sus expectativas legítimas y
defraudaban la confianza legítima depositada en la estabilidad del marco regulatorio
vigente cuando realizaron sus inversiones.
Otras reformas impugnadas ante el Tribunal
Supremo fueron las cuatro siguientes: a) RD
núm. 1003/2010, de 5 de agosto, que reguló la liquidación de la prima equivalente
a las instalaciones de producción de energía
eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial; b) RD núm. 1565/2010, de
19 de diciembre, que suprimió la tarifa regulada a favor de las instalaciones fotovoltaicas
a partir del año vigésimo sexto (con anterioridad, no existía ese plazo); c) RD núm.
1614/2010, de 8 de diciembre, que revisó
a la baja la tarifas a favor de las tecnologías
solar termoeléctrica y eólica; y d) RDL núm.
14/2010, de 23 de diciembre que introdujo
una nueva limitación en las primas a favor de
las instalaciones fotovoltaicas.
Finalmente, el sistema de incentivos a la
producción recogido en la Ley del Sector
Eléctrico de 1997 (y legislación de desarrollo), ha sido completamente modificado en
2013, con la adopción de un sistema de
ayuda a la inversión, de acuerdo con costes
estándares: a) Real Decreto-ley 9/2013, de
12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico; b) la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, c) el Real Decreto 413/2014, de
6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y d) Orden Ministerial
núm. 1045/2014, de 20 de junio de 2014.

Estas normas han sido también objeto de
recurso ante el Tribunal Constitucional y
ante el Tribunal Supremo.

La jurisprudencia y laudos
arbitrales sobre las reformas a la
baja del régimen retributivo de las
renovables en España. Una visión
general
A finales de 2015 y principios de 2016 han
recaído importantes decisiones a propósito
del conflicto que desde el año 2010 mantiene el Gobierno español frente a numerosas
empresas que invirtieron en plantas de producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables de energía. Desde la presentación de los primeros recursos frente a los
cambios normativos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantuvo de modo invariable
la inexistencia de violación de los principios
de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima. En el ámbito internacional, ha
recaído el 21 de enero de 2016 el primer
laudo arbitral dictado en este asunto por la
Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de
Estocolmo, que desestima la demanda interpuesta frente a España por esos mismos
cambios normativos, con fundamento en el
Tratado de la Carta de la Energía. Aun cuando parece que el conflicto está llegando a su
término, desde un punto de vista judicial, todavía han de recaer otros pronunciamientos
como, por ejemplo, del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial.

La Sentencia núm. 270/2015, de 17
de diciembre de 2015, del Tribunal
Constitucional
La reforma emprendida en 2013 y 2014
ha suscitado dudas de constitucionalidad
en el Tribunal Supremo, pues tras los recursos interpuestos ha elevado al Tribunal
Constitucional una cuestión prejudicial,

donde parece considerar que las normas
continentes de aquella reforma pueden
vulnerar el texto constitucional. Sin embargo, la Sentencia núm. 270/2015, de 17 de
diciembre de 2015, desestima el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación
con diversos preceptos del Real Decreto-ley
núm. 9/2013, de 12 de julio, por el que se
adoptan medidas urgentes para garantizar
la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El TC afirma que el Real Decreto-ley
núm. 9/2013 tuvo en cuenta la extraordinaria y urgente necesidad de detener la
expansión de los costes del sector eléctrico.
Para el TC, el principio de confianza legítima
no protege en un modo absoluto la subsistencia de una determinada regulación. Las
reformas eran previsibles por las circunstancias económicas y el déficit tarifario. No hay
arbitrariedad y la retroactividad es impropia,
no contraria a la Constitución española.

La Sentencias del Tribunal Supremo
de 21 de enero de 2016
Una reciente jurisprudencia niega que los
cambios hayan implicado un daño que la
Administración deba indemnizar a los interesados. Se trata de cinco sentencias del TS, de
21 de enero de 2016, por las que se desestiman las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial formuladas por los daños y perjuicios causados a las instalaciones de varias
empresas de producción de electricidad procedente de energía renovable por la entrada
en vigor del Real Decreto núm. 1565/2010,
de 19 de noviembre, del Real Decreto-ley
núm. 14/2010, de 23 de diciembre, y de la
Ley núm. 2/2011, de 4 de marzo.

El Laudo de 21 de enero de 2016
El Laudo de 21 de enero de 2016 dictado
en el caso Charanne BV and Construction
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Investments v. Spain – Case 062/2012,
por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Estocolmo, desestima las pretensiones del demandante (un inversor en
plantas solares en España) contra el Reino
de España, por el empeoramiento, una vez
realizada la inversión, del régimen general y
retributivo de la electricidad generada mediante energía solar. El laudo se contrae a
analizar, exclusivamente, las reformas llevadas a cabo en 2010 por el Estado español. A juicio del Tribunal Arbitral, aunque la
rentabilidad pudiera haber sido seriamente
afectada, como alega la demandante, dicha
afectación no sería por sí misma para caracterizar una expropiación.
En el contexto limitado a las normas aprobadas en 2010, el Tribunal Arbitral no puede legar a la conclusión de que España violó su obligación de estabilidad regulatoria,
pues para apreciarlo tendría que analizar
el conjunto de los cambios normativos introducidos hasta la fecha. Para el Tribunal
Arbitral, los demandantes no consiguen
probar que el Estado Español hubiese generado, a partir de actuaciones concretas,
una expectativa legítima a que se mantuviera invariable la situación jurídica que había
sido creada por los Reales Decretos núm.
661/2007 y núm. 1578/2008. En el caso,
los demandantes no podían tener la expectativa legítima de que el marco regulatorio
establecido por esos Reales Decretos permaneciese inmutable durante toda la vida
útil de sus plantas.
En definitiva, «las normas de 2010 han
implementado ajustes y adaptaciones que
no suprimieron las características fundamentales del marco regulatorio existente,
ya que los operadores fotovoltaicos mantuvieron el derecho a percibir una tarifa (FIT),
y la posibilidad de vender de manera prioritaria la totalidad de su producción en el
sistema, por lo que a juicio del Tribunal no
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puede haberse violado expectativa alguna
bajo el derecho internacional». El Tribunal
no pretende prejuzgar de manera alguna
las conclusiones a las que podría llegar otro
tribunal arbitral con base en el análisis del
conjunto de normas adoptadas hasta la
fecha, incluyendo normas de 2013. Para
el Tribunal Arbitral, tampoco hay retroactividad. Existe un voto particular de uno de
los tres árbitros, donde disiente del Laudo y
afirma que España debería indemnizar al inversor por los daños causados al modificar
a la baja el régimen retributivo.

Valoración final
La nueva Declaración Política contenida en
la Carta Internacional de la Energía de 2015
es relevante para el futuro del sistema energético porque significa un paso más en la
instauración de los principios propios del
Estado de Derecho en los ordenamientos
jurídicos de los Estados firmantes. Además,
con la Declaración de 2015 se contribuye
a universalizar todavía más el ámbito espacial del Tratado de la Carta de la Energía. El
Tratado no es ya sólo un instrumento valioso para la protección de las inversiones en
actividades e infraestructuras energéticas,
sino que da cobertura legal a elementos
característicos de la nueva política energética que se debe extender por el mundo:
apuesta por las energías renovables, por la
eficiencia energética, por el ahorro de energía, en una palabra, por un sistema energético medioambientalmente sostenible. Con
fundamento en las previsiones del Tratado
ha recaído ya el primero de un conjunto de
Laudos que se esperan sobre la materia en
los próximos meses.
Tras las Sentencias del Tribunal Supremo
y del Tribunal Constitucional, en particular tras las recaídas entre finales de 2015
y comienzos de 2016, y tras el Laudo de
21 de enero de 2016, la situación parece

decantada hacia el reconocimiento de que
las modificaciones a la baja de los incentivos a las energías renovables no han violado el principio de irretroactividad de las
normas, ni el principio de seguridad jurídica,
ni el principio de confianza legítima, ni han
frustrado expectativa legítima alguna de los
inversores, ni han sido contrarias al principio de rentabilidad razonable, ni, por último,
han originado derecho alguno a indemnización por parte del Estado.
De conformidad con nuestro sistema de
justicia y con una terminología orsiana, preciso es aceptar que la única posición justa
es la derivada de esas decisiones judiciales
y arbitrales, como interpretación auténtica
y definitiva del ordenamiento jurídico, también del constitucional. Ahora bien, la aceptación de la posición justa que deriva de lo
sentenciado por el Tribunal Constitucional
y por el Tribunal Supremo, no exime al jurista de procurar indagar en la razón última
subyacente a tales Sentencias, es decir, de
procurar insertar esas decisiones en el sistema jurídico, más amplio que el relativo
al sistema jurídico propio de las energías
renovables. Máxime cuando el Laudo internacional de 21 de enero de 2016 ha venido a decir que en la formación de su juicio
deben influir y han influido las sentencias
emanadas de los tribunales españoles, insertados en un ordenamiento propio de un
Estado de Derecho.
Hay que partir de los claros pronunciamientos judiciales y que parece oportuno ahora
resumir: al bajar las primas a las renovables
y variar (hacia peor) las condiciones bajo las
cuales se llevaron a cabo las inversiones de
muchas empresas, no ha habido ninguna
ilegalidad, ni ninguna inconstitucionalidad.
Aceptado lo anterior, es necesario buscar
otra explicación a ese juicio negativo, una
explicación ulterior que vaya más allá de
aceptar que lo resuelto es justo porque ha
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sido así sentenciado por unos tribunales legítimos. Este esfuerzo adicional es necesario porque desde variados puntos de vista,
una amplia mayoría de juristas españoles
y de ciudadanos parecen sentirse naturalmente inclinados a pensar que la forma
en que se modificó el régimen retributivo de las renovables entre 2008 y 2013
constituye un ejemplo de una actuación
administrativa de carácter ilegítimamente
retroactiva, vulneradora de la seguridad jurídica, del principio de confianza legítima y
que, al menos, debió haber sido objeto de
indemnización.
Una primera hipótesis de trabajo es que
algunas exigencias del Estado de Derecho
quedan moduladas cuando se trata de sectores regulados, como es el sector eléctrico.
A pesar de que las leyes eléctricas parecen
reducir el ámbito de las actividades reguladas al transporte y la distribución, y a determinado suministro regulado (a favor de
pequeños consumidores), lo cierto es que
la regulación tiene numerosas e intensas
réplicas. Este es el caso del llamado régimen especial de producción eléctrica, que
en la Ley de 1997 constituyó el abrigo que
facilitó el espectacular crecimiento de la producción eléctrica mediante fuentes renovables. En realidad, las renovables, a pesar de
implicaba una forma de producción (y la
producción no es una actividad regulada),
como implicaba un régimen especial de
producción, era una actividad tan regulada,
al menos, como el transporte y la distribución. Dado que los sectores regulados en la
actualidad tienen sus antecedentes en antiguos servicios públicos, habría que aceptar que algunas construcciones doctrinales
y jurisprudenciales que acompañaban a
los servicios públicos deben ser aplicadas
a los sectores regulados. Por ejemplo, en
el ámbito de los servicios públicos se reconocía un poder interno de modalización
de la actividad a favor de la Administración

Pública titular del servicio, lo cual implicaba
la relajación del principio de legalidad en
determinados casos y temas. El riesgo regulatorio a que se refieren las sentencias no
sería sino la versión moderna del inveterado
(y misterioso) principio del riesgo y ventura
concesional. Esta hipótesis parece rechazable, pues entonces la moderna regulación
de actividades no habría implicado ningún
cambio sustantivo de esas actividades, sino
tan sólo un cambio terminológico.
En esta primera hipótesis resulta que las
empresas operadoras en determinados
servicios públicos estarían mejor protegidas
frente a cambios normativos en las condiciones de operación, porque al operar mediante concesiones de servicio público, les
asiste el derecho a mantener el equilibrio
económico-financiero inicial de la concesión. Esta protección adicional es el reverso
del poder interno de modalización y de la
exposición a modificaciones impuestas por
la Administración. Esta es otra razón por la
cual parece que esta primera hipótesis ha de
ser rechazada, porque su aceptación dejaría
a las empresas del sector de las renovables
(entre 1997 y 2013) en una situación donde habrían convivido lo peor de dos mundos
posibles: como empresas operadoras en
un sector regulado quedarían sujetas a las
decisiones administrativas, sin el despliegue
pleno de las exigencias del Estado de Derecho (rectius, con una exigencias moduladas a su situación), pero al operar fuera del
marco de una concesión administrativa, la
Administración Pública no estaría obligada a
indemnizar a las empresas productoras por
el desequilibrio económico en que esas decisiones pudieran dejarles. De la lectura de
algunas sentencias parece desprenderse a
veces que esta segunda hipótesis ha tenido
alguna virtualidad, porque el lector se queda
con la impresión que el tribunal no ha venido en realidad a decir que no haya habido
retroactividad, o que no se hayan violado los

principios de seguridad jurídica o confianza
legítima, sino que al proyectarse las decisiones enjuiciadas sobre un sector intensamente regulado (como es la producción de
energía eléctrica mediante fuentes renovables), esos principios no rigen de la misma
manera, ni la retroactividad puede ser examinada con los mismos parámetros, que
en aquellos sectores que no están sujetos
a regulación. Por tanto, el riesgo regulatorio
operaría sólo en los sectores regulados, con
el resultado que aquellas decisiones que en
otros ámbitos serían claramente retroactivas
(ilegítimamente retroactivas) o claramente
violadoras de los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, en el caso de
las energías renovables no se han de reputar
como tales.
Rechazada la primera, una segunda hipótesis podría dejarse aquí apuntada. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia
Española (RAE), el verbo regular tiene varios sentidos. De ellos, el segundo es particularmente relevante para el derecho, en
cuanto que regular es «ajustar, reglar o poner en orden algo». Al mismo tiempo, nada
tan próximo a la idea de regulación como la
idea de pauta. El verbo pautar es definido
por la RAE como «dar reglas o determinar
el modo de ejecutar una acción». Algo pautado es algo regular, un adjetivo que tiene
la misma raíz que el sustantivo regulación.
La actividad de regulación persigue que los
cambios sean regulares, es decir, que estén
previstos en la norma, tanto el momento
en que se producen, como la causa que los
origina y el procedimiento que debe orientar el cambio. La regulación trata de pautar
los fenómenos sociales. A la luz de lo anterior, si lo pautado es lo regulado, resulta que
un antónimo de la regulación es la crisis,
definida por la RAE como «aquel cambio
profundo y de consecuencias importantes
en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados».
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La Carta Internacional de la Energía en 2015 y las energías renovables

En esta segunda hipótesis habría que aceptar que todas las actuaciones administrativas
españolas en materia de energías renovables entre 2008 y 2013 habrían sido reputadas claramente inconstitucionales e ilegales si las condiciones del sistema jurídico y
económico español fuese normales, pero
el juicio ha sido distinto porque estamos
en una crisis grave (por ejemplo, el sistema
eléctrico se encontraba en quiebra, por culpa del déficit). Habría entonces que entender que cuando el Tribunal Constitucional o
el Tribunal Supremo señalan que el Gobierno justificó suficientemente las medidas reductoras de las primas en la necesidad de
combatir el déficit eléctrico, tal justificación
no implica que el Gobierno hubiese actuado legal y constitucionalmente, sino que la
crisis (el déficit eléctrico) permitió que se
adoptasen unas medidas excepcionales y
extraordinarias que, en otras circunstancias
habrían sido reputadas como ilegales e inconstitucionales. Todo esto enlaza con el
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estado de excepción o de emergencia (en
sentido amplio), con algunas de las tesis de
Carl Schmidt y con algunos ejemplos que
nos proporciona la historia (por ejemplo,
el principio de mutabilidad de los contratos
administrativos, un principio asentado hoy
en nuestro ordenamiento, se consolidó en
un período de crisis económica similar a la
actual). Ocurre algo parecido con la llamada
paraconcursalidad (salvamento público de
empresas) que, por lo general, no puede
ser ahormada ni prevista con antelación:
cuando estalla la crisis, muchas previsiones
ordinarias del ordenamiento deben quedar
desplazadas.
Desde luego, no es ese el razonamiento
expreso de las sentencias recaídas entre
2012 en adelante, pero la hipótesis se traza
como un intento de comprender cómo la
jurisprudencia ha avalado un proceder que,
para muchos, constituye evidentemente
una actuación contraria a las reglas del Es-

tado de Derecho. En otras palabras, es una
hipótesis para tratar de comprender aquello
que de otra manera se presenta para muchas personas como incomprensible. Se
trata de una mera hipótesis de trabajo que
no puede ser analizada ni contrastada en
estas condensadas líneas. Si esta hipótesis
fuese cierta, se debería generar una inquietud entre los operadores jurídicos, pues de
una Constitución cabe esperar también
que determine (o paute) cómo puede el
poder proceder cuando las circunstancias
impiden que se sigan los procedimientos
normales, y cuando la actuación pública no
puede acomodarse a los principios vigentes en situaciones regulares. Si fuese cierta,
debería generar inquietud por el riesgo de
que el juicio emitido en circunstancias excepcionales se convierta en parámetro de
enjuiciamiento en situaciones normales, y
porque cabría haber esperado que la excepcionalidad hubiese aflorado como argumento principal. n

Tendencias emergentes en los mercados
de gas natural licuado: Perspectivas de un
operador de infraestructuras
Marcelino Oreja Arburúa
CEO de ENAGÁS

Introducción
En 2015 ha continuado la caída iniciada en
el último trimestre de 2014 en los precios
de las principales commodities, agravada por
la desaceleración de la economía mundial,
sobre todo en los países emergentes, con
un descenso especialmente acusado de los
precios del crudo y del gas natural. El fin del
“superciclo” que han vivido todas las commodities en la última década se debe a la normalización en la demanda de las mismas por
parte de China. Pero en el caso del petróleo
y del gas natural existe un factor diferencial,
inédito hasta la fecha que lleva a pensar que
no estamos ante un ciclo más, sino ante un
nuevo escenario de mercado, producto de
un cambio sustancial en los fundamentales
de la industria. Se trata de la llegada masiva

al mercado de la producción no convencional (shale), concretamente en EE.UU., como
consecuencia de la aplicación de las nuevas
técnicas extractivas que han convertido estos
recursos en prácticamente ilimitados.
Este shock positivo en la curva de oferta derivado de la “revolución del shale” ha afectado sobre todo a los mercados gasistas, y
en concreto, a los mercados de Gas Natural
Licuado (GNL)1. Ciertamente el incremento
en la producción de light tight oil (petróleo
de formaciones compactas) de los EE.UU
que ha venido a añadir 4 mbd en el mercado
internacional de petróleo (alrededor de un
4,5% del suministro total de petróleo2) ha
modificado la formación de precio en el margen en un mercado ya global. Pero el extraordinario aumento en la producción de gas no

convencional (shale gas, tight gas y coalbed
methane), que ya representa cerca del 20%
del total y se espera que supere el 60% de
la producción incremental hasta 20403, ha
transformado la estructura de la oferta mundial de gas, y por ende de la industria gasista.
Con una estructura de costes mucho más
flexible, la industria de gas no convencional
es capaz de poner en el mercado volúmenes significativos a muy corto plazo y por
tanto sin necesidad de las rígidas estructuras
contractuales a largo plazo tradicionales en
la industria. Esta nueva disponibilidad de gas
en Australia y Norteamérica ha permitido a
su vez, en dos sucesivas oleadas de inversión, una enorme expansión en la capacidad
de licuefacción, que puede transformar la fisonomía del comercio internacional de gas y
en particular del mercado de GNL.

 El Gas Natural Licuado (GNL) es gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida, permitiendo ‘conectar’ orígenes y
destinos que no se pueden conectar o es inviable hacerlo vía gasoducto. El GNL introduce mayor flexibilidad en el comercio del gas natural en
la medida en que permite conectar varios orígenes y destinos evitando las rigideces de la conexión ‘punto a punto’ del suministro por gasoducto.
Actualmente, el GNL suministra alrededor del 10% de la demanda anual global, siendo el suministro de GNL la fuente de suministro de gas que
más rápido ha crecido en los últimos años, con una tasa media anual del 6,3% desde el año 2000.
2
 Si se tiene en cuenta el resto de producción no convencional (extra-pesados y arenas bituminosas) el porcentaje total de producción no convencional en el total del suministro mundial del crudo ascendería a algo más de un 8%. A futuro, no se espera que el tight oil incremente de manera
significativa su peso porcentual sobre el suministro total (<5% a 2040), y el total de la producción no convencional de petróleo podría situarse en
alrededor del 14%. Fuente: AIE WEO 2015
3
 La producción de gas no convencional supone alrededor del 18% y se espera que supere el 30% en 2040. Fuente: AIE WEO 2015
1
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Así, mientras en el caso del crudo existe
cierto consenso entre los analistas en que
la oferta y la demanda empezarán a reequilibrarse previsiblemente hacia finales
de este año o a lo largo del año próximo, en
el caso del gas el panorama es bien distinto.

y el coste se convierte en un factor clave.
Pero también abre una gran oportunidad
para que el consumo de gas se asiente sobre una base más segura gracias a la creciente liquidez y opcionalidad derivada de
la abundancia en el suministro.

Si bien el precio del crudo afecta directamente al precio del gas por la indexación de algunos contratos de suministro (especialmente
en la cuenca Asiática), no es el único ni el
principal factor. Es más, cada vez tiene menos
sentido económico esa indexación entre gas
y petróleo, en la medida en que dejen de ser
combustibles sustitutivos en sus usos finales4.
El factor principal que afectará a los precios
del gas en los próximos años será el exceso
de capacidad de producción que se espera
se mantenga hasta principios de la próxima
década, como consecuencia de la entrada
en operación a lo largo de los próximos años
de esa segunda oleada de capacidad de licuefacción actualmente en construcción, que
aumentará la capacidad existente hoy día
en más de un 45%, lo que podría inundar
el mercado de GNL a precios competitivos.
Por otra parte, este GNL tendrá que competir
en algunos de los mercados principales como
Europa o China con gas suministrado por gasoducto desde distintos orígenes, lo que presionará a la baja los precios. Cabe señalar que
la competitividad relativa del suministro por
gasoducto, derivada en parte de la reducción
del coste de las materias primas como el acero, ha mejorado sustancialmente. Por último
pero no menos importante, la abundancia de
fuentes de suministro de gas competitivas se
enfrenta a un entorno de incertidumbre sobre
la evolución de la demanda en los principales
mercados, especialmente en Asia.

La industria gasista debe aprovechar esta
oportunidad para profundizar en el desarrollo de un mercado más interconectado,
eficiente, transparente y competitivo, en el
que el papel del GNL será crucial para el crecimiento del sector a largo plazo. Para ello, se
requerirá una cierta adaptación por parte de
la industria (ya lo está haciendo) impulsando
modelos de negocio y estructuras contractuales más flexibles, soportadas también en
nuevas soluciones tecnológicas de menor
escala, más modulares y menos intensivas
en capital, involucrándose al mismo tiempo
de manera más proactiva en la creación de
nuevos mercados y sectores de demanda.

Este entorno de mercado complica la inversión en nuevos proyectos de suministro,
4

En este artículo, se ofrece la visión de un
desarrollador y operador de infraestructuras
líder a nivel internacional, sobre las oportunidades que ofrece el nuevo entorno de
mercado en concreto para el sector del GNL
y las tendencias emergentes que empiezan
a observarse y que se espera se consoliden
en los próximos años.

Contexto global actual y
perspectivas de mercado en el
corto-plazo
En el año 2015 se ha consolidado un entorno de bajos precios en el mercado global
del GNL, incrementándose en 7.5 Mtpa el
volumen de GNL transado, e incorporándose cuatro nuevos países importadores
(Egipto, Jordania, Pakistán y Polonia) y tres
nuevas plantas de licuefacción (QCLNG y

GLNG en Australia, y Donggi-Senoro en Indonesia) a la cadena global de suministro.
Asimismo, en el pasado año, el mercado
global de GNL ha visto cómo se estrechaban de manera significativa los diferenciales
de precios entre los principales mercados
regionales, situación derivada principalmente de una drástica reducción de los
precios en el mercado asiático impulsada
por el efecto de indexación a los precios del
crudo, por una demanda menor de la esperada y por un crecimiento importante de la
oferta en el Pacífico.
Esta convergencia de precios entre los distintos mercados ha resultado en una acusada
reducción de las re-exportaciones, la primera
en seis años, que ha afectado principalmente a España, líder absoluto de esta actividad.
En el momento actual se vislumbran una
serie de elementos que hacen prever el
mantenimiento de los bajos precios del gas
en los próximos años:
• La puesta en operación de una segunda
oleada de nueva capacidad de licuefacción durante los próximos 5 años (141,5
Mtpa), principalmente desde EE.UU y
Australia, que aumentará en más de un
45% la capacidad existente. Esta nueva
capacidad, ya en construcción, introducirá presión adicional a la baja en los precios, dificultando su recuperación.
• La incertidumbre sobre la evolución de
la demanda, particularmente en Asia,
a pesar de los bajos niveles de precio,
que no han sido capaces de momento
de revertir una desaceleración (o caída,
depende del país) de la demanda que
se inició ya en 2014.

 A medida que se electrifica la economía, el uso del petróleo se confina a los sectores transporte y petroquímico. En generación eléctrica el petróleo es hoy día un combustible residual que pierde peso de forma continuada, ya que el gas presenta claras ventajas en términos de eficiencia
técnico-económica para su uso en turbinas de ciclo combinado.

58

Cuadernos de Energía

Tendencias emergentes en los mercados de gas natural licuado: Perspectivas de un operador de infraestructuras

Figura 1. Cambios 2015 vs 2014 en importaciones de GNL

Fuente: Elaboración propia basada en datos de IHS, Reuters y plantas

Figura 2. Cambios 2015 vs 2014 en exportaciones de GNL

Fuente: Elaboración propia basada en datos de IHS, Reuters y terminales

Figura 3. Evolución de precios de gas y Brent 2014-2015

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Reuters

– En China, tercer importador mundial de
GNL, la principal incertidumbre a futuro
es de naturaleza macroeconómica, en
un contexto en el que China está girando hacia una estructura de crecimiento
más orientada a servicios y menos intensiva en energía, y con unas tasas de
crecimiento más moderadas.
– En el caso de Japón, primer importador de GNL mundial, la principal variable será el ritmo al que se produzca
la previsible re-entrada en operación
de su parque nuclear.
– Por último, en la mayor parte de la región, incluido no sólo China y Japón,
sino también otros grandes consumidores como Corea, y mercados de gran
potencial como la India, se está libran-
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Figura 4. Evolución de re-exportaciones

Fuente: Elaboración propia basada en datos de IHS, Reuters y terminales
do una batalla entre el carbón y el gas
natural en el sector eléctrico, que determinará en buena medida la evolución
de la demanda de gas en este sector.
• Por último, la situación en el mercado de
petróleo, en el que se espera también
se mantenga el sobre-abastecimiento
actual y bajos precios, que a su vez impactarán en los del GNL por virtud de
su indexación en los contratos de aprovisionamiento, fundamentalmente en el
mercado asiático, a los precios del crudo.
Por el lado de la oferta, este entorno de mercado dificulta la toma de nuevas decisiones
de inversión en capacidad de producción,
y la mayoría de proyectos actualmente planificados no iniciarán su construcción en
los próximos años. Por otra parte, la incertidumbre de demanda y bajos precios sostenidos favorece aquellos modelos de negocio y soluciones tecnológicas más flexibles
y menos intensivas en capital, en toda la
cadena de valor, los cuales deben permitir
la apertura de nuevos nichos de demanda,
tanto a nivel regional como sectorial, y en
suma abrir el mercado para el GNL.
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Para el consumo, las implicaciones de este
entorno de ‘mercado de compradores’ son
indudablemente positivas. En este sentido,
es importante recordar en primer lugar cómo
el mercado global del GNL ha incrementado
su relevancia en los últimos años, siendo el
suministro de GNL la fuente de suministro
de gas que más rápido ha crecido, con una
tasa media anual del 6,3% desde el año
2000. Hoy, el GNL representa alrededor del
33% (dato 2014) del comercio mundial de
gas, y el número de países importadores ha
pasado de 15 a 34 en los últimos 10 años,
con el número de países exportadores pasando de 13 a 17 en el mismo periodo.
La evolución que se viene experimentando
en los mercados de GNL hacia mercados
más diversificados, líquidos e interconectados resulta de vital importancia a la hora de
introducir mayor competencia y eficiencia en
los mercados gasistas, aspectos clave para el
crecimiento de la demanda a largo plazo. Los
nuevos suministros de GNL procedentes de
EE.UU, Australia, Canadá, África, Asia Pacífico
o Rusia proporcionarán aún mayores opciones a los países importadores, reforzando al
mismo tiempo su seguridad de suministro.

En este contexto, se espera que Europa actúe
como el mercado de balance que absorberá
los excedentes del mercado del GNL global,
lo que supone una oportunidad en términos
de seguridad energética, diversificación de
suministros y competitividad. La Comisión
acaba de publicar el 16 de febrero su nuevo
Energy Security Package en el que incluye
una nueva estrategia europea para el GNL y
el almacenamiento, definiendo una serie de
acciones con objeto de aprovechar al máximo
las nuevas dinámicas en el mercado global de
GNL, como analizaremos más adelante.
El futuro del gas en el mix energético no dependerá únicamente de la evolución de los
fundamentales del mercado, sino que estará también condicionado por las políticas y
regulaciones en materia de sostenibilidad
ambiental. Y en este ámbito, es necesario resaltar la importancia del reciente Acuerdo de
París en el marco de la COP21, que supone
un hito histórico que sienta las bases para
una acción internacional más coordinada de
lucha efectiva contra el cambio climático.
Entre las soluciones para alcanzar los objetivos del acuerdo, se requerirá incorporar en
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un papel relevante al gas natural, que deberá contribuir a la rápida sustitución de los
combustibles fósiles intensivos en carbono
y en otros agentes contaminantes, y facilitará a través de su flexibilidad y eficiencia una
penetración de las energías renovables creciente y sostenible desde un punto de vista
de seguridad, económico y ambiental. El
modelo energético del futuro debe estar fundamentado en una efectiva y flexible coordinación de las renovables y el gas natural.
Ahora bien, en ausencia de una señal de precio del CO2 relevante, que el Acuerdo de París
no recoge, las ventajas medioambientales del
gas natural sobre el resto de combustibles fósiles no llevarán per se a un desplazamiento
relevante de éstos por aquel, porque los economics no son del todo favorables. A pesar
de la caída reciente de los precios del gas, el
carbón sigue siendo más competitivo en gran
parte de las regiones, tras haber experimentado su precio más de cinco años de caída
continua, sin signos robustos de recuperación
a día de hoy. Por otro lado, el desplome en el
precio del crudo ha cerrado el gap de competitividad que se ha abierto para el gas en el pasado reciente en sectores como el transporte.
Es esta falta de políticas y regulaciones ambientales suficientemente ambiciosas, y el
contexto de precios de las distintas fuentes
de suministro energético, lo que ha llevado
por ejemplo a la AIE a revisar a la baja sus
perspectivas de largo plazo de crecimiento de
la demanda de gas. Si bien la AIE sigue considerando al gas natural como el combustible
fósil que mayor crecimiento experimentará
en los próximos años, en los últimos tres años
ha ido rebajando sus perspectivas de crecimiento para 2030 hasta en 400 bcma, cifra
cercana al total de la demanda europea de
gas, o equivalente a cerca de tres veces la demanda de gas de Japón.

Así, el sector no debe caer en la complacencia
a la que podría invitar un entorno de mercado
favorable para el incremento de la demanda
y unas ventajas ambientales que favorecen al
gas natural en medio del creciente ‘momentum’ político entorno a la lucha contra el cambio climático y la contaminación local.
El futuro para el gas no está exento de retos,
y la industria gasista necesita adoptar una actitud proactiva, adaptándose a un entorno de
mercado más incierto y competitivo, promoviendo de manera decidida nuevos mercados
y la creación de demanda en nuevos sectores
a partir de un enfoque creciente en la reducción de costes y el incremento de la flexibilidad de sus negocios y sus soluciones tecnológicas. A ello me referiré a continuación.

Los costes de las infraestructuras
como aspecto clave de la cadena
de valor
Uno de los principales retos de la industria en
los próximos años está relacionado con la cre-

ciente relevancia del coste de infraestructuras
gasistas en el entorno actual de bajos precios,
convirtiéndose en un factor clave de la competitividad de los proyectos y crítico para determinar la viabilidad de los mismos.
Así, para nuevos proyectos de suministro de
GNL, desde distintos orígenes hasta los principales mercados de Asia y Europa, el peso
del coste de infraestructuras (licuefacción y
regasificación) sobre los costes totales de la
cadena de suministro puede variar entre un
30% y un 75% aproximadamente5.
Si comparamos estos costes de infraestructuras con el precio actual del mercado de destino, el peso es incluso mayor. Así por ejemplo,
el precio del mercado del Noroeste Europeo
no sería suficiente a día de hoy ni siquiera para
cubrir los costes de infraestructura de la mayor
parte de los nuevos proyectos de suministro
de GNL, salvo en el caso de los proyectos de la
costa del Golfo en EE.UU, donde los costes de
infraestructura suponen alrededor de un 80%
del precio actual del mercado NBP.

Figura 5. Porcentaje que suponen los costes de infraestructuras
(licuefacción + regasificación) frente al precio del mercado6 para la
entrega de GNL desde distintos orígenes al mercado del Noroeste de
Europa

Fuente: Elaboración propia basada en datos de NBP, Reuters, IHS y KPMG

 De manera adicional, los costes del transporte marítimo entre una planta de licuefacción y una terminal de regasificación podrían suponer, dependiendo del trayecto, entre un 5 y un 30% del coste total.
6
 Precio del NBP a 3 de febrero de 2016: 4,3 USD/MMBTU
5
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Por tanto, el impacto de ganancias de eficiencia en la industria que repercutan en unos
menores costes en el desarrollo de infraestructuras puede ser significativo. Por ejemplo,
para suministros desde la costa del Golfo en
EE.UU al Noroeste de Europa, una reducción del 10% del coste de infraestructuras
en el contexto actual de precios (4,3 USD/
MMBTU) se traduciría en un incremento del
margen (entre el precio y los costes de dichas
infraestructuras) de casi el 45%, cuando esta
misma reducción de costes hace apenas dos
años, con el precio del gas en este mercado llegando a tocar los 11 USD/MMBTU en
enero de 2014, supondría una mejora en el
mencionado margen de tan sólo el 5%.
Este aspecto se hace aún más crítico en el
desarrollo del GNL para soluciones de “small
scale” o las destinadas a su uso como combustible, donde el peso de las infraestructuras es más relevante tanto como coste directo como en comparación con la cadena de
suministro del combustible a desplazar.
Como conclusión, para que el GNL tenga
precios competitivos frente a otros combustibles alternativos, lo que resulta crucial para
asegurar el futuro a largo plazo de nuestra
industria, los desarrolladores y operadores
de infraestructuras debemos realizar un esfuerzo significativo para reducir los costes
totales de suministro. De lo contrario, acabarán apareciendo cuellos de botella y restricciones de capacidad en infraestructuras
que podrían dificultar la creación mercados
globales de GNL más eficientes.

Una segunda oleada de nueva
capacidad de licuefacción en
busca de nueva demanda
Deteniéndonos ahora en el lado de la producción, el mercado presenta actualmente
un claro panorama de sobre-abastecimiento,
que probablemente se mantendrá hasta
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Figura 6. Entrada de nueva capacidad (Mtpa) de licuefacción por
año

Fuente: Elaboración propia basada en datos de IHS, IGU, BG e información pública de plantas
después de 2020 como consecuencia de la
segunda oleada de nueva capacidad de licuefacción que entrará en funcionamiento en los
próximos años.

base en la mayor parte de situaciones de
mercado, debido a que los costes de capital
y fijos, que suponen una parte muy relevante
del coste total, son costes hundidos.

La consolidación de un ‘mercado de compradores’ en los próximos años implicará que
los mismos exigirán una creciente flexibilidad
contractual que les permita beneficiarse de la
liquidez del mercado en el corto plazo y de
las posibilidades de adaptación a la demanda
y diversificación de suministros a medio y largo plazo, siendo probablemente menos proclives a la firma de contratos tradicionales de
aprovisionamiento a largo plazo, para evitar
los riesgos y rigideces propias de las restricciones tradicionales Take-or-Pay.

No obstante lo anterior, es importante señalar que una parte de los nuevos proyectos
actualmente en construcción tiene un perfil de costes diferente al tradicional, que les
otorga una mayor capacidad de respuesta a
los cambios en el precio de mercado. Así,
los proyectos de licuefacción ligados a la
producción de Coalbed Methane (CBM)
en Australia requieren de continuas perforaciones para operar, teniendo por tanto la
oferta de estas plantas un alto componente
de costes variables. Del mismo modo, para
los proyectos de EE.UU, los precios de gas
domésticos son un input de costes relevante, que también es variable. La consecuencia
de esta diferente estructura de costes respecto a la tradicional, es que la utilización de
las plantas podría empezar a ajustarse a la
baja a precios más elevados en la medida
en que los costes variables evitados superen al precio de mercado. Mientras que en el
actual nivel de precios estas plantas vinculadas a la producción de gas no convencional
en EE.UU y Australia, producirían aún pro-

La capacidad de adaptación de la industria
a estas nuevas condiciones exigidas por los
compradores, dependerá de su propia estructura de costes. En este sentido, uno de
los mayores retos a la hora de re-balancear
los mercados de GNL, en un entorno de
desaceleración del crecimiento de la demanda en Asia y fuerte competitividad del carbón,
resulta de la elevada inelasticidad de la mayor
parte del suministro de GNL de los próximos
años, que continuará produciendo en carga
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bablemente en carga base, es posible que
su utilización caiga si la situación de sobresuministro empeora y sigue presionando los
precios a la baja.
Por otro lado, los proyectos que ya están en
construcción finalizarán la misma independientemente del entorno de precios, pero
los proyectos que aún no han tomado la
decisión final de inversión (FID) necesitan
precios de suministro que les permitan recuperar todos sus costes para salir adelante,
por encima de los niveles actuales.
La lógica reacción de la industria upstream
de oil & gas a los bajos precios del crudo ha
tendido hacia la reducción de costes y de
nuevas inversiones, centrándose éstas en
activos clave con rápidos retornos.
Por su naturaleza intensiva en capital y largos
periodos de construcción, los proyectos de
licuefacción se han convertido en objetivos
fáciles para recortar los planes de inversión y
muchos de ellos experimentarán retrasos e
incluso cancelaciones, preparando el terreno
para un mercado de GNL más equilibrado
en la próxima década.

en la minimización de costes y en el incremento de su flexibilidad, bien integrando
agentes con mayor capacidad financiera
para levantar proyectos sin (o con menor
volumen de) contratos de suministro cerrados a largo plazo.
De manera adicional, es importante señalar otra tendencia creciente en el mercado, consistente en una mayor integración
vertical con demanda downstream (por
ejemplo, soluciones gas-to-power con
promotores involucrados en la propiedad
de distintos activos a lo largo de la cadena,
incluida la generación eléctrica en base a
gas), y que permite por tanto anclar la demanda necesaria para facilitar la financiación del proyecto, asumiendo no obstante
parte de la gestión de los riesgos de este
eslabón de la cadena.

En resumen, en el nuevo entorno de mercado, las futuras inversiones en el sector del
GNL dependerán de la capacidad de la industria de evolucionar hacia modelos de negocio
más flexibles.

Potencial de creación de nueva
demanda en nuevos países
importadores
Centrándonos ahora en lado de la demanda, el re-equilibrio de los mercados de GNL
requerirá crear nueva demanda más allá
de los mercados habituales o tradicionales,
añadiendo nuevos países importadores al
mercado.
El mercado del GNL se ha ido transformando paulatinamente en un mercado cada
vez más diversificado e interconectado, con

Figura 7. Distribución de la capacidad de importación/
regasificación de GNL en función del riesgo soberano del país
correspondiente

En la práctica, el contexto general de precios
de las distintas commodities está influyendo
la competitividad de los distintos proyectos.
Así por ejemplo, los proyectos con modelos
de negocio ligados al Henry Hub se enfrentan a un panorama más complicado en el
entorno actual de precios del crudo, que
cuando atrajeron el interés de muchos agentes asiáticos entre 2012 y la primera mitad
de 2014. Y este entorno podría generar nuevas tendencias de contratación, como apuntan algunas transacciones recientes de GNL
de EE.UU indexado a referencias de precios
europeos.
La industria tiene que ser capaz de adaptarse a la nueva situación, bien centrándose

Fuente: IHS
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Figura 8. Evolución de número de terminales existentes de importación de GNL por tipología; Evolución
del porcentaje que supone el número de terminales offshore y small scale respecto al número total de
terminales; Evolución de este mismo porcentaje pero sólo considerando las terminales que convierten
a un país en nuevo importador

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IHS, IGU, BG e información pública de terminales
el número de países exportadores e importadores creciendo un 31% y un 127% respectivamente en los últimos 10 años. Aun
así, todavía existe un potencial de demanda
relevante esperando acceder al mercado
en regiones como Latinoamérica o África
con urgentes necesidades de nueva capacidad de generación y elevados precios de
electricidad, donde las soluciones “gas-topower” están soportadas por un racional
de mercado robusto, y también en algunos
países exportadores del Sudeste Asiático
con producción en declino y perspectivas
de pasar a ser importadores netos en el
corto-plazo.

Frente a estos mayores riesgos, el despliegue de soluciones flotantes (FSRU/FSU),
más modulares y de menor escala, está
emergiendo como tendencia creciente. Estas soluciones ejercen de cobertura sobre
algunos de estos riesgos, permitiendo una
implantación más rápida, menos intensiva
en capital7 y con menor impacto en las comunidades locales y en el medioambiente.
Las soluciones flotantes proporcionan al
mismo tiempo flexibilidad para desplazarse
a otros mercados si la demanda finalmente
no se consolida o en caso de incapacidad de
pago por parte de los off-takers. Los datos de
mercado evidencian estas tendencias.

Estos nuevos mercados implican normalmente un nivel de riesgo más elevado debido a aspectos tales como la incertidumbre
de demanda a largo plazo o la calidad crediticia de los potenciales off-takers, entre otros.

Así pues, la flexibilidad de estas tecnologías
ofrece claras ventajas bajo condiciones de
elevada incertidumbre de demanda y volatilidad de precios. Permiten asimismo una
potencial transformación posterior hacia

7

soluciones on-shore más tradicionales una
vez la demanda se consolida, con el objeto
de reducir costes operativos aprovechando
las economías de escala, pudiendo también reutilizar el mismo activo flotante para
abrir un nuevo mercado.
En cualquier caso, si bien una parte de la
demanda incremental a medio plazo se originará desde países que a día de hoy no
consumen GNL, los consumidores actuales
seguirán suponiendo la mayor parte del
consumo incremental (Asia y Europa).

Potencial de creación de nueva
demanda en nuevos sectores:
bunkering
Otra fuente de demanda adicional de GNL
de creciente importancia es el sector transporte, destacando como oportunidad más

 El hecho de que se puedan construir en “astillero” y luego ser desplazadas hace que sean muy competitivas cuando la unidad tiene destino un país
con poca infraestructura/especialización en construcción.
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palpable la del sector de transporte marítimo.

un 20% y 25% las del CO2, un 90% las
de NOX y un 99% las de partículas.

Existe un enorme potencial a medio y largo plazo de demanda de GNL por sustitución de otros combustibles. Regulaciones
medioambientales y un entorno favorable
de precios relativos en el pasado reciente,
soportaron un rol creciente, aunque incipiente, del GNL en el sector transporte.

• La Organización Marítima Internacional
está empujando de forma decidida para
aprovechar este potencial. La limitación
global del 3.5% en el contenido de
sulfuro de los combustibles marítimos,
efectiva desde enero de 2012, está previsto que se reduzca al 0.5% desde Enero de 2020. Dentro de las denominadas
Áreas de Control de Emisiones (ECA por
sus siglas en inglés), el límite de contenido en azufre se redujo al 0.1% desde el
1% previo, desde 1 de enero de 2015.

Sin embargo, este es un sector muy sensible al precio y la competitividad relativa del
GNL ha empeorado sustancialmente con la
caída de los precios del crudo. Los precios
relativos constituyen hoy por hoy la principal variable para la demanda de combustibles en el sector transporte. Para que el
uso de GNL termine de despegar en este
sector es necesario la implantación de regulaciones medioambientales y estándares
de eficiencia más exigentes.
Bajo este punto de vista, el sector del transporte marítimo es el que mayores oportunidades presenta para una mayor penetración del GNL a corto y medio plazo, debido
principalmente al elevado nivel de emisiones de SOX de este sector en la actualidad
y los beneficios que podría aportar una sustitución por GNL de los combustibles marítimos actuales:
• El transporte marítimo supone apenas
el 2.7% de las emisiones globales de
CO2, pero causa más del 14% de las
emisiones de SOX y entre el 18-30% de
las emisiones de NOX. La sustitución de
los combustibles marítimos actuales por
GNL podría eliminar casi por completo
las emisiones de SOX, reduciendo entre

Para poner en perspectiva la magnitud del
sector de transporte marítimo, a efectos
orientativos se puede señalar de manera
aproximada, que de media, un ferry navegando de manera continua durante un
año, consume el mismo combustible que
10.000 coches durante ese mismo periodo
de tiempo.
En este entorno, el uso del GNL como combustible marítimo se está expandiendo rápidamente, con 134 buques suministrados
por GNL en operación o en construcción a
principios de 2015. Como en cualquier sector emergente, la evolución de la demanda
es incierta, pero el potencial es elevado: las
estimaciones se mueven en un rango amplio,
con estimaciones más moderadas como las
de la AIE de 31 bcma en 2040, y otras más
optimistas que apuntan a 50 bcma8.
En 2020, expertos de la industria (DNV-GL)
esperan alrededor de 1000 nuevos buques
con motores de gas natural, esto es, alrededor de un 10-15% de los nuevos barcos.

Adicionalmente, alrededor de 600-700 barcos podrían reformarse para que pudieran
consumir GNL. Más allá de 2020, se estima
que alrededor del 30% de los barcos que
se construyan anualmente, podrían ser suministrados por GNL.
En cualquier caso, el uso del GNL en transporte marítimo no está tampoco exento de
retos:
• Los actuales bajos precios del crudo no
favorecen el uso del GNL.
• La cadena logística de GNL (criogénica)
enfrenta problemas de competitividad
para la sustitución de las actuales cadenas logísticas de fueles y gasoils no criogénicas y más amortizadas.
• Existe una suerte de dilema “chickenand-egg” que dificulta el desarrollo de la
infraestructura adecuada en ausencia de
prospectivas claras de demanda.
Para superar estos retos, la industria necesita actuar de manera decidida en dos
frentes:
• Una cooperación más estrecha entre
todos los agentes de la industria y las
instituciones a lo largo de toda la cadena
de valor para promover mecanismos y
modelos de cooperación que permitan
mitigar los riesgos comerciales, alinear
intereses de negocio y mover proyectos
relacionados tanto con oferta como con
demanda de forma paralela9.
• Regulaciones ambientales y de estandarización más efectivas.

 Fuente: Oxford Institute for Energy Studies: “The Impact of Lower Gas and Oil Prices on Global Gas and LNG Markets”, Howard Rodgers, Julio
2015..
9
 Un ejemplo de dicha cooperación entre agentes industriales es el proyecto Core LNGas HIve, formado por más de 42 socios y liderado por
Enagás dentro del programa CEF-T de la Comisión Europea.
8
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El papel emergente de nuevos
agentes importadores en el
mercado chino
A nivel global, y a pesar de las dificultades
actuales en los mercados de gas, se espera
que la demanda de GNL se incremente de
manera muy significativa a medio y largo
plazo, especialmente en la región de AsiaPacífico. La materialización de estas perspectivas dependerá en gran medida de la
evolución del consumo de gas en China.
China se ha convertido en el tercer importador de GNL en la última década (iniciando sus importaciones en 2006), con la
demanda de gas incrementándose a tasas
del 16% anual que superaban las tasas de
“sólo” el 11% anual de crecimiento de la
producción doméstica.
A pesar de ello, la participación del gas en la
matriz de energía primaria de China es tan
sólo del 5%. Además, la reciente desaceleración de las tasas de crecimiento del PIB y
los cambios estructurales de su economía
están derivando en un menor crecimiento
de la demanda y una menor utilización de
la capacidad de importación existente.
Cierto es que el carbón continúa siendo
una fuente de suministro energético muy
competitiva en China, incluso en el entorno actual de bajos precios del GNL. Pero
China ha tomado ya importantes medidas
para mitigar los crecientes problemas de
contaminación local en sus ciudades y para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el sector energético, incluyendo mercados subregionales
de derechos de emisión. Esto debiera abrir
una ventana de oportunidad para una mayor penetración de gas en la matriz energética, y facilitará la fuerte expansión que
están experimentado las renovables en
generación eléctrica. Un mayor impulso por

66

Cuadernos de Energía

parte de las autoridades locales, no tanto
de las autoridades nacionales, resultaría determinante para que el gas jugara un papel
incluso más protagonista.
Otro elemento relevante en el mercado chino tiene que ver con la reforma que está
impulsando el Gobierno para incrementar
la competencia y eficiencia en la industria
energética, dentro de un marco más amplio
de reformas de las empresas estatales. Esta
reforma pretende atraer inversores privados
e incluye políticas específicas para incrementar la demanda de gas. En este sentido,
la reducción a finales de 2015 de los precios regulados de gas para la industria es un
paso importante.
Dentro del mercado de gas chino, existe
un potencial de crecimiento de demanda
especialmente relevante para el GNL en la
región costera, donde existen unos drivers
robustos:
• La demanda de gas es mayor en estas
áreas costeras, densamente pobladas,
con elevadas tasas de urbanización y
con regulaciones ambientales más estrictas.
• Altas necesidades de importación de
GNL, sin perjuicio del futuro desarrollo
de los recursos domésticos no convencionales, con resultados hasta el momento decepcionantes.
En este entorno de mercado están emergiendo con fuerza nuevos agentes al lado de
las tres grandes empresas nacionales (National Oil Companies o NOCs), que esperan
ganar cuotas de mercado significativas en
los principales centros de consumo gas de
la región costera y que pueden convertirse
en dinamizadores del mercado chino, y por
ende, global. Estos agentes están llevando a
cabo una intensa actividad de promoción y

desarrollo de nuevas terminales de regasificación con el objeto de asegurar su acceso
a fuentes de suministro internacionales, ante
las dificultades de acceder a la capacidad
existente en terminales de regasificación
en operación propiedad de las tres NOCs.
Actualmente, China está desarrollando el
31% de la capacidad de regasificación que
se encuentra en construcción o planificación
a nivel mundial, y alrededor de un 33% de la
misma está siendo desarrollada por nuevos
agentes distintos de las tres NOC.
Dado que estos nuevos entrantes carecen
de experiencia previa, tanto en el desarrollo
y la operación de terminales de regasificación, como en aprovisionamiento de GNL
en el mercado internacional, necesitarán
encontrar fórmulas de cooperación con
agentes internacionales y asegurar fuentes fiables de suministro para desarrollar
una base sólida de clientes downstream.
A las compañías internacionales del sector
que buscan involucrarse de manera más
proactiva en la creación de nuevos focos
nuevos de demanda, o el impulso de un
crecimiento más robusto en sus mercados
tradicionales, se les ofrece una oportunidad
única para abrirse a estos nuevos agentes y
buscar soluciones conjuntas que contribuyan al desarrollo de un mercado de gas más
competitivo y dinámico en China.

Europa: prioridad de
diversificación de suministros y
rol de balance del mercado global
¿Cuál es el papel de Europa, principal región importadora de gas a nivel mundial, y
uno de los mercados tradicionales de GNL,
en este entorno de mercado?
De forma resumida, y como ya se ha adelantado, Europa será previsiblemente la región de balance que absorberá (al menos
en parte) los excedentes globales de GNL.
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Y esta conclusión está soportada por los siguientes aspectos:
• La demanda de gas en Europa se ha incrementado un 7% en 2015, después
de experimentar una caída continuada
entre 2010-2014. Se vislumbran palancas adicionales para un potencial crecimiento a corto plazo especialmente en
el sector eléctrico, si bien continúa en
niveles bajos y con presiones por ambos
lados (carbón y renovables), lastrada en
parte por un bajo precio del CO2.
• La producción doméstica está decreciendo, acelerada por las limitaciones impuestas a la producción en Groningen, lo
que sitúa a Europa en una creciente dependencia de las importaciones de gas.
• Por último, Europa dispone además de
mercados profundos y líquidos de gas,
de una elevada capacidad de infraestructuras infrautilizada, especialmente en
terminales de regasificación de GNL, y de
algunos suministros por gasoducto con
condiciones contractuales relativamente
flexibles. Con una capacidad de regasificación en la Unión Europea de 193,6
bcma a finales de 2015, sus importaciones de GNL se estima que se situaron en
41,9 bcma, lo que implicó un ratio de utilización medio de alrededor del 21,6%.
Así pues, estos elementos deberían permitir
a Europa aprovechar los excedentes actuales
y previstos para los próximos años en el mercado global de GNL, y cubrir sus necesidades crecientes de importación diversificando
al mismo tiempo un suministro muy dependiente de algunos orígenes como Rusia, que
suministra alrededor del 40% de las importaciones de gas de la Unión Europea, siendo
10

además la única alternativa de suministro en
seis países de la Unión. El papel de Europa
como mercado de balance incrementará la
presión sobre la estrategia de exportación de
Rusia, con las consiguientes implicaciones
sobre precio y demanda de gas en Europa. Y aquí es necesario recordar la ventaja
competitiva del gas ruso, que con más de
100 bcma de capacidad disponible no aprovechada aún, con costes variables de corto
plazo por debajo de los 3.5 USD/MMBtu, dificultan el racional puramente comercial del
GNL en gran parte de Europa.
En este sentido se dirigen los esfuerzos de
la Comisión, que acaba de publicar el día 16
de febrero su Energy Security Package en
desarrollo de la Estrategia Europea para la Unión
Energética. Uno de los objetivos principales
de la Unión Energética es precisamente
completar la integración de mercados y la
diversificación del suministro externo para
reducir la elevada dependencia de Europa
de algunos suministradores como Rusia. Y
este nuevo Energy Security Package incluye,
entre otros elementos, una Comunicación
de la Comisión sobre una nueva estrategia
europea para el GNL y el almacenamiento
que resalta la oportunidad que supone para
la Unión Europea la expansión del suministro
global de GNL prevista para los próximos, en
términos tanto de seguridad y diversificación
de suministros, como de competitividad.
Para poder aprovechar todo el potencial de
esta oportunidad la Comisión define una
serie de acciones para alcanzar tres objetivos
complementarios:
• Asegurar que se desarrolla la infraestructura necesaria para completar el mercado interior permitiendo a los Estados
miembros beneficiarse del acceso a los
mercados internacionales de GNL.

• Completar el mercado interior del gas
para que envíe las señales de precios
adecuadas.
• Cooperar con socios internacionales para
promover mercados globales de GNL liberalizados, líquidos y transparentes.
Al mismo tiempo, la Comisión destaca
como el GNL puede contribuir a la consecución del objetivo de sostenibilidad de la
UE, reduciendo impactos medioambientales, en especial, en el sector transporte,
y también a través de soluciones “smallscale” para suministrar calor y electricidad
a consumidores de áreas no conectadas a
la red gasista.
Como consecuencia de todas estas dinámicas, se van a modificar los flujos tradicionales de entrada de gas en Europa. Y la plena
integración permitirá que dicho gas fluya sin
restricciones dentro del mercado interior
europeo. Ello requiere desarrollar nuevas
infraestructuras gasistas, a pesar de la infrautilización de las infraestructuras existentes,
tanto para la importación cercana a puntos
clave en regiones vulnerables, como para la
mejor integración de mercados, soportadas
por un racional robusto de diversificación regional y de un decidido apoyo político que
permita superar las barreras comerciales que
enfrentan estos proyectos, en muchos casos
redundantes, derivadas de una situación de
débil demanda y de elevada competitividad
en costes del gas ruso.
Un claro ejemplo de infraestructuras adicionales clave necesarias es precisamente el
caso de MIDCAT. España cuenta con 67,1
bcma de capacidad de importación10 a
través de terminales de GNL, que vienen
experimentando ratios de utilización de al-

 Capacidad de regasificación, incluyendo la planta de El Musel. Adicionalmente existiría una capacidad de cisternas de 2,2 bcma, lo que lleva la
capacidad máxima de importación a 69,4 bcma.
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Figura 9. Situación en Europa de principales infraestructuras de importación de GNL, congestiones en
interconexiones y mercados en función de su dependencia del suministro de gas ruso

Fuente: Elaboración propia en base a datos de GLE, ACER, GAZPROM, ENERGY COMMUNITY, BP y EUROGAS

rededor del 20%, y que suponen alrededor
de un tercio de la capacidad de importación
de GNL de la Unión Europea. Sin embargo,
tan sólo una pequeña porción de esta capa-
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cidad puede ser aprovechada canalizándose por gasoducto hacia Europa a través de
los Pirineos. MIDCAT permitiría doblar la capacidad de exportación desde la Península

Ibérica hacia el resto de Europa incrementando el valor de las terminales españolas
para el resto de Europa en términos de diversificación de suministro.
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Conclusión
La enorme cantidad de nueva capacidad de producción de GNL disponible en el mercado en los próximos años augura un entorno
de bajos precios en el futuro cercano.
Consecuentemente, los nuevos proyectos de GNL, especialmente en el ámbito upstream-licuefacción, se enfrentan a una situación
complicada para salir adelante en los próximos años.
Esta situación de sobre-abastecimiento en el mercado del GNL no ha sido resultado de una decisión estratégica consciente y puede
resultar por tanto en una pérdida de valor relevante para algunos inversores. Pero este entorno de mercado abre la puerta también
a una oportunidad única para que la industria global del gas profundice en el desarrollo de un mercado de GNL más interconectado,
eficiente, transparente y competitivo, que es, sin duda, la mejor herramienta para soportar un crecimiento robusto del sector a largo
plazo.
La estructura de precios de los nuevos contratos de GNL está moviéndose hacia modelos más flexibles, emergiendo una amplia
variedad de estructuras contractuales. Así, recientemente se han observado transacciones de GNL de EE.UU indexado a hubs
europeos, o transacciones de GNL de orígenes distintos a EE.UU, en Asia, indexados a Henry Hub. La aparición de estructuras de
contratación y precios más diversificados es un elemento positivo y apunta a una creciente flexibilidad y madurez del mercado.
Las condiciones del trading de gas en Asia están mejorando de manera continua, tanto en términos de liquidez como de transparencia en precios. Mercados spot más maduros pueden proporcionar una plataforma robusta para el desarrollo de mercados futuros
en la región.
Mientras tanto, la industria a lo largo de toda la cadena de valor, debe adaptarse de manera ágil a este nuevo entorno, contribuyendo
activamente a la creación de nuevos nichos de demanda.
Y los Gobiernos deberán asumir su responsabilidad de manera más efectiva, incrementando sus esfuerzos en los próximos años
para apoyar el desarrollo y refuerzo de sus infraestructuras gasistas, no sólo físicas sino también regulatorias, para aprovechar todas
las ventajas que ofrece este combustible limpio, seguro, flexible y competitivo. n
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La reforma energética en México

Isaac Álvarez Fernández
Experto E&P

Los antecedentes
No se podría imaginar el presidente Lázaro
Cárdenas en la primavera de 1938, cuando
nacionalizó los campos de hidrocarburos
mexicanos, que 75 años después se iba a
deshacer aquel camino que tanto esfuerzo
había costado. Hasta el pueblo llano tuvo que
aportar sus joyas personales, alianzas, cadenas y pulseras, para indemnizar a las compañías expropiadas. La Constitución, incluyó la
prohibición de dar acceso a las compañías
extranjeras en el sector energético. Se estableció el monopolio exclusivo de Pemex.
Hoy México está incurso en una profunda transformación para disolver de jure y
de facto el potente monopolio energético
del Estado y simultáneamente revitalizar
el sector con nuevos entrantes. Se buscan
nuevos inversores, con acceso a capital y a
las últimas tecnologías para crear un nuevo
marco competitivo. Poniendo un énfasis en
la transparencia y las buenas prácticas. El
buen entendedor comprenderá la dificultad
de la empresa.
Es uno de los retos más importantes que
la administración Peña Nieto está abordando, y con paso firme. Desafiando el fuerte
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vendaval en contra que significa la deprimida situación mundial en los precios de los
hidrocarburos.
El hito más relevante fue el 20 de diciembre de 2013, cuando se aprobó la reforma
constitucional para dar acceso a nuevos entrantes en los sectores del petróleo, gas y
electricidad, manteniendo el Estado la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo,
junto con la titularidad y el control de Pemex
y de la Comisión Federal de Electricidad.
Comenzó entonces un largo y esperanzado
camino. Dos eran los temores que interrogaban al proceso. La sociedad mexicana había
manifestado en los medios y en los largos
debates en el congreso dos grandes dudas.
•

•

¿Iba a ser capaz la actual administración
de ejecutar la anunciada reforma energética de un modo transparente y objetivo, sin el menor asomo de corrupción?
El segundo temor. ¿Ese patrimonio de todos, que se había mantenido en manos
públicas al amparo de la antigua Constitución durante los últimos 75 años, iba a
ser malvendido y entregado a las primeras compañías que se acercaran?

Se pretende con la reforma crear una oportunidad histórica para revitalizar el decaído
sector energético y simultáneamente dar
un considerable empujón a toda la economía.
Se va a dar acceso a las compañías nacionales e internacionales para explorar y
producir los inmensos recursos del país, en
todas las áreas prospectivas: en los campos
convencionales de tierra y mar, en los de
crudos pesados, en los de aguas profundas, en los no convencionales. En todos.
En paralelo, se pretende aprovechar la ocasión para establecer un tejido industrial de
compañías operadoras y de servicios mexicanas, que participen y den soporte a los
nuevos negocios de la exploración y producción.
Pemex se mantiene propiedad del estado,
pero ha dejado de ser un monopolio, pasando a ser un jugador más. Hoy día el más
importante, pero no el único, y quien sabe
si en el futuro nuevos descubrimientos
pueden hacer cambiar el panorama actual.
Las reformas en el sector eléctrico han sido
también considerables, han generado un
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menor eco internacional. También van a ser
críticas para el crecimiento económico. En
la actualidad el sector manufacturero paga
unos precios por la energía eléctrica muy
superiores a los de su entorno, incluyendo
a los EE.UU.

Figura 1. Cuencas prospectivas convencionales de México

La reforma busca un marco más competitivo que permita eliminar cuellos de botella en el transporte y la distribución para
racionalizar y reducir la actual estructura de
costes eléctricos.

Los motivos
La reforma energética es parte de una serie
de medidas sectoriales llevadas a cabo por
la administración Peña Nieto con el objetivo
de reactivar la economía mexicana.
El producto interior bruto (PIB) que había
crecido durante los años 1950-1980 a una
tasa media del 6,4%; decayó al 2,4% entre
1980 y 2010, evolucionando en los años
siguientes a tasas inferiores. México precisaba y precisa importantes modificaciones
en sus estructuras socioeconómicas para
poder seguir creciendo.

Fuente: Pemex

Figura 2. Producción de petróleo en México, Mill. de bbl/día

En relación con la energía, y concretamente con los hidrocarburos, la producción de
crudo en México está concentrada en pocos campos. Siendo el área más relevante
la región Marina Noreste, con los campos
Cantarell y el complejo Ku-Maloob-Zaa, ambos en aguas someras.
Fuente: EIA, Goldman Sachs y elaboración propia

El campo supergigante Cantarell perdió
un millón de bbl/día de producción entre
2004 y 2014, no compensada por el modesto incremento del complejo Ku-MaloobZaa, ni por la producción de otras áreas.
La disminución de la producción, unida al crecimiento de la demanda interna, redujo dramáticamente los excedentes para exportación.

La evolución en el sector gasista no fue mexor. La producción nacional a partir de 2007
no crecía al ritmo exigido para satisfacer la
demanda interna, lo que unido a las dificultades de una ineficiente red de transporte y
almacenamiento, precisaba de una creciente importación de gas de los EE.UU.

En el proceso decisorio para abordar la
reforma energética, pesaron de un modo
importante las expectativas de producción
a futuro, seguían siendo pesimistas. El Ratio
de Remplazo de Reservas (RRR),  cociente
resultado de dividir las reservas añadidas vía
descubrimientos, extensiones y revisiones
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Figura 3. Producción de petróleo en la Región Marina Noroeste.
México. Miles de bbl/día

en el año, entre la producción anual, había
sido el 85% de media en el periodo 20092012, deteriorándose al 68% en 2013. En
2014 el RRR fue del 67%.
Significaba que México estaba vaciando su
base de reservas. A finales de 2002, Pemex
disponía de unas reservas probadas de
20,1 miles de millones de bbl equivalentes
de petróleo (bep). Al cabo de 12 años, en
el cierre del ejercicio de 2014, solo de 13,3
miles de millones de bep, un 34 % menos.
En las mismas fechas, EE.UU. anunciaba
que podría alcanzar el autoabastecimiento
de hidrocarburos en pocos años.

Fuente: Pemex y elaboración propia

Figura 4. Exportación de petróleo neto de México. Mill. de bbl/día

La situación en el downstream tampoco
era mucho mejor. Debido al creciente consumo interno y a las ineficiencias del sistema de refino las importaciones de producto
crecieron, dañando la balanza comercial
mexicana.
La disminución de la producción de petróleo y gas, junto con el descenso del precio
de los hidrocarburos, y el incremento de
costes de estructura, hizo que la contribución de Pemex a las arcas del estado se viera mermada desde 2012.

Fuente: EIA, Goldman Sachs y elaboración propia

Figura 5. Producción de gas en México. Ml. de millones pies cúbicos /día

Los costes elevados de la energía eléctrica,
derivados de un ineficiente sistema de generación y transporte, también repercutían
en una falta de competitividad de la industria transformadora mexicana intensiva en
energía.
En definitiva, la situación energética requería un considerable cambio que la administración de Peña Nieto se decidió a abordar
con notable valentía.

Fuente: SENER - Secretaría de la Energía y elaboración propia
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En el upstream, México precisaba de la tecnología y de la inversión de las compañías internacionales para abordar la exploración de
los considerables recursos prospectivos de
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Figura 6. Exportación de gas neto en México. Miles de millones pies
cúbicos / año

hueco a la iniciativa privada mexicana para
la creación de compañías operadoras y de
servicios que permitiera mantener el valor
añadido en el país.

El lanzamiento de la reforma

Fuente: EIA, Goldman Sachs y elaboración propia

El 18 diciembre de 2013 se expide para su
publicación el decreto aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso General de los Estados Unidos de
México, con importantes modificaciones en
materia de energía en los artículos 25, 27
y 28 de la Constitución, más una serie de
disposiciones transitorias, que básicamente
contienen toda la enjundia de la reforma
energética.

Figura 7. Importación de productos refinados en México en % consumo

El decreto, en las disposiciones transitorias
contempla:
• La transformación de Pemex y Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en Empresas Productivas del Estado (EPE) en el
plazo de dos años. Manteniendo el Estado la propiedad. Dándoles mayor autonomía y capacidad de gestión.

Fuente: SENER - Secretaría de la Energía y elaboración propia

las aguas profundas, y los crudos pesados
de la cuenca de Chicontepec, entre otros.
En el downstream necesitaba también
fuertes inversiones para optimizar su sistema de refino, incrementando la capacidad
de conversión y poner en el mercado productos de bajo azufre, con mayor demanda
y más fáciles de comercializar en un entorno fuertemente competitivo.

• Se definen los objetivos, organización y
funcionamiento de las EPE. Que son: la
creación de valor e incremento de los ingresos, con sentido de equidad y de responsabilidad social y ambiental. Dotándolas de mayor autonomía presupuestaria,
así como de una organización, administración y estructura corporativa, acordes a las
mejores prácticas internacionales.

En el midstream, la red de gasoductos debía de ser ampliada para poner en el mercado doméstico las considerables reservas
mexicanas de gas y reducir las importaciones de EE.UU.

• Se fijan las cuatro modalidades de contratación para llevar a cabo la exploración
y extracción de hidrocarburos:

Del mismo modo, se necesitaba aprovechar la oportunidad única que ofrecía la
disolución del monopolio de Pemex para
crear un tejido industrial propio, haciendo

i. De servicios
ii. De utilidad (beneficios) compartida
iii. De producción compartida
iv. De licencia
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Figura 8. PEMEX. Beneficio Antes de impuestos (BAI) e impuestos (en
millones de pesos corrientes)

• En relación con la protección del medio
ambiente se establece que se adecuará
el marco jurídico para promover la protección y cuidado del medio ambiente,
mediante: i) la eficiencia en el uso de
energía; ii) la disminución en la generación de gases y compuestos de efecto
invernadero; iii) la eficiencia en el uso de
recursos naturales; iv) la baja generación
de residuos y emisiones; y, v) la menor
huella de carbono.

Fuente: Pemex

• Las modalidades de contraprestaciones
que pagará el Estado a sus EPE y a las
compañías privadas, serán: i) con efectivo para los contratos de servicios ii) con
un porcentaje de los beneficios para los
contratos de utilidad compartida; iii) con
un porcentaje de la producción, para los
contratos de producción compartida, iv)
con la transmisión onerosa (pago en
dinero) de los hidrocarburos extraídos,
para los contratos de licencia, ó v) una
combinación de las anteriores.
• Se establece la Ronda Cero que da a
Pemex la oportunidad para reservar algunas de las áreas más prospectivas. La
Secretaría de Energía (SENER) con asistencia técnica de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), adjudicará a
Pemex las asignaciones (derechos mineros de exploración y producción de
hidrocarburos) en base a su capacidad
operativa y financiera. Para las asignaciones de exploración, donde Pemex
haya hecho descubrimientos, continuará
sus actividades durante tres años, prorrogables por un máximo de dos años, y
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• Los contratos deberán contar con cláusulas de transparencia que permitan la
consulta pública, así como auditorías
externas para supervisar: los costes incurridos, junto con la divulgación de las
contraprestaciones, contribuciones y pagos del Estado.

de tener éxito, continuará con la fase de
producción. De no cumplir con el plan, el
área revertirá al Estado.
• Se fomenta la Industria Nacional, promoviendo la participación de empresas
nacionales y locales, así como la fijación
de unos porcentajes mínimos de contenido nacional en los aprovisionamientos
de materiales y servicios que requieran
los nuevos contratos de exploración y
producción; obviamente, sujetos a los
tratados y acuerdos comerciales.
• Se da prioridad en el uso del suelo y del
subsuelo a las actividades de exploración
y extracción, junto con el servicio público
de transmisión y distribución de energía
eléctrica, que se consideran de interés
social y orden público.
• Se establece que la adjudicación de
los contratos y asignaciones se realicen
mediante mecanismos transparentes,
debiendo las bases y reglas relativas al
procedimiento de adjudicación, ser difundidas y públicamente consultables.

Los organismos gestores y el
desarrollo legislativo
En el decreto del 18 de diciembre de 2013
también se fijan las competencias de los organismos reguladores:
• La Secretaría de Energía (SENER)
cuya misión es conducir y coordinar la
política energética; adjudicar las asignaciones y la selección de las áreas, con
asistencia de la CNH; diseñar los contratos y lineamientos técnicos para las licitaciones, así como otorgar los permisos
para refinado y procesado de gas.
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cuya misión es asesorar
técnicamente a la SENER; recopilar información geológica y operativa; licitar,
adjudicar y suscribir los contratos de
exploración y extracción; administrar técnicamente las asignaciones y contratos;
supervisar los planes de extracción; y regular la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.
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• La Comisión Reguladora de Energía
(CRE), cuya misión es regular y otorgar
permisos para el almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, gas natural y demás productos petrolíferos; regular el acceso de terceros a los
ductos de transporte y al almacenamiento
de hidrocarburos y sus derivados.

Cuadro 1

• La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) cuya misión es la de
establecer las condiciones económicas
de las licitaciones y contratos, así como
los correspondientes términos fiscales al
objeto de capturar convenientemente la
renta del Estado.

• Ley de Petróleos Mexicanos (Nueva Ley)

• Ley de Hidrocarburos (nueva Ley)
• Ley de Inversión extranjera (Reforma)
• Ley Minera (Reforma)
• Ley de Asociaciones Pública Privadas (Reforma)
• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (Nueva Ley)
• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos (Nueva Ley)
• Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Nueva Ley)
• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (Nueva Ley)
• Ley del Fondo Méxicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Nueva Ley)

y abandono de instalaciones, junto con
el control integral de residuos.

Y se crean otros nuevos, como:
• El Fondo Mexicano del Petróleo (FOMEPE) para la Estabilización y el Desarrollo, que recibirá todos los ingresos que
correspondan al Estado por asignaciones
y contratos, a excepción de los impuestos, calculará y realizará los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos
a sus respectivos titulares.
• El Centro Nacional de Control del
Gas Natural, que operará el sistema
nacional de ductos de transporte y almacenamiento.
• El Centro Nacional de Control de
Energía, que lo faculta como encargado
del control operativo del sistema eléctrico
nacional, de la operación del mercado
eléctrico mayorista, del acceso abierto y
no discriminatorio de generadores.
• La Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio
Ambiente con el objetivo principal de
regular y supervisar las instalaciones, así
como las actividades del sector hidrocarburos, tales como el desmantelamiento

El decreto de 18 diciembre de 2013 da
lugar a una importante actividad legislativa
desarrollada fundamentalmente a lo largo
de 2014, y reflejada en el cuadro 1.

Los resultados
Licitación 1 de la Ronda Uno
Comprendió 14 áreas exploratorias localizadas en aguas someras del Golfo de México,
dentro de la provincia petrolera Cuencas del
Sureste. La más explorada y con el mayor
porcentaje de producción acumulada del
país. La modalidad contractual elegida fue
el “reparto de producción”. La adjudicación
se realizó el 15 de julio de 2015, mediante
procedimiento público, ante cámaras y notario, mostrando de un modo fehaciente la
transparencia de la adjudicación.
Previamente, el concurso se había convocado el 11 de diciembre de 2014 para
aquellas compañías: mexicanas y extranjeras, que en forma individual o en consorcio,
hubieran mostrado interés y demostrado
que contaban con las capacidades técnicas
y financieras para abordar los trabajos.

La etapa de aclaraciones se llevó acabo por
escrito a través de la página www.ronda1.gob.
mx. Por medio de este portal las empresas
interesadas y la sociedad en general, conoció: las bases del concurso, los contratos y las
aclaraciones.
Hubo, y hay, un cuidado exquisito en que los
Comisionados y servidores públicos de la CNH
no tengan contacto con las potenciales participantes para temas relacionados con la licitación.
Todo el intercambio de aclaraciones y consultas
se realiza mediante el portal arriba indicado.
Como parte del proceso de precalificación la
CNH verificó la procedencia lícita de los recursos con los que se financiarían los proyectos,
apoyándose en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El mecanismo de adjudicación fue claro,
transparente y de decisión inmediata. Los interesados presentaron un sobre cerrado para
cada una de las áreas. Los sobres se entregaron al inicio de la sesión y ninguna propuesta
pudo ser modificada una vez entregada. El
ganador se dio a conocer durante el acto, si
bien el contrato se formalizó posteriormente.
Las variables de adjudicación de los contratos fueron:
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Figura 9. Ubicación de los 14 bloques de la primera licitación de la Ronda 1

V = 0.90 * Participación del Estado + 0.10
* Inversión adicional
Presentaron oferta compañías conocidas,
como la noruega Statoil, la estadounidense
Hunt, la de India ONGC Videsh, y los consorcios: Murphy con PETRONAS, el ENI con
Casa Exploration, y E&P Hidrocarburos con
Pan American, ambas argentinas.
De los 14 bloques a concurso, solo se adjudicaron dos. El escaso número de adjudicaciones se debió a que los licitantes no llegaron a ofertar el umbral mínimo establecido
para la participación del Estado.

Fuente: SENER

• La participación cedida al Estado en la
producción compartida, y
• La inversión adicional exploratoria, superior al compromiso mínimo establecido para cada una de las áreas.

La adjudicación se hizo con un criterio
objetivo. En base a la fórmula que
ponderaba: la participación ofrecida
al Estado y la inversión adicional
comprometida.

Aparentemente la Licitación primera, no había sido un éxito. Solo se adjudicaron el 14%
de los bloques. Sin embargo, la lectura interna en la política mexicana y los medios fue
distinta. Se hacía énfasis en dos aspectos:
•

Primero, en la transparencia y objetividad
de las adjudicaciones, que había sido
ejemplar, nadie podía arrojar la mínima
sombra sobre el proceso licitatorio mexicano.

•

Segundo, y no menos importante, se
habían dejado de adjudicar 12 de las
14 áreas. La participación en la producción a ceder al Estado no llegó al umbral
marcado. Estaba claro que no se iban
a adjudicar las áreas al primer grupo o
compañía que llegara.

Figura 10. Ubicación de las 5 áreas contractuales de la segunda licitación
de la Ronda 1

Se habían establecido unas pautas, que se
están manteniendo en todo el proceso.

Licitación 2 de la Ronda Uno

Fuente: SENER
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La segunda licitación incluía 9 campos con
reservas probadas, distribuidos en 5 áreas,
localizadas en las aguas someras del Golfo
de México, dentro de la provincia petrolera
Cuencas del Sureste. El modelo del contra-
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Figura 11. Ubicación de las 25 áreas contractuales de la tercera licitación
de la Ronda 1

Participaron 40 empresas. El 14 de diciembre, en una larga jornada de más de 12 horas, se adjudicaron las 25 áreas, el 100%
de las ofertadas.
Las adjudicatarias fueron fundamentalmente compañías mexicanas, once de la cuales eran proveedoras de Pemex, transformándose en operadoras. Fueron también
adjudicatarias una compañía holandesa,
otra norteamericana y otra canadiense. La
transparencia en la adjudicación ya era un
estándar.
Al día siguiente los medios, destacaban la
presencia de empresas mexicanas. Se estaban poniendo los cimientos a un sector de
hidrocarburos con capital mexicano.
Viendo el porcentaje de adjudicaciones de
las tres licitaciones, es obvio el proceso de
aprendizaje por parte de todos los actores.

Fuente: SENER

to fue también de “reparto de producción”.
El proceso fue similar. Se modificaron aspectos formales, para ofrecer mayor claridad a los licitantes.
Se adjudicaron 3 de las 5 áreas ofrecidas.
Una al ENI, otra al consorcio argentino E&P
Hidrocarburos con Panamerican Energy, y
la tercera al consorcio formado por la mexicana Petrobal con la estadounidense Fieldwood.

un contrato de “Licencia”, en donde las variables de la oferta eran la regalía adicional
otorgada al Estado y el incremento sobre
el programa mínimo de trabajos a realizar
en el área. Ambas variables se introducían
también en una fórmula que daba un valor
ponderado para la propuesta.

El futuro
El próximo paso es la cuarta licitación.
Comprende 10 áreas localizadas en aguas
profundas del Golfo de México, dentro de
las provincias petroleras Cinturón Plegado
Perdido y Cuenca Salina.

Figura 12. Porcentaje de adjudicaciones de la 1ª, 2ª y 3ª licitación de la
Ronda 1

Licitación 3 de la Ronda Uno
La tercera licitación de la Ronda 1 correspondió a campos terrestres en fase de
producción. Los 25 bloques ofertados se
agrupaban en tres zonas geográficas, identificadas como Campos Burgos, Campos
Norte y Campos Sur.
El modelo de contrato se modificó respecto
a las dos licitaciones anteriores, pasando a
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Figura 13. Ubicación de las 10 áreas contractuales de la cuarta licitación
de la Ronda 1

Compare el lector la extensión de los bloques ofrecidos en México con los vecinos
del norte en los EE.UU.
Va a ser una licitación importante, solo las
grandes podrán participar. Significará la madurez del proceso. Están puestas las bases
en cuanto trasparencia, seriedad y compromiso.
En el plan quinquenal que presentó SENER
hay 914 áreas contractuales esperando. En
cinco años vamos a tener la Ronda Dos, la
Tres y la Cuatro.
Esto está arrancando. Deseamos suerte a
México, se la merece. n

Fuente: SENER

Bibliografía
• ALVAREZ & VALENCIA. International Monetary Fund.  Made in Mexico: Energy Reform and Manufacturing Growth. Febrero 2015.
• CASTILLA & PRAKASH. Deloitte. The Energy Reform, opportunity knocks. Febrero 2014.
• CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley del Fondo mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Agosto 2014.
• CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  Ley de Hidrocarburos. Agosto 2014.
• CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  Ley Ingresos sobre Hidrocarburos. Agosto 2014.
• CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Agosto 2014.
• COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. http://www.cnh.gob.mx/
• ENGLAND ET AL. Deloitte. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Como se definirán los ingresos de la nación. Septiembre  2014.
• FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER. What you need to know about Mexico’s energy reform. Septiembre 2014.
• LAJOUS. Center on Global Energy Policy. Columbia University. Mexican Energy Reform. Junio 2014.
• PEMEX.  Presentación a Inversionistas. Septiembre 2011.
• PEMEX. Las Reservas de Hidrocarburos de México. Enero de 2015.
• PEMEX.  Presentación a Inversionistas. Septiembre 2015.
• ZENTENO LIRA ABOGADOS. PWC.  The Energy Reform. Decree and Transitory Regime. Diciembre 2013.
• ZENTENO LIRA ABOGADOS. PWC. La Reforma Energética. Resumen del proyecto de decreto que expide las leyes secundarias en
materia de hidrocarburos. Mayo 2014.
• ZENTENO LIRA ABOGADOS. PWC.  La Reforma al Sector de la Energía en México (2013-2014).  Octubre  2014. n

78

Cuadernos de Energía

La Unión Energética y el Plan Juncker

Vicente López-Ibor Mayor
Presidente de Estudio Jurídico Internacional
Ex Consejero de la Comisión Nacional de Energía

Tras el relevo en la Presidencia del Consejo
Europeo el pasado año y la nueva formación
de la Comisión Europea, presidida por Jean
Claude Juncker, además de los expedientes
en curso del sector energético, y las grandes
líneas estratégicas trazadas en los planes europeos sobre energía y en los diversos paquetes legislativos en esta materia, aparecen
dos iniciativas relevantes: la Unión Energética y el llamado Plan Juncker. No se trata de
dos iniciativas del mismo rango, naturaleza
y alcance; pero sí en cierto sentido complementarias. Siendo la primera, evidentemente, la más relevante, puesto que se trataría de
articular un verdadero proyecto energético,
que sirviera de marco general para el conjunto del programa energético de la Unión y
sus iniciativas legislativas.
Por otra parte, cuando hablamos del Plan
Juncker, nos referimos al ambicioso programa de financiación que la Comisión Europea
ha planteado para relanzar determinados
sectores y tecnologías consideradas claves
para reforzar la competitividad y la innovación de la economía europea, y reforzar
las principales infraestructuras europeas y,
entre ellas naturalmente, las energéticas, o
completarlas, para atender las necesidades
actuales del sistema económico de la Unión.

Los antecedentes de la Unión
Energética
Podríamos decir que la idea de creación de
una Unión Energética europea encuentra
dos tipos de antecedentes principales: a)
unos, vinculados al propio proceso de creación del proyecto europeo, tras la Segunda
Guerra Mundial; b) y los segundos, identificados con propuestas concretas nacidas en
los últimos tiempos, o bien desde el ámbito
de los think tanks de la sociedad civil europea o, más recientemente, de las propias
instituciones comunitarias.
La Unión Europea es una Comunidad energética, apoyada en las raíces de adopción
del Tratado CECA de 1951 y el Tratado EURATOM de 1957. A través del Tratado de
la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, muchas veces subestimado al estudiar la historia europea, se acometen varios
esfuerzos. En primer término, el de poner
fin a las tradicionales disputas que tenían
lugar en el Centro de Europa para el acceso,
tenencia, disponibilidad o utilización de las
grandes reservas energéticas de las cuencas mineras del Rin y del Ruhr, que servían
como motor industrial para dar impulso a la
economía europea de aquellos momentos.

Por otro lado, a través de la adopción del
Tratado CECA se ensayaba el llamado “método de integración funcional comunitario”,
atendiendo al planteamiento formulado
por Jean Monnet en la Declaración Schumann de construir Europa a base de “realizaciones concretas”, es decir, atribuyendo
al nuevo órgano supranacional funciones,
materias y competencias específicas, desde
las instancias nacionales. En tercer término,
con el Tratado CECA se estrena un mercado
común europeo que tenía por objeto específico el carbón, el hierro, el acero y los
subproductos derivados de estas materias
energéticas; se ponen en marcha los principios de libertades de circulación comunitarios y se dotaba a la nueva Comunidad
Europea, aprobada por seis países del continente, de una arquitectura institucional
propia, con una Asamblea Parlamentaria,
un Consejo de Ministros, una Comisión (llamada entonces Alta Autoridad) y un Tribunal de Justicia que, en sus notas esenciales,
permanecen hasta nuestros días.
El Tratado EURATOM prosigue en la misma
línea ya apuntada, pero centra su objeto en
la utilización pacífica de la energía atómica, así como en labores de investigación y
desarrollo en el nacimiento de la industria
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nuclear europea y de cooperación internacional, de manera especial con los Estados
Unidos, que habían anunciado pocos años
antes el desarrollo de su programa “Átomos
para la Paz”1. EURATOM crea una Agencia
para el aprovisionamiento de la materia que
sirve de base a las industrias eléctricas basadas en esta tecnología, y facilita la formulación de una primera subpolítica energética
europea, la política de aprovisionamiento
del uranio: una suerte de central de compras europea, coordinada internacionalmente y apoyada en medidas de impulso
tecnológico y protección de la seguridad.
Desde los Tratados fundacionales, es decir,
los dos anteriores CECA y EURATOM, y el
Tratado de la Comunidad Económica Europea firmado también el 25 de marzo de
1957, hasta el Acta Única Europea, no existen grandes elementos de impulso al proyecto energético europeo. Como es sabido,
el Acta Única Europea tiene por misión la
creación del mercado interior europeo y,
dentro del mismo, uno energético, capital
para la solvencia de la economía europea,
su competitividad y productividad. Los siguientes Tratados, Ámsterdam y Niza, tratan
de buscar acomodo a una política energética común de manera expresa, ya que hasta
ese momento encontramos multitud de

actos, medidas, acciones, comunicaciones
y resoluciones en la CEE sobre política energética, pero no la declaración formal de una
política energética europea, que sólo llega
a concretarse en el vigente artículo 194 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión
(TFUE), o de Lisboa.
Así pues, Europa es hoy una Comunidad
de energía, apoyada en dos Tratados fundacionales, CECA y EURATOM, y un mercado interior energético -si bien incompleto
y asimétrico aún- y, una política energética
común enunciada en tales términos, en el
Título XXI del actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El Tratado CECA tiene fecha de caducidad
desde el momento de su adopción, ya que
los padres fundadores europeos entendieron que debería cumplir todos sus objetivos
al cabo de cincuenta años. Y, por tanto, en
el año 2002 su contenido normativo pasó a
integrarse en el nuevo Tratado de la Unión,
aprobado en Niza2.
El mercado interior cuenta en la actualidad
con un conjunto de paquetes legislativos3,
que pretenden establecer un mercado
único a través de la ordenación hacia los
mismos fines de mercados subsectoriales,

eléctrico, gas natural, energías renovables,
eficiencia energética, etc. Tal objetivo cuenta con similares técnicas de regulación y ha
podido avanzar en estos últimos veinticinco
años de manera notable en algunos de sus
capítulos, pero carece aún de suficiente grado de integración, tanto jurídica como física;
regulación uniforme y fortaleza institucional.
Además de los aspectos subrayados, el capítulo energético la Unión ha acometido, al
menos, dos líneas concretas de actuación:
una en el ámbito de la cooperación energética internacional; y otra, en sus relaciones con los objetivos de la sostenibilidad
ambiental.
En el primer caso, cabe destacar la adopción del Tratado de la Carta de la Energía
como un sobresaliente empeño en trasladar principios del orden jurídico y económico comunitario referidos al sector de la
energía, y técnicas de regulación europeas,
a otros ámbitos del orden internacional. Así,
los principios de libre tránsito, derecho de
establecimiento, libre circulación, acceso
de terceros a las redes, junto a los propios
del Derecho internacional, como reciprocidad, o el de la cláusula de la nación más
favorecida, en protección de las inversiones
extranjeras en territorio comunitario.

 D. Eisenhower, Presidente de los Estados Unidos, discurso pronunciado en Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1953.
Ver Protocolo sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero. TUE y
TFUE. 13 de diciembre de 2017.
3
DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado
	 interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. DOUE L 211, de 14.8.2009.
DIRECTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado
	 interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. DOUE L 211, de 14.8.2009.
REGLAMENTO (CE) nº 713/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de
	 Cooperación de los Reguladores de la Energía. DOUE L 211, de 14.8.2009.
REGLAMENTO (CE) nº 714/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso
	 a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1228/2003. DOUE L 211, de 14.8.2009.
REGLAMENTO (CE) nº 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a
	 las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005. DOUE L 211, de 14.8.2009.
1
2
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En el marco de la sostenibilidad, cabe subrayar la gran labor realizada por las instituciones europeas desde el Acta Única, donde
se consagra la política europea de medio
ambiente, que más tarde quedará reforzada
con los objetivos de lucha contra el cambio
climático y la adopción, en el ámbito del
Derecho secundario, de un amplio paquete
de medidas legislativas en este ámbito. No
mencionaremos en este trabajo detalladamente, sin embargo, la abundante jurisprudencia existente sobre todas estas materias.
En el capítulo de los “antecedentes próximos”, que darían sentido a la formulación
comunitaria de una “Unión Energética”, podemos destacar al menos tres: en primer
término, la propuesta del Presidente polaco
Donald Tusk, tributaria en gran medida de
las circunstancias en las que fue planteada,
en un momento en el que determinados
países del Centro y Este de Europa se vieron presionados por la política energética
de la Federación rusa en torno al suministro regular de gas natural, en razón de los
compromisos contractuales contraídos en
este campo. También la sugerencia brindada por el Presidente Sarkozy, ejerciendo de
Presidente del Consejo de Ministros europeo. Por otra parte, y desde el ángulo de
la “Sociedad civil”, el antiguo Presidente de
la Comisión Europea Jacques Delors, como
fundador y dirigente del Think Tank “Notre
Europe”, ha querido contribuir al debate sobre este tema, aportando dos ambiciosos
Estudios que tienen vocación de abarcar,
en su análisis y propuestas, muchos de los
retos energéticos del presente de la Unión
Europea y realizar propuestas concretas4,
que parte de una reflexión singularmente
crítica sobre la política energética europea,
a la que se califica de “fragmentada”, en tres

4
5

planos: ausencia de consistencia, más basada en “medidas” que en objetivos. La incapacidad de las instituciones comunitarias
en desarrollar una “real energy policy”. Y la
carencia de legitimidad y credibilidad de la
actual política energética. Sin perjuicio de la
gravedad de algunas apreciaciones, los autores de este artículo coinciden con no pocos de los planteamientos fundamentales
y el análisis jurídico general que se expresa
en dicho trabajo. Si bien con numerosos
matices, y juzgando inviable, por razones de
Derecho de la competencia, la creación de
una “central de compras” europea en materia de suministro de gas natural. Y, por último, en el plano institucional concreto, tanto el Consejo Europeo como la Comisión
Europea han aprobado distintas iniciativas,
dando carta de naturaleza al proyecto de
creación de una Unión Energética europea.
No cabe olvidar que los datos energéticos
de la UE observan una situación de grave
dependencia y, en materia de hidrocarburos, acusada vulnerabilidad. La UE es la región del mundo que importa más energía,
el 53% de un balance total, lo que representa un coste de su balanza comercial de
480.000 millones de euros.
Doce Estados miembros no cumplen con el
objetivo europeo de disponer de un 10%
de la capacidad instalada en producción de
electricidad para acceder a fronteras exteriores o integrarlas en una zona común o
de intercambio. Seis Estados miembros (los
tres bálticos, más Finlandia, Eslovaquia y
Bulgaria) dependen de una sola fuente para
su suministro de gas. Y la UE adolece de recursos petrolíferos, por lo que debe obtener
el 90% de estos recursos de fuentes externas. Junto a ello, la situación no mejora si

relacionamos la situación energética con la
propia del sector transporte, dado que con
el grado de dependencia del petróleo antes
recordado, hay que abastecer al 94% de
los servicios de transporte europeo. Por otro
lado, y en materia de precios, ni el sector
eléctrico ni el gasista son suficientemente
competitivos con otras regiones del mundo,
como los Estados Unidos, retrotrayéndonos
en este aspecto a situaciones de desigualdad competitiva anteriores a la puesta en
marcha del mercado interior.

La propuesta Delors
El Estudio de Notre Europe titulado “From
the European Energy Community to the
Energy Union. A policy proposal for the
short and the long term”, elaborado por
Sami Andoura y Jean-Arnold Vinois5, aborda
en cuatro capítulos este tema. En dicho Informe se subraya que “en 2007 existió una
gran esperanza en el progreso hacia una
política energética europea, dirigida por un
largo consenso entre Estados miembros
y energy `stakeholders’ y apoyada por los
ciudadanos europeos”. Asimismo, se destaca a renglón seguido la iniciativa sobre
Energía y Clima de 2020, para a continuación lamentarse por la falta de eficacia de
las decisiones y medidas posteriores de las
autoridades europeas, en materia de energía: “el mercado energético está lejano. Y
la UE es ‘struggle’ al actuar internamente
en el ámbito exterior energético, no mostrando confianza en compartir soberanía
en esta materia, a alto nivel”.
El primer capítulo de este “Informe Delors”
analiza la evolución que, a su juicio, ha observado la Unión Europea desde 2007 hasta 2014 en el ámbito de la política energéti-

“ Towards a European Energy Community: A Policy Proposal”. Study by Sami Andoura, Leigh Hancher and Marc van der  Woude. Marzo 2010.
Posterior al antes referido bajo el título “Towards a European Energy Community: A Policy Proposal”.

Cuadernos de Energía

81

La Unión Energética y el Plan Juncker

ca y de la lucha contra el cambio climático,
deteniéndose en este último aspecto, de
manera especial, en el análisis de la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre
los objetivos hacia el año 2030. El segundo
bloque analiza, críticamente, el desarrollo
actual del mercado interior de la energía,
poniendo de manifiesto sus lagunas, tanto
en términos de avance de los mercados minoristas; los expedientes de competencia;
y la carencia de una red de infraestructuras
única europea, al advertir la existencia aún
de “islas energéticas”, o territorios aislados
en materia de interconexiones eléctricas y
gasistas en el corazón de la Unión. Dicho
en otros términos, los objetivos que la política de energía europea debe fijarse se
resumen en: a) un mercado común de la
energía que funcione adecuadamente; b)
una red energética inteligente e integrada;
c) unas medidas de estabilización de precios; d) una “cartera” energética europea
diversificada; e) unas tasas energéticas
específicas y una adecuada distribución de
los recursos europeos propios; f) unos mecanismos de gestión de las crisis y la creación de reservas estratégicas y, finalmente,
g) unos poderes en materia de relaciones
exteriores que puedan traducirse en acuerdos de abastecimiento. Un aspecto relevante, no muy estudiado hasta la fecha y
abordado ampliamente en el Informe Delors, es la dimensión externa de la política
energética europea y la necesidad de actuar en distintos frentes, pero con unidad y
objetivos, desde la dimensión comunitaria.
Los aspectos relativos a la gobernanza y el
papel de los reguladores, también es objeto de análisis por parte de este Estudio,
que finalmente enmarca los objetivos de la
Unión Energética en el camino hacia una
“transición” en favor de una economía descontaminada.

6

La Unión Energética desde las
instituciones comunitarias
Concepto y alcance
Desde el punto de vista del Consejo Europeo,
el momento central de impulso de la iniciativa de creación de la Unión Energética y el
empleo formal e institucional por vez primera
de este término, se produce con ocasión de
la celebración del primer Consejo Europeo
celebrado el 18 de diciembre de 20146 presidido por Donald Tusk, el antiguo Primer Ministro polaco, promotor de la creación de esta
Unión sectorial, concebida entonces, fundamentalmente, como una gran operación de
apoyo al sector gasista europeo y a los países
importadores de la Federación Rusa. En las
Conclusiones del Consejo se lee, dentro del
punto I bajo la rúbrica “Fomentar la inversión
en Europa” y en su apartado f), que el Consejo Europeo “insta a la Comisión a que presente una propuesta global de Unión de la
Energía con suficiente antelación al Consejo
Europeo de marzo de 2015”.
La redacción de las Conclusiones de dicho Consejo no destaca por el cuidado
formal de las rúbricas del texto, dado que
las mismas sólo integran dos puntos, muy
diferenciados temáticamente, “Inversión en
Europa” y “Ucrania”. Y, en el punto I se abordan materias muy variadas sin unidad de
tratamiento material plena. Pero lo cierto, e
interesante a los efectos de este trabajo, es
que se produce el reconocimiento explícito,
desde la voluntad política, de instar una propuesta “global” de la Unión de la Energía,
urgiendo su presentación para poder ser
analizada en el Consejo Europeo de marzo
de 2015. El hecho de adjetivar de “global”
la propuesta que se requiere, no lo entendemos banal. A nuestro juicio, se pretende
con ello ampliar el alcance de la propuesta

Ver Conclusiones del Consejo Europeo. EUCO 237/14. Bruselas, 18 de diciembre de 2014.
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desde su contenido, evitando que quede
limitado o restringido a las compras de gas
de proveedores externos a la Unión, como
había sido la pretensión anterior de Donald
Tusk cuando se había manifestado sobre la
posibilidad de plantear esta iniciativa, siendo entonces Primer Ministro de Polonia.
Esta Conclusión, como el resto de las aprobadas en el citado Consejo, tiene técnicamente el carácter de “orientación política” a
las demás instituciones de la UE y, muy en
particular, a la Comisión. Por ello, el punto
2 de las mismas afirma que “el Consejo Europeo hará balance periódicamente de la
ejecución de las orientaciones antes mencionadas”.
Por consiguiente, desde la perspectiva del
Consejo Europeo no se formula la idea de
creación, o la propuesta para ser estudiada
por la Comisión con un cierto detalle en
cuanto a su definición, sino como una propuesta “abierta”, a construir. Propuesta muy
probablemente afortunada y oportuna en
su formulación nominal, pero escasamente
articulada aún. Tanto es así, que algunos llegaron a señalar que su aparición en el Consejo fue casi un “accidental child”. El Informe
de Notre Europe antes comentado, destacó
poco tiempo después, en las palabras de su
prólogo redactadas por Jacques Delors, que
“el Consejo Europeo y la Comisión Europea
han planteado una Unión Europea, cuyo
contenido aún no ha sido definido”7 .
Los documentos posteriores de la Comisión
Europea, por otra parte, se han centrado en
reunir y plantear los principales objetivos y,
sobre todo, acciones, que, bajo su perspectiva, debería alcanzar la UE, más que en definir
“a priori” su objeto, su encaje en el Tratado y
las normas de derecho derivado europeo, su
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posible naturaleza, conexión con otros objetivos y políticas del Tratado o límites posibles
de su formulación y alcance, introduciendo
a veces incluso expresiones escasamente
clarificadoras, aunque inteligibles, al afirmar
“the Energy Union, as common European
Energy space wider than the EU itself…”8.

de investigación para mantener el liderazgo tecnológico y convertirnos en el número
uno del mundo de las energías renovables.
Voy a mostrar a los Estados miembros que
la Unión energética traerá beneficios reales y tangibles para todos nosotros si seguimos un enfoque europeo transfronterizo”.

En el mismo sentido, el Consejo de Ministros de Energía, reunido el 8 de junio de
2015, señaló en sus conclusiones que “las
instituciones de la UE y los Estados miembros precisan avanzar en la construcción
de la Unión Energética”.

La dependencia en materia de hidrocarburos (60% en gas, dos tercios de los cuales
proceden de países fuera del ámbito de la
EEA; y 90% de dependencia exterior de
petróleo) y la falta de perfeccionamiento
del mercado interior energético, son dos
lagunas claves a la hora de identificar la necesidad de revertir la situación energética
europea y lanzar una nueva Unión de carácter sectorial y gran potencial estratégico
como la “Unión energética”. Una Unión que
nace centrada en la seguridad, pero se va
abriendo o ampliando a otros temas.

Las dimensiones de la Unión
Energética
El proyecto de Unión Energética se articula en los trabajos de la Comisión a través
de grandes áreas o “dimensiones”, donde
deben inscribirse las acciones comunitarias
específicas.
Para impulsar la Unión de la Energía, el 18
de mayo el vicepresidente de la Comisión
Europea, Maroš Šefčovič presentó la campaña de comunicación “Energy Union Tour”,
afirmando que:
“Ahora tenemos una idea común de la dirección en la que hay que ir. Nuestros objetivos comunes son claros: tenemos que
abandonar nuestra dependencia energética; establecer un mercado energético europeo plenamente integrado y competitivo;
otorgar a la eficiencia energética un papel
central en nuestras políticas; descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad y
desempeñar un papel activo para convertir
la próxima Conferencia del clima en París
en un éxito; y centrar nuestros esfuerzos

Debemos reiterar que las amenazas a la seguridad del suministro de gas por parte de
Rusia (que supone un 30% de las importaciones europeas, de las cuales la mitad pasan por Ucrania) y la inestabilidad política en
el norte de África y Oriente Medio han puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones en
los últimos años, la vulnerabilidad europea
en este ámbito. No debe olvidarse, además,
que los precios al por mayor de la electricidad son un 30% más altos que en Estados
Unidos y, para el gas, son más del doble que
en este país. Los mercados al por menor no
funcionan correctamente, según la UE, y un
porcentaje notable de consumidores tienen
problemas para pagar la factura energética.
Retomando y profundizando en la iniciativa,
la Comisión pone en marcha un paquete
de medidas, de muy amplio alcance, bajo la

propuesta de creación de una Unión Energética que debería reconocer y desarrollar
cinco dimensiones del proyecto energético
europeo. Así, se formula la “Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva”.
Con su presentación, la Comisión pretende
llamar la atención sobre la dependencia
a nivel comunitario de todos los Estados
miembros para la garantizar la seguridad
energética, y una dimensión común de la
acción energética exterior: “Tenemos que
abandonar un sistema fragmentado, caracterizado por la falta de coordinación
de las políticas nacionales, las barreras comerciales y las islas energéticas”.
Para ofrecer soluciones para solventar estos
problemas y fomentar la seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad, la
Unión de la Energía propone trabajar en cinco dimensiones y desarrollar quince puntos
de acción.
La estrategia se acompaña de una hoja de
ruta que presenta las iniciativas que deben
emprenderse, y las responsabilidades así
como un calendario que no supera los dos
años excepto para alcanzar el objetivo de interconexión eléctrica del 10% que establece
un plazo de 5 años (del 2015 al 2020).

a) La seguridad energética
La seguridad, como antes apuntábamos,
es el punto de arranque que cataliza la
reflexión comunitaria sobre la puesta en
marcha de una Unión Energética. En este
terreno, la marcada dependencia de hidrocarburos en la UE explicitada en numerosos
documentos y normas europeas, y la convicción objetiva de todos o casi todos los Es-

 Notre Europe. “From the European energy community to the Energy Union. A policy proposal for the short and the long term”. Pág. 6. January 2015.
Autores: Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois.
8
Commission Européenne. Secrétariat Général. Debat d’orientation sur l’Union de l’Énergie. SEC(2015) 91. Bruxelles. 30 janvier 2015.
7
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tados miembros de que una solución energéticamente “aislada” o “autárquica” sería
mucho más onerosa y se encontraría alejada de los estándares requeridos en esta
esfera para cumplir los objetivos necesarios,
especialmente en el caso de los países más
pequeños9. Además, la política energética
de la Federación rusa, muy activa y agresiva
en la última década, plantea un permanente desafío a la actuación conjunta de la UE,
en materia energética10.
La idea inicial de fortalecer la gran dependencia en hidrocarburos de la UE con un
mecanismo de central de compras conjunta
de la UE de gas, no pudo obviamente prosperar. Ni por razones jurídicas de Derecho de
la competencia, ni por razones estratégicas
de los grandes compradores europeos o de
nuestros principales abastecedores, que guardaron silencio cuando se empezó a valorar
esta idea, la iniciativa ha encontrado cauce
de continuidad. Por otro lado, desde la perspectiva del Derecho internacional energético
este planteamiento vulneraría –si no tuviera
también carácter difícilmente realizable en la
práctica- las previsiones de las normas OMC y
del Tratado de la Carta Europea de la Energía.
Así pues, la primera dimensión se explicita
en diversificación del suministro, fuentes de
energía, proveedores y rutas; colaboración
en materia de seguridad de suministro; refuerzo del papel de Europa en los mercados
mundiales de la energía; y mayor transparencia en materia de suministro de gas.

b) Mercado interior
Un mercado europeo de la energía plenamente integrado es otro de los objetivos

centrales de la UE, en coherencia con su
estructura interna y los postulados básicos
de la construcción comunitaria. En palabras
de la Comisión Europea, el hardware del
mercado interior es unir mercados mediante interconexiones; aplicación y actualización del “software”, es decir, de la legislación vigente del mercado interior de la
energía; mayor cooperación regional en un
marco común de la UE; nuevo marco para
los consumidores para comprar energía
libremente y poder utilizar las tecnologías
inteligentes que introduzcan una mayor flexibilidad del mercado y una reducción de
las facturas; protección de los consumidores vulnerables.
“Full implementation of existing legislation”
es la primera prioridad, a juicio de la Comisión Europea, para el establecimiento de la
Unión Energética.
En el mismo apartado o “dimensión” se
destaca la importancia de una regulación
“reforzada” que supervise adecuadamente el desarrollo y la aplicación de las reglas
de los mercados energéticos, desarrolle un
sistema de planificación a nivel europeo y
apruebe nuevas inversiones en infraestructuras energéticas y mecanismos de costes.
Asimismo, se postula un nuevo diseño del
mercado energético, mediante la plena integración de los mercados mayorista y minorista.
En el ámbito del denominado “hardware”,
se enfatiza el papel que deben jugar las infraestructuras energéticas y el cierre de las
interconexiones, así como el denominado
“ten-year development plan” en esta ma-

teria, que cumple desarrollar a ENTSO-E
[y ENTSOG]. Igualmente, se recuerda la
necesidad de reforzar la cooperación con
países o áreas regionales próximas o relevantes para la Europa energética: Pentalateral Energy Forum, North Seas Countries
Offshore Grid Initiative, Baltic Energy Market
Interconnection Plan (BEMIP), o el Fórum
de Energía Mediterráneo, son algunas de
las referencias en este campo.
En este contexto, se efectúa también una
mención obligada a la evolución tecnológica de la demanda y la participación de los
ciudadanos en el nuevo sistema eléctrico.

c) Descarbonización de la economía y
eficiencia energética
Política climática, fomento de las tecnologías renovables y eficiencia energética
como contribución a la moderación de la
demanda.
La experiencia con la política climática
ha demostrado que es posible aplicar una
aproximación armonizada a todos los Estados
miembros para alcanzar un objetivo común.
En el ámbito de la política energética, donde
actualmente coexisten marcos regulatorios
nacionales con objetivos y políticas comunitarias, se podría extraer lecciones del marco
político de acción climática, especialmente de
cara a la regulación de las energías renovables, las políticas de eficiencia energética, la
fiscalidad energética y medioambiental.
En cuanto a las energías renovables, la mención inicial de la Comisión al abordar este
tema es concluyente: “to become the member one in renewables, the cost of renewable

Compartimos esta reflexión con Christophe Schramm, Antoine Guillou, Robert Schachtschneider, Philipp Fink, Daniel Scholten y Michel Derdevet, en
su trabajo “New and ambitious or just more of the same?”.Terra Nova. 23-11-2015.
10
Véase los casos de Ucrania-Crimea de una parte, o la Decisión de la Comisión Europea en el caso del gasoducto South Stream.
9
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energy has to reduce further”. Ahora bien,
señalado este objetivo, el planteamiento
comunitario es inequívocamente favorable
al fortalecimiento y despliegue de una gran
acción de fomento de estas tecnologías y
al cumplimiento de los objetivos de 2030.
Un aspecto clave para un cumplimiento
efectivo y eficiente de los objetivos será disponer de una visión “top–down” que marque de forma centralizada los principios y
políticas que los Estados miembros tienen
que seguir para dar cumplimiento al objetivo
europeo de alcanzar un 27% de participación de energías renovables, sobre el consumo de energía final en 2030. La definición
de una política comunitaria de apoyo a las
energías renovables, en línea con los objetivos expresados en el artículo 194 del TFUE,
pero en términos materiales concretos, contribuirá a optimizar el despliegue y desarrollo
de estas tecnologías y a minimizar las distorsiones surgidas de su interacción con otros
instrumentos de política energética o climática (por ejemplo, el ETS)11.
11

12

13

El diseño de una política fiscal única a nivel europeo, es también, a nuestro juicio,
un aspecto básico para avanzar hacia una
señal global de precio de CO2 que cubra
todos los sectores de la economía, dote
de incentivos a la descarbonización desde
un punto de vista tecnológicamente neutro y favorezca el desarrollo de las fuentes
energéticas más eficientes. Esta señal de
CO2 debería ser suficiente para incentivar
el cambio tecnológico, y puede trasladarse
a todos aquellos sectores no sometidos a
esquemas de comercio de derechos de
emisión a través de la fiscalidad.
En dicho contexto, una parte de la recaudación de las figuras impositivas de naturaleza
energética o medioambiental se podrá utilizar para financiar la descarbonización de
la economía y, en particular, los apoyos a
distintas tecnologías limpias y renovables.
De esta forma, una fiscalidad basada en el
desarrollo del principio de “quien contamina paga” permitiría el reparto equitativo de
los costes asumidos para la descarboniza-

ción entre todos los consumidores del sector energético.
Por todo ello, uno de los ejes principales
del proyecto de Unión Europea, se expresa en el objetivo de descarbonización de
la economía, que se traduce en una política climática ambiciosa para la UE12 y en
el mantenimiento del liderazgo europeo en
energías renovables y en soluciones de almacenamiento, en el inmediato fututo.
La política climática europea ha venido posicionándose como un elemento de contorno de la política energética europea a través
de los sucesivos objetivos, que iban aumentando su grado de ambición a medida
que se avanzaba en el horizonte temporal.
Así, del objetivo de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero del 20%
para el horizonte 2020 se pasó al objetivo
del 40% en 2030, enmarcado todo ello en
la hoja de ruta a 2050 que fija un objetivo
de reducción del 80-95% de las emisiones
para esa fecha13.

La mejora de la eficiencia energética no ha alcanzado en Europa los niveles que vendrían justificados por los beneficios que presenta tanto en términos económicos como medioambientales. De hecho, la propia Comisión Europea en su Comunicación de Eficiencia Energética reconocía que es
previsible que en 2020 la mejora de eficiencia energética se sitúe en torno al 18-19%, por debajo del 20% fijado para 2020. En este sentido, el cumplimiento del objetivo del 27% para 2030 requerirá que la reforma de la Directiva de Eficiencia Energética aplique también principios de la política
climática, tendiendo a una mayor capacidad de la UE para asegurar una aproximación los suficientemente ambiciosa en todos los estados miembros
a través del desarrollo de elementos normativos de aplicación conjunta tales como: estándares, políticas de información  y sensibilización, fiscalidad…
Ver COM (2014)520. La eficiencia energética y su contribución a la seguridad de la energía y al marco 2030 para las políticas en materia de clima y
energía. Bruselas, 23.7.2014; Directiva 2012/27/EU.
Recordar medidas ya adoptadas con el denominado “Paquete Verde” en materia energética de la UE:
DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa al uso de energía procedente de fuentes
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
DIRECTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 por lo que se modifica la Directiva 2003/87/CE
para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
DECISIÓN 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembros para
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplimentar los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020.
DIRECTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa al almacenamiento geológico de dióxido
de carbono.
DIRECTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 por el que se modifica la Directiva 98/70/CE
en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo.
REGLAMENTO (CE) nº 443/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la
Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.
COM (2011) 112 final. Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050. Bruselas, 8.3.2011.
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Cabe señalar que esta ambiciosa senda de
objetivos pone de manifiesto que la política
climática no sólo busca reducir las emisiones
sino transformar el modelo energético europeo. En este sentido, la aprobación de la Directiva de Comercio de Derechos de emisión
en 200314, el establecimiento del marco de
objetivos a 2020 y 2030, y el consiguiente
paquete normativo que lo ha venido desarrollando, se constituyen como los cimientos
de una política climática comunitaria, que va
afianzando sus presupuestos de acción.
La mejora de la eficiencia y de la productividad de la economía, no es ajena a una estrategia de sostenibilidad. Así, la adecuada internalización de los costes medioambientales
en los precios de la energía, favorece la adopción de tecnologías más eficientes y un uso
más racional de la energía, lo que redunda
en ganancias sostenidas de competitividad15.
Los escenarios que implican la adopción de
un marco ambicioso de objetivos y políticas
de cambio climático también llevan asociados oportunidades de inversión en tecnologías bajas en carbono, de desarrollo industrial y de aprovechar nuevos mercados.
En lo relativo a las inversiones necesarias,
según la AIE16, pasar de un escenario que
conduce a un aumento de la temperatura
global de 6ºC a otro en el que se incrementaría 2ºC supone 40 billones de dólares
adicionales17 de inversiones en el conjunto
del sector energético en el horizonte 2050
(de los que más de 9 billones están directa-

14

15
16
17

mente asociados al sector eléctrico -generación, transporte, y distribución-).

d) Investigación, innovación y
competitividad
Otro eje de la acción comunitaria en el
marco de promoción de una Unión Energética, son la investigación, la innovación y
el aumento de la competitividad. Es decir,
generar crecimiento, empleo y competitividad; Desplegar y reforzar redes y hogares
inteligentes, y transporte limpios.
En palabras de la Comisión, “the Energy
Union will inevitably require an element of
disruption of old technologies and old business models”. Por otra parte, se afirma el propósito de mantener el liderazgo europeo en
tecnologías renovables, así como continuar
manteniendo el apoyo a las propias de investigación y desarrollo en materia nuclear, con
mención expresa a las actividades de ITER, y
un CCS, a fin de alcanzar los objetivos climáticos establecidos para 2050 a nivel comunitario. Se anuncia también una nueva Comisión
sobre tecnologías energéticas, en el marco
del SET-Plan, y con el fin de reforzarlo.

“Plan Juncker”. Fondo europeo
para inversiones estratégicas
Planteamiento general
Por otra parte, en fecha 26 de noviembre
de 2014 se publicó la Comunicación de la

Comisión Europea al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Banco Central Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las regiones y al Banco Europeo de
Inversiones, sobre “Un Plan de Inversiones
para Europa”, se trata de la iniciativa conocida como “Plan Juncker”. Recibe este nombre por las manifestaciones hechas sobre
las orientaciones políticas de la Comisión
por el actual Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al defender su
candidatura como presidente de la Comisión ante el Parlamento Europeo, el 15 de
Julio de 2014: “Mi primera prioridad como
Presidente de la Comisión será reforzar la
competitividad de Europa y estimular la
inversión de cara a crear empleo”. “Necesitamos inversiones más inteligentes y
dirigidas al logro de objetivos específicos,
menos reglamentación y más flexibilidad
a la hora de utilizar estos fondos públicos
[disponibles a escala de la UE]”. “En mi
opinión, ello debería permitirnos movilizar
hasta 300 000 millones EUR de inversión
pública y privada adicional en la economía
real en los tres próximos años”.
“Estas inversiones adicionales deben centrarse en infraestructuras; en particular,
redes de banda ancha y energéticas, así
como en infraestructuras de transporte en
los centros industriales; y también en educación, investigación e innovación, energías renovables y eficiencia energética. Se
debe canalizar un importe significativo hacia proyectos que puedan contribuir a que

E l de 13 de octubre de 2003 se aprobó la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
Conforme a lo establecido en la Directiva, el 1 de enero de 2005 comenzó a funcionar el régimen europeo de comercio de derechos de emisión.
Albrizio et at, 2014.
Energy Technology Perspectives 2015, Agencia Internacional de la Energía. 1 billón = 1.000.000.000.000
Energy Technology Perspectives 2015, Agencia Internacional de la Energía. El desglose de la inversión extra necesaria en el escenario 2DS respecto
al 6DS sería: 19 billones en el sector transporte; 11 billones en la mejora de edificios; 9 billones en el sector eléctrico (generación, redes, gestión de
demanda…) y 1,2 billones en industrias (CCS; eficiencia energética; cambio de combustibles…)
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la generación más joven vuelva a encontrar puestos de trabajo”.
Por otro lado, entre las Conclusiones del
Consejo Europeo celebrado los días 23 y
24 de octubre de 2014 se incluyó que: “El
Consejo Europeo apoya la intención de la
Comisión entrante de poner en marcha una
iniciativa que movilice 300 000 millones de
euros de inversiones adicionales procedentes de fuentes públicas y privadas, durante el
periodo comprendido entre 2015 y 2017”.

Plan de Inversiones para Europa
En términos generales, el Plan de Inversiones para Europa es un paquete de medidas
para desbloquear la inversión pública y privada con al menos 315 000 millones EUR
en la economía real durante los próximos
tres años (2015-2017). Dicho Plan de Inversiones se basa en tres capítulos que se
refuerzan mutuamente:
a. La movilización de, al menos, 315 000
millones EUR en inversiones adicionales a
lo largo de los próximos tres años, maximizando el impacto de los recursos públicos
(no generando mayor deuda pública) y
“desbloqueando” la inversión privada.
b. Iniciativas orientadas específicamente
a asegurar que esta inversión adicional
responde a las necesidades de la economía real. Así se pretende apoyar proyectos e inversiones en ámbitos clave como
infraestructuras, educación, investigación e innovación, energías renovables
y eficiencia energética.

18

c. Medidas destinadas a asegurar una
mayor previsibilidad de la normativa y a
suprimir los obstáculos a la inversión, las
barreras sectoriales específicas, así como
las financieras y de otros tipos, a la inversión. De esta forma se pretende que Europa sea más atractiva para la inversión,
multiplicando así el impacto del Plan.
El Plan de Inversiones para Europa es puesto
en marcha conjuntamente por la Comisión
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI);
como socios estratégicos, con el claro objetivo de reunir a las partes interesadas a todos
los niveles. La Comisión insta a los Estados
miembros y a otros agentes económicos a
sumarse y a complementar esta iniciativa18.

Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE)
Así, se crea un nuevo Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), en el seno
del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
en forma de fondo fiduciario específico. El
Fondo se beneficiará de la financiación y los
conocimientos técnicos en actividades de
préstamo y gestión del riesgo de las estructuras existentes del BEI.
En línea con la Comunicación de la Comisión de fecha 26 de noviembre de 2014,
referida anteriormente, el Reglamento (UE)
2015/1017 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de junio de 2015, relativo al
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento
para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modi-

fican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013
y (UE) nº 1316/2013, al que haremos referencia con posterioridad, crea el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas.
El objetivo principal del FEIE es asegurar una
mayor capacidad de absorción del riesgo
mediante fondos públicos a fin de estimular
a los promotores de proyectos y de atraer financiación privada hacia proyectos de inversión viables que, de otro modo, no podrían
materializarse. El Fondo debe ofrecer fuentes adicionales de financiación y centrarse en
proyectos que aseguren un mayor valor social y económico, más allá de los proyectos
financiados actualmente a través del BEI o
de los programas existentes de la UE. Prestará apoyo a inversiones estratégicas de significación europea en infraestructuras, en particular banda ancha y redes energéticas, así
como infraestructuras de transporte, sobre
todo en los centros industriales; educación,
investigación e innovación; y energías renovables y eficiencia energética. Para la creación del FEIE, se ingresa en el mismo una
garantía de 16 000 millones de euros con
cargo al presupuesto de la Unión Europea. El
BEI comprometerá 5 000 millones de euros.
Los Estados miembros, directamente o a través de sus bancos nacionales de fomento,
tendrán la oportunidad de contribuir al Fondo con capital y garantías. En el contexto de
la evaluación de las finanzas públicas en el
marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión valorará positivamente estas
aportaciones de capital al Fondo.
El papel del Fondo es movilizar financiación
privada adicional en sectores y ámbitos es-

En su Comunicación de fecha 26.11.2014, la Comisión declara:
a.  A nivel de la Unión Europea, se creará  un nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) con el fin de prestar apoyo ante los riesgos
que entrañan las inversiones a largo plazo y garantizar un mayor acceso a la financiación de riesgo para las pymes y las empresas de mediana
capitalización  
b. A nivel nacional, un uso más estratégico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos puede suponer una diferencia significativa.
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pecíficos. La Comisión estima que el Fondo
alcanzará un efecto multiplicador de 1:15
en inversiones reales en la economía19.

tal Europeo de Proyectos de Inversión, y por
el que se modifican los Reglamentos (UE) nº
1291/2013 y (UE) nº 1316/2013.

qué proyectos pueden utilizar la garantía de
la Unión Europea. Rendirá cuentas ante la
Junta Directiva.

Reglamento (UE) 2015/1017 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE)

El Reglamento del FEIE establece normas
y dispone dotaciones presupuestarias para
los dos primeros tramos del “Plan de Inversiones para Europa”: el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas y el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión,
que también incluye la creación del Directorio Europeo de Proyectos de Inversión20.

Los Estados miembros de la UE tendrán la
posibilidad de contribuir al FEIE mediante
unas “plataformas de inversión” que se establecerán para apoyar grupos de proyectos. Los Estados miembros también podrán
contribuir a la financiación de proyectos específicos. Así como a través de sus bancos
de fomento nacionales, instituciones públicas que realizan actividades financieras para
apoyar el desarrollo público en los Estados
miembros21.

Como se señaló anteriormente, en fecha 25
de junio de 2015, se aprobó el Reglamento
(UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo
de Asesoramiento para la Inversión y al Por19

20

21

El Comité de Inversiones del FEIE debe
examinar los posibles proyectos y decidirá

Es el resultado de la capacidad inicial de absorción de riesgos del Fondo y es un promedio estimado, calculado del siguiente modo: por cada euro inicial de
protección de riesgos por parte del Fondo, el BEI podría prestar tres euros a un determinado proyecto en forma de deuda subordinada. La experiencia
del BEI y de la Comisión Europea indica que un euro de deuda subordinada cataliza cinco euros en inversión total: un euro en deuda subordinada y
además cuatro euros en la deuda principal.
Esto supondría que, con el fondo de 21.000 millones de euros, el Banco Europeo de Inversiones podría endeudarse por cerca de tres veces esta cantidad,
es decir, alrededor de 63.000 millones de euros, para proyectos de inversión y financiación.
Se espera que, a su vez, los 63.000 millones de euros que estarán disponibles para inversiones atraigan inversión privada por un valor total de cerca de
315.000 millones de euros.
Normas del FEIE
Las normas del FEIE son aplicadas por la Comisión y el BEI. El 22 de Julio de 2015 se firmó Acuerdo entre la Comisión y el BEI sobre los métodos de
trabajo de gestión del FEIE
La gobernanza del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas consta de dos niveles una Junta Directiva, que aprobará las Directrices de Inversión y un
Comité de Inversiones. El director ejecutivo lleva la gestión diaria del FEIE y preside las reuniones del comité de inversiones.
Las directrices figurarán en el Anexo del Reglamento del FEIE y podrán modificarse mediante actos delegados.
La Comisión publicó el 22.07.15 una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “Trabajar juntos por el crecimiento y el empleo:
papel de los bancos nacionales de fomento (BNF) en el apoyo del Plan de Inversiones para Europa”. En dicha Comunicación se define que las plataformas de inversión que pueden ser entidades con fines especiales, cuentas gestionadas, acuerdos contractuales de cofinanciación o de reparto de riesgos
o acuerdos celebrados por cualesquiera otros medios, en virtud de los cuales las entidades canalizan una contribución financiera con el fin de financiar
una serie de proyectos de inversión.
El ámbito de aplicación de las plataformas puede incluir: plataformas de inversión nacionales o subnacionales que agrupan varios proyectos de inversión
en el territorio de un Estado miembro dado, plataformas regionales o de varios países, que agrupan socios de varios Estados miembros o terceros países
interesados en proyectos en una zona geográfica determinada, o plataformas temáticas que agrupan proyectos de inversión en un determinado sector.
Otros inversores del sector público o privado podrán participar en los proyectos o en las plataformas de inversión.
Una serie de plataformas multilaterales, tales como el Fondo Marguerite para infraestructuras, el Fondo Europeo de Eficiencia Energética (F) y el Fondo
Europeo para Europa Sudoriental (FEES), ya se están utilizando y podrían seguir desarrollándose.
Varios Estados miembros de la UE ya han anunciado su intención de contribuir a apoyar proyectos que se beneficiarán de la financiación del FEIE:
a. Francia se ha comprometido a aportar 8 000 millones de euros a través de Caisse des Dépôts y Bpifrance.
b. Alemania tiene la intención de aportar 8 000 millones de euros a través del Banco de Desarrollo KfW.
c. Italia contribuirá con 8 000 millones de euros a través de la Cassa Depositi e Prestiti.
d. Luxemburgo contribuirá con 80 millones de euros a través de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.
e. Polonia contribuirá con 8 000 millones de euros a través del Banco Gospodarstwa Krajowego.
f. Bulgaria ha anunciado una contribución de 100 millones de euros a través del Banco de Desarrollo de Bulgaria.
g. Eslovaquia ha anunciado una contribución de 400 millones de euros a través de sus bancos de fomento nacionales, Slovenský Investičný Holding y
Slovenská Záručná a Rozvojová Banka.
h. España aportará 1 500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial.
i. El Reino Unido ha anunciado que contribuirá con 6 000 millones de libras esterlinas (alrededor de 8 500 millones de euros).
(continua.)
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La unión energética y la
gobernanza
La Unión Energética es un proyecto de alto
contenido político y económico, que correlaciona los objetivos de una política energética europea y la definitiva construcción
de un mercado interior sectorial, en el que
conviven las diversas fuentes y tecnologías
energéticas sobre la base de disposiciones
armonizadas, e iguales principios de ordenación y regulación. Pero la Unión Energética es también, por todo ello, un destacado
ejercicio de Gobernanza. Un nuevo diseño
institucional en una de las áreas centrales
de la acción comunitaria, de enorme significado para los intercambios intracomunitarios y el comercio internacional, y la competitividad de la economía europea.
Se trata de una Gobernanza energética que
presenta, inevitablemente, carácter transversal, al incidir en otros campos muy notables de la acción europea: política económica; política industrial; política comercial;
política de infraestructuras comunitarias o
redes transeuropeas; política de la contratación pública…
Además de esta conexión e interrelación,
en no pocos casos, de la política energética
común, ad intra y ad extra, debemos su-
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brayar el papel de articulación institucional
interior para el “Gobierno de la energía” en
la UE, desde la perspectiva de las Entidades
principales encargadas de esta tarea.
En ese ámbito sobresale el impulso que
las autoridades comunitarias quieren dar
a ACER, nacida del Reglamento 713/2009
como un Organismo de apoyo a la Comisión Europea –con personalidad jurídica
propia-, y coordinación de las Autoridades
de regulación nacionales. Aunque a ACER el
citado Reglamento concede no pocas funciones, incluida la de una Sala de Recursos,
sería preciso potenciar su carácter, clarificar
su naturaleza y dotarla de mayor autonomía
y potestades en el camino de una verdadera Unión Energética.
En tal sentido, la Comisión Europea ha expresado que “la Unión Energética también
necesita una gobernanza integrada y un
proceso de seguimiento adecuado en estas materias, para tender la certeza de que
las acciones relacionadas con la energía
a nivel local, regional y local, contribuyen
a los objetivos de la Unión Energética”. Y
que el citado proceso de gobernanza deberá servir, entre otros, a los fines de: a)
unir en un sólo “marco de gobernanza” las
acciones de energía y cambio climático, así
como con otras áreas de las políticas co-

munitarias, dotando de la necesaria coherencia a estas acciones en el largo plazo, y
certidumbre a las inversiones; b) asegurar
la realización del marco “energía-clima” de
2030, notablemente en la implementación
de los objetivos contemplados para esa fecha, en renovables, eficiencia energética,
Norma ETS e interconexiones.
Por nuestra parte, juzgamos preciso incidir, también, en algunos elementos de la
política climática de la Unión Europea, en
términos de Gobernanza, y sus eventuales
beneficios: a) una voz única en las negociaciones internacionales de cambio climático22; b) unos objetivos globales de reducción de emisiones a lo largo de la UE, que
se establecen de forma centralizada y con
unos principios armonizados23; c) un marco
regulatorio armonizado para los sectores
del ETS. El cuarto aspecto de la política climática es el que abordaría las emisiones de
gases de efecto invernadero que tienen su
origen en los denominados sectores difusos (transporte, sector residencial,…).
De estos cuatro elementos, los tres primeros contienen aspectos positivos que pueden ser utilizados para inspirar el modelo
de gobernanza que permita a la política
energética europea avanzar hacia una verdadera dimensión comunitaria.

( viene de pagina anterior) El 22 de abril, y posteriormente, el 19 de mayo de 2015, el BEI anunció los primeros proyectos, que recibirán prefinanciación
con cargo al Plan de Inversiones para Europa. El primer grupo de cuatro proyectos se refería al sector de los cuidados sanitarios, la innovación industrial
y el transporte, y el segundo grupo de otros cuatro proyectos estaba consagrado a la eficiencia energética.
El 22 de Julio de 2015 se publicó la confirmación de los proyectos prefinanciados o “almacenados” por el BEI que recibirán el apoyo de la garantía del
FEIE. En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2014, que invitó al BEI a “iniciar las actividades recurriendo a sus fondos
propios a partir de enero de 2015”, el BEI anunció que se prefinanciarían varios proyectos en el marco del Plan de Inversiones para Europa.
Los proyectos en espera de recibir la garantía de la UE son los siguientes: Copenhagen Infrastructure II / Abengoa research, development and innovation
II / Energy efficiency in residential buildings / Grifols Bioscience R&D / Äänekoski bio-product mill / Redexis Gas Transmission and Distribution / Arvedi
Modernisation Programme / Primary healthcare centres PPP / Vienna Hospitals PPP.
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
Así, las conclusiones del Consejo de octubre de 2014, contienen un objetivo central de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40%
sobre los niveles de 1990; que se repartiría entre sectores sometidos al comercio de derechos de emisión (sectores industriales y sector energético,
conocidos en sus siglas en inglés como sectores ETS) y sectores no sometidos al comercio de derechos de emisión (conocidos como sectores difusos).
Tomando como referencia las emisiones de 2005, supone para los primeros una reducción del 43%, y para los segundos del 30%.
European Council. «Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework.» Brussels, 23 y 24 de October de 2014.
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Asimismo, es preciso subrayar que, a nuestro juicio, la formulación de una auténtica
Unión Energética europea, reclamaría su
inserción como un Título propio dentro del
Tratado de Funcionamiento de la Unión, no
pareciendo suficiente cualquier otro tipo de
medida o acto jurídico de derecho deriva-
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do, si bien este último tipo de instrumentos
jurídicos podrían llevar a cabo un primer encaje de la UE, en los términos antes apuntados sobre su definición; naturaleza, objeto,
alcance; profundización en la construcción
de la política energética; relaciones de la
política energética con otras políticas euro-

peas; mercado interior energético; marco
de interdependencia entre cambio climático y energía; cooperaciones reforzadas en
el ámbito energético; gobernanza energética, antes de abrirse una nueva Conferencia
Intergubernamental de reforma del actual
Tratado de Lisboa. n

Hacia un nuevo diseño del mercado
eléctrico en Europa

Pedro J. Mejía Gómez
Presidente de OMEL, OMIE y OMIP SGMR
Co-Chair, Joint Steering Committee MRC (Multi- Regional Coupling)

Introducción: poner a los
ciudadanos en el centro
La estrategia de la Comisión Europea1, publicada en febrero de 2015, impulsa una
Unión Energética en la que los ciudadanos estén en el centro del sistema,
se beneficien de las ventajas derivadas de
las nuevas tecnologías, participen más activamente en el mercado y se vean protegidos en caso de vulnerabilidad.
En este marco, la Comisión Europea ha
identificado una serie de obstáculos que
impiden a los consumidores aprovechar el
proceso de transformación que se ha iniciado en el sector energético europeo.
Entre otros, la falta de transparencia y la
escasa información que se ofrece a los
consumidores, el aumento de impuestos,
tasas y cargos administrativos en las facturas de electricidad, el escaso desarrollo de
los mercados minoristas, son factores que
afectan de manera muy negativa a la materialización del Mercado Interior de la Energía
en la vida de los ciudadanos europeos.
1
2

Ante esta situación, la Comisión Europea
propone un “Nuevo Acuerdo” con los
consumidores europeos que les permita tener un papel más activo en el sistema energético europeo, participando en
los mercados y en el proceso de transición
energética que la UE está promoviendo.

La comunicación del 15 de julio.
Un “nuevo acuerdo” con los
consumidores europeos
Tan solo cinco meses después del lanzamiento de la citada estrategia de la Comisión “Juncker”, la Unión Energética, el 15 de
julio de 2015 se publicó la comunicación sobre “Un nuevo acuerdo para los
consumidores de energía”2.
La Comisión Europea reconoce que el sector energético ha evolucionado de manera
importante en los últimos años, aunque
considera que los consumidores europeos
no se han aprovechado lo suficiente de este
proceso. De esta forma, la Comisión Europea señala la necesidad de preparar a los
ciudadanos de cara a la nueva transforma-

ción del sector energético que se ha iniciado dentro del proceso de descarbonización
de la economía europea.
Las tres claves que apunta la Comisión
Europea para conseguir sacar adelante el
“nuevo acuerdo” energético son, dotar
de poder a los consumidores para
que puedan participar en el mercado,
hacer realidad las smart homes y las
smart networks y prestar atención al tratamiento y protección de datos.
El encarecimiento de la factura energética
para los hogares y empresas es un hecho
que, en mayor o menor medida, afecta a
todos los Estados miembros. En los últimos
años el gasto energético de las familias europeas ha aumentado significativamente,
hasta suponer el 6,4% del consumo familiar. Ante esta situación, la Comisión Europea se ha fijado el objetivo de capacitar
a los consumidores para que puedan
participar activamente en el mercado
como un paso crucial para reducir su factura
energética. Como se muestra en la figura 1,
la mayor proximidad entre consumo y fac-

 OM (2014) 910 final. Commission Work Programme 2015.A New Start.
C
COM (2015) 339. Delivering a New Deal for Energy Consumers.
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Figura 1. Beneficios para el consumidor derivados del nuevo
mercado eléctrico

vertirse en “prosumidores” deben ser protegidos de modo eficaz durante esta transición y
recibir una asistencia selectiva para mejorar la
eficiencia energética de sus viviendas.
El aprovechamiento de las tecnologías
disponibles para hacer realidad las redes y las viviendas “inteligentes” es el
segundo pilar estratégico en el “nuevo
acuerdo” energético que pretende desarrollar la Comisión Europea.
En 2020 está previsto que el 72% de los
consumidores de la UE cuenten con contadores “inteligentes” y este hecho será clave
para ofrecer a los consumidores la oportunidad de adaptar el uso que hacen de la energía para sacar partido de la evolución de
la oferta y la demanda en tiempo real.
Como tercer pilar en el “nuevo acuerdo”,
se plantea la necesidad de tratar de forma
eficaz y segura los datos e información
relativa a los consumos de los ciudadanos,
protegiendo sus derechos de confidencialidad, pero facilitando el acceso en igualdad de
condiciones a cualquier empresa suministradora que el consumidor elija y, por tanto, tenga su autorización para acceder a sus datos.

Fuente: DG Energía. Comisión Europea.
turación, un acceso fácil a información sobre precios y ofertas que posibilite al consumidor decidir cuándo consumir y con quién
contratar, la posibilidad de no sólo consumir
sino también de verter a la red, entre otros,
deben ser los elementos fundamentales
para que el consumidor pueda aprovecharse de las eficiencias del mercado.
Los consumidores tienen que poder actuar
como compradores y vendedores; las empresas innovadoras han de ofrecerles nuevos servicios basados en unas normas de
facturación y publicidad más claras y comparables que faciliten el cambio de proveedor,
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así como también por medio del acceso a
unos instrumentos de comparación de precios fiables y pertinentes y con la potenciación de su gran poder de negociación mediante regímenes colectivos o de agregación.
Los consumidores deben tener libertad para
producir y consumir su propia energía para
ahorrar dinero, proteger el medio ambiente y
garantizar la seguridad del suministro.
Adicionalmente, los consumidores que se
hallen en situaciones de vulnerabilidad o de
pobreza energética y los hogares con menor
capacidad para modificar su demanda o con-

En este contexto, la Comunicación ha
puesto en marcha una consulta pública
sobre cómo debería ser el nuevo diseño del mercado de la electricidad para
satisfacer todos los objetivos mencionados.

Hacia un nuevo diseño del
mercado eléctrico
En el marco definido anteriormente, la consulta pública lanzada por la Comisión Europea pretende involucrar desde el inicio
a todas las partes interesadas en el proceso de elaboración de una propuesta de
diseño del mercado eléctrico europeo,
que estaría lista a finales de 2016.

Hacia un nuevo diseño del mercado eléctrico en Europa

Desde que comenzó el proceso de liberalización en los años noventa, los sistemas
eléctricos nacionales han experimentado
cambios importantes con la penetración a
gran escala de tecnologías de generación
a partir de fuentes de energías renovables
y la aparición de nuevos actores en los
mercados. De unos sistemas eléctricos,
donde predominaban las grandes centrales
de generación eléctrica y con consumidores obligados a ser pasivos, se ha pasado
a sistemas que integran además multitud
de generadores de menor tamaño, en la
mayoría de los casos intermitentes, con un
conjunto cada vez mayor de consumidores
con capacidad de ser flexibles y modificar
su consumo en función de las señales de
precio que reciban.
En este nuevo escenario, la Comisión Europea quiere impulsar “más mercado”
y, por tanto, aumentar la participación en
igualdad de condiciones de todas las
tecnologías, renovables o no, en el futuro
mercado interior permitiendo que las señales de precio que arrojen éstos estimulen
las nuevas inversiones en generación. Para
que esto sea posible, es necesario que los
Estados miembros sigan cooperando en el
desarrollo de nuevos proyectos renovables,
asimismo deben coordinarse las políticas
energéticas para ser coherentes y no crear
ineficiencias, lo que incluye el tratamiento
que se dé a los esquemas de apoyo a las
renovables en el futuro.

eficiente posible y para ello deberá ser
imprescindible que tomen partido en el
mercado de forma activa con sus decisiones de consumo. Este objetivo, unido a la
necesidad de seguir incorporando energías
renovables en el sistema eléctrico europeo,
requerirá cambios sustanciales en los mercados, dando una especial relevancia a
los mercados intradiarios, de balance
y de operación, acercándolos lo máximo posible al tiempo real.
La Comisión Europea hace un reconocimiento explícito del logro que ha supuesto el acoplamiento de los mercados diarios (Price Coupling of Regions),
como hito importante en este proceso de
búsqueda de un nuevo diseño del mercado
eléctrico a nivel europeo. El Price Coupling
of Regions (PCR) es una iniciativa de los
operadores de mercado más relevantes
para desarrollar un sistema de acoplamien-

to de mercados (algoritmo) que calcule los
precios de la electricidad en toda Europa y
que permita asignar implícitamente la capacidad transfronteriza disponible. Como
muestra la figura 2, en la actualidad el PCR,
entendido como desarrollo de un algoritmo
matemático, involucra a nueve operadores
de mercado, pero es un sistema de calcular
precios que se va extendiendo por Europa
gracias a los proyectos de integración que
hay en marcha y a el uso que le dan otros
países de forma independiente.
Una vez completado el acoplamiento de
los mercados del Noroeste (NWE) y del Suroeste (SWE), se acordó cambiar el nombre
de los proyectos con el objetivo de unificar.
Se acordó llamarlo Multi-Regional Coupling
(MRC) para no diferenciar zonas geográficas concretas y así poder integrar progresivamente a todos los países que fueran
uniéndose. A primeros de febrero de 2016,

Figura 2. Países involucrados en el Price Coupling of Regions

La consulta pública expone una serie
de líneas de actuación estratégica para
las que demanda la opinión de todos los
actores de la industria, instituciones públicas y demás participantes del sistema:

Dejar que el mercado funcione
Los consumidores deberán tener un suministro eléctrico siempre al precio más

Fuente: Proyecto PCR
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el MRC ya integraba 19 países que están
totalmente acoplados y dos países más,
que perteneciendo a MRC, temporalmente
no gestionan las interconexiones (Bulgaria y
Croacia). Además, hay 4 países que utilizan
el algoritmo y que están acoplados entre sí,
pero no integran el MCR, son los integrantes del proyecto 4MMC (Hungría, Rumanía,
República Checa y Eslovaquia); estos 4 países no están acoplados al resto de países
del continente por el momento.

Figura 3. Países acoplados en el Multi-Regional Coupling y en 4MMC.
Y usuarios del algoritmo del PCR.

Aparte de los países integrantes de los proyectos MRC y 4MMC hay otros dos países
que usan el algoritmo del PCR pero de forma independiente (Serbia, desde febrero
de 2016, y Suiza, desde febrero de 2014).
Asimismo, la Comisión Europea reconoce
los avances iniciales del proyecto de integración de los mercados intradiarios que se
están produciendo durante estos meses.
Por otra parte, se vuelve a insistir en la necesidad de incrementar las infraestructuras de interconexión para lograr unos
flujos transfronterizos de electricidad que
permitan hablar de un verdadero mercado
europeo integrado. Además, esto facilitará
que sea posible abastecerse al máximo con
fuentes de generación a partir de energías
renovables y que se reduzca la necesidad
de potencia de generación de respaldo. La
Comisión Europea menciona los esfuerzos
que se llevan a cabo desde las instituciones
europeas para poner en marcha los proyectos más urgentes de interconexión, entre
los que se encuentra la interconexión de la
Península Ibérica con el resto de Europa a
través de los pirineos.
Dada la volatilidad de los mercados de
energía (“energy-only” markets) la Comisión aborda también la necesidad de promover más los mercados de largo plazo, a
fin de que los inversores puedan cubrir los
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Fuente: Proyecto MRC

flujos de caja necesarios para garantizar la
viabilidad de nuevas inversiones en nueva
capacidad de generación eléctrica, tanto
de carácter renovable como de centrales
convencionales. Esta revitalización de los
mercados de largo plazo debe encuadrarse
dentro de la revisión de los mercados europeos de carbono que también están en
el punto de mira de las instituciones por su
escaso funcionamiento.
En relación a los mercados de capacidad, la Comunicación insiste en los principios ya establecidos en sus directrices de
2014. La justificación de estos mercados
atendiendo exclusivamente a criterios objetivos de deterioro del índice de cobertura y
la falta de inversiones en nueva generación,
la retribución únicamente de la potencia
disponible, la no discriminación entre tecnologías y la apertura de estos mercados
a generación no nacional a través de las
interconexiones son, entre otros, condicio-

nes que deben cumplir los mercados de
capacidad como complemento de los
mercados “energy-only”.
En definitiva, la Comisión Europea presenta
los mercados de energía líquidos, cada vez
más cercanos al tiempo real, como la base
del futuro diseño del mercado eléctrico europeo.

Sí a los esquemas de apoyo
a las renovables, pero a nivel
supranacional y basados en
mecanismos de mercado
Proporcionar un marco estable para las
nuevas inversiones en instalaciones de
generación a partir de fuentes renovables de
energía es uno de los objetivos en materia de
energía y clima de las instituciones europeas.
La Comisión Europea reconoce la necesidad
de mantener el apoyo a las energías reno-
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vables para que su instalación sea rentable,
pero también señala la necesidad de que estos esquemas de apoyo nacionales sean
coordinados a nivel supranacional en
base a mecanismos de mercado. De
esta forma, Europa podrá disponer de nuevas instalaciones de generación eléctrica a
partir de renovables, al menor precio posible
en cada momento y utilizando las mejores
localizaciones geográficas existentes. La Comunicación plantea la conveniencia de establecer un fondo común de apoyo europeo
que permita instalar estas plantas en las mejores localizaciones, con independencia del
Estado miembro del que se trate.
Además del atractivo inversor, las energías
renovables requerirán para su mejor
aprovechamiento una mejora en la
flexibilidad de los mercados. En concreto, la mayor integración de los mercados
intradiarios y su acercamiento al tiempo real
permitirán la entrada en el mercado de todas las opciones de generación y demanda.
Sin duda este paso será crucial para que alcanzar una mayor penetración de las energías renovables en el mix de generación
eléctrica a nivel europeo al menor coste
posible para el sistema europeo.
En el largo plazo, la Comunicación sigue
defendiendo que los mecanismos de
apoyo a las energías renovables dejarán
de ser necesarios en tanto en cuanto
los mercados de derechos de emisión
funcionen correctamente y su precio
haga atractivas las nuevas inversiones en
tecnologías limpias de generación.

Unir los mercados mayoristas
y minoristas para completar
un “nuevo acuerdo” con los
consumidores
Es necesario aprovechar en su totalidad el potencial que tiene el Merca-

do Interior de la Energía para todos los
ciudadanos. Para lograr este objetivo, debe
mejorarse la información a los consumidores, aumentar la transparencia en todo el
proceso de contratación y facturación, así
como mejorar el servicio de atención ante
quejas y reclamaciones. Si se eliminan todos estos obstáculos a la competencia y se
aprovechan al máximo todos los avances
tecnológicos que ya existen a día de hoy, se
facilitaría enormemente la participación activa de los consumidores en los mercados.
En particular, la implantación de equipos
de medida tele-gestionados para todos los
consumidores y el desarrollo de nuevos
servicios de la mano de las nuevas tecnologías de la información, permitirán que
la separación entre mercados mayoristas y minoristas sea cada vez más
difusa para el consumidor. Sin duda
este nuevo marco provocará cambios en el
comportamiento de los consumidores que
estimularán la puesta en marcha de nuevos
negocios dentro o al margen de la figura
“tradicional” del comercializador de electricidad.
Adicionalmente, para seguir avanzando en
la materialización del Mercado Interior de la
Electricidad, la Comunicación hace énfasis
en la necesidad de coordinar las políticas
nacionales y armonizar las diferentes
regulaciones. En relación a este último
aspecto, es necesario revisar la figura del
distribuidor de electricidad en relación
a su papel clave para la participación efectiva del consumidor en el mercado.
El proyecto de un sistema eléctrico único
europeo exige la existencia de una normativa común, de una supervisión por un
regulador independiente, con capacidad para hacer cumplir la normativa y,
en su caso, sancionar los posibles incumplimientos. De esta forma, la Comu-

nicación plantea como necesario reforzar el
papel y los poderes de la Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos (ACER).
La creación de un acervo de normativas comunes para regular el funcionamiento de
las redes y los mercados mayoristas, que
sustituyan a la multitud de normativas que
actualmente existen a nivel nacional, será
fundamental para garantizar la coherencia
del sistema y evitar distorsiones en un mercado que debe ser único.
Finalmente, se destaca el impulso que la
Comisión Europea pretende dar a la dimensión supranacional de la seguridad
de suministro, pidiendo una mayor cooperación entre todos los Estados de
la Unión Europea. Los mercados interconectados deben hacer una planificación
de sus necesidades futuras de capacidad a
un nivel regional, ya que forman parte de
un sistema interdependiente. La inversión
en nuevas capacidades debe estudiarse de
forma coordinada a nivel regional y en caso
de estimarse conveniente la introducción
de mercados de capacidad, éstos deben
considerarse como complemento a los
mercados de energía.

Algunas consideraciones sobre
la consulta pública
En primer lugar, es necesario destacar que
la Comisión Europea basa el nuevo
diseño del mercado eléctrico en los
logros ya conseguidos a día de hoy. Se
puede afirmar que el modelo de Mercado
Interior de la Energía sigue basándose en el
mayor grado de interconexión entre Estados, por un lado, y en la mayor integración
de los mercados mayoristas por otro.
En este último sentido, es importante que
la Comunicación haya explicitado que la
aceptación de la volatilidad de precios
forma parte de la aceptación del Mer-
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cado Interior de la Energía. La formación
de precios elevados de la energía indica la
necesidad de nuevas inversiones en generación, de la misma manera que grandes
diferencias de precios entre dos Estados
deben llevar a nuevas inversiones en capacidad de interconexión en esa frontera.
La respuesta a los picos de precio no debe
ser, por tanto, la intervención en el mercado
para limitar los precios, sino la promoción
de marcos regulatorios supranacionales
que faciliten de manera ágil la inversión en
nuevas infraestructuras.
El éxito en 2014 del proyecto de acoplamiento de los mercados diarios de electricidad ha servido de argumento a la Comisión Europea para urgir a los operadores
de mercado y a los operadores de red de
transporte para iniciar la implantación
de un mercado transfronterizo en el
horizonte intradiario a nivel europeo3.
La implantación de este mercado como
parte relevante del futuro mercado
eléctrico europeo supondrá promover
la competencia hasta una hora antes del
tiempo real, posibilitando a los agentes
ajustar su posición tantas veces lo necesiten con posterioridad a la casación en el
mercado diario.
En este contexto, los operadores de mercado y los operadores del sistema trabajan
en el desarrollo de un mercado intradiario
europeo. Este mercado, con una negociación implícita continua, compatible
con la negociación que actualmente tengan en los diferentes mercados intradiarios pretende dotar de mayor liquidez a
las transacciones que se producen en un
horizonte menor al diario, dando posibilidad de que se produzcan transacciones
transfronterizas.
3
4

Figura 4. Proyecto XBID

Fuente: Foro de Florencia, octubre 2015.

Las negociaciones actualmente avanzan a
buen ritmo a pesar de la complejidad de
las mismas entre un número tan numeroso
de partes; los socios del proyecto pretendemos que el lanzamiento de este
mercado pueda hacerse en 2017.
Los operadores de mercado consideramos
que las energías renovables tendrán
cada vez mayor presencia no solo en
los mercados intradiarios sino también en los mercados de balance. Estas
energías ya pueden actuar en los mercados
de ajuste, bien directamente o a través de
agregadores. La eliminación progresiva del
apoyo económico a este tipo de energía
será un estímulo también para la búsqueda
de ingresos alternativos mediante la participación en mercados de ajuste.
Por tanto, el proceso de acercamiento del
mercado al tiempo real no deberá acabar
en el horizonte intradiario y, en este senti-

 onocido como Cross-Border Intraday (XBID)
C
EUROPEX: Association of European Energy Exchanges
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do, la Comisión Europea también persigue
que la liquidez de los mercados y la libre
contratación llegue a los mercados de balance. Desde los operadores de mercado
consideramos que la Comisión Europea
ha marcado el buen camino a seguir
ya que éste paso redundará en una mayor flexibilidad para acomodar las energías
renovables y una demanda cada vez más
activa.
Desde los operadores de mercado se comparte la opinión de que los consumidores
tomarán rápidamente conciencia de las
oportunidades y ventajas de un mercado
eléctrico europeo más flexible. Esta realidad
estimulará la aparición de nuevos actores
que aprovecharán las nuevas posibilidades
de negocio en relación a la gestión de la
demanda.
Desde EUROPEX4 se comparte las recomendaciones de la Comisión Euro-

Hacia un nuevo diseño del mercado eléctrico en Europa

pea en relación a la necesidad urgente de armonizar los esquemas a las
energías renovables. La armonización
de estos esquemas, al menos a nivel regional, debe ser una prioridad en los próximos años a fin de primar las inversiones
en las instalaciones más eficientes a nivel
europeo, aprovechando mejor los recursos
naturales y económicos a escala europea.
En lo que respecta a mercados de capacidad, esta posibilidad debe ser considerada, como la propia Comisión Europea indica, sólo como un complemento a los
mercados de energía. En ningún caso, los
mercados de capacidad pueden suponer
un obstáculo a la integración de mercados
y, por tanto, deben estar diseñados con una
visión al menos regional y que no discriminen tecnologías de generación.
Reforzar a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía
(ACER), dotándola de mayores competencias como organismo coordinador de
los reguladores nacionales y como entidad
supervisora de los mercados mayoristas de
electricidad y gas a nivel europeo, es una de
la propuestas de la Comisión Europea que
ha obtenido un claro respaldo por parte de
la mayoría de los agentes.

Reflexiones finales
La Comisión Europea, a través de su consulta pública sobre un nuevo diseño de mercado de electricidad en la UE, no parte de cero.
La propuesta inicial de la Comisión valora muy positivamente todos los avances logrados en materia de integración
hasta la fecha y propone seguir avanzando
en esta línea, acercando cada vez más estos mercados al tiempo real. Es importante
señalar que en julio de 2015, en el mismo
mes en el que la CE lanzó su consulta pública, se publicaba en el DOUE el Reglamento
(UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de
julio de 2015, por el que se establece una
directriz sobre asignación de capacidad y la
gestión de las congestiones. Entre otros aspectos, esta regulación europea de obligado cumplimiento por parte de los Estados
miembros formaliza los proyectos ya en
marcha, de acoplamiento de mercados diarios e integración de mercados intradiarios,
como el modelo de integración a seguir en
toda la UE.
Por tanto, el nuevo diseño del mercado eléctrico se basará en una evolución del modelo
ya existente, si bien se añadirán mecanismos
de mercado adicionales que facilitarán, entre
otros, la mayor participación de generación a

partir de fuentes renovables de energía y la
de todo tipo de consumidores.
El acoplamiento de los mercados diarios de electricidad a nivel europeo
ha sido un hito muy importante para
el proceso de materialización del Mercado
Único de la Energía. Este proyecto, del que
OMIE es miembro fundador, está arrojando
beneficios tangibles como el aumento de la
liquidez, la optimización del uso de las interconexiones, la mayor convergencia en precios y, por tanto, el incremento del beneficio
social del conjunto de países acoplados.
A este acoplamiento de mercados diarios
le seguirá, en el segundo semestre de
2017, la implantación de una plataforma de comercio transfronterizo a nivel
europeo en el horizonte intradiario.
Este nuevo proyecto permitirá el acercamiento de un mercado líquido al tiempo
real y, por tanto, facilitará una mayor integración de energías renovables y la participación
más activa de la demanda. Por otra parte, la
extensión en el sector residencial y empresarial de los avances tecnológicos existentes a
día de hoy en materia de gestión de la información permitirá un acceso cada vez más fácil
de todos los consumidores a los mercados. n
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El comercio de derechos de emisión en
las políticas climáticas

Jesús Abadía Ibáñez
Socio de ABC Asesoramiento Ambiental

Los orígenes del comercio de
emisiones
Durante decenios, las administraciones
basaron la política de control ambiental en
las autorizaciones, permisos, imposición
de límites a la emisión o planificando los
emplazamientos de las actividades contaminantes, con independencia de si se producían o no externalidades ambientales.
Eran políticas basadas en la cantidad de
contaminantes producidos, frente al esquema defendido por los economistas basado
en los precios de la remediación del daño.
Ronald H. Coase de la Universidad de Chicago publicó en 1960 un artículo que supuso
el inicio de un cambio de mentalidad, proponiendo la figura de derecho de emisión
explícito y transferible, para que el mercado
pudiese jugar su papel de poner valor económico a los derechos y favorecer su transferencia. Se trataba de crear un incentivo
económico a la reducción de emisiones que
los esquemas basados en las legislaciones
no aportaban. Esa transferencia de derechos
de emisión se produciría en tanto en cuanto
hubiese diferencias sustanciales en los costes marginales de reducción de las distintas
instalaciones sujetas a este esquema.
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La primera experiencia real de un esquema
basado en estos principios se remonta a
1976, ante la dificultad de algunas zonas industrializadas de los EEUU para instalar más
industrias, puesto que con las existentes ya
se superaban los límites de calidad de aire
regulados por la legislación de la Clean Air
Act. Estas restricciones de emplazamiento
impedían el crecimiento económico en
esas zonas y sin crecimiento sería aún más
difícil acometer medidas para mejorar los
niveles de calidad del aire. Fue entonces
cuando la EPA propuso a las instalaciones
contaminantes reducir sus niveles de emisión, de manera voluntaria, más allá de los
límites legales.
Después de haber acometido las actuaciones de reducción, la EPA certificó este
exceso de reducciones como “créditos de
reducción de emisiones” otorgándolos a
los industriales que habían invertido, que
a su vez podían transferirlos a las nuevas
industrias que querían instalarse en la
zona. Las nuevas fuentes ya podían entrar
en esas zonas siempre que adquiriesen suficientes “créditos de reducción” para que
las emisiones totales en la zona fuesen
ahora más bajas que antes de su entrada.
Esta reducción efectiva se conseguía otor-

gando 80 créditos por cada 100 unidades
de reducción conseguidas, con lo cual se
conseguía un 20% de mejora en las emisiones totales. No pasó mucho tiempo para
que la EPA extendiese el esquema, permitiendo usar los créditos generados en un
año en los años posteriores (banking) o
permitiendo el intercambio entre dos instalaciones existentes. A esta iniciativa se le
conoce como US Emissions Credit Trading.
Había nacido el comercio de derechos de
emisión.
Basándose en esta experiencia pionera, la
EPA diseño y aplicó el esquema de comercio de derechos de emisión al Acid Rain
Program para controlar las emisiones de
dióxido de azufre de las centrales térmicas
norteamericanas. Se asignaron derechos de
emisión de 1 tonelada de SO2 a instalaciones individuales, en un número que se iba
reduciendo cada año, para asegurar una reducción global de 10 millones de toneladas
de SO2 en 2010 con respecto a 1980. Los
derechos no utilizados un año se podían
“arrastrar” a años posteriores y eran transferibles, no solo entre centrales térmicas, sino
también a individuos que deseaban retirar
o cancelar permisos y así contribuir a la reducción de emisiones del país.
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Al final del año una auditoría a la instalación comprobaba si había equilibrio entre
las emisiones de SO2 y los derechos que
poseía, imponiendo severas multas si se
excedían las emisiones. Con el tiempo, el
sistema se fue mejorando y con el fin de
dar más transparencia al mercado se instauró el esquema de subastas, designando
a Chicago Board of Trade para esta tarea.
El programa Acid Rain de los EEUU basado
en el esquema “cap and trade” ha conseguido los objetivos ambientales de reducción de SO2 a unos costes de cumplimiento
inferiores a los estimados previamente por
la EPA o por la industria
Posteriormente, ha habido otras iniciativas de
utilización de este sistema para reducir contaminantes convencionales, por la ventaja que
tiene de alcanzar el nivel de emisiones deseado por el regulador al menor coste posible.
Y ya en fechas más recientes, el sistema
inicialmente concebido para controlar las
emisiones de SO2 y NOX de grandes focos
estacionarios se ha empezado a aplicar a
programas de reducción de CO2 y otros gases de efecto invernadero como el Comercio de derechos de emisión del Protocolo
de Kioto y el Sistema Europeo de Comercio
de Derechos de Emisión (EU ETS), que se
desarrollan en los capítulos siguientes.
Desde una perspectiva ambiental, los gases
de efecto invernadero son los candidatos
ideales para un esquema de comercio de
emisiones, puesto que no tienen efecto so-

bre la salud o el medio ambiente a escala
local o regional, poseen un ciclo de vida largo en la atmósfera, es irrelevante en que
área del globo se produzcan las emisiones
o las reducciones puesto que su impacto
sobre el calentamiento global depende de
la concentración de estos gases en la atmósfera y, además, al proceder de multitud
de fuentes con costes marginales de abatimiento muy distintos, el potencial de ahorro de costes de reducción es considerable.
Frente al esquema de tasas o impuestos, el
comercio de derechos de emisión tiene la
ventaja de que las administraciones pueden
asegurar el cumplimiento de un determinado tope de emisiones, siempre que se
ponga a disposición de las industrias un volumen de derechos de emisión equivalente
al tope fijado o cap, se dote al sistema de
unos sólidos procedimientos obligatorios de
medición y verificación de las emisiones y
se garantice el cumplimiento de las normas
del sistema por parte de todos los emisores.

El Comercio de emisiones en el
ámbito de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (UNFCCC)
El Protocolo de Kioto
Este acuerdo, resultado de la tercera Conferencia de las Partes COP 3 de la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático, suponía reducir al menos un 5%
las emisiones del periodo 2008-2012 con
respecto a 1990. Cada país, según sus com-

promisos adquiridos, podría emitir hasta un
número limitado de Cantidades Asignadas,
denominadas Assigned Amount Unit (AAU
por sus siglas en inglés). En el último tramo
del proceso de negociación se introdujo el
concepto de comercio de emisiones en el
Artículo 171.
Fue la delegación norteamericana, encabezada por Al Gore, a lo largo de las negociaciones de la COP3, la mayor defensora de
la introducción de los llamados mecanismos flexibles, orientados a aliviar el esfuerzo que debían hacer los países para cumplir
los objetivos de limitación de las emisiones
de CO2 en el Protocolo.
Mediante estos mecanismos flexibles, aunque el mayor esfuerzo de reducción se tenía
que realizar a nivel doméstico, se permitía
que los países pudiesen adquirir derechos
de emisión (AAUs) a otros países que también tuviesen compromisos de reducción
(mecanismo de comercio de emisiones),
financiar nuevos proyectos de reducción de
emisiones (mecanismo de desarrollo limpio2) ejecutados en países sin compromisos de limitación a cambio de beneficiarse
de los créditos obtenidos (CERs) por esos
proyectos y financiar proyectos de reducción de emisiones (mecanismo de aplicación conjunta3) ejecutados en países con
compromisos vinculantes, a cambio de los
créditos obtenidos (ERUs) por esos proyectos. Los créditos adquiridos les computaban
como derechos de emisión a efectos de verificar el cumplimiento del protocolo al final
del periodo 2008-2012.

Artículo 17. La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas y directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos de emisión. Las Partes incluidas en el
anexo B podrán participar en operaciones de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos dimanantes del
artículo 3. Toda operación de este tipo será suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados
de limitación y reducción de las emisiones dimanantes de ese artículo. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
2
 Artículos 12 y 13
3
 Artículos 12 y 13
1
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Mecanismo de Comercio
Internacional de Derechos de
Emisión
Uno de los mayores problemas a los que
se ha enfrentado el sistema desde sus inicios ha sido el gran desajuste entre emisiones reales y derechos asignados en el
Protocolo, inicialmente en las economías
en transición (bloque de países del Este),
donde la recesión económica que siguió al
colapso de la Unión Soviética, provocó el
desplome de las emisiones en los años inmediatamente posteriores a 1990, a pesar
del incremento de la actividad económica.
En estas circunstancias, muchos países poseían muchos más derechos de emisión
(AAUs) que sus objetivos de emisión y por
consiguiente estaban en condiciones, bien
de usar esos excedentes de AAUs para el
cumplimiento de la Fase II del Protocolo de
Kioto, bien para venderlos a terceros países
firmantes del Protocolo, sin que ello suponga, en principio, ningún esfuerzo de reducción ni de mejora de sus procesos.
A este excedente de AAUs estructural hay
que sumar los resultados4 positivos conseguidos por las estrategias climáticas europea y nacionales, que con instrumentos
como el comercio europeo de derechos de
emisión (EU ETS por sus siglas en inglés)
y políticas de promoción de energías renovables y eficiencia energética han llevado
a que algunos países hayan superado sus

objetivos de reducción de CO2, generando
exceso de AAUs.
Al final, el exceso de AAUs acumulados
estimado ha sido de unos 13.000 Millones, una cifra equivalente a la suma de las
emisiones de todos los países firmantes en
el año base y muy superior a la reducción
comprometida, estimada en unos 550 Millones anuales.
El comercio internacional de AAUs entre las
Partes firmantes del Protocolo de Kioto se
ha caracterizado por su opacidad, pues al
tratarse de negociaciones bilaterales entre
la parte vendedora y la compradora, la única información que se ha hecho pública ha
sido, ocasionalmente, la suministrada por
las partes en cuanto a volúmenes transados, pero en absoluto respecto a los precios
de la transacción.
Aún sin disponer de cifras oficiales, con la
información desvelada por las partes y los
planes de adquisición que contemplaban los
gobiernos, podría haber finalizado el periodo
de cumplimiento del Protocolo de Kioto con
un volumen de transacciones del orden de
350 Millones de AAUs, una cifra muy pequeña si se compara con las emisiones comprometidas en el Protocolo de Kioto.
Es de destacar que las adquisiciones de
AAUs excedentarios, a pesar de no estar
obligados por el Protocolo de Kioto, se han
ajustado contractualmente a la modalidad

de Green Investment Scheme, consistente
en dedicar los ingresos de la venta de AAU
a proyectos de reducción de emisiones o
de capacity building.
Finalmente, en la cumbre de Doha se acordó limitar la compra de excedentes al 2%
de las AAUs del primer periodo y países
como Australia, la Unión Europea, Japón,
Noruega y Suiza declararon que no utilizarían AAUs del primer periodo. Además, para
evitar o limitar la generación de nuevos
excedentes se acordó poner un tope por
país a las AAUs del segundo periodo, fijado
en el promedio de emisiones habidas en
2008-2012.
El resultado final del protocolo de Kioto es
que la UE-28 más Islandia habrá reducido
sus emisiones aproximadamente un 27%,
yendo más allá de su objetivo del 8%, y el
conjunto de países firmantes del protocolo
un 22,6 % respecto a 1990, cuando su objetivo conjunto era del 5%.

Mecanismo de Desarrollo Limpio
Este mecanismo de compensación de
emisiones, recogido en el artículo 125 del
Protocolo de Kioto fue extensamente desarrollado en la COP7 de Noviembre de 2001
y recogido en los denominados Acuerdos
de Marrakech (Decisión UNFCCC 15/CP.7).
Su funcionamiento se basa en la conversión de las reducciones de emisión de CO2e

 Se estima que entre 2005 y 2012 las emisiones del EU ETS se han reducido unos 1.200 M de t, de los cuales, unos 500 corresponden a las políticas
de fomento de las energías renovables, 200 a la mejora de la eficiencia energética, 200 a la sustitución del carbón por gas debido al ETS y 300 a la
disminución del nivel de producción por efecto de la crisis (CDC Climate Research. Working paper 2013-15. Assessing the factors behind CO2
emissions changes over the phases 1 and 2 of the EU ETS: an econometric analysis).
5
Artículo 12. 1. Por el presente, se define un mecanismo para un desarrollo limpio. 2. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es
ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar
a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en
virtud del artículo 3.
4
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que genera un proyecto en certificados de
reducción (CERs), mediante un proceso
administrativo y técnico que culmina con la
expedición de esos créditos por parte de la
Junta Ejecutiva de UNFCCC (CDM Executive
Board). Los CERs pueden comercializarse
y utilizarse a efectos de cumplimiento del
Protocolo de Kioto por las Partes firmantes.
Con toda la infraestructura administrativa creada, el MDL comenzó su andadura
con el primer registro de proyecto en noviembre de 2004. Desde esa fecha, se han
registrado 7.6866 proyectos , de los cuales
2.866 han generado un volumen de 1.643
Millones de CERs, estimándose para estos
últimos un potencial de generación total de
unos 2.449 Millones hasta el 2020, sin contar los créditos procedentes del mecanismo
de Aplicación Conjunta. Si la estimación se
hace para todos los proyectos registrados
hasta la fecha, el potencial de generación
de CERs alcanzaría la cifra de 7.540 Mt. China ha sido el país que más proyectos ha
acogido y por tecnologías las predominantes has sido las energéticas.

Millones de créditos, que luego se extendió
a 1.700 Millones al incorporarse al EU ETS
la aviación. Si a esta cifra se añade el uso
de créditos por parte de los Estados de la
UE, limitado al 3% de las emisiones de los
sectores no-ETS8, la cifra máxima de la demanda europea se eleva a unos 2.400 Mt
de créditos de proyectos, para el periodo
2008-2020.
Como puede apreciarse en la Figura 1, la
sobreoferta de créditos ya expedidos por
UNFCCC estaría en torno a unos 600 Millones y contabilizando el potencial de todos
los proyectos registrados, la sobreoferta superaría los 5.000 Millones.

Los precios de los créditos en el mercado alcanzaron a mediados de 2008 la cotización
máxima de 24 €, para seguir estable alrededor de 12 €/t durante 2009 a 2011, y finalizar
2012 con un precio cercano a cero, debido
al desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Son estas proyecciones de oferta de generación de CERs y demanda futura de la
UE lo que ha ocasionado el desplome y la
pérdida de valor de los créditos de carbono, ya que los analistas de los mercados de
carbono interpretan que todos los créditos
necesarios hasta el 2020 podrían estar generados en 2014-2015. Con estas perspectivas de desarrollo de mercado, el número

Figura 1. Balance de la oferta y demanda global de créditos de carbono
Balance Global de créditos de carbono CERs y ERUs

La principal demanda de CERs ha venido de
los gobiernos europeos y de las empresas
europeas sometidas al EU ETS y, en menor medida, del gobierno y las empresas
japonesas.
Atendiendo el principio de suplementariedad7, la CE impuso topes al uso de CERs y
ERUs en las instalaciones del EU ETS. Este
límite suponía, que en el periodo 20082012, el conjunto de instalaciones europeas no debía utilizar más de unos 1.300

Fuente: UNFCCC.

 Datos de UNFCCC-CDM a fecha 25 de Enero de 2016
El principio de suplementariedad establece que el uso de créditos de carbono de proyectos de reducción deben ser en todo caso suplementarias
a las medidas que los Estados miembros apliquen internamente.
8
 DECISIÓN No 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020.
6
7
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Figura 2. Evolución histórica precios mercado de CERs
Evolución precios mercado de CER Fase 2 del EU ETS 2008-2012

de proyectos presentados a registro en UNFCCC ha disminuido drásticamente, pasando de un promedio de más 100 proyectos
mensuales en el periodo 2007-2011 a solo
1-2 proyectos mensuales en 2015.
Así pues, son las limitaciones al uso de créditos impuestas por la UE y la falta de compromiso de los firmantes del Protocolo de
Kioto quienes han hecho de este esquema
de transferencia de tecnologías y de promoción del desarrollo sostenible en países en
desarrollo un mecanismo en estos momentos irrelevante, que no puede cumplir las
funciones para las que fue diseñado.
Existe una gran incertidumbre sobre el futuro de estos mecanismos de Kioto después
del 2020. El Acuerdo de París, resultado de
la COP21 de Diciembre de 2015, recoge la
posibilidad de usar instrumentos de mercado como el intercambio de reducciones de
emisiones entre países, por lo que es posible

que el esquema MDL pudiese integrase en
un futuro en los desarrollos del Acuerdo de
París.

El Comercio de emisiones en el
ámbito de la Unión Europea
Directiva Europea de Comercio de
Derechos de Emisión
El régimen europeo9 de comercio de derechos de emisión (EU ETS por sus siglas en
inglés) es uno de los principales pilares de
la estrategia climática de la Unión Europea y
fue diseñado como instrumento para facilitar
el cumplimiento de las obligaciones que los
Estados Miembros y la propia Unión Europea
habían contraído con la firma y ratificación del
Protocolo de Kioto. Previamente a su desarrollo, habían tenido lugar algunas experiencias
nacionales en Reino Unido y en Dinamarca10
de esquemas de comercio de emisiones de
CO2 en centrales térmicas con carácter piloto.

Fase 1, 2005-2007
Para la primera Fase, concebida como prueba piloto, se acordó un esquema descentralizado, donde cada Estado miembro definió
su propio tope de emisiones, la senda de
reducción prevista y el modo de asignación
de derechos a las instalaciones. Para determinar de manera armonizada este tope de
país, se tuvieron en cuenta las limitaciones
del país para el cumplimiento conjunto del
Protocolo de Kioto, las emisiones históricas
y el crecimiento económico previsto.
Posteriormente, cada gobierno elaboró su
Plan Nacional de Asignación (PNA), con
los criterios de reparto del cap y de asignación de derechos de emisión (EUAs por
sus siglas en inglés) a las instalaciones del
EU ETS, que totalizaba unas 10.000 y suponían en torno al 45% de las emisiones
europeas. Se siguió el método de asignación gratuita de derechos por el sistema denominado grandfathering, basada en datos
históricos de actividad y de emisiones de
las instalaciones.
En la elaboración de los PNAs, las administraciones nacionales partieron de información no suficientemente verificada de las
emisiones de los sectores e instalaciones,
en ocasiones estimadas a partir de datos de
actividad y factores de emisión de la propia
industria, asociaciones sectoriales, inventarios parciales, etc., que, como luego se demostró, estaban sobreestimadas.
Adicionalmente, se hicieron proyecciones
de emisiones excesivas, derivada de unas
expectativas de crecimiento económico
muy optimistas para el periodo 2005-2007.

 En octubre de 2003 se aprobó la Directiva de comercio de emisiones (Consejo, 13 de octubre de 2003), traspuesta al derecho español mediante
la Ley 1/2005 (LEY 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.)
10
En Dinamarca fue aprobado en 1999 por el Parlamento y funcionó entre 2000 y 2003. (Lauge, November 2001)
9
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El resultado de estos dos factores fue una
elevada sobreasignación de derechos de
emisión, siendo el número de derechos del
periodo superior a las emisiones previstas
en unos 160 millones (Barry Anderson,
2011), como quedó en evidencia al hacerse públicos en abril y mayo de 2006 los
datos de emisiones oficiales verificadas del
año 2005 de las instalaciones del EU ETS.
Esta sobreasignación global tuvo un reparto desigual entre Estados y sectores: Reino Unido, España e Italia tuvieron un déficit neto de EUAs, lo cual obligó a que las
instalaciones de estos países tuvieran que
reducir sus emisiones o acudir a los mercados a adquirir a terceros los derechos que
necesitaban, mientras que el resto de Estados de la Unión dispusieron de un número
de EUAs superior a sus emisiones, particularmente Francia y Alemania, por lo que la
Directiva ETS no tuvo impacto en la mejora
de sus procesos, aunque sí en la cuenta de
resultados de las compañías, por la venta
de los excedentes de EUAs.
En general, los Estados miembros sobreasignaron EUAs a la industria y crearon déficit al sector eléctrico, basándose en la
idea de que este sector disponía de tecnologías para reducir las emisiones y que
los incrementos de coste ocasionados por
la compra de EUAs se podrían trasladar al
producto.
Este exceso de oferta sumado a caducidad
de los EUAs en el periodo 2008-2012,
provocó el desplome inmediato del precio
desde 31 € hasta 11 € en el mes de mayo

Figura 3. Evolución precios mercado de EUAs en la Fase 1
Evolución precios mercado de EUA 2005-2007
Fase 1 del EU ETS 2005-2007

de 2006, para luego decaer hasta alcanzar
un precio cercano a cero en abril de 2007.

Fase 2, 2008-2012
Para el diseño del segundo periodo, los 27
Estados miembros ya disponían de datos
precisos y verificados de las emisiones del
EU ETS de los tres años de la fase piloto, con
los que construir la senda de reducción y elaborar los Planes Nacionales de Asignación.
El cap de los sectores ETS de cada Estado
miembro se fijó de manera coherente con
su límite de emisiones del Burden Sharing
Agreement11 establecido por los Estados
de la UE15 en 2002 para el cumplimiento
conjunto de los compromisos del Protocolo de Kioto. Cada gobierno decidió el peso

que tendría el cap de los sectores del EU
ETS en el límite del Estado miembro, lo que
en la práctica suponía repartir el esfuerzo
de reducción entre los sectores ETS y los
sectores difusos no ETS12. En general, el esfuerzo de reducción se repartió asimétricamente, correspondiendo a los sectores ETS
la mayor carga.
Como en Fase 1, la asignación de EUAs
se hizo de manera descentralizada, proponiendo cada Estado su propio Plan
Nacional de Asignación y supervisando la
Comisión Europea el reparto sectorial y la
asignación, con el fin de evitar repetir la sobreasignación de derechos13. Se mantuvo
la asignación gratuita, aunque ya no se utilizó de manera generalizada el sistema de
grandfathering, sino que se tuvieron tam-

 Burden Sharing Agreement (DECISIÓN DEL CONSEJOde 25 de abril de 2002 relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea,
del Protocolo de Kyoto). A España se le permitía un crecimiento de 15% de sus emisiones de gases de efecto invernadero
12
Los sectores difusos no ETS incluyen emisiones del transporte por carretera, agricultura, residencial y residuos y están sujetos globalmente a un
límite de emisiones, que los gobiernos deben asegurar a mediante políticas, planes y programas así como con el uso de créditos internacionales
de los mecanismos de Kioto.
13
En Noviembre de 2006 la Comisión rechazó la mayoría de los PNAs pues no se ajustaban a los compromisos de Kioto; los PNAs aprobados
después de revisados asignaban un 10% menos de EUAs que las propuestas iniciales.
11
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bién en cuenta factores de emisión específicos por tecnología y proyecciones del nivel
de actividad para el periodo de duración de
la fase. La subasta de derechos se utilizó

marginalmente. Al final, los PNAs europeos
asignaron para la segunda fase 9.996 Millones de derechos gratuitos, mientras que la
subasta ascendió a sólo 407 Millones.

Figura 4. Curva de evolución del Índice Producción Industrial UE27
durante la Fase 2
Índice mensual de Producción Industrial de la
UE27 Fase 2 del EU ETS 2008-2012

En esta segunda fase participaron alrededor
de 11.500 instalaciones de la UE-27 más
Liechtenstein, Noruega e Islandia, que emitían unas 1.900 Mt/año de CO2e, el 41% de
las emisiones de la UE.
La Directiva de ETS se modificó para incorporar la compensación de emisiones con créditos de carbono internacionales, procedentes
de los mecanismos de Kioto MDL y AC, fijando un límite de utilización por instalación de
acuerdo al principio de suplementariedad14.
En esta fase, al contrario que en la Fase 1,
se introduce la posibilidad de arrastrar a la
Fase 3 los EUAs no utilizados en el periodo 2008-2012. Se trata del mecanismo de
banking que reduce la volatilidad de los
precios de mercado permitiendo a los operadores acopiar derechos cuando los precios son bajos para utilizarlos en un futuro
con los precios elevados.

Fuente: EUROSTAT

Figura 5. Evolución emisiones verificadas anuales de CO2e del EU ETS
Emisión anual de CO2e de la UE27 en la Fase 2 y Fase 3 del EU ETS

La economía europea comenzó a declinar
impulsada por la crisis financiera del 2008
y reduciéndose la actividad económica e industrial de los sectores del EU ETS, hasta un
20% en 2009 respecto al nivel de enero de
2008, para llegar al final de la Fase 2 con
una caída del 12%, como refleja la figura 415.
Este retroceso de la actividad industrial provocó una reducción de la emisión de CO2e
del orden de un 2,6% anual en el periodo
2008-2012, siendo la caída más importante la de 2009, con un 11% respecto a
2008, como muestra la figura 5.
Las emisiones bajaron un 11,9% en los cinco años de la Fase 2, alcanzando un volumen
de 1.951 Millones de toneladas en 2012, lo
que supone reducción acumulada en torno a
1.200 Millones de toneladas en los cinco años.

E l uso de créditos debe de ser suplementario a la acción interna, lo que implica que el mayor esfuerzo de reducción se deba hacer a nivel doméstico, en este caso en el seno de la Unión Europea.
15
 EUROSTAT. Datos mensuales del Índice de Producción Industrial
14
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El análisis (Research. CC) de estos datos
comparándolos con el escenario business
as usual indica que un 30% de esta reducción ha sido debida a la crisis y 70% a la
contribución del propio ETS y de las políticas de promoción de energías renovables y
eficiencia energética de la UE.
En contraste con esta tendencia y de
acuerdo a la senda establecida16 en los
PNAs, el número de derechos asignados
al conjunto de instalaciones europeas se
incrementaba un 1,0% anual en el mismo periodo, sin contar con el número creciente de créditos de carbono adquiridos
por los operadores para cumplimiento de
sus obligaciones. El resultado a efectos de
equilibrio de mercado fue que, con la excepción del 2008, la cantidad resultante
de sumar los derechos disponibles y los
créditos de carbono realmente utilizados
en el año fue sistemáticamente superior a
las emisiones verificadas.

Figura 6. Evolución precios mercado de EUAs en la Fase 2

Figura 7. Datos históricos y proyección 2020 de emisiones de CO2,
EUAs asignados y sobreoferta de EUAs durante las Fases 2 y 3 del ETS

El comportamiento de los precios del derecho de emisión (figura 6) fue coherente
con el desequilibrio oferta/demanda y, tras
alcanzar un pico de 30€/t en 2008, el precio cayó hasta 12-14 €/t, manteniéndose
en esta banda hasta mediados de 2011
que comenzó a declinar para terminar el
periodo de la Fase 2 por debajo de 5 €/t.
La Directiva EU ETS no permite el ajuste
ex post de las asignaciones de derechos
previstas a las instalaciones, salvo en determinadas circunstancias de parada o reducción significativa de la actividad, por lo que
a pesar de que las autoridades nacionales
y comunitarias han sido conscientes desde
el inicio de la Fase 2 de que la recesión

Fuente: Comisión Europea

estaba generando sobreasignación y creando un exceso de oferta de derechos, no se
estableció ningún instrumento de control o
contención de este exceso.

El exceso de derechos más el uso de créditos internacionales17, generaron a final del
2012 una acumulación de derechos no
consumidos cercana a 2.000 millones18,

 onviene resaltar que este volumen o cap se fijó para que fuera consistente con los compromisos de Kioto, tras los trabajos de la Comisión y
C
los Estado Miembros en el año 2007, en un momento en que no era previsible un escenario de recesión
17
En el periodo 208-2012 las instalaciones del EU ETS utilizaron 1.048 millones de créditos de carbono de proyectos MDL y AC, de un total permitido hasta el año 2020 de 1.382 millones.
18
 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm
16
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que se podían utilizar en la Fase 3 que comenzaba el 1 de enero de 2013.

Figura 8. Evolución inicialmente prevista de los derechos de emisión
emitidos en la fase 3

Fase 3, 2013-2020
La tercera fase del EU-ETS comenzó el 1 de
enero de 2013 e introdujo cambios significativos, destacando la desaparición de los PNAs
centralizando la Comisión Europea el proceso
de asignación de los EUAs, la introducción de
la subasta y la asignación gratuita para los sectores en riesgo de fuga de carbono19, entre los
que no se encuentra el sector eléctrico.
Esta tercera fase se diseña para alcanzar en
2020 el objetivo de reducción de emisiones
del 20% respecto al año base 1990 que,
trasladado a los sectores ETS supone reducir
las emisiones un 21% en el año 2020 con
respecto a 2005, para lo cual el número de
EUAs puestos a disposición (asignación gratuita + subasta) tiene que disminuir a razón
de 1,74 %/año con respecto al promedio de
EUAs del periodo 2008-2012.
Esta senda de reducción supone que cada
año la cantidad de EUAs a repartir disminuye en 38,26 millones, partiendo de 2.084
millones de EUA en 2013 hasta llegar a
1.816 en 2020, como puede observarse
en la figura 8.
Globalmente, se dispone de un tope de
15.603 millones de EUAs para el periodo
2013-2020, de los cuales el 57% están
destinados a las subastas y el 43% restante
a la asignación gratuita, incluyendo la Reserva de Nuevos Entrantes y 300 Millones de
EUAs dedicados a la financiación de actividades de demostración de tecnologías de
captura y almacenamiento de carbono y de
renovables (NER 300).

19

La Comisión Europea basó su propuesta de
que el sector eléctrico acuda a la subastas
para abastecerse de AAUs, terminando con
el enfoque de asignación gratuita de las fases 1 y 2, en la capacidad de este sector
para incorporar el coste del CO2 al precio
de la electricidad y trasladarlo al mercado,
evitando así los windfall profits que tuvieron
lugar en las fases anteriores.
Con el fin de proteger la competitividad del
resto de los sectores industriales en la Fase
3 contempla la introducción gradual de la
subasta, empezando con un 20% en 2013
hasta alcanzar 70% en 2020.
El incremento de costes, tanto directos
como indirectos, asociados a la implanta-

ción de ETS puede provocar pérdidas de
competitividad y desplazamientos de la
industria a otros países sin restricciones
por políticas climáticas. Además del impacto sobre la economía y el empleo, este
proceso de deslocalización incrementa las
emisiones globales de CO2, por lo que se
le denomina fuga de carbono. Para proteger a la industria europea de la fuga de
carbono, la fase 3 establece la asignación
gratuita para todo el periodo a los sectores
expuestos.
La intensidad comercial extracomunitaria
(Ic) y el impacto económico de los costes
adicionales directos e indirectos debido al
CO2 (Ca), definidos como se indica a continuación, han sido los dos criterios que utili-

 El riesgo de fuga de carbono por la competencia internacional se determina a nivel de sector según el % que representan los costes directos e
indirectos del CO2 sobre el Valor Añadido Bruto y por el % de actividad comercial extracomunitaria.
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za la Directiva ETS para determinar que sectores están expuestos a fuga de carbono.

Cualquier sector que tenga una intensidad
de comercio o un coste adicional mayor
de 30% se considera en riesgo de fuga de
carbono. También aquellos que, además de
tener una intensidad de comercio mayor del
10%, sus costes adicionales superan el 5%.
Con estos criterios cuantitativos, 162 sectores y subsectores, que representan el 97%
de las emisiones industriales, han sido considerados en riesgo de fuga de carbono y
por tanto merecedores de asignación gratuita al 100%20.

mientras que las menos eficientes deben
de completar la asignación mediante EUAs
adquiridos en el mercado.
El proceso de asignación gratuita es complejo y de responsabilidad compartida entre
la Comisión Europea y los Estados miembros y viene representado en la figura 9.
La Comisión evalúa las propuestas de asignación que los Estados miembros recogen
en sus Medidas Nacionales de Aplicación
(MNA), para asegurar que los EUAs gratuitos a nivel comunitario no superan el límite
del 43% establecido por la Directiva ETS y
aplicar si fuese necesario a todas las insta-

laciones de manera uniforme un factor de
corrección o de ajuste, denominado factor
de corrección uniforme intersectorial23. Esta
corrección ha supuesto rebajar las asignaciones preliminares un 5,7% en 2013 llegando linealmente al 17,6 % en 202024.
La fase 3 nació con el problema del exceso25
de unos 2.000 Millones de EUAs sobrantes
de la fase 2, en manos de los operadores
y el mercado y esa abultada sobreoferta
mantuvo en los inicios de la fase 3 el precio
de mercado del EUAs en la banda de 4 €,
insuficiente señal para estimular inversiones
y cambios estructurales en la industria hacia

Figura 9. Proceso seguido para la determinación de la asignación
gratuita en el EU-ETS

Asignación gratuita al 100% no significa
que ésta cubra todas las emisiones, ya que
de ser así, no se incentivaría las mejoras
de eficiencia. Por ello, se establece que se
asignan derechos en función del nivel de
actividad21 de la instalación y del valor de
referencia o benchmark, que representa las
emisión por unidad de producto del promedio del 10% de las instalaciones más
eficientes del sector22. Con este criterio, las
instalaciones más eficientes pueden recibir
más derechos gratuitos de los necesarios,

 El listado de sectores expuestos a fuga de carbono se recoge en la Decisión de la Comisión Europea de 27 de octubre de 2014. http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0746&from=ES
21
 Correspondiente al periodo 2005-2008 o 2009-2010.
22
Estos valores de referencia sectoriales se fijan en la denominada Decisión de benchmarking de 27 de abril de 2011. http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0278&from=EN
23
 El factor de corrección uniforme intersectorial resultante para la fase 3 puede consultarse en la Decisión de la Comisión de 5 de septiembre de
2013 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0448&from=EN
24
La asignación gratuita definitiva a una instalación es el resultado de multiplicar cuatro términos: nivel de actividad de la instalación (toneladas),
parámetro de referencia (derechos/tonelada), factor de fuga (1,0 para los sectores expuestos a fuga de carbono y 0,8-0,3 a los no expuestos) y
factor de corrección uniforme intersectorial.
25
 Para tener una idea de la magnitud del exceso, conviene recordar que las emisiones de CO2e en 2012 de los sectores del EU-ETS fueron de 1.951
millones de toneladas, es decir, del mismo orden que la sobreoferta acumulada.
20
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tecnologías de bajo carbono. Con el propósito de incrementar el precio del EUA, la Comisión Europea lanzó una serie de propuesta
de reforma del EU-ETS, entre las que destaca
el mecanismo de backloading.

Figura 10. Evolución del excedente de EUAs. (Comisión Europea)

El mecanismo de backloading
Como medida de emergencia el Parlamento
Europeo y el Consejo aprobaron en diciembre de 2013 la denominada Decisión26 de
backloading, consistente en retrasar la subasta de 900 millones de EUAs de los primeros años de la fase 3, a razón de 400
millones en 2014, 300 en 2015 y 200 en
2016, hasta los años 2019 y 2020, con el
propósito de mitigar en los primeros años de
la fase 3, los efectos de los excedentes de
derechos sobre el precio de mercado. Esta
Decisión quedó plasmada en la Regulación27
de la Comisión que modificaba el calendario
de subastas a lo largo del período.
Como puede apreciarse en la figura 10, el
mecanismo de backloading reduce los excedentes de derechos hasta un mínimo de
unos 1.500 millones en los años centrales
de la fase 3, pero su posterior inyección
eleva la sobreoferta hasta 2.600 millones,
para terminar en los últimos años de la fase
4 (2021-2030) con un nivel de exceso de
2.100 millones, cifra equivalente a la actual.

Fuente: Comisión europea y elaboración propia. Perfil histórico y proyectado de la oferta y la
demanda hasta 2028, con aplazamiento

Es una realidad que las emisiones en la UE
han seguido cayendo, en contra de las previsiones de la Comisión Europea, principalmente las correspondientes al sector eléctrico,

por las mejoras introducidas en la eficiencia
energética por el lado de la demanda y por la
incorporación de energía renovables, políticas
cuyos objetivos se solapan con los del EU-ETS.

Figura 11. Evolución del precio del EUA
Evolución precio spot del EUA. Fase III

Esta medida extraordinaria no movió al alza28
el precio del EUA, que se mantuvo por debajo
de 6 € durante los años 2013 y 2014, como
puede verse en la figura 11, lo que muestra
el fracaso de esta medida, que retrasaba la
subasta de 900 millones de EUAs, cuando el
exceso superaba los 2.000 millones.
 DECISIÓN No 1359/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1359&from=EN
27
 REGULACIÓN DE LA COMISIÓN No 176/2014 de 25 de Febrero de 2014 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
4:056:0011:0013:EN:PDF
28
 Politics matters: Regulatory events as catalysts for price formation under cap-and-trade Nicolas Koch, Godefroy Grosjean, Sabine Fuss, and Ottmar Edenhofer. Publicado en Social Science Research Network website. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2603115
26
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Reserva de Estabilidad de Mercado
Considerando que el exceso de oferta de
derechos es estructural y duradero, al menos
hasta el final de la fase 4, la Comisión Europea
presentó en enero de 2014 una propuesta29
para reformar el EU-ETS consistente en crear
la denominada Reserva de Estabilidad del
Mercado que, a modo de mecanismo automático de regulación, actuaría limitando la
inestabilidad de los precios del EUA a través
de la retirada o inyección de EUAs destinados
a subastar, en función de unas reglas e indicadores precisos establecidos de antemano,
siendo el principal la cantidad de EUAs en circulación, que mide anualmente el excedente
y sirve para poner en marcha el mecanismo
automático de ajuste mediante la reserva.
Los derechos en circulación, EUA en el año
n se calculan mediante la siguiente fórmula:

Los umbrales inferior y superior que disparan
el mecanismo se han establecido teniendo
en cuenta la forma de operar y las necesidades de derechos de la industria, principalmente del sector eléctrico. La industria eléctrica vende la mayor parte de su producción
eléctrica en el mercado de futuros, sobre todo
en el horizonte de los tres años siguientes, por
lo que necesita cubrir con la compra de derechos de emisión las emisiones futuras asociadas a esas ventas de energía30, de la misma
manera que necesita comprar anticipadamente los combustibles necesarios para satisfacer la demanda de electricidad asociada a
los contratos de las ventas a plazo o término.
Estas estrategias de cobertura crean una
demanda de derechos físicos del orden de

800 millones y, en base a estas estimaciones, la Comisión propuso una banda óptima de sobreoferta de 400-833 millones de
derechos, para permitir las operaciones de
cobertura. Estos límites inferior y superior
son en definitiva los umbrales que activan
el mecanismo de trasvase de derechos de
subasta a/desde la reserva cuando la cantidad de derechos en circulación se sitúa
fuera de ese intervalo.
La propuesta de la Comisión Europea recibió
críticas de calado de algunos Estados miembros31, por la fecha tardía de entrada en funcionamiento de la reserva, el retorno al mercado en 2019 y 2020 de los 900 millones
de EUAs aplazados con el mecanismo del
backloading. Por otra parte, la entrada en

Figura 12. Esquema del funcionamiento del Mecanismo de Reserva
de Estabilidad del Mercado

EUAcir = ΣEUA + ΣCER – ΣEmisiones –Reserva
Siendo:
ΣEUA = Cantidad de EUAs expedidos desde el 1 de enero de 2008 hasta el año n
ΣCER = Cantidad de créditos internacionales (CER + ERU) utilizados por las instalaciones hasta el año n
ΣEmisiones = Emisiones verificadas de CO2e
de las instalaciones, entre el 1/1/2008 y el
31/12/año n
Reserva = Cantidad de EUAs existentes en
la reserva a final del año n
 Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/
CE. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%205654%202014%20INIT
30
 http://ec.europa.eu/clima/events/docs/0094/oeko_institute_en.pdf.
31
 En Febrero de 2015, los Ministros de Medio Ambiente de Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca, Eslovenia, Luxemburgo, Malta y
Noruega, a través de una declaración conjunta, instaban a la Presidencia Europea, Consejo y Parlamento a alcanzar un acuerdo para un mecanismo de Reserva de Estabilidad del Mercado más ambicioso, proponiendo adelantar esta reforma al 2017 y que los EUAs aplazados del backloading
fuesen directamente a la reserva, en lugar de expedirlos en los años 2019 y 2020 como preveía la Decisión de backloading.
29
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2020 al mercado de la cuantiosa bolsa32 de
EUAs no asignados, creaban un excedente de
tal magnitud al inicio de la fase 4, que haría
poco efectivo el mecanismo de Reserva de
Estabilidad del Mercado, imprescindible para
colocar el precio del EUA en niveles que impulsaran las inversiones necesarias para las
transformaciones tecnológicas, como mayor
participación del gas natural en la cesta de
combustibles, el despliegue de las energías
renovables, la captura y almacenamiento de
carbono, la eficiencia energética, etc.
El texto aprobado finalmente por el Parlamento Europeo el 8 de julio y por el Consejo Europeo33 el 18 de septiembre de 2015
tras las sesiones del trílogo, recoge el funcionamiento y calendario del mecanismo
de reserva, cuyos aspectos clave son:
• La reserva se crea en 2018 y la transferencia de derechos funcionará a partir
del 1 de enero de 2019.
• Transferencia a la reserva de los 900 millones de EUAs aplazados por el mecanismo de backloading.

título meramente informativo. El siguiente
informe de mayo de 2018 reflejará el volumen de EUAs en circulación a 31/12/2017
y será la base para el traslado desde la subasta prevista a la reserva de una cantidad
de derechos igual al 8% de ese volumen,
que se hará efectivo entre enero y agosto
de 2019, a razón de 1% mensual.
• A partir de la publicación en mayo de
2019 del balance de 2018:
- Si el volumen de derechos en circulación
supera los 833 millones, un volumen de
EUAs igual al 12% de esos derechos en
circulación se deduce gradualmente de
los futuros volúmenes dedicados a la subasta y se añade a la reserva.
- Si los derechos en circulación son inferiores a 400 millones de EUAs, se retiran 100 millones de EUAs de la reserva
y se añaden a los futuros volúmenes
destinados a subasta.

Con esta medida, se espera que el precio
del EUA se sitúe en torno a 15 €/t en el año
2020 según la mayor parte de los analistas.
El éxito de la reserva para reducir la sobreoferta dependerá de la evolución futura de
las emisiones y de si a la vista de los resultados se modifican las palancas de ajustes
del mecanismo: umbrales de actuación y %
de trasvase de derechos.

La importancia de acertar en la
proyección de las emisiones futuras
La Comisión Europea ha basado su propuesta de Reserva de Estabilidad del Mercado en los resultados de modelización del
funcionamiento del EU-ETS durante la fase
3 y 4 utilizando proyecciones del Escenario
de Referencia35. Según esta proyección, las
emisiones de CO2e de los sectores ETS seguirían la evolución descendente de la figura 13, observándose que en 2020 podrían

Figura 13. Proyección de emisiones de GEI hasta 2050 según
escenario de la Comisión Europea

• En 2020 todos los EUAs no asignados hasta esa fecha se destinarán a la Reserva34.
• La Comisión Europea publicará el número de derechos en circulación de cada
año el 15 de mayo del año siguiente,
una vez se conozcan los datos de emisiones verificadas.
• El primer informe se publicará el 15 de
Mayo de 2017, con el balance de 2016 a
La Directiva establecía que al final del periodo 2013-2020 los EUAs no asignados o sobrantes del periodo deberían ir a la subasta, lo que
originaría un exceso adicional de EUAs estimado por algunos analistas en 600-800 millones.
33
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-32-2015-INIT/en/pdf
34
 Incluye los EUAs no subastados por los gobiernos, los devueltos, reservados o no reclamados por instalaciones que han cerrado, los sobrantes
de la Reserva de Nuevos Entrantes, etc.
35
 “European energy and transport - Trends to 2030” publicado in 2003 y actualizado en 2005, 2007, 2009 y 2013. http://ec.europa.eu/transport/
media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf. Para el escenario de referencia se ha utilizado el modelo PRIMES para las proyecciones
de energía y CO2.
32
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haber bajado un 24% respecto a 2005,
empujadas por el sector eléctrico que las
habría reducido un 29%.

Figura 14. Evolución del exceso de derechos de emisión en
escenarios de reducción de emisiones

La realidad actual es que las emisiones están disminuyendo más rápidamente de lo
previsto en los escenarios de la Comisión
Europea, como se apreciaba en la figura
5: en 2014 fueron 1.812 millones de toneladas, lo que supone -4,5% respecto al
año anterior, a pesar de que la recuperación
económica ha incrementado en 2014 el
PIB de la UE en 1,9%, lo que indica un claro desacoplamiento36 entre crecimiento y
emisiones. La cifra de 1.812 millones de toneladas de emisiones verificadas de 2014
del EU-ETS es muy significativa, puesto que
es inferior al objetivo del 2020, establecido
en 1.816 millones, por lo que podría decirse que la UE ha alcanzado el objetivo de
emisiones de 2020 para los sectores regulados por el EU ETS, seis años antes de la
fecha prevista.

res en toda Europa, gracias a una nueva
generación de equipamiento eléctrico muy
eficiente.

Asociaciones como IETA37, EFET38 o
Sandbag39 advierten del solapamiento de
distintas políticas europeas y del desacoplamiento entre CO2 y actividad de la industria, sobre todo del sector eléctrico, debido
a la entrada en la red de instalaciones de
energía renovables en su camino hacia el
cumplimiento de los objetivos nacionales
del 2020 y a la reducción de la demanda
de electricidad por las políticas de ahorro
y eficiencia energética puestas en marcha
por los gobiernos, industria y consumido-

De acuerdo a los resultados de modelización del comportamiento de la reserva llevados acabo por el Institute for Climate Economics40 para escenarios con reducción de
emisiones del 1,4% anual, la fase 3 podría
terminar con un exceso de 1.700 millones
de EUA y la fase 4 en 2030 con unos 1.300
millones, como puede observarse en la figura 14, mientras que para un crecimiento
de las emisiones del 1% anual, el exceso se
estabilizaría en unos 320 Millones en 2030.
En ausencia del mecanismo de reserva,

este superávit de derechos podría acercarse
a los 4.000 Millones en 2030.
De confirmarse esta tendencia, a pesar de
la introducción de la reserva, durante las fases 3 y 4 la sobreoferta de derechos no se
reduciría hasta valores que sitúen el precio
del CO2 a niveles que alienten las inversiones en tecnologías de bajo o nulo CO2.
Tal como se mostraba en la figura 11, a lo
largo del mes de enero del 2016 el precio
del EUA ha caído mas de un 27%, alcanzando valores inferiores a 6€. Algunos analistas como Energy Aspects41, prevén que
el precio no se recuperará a medio plazo,

 Desde 1990, en la UE las emisiones de GEI se han reducido un 19%, mientras que el PIB ha crecido un 45%. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-4987_es.htm
37
 Overlapping Policies with the EU ETS July 2015. https://ieta.memberclicks.net/assets/EUWG/Overlappin_Policies_Drafting_Group/ieta%20overlapping%20policies%20paper%2010072015_final.pdf
38
 The European Federation of Energy Traders. “Tackling overlapping policies with the EU ETS” http://www.efet.org/Cms_Data/Contents/EFET/
Folders/Documents/EnergyMarkets/RE/~contents/AR52M5NJ6JSN87T9/EFET-on-overlapping-policies-EU-ETS.pdf
39
https://sandbag.org.uk/site_media/pdfs/reports/Briefing-2020surplusprojection.pdf
40
 The EU ETS and the market stability reserve. Matthieu JALARD, Lara DAHAN and Emilie ALBEROLA. I4CE Institute for Climate Economics.
Exploring the EU ETS beyond 2020. I4CE y Enerdata. Noviembre 2015
41
 Energy Aspects. Low. Outllok, Jan 2016. https://www.energyaspects.com/research/emissions/
36
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debido al incremento de derechos a subastar al finalizar en 2016 la intervención del
backloading y volver a los volúmenes iniciales, así como a la previsible reducción de las
emisiones por el desplazamiento del carbón de las centrales térmicas europeas por
gas natural licuado, cuyas infraestructuras
están a punto de entrar en operación. Estos
aspectos aumentarán los derechos disponibles, teniendo en cuenta que hasta 2019
no se va a producir la primera intervención
del mecanismo de reserva de estabilidad
de mercado.

de la competitividad de la industria europea
y el mantenimiento del empleo.

El crecimiento de la sobreoferta de EUAs
hasta los niveles actuales se ha debido a
que el diseño rígido del EU-ETS no ha permitido un ajuste ex post de los volúmenes
de EUAs asignados al periodo 2013-2020
mediante las modificaciones regulatorias
necesarias para adaptar la Directiva a acontecimientos sobrevenidos, como la crisis
económica del 2008, causante principal de
la caída de emisiones. Por ello el mecanismo de Reserva de Estabilidad de Mercado
tiene que ser suficientemente flexible, eficaz y revisable como para evitar situaciones de exceso de EUAs como la actual y
permitir ajustes rápidos, tanto en los umbrales que activan el mecanismo como en
los volúmenes de EUAs que se transfieren.
Todo ello a la vista de la evolución de las
emisiones de CO2, la oferta anual de EUAs,
el volumen excedente y sobre todo del precio del derecho de emisión, buscando un
equilibrio entre la señal de precio necesaria
para producir transformaciones a sistemas
de baja emisión de CO2, el fortalecimiento

Los principales elementos de la propuesta
son los siguientes.

Propuesta de reforma de la
Directiva Europea de Comercio de
Derechos de Emisión
La Comisión Europea lanzó en julio de
2015 una propuesta42 de modificación
de la Directiva EU-ETS con el propósito de
adaptarla al nuevo objetivo de reducción
del 2030 y de mejorar su eficacia en base a
las lecciones aprendidas.

• Se establece un objetivo de reducción
de las emisiones de CO2 de los sectores
EU-ETS del 43% a alcanzar en el año
2030 con respecto al nivel de 2005, en
consonancia con el objetivo europeo de
40% que establece el Marco estratégico en materia de clima y energía para
el periodo 2020-2030, así como el
compromiso de la Unión Europea en el
Acuerdo de París de la COP21. Reducir
las emisiones un 43% supone que del
2021 en adelante el volumen de derechos disponibles para el EU-ETS debe
disminuir a razón de 2,2% anual.
Algunos países de la UE están pidiendo
que para alcanzar el objetivo de no superar 1,5-2ºC de calentamiento global
recogido en el Acuerdo de París, la Unión
Europea debería incrementar su nivel de
ambición e ir más allá del -40% en 2030.

• Se mantiene el criterio de asignación gratuita a los sectores expuestos a riesgo de
fuga de carbono, en la medida que los
países del entorno comercial no asuman
compromisos climáticos equivalentes a
los de la UE. No obstante, se pretende
modificar43 los criterios para determinar
los sectores expuestos y reducirlos de
los 162 actuales a unos 50, lo que dejará fuera de la consideración de riesgo
de fuga a muchos sectores actualmente
protegidos44. Muchos gobiernos y asociaciones empresariales opinan que debería introducirse una graduación o escalonamiento en el nivel de exposición
a riesgo de fuga de carbono, de manera
que los más expuestos reciban mayores
asignaciones que los menos expuestos,
en lugar del criterio “todo o nada” propuesto por la Comisión.
• Para evitar beneficios sobrevenidos por
la paulatina penetración en la industria
de las Mejores Tecnologías Disponibles,
la Comisión propone que los valores de
referencia sectoriales (benchmak) de
la fase 3, que datan de 2007-2008, se
vayan reduciendo de manera uniforme
hasta 2025 a razón de 1±0,5 % anual
y que en la fase 4 se asigne derechos
en base a estos valores actualizados linealmente. Con este criterio los EUAs
asignados actualmente a los sectores
podrían quedar reducidos en un 9-25 %
en 2030.
• Se crean dos instrumentos para la promoción de tecnologías de bajo carbono

 ropuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para
P
intensificar las reducciones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. http://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:a556e9fb-5153-11e5-9f5a-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF.
43
 La propuesta mantiene el parámetro de Intensidad de comercio Ic, pero sustituye el indicador de costes adicionales por la Intensidad de emisión
Ie, medida en kg CO2/€ de Valor Añadido Bruto. Un sector está expuesto a riesgo de fuga de carbono si Ic x Ie > 0,2.
44
Un análisis preliminar basado en los datos actuales sectoriales de intensidades de comercio y de emisión pone de manifiesto que sectores como
la fabricación de vehículos a motor, ladrillos y tejas, entre otros, podrían salir de la lista actual.
42
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que serán financiados con la venta de
derechos de emisión. El Fondo de Innovación viene a sustituir al programa
NER300 actualmente orientado a CCS y
energías renovables, extendiendo su alcance a la innovación en los sectores industriales y el Fondo de Modernización
diseñado para facilitar las inversiones en
los sectores eléctricos de los diez países
con menor renta de la Unión Europea.
La propuesta se encuentra en proceso de
tramitación para su aprobación por el procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo y se prevé que
pueda votarse en el plenario del Parlamento en febrero de 2017.

Futuro de los mercados de
carbono

Corea del Sur y Suiza y el sistema piloto en
China que cubre las regiones industriales
de Hebei, Shenzhen y Hubei y las ciudades
de Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing.
Hay que destacar el caso de China, cuyas
autoridades han manifestado la intención
de extender al actual sistema piloto al conjunto del país en 2017, incorporando a más
de 10.000 compañías y unos 4.000 millones de toneladas de emisión, el doble que
el EU ETS.
Además de los sistemas nacionales, muchas
grandes corporaciones han introducido de
manera voluntaria el comercio de emisiones

como una herramienta interna en la toma
de decisiones o para la transferencia y compensación de costes del CO2 entre distintas
unidades de negocio. Exon Mobil, National
Grid, BP o Google son algunos ejemplos de
entre las más de 150 compañías que usan el
precio del carbono internamente como una
herramienta de ahorro de costes y valoración
de inversiones.
Es alentador que más de la mitad de los países que presentaron sus INDCs a la COP21 de
París, manifestaban su intención de hacer uso
de instrumentos de mercado para el cumplimiento de sus objetivos de emisión.

Figura 15. Implantación de los sistemas de comercio de emisiones de
CO2 en el mundo

Los mercados de carbono han tenido un
desarrollo considerable en distintas geografías y a pesar de las dificultades que
muchos sistemas han tenido por el exceso
de oferta de derechos, están demostrando
su eficacia como herramienta básica para
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo a los datos más recientes del Banco Mundial45, en 2015 había
en el mundo 16 sistemas de comercio de
emisiones funcionando, que en conjunto
representan 8,8% de las emisiones globales anuales.
En los dos últimos años se ha acelerado su
expansión, con la entrada en funcionamiento de los sistemas de California, Quebeq,

 State and Trends of Carbon Pricing Report 2015. World Bank Group, September 2015. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/Climate/State-and-Trend-Report-2d15.pdf
43
 La propuesta mantiene el parámetro de Intensidad de comercio Ic, pero sustituye el indicador de costes adicionales por la Intensidad de emisión
Ie, medida en kg CO2/€ de Valor Añadido Bruto. Un sector está expuesto a riesgo de fuga de carbono si Ic x Ie > 0,2.
44
Un análisis preliminar basado en los datos actuales sectoriales de intensidades de comercio y de emisión pone de manifiesto que sectores como
la fabricación de vehículos a motor, ladrillos y tejas, entre otros, podrían salir de la lista actual.
45
 State and Trends of Carbon Pricing Report 2015. World Bank Group, September 2015. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/Climate/State-and-Trend-Report-2d15.pdf
45
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El Acuerdo de París y los mercados
de carbono
El Acuerdo de París46 contempla en su artículo 6 la posibilidad de utilizar mecanismos
de mercado de carbono basados en la voluntariedad y la cooperación, con la participación de los sectores público y privado.
El alcance, modalidades y procedimientos
que desarrollen este nuevo enfoque, deberán ser definidos en un futuro próximo
por el Grupo de Trabajo ad-hoc del Acuerdo
de París, y es de esperar que esos desarrollos compartan muchas características y se
construyan sobre la experiencia adquirida
en los mecanismos de Kioto, MDL y AC.
Estará permitida la transferencia de reducciones de emisiones entre países para facilitar
el cumplimiento conjunto de los objetivos
de mitigación (las denominadas Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional, INDC) comunicadas por cada país
a UNFCCC, apareciendo un nuevo tipo de
créditos de carbono comercializables “International transferred mitigation outcomes”
(ITMO). Estas operaciones estarán sujetas a
la supervisión de un organismo de UNFCCC
y deben asegurar que se consigue una mitigación global de las emisiones.
Al igual que en los esquemas MDL y AC, el
nuevo esquema debe de garantizar la inte-

gridad ambiental y la transparencia, evitando la doble contabilidad de las reducciones,
que tendrán que ser reales, medibles, de
largo plazo, adicionales, verificables y certificables por las entidades operacionales
designadas.
La extensión del esquema de mercados de
carbono a nivel global como contempla el
Acuerdo de París, abre la puerta a la futura
conexión de los actuales y futuros sistemas
nacionales y regionales de comercio de
emisiones, de manera que el derecho de
emisión pueda utilizarse en todos los mercados de carbono y por lo tanto tenga un
único precio.
Cuanto más amplio sea el ámbito geográfico de este mercado, más eficaz será en
términos de reducción de emisiones y de
costes, al incorporar una gran variedad de
proyectos, actuaciones e instalaciones con
distintos costes marginales de reducción,
aspecto clave para que los sistemas de comercio de emisiones capturen las reducciones de menor coste.

Consideraciones finales
Las experiencias adquiridas en el funcionamiento de los mercados de carbono han
demostrado que una de las mayores dificultades a las que se enfrentan es el ajuste

de la oferta de derechos por parte de las
administraciones, que no genere sobreoferta o sobreasignación que desincentive las
inversiones en tecnologías de bajo carbono,
pero que tampoco la escasez de derechos
sea tan grande como para elevar la señal
de precio a niveles inviables para reducir
las emisiones con las mejores tecnologías
disponibles.
Los mercados de carbono, a diferencia
de otros, no son mercados naturales, sino
que son creados por decisiones políticas
y por tanto intervenidos, con el propósito
de alcanzar al menor coste posible unos
objetivos de mitigación establecidos de antemano. Por ello, es necesario que permanentemente la administración responsable
del sistema realice un seguimiento de la
eficacia del mismo y tenga la capacidad y
las palancas necesarias para modificar el
equilibrio oferta/demanda, adaptándolo a
las fluctuaciones de emisiones debidas a
acontecimientos sobrevenidos como los ciclos económicos y a la evolución de las políticas climáticas y de la penetración de las
tecnologías de bajo carbono. Las intervenciones tienen que ser justificadas, equilibradas, transparente y predecibles con reglas
claras, que permitan a los distintos agentes
económicos realizar sus planificaciones de
inversión y operación con el menor nivel de
incertidumbre posible.
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What should “climate leadership” look
like for Europe?

Conferencia del Comité Español del Consejo Mundial
del Petróleo
John Cooper
Director General de FuelsEurope and Concawe

El Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo y el Club Español de la Energía celebraron el pasado 2 de diciembre de 2015 en
el Hotel Palace de Madrid, una conferencia titulada What should “climate leadership” look like for Europe?, que fue impartida por John
Cooper, Director General of FuelsEurope and Concawe, y que contó con el patrocinio de CORES. En el presente artículo se recoge la
trascripción traducida de su intervención.
El tema que nos ocupa esta mañana, es
el liderazgo climático y cómo éste debería
ser para Europea. Como no podría ser de
otra manera, viniendo yo de FuelsEurope,
el sector del refino, en mi intervención abordaré el tema principalmente desde la perspectiva del refino del petróleo y sus usos.
Creo que tienen una copia de la carta que
publicamos hace poco y que también enviamos a los Comisarios y a las principales
instituciones de Europa. Haré referencia a
ella durante la charla.
Así pues, en primer lugar, quisiera hacer una
presentación de FuelsEurope. FuelsEurope
es la organización para la industria del
downstream del petróleo, con sede en
Bruselas, y que representa al sector ante las
instituciones. Participamos y representamos
al sector en las negociaciones con la
Comisión Europea, de manera específica,
así como con el Consejo y el Parlamento
europeos, los parlamentarios europeos…
sobre la manera en que se elaboran y aplican
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las normativas en la industria del refino y en
materia de combustibles para el transporte.
Tenemos 41 empresas miembros que
representan el 100% de la capacidad de
refino de toda Europa.
Pasando ahora a los temas del programa
de hoy, en primer lugar está la idea del liderazgo europeo sobre el clima y la postura de
FuelsEurope con respecto al cambio climático. Después pasaremos a hablar sobre el
refino en Europa en un contexto global y por
qué es importante ese contexto global. Más
adelante, trataremos la cuestión de la descarbonización del transporte. Creo que la mayoría de ustedes habrán oído hablar de las
iniciativas de los Gobiernos para descarbonizar el transporte, el uso de vehículos más
eficientes, los coches eléctricos, etc. A este
respecto, podremos sacar algunas conclusiones de conjunto para después debatirlas.
Empecemos, pues, con el liderazgo climático
y cómo éste debería ser para Europa. Para
ello, nos centraremos en dos áreas dentro

del contexto europeo, así como en el papel
mundial. En primer lugar, la normativa aplicable a las refinerías, concretamente aquellas cubiertas por el Régimen de Comercio
de Derechos de Emisión de la UE (ETS), la
política estrella de Europa para la descarbonización de la economía, y la competitividad
en materia de refino, y cómo se relacionan
ambos aspectos. Estos tienen efectos a bastante corto plazo, estoy seguro de que muchos de los que se encuentran en esta sala
trabajan de cerca con refinerías y se dedican
a la actividad y el negocio del refino, y algunos sabemos que los costes del ETS van en
aumento y son una parte considerable del
coste de las refinerías en la actualidad. En
segundo lugar, está la normativa en materia de CO2 para el transporte aplicable a los
combustibles y a los vehículos, lo que tiene
efectos a más largo plazo para nuestra industria y para la sociedad. Si compramos un coche hoy, éste tendrá una vida útil de quince
años, por lo que la demanda de combustible
para ese vehículo sería la correspondiente a
quince años.

What should “climate leadership” look like for Europe?

Creo que la mayoría de nosotros sabe que
Europa se ha propuesto liderar el debate
sobre el cambio climático que se celebra en
París. Es prácticamente imposible no estar al
tanto de las noticias que vemos en nuestro
sector y en la Asociación en Bruselas, todos
los días nos llegan novedades sobre los avances realizados en París y lo que está ocurriendo en la COP21. Claramente, Europa está
tratando de tener una posición líder allí.
Con respecto a la postura de FuelsEurope
sobre el cambio climático, creo que, como
pueden apreciar en la carta que les comentaba antes, hemos sido muy claros. Pensamos
que el cambio climático es un problema de
alcance mundial que exige medidas a nivel
mundial, y hemos formulado una serie de
puntos, incluido un llamamiento a alcanzar
un acuerdo jurídicamente vinculante para todos los países clave a fin de establecer un
campo de juego equilibrado para la descarbonización en todo el mundo y abordarla de
manera global.
En cuanto a la demanda global de energía,
hay mucha información disponible y no tenemos tiempo de tratar los ámbitos clave en
esta charla. Si bien, en el gráfico 1 extraído
del BP Energy Outlook 2035, que muestra
el crecimiento de la demanda de energía
por regiones, lo que está en verde son los
países de la OCDE, lo que está en amarillo
corresponde a los países no pertenecientes
a la OCDE de Asia, y en gris otros países. Lo
importante del gráfico 1 es que, obviamente
los países de la OCDE tienen una demanda
de energía prácticamente plana, todo el crecimiento se concentra fuera de la OCDE. No
se refleja en este gráfico en concreto, pero
muchos estudios muestran también que la
tendencia continúa hasta 2050, conforme a
todas las predicciones razonables. Una cosa
que llama bastante la atención es el aumento del uso del carbón, sobre todo en India y
China. Creo que hace cosa de solo un par de

Gráfico 1

días, India anunció su intención de duplicar
la producción de carbón para 2020. Así que,
debemos tener en cuenta esto, que Europa
es parte de un entorno mucho más amplio
y que el crecimiento se está dando principalmente fuera de Europa.

lo propio, ni siquiera cambiaría un simple
0,1ºC en el incremento de la temperatura
global. Por lo que cabe preguntarse: ¿cuál es
el mejor paso que puede dar Europa para
hacer una contribución al respecto? Y de eso
estamos hablando hoy aquí.

Bien, pues empecemos a pensar en qué
contribución puede hacer Europa. Y aquí indico tres conceptos que nos ayudarán a contextualizar el debate. Las Naciones Unidas y
muchos otros interesados, muchos académicos, han realizado estudios al respecto,
en los que se muestra que, de seguir todo
como hasta ahora, el aumento de las temperaturas será de, al menos, 4ºC a finales
de este siglo. Da bastante miedo. Algunos
dicen que será mayor, unos 5ºC o incluso
más. Europa propone tener 0 emisiones, 0
emisiones de carbono, 0 en cifras netas para
2100, es un objetivo loable. Pero me gustaría citar al director de la Agencia Internacional
de la Energía, Fatih Birol, que dijo hace apenas unos meses que si Europa continúa por
este camino y reduce sus emisiones a 0, en
cifras netas, para 2100, y el resto no hace

Así que pasemos al tema de la competitividad en materia de refino porque es un
tema que venimos tratando desde hace
algunos años y España no es el único país
afectado, todos los implicados del sector de
Europa han estado examinando estas cuestiones. En el gráfico 2 se ven las tendencias
de las importaciones de combustible a Europa. Lo más importante de este gráfico es
que la tendencia de las importaciones va
al alza. Luego les enseñaré otro gráfico en
el que veremos que, en la actualidad, las
importaciones son de un 19%, un ascenso
con respecto al 13% de hace unos años.
A la derecha del gráfico, vemos las refinerías
que están cerrando y, de hecho, en los últimos siete años han cerrado 15 refinerías,
ahora quedan unas 82. En el año 2000
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Gráfico 2

había más de 100 refinerías en Europa. La
tendencia en el cierre de refinerías continúa.
Respecto a la competencia a escala mundial, por ejemplo, la India ha construido una
refinería enorme hace poco. Tiene el tamaño de más de 10 refinerías europeas. Ese
combustible llega a Europa cada semana a
puertos como el de Róterdam y otros puertos de aguas profundas. Esta es la competencia, esta refinería no tiene que cumplir
las normativas europeas.
El gráfico 3 es un poquito difícil de leer, pero
la altura de la barra representa el múltiplo
en el coste de la energía en relación con
Estados Unidos. Así que, si tenemos en
cuenta la barra del medio que ven aquí a
la izquierda para el gas natural, los costes
en la Unión Europea son tres veces los del
gas natural en Estados Unidos. Y no somos
los únicos, pero esto demuestra que Estados Unidos, en este momento, tiene una
ventaja con respecto al coste de la energía
en general, en particular del gas natural, y si
hablamos de la electricidad, Estados Unidos
también sale ganando. Está previsto que
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hagamos avances en los próximos años, a
medida que aumentan las importaciones
de GNL y las interconexiones en toda Europa, por lo que esperamos que los precios

Gráfico 3

del gas desciendan, pero por el momento,
es un problema grave para todas las industrias que hacen un uso intensivo de energía
y utilizan gas.

What should “climate leadership” look like for Europe?

Luego están las políticas adicionales europeas, que ejercen una mayor presión sobre
la competitividad, las razones por las que
existen esas políticas son buenas, pero debemos reconocer también que suponen
un coste adicional. Tenemos políticas que
afectan a la demanda de productos, la directiva sobre energías renovables, la directiva sobre la calidad de los combustibles.
También está el tema de la fiscalidad, que
ha favorecido el uso del diésel con respecto
a la gasolina y que, ciertamente, ha tenido
efectos considerables en la demanda de
productos en la industria del refino. Productos que inciden en los costes de refino, el
ETS, hablaremos un poco más sobre ello. Y
luego hay políticas que afectan a las inversiones de las refinerías, hay iniciativas para
extraer combustible [azufre] de combustibles marinos. Y aunque esto es bueno para
tratar de mejorar la calidad del aire, la falta
de claridad sobre las disposiciones de esa
normativa sigue trayendo problemas. Están,
además, las políticas para controlar el acceso a las materias primas. Lo cierto es que
no existe un comercio libre a través del Atlántico para el crudo. Estados Unidos no lo
exporta. Y eso, de hecho, coloca a las refinerías de Estados Unidos en una posición más
ventajosa, es decir, que para ellas el crudo
es más barato, al igual que el gas. Y, además, pueden traer sus productos a Europa.

Así que, si comenzamos con el coste de la
mano de obra, para cada refinería son unos
1,6 dólares por barril y luego, el siguiente
bloque, son los costes de mantenimiento
y varios, que incluyen los costes de catalizadores, 1,1 para Europa y 0,5 para Oriente Medio. Pero luego están los costes de
la energía, donde, como ven, hay una gran
diferencia. En Oriente Medio pagarán 70
centavos por barril por la energía utilizada
para el refino, mientras que en Europa será
de 4,5 dólares por barril y eso supone una
gran desventaja para Europa. Creemos que
traer productos acabados a Europa desde
Oriente Medio cuesta unos 2 dólares y eso
reduce un poco la diferencia, pero luego
hay que contar con los costes impuestos
por las normativas europeas que solamente se aplican a las refinerías del continente y no a las de Oriente Medio. El bloque
de la parte superior izquierda muestra que
los costes relacionados con la directiva de
emisiones industriales y el ETS para 2020

supondrán cerca de 2 dólares adicionales
por barril.
En resumidas cuentas, es más barato fabricar el producto fuera de Europa e importarlo. Así se lo estamos diciendo a los reguladores, que las empresas europeas quieren
continuar en este negocio en Europa y suministrar combustible europeo, pero para
eso tienen que darse cuenta del panorama
global en términos de competitividad. De
hecho, si la comparación se amplía no solo
a Oriente Medio, sino a Estados Unidos y
Rusia, vemos que Oriente Medio, Estados
Unidos y a Rusia tienen una ventaja competitiva. No es sorprendente, por tanto, que
todos los días lleguen a Róterdam o Amberes u otros puertos europeos de aguas
profundas barcos cargados con diésel de
estas tres regiones.
En cuanto al carbono, la fijación de precios
y los regímenes de comercio de derechos

Gráfico 4

Centrémonos en eso y veamos cómo influye en los costes. En el gráfico 4 quisimos
reflejar la composición de los costes; a la
izquierda del gráfico se muestra una refinería promedio o genérica de la UE y a la derecha, una refinería promedio o genérica de
Oriente Medio. Si miran los datos de abajo
hacia arriba, verán que nuestra hipótesis se
basa en un precio constante del crudo o
el mismo precio para cada refinería. A eso
añadimos, en primer lugar, el coste de la
mano de obra. Las cifras están expresadas
en dólares por barril de producto del refino.
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de carbono, verán que el combustible que
viene desde fuera de Europa procede predominantemente de zonas que no tienen
políticas equivalentes. Con respecto a dónde se están haciendo inversiones en nuestra industria, en el gráfico 5 se muestran las
regiones del mundo con inversiones conocidas, en el extremo izquierdo está Oriente
Medio; en el extremo derecho está Europa.
Entre medias están China, Asia, Latinoamérica, África y Estados Unidos. Y lo que destaca es que Oriente Medio está invirtiendo
abultadas sumas para desarrollar capacidad
de refino. Lo hacen no solo para abastecer
a su propia región, sino también para exportar a Europa. Las refinerías que se están
construyendo, como la que les he comentado antes, son enormes, se sitúan cerca
de puertos de aguas profundas, tienen una
logística excepcional con la que traer productos a mercados como Europa. Nosotros
tenemos unos costes elevados, impuestos
por las normativas y en cambio ellos no,
eso supone una desventaja competitiva
para nosotros. El panorama, pues, es algo
gris, al ver que cada vez se anuncia más
capacidad de refino que, con probabilidad,
se hará realidad en los próximos años y eso
complicará más las cosas para Europa.
En cuanto al coste del ETS, el gráfico 6 es
algo técnico, en el se muestra cómo el ETS
se ha desarrollado desde la fase 1 y la fase
2, donde la Comisión nos daba bonificaciones por el tema de la competitividad.
Pero la propuesta actual aumentará el coste por barril, unos 23 o 25 centavos por
barril por costes adicionales relacionados
con el ETS. Por lo que cabe preguntarse:
¿importa si traemos el combustible de fuera de Europa? Bien, creo que las empresas
que están hoy aquí y los empleados de
esas empresas, desean encontrar la manera de permanecer en el negocio en Europa, eso por lo que respecta al sector y la
vertiente laboral.
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Gráfico 5

Gráfico 6
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ahora supone un 21% de las emisiones
de las refinerías que producen combustibles para Europa. Así que si esa tendencia
continúa, aunque tengamos una política
sobre el clima que parece estar reduciendo
las emisiones en Europa, lo cierto es que
estaremos aumentando las emisiones globalmente. Le pedimos a las instituciones
europeas que consideren eso mismo: por
favor ayúdennos a conservar nuestras refinerías eficientes, las refinerías que emiten
poco CO2 y que operan en Europa.

Gráfico 7

Saquemos algunas conclusiones de lo tratado aquí sobre las cuestiones del refino y
la competitividad. Estamos haciendo frente
a una competencia feroz desde fuera de
Europa, donde el coste de la energía es
más bajo y donde, además, las normativas
imponen costes menores que en Europa.
El coste del crudo es también más bajo en
varias regiones. Sabemos con certeza que
Abordemos un poco la agenda sobre el clima. La información mostrada en el gráfico
7 viene de un estudio realizado para el Gobierno del Reino Unido por una empresa
de consultoría llamada Vivid Economics, en
él se comparan las emisiones de carbono
por barril de las refinerías europeas con la
media fuera de Europa y se muestra que,
de media, las refinerías fuera de Europa tienen más emisiones de CO2 por barril, cerca
de un 35%. Así que podemos afirmar que
hay una razón climática clara para seguir
refinando combustible en Europa para el
mercado europeo.

Gráfico 8

Con respecto a la tendencia de las importaciones al mercado europeo, el gráfico 8
muestra en rojo la proporción de combustible que se importa y hemos pasado de un
13% en 2004 a un 19% en 2014. Teniendo
en cuenta ese último aspecto, que las refinerías de fuera emiten más CO2, es posible
calcular que el 19% de las importaciones
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en Estados Unidos, Rusia y Oriente Medio
es más bajo que en Europa. Los altos costes
de la energía en Europa han llevado a las
refinerías europeas a invertir en eficiencia
energética, esa es ahora la principal razón
por la que tenemos unas emisiones de CO2
muy bajas, hablando en términos relativos.
Es realmente por los costes de la energía,
así que no está claro que si aprobamos más
normativas aplicables a la actividad del refino en Europa las emisiones de CO2 vayan
a ser menores, es posible que cierren más
refinerías y que el efecto real fueran más
emisiones. Europa tal vez saldría mejor parada si alentara a otras regiones del mundo
a adoptar el mismo tipo de normativas y
tecnologías de refino que tenemos. De
hecho, muchas de las empresas de tecnología de refino de Europa están buscando
oportunidades para ayudar a aumentar la
eficiencia de las refinerías extranjeras. Por lo
que en lugar de tomar medidas unilaterales en Europa, exportar nuestras soluciones
normativas y nuestras tecnologías podría
tener una mayor repercusión.
Pasemos ahora al tema del transporte. Esto
es un poco más complicado, el transporte
no está en el sistema del ETS y está sujeto
a diferentes normativas cuyo objeto es la reducción de la huella de carbono. Creo que
todos conocemos las iniciativas que existen
sobre los biocombustibles y los vehículos
eléctricos. En la Asociación creemos que
todavía es necesario hacer un examen del
coste del carbono en las diferentes medidas
que contemplamos y cómo la fijación de un
precio al carbono podría ser algo positivo.
Hoy por hoy podemos decir que el precio en
el ETS es de alrededor de 8 o 10 euros por
tonelada de CO2. Eso supone, esencialmente, un cambio de combustibles, pasando, en
concreto, del carbón al gas y el coste de hacerlo a gran escala. Algunos argumentan que
el precio es demasiado bajo por la cantidad
de derechos en el mercado. La Comisión, en

122

Cuadernos de Energía

Bruselas, cree realmente que un precio de,
tal vez, 20 euros sería justo si esos efectos
no entraran en juego. Recuerden ese número, el de los 10 a 20 euros.
Ahora bien, en cuanto al coste del carbono y
qué estrategia debería adoptarse pensando
en dicho coste, la Agencia Internacional de
la Energía formuló una propuesta en 2009
de lo que era, en esencia, una estrategia
para abordar la descarbonización en toda la
sociedad, donde, básicamente, se buscan
las soluciones más baratas, en primer lugar,
y se va pasando después, vean el gráfico 9
de izquierda a derecha, por la eficiencia del
uso final y la descarbonización del sector
electrico y así hasta llegar a opciones más
caras. Esto se propuso, más o menos, en
2009 y lo que hemos tratado de reflejar
en este gráfico son las distintas normativas
que existen para el transporte y su lugar en
el gráfico. Verán en rojo, a la izquierda, la
eficiencia del uso final en el transporte, algo

Gráfico 9

que, en mi opinión, Europa ha hecho muy
bien. Todos se habrán dado cuenta de que
los coches son cada vez más eficientes y
emiten menos CO2 y su consumo de combustible es más óptimo. Eso se debe, en
gran parte, a la normativa europea sobre los
fabricantes de coches y creemos que lo ha
hecho muy bien. De hecho, si observan el
coste que ha supuesto, el coste de la ingeniería ha elevado un poco el coste del
vehículo, pero hay que tener en cuenta el
ahorro en combustible. Así que si se tiene
en cuenta el ahorro de combustible, que
compensa el coste más elevado del coche,
podría llegarse a un coste 0 en relación con
esa medida de descarbonización. Es una
excelente noticia, un valor fantástico para la
sociedad.
Debemos fijarnos también en otras medidas
y las principales en el ámbito del transporte
son los biocombustibles y la electricidad. Si
nos fijamos primero en los biocombustibles
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vez podríamos tratarlo más tarde. Bien, en
cuanto a la estrategia basada en un precio
coherente del carbono, lo cierto es que dejaríamos de lado los biocombustibles si quisiéramos ajustarnos a la estrategia porque
el precio del carbono no cubre la diferencia.

Gráfico 10

Centrémonos ahora en la electricidad. El
gráfico 11 se basa en la idea de reemplazar
un coche de tamaño pequeño a mediano
por un coche de tamaño equivalente que
funcione con una batería grande totalmente
eléctrica. Para este caso, utilizamos algunos
datos recogidos por la Comisión Europea y
Concawe y el sector del automóvil, el consorcio JEC el año pasado. Se centra en las
cifras “well-to-wheels”, las cifras del ciclo de
vida útil completo para la energía, con respecto a un coche eléctrico y el combustible
que denominamos B7 aquí (el diésel normal en Europa, 7% de biodiésel [y] petróleo). Así que un coche que funciona con
diésel, con combustible del tipo B7, emitiría
y tomo, por ejemplo, en el gráfico 10, el biodiésel, vemos que, si observan los precios
actuales en el mercado del coste del biodiésel, este ronda los 750 dólares por tonelada,
mientras que el del diésel procedente del
petróleo es de unos 450 dólares por tonelada. Una tonelada de biodiésel ahorrará algo
así como 1,5 toneladas de emisiones de
CO2. Por lo que uno se estaría gastando 300
dólares de más en combustible para ahorrarse 1,5 toneladas de carbono. Haciendo
cálculos, eso serían unos 200 dólares por
tonelada de CO2 evitada.

Gráfico 11

Creemos que un precio coherente del carbono en todos los niveles de la estrategia de
descarbonización serviría de buena orientación con respecto a lo que deberíamos
hacer o no. Más tarde también podríamos
tratar de contestar a la siguiente pregunta:
si aplicamos un precio al carbono, ¿qué
hacemos con el dinero que recaudamos?
Aunque eso daría para otro debate o tal
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Así que, por el momento, pensamos que,
de acuerdo con la estrategia que creemos
que debemos tener, conforme a la estrategia planificada por la Agencia Internacional
de la Energía, es posible que aún sea demasiado pronto para apostar por la electrificación total del transporte ligero. No da buenos resultados ni para el usuario ni para el
planeta, porque se estarían gastando 1.000
euros por tonelada de CO2 evitada, y en el
sector de la electricidad se estarían evitando
100 toneladas con el mismo dinero.

Gráfico 12

unos 101 gramos de CO2 por kilómetro y un
coche eléctrico que utiliza la media energética europea actual emitiría 57 gramos por
kilómetro. La diferencia son 44 gramos, es
decir, un ahorro de 44 gramos de carbono
por cada kilómetro que recorre el coche. Si
lo multiplicamos por el kilometraje habitual
de un vehículo (pongamos que 200.000
kilómetros durante toda la vida del vehículo), eso nos daría un ahorro de 8.800 kilogramos de carbono. Después, deberíamos
tener en cuenta el coste de poner el vehículo
eléctrico en circulación.
Hemos hecho un pequeño estudio, en el
gráfico 12, sobre lo que le costaría a la sociedad el poner un vehículo eléctrico en circulación, y actualmente vemos algo parecido a
ayudas cruzadas para fabricantes (tanto Tesla como Daimler han afirmado que pierden
dinero con cada coche que venden). Creemos que son unos pocos miles de euros.
Sabemos que hay ayudas públicas para la
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compra que suelen ser de 5.000 o 7.500
euros por coche, por cada vehículo eléctrico enchufable que se pone en circulación.
También se pierden los impuestos por combustible, unos miles de euros por coche a lo
largo de la vida del vehículo. Se ahorra algo
de combustible. Creemos que si sumamos
todo eso, el resultado son, al menos, unos
10.000 euros por coche adicional que se
pone en circulación y se ahorran 8,8 toneladas de emisiones de CO2. Esto hace que el
coste del carbono sea de unos 1.100 euros
por tonelada. Comparando ese coste con el
hacer algo en el sector de la electricidad, vemos que la diferencia es considerable. Si nos
fijamos en cómo serían las cosas si somos
coherentes eligiendo soluciones conforme
al coste del carbono y aplicándole un precio,
vemos que con el coste del ahorro de CO2
con la electrificación de transporte ligero con
grandes baterías, aplicar un precio coherente
del CO2 no nos acercaría en absoluto al tipo
de costes que necesitamos.

Fijándonos en la aplicación de un precio
para el carbono en toda la economía y lo
que apoyaría, semejante a la curva de coste
de la Agencia Internacional de la Energía, la
eficiencia tendría un coste 0 o incluso negativo. Tenemos el cambio de combustible en
la generación de electricidad, generalmente, de carbón a gas. Tenemos renovables, lo
más normal es que fuera pasar de carbón
a solar fotovoltaica o a eólica. Y luego está
la captura y almacenamiento de carbono
(CAC), que por el momento es caro en
el sector de la electricidad porque supone
unos 70 euros, así que si el precio actual del
carbono son 10 y la Comisión estima que
podrían ser 20, 70 euros parece algo muy
lejano. De hecho, desde el punto de vista
del sector del transporte, si estás pagando
200 dólares por biocombustibles y 1.000
euros por la electricidad, la CAC parece de
repente una ganga.
En Europa hay un diálogo extraño, en el que
tenemos políticas a cada extremo, pero de
una manera o de otra, lo que queda en la
mitad es algo que se nos escapa. Y es ahí
donde creemos que debemos centrar la
atención. ¿Cómo aplicamos un precio coherente al carbono? ¿Cuál sería luego el siguiente gran paso, desde un punto de vista
razonable? No me gustaría decir que los ganadores están en uno de los extremos del
gráfico, pero son muy caros, e incluso tras
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tener las cosas claras: una electrificación
basada en baterías de gran tamaño para
coches de pasajeros no es rentable desde
el punto de vista económico. Deberíamos
ser más flexibles con este enfoque sectorial; mantener el transporte fuera del ETS
parece, en nuestra opinión, una postura
cada vez más difícil de defender. Al margen
del cumplimiento con unos objetivos muy
ambiciosos en materia de transporte, deberíamos plantearnos cómo pedir a otros sectores que reduzcan sus emisiones de carbono a un menor coste, en lugar de buscar
soluciones muy caras en el transporte. También deberíamos ponernos como objetivo
exportar nuestras tecnologías de transporte,
que son eficientes, nuestros productos, que
son eficientes, así como nuestras políticas
para ayudar a crear unas condiciones de
igualdad.

Gráfico 13

varios años tratando de mejorar los biocombustibles y la electrificación, los costes aún
son extremadamente elevados. Por eso
creemos que deberíamos volver a la pregunta de cómo podemos aplicar un precio
al carbono de manera coherente en toda la
economía y luego conseguir que suceda lo
correcto en el orden correcto.
Terminando ya, en cuanto a recomendaciones, creemos que debemos centrarnos
en el coste, el coste más bajo desde un
punto de vista razonable, para los ciudadanos y los usuarios del transporte y también en el valor para el planeta del dinero
que gastamos en reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Deberíamos
evitar imponer soluciones extremadamente
costosas a los conductores y las empresas.
No se trata solo de personas; los negocios
también utilizan vehículos en el desarrollo
de su actividad en algún tramo de la cadena de suministro. Deberíamos buscar más

ganancias en eficiencia. La eficiencia beneficia a todos. Debemos seguir buscando la
manera de aumentar la eficiencia en todos
los sectores. Debemos hacer un uso responsable del petróleo. Se trata de un regalo
increíble de la naturaleza, ahora sabemos
que tiene un inconveniente, pero seamos
claros, es una elección que depende de la
sociedad.
Como industria, tan solo en Europa hay, tal
vez, unos 50 millones de consumidores
diarios. Y realmente la principal parte interesada en todo esto son los consumidores,
los Gobiernos que obtienen ingresos a partir del uso de estos combustibles y todo eso
sobrepasa a la función de la industria del
refino. Deberíamos respaldar las nuevas
tecnologías necesarias para el largo plazo.
No hay duda de que, en el futuro, habrá
biocombustibles avanzados y una electrificación de menor coste. Tiene sentido desde muchos puntos de vista. Pero debemos

Además, debemos buscar mayores oportunidades para la descarbonización fuera
de Europa. Así pues, algunas conclusiones
generales: ¿en qué debería consistir el liderazgo europeo sobre el clima? En Europa
ya se han hecho muchas cosas. Contamos
con políticas que son admiradas alrededor
del mundo, el ETS está siendo imitado por
China que tiene un proyecto piloto para
poner en marcha un sistema similar al europeo. También contamos con normativas
sobre vehículos y eficiencia que han dado
muy buenos resultados hasta la fecha y
que podrían ser un modelo a seguir para
otros países. Pero también debemos darnos cuenta de que la adopción de medidas
de forma unilateral por Europa puede hacer
que nuestra economía y nuestras industrias
sean menos competitivas, lo que traería
consigo una pérdida de puestos de trabajo
y del know-how, que se irían fuera de Europa. Ya hay indicios de ello, está ocurriendo.
También corremos el riesgo de lo que llamamos “fugas” de carbono, a medida que
las industrias y los trabajos se van fuera de
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Europa, donde las normativas son menos
estrictas y donde, en consecuencia, las emisiones son mayores.
Por tanto, podemos exportar nuestras tecnologías, nuestros productos y nuestras
soluciones al mundo; podemos utilizar
nuestra posición de liderazgo para ejercer
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influencia en otros países para que sigan
nuestro ejemplo. Contamos con los conocimientos especializados necesarios para
poner en marcha sistemas como el ETS y
estamos ayudando a hacerlo. Si los mercados del carbono y las tecnologías están
fuera, Europa también puede participar en
proyectos globales para reducir las emisio-

nes de carbono. Es probable que proyectos
de esa clase sean menos caros que las soluciones de elevado coste que podríamos
poner en marcha en Europa. Este sería un
ejemplo de un tipo de liderazgo sobre el
clima donde los costes serían mínimos para
los ciudadanos y donde los beneficios para
el planeta serían los mayores posibles. n

La Energía hoy en España

15 temas clave para la próxima legislatura

José Sierra López y Arcadio Gutiérrez Zapico

Introducción
El pasado mes de octubre, dos meses antes
de las elecciones generales al Congreso y al
Senado en nuestro país, el Club Español de
la Energía publicó el documento “ La Energía hoy en España: 15 Temas Clave para la
Próxima Legislatura”1.
El objetivo perseguido con esta publicación era el resaltar aquellos asuntos que
se consideran prioritarios para una política
energética nacional de largo alcance, consensuados entre los que forman parte del
Club, y en los cuales los Gobiernos, y en
su caso el Parlamento, deberían centrar su
esfuerzos.
Para ello, basándose en su experiencia a lo
largo de 30 años y su característica de agrupación de los principales agentes de todas
las energías, Enerclub elaboró 15 puntos
sobre los que prestar una especial atención,

con la convicción de que, muchos de ellos,
para abordarlos, requieren de acuerdos
cuya adopción sólo será posible a través de
la puesta en común de los puntos de vista
de los actores involucrados con la finalidad
de encontrar consenso sobre la solución
óptima hacia las principales dificultades y
retos.
Además de esta idea central, y antes de entrar en los puntos de análisis, caben destacar las siguientes cuatro ideas que deberían
tenerse muy presentes:
I) La necesidad de que España cuente con
una estrategia energética a futuro, cuyo
diseño debe estar basado en el diálogo
entre la Administración, los agentes y
los consumidores, de manera que se alcancen acuerdos para las grandes cuestiones energéticas y, en algunos casos
específicos, compromisos a largo plazo
a nivel de Políticas de Estado.

II) La diversificación de las fuentes energéticas, como principio esencial que debe
contener la estrategia, porque todas las
energías son necesarias y desempeñan
su papel en el sistema.
III) La importancia de que exista estabilidad
regulatoria y financiera, para que el sector
energético pueda tomar decisiones sobre
las inversiones futuras que debe acometer, teniendo en cuanta los largos periodos de maduración de sus tecnologías y
los largos periodos de recuperación de
sus inversiones en infraestructuras.
IV) La relevancia de los ciudadanos y la tecnología. El consumidor está pasando a
ser un cliente digital que ocupa, cada
vez más, el centro del sistema. Nuestro
país debe saber aprovechar este proceso, a través de una posición activa y ambiciosa sobre el desarrollo tecnológico y
de las políticas de I+D+i.

 El documento completo se puede encontrar en la web del Club Español de la Energía (www.enerclub.es), en el apartado “Biblioteca”.
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15 temas clave para la próxima
legislatura
1)

2)

3)

2

Solamente a través de una política
energética a medio plazo y largo
plazo se podrán alcanzar los objetivos deseados. Es muy importancia
contar con una estrategia energética
integral, equilibrada, sostenible, revisable y flexible en España, que permita
contar con las orientaciones necesarias
para alcanzar una conciliación óptima
entre los objetivos de garantía de seguridad de suministro, protección del
medio ambiente y desarrollo económico, social e industrial de la manera
más eficiente posible. Dicha estrategia,
además, debe estar estrechamente
vinculada con otras políticas tanto nacionales como de la UE.
Una política energética exige
análisis prospectivos previos que
presenten las opciones lógicas a
adoptar. Dicha estrategia debe estar
basada en análisis prospectivos - realizados por instituciones independientes - que faciliten la adopción de aquellos escenarios que tengan un mayor
impacto positivo en la Sociedad, el
medio ambiente, la economía y la industria nacional. Además, deben tener
en cuenta los compromisos internacionales (objetivos 2020 y 2030). No se
trata de que la visión de futuro sustituya al mercado, sino de que lo potencie.
La regulación debe servir para
conciliar las grandes opciones de
política energética con el papel
irremplazable del mercado. Una

adecuada regulación de los mercados
debe servir para garantizar su correcto
funcionamiento y resolver posibles imperfecciones. Resulta fundamental la
aplicación de los principios básicos de
la regulación2, y, para todas sus funciones, que se garantice la independencia
de los organismos reguladores. En el
caso español, además, que se dote de
los recursos necesarios y de mayores
competencias, en línea con la mayoría
del resto de Estados miembros de la
UE.
4)

5)

Sin prejuicio de sus objetivos propios y peculiaridades, la política
energética española debe ser coherente con las políticas y con la
regulación europeas. Resulta imprescindible la total involucración de
nuestro país hacia los objetivos europeos (como la búsqueda de la “Unión
Energética”), a través de nuestra participación activa en los procesos de
decisiones de la UE en defensa de los
intereses nacionales y europeos. Esta
mayor involucración, permitiría además un mejor seguimiento de aquellos temas que serán objeto de futuras
disposiciones normativas, facilitando
así nuestro posicionamiento y opinión
al respecto.
Garantizar la continuidad del suministro energético en cantidad y
calidad, sin perturbaciones y a precios competitivos, es un aspecto
vital para las economías y el bienestar social. La seguridad energética
ha de ser específicamente contemplada dentro de la política energética

nacional y de la UE. Entre las medidas
favorables a la seguridad destacan por
ejemplo: el disponer de capacidad de
producción de productos finales propia;
la promoción de recursos autóctonos;
la adecuada gestión de la demanda;
la diversificación de combustibles, orígenes y rutas de aprovisionamiento; la
plena integración en el MIE; o la adaptación del sistema a la gran penetración
de renovables prevista.
6)

Una adecuada gestión energética
es crítica para cumplir con los objetivos españoles y europeos en
materia de clima y energía. Existen
diferentes opciones disponibles para
alcanzar los objetivos en este ámbito, tanto desde el punto de vista de la
oferta como de la demanda, siendo
fundamental una adecuada coordinación de todo el conjunto de medidas e
instrumentos, sin perder de vista la eficiencia económica. La consecución de
una señal de precio de los derechos
de emisión que sea robusta y tenga
visibilidad a largo plazo para incentivar
la transición energética, debe ser prioridad.

7)

Un buen funcionamiento del mercado en el marco de una regulación
adecuada, aporta más eficiencia
económica y por tanto un mayor
beneficio para el consumidor y
para todos los agentes. Evitar injerencias en el funcionamiento del mercado,
y que la regulación de las actividades
de red esté también orientada a la eficiencia son la clave para un incremento
de nuestra competitividad. En cualquier

 Seguridad jurídica, estabilidad, predictibilidad y simplicidad; accesibilidad y participación de los administrados en el proceso regulatorio; coordinación y unidad de mercado; transparencia y publicidad. Consultar documento “Regulación y Política Energética en España. Una Reflexión” (Enerclub-2013)
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caso, si han de tomarse decisiones regulatorias que pudieran tener sobre el
mercado efectos no deseados, éstas
deben englobarse dentro de un período
transitorio con duración determinada y
acordado con los agentes.
8)

9)

Conseguir el impacto más positivo
en la economía y en la industria
de nuestro país debe constituir
también un objetivo fundamental de toda política energética. La
coordinación de la política energética
con la económica, industrial y social
debería ser también en nuestro país
un requisito esencial antes de tomar
cualquier decisión, de manera que se
consideren las opciones con un mayor
impacto positivo sobre nuestra economía y creación de puestos de trabajo
cualificados. Es muy importante para
España que todas las políticas de dimensión económica estén claramente
orientadas a apoyar el objetivo de incrementar la aportación de la industria
al PIB.
La aceptación social de la energía
y la mayor participación del consumidor en el sistema requiere de
una adecuada información y de
comprensión por parte del propio
consumidor. Ninguna política energética podrá llevarse a cabo sin contar
con el apoyo de los ciudadanos. Por
ello es primordial la puesta en marcha
de adecuadas campañas de información que sean comprensibles, transparentes, y accesibles. Especial atención
merecen aquellos aspectos relacionados con la mayor participación del
cliente en los sistemas, la lucha contra
el fraude, los procesos de cambio de
suministrador o la pobreza energética,
que debe ser considerada como un
componente de la pobreza general.

10) La diversificación es un principio
esencial. No existe una tecnología
100% segura, competitiva y sostenible, por lo que todas deben ser
tomadas en consideración para
alcanzar los objetivos de la política energética. En este sentido, se
aboga por gestionar adecuadamente
el mix energético actual (incluyendo
tratamiento del exceso de potencia
instalada eléctrica) y por la búsqueda
de un mix diversificado a futuro en el
que cada tecnología desempeñe un
papel. Especial mención merece el
previsible aumento de la generación
distribuida y el autoconsumo, que requiere de una regulación adecuada
que permita su crecimiento ordenado
en base a señales eficientes.
11) Ante la revolucionaria innovación
tecnológica a la que asistimos
actualmente, es necesario favorecer la I+D+I de forma eficiente
y eficaz para incorporar las tecnologías energéticas a nuestra industria y apoyar el desarrollo de
mercado. Nuestro país debe saber
aprovechar este proceso a través de
una posición activa y ambiciosa sobre
el desarrollo tecnológico y de las políticas en materia de I+D+i. En este sentido, destacan, entre otras medidas,
la importancia de la coordinación de
todos los centros tecnológicos, universidades, empresas y Administraciones,
para evitar duplicidades y promover la
especialización; que se racionalicen y
optimicen los recursos destinados a la
I+D+i, aprovechando al máximo los
fondos europeos en esta materia.
12) El incremento de capacidad de las
interconexiones de la Península
Ibérica debe ser una prioridad política, teniendo en cuenta no sólo

los planteamientos económicos a
corto y medio plazo, sino también
la visión estratégica de las redes
europeas a largo plazo. España es
un socio importante de la Unión Europea y ningún obstáculo de los existentes debe ser impedimento para su plena integración física en los mercados
europeos de la energía. Se debe por
tanto continuar con el empeño político
de desarrollo de estas interconexiones, con los amplios beneficios que
pueden implicar, pero sin dejar de tener en cuenta la estrategia energética
nacional, el análisis de las inversiones
adecuadas a las necesidades y el coste que éstas pueden suponer para el
consumidor.
13) Prestar una especial atención
al lado de la oferta es muy relevante, pero no debe olvidarse la
tremenda capacidad de mejora
que ofrece el lado de la demanda
energética. La eficiencia energética,
como elemento transversal, constituye
un factor fundamental hacia la creación de un modelo energético más
sostenible. En este sentido, son varios
los frentes en los que hay que avanzar:
completar la trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética; conseguir
una correcta señal de precios y centrar los esfuerzos en aquellas medidas
que aporten mayor beneficio; el papel
ejemplarizante de la Administración; o
el avance en las tecnologías inteligentes aplicadas a las redes y a la telegestión que permitirán una participación
más activa de la demanda.
14) Las necesarias inversiones en el
sector energético precisan de las
adecuadas señales que garanticen su entorno. No cabe duda que
en los años venideros, serán necesarias
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inversiones en nueva generación y redes. Siendo conscientes de los largos
períodos de maduración de los proyectos, el conocimiento de los objetivos y
prioridades energéticas en España y del
campo de juego establecido es requisito fundamental para garantizar el necesario retorno de las inversiones asegurando así el adecuado funcionamiento

del sistema. Se debe contar por tanto
con una regulación estable y predecible.
15) Se debe llevar a cabo una profunda revisión de la fiscalidad energética y medioambiental de cara a
su armonización. La fiscalidad tiene
un peso relevante en el precio final de
la energía, encareciendo significativa-

mente la factura al consumidor final y
siendo muy superior que en el pasado.
Por ello, la coherencia de la fiscalidad
con el comercio de derechos de emisiones, la posibilidad de evitar la doble
y múltiple tributación, y la reducción o
eliminación de aquellas medidas que
hayan perdido su justificación requieren de un importante análisis.

Conclusión
En definitiva, son muchos los asuntos del sector energético que requieren de atención, por lo que esperamos que la nueva Administración los tenga en cuenta, abordando estos temas clave a través del diálogo con los agentes y los consumidores de manera que se
alcancen acuerdos para las grandes cuestiones energéticas. Estamos seguros que así será. n
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Energía: más sobre planificación
(indicativa)

Pedro Mielgo Álvarez
Presidente de Madrileña Red de Gas

La relación entre regulación, planificación
y libertad de empresa es una de las cuestiones sobre las que el Club Español de la
Energía se expresó hace algún tiempo en
el documento titulado Regulación y política
energética en España, una reflexión1.
La política energética se expresa esencialmente en los objetivos de mix energético y de seguridad energética. Todos los
demás planteamientos estratégicos son
instrumentales, y están orientados a esos
objetivos. Pero esos objetivos de mix y seguridad no sólo son la esencia de la política
energética. Son también una necesidad.
¿Qué política energética es posible sin un
objetivo de mix o de unos niveles de seguridad de abastecimiento y de suministro?
¿Qué objetivos de mix o de seguridad pueden alcanzarse sin algún tipo de análisis y
de planes que den indicaciones sobre las
medidas que desarrollan aquellas políticas
y los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos, y sobre los costes y los beneficios
de esas medidas?
Estas preguntas no son retóricas. En España, una vez liberalizadas algunas actividades
1

energéticas, como consecuencia de las Leyes del Sector Eléctrico (1997) y de Hidrocarburos (1998) y de las posteriores modificaciones a las mismas, parece como si hablar
de planificación fuese tabú, quizá porque esa
palabra revela un concepto opuesto al de liberalización. Esto, que en una aproximación
superficial puede parecer aceptable, choca
con la realidad. En cualquier actividad económica, energética o no, por liberalizada que
esté, las empresas hacen planes, sus planes.
¿No será conveniente que la nación, y las políticas que expresan sus estrategias, también
hagan algún tipo de planes, compatibles con
la libertad de empresa, y que incluso la estimulen y la ayuden, y le sirvan de marco?
El exceso de regulación, uno de los principales problemas de la economía hoy, es ya
una forma sutil de planificar, porque establece limitaciones y restricciones que obligan a los agentes económicos a tenerlas en
cuenta en sus planes, a menudo modificándolos. En un plano legal, ya existe una planificación energética establecida legalmente
en varios ámbitos: la planificación obligatoria de las infraestructuras básicas de transporte, los planes de Energías Renovables,

la planificación indicativa, prevista en todas
esas leyes y regulada con algún detalle en la
Ley de Economía Sostenible -publicada por
el gobierno por primera vez en noviembre
de 2011- y por la nueva Ley del Sector Eléctrico de 26 de diciembre de 2013.
Más aún, al ser la energía un sector regulado, con características singulares, conviven
en él actividades reguladas y otras liberalizadas, incluso en el mismo segmento de
actividad, como es la generación eléctrica.
La experiencia de los últimos años pone de
manifiesto que esa convivencia necesita de
una ordenación que, al menos en parte, no
puede menos de llamarse planificación. A
esto nos referiremos más adelante.
A una considerable confusión conceptual
se ha unido la conveniencia política, para
evitar abrir debates que podrían tener un
coste electoral, en un país en el que no hay
cuestión importante que no esté profundamente politizada, lo que dificulta enormemente los debates, la generación de ideas
y la definición de soluciones con un amplio
grado de aceptación social.

Club Español de la Energía. Regulación y Política Energética en España, una reflexión. Mayo 2013.
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Por otra parte, esa confusión conceptual se
manifiesta también en la aparente ignorancia de que este sector, y otros muchos, están aquejados de un desorden regulatorio,
que afecta a múltiples dimensiones de la
actividad empresarial.
En las líneas que siguen se va tratar de la
esencia de la planificación energética, con
especial atención al sector eléctrico que,
por su complejidad regulatoria, sirve mejor
de espejo para reflejar los problemas existentes en la actualidad, aunque lo que se
exponga será igualmente aplicable –mutatis mutandis- a los demás subsectores.

La esencia de la planificación
energética

Todos los demás planteamientos estratégicos son instrumentales, y están orientados
a esos objetivos. La política energética se
resume en un conjunto de objetivos cuantitativos y cualitativos, y en un catálogo de
medidas para apoyar su consecución, así
como un análisis de los obstáculos que
pueden encontrarse en su ejecución, y de
planes de contingencia.
En la Unión Europea, la facultad de los Estados miembros en el campo de la planificación está amparada por la legislación europea, sobre todo en materia de redes de
transporte, y también a los planes de acción
en materia de energías renovables, es decir,
a las actividades reguladas, en general.

Cualquier política energética bien articulada
empieza por la definición de los objetivos
de orden superior a los que debe orientarse y, a continuación, por una reflexión de
carácter estratégico, que no es otra cosa
que la definición de escenarios probables o
deseados, el análisis de los recursos disponibles y de los recursos adicionales necesarios para alcanzar los objetivos en cada escenario, de los costes y de los impactos de
cada opción y, por último, de las medidas
concretas para avanzar en la consecución
de aquellos objetivos, que son las políticas.
Por sus implicaciones de todo tipo, la política energética es una parte, ciertamente
muy importante, de la política económica:
tiene impactos sobre la industria, sobre la
competitividad de la economía, la renta de
las personas o la balanza comercial, interrelaciones con la diplomacia, la política exterior, y tantas otras dimensiones de la estrategia nacional, en el sentido más amplio.

La planificación vinculante queda reservada así para las actividades reguladas. En lo
que se refiere a las inversiones en redes
de transporte y distribución, la planificación
obligatoria se realiza sobre la base de las
propuestas de los operadores, mediante
procedimientos transparentes, pero con
plena responsabilidad en relación con el
cumplimiento de objetivos de orden superior, como la seguridad de la operación
y del suministro a largo plazo. El gobierno,
de esta forma, apoya la seguridad de suministro, que es una obligación esencial suya.
Así debe interpretarse el Artículo 7.2 de la
vigente Ley del Sector Eléctrico, que habilita
al gobierno para tomar medidas (extraordinarias, entre las que cabe pensar en algún
tipo de planificación ad hoc) en situaciones
de riesgo para la seguridad de suministro o
de desabastecimiento, lo que constituye la
única excepción prevista para llevar a cabo
una planificación relativa a actividades reguladas.

Una vez realizado ese análisis estratégico, la
política energética se expresa esencialmente, como se ha dicho, en los objetivos de
mix energético y de seguridad energética.

En lo relativo a los planes nacionales de acción de energías renovables, la obligación
de los gobiernos es establecer objetivos
cuantitativos para cumplir con los objetivos
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de la Directiva 2009/28/CE de 23 de abril
de 2009 y diseñar las medidas que conduzcan a su cumplimiento. Que esto se traduzca en algún tipo de planificación parece
evidente, aunque no se haya hecho así.
Por otra parte, la planificación vinculante de
las actividades reguladas no tiene por qué
ampliarse a las actividades liberalizadas, ni
siquiera de forma indirecta, ni la planificación indicativa debe convertirse, por una vía
o por otra, en vinculante.

Los objetivos de orden superior:
escenarios y prospectiva
La planificación parte necesariamente de
una definición previa de los objetivos estratégicos y económicos nacionales, objetivos
que son previos a los propiamente energéticos. La energía es un input y un coste para
empresas y familias, y su uso es finalista:
producir, mantener un nivel de bienestar, y
este hecho se refleja en la subordinación de
la política energética a objetivos de orden
superior.
Ya en el proceso de planificación indicativa,
es preciso contemplar y modelar las interrelaciones entre los subsectores energéticos, tanto de complementariedad como de
sustitución de energías primarias y finales,
y los consiguientes impactos en todos los
ámbitos: sectores industriales proveedores,
balanza comercial, sustitución de importaciones, empleo, inversión, financiación, costes de oportunidad.

La planificación en la legislación
sectorial reciente
Para valorar el papel que se da a la planificación en el sector eléctrico, es preciso
remitirse a la legislación reciente. Tres son
los textos de referencia: la Ley del Sector
Eléctrico de 1997 (Ley 54/1997 de 27 de
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noviembre, del Sector Eléctrico), la Ley de
Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible) y la nueva Ley del Sector Eléctrico de 2013 (Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico).

Ley 54/1997 de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico
El objeto principal de la primera de las
leyes citadas era introducir un grado
considerable de liberalización de actividades nuevo en nuestro país, coherente con lo dispuesto en la Directiva
96/92/CE. En su Exposición de motivos
se afirma que “La planificación estatal
[…] queda restringida a las instalaciones de transporte […]. Se abandona la
idea de una planificación determinante
de las decisiones de inversión de las
empresas eléctricas, que es sustituida
por una planificación indicativa de los
parámetros bajo los que cabe esperar
que se desenvuelva el sector eléctrico
en un futuro próximo, lo que puede
facilitar decisiones de inversión de los
diferentes agentes económicos”.
Como puede verse, la intención declarada es dejar un margen amplio de actuación a los agentes, dejando a salvo la
regulación de las actividades de redes,
transporte y distribución.
Hay que entender que esta redacción
fue un poco precipitada e imprecisa,
pues en su Artículo 4, que trata lo relativo a esta materia, no se planifican
los parámetros relevantes, ni mucho
menos. En ese artículo se dice que la
planificación, “que tendrá carácter indicativo salvo en lo que se refiere a
instalaciones de transporte”, se referirá a “ a) Previsión de la demanda de
energía eléctrica a lo largo del período
contemplado, b) Estimación de la po-

tencia mínima que debe ser instalada
para cubrir la demanda prevista bajo
criterios de seguridad del suministro,
diversificación energética, mejora de la
eficiencia y protección del medio ambiente, […], g) Los criterios de protección medioambiental que deben condicionar las actividades de suministro
de energía eléctrica […].
Una enumeración, pues, extremadamente sucinta de los objetivos de la
planificación, pero que podría haber
sido un punto de partida para realizar
una verdadera planificación indicativa,
que nunca se llegó a plantear.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible
En esta Ley, todo parece estar enfocado
desde el punto de vista de la sostenibilidad, concepto, por otra parte, cuya definición adolece de imprecisión, precisamente por pretender aplicarse a todo.
No se puede hablar de sostenibilidad
en campos tan diversos conceptualmente como la protección ambiental la
economía sectorial, las inversiones o los
precios al consumidor, por citar sólo algunos de los puntos que se pretendían
abarcar.
La planificación está expresamente
orientada a los objetivos ambientales
de 2020. Cualquier referencia a la planificación indicativa como parte sustancial
de la actividad de ordenación o reflexión
sobre un marco sectorial, ha desaparecido. Aparte de una referencia general
en la Exposición de motivos, el Artículo 79 dice concretamente, que “2. La
planificación recogerá con carácter indicativo varios escenarios sobre la evolución futura de la demanda energética, sobre los recursos necesarios para
satisfacerla, sobre las necesidades de

nueva potencia y, en general, previsiones útiles para la toma de decisiones
de inversión por la iniciativa privada y
para las decisiones de política energética, fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la
seguridad de suministro y la protección
del medio ambiente. 3. Dicha planificación y las posteriores actuaciones de
ordenación del sistema energético se
orientarán a la consecución, bajo diferentes escenarios de demanda, de los
siguientes objetivos para el año 2020:
a) Optimizar la participación de las
energías renovables en la cesta de generación energética y, en particular en
la eléctrica. b) Reducir la participación
de las energías con mayor potencial de
emisiones de CO2 […]. c) Determinar
los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de generación
energética […]”.
Finalmente, el mismo Artículo 79.d introduce un criterio de selección del mix
energético y eléctrico: “La participación
de las diferentes tecnologías en el largo
plazo tenderá a reflejar la competitividad relativa de las mismas, entendiendo por ésta una medida comprensiva
de los costes y beneficios de cada una
de las tecnologías que abarque, entre
los costes, los relativos a toda la cadena de generación, incluyendo los
costes medioambientales y los intergeneracionales, y, entre los beneficios, la
aportación a la seguridad del suministro energético, incluyendo las contribuciones en términos de autosuficiencia,
gestionabilidad y predictibilidad de las
fuentes”.
Fácil es ver que la pretensión de basar
una planificación indicativa o una simple prospectiva en criterios como los
llamados costes intergeneracionales
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no llega, ni de lejos, al nivel de rigor que
debe exigirse a un ejercicio de planificación.
A continuación, se dice que, a partir de
esta planificación, “la legislación ordenará los incentivos públicos necesarios
para satisfacer los objetivos fijados…”,
es decir, que se trataba, en esencia, de
sentar una base legal para dar al gobierno la potestad de decidir sobre primas
a tecnologías energéticas, en un momento en que ya era evidente el monumental déficit generado con el modelo
vigente.
Con base en esta Ley, se publicó en noviembre de 2011 un documento de planificación indicativa que, en aquel momento, se encontraba ya notablemente
desfasada con relación a la realidad, en
cuanto a mix y previsiones de mix.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico
En el último texto legal que regula el
sector eléctrico se reorienta el objeto
de la planificación indicativa a la regulación de “los aspectos básicos de la
planificación eléctrica, incorporando
herramientas para vincular el nivel de
inversiones a la situación del ciclo económico, y a los principios de sostenibilidad económica y estableciendo unos
límites de inversión anual, además de
la posibilidad de una revisión excepcional de la misma […].
En el Artículo 4 se dispone que “La
planificación eléctrica tendrá por objeto prever las necesidades del sistema
eléctrico para garantizar el suministro
de energía a largo plazo, así como
definir las necesidades de inversión
en nuevas instalaciones de transporte
de energía eléctrica, todo ello bajo los
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principios de transparencia y de mínimo coste para el conjunto del sistema”.
Al igual que en textos anteriores, la
planificación vinculante queda limitada
a la red de transporte “con las características técnicas que en la misma se
definen”.
Se establece también que la planificación se extenderá a períodos de seis
años, lo que es coherente con el mismo plazo para los períodos regulatorios,
que regirán la retribución de las actividades reguladas.
En cuanto al contenido de la planificación indicativa (Artículo 4.3), se resume
en lo siguiente:
a) […] varios escenarios sobre la evolución futura de la demanda eléctrica
incluyendo un análisis de sensibilidad
en relación con la posible evolución de
la demanda ante cambios en los principales parámetros y variables que la
determinan y un análisis de los criterios
que conducen a la selección de un escenario como el más probable. Sobre
el escenario seleccionado se analizarán los recursos necesarios para satisfacerla y sobre las necesidades de nueva potencia, todo ello en términos que
fomenten un adecuado equilibrio entre
la eficiencia del sistema, la seguridad
de suministro y la protección del medio
ambiente.
b) Estimación de la capacidad mínima
que debe ser instalada para cubrir la
demanda prevista bajo criterios de seguridad del suministro y competitividad, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente.
c) Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y distribución […]
óptimas conforme al análisis de coste y
beneficio de las distintas opciones […].

d) […] líneas de actuación en materia
de calidad del servicio.
e) Las actuaciones sobre la demanda
que optimicen la gestión de los recursos
[…]
f) La evolución de las condiciones del
mercado de producción para la consecución de la garantía de suministro.
g) Los criterios de protección medioambiental […].
También se dispone que “los planes de
desarrollo de la red de transporte […]
incluirán criterios y mecanismos de flexibilidad en cuanto a su implementación
temporal para adaptarse a la evolución
real de la demanda de electricidad […]
Por último (Art. 4.5) se habilita al gobierno para “aprobar, con carácter
indicativo, planes relativos al aprovechamiento energético de las fuentes
de energía renovables y de eficiencia
energética en el sector eléctrico, al
objeto de favorecer el cumplimiento
de los objetivos que pudieran establecerse para España en estas materias,
derivados de la pertenencia a la Unión
Europea”.
De este breve repaso a la legislación
más reciente puede concluirse que la ley
54/1997 concebía la planificación indicativa como una simple previsión de la demanda y de la potencia necesaria para cubrirla,
a partir de unos criterios bastante generales,
pero la literalidad de la Ley permite entender que se contempla como una simple
previsión sectorial, sin ningún análisis de
impactos en otros sectores o ámbitos, ni
de consideraciones estratégicas. Durante la
vigencia de dicha Ley no se llevó a cabo
ningún ejercicio de planificación indicativa,
salvo que se consideren como tal las breves referencias que servían de introducción
a la planificación las redes de transporte,
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aunque es evidente que una y otra son dos
cosas muy diferentes, incluso si la previsión
de la demanda es un dato necesario-junto
con otros muchos- para diseñar las redes
de transporte.
La Ley de Economía Sostenible supone una
ruptura en aquel planteamiento, pues se
orienta claramente a apoyar el cumplimiento de los objetivos gubernamentales en
materia de energías renovables para 2020.
La consideración sobre la “competitividad
relativa de las tecnologías de generación”
es más bien contradictoria con los objetivos
anteriores o, en el mejor de los casos, un
concepto subordinado a su cumplimiento,
pues no hay ninguna indicación en la Ley –
ni la hubo en ninguna disposición posterior
de desarrollo- de cómo habrían de cuantificarse los denominados costes medioambientales y los costes intergeneracionales,
ni qué beneficios cuantificables y comparables con otros podrían considerarse ligados
a la aportación a la seguridad del suministro
energético, incluyendo las contribuciones
en términos de autosuficiencia, gestionabilidad y predictibilidad de las fuentes.
La nueva Ley del Sector Eléctrico de 2013
viene a recuperar la concepción básica de
la Ley de 1997, añadiendo algunas precisiones –no muchas- a las definiciones relativas
a la planificación indicativa.

Las carencias de la planificación
en España
Pueden señalarse dos carencias principales
en el terreno de la planificación energética en España, una general, de fondo y otra
más concreta.
2
3

La carencia de fondo subyacente a las políticas de las últimas décadas en España es la
ausencia de estudios básicos de prospectiva
energética, con un enfoque claramente estratégico, que den indicaciones sobre cuáles
son los escenarios más plausibles y cuáles
los costes, beneficios e impactos de cada
uno de ellos, no sólo los cuantificables a
corto plazo, sino las posibilidades que esos
escenarios abrirían o cerrarían a largo plazo.
Esta carencia ha estado propiciada por el
predominio de las agendas políticas sobre el
análisis técnico en profundidad de los objetivos que deberían dirigir el desarrollo económico de España y, en concreto, en el sector
energético, y por la visión de corto o muy
corto plazo, propia de las agendas partidistas, pero evidentemente opuestas al interés
nacional, cuya dimensión de largo plazo es
vital, y opuesta también a las características
estructurales del sector energético, que requiere análisis y previsiones de largo plazo,
por la intensidad de capital y los largos plazos
de recuperación de las inversiones.
Esta carencia se refleja con claridad en las
definiciones -pobres e insuficientes- que
las sucesivas leyes han hecho de lo que se
pretende que sea la planificación indicativa.
En el repaso que se ha dado anteriormente
al contenido de las últimas leyes sectoriales
acerca de la planificación indicativa, se aprecian algunos rasgos de esa carencia:
•

•

En ningún caso se mencionan expresamente los estudios de prospectiva
como fase necesaria de la planificación indicativa.
Se ignora la necesidad de llevar a cabo
análisis estratégicos y de hacerlos públicos, con sus hipótesis de todo tipo.

•

En ninguno de los textos legales se
indica el plazo que debería contemplarse en dichos estudios.
• Tampoco se definen criterios para la
elección de escenarios básicos de
análisis.
• En ninguno se citan los criterios para
analizar los impactos de la elección
de unas u otras tecnologías de generación, al menos en los ámbitos
más evidentes: costes de inversión,
costes de generación, necesidades
de financiación, impactos en los sectores industrial y de servicios, empleo.
Aunque algunas de estas variables parezcan obvias en un estudio, el hecho
de no mencionarlas deja en el aire
incluso el interés del legislador y del
ejecutivo en analizarlas. De hecho, en
el único documento de planificación
indicativa2 publicado hasta la fecha no
hay mención ni análisis explícito de
nada de esto.
• Igualmente, tampoco hay indicaciones sobre el necesario análisis de los
riesgos de las opciones y escenarios
elegidos, a corto y largo plazo.
La segunda carencia es concreta, y se refiere a los planes que deberían existir y no
existen. En nuestro país no se ha planificado el desarrollo de la generación eléctrica a
partir de fuentes renovables. Los sucesivos
Reales Decretos3 que han regulado esta
cuestión, y que dieron lugar a la explosión
de nueva potencia instalada no tuvieron la
forma de planes, aunque establecieron medidas de apoyo a la generación renovable
que chocaron frontalmente con la construcción de numerosos ciclos combinados de
gas que ya estaban en marcha o planeados

 lanificación energética indicativa según lo dispuesto en la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Noviembre 2011.
P
RD 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, y RD 661/2007 de 26 de mayo, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial.
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por las empresas generadoras, para dar respuesta al fuerte crecimiento de la demanda de electricidad en los años anteriores y
que continuó durante varios años más. Más
aún, la fijación de objetivos cuantitativos
(RD 661/2007) sin un mecanismo eficaz
de control, dio lugar a un exceso de potencia innecesario, que se tradujo en costes
y otras consecuencias indeseadas. No se
estudiaron las consecuencias de tales medidas de apoyo, ni se hizo ningún estudio
previo a su diseño (y se hizo, no se ha hecho público, lo cual es aún peor) ni se controló el desarrollo de ese nuevo subsector
generador. La falta de planificación ha sido
la causa principal del cuantioso déficit, que
requirió una solución regulatoria también
costosa, y del encarecimiento de la factura
final al consumidor. Las subvenciones deben planificarse.
Esto no fue más que una forma errónea e
inapropiada de planificar por la vía de los
hechos.
Igualmente, la planificación de las inversiones de las redes de distribución es parte
importante de la obligación del Estado de
asegurar, en el plano reglamentario, la seguridad de suministro, al igual que lo son las
redes de transporte (unas y otras redes son
parte del sistema de infraestructuras que
hace llegar la energía eléctrica a los puntos
de consumo). Sin embargo, la Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013) no establece
ninguna obligatoriedad de planificar las redes de distribución . El Art. 40.1.b) establece
que los distribuidores son responsables del
desarrollo de las redes de distribución “de
acuerdo con los criterios establecidos por

4
5

la Administración General del Estado…” y
el Art. 38.4. dispone que “La ordenación de
la distribución tendrá por objeto establecer
y aplicar principios comunes […]. Dicha ordenación consistirá en el establecimiento
de […] criterios generales en el diseño de
las redes, […] desarrollo coordinado de las
redes de distribución…”.
Dejando a un lado el hecho de que dichos
criterios, hasta la fecha, no se han hecho
públicos, y que evidentemente condicionan
el desarrollo de las redes, y más aún, su
uniformidad, en lo que tenga sentido desde un punto de vista técnico y operativo,
parecería lógico que las redes de distribución se desarrollen de acuerdo con planes
plurianuales, que den visibilidad a las inversiones previstas y proporcionen justificación
a las necesidades de nueva retribución regulada, y del consiguiente impacto a medio
plazo en las cuentas del sector y en el coste
para los consumidores. Sin embargo, no se
hace así, con lo que el proceso planificador
queda implícito en la actualización tarifaria
anual, que es un procedimiento más bien
pobre de gestionar esta cuestión.
La idea de planificar las redes de distribución no es gratuita. Su complejidad, sobre
todo en el futuro más o menos próximo,
con el previsible incremento del autoconsumo y del número de instalaciones de generación renovable conectadas a las mismas,
hacen considerablemente más compleja su
gestión y requieren más esfuerzo de diseño
y, por lo tanto, de planificación. Y también
hacen necesario y urgente desarrollar esos
criterios relativos a las redes citados más
arriba. Lo que está en juego es la seguridad

de suministro. Además, los planes serían un
buen instrumento para la relación entre las
Administraciones y las empresas distribuidoras.
Basta observar lo que se hace en otros países más o menos próximos a nosotros, para
constatar que los estudios de estrategia y
prospectiva energética son cosa común,
y se publican desde instancias gubernamentales con mayor o menor frecuencia,
con varias finalidades, esencialmente las
siguientes:
•

como marco de referencia para las
decisiones de los agentes, en su
ejercicio de libertad de empresa,
• como guía para la definición y ajuste
de políticas sectoriales y de la regulación,
• como indicación –y eventualmente,
cuantificación- de las consecuencias
de determinadas políticas, en términos de coste y de posibilidades estratégicas a futuro,

y esto, sin contar con publicaciones, de valor variable, a cargo de algunos de los más
prestigiosos think tanks, pero que en ningún caso sustituyen lo que debe ser una
responsabilidad de gobierno, como iniciador y sostenedor de un diálogo permanente y abierto con los sectores económicos y
con la sociedad5.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo
de la cuestión, no puede negarse que en
España hemos sufrido una seria insuficiencia en el diseño de las políticas energéticas,
debida a la carencia de análisis estratégi-

E n su Art. 4.1. establece que “únicamente tendrá carácter vinculante la planificacin de la Red de Transpote…”.de energía eléctrica en régimen especial.
Por poner sólo unos ejemplos, puede verse: Perspectives Energétiques de la France à l’horizon 2020-2050. Centre d’Analyse Stratégique, Septiembre 2007,
o Building a resilient UK Energy System, UK ERC, Marzo 2009, y Energy Strategies under Uncertainty (una serie de Working Papers y Research Reports), UK
ERC, Abril 2014.
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cos y de planificación indicativa, y también,
como queda expuesto, de alguna planificación obligatoria, carencia que ha sido
consecuencia de al menos los siguientes
factores:
•

Carencia de visión de largo plazo. En
las políticas energéticas ha predominado la búsqueda de resultados a
corto plazo, a menudo con objetivos
puramente políticos -electorales o de
imagen.
• Falta de interés de los sucesivos gobiernos en analizar las opciones de
largo plazo, lo que requeriría llevar
a cabo estudios de prospectiva con
horizontes amplios, lo que nunca se
han hecho.
• Falta de interés en consultar a los sectores y expertos que podrían aportar
visiones y experiencia para realizar
dichos estudios de prospectiva.
• Aceptación más bien acrítica de las
políticas europeas, como medio para
evitar debates que pudieran tener
costes políticos, lo que se ha traducido en un esfuerzo muy limitado en la
defensa de los intereses nacionales
en los procesos legislativos y reglamentarios de la Unión Europea.
Han sido muy pocos los intentos de llevar
a cabo simples análisis prospectivos en los
últimos quince o veinte años. Los instrumentos básicos de planificación en España,
hasta la entrada en vigor de la legislación
energética de 1997-1998 –que, en esencia,
transponía al ordenamiento jurídico español

6

7

8
9

las Directivas sobre normas comunes para
los mercados interiores de electricidad y de
gas6- fueron los Planes Energéticos. En ellos
se fundían estrategia y objetivos de mix, pero
siempre de forma poco explícita, y con horizontes de corto plazo (el último extendía su
plazo de análisis de 1991 a 2000).
Posteriormente, se han publicado los planes
de desarrollo de las redes de transporte de
electricidad y de gas en sucesivas ediciones.
Pero sólo ha habido dos intentos de llevar
a cabo estudios de prospectiva desde instancias oficiales. El primero se puso en marcha en 2005, constituyéndose un grupo
de trabajo de expertos, cuya composición
no se hizo pública, y llegando a redactarse
borradores de un documento que pretendía abarcar el período 2005 – 2030, que
circularon, hasta que, unos meses antes de
las elecciones generales de 2008, el último
borrador fue retirado de la página web del
Ministerio de Industria.
Lo que pudo ser un segundo intento fue
la decisión adoptada por el Congreso de
los Diputados en julio de 2010, creando
una Subcomisión para tratar de la Estrategia Energética en los próximos veinticinco
años (es decir, hasta 2035). Lo único destacable de esta Subcomisión es que, por
primera vez en muchas décadas, aparece
en un documento oficial el término estrategia energética, concepto ignorado –o no
utilizado- hasta entonces, y que se propone un horizonte de análisis de veinticinco
años. Pero lamentablemente, y a pesar de

ese nombre, el informe de la Subcomisión7
publicado como cierre y culminación de sus
trabajos, se limitó a reproducir algunas previsiones del gobierno para 2020, frustrando
las expectativas que había generado, de
que por fin pudiese producirse un debate
parlamentario sobre estas cuestiones. El
apartado final del informe de la Subcomisión8 es un quiebro retórico para eludir la
responsabilidad de no haber satisfecho las
expectativas que su creación había suscitado, y la responsabilidad sobre el encargo
que se le había hecho.
No puede dejar de sorprender que en
décadas ningún gobierno haya publicado
estudio alguno de prospectiva, ni análisis
estratégicos en horizontes de largo plazo,
de al menos veinticinco años, como es habitual en los principales países industrializados (y en otros que no lo son). En el mejor
de los casos, las consideraciones de este
carácter han quedado subsumidas, sólo de
pasada, en planes diversos.
Para suplir la carencia de estudios de prospectiva, UNESA publicó a finales de 2007 un
estudio con el horizonte de 20309, en el que
se analizaban varios escenarios alternativos,
que representaban posibles políticas dentro
de las alternativas que resultaban factibles
para España. Este es el único estudio serio
publicado en España hasta la fecha, con un
horizonte verdaderamente de largo plazo.
Ciertamente, cualquier institución no gubernamental puede llevar a cabo análisis
de prospectiva, y el ejemplo citado (UNESA

 irectiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad, Directiva 98/30/CE de 22 de junio
D
de 1998 sobre normas comunes para el mercado interior del gas.
Subcomisión de análisis de la estratégica energética española para los próximos veinticinco años. Informe de la Subcomisión. Boletín Oficial de las Cortes
Generales, 30.12.2010.
Ibídem, Apartado 7.2.9, pág. 121.
Prospectiva de generación eléctrica 2030. UNESA, noviembre 2007.
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2007) es muy meritorio, pero sería deseable
que el gobierno, como responsable último de
la seguridad de suministro de energía eléctrica, y de las políticas energéticas, tomase iniciativas en este sentido, superando la histórica
resistencia a pensar en el largo plazo, y más
deseable aún sería la colaboración entre las
Administraciones, los sectores energéticos y
los expertos en este campo, ya procedan del
campo académico o del empresarial.
Pero, sin duda, la mejor prueba de las carencias en el terreno de la planificación indicativa es la situación actual del sector en España
y la historia reciente. Un exceso de potencia
instalada que se traduce en el margen de
reserva más elevado de nuestra historia y sin
parangón en el mundo, con lo que ello significa de despilfarro inversor y de costes financieros y de oportunidad, debería llevarnos a
preguntar si todo eso ha sido el resultado de
una planificación errónea o de la ausencia
de planificación y, en este caso, cuáles han
sido los costes derivados de no haber realizado algún tipo de planificación.
Igualmente podría preguntarse si el hecho
de que los precios finales (la factura final)
al consumidor de electricidad hayan pasado en pocos años de estar entre los más
baratos de Europa a situarse entre los más
caros, o que la utilización de los ciclos combinados en el último año no haya llegado al
10%, han sido resultado de algún tipo de
planificación o de su ausencia. Y otro tanto
podría decirse acerca del déficit de los sectores de electricidad y de gas.
También es lícito preguntarse si la renuencia a hacer análisis de largo plazo (al menos, veinticinco años) es otra cosa que un
intento de evitar el debate sobre la energía
nuclear, a costa de no analizar nada.
En cuanto a la historia reciente, pongamos
el origen en cualquier punto de los últimos
cuarenta años. El ciclo de inversión en cen-
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trales de carbón de 1980-1985 ¿fue resultado de alguna planificación? ¿Por qué en
1983 el margen de reserva del sistema
peninsular se redujo a mínimos? ¿También
fue planificado? La drástica caída del margen de reserva en 2000-2001 ¿también
fue resultado de algún tipo de planificación
o consecuencia de no realizarla? ¿y los dos
ciclos de inversión en paralelo con 25.000
MW de ciclos combinados y 29.000 MW de
renovables en apenas una década?

Qué planificación
Llegados a este punto, la pregunta inicial
puede formularse de otra forma: ¿Cuál es
la planificación que necesitamos y quién
debe realizarla? ¿Debe dejarse la planificación en materia de energía únicamente a
las empresas- que en cualquier caso harán
sus propios planes- y esperar que las fuerzas del mercado induzcan las inversiones
necesarias y las más convenientes económicamente en el momento oportuno, sin
ningún tipo de coordinación o supervisión,
o que la regulación proporcione las señales
económicas necesarias y suficientes para
que nadie se equivoque o, al menos, para
que no se produzcan errores irreparables?
No se trata de defender un modelo de
sector estrechamente planificado, y menos
en actividades que están liberalizadas – y
deben seguir estándolo-, sino de entender
dos cosas: la primera, que, sean cuales sean
las intenciones –declaradas o no- que han
guiado determinadas decisiones regulatorias en la última década, el resultado debe
inducirnos a concluir que hace falta un poco
más de orden, pues llevamos muchos años
viviendo las consecuencias de un monumental desorden tanto regulatorio como
planificador; la segunda, que planificación
es un término muy amplio, que permite distintas posibilidades. En concreto, ¿son útiles
(o necesarios) los estudios de prospectiva

y la planificación indicativa? ¿Es posible elaborar una planificación ¡obligatoria! de las
redes sin aquéllas? ¿Puede seguir existiendo una política de subvenciones, directas
o implícitas, a determinadas actividades o
tecnologías, sin un plan, sin un análisis de
costes y beneficios, de sus impactos y de
sus consecuencias para la estrategia energética de largo plazo? ¿Tiene sentido seguir
década tras década sin documentos de
esta naturaleza, públicos y debatidos entre
todos los interesados? ¿Puede seguir siendo la política energética una materia sujeta
a los vaivenes políticos de cada momento,
siempre con la vista puesta en el muy coroto plazo? ¿Qué contribuye más a un diseño
óptimo de los sistemas energéticos, la planificación indicativa, correctamente entendida, o la ausencia de esa planificación?
Esta carencia de planificación indicativa ha
tenido como resultado desequilibrios importantes: ciclos de inversión disparatados precedidos y seguidos de períodos de escasez
inversora, con los consiguientes perjuicios a
los sectores afectados y sobrecostes injustificados para los consumidores, costes de deuda innecesarios para las empresas, decisiones
poco meditadas sobre tecnologías energéticas, tanto en relación con sus costes como
con sus consecuencias a largo plazo, plazos
de implantación, costes de oportunidad para
las empresas y para la sociedad. Demasiado
como para no plantearse hacer algo.
Pero sería un error creer que no ha habido planificación. Los planes de energías
renovables, con sus objetivos de potencia (incumplidos, por otra parte), las más
que generosas primas y el consecuente e
inevitable efecto llamada, han constituido
de hecho una poderosa herramienta de
planificación, más poderosa si cabe por la
asombrosa falta de control que permitió
que aquellos objetivos se sobrepasasen
desmesuradamente sin consecuencias. Los
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objetivos cuantitativos –aunque excedidos
sin control alguno- fueron un acto de planificación. El acuerdo de Consejo de Ministros
de 13 de noviembre de 2009 fue un acto
concreto –por cierto, insólito- y detallado de
planificación. La definición de planificación
indicativa contenida en la Ley de Economía
Sostenible la convierte de hecho, en la base
de la planificación obligatoria.
Tampoco se debe caer en el error de plantear el falso dilema de oponer planificación
y libertad, como si la libertad de empresa
no tuviese amenazas más serias que la posible existencia de planes en los cuales uno
puede participar, y que sirven de guía para
no cometer errores, a veces monumentales.
Un ejemplo puede ilustrar la conveniencia,
si no la necesidad de algún tipo de planificación indicativa (y vinculante en lo que
se refiere a las actividades reguladas). En
el momento de acometerse la reforma
regulatoria de 2013-2014, el coste de las
primas comprometidas al Régimen Especial (renovables más cogeneración) – y, en
buena parte, ya pagado- ascendía a entre
100.000 y 120.000 millones de euros.
Aquel coste se generó como consecuencia

de no haber llevado a cabo estudios previos de prospectiva, ni de costes y beneficios, ni planificación alguna de aquellas inversiones, que excedieron los objetivos de
potencia establecidos, y que interfirieron
con el ciclo de inversión en ciclos combinados, iniciado años antes. Los consumidores no tuvieron más opción que pagar.
Eso sí, ahora disponemos de un excelente
parque de ciclos combinados irracionalmente infrautilizado, parte del cual habrá
que cerrar, hibernar o seguir infrautilizándolo, con los costes de todo tipo que esta
situación genera. Si hubiéramos dispuesto
de un (pequeño) equipo de trabajo con
suficiente capacidad técnica y profesional
para llevar a cabo estudios serios e independientes de prospectiva –teniendo en
cuenta las variables relevantes macroeconómicas, tecnológicas y estratégicas, los
costes del sistema y los impactos probables de diferentes escenarios regulatorios-,
para apoyar las decisiones regulatorias que
en la última década se han tomado sobre
el mix energético, y programar las cuotas
de nueva potencia –renovable o no- admisible en el sistema eléctrico, es muy fácil
entender que se habría podido ahorrar una
parte muy importante de esa cifra, a cambio de un coste insignificante.

Si se hubiese planificado ordenadamente el
desarrollo de la generación de renovables
de la última década (una actividad regulada), pocas dudas caben de que se habrían
evitado, si no todos, sí la mayoría de los litigios domésticos e internacionales planteados como consecuencia de los recortes en
su retribución (al margen de su legalidad).
Por otra parte, la carencia de planificación
indicativa o prospectiva no significa que el
gobierno no vaya a intervenir en las decisiones que determinan el mix o los costes
de la energía para los consumidores. Hay
muchas formas de intervención observables a diario. Se trata de que las necesarias reflexiones sean debatidas, ordenadas,
priorizadas y publicadas, para poder así ser
discutidas, contestadas, revisadas y modificadas según lo aconseje la evolución de las
variables macroeconómicas, la coyuntura y
los objetivos estratégicos nacionales.
Además, si no hay una prospectiva con amplia aceptación sectorial y social, los agentes
harán sus propios planes, en todo caso, y
puede resultar que el diseño sectorial que
de hecho resulte de esas decisiones sea
óptimo para cada agente, pero pueda estar
muy lejos de ser óptimo a escala nacional.
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Conclusiones
La planificación obligatoria debe extenderse no sólo a las redes, sino a las actividades subvencionadas o en régimen de no mercado
(actividades subvencionadas, primadas o privilegiadas de alguna forma). Las subvenciones deben responder a un plan, con una cuantificación de los costes y distorsiones que generan, y un plan requiere, una vez más, una estrategia y un análisis prospectivo. La planificación vinculante de las actividades reguladas no tiene por qué ampliarse a las actividades liberalizadas, ni siquiera de forma indirecta.
La planificación vinculante debe acompañarse de instrumentos eficaces de control para que se cumpla de forma efectiva. La historia
reciente muestra casos paradigmáticos de falta de control.
La planificación indicativa es una herramienta útil no sólo para la definición de estrategias y políticas, sino para enmarcar y facilitar las
decisiones de los agentes en su actividad empresarial. La planificación indicativa no debe convertirse de ningún modo en vinculante.
Planificación y libertad de empresa (o liberalización de actividades) no son conceptos opuestos. La libertad de empresa en las actividades energéticas encuentra un marco útil en una visión estratégica que tome la forma de prospectiva a largo plazo y de planificación
indicativa, en los términos previstos en la legislación vigente.
La necesidad de estudios de prospectiva y de planes indicativos que faciliten un marco para el análisis de las empresas, para la reflexión
de los reguladores y para la información de toda la sociedad, es una necesidad evidente, que no coarta la libertad de nadie, sino que
facilita su ejercicio y, sobre todo, el debate sobre la energía y el tino en decisiones que pagamos todos.
Estos estudios son también un instrumento útil de relación entre gobierno y sectores para el mejor cumplimiento de las obligaciones
de aquél para garantizar el suministro en cualquier situación.
Los estudios de prospectiva pueden ser realizados por cualquier entidad que disponga de recursos y conocimiento, pero el gobierno
debería tomar iniciativas en este sentido. Así, los estudios de prospectiva energética y la planificación indicativa deberían ser el resultado del debate y la colaboración entre gobierno, sectores energéticos e industriales y expertos, tratando de aportar el conocimiento, la
experiencia y las visiones más fundamentadas, con el objetivo del interés nacional.
Es necesario disponer de estudios en un horizonte de, al menos, veinticinco años, período habitual en no pocos países industrializados,
en los que estos estudios son frecuentes y públicos.
En España, las definiciones legales de lo que es planificación indicativa son claramente mejorables.
¿Emprenderá esta tarea el próximo gobierno, para completar la reforma iniciada en la legislatura recién terminada, o volveremos a hablar
dentro de poco tiempo de otra oportunidad perdida? n
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Un nuevo modelo de retribución para la
Distribución Eléctrica

José Casas Marín
Director General de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa

El pasado 12 de diciembre de 2015 se
publicó la Orden IET/2660/2015, que establece los valores unitarios de inversión,
de operación y mantenimiento y de otras
tareas reguladas para la distribución de
electricidad. La aprobación de esta Orden
supone la aplicación de un nuevo modelo
de retribución a partir del 1 de enero de
2016, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1048/2013.
Se trata de un modelo de retribución razonable, basado en las unidades físicas
puestas en explotación como factor fundamental de retribución, y que equipara la
retribución de la actividad de distribución,
en lo esencial, a la de los países de nuestro
entorno. Este modelo se basa en la fijación
de la retribución a partir de una base regulatoria de activos (RAB), incrementada
anualmente por las inversiones aprobadas
por el regulador de manera ex-ante, todo
ello considerando una retribución financiera
equivalente a la de una actividad de bajo
riesgo que, para el primer periodo regulatorio, se establece en el 6,5%.
Adicionalmente a la retribución asociada
a las unidades físicas (amortización, retribución financiera y costes de operación y

mantenimiento –O&M–), el nuevo modelo
establece el reconocimiento de los costes
asociados a otras tareas reguladas, entre
las que se encuentran la lectura, la contratación y facturación, la atención telefónica,
la planificación y las tareas de estructura,
así como el reconocimiento de la tasa de
ocupación de vía pública –TOVP– que paga
el distribuidor. De esta manera, se integra
definitivamente el anterior concepto de
gestión comercial dentro de la retribución
de la distribución.
Asimismo, este modelo establece tres incentivos a la actividad que desarrolla el
distribuidor: incentivos para la reducción de
pérdidas, la mejora de la calidad de servicio
y la detección de fraude.
Con este nuevo modelo retributivo se mejora la seguridad jurídica de la distribución,
pues hasta ahora no existía garantía de reconocimiento de las inversiones realizadas.
Ahora, los planes de inversión son validados
de manera preliminar, con efectos retributivos, estando todas las Administraciones,
tanto Central como Autonómicas, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC– alineados en la definición
y aprobación de estos planes de inversión.

En el presente artículo describiremos los
criterios generales de este nuevo modelo
retributivo, el cálculo de la retribución base
que servirá de punto de partida para la retribución de 2016, la metodología de cálculo
de la retribución anual, el proceso de aprobación de los planes de inversiones y los
aspectos principales de los incentivos. Finalmente, realizaremos una valoración global
del nuevo modelo retributivo.

Criterios Generales del nuevo
modelo retributivo y cálculo de
la retribución base
El nuevo modelo retributivo se basa en periodos regulatorios de 6 años, excepto el primero, que se establece entre el 1 de enero
de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.
Se trata de un modelo único común para
todos los distribuidores, incluidos aquellos
con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes (empresas anteriormente
acogidas a la Disposición Transitoria 11ª de
la Ley 54/1997).
La percepción de la retribución de una
instalación se inicia a los dos años de su
puesta en servicio. La retribución se esta-
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blece a partir de valores unitarios para cada
tipo de activos (líneas aéreas, subterráneas,
posiciones, transformadores, centros de
transformación, así como distintos elementos de fiabilidad). Los activos se clasifican
por nivel de tensión conforme a la norma
UNE-EN 60071-1, a partir de la tensión de
aislamiento, como principal inductor de
coste y, en el caso de las líneas, por sección
de conductor. Los costes estándares, tanto
de inversión como de operación y mantenimiento, se fijan por instalación tipo y han
quedado recogidos en la mencionada Orden IET/2660/2015.
Con el fin de minimizar el impacto ambiental e incentivar el uso intensivo de los
pasillos eléctricos, los valores unitarios de
inversión y de operación y mantenimiento
de las líneas aéreas de múltiples circuitos
se incrementan en términos relativos sobre
los costes de las líneas de simple circuito,
estableciéndose con ello la relación entre
el coste de las líneas de simple y doble circuito en el 75% para las líneas aéreas y el
60% para las subterráneas.
Se establecen costes unitarios diferenciados para la península, para Baleares y Canarias, y para Ceuta y Melilla.

-

Los activos puestos en servicio hasta
2014 se valoran a coste de reposición
(Inmovilizado Base Bruto = IBR). Este
valor de inmovilizado no será actualizado en los siguientes períodos regulatorios. Este IBR será obtenido a partir de
los costes unitarios, aplicando éstos a
las unidades físicas en explotación que
no hayan superado su vida útil regulatoria, afectados por un coeficiente de
eficiencia, que supone un ajuste de las
unidades físicas reales con respecto a
las que se considera que tendría una
empresa eficiente y bien gestionada.
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•

-

-

Este coeficiente de eficiencia (Kinm) se
calcula de manera diferenciada para los
activos de alta tensión (AT) y de baja
tensión (BT), aunque en ambos casos
responde a la fórmula Kinm = Kprevio
x Kdisp, con las siguientes consideraciones:
•

Las líneas de distribución que discurran por
suelo rural serán retribuidas como aéreas,
aunque las líneas soterradas existentes se
retribuirán como tales, y se prevé la posibilidad de que se retribuyan como soterrados
los 500 metros previos a una subestación
blindada, aunque esté en zona rural.
En el supuesto de que existan Comunidades Autónomas que exijan mayores niveles
de calidad o criterios más exigentes de diseño de instalaciones, se establece la posibilidad de suscripción de convenios para que
sean estas comunidades las que financien
la mayor exigencia constructiva.

longitud de línea media por cliente.
Toma valores entre 0,85 y 1,15.

El cálculo de la retribución del año inicial, o
retribución Base, que se utilizará como retribución para el año 2016, se realiza de la
siguiente forma:

•

Factor Kprevio: Es el ratio entre las
unidades físicas eficientes y las unidades físicas reales de la empresa.
Las unidades físicas eficientes se
obtienen como la semisuma entre
las unidades físicas reales y las unidades físicas óptimas, y éstas son
obtenidas a partir de una función de
optimización lineal según el número
de clientes, que toma valor de 0,8
para el valor medio de las unidades
físicas sectoriales diferenciando entre empresas con más de 5 millones
de clientes y con menos.
Factor Kdisp: Es un factor que tiene
en cuenta la dispersión del mercado
de la empresa calculada a partir de la

-

El valor final de la Kinm AT-BT no puede estar fuera del intervalo 0,8-1,2.

El valor IBR resultante se incrementa por
el coste financiero debido al retraso en
el reconocimiento retributivo:
•

Para activos puestos en servicio con
anterioridad a 2011: (1+Tasa retribución)0,5.

•

Para activos puestos en servicio entre 2011 y 2014: (1+Tasa retribución)1,5.

El inmovilizado base bruto (IBR, o RAB)
es la suma de:
•

El inmovilizado de reposición de
instalaciones AT y BT que no hayan
superado su vida regulatoria, afectado por un coeficiente de ajuste con
respecto a una empresa eficiente.

•

Otros activos necesarios (IBO), que
son las instalaciones para las que
no se han definido valores unitarios,
tales como despachos de maniobra,
telecontrol, comunicaciones, sistemas informáticos, etc.

El IBR se afecta por un coeficiente de financiación de terceros, que recoge el hecho de que parte de las instalaciones de
la red de distribución son pagadas, total
o parcialmente, por los clientes que las
necesitan, por lo que esas inversiones no
deben retribuirse a las distribuidoras. El
porcentaje de financiación de terceros se
calcula conforme al siguiente criterio:
•

Para activos puestos en servicio en
1998-2014 se aplicará el porcentaje
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trata de una actividad de bajo riesgo,
el coste de financiación de empresas
comparables eficientes y bien gestionadas y las necesidades de inversión
del siguiente período regulatorio. Para
el primer periodo regulatorio la tasa de
retribución financiera se establece en
el 6,5%. Para la revisión de los siguientes periodos regulatorios se establece
que, en ningún caso, la variación de la
tasa de retribución financiera entre dos
años consecutivos puede ser superior a
50 puntos básicos; en el supuesto que
fuese necesario un incremento superior,
se distribuiría entre el número de años
necesarios para respetar ese límite.

real auditado de aportación de terceros.
•

-

Para activos anteriores a 1998 se
utilizará la media del período 19982000.

Para el cálculo de la vida útil regulatoria
media de las instalaciones de cada empresa distribuidora a 31 de diciembre
de 2014 se consideran los siguientes
valores de vidas útiles por cada tipo de
instalación: Subestaciones (posiciones y
máquinas): 40 años; Centros de transformación: 40 años; Líneas aéreas y
subterráneas: 40 años; Despachos de
maniobra y telecontrol y equipos análogos: 12 años; Equipos de medida y control electromecánicos: 30 años; Equipos
de medida y control electrónicos: 15
años; Construcciones: 50 años; Utillaje:
5 años; Mobiliario: 10 años; Equipos y
aplicaciones para proceso de información: 5 años; Elementos de transporte:
6 años; Resto de instalaciones de distribución: 40 años; Equipos relacionados
con las Smart Grids: 12 años.

-

-

El cálculo de la vida residual promedio
se obtiene a partir de la información financiera contenida en las cuentas anuales de las empresas, y se calcula como
el cociente entre el valor contable del Inmovilizado Material Neto y el Inmovilizado Material Bruto, una vez descontados
el inmovilizado en curso, los equipos de
medida, las instalaciones de transporte y las instalaciones completamente
amortizadas. Asimismo, se establece
el descuento del efecto derivado de la
actualización de balances de 2013 (Ley
16/2012).
La tasa de retribución para cada periodo regulatorio se establecerá por Ley,
y para su cálculo se considera que se

-

En definitiva, la retribución base es la
suma de tres componentes:
•

•

•

•

La retribución por O&M de los activos
de AT y BT obtenidos de la aplicación
de los costes estándares a las unidades físicas, utilizando el mismo factor
de eficiencia de la inversión kinm que
se utiliza para el cálculo de IBR.
La retribución por O&M de otros activos no directamente ligados con
las unidades físicas (ROMLAE), que
será calculada basándose en la contabilidad regulatoria y utilizando un
factor de eficiencia.
La retribución de otras actividades
reguladas que realiza el distribuidor,
fijada a partir de los costes obtenidos de la contabilidad regulatoria,
afectados por un factor que introduzca competencia referencial, con
la excepción de la TOVP, que se basará en las tasas satisfechas por la
distribuidora en el año n-2.
A su vez, todos estos costes se incrementan por un coeficiente de retra-

Retribución por inversión, que se
devengará hasta completar la vida
residual del activo y que integra los
siguientes términos:
a. Amortización, obtenida como cociente entre el IBR y la vida útil
regulatoria media de los activos
de la empresa.
b. Retribución financiera, obtenida
aplicando al IBR neto (calculado
en función de la vida útil regulatoria residual) la tasa de retribución financiera.

La retribución por O&M se obtiene
como la suma de:

•
-

so en el reconocimiento retributivo,
para los activos puestos en servicio
desde 2011.

•

Retribución por O&M.

-

La retribución base se actualizará anualmente aplicando la tasa de retribución
financiera al IBR neto de cada año.

-

Los parámetros retributivos utilizados
para la fijación de la retribución base de
referencia no serán modificados durante la vida residual de los activos, manteniéndose fijos el coste de reposición
(IBR), el porcentaje de financiación de
terceros y la vida útil regulatoria. Si de la
información remitida por las distribuidoras se deduce un ritmo de cierre de instalaciones superior a dos veces el valor
de la amortización, se volverá a calcular
el IBR.

-

Una vez alcanzada la vida útil residual de
la retribución base, se dejará de percibir
retribución por inversión; no obstante,
la retribución de operación y manteni-
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miento de aquellos activos que se mantengan en explotación, se incrementará
aplicando un factor de extensión de vida
útil, que tomará el valor de 1,15 los 5
primeros años y un máximo de 2 si la
extensión sobrepasase los 38 años.

•

•

Cálculo de la retribución anual
para cada año posterior al año
base
La CNMC propondrá la retribución anual
con desglose por empresa antes del 1 de
octubre del año n-1, incluyendo una proyección de retribución a seis años.
La retribución anual será la suma de:
-

Retribución base actualizada conforme a
lo descrito en el apartado anterior.

-

Retribución activos puestos en servicio
entre el año 2014 y el año n-2.
•

Para calcular la retribución por inversión los activos se valoran como la
semisuma de la inversión real y el
valor estándar.
Los activos cedidos, o que debieran
haber sido cedidos, solamente devengarán retribución por O&M. Se
descontará el 90% de las ayudas
públicas recibidas de la Unión Europea y el 100% del resto de ayudas
percibidas.
Este valor de inversión se incrementará por un coeficiente que refleja
el coste financiero del retraso en el
reconocimiento retributivo: (1+Tasa
retribución)1,5.
La inversión así calculada no podrá
modificarse durante la vida útil del
activo.
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-

La retribución por O&M de los activos de AT y BT se obtendrá de la aplicación del coste unitario a las unidades físicas puestas en explotación.
La retribución por O&M correspondiente a otros activos se obtendrá de
la Información regulatoria de costes
aplicando un factor de eficiencia.

Asimismo, se calculará la retribución
de las otras tareas de distribución, utilizando para ello los costes unitarios
establecidos y la TOVP efectivamente
satisfecha, todo ello incrementado por
un coeficiente que refleja el coste financiero derivado del retraso en el reconocimiento retributivo: (1+Tasa retribución)1,0.

Procedimiento de aprobación de
los planes de inversión

que pudieran ser consideradas como singulares. Para ello:
-

Las empresas distribuidoras deberán
presentar a las CCAA antes del 1 de
marzo del año n-1 el contenido de sus
planes de inversión en lo que sea de
competencia autonómica.

-

Las CCAA deberán evacuar un informe
antes del 1 de mayo del año n-1.

-

Antes del 15 de julio de n-1, la CNMC
remitirá informe del plan de inversión y
su impacto retributivo en el año n+2.

-

La Secretaría de Estado de Energía comunicará a las empresas, antes del 1 de
octubre de n-1, el volumen de inversión
a retribuir en n+2 que, para ser aprobado, deberá tener informe favorable de
las CCAA.

-

Si la resolución de la SEE no es favorable
o recoge observaciones, las empresas
deben remitir un nuevo plan antes del
1 de noviembre de n-1, con un nuevo
informe de las CCAA. La CNMC deberá
remitir su nuevo informe antes del 15
de noviembre. Para ello nuevamente:

Se establece una limitación anual global de
los planes de inversiones de todas las empresas distribuidoras equivalente al 0,13%
del PIB, que podrá ser modificada por hechos imprevistos o causas económicas y
técnicas, tales como crecimientos anuales
de demanda o PIB superiores a los previstos durante más de tres años consecutivos
o inferiores durante dos años.
Anualmente, antes del 1 de mayo del año
n-1, las empresas distribuidoras solicitarán
la aprobación del plan de inversiones del
año n y plurianual del año n a n+2, remitiendo la información a la Secretaria de Estado de Energía y a la CNMC.
Esta solicitud de aprobación debe ir acompañada del informe de las Comunidades
Autónomas –CCAA– y de una valoración de
la inversión según los estándares unitarios,
incluyendo también aquellas actuaciones

•

Las distribuidoras deberán presentar
a las CCAA antes del 10 de octubre
del año n-1 sus nuevos planes de
inversión.

•

Las CCAA deberán evacuar un informe antes del 20 de octubre del año
n-1.

Si no se consigue resolución aprobatoria, el volumen máximo a retribuir será
el 85% de la inversión máxima sectorial
(0,13% PIB) aplicando a cada empresa
distribuidora su cuota de retribución. Y si
la aprobación es parcial y sólo se ha obte-
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ducirá la retribución incremental de los
activos de dicho exceso puestos en servicio en n-2 un 75% y el volumen de inversión reconocido para el año n se verá
reducido en 1,25 veces la diferencia.

nido informe favorable de algunas CCAA,
para el resto la limitación será al 80% de
la inversión máxima sectorial descontando lo que haya sido aprobado.
El nuevo modelo de retribución establece
también un mecanismo de control de la
ejecución del plan inversión. Anualmente,
antes del 1 de junio del año n-1, las distribuidoras presentarán un informe del grado
de cumplimiento de las inversiones realizadas en el año n-2:
-

-

Si el volumen de inversión es inferior en
un 25% al aprobado durante tres años
consecutivos (n-4 a n-2), la empresa
verá reducido su plan de inversión en
los tres años siguientes (n a n+2) en un
10%. Esta penalización no tendrá efecto
si la reducción se debe a que se han
recibido más aportaciones, más ayudas
públicas o a que la inversión real es inferior al valor estándar.

Si el volumen de inversión en dos o más
años consecutivos es superior entre un
5 y un 15% al aprobado, se reducirá el
volumen de inversión del año n en la
misma cantidad del exceso.

-

Si el volumen de inversión del año n-2
es superior al aprobado entre un 15 y
un 25%, se reducirá la retribución incremental de los activos de dicho exceso
puestos en servicio en n-2 un 25% y el
volumen de inversión reconocido para
el año n se verá reducido en 1,25 veces
la diferencia.

-

Descripción de los incentivos
Como se ha mencionado anteriormente, la
retribución de cada año incorporará un incentivo o penalización por la reducción de
pérdidas, la calidad de servicio y la detección de fraude. Estos nuevos incentivos son
de aplicación desde el año 2016.

Si el volumen de inversión del año n-2
supera a lo aprobado en un 25%, se re-

Este incentivo está limitado al +2%/3% de la retribución de la distribuidora.
-

-

Si el volumen de inversión en un año
(n-2) es superior al aprobado entre un
5% y un 15%, el volumen de inversión
aprobado del año n se reducirá un 5%.

-

TIEPI alcanzados en los años n-4 a n-2
con los de los años n-5 a n-3, afectados
por coeficientes que consideran la relación entre el TIEPI de la empresa distribuidora y la media sectorial, la distribución zonal de la calidad y la evolución
del NIEPI de la empresa distribuidora.
El valor de la energía no suministrada es
equivalente a 30 veces el precio medio
del mercado.

El nuevo incentivo de reducción de
pérdidas tiene una formulación distinta
a la que se venía aplicando, fijándose
un nivel de pérdidas objetivo según las
pérdidas históricas, en lugar de unas
pérdidas estándares. De este modo se
consigue tener en cuenta la realidad de
cada distribuidora e incentivar la mejora
continua.
Este incentivo se fija para el año n valorando a 1,5 veces el precio de mercado
la diferencia entre el nivel de pérdidas
de los años n-4 a n-2) y el nivel de pérdidas de los años n-5 a n-3, añadiendo
además unos factores correctores en
función de si el nivel de pérdidas de la
distribuidora es inferior o superior a la
media sectorial y cómo ha evolucionado.
Este incentivo está limitado al +1%/2% de la retribución de la empresa distribuidora.

-

Del mismo modo, el incentivo de calidad de servicio se basa en una comparativa de los niveles de calidad alcanzados con los niveles históricos de calidad,
lo que de nuevo fomenta una mejora
continua. Para ello, compara los índices

Finalmente, el nuevo esquema incorpora un incentivo para la reducción del
fraude, que fomenta la reducción de
un grave problema que, en los últimos
años, se ha incrementado de forma sustancial. Para ello, el distribuidor percibirá,
como una retribución adicional, el 20%
de los peajes declarados en concepto
de peajes defraudados. Este incentivo
está limitado al 1,5% de la retribución.

Valoración global del nuevo
modelo retributivo
Como se ha comentado al inicio de este
artículo, se trata de un modelo retributivo
razonable, que da garantía jurídica a las inversiones a realizar, por cuanto existe una
aprobación previa de los planes de inversión, y que, aunque con retraso, equipara el
modelo de retribución de la distribución al
de los países de nuestro entorno.
Sin embargo es preciso hacer una serie de
reflexiones tanto sobre el proceso llevado a
cabo para el cálculo de la retribución base,
como sobre la incidencia que este modelo
puede tener en los retos de futuro de la
distribución de energía eléctrica.
Respecto al cálculo de la retribución base,
como se ha descrito anteriormente, el mo-
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delo contempla la aplicación de una serie
de coeficientes de eficiencia –Kinm– (cuyo
valor puede alcanzar valores de 0,8), que
afectan al reconocimiento de las unidades
físicas a retribuir, de forma que el modelo
se asimila a un modelo paramétrico con
el objetivo de conseguir que la valoración
total del inventario sea equivalente a la retribución resultante del proceso previo de
reformas regulatorias. Aunque a la fecha de
redacción del presente artículo está pendiente el cálculo definitivo de la retribución
base, la memoria económica de la Orden
de tarifas de acceso de 2016 estima un
importe similar al establecido para años
anteriores.
De esta forma, la retribución base de la actividad de distribución correspondiente a los
activos puestos en servicio hasta 31 de diciembre de 2014 contiene en sus términos
retributivos un factor de eficiencia que puede llegar a alcanzar valores de hasta el 0,8.
La aplicación de este factor eficiencia a las
unidades físicas reales resulta discriminatorio respecto al resto de actividades, donde
si se reconoce la totalidad de las unidades
físicas o instalaciones en explotación. Las
empresas eléctricas han sido obligadas a
realizar un enorme esfuerzo de elaboración
de inventarios, digitalización y auditoria de
unidades físicas de los activos de distribución, y no resulta razonable la utilización de
un modelo paramétrico como el indicado
que reduce los activos retribuidos.
Un comentario similar merece la no utilización de los porcentajes reales de financiación de terceros para los años 1988 a 1997.
Las empresas distribuidoras están obligadas
a la realización de auditorías de inversiones
desde 1988, por lo que deberían emplearse los importes reales de instalaciones financiadas por terceros, en lugar de aplicar
a estos años la media de los porcentajes de
financiación de terceros correspondientes
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a los años 1998-2000, años que no son
representativos por estar afectados por el
boom inmobiliario y el desarrollo de las
plantas fotovoltaicas.
Respecto a la incidencia que el nuevo modelo tendrá en el futuro desarrollo de la actividad, sin duda ésta se verá afectada por
el elevado control sobre las inversiones a
realizar que se establece, tanto por el procedimiento de aprobación previa por parte
de todas las administraciones implicadas,
como por el volumen máximo de inversiones a realizar hasta el 0,13% del PIB. Con
ello se ha pretendido, al igual que con la retribución base, establecer un control sobre
la evolución de la retribución de la actividad
de distribución.
Sin embargo, la actividad de distribución se
enfrenta a grandes retos debido a su estratégico papel en la lucha por la descarbonización de la sociedad. España tiene que
transformar su modelo energético para dar
cumplimento a los ambiciosos objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero establecidos por la Comisión
Europea. Y la mayor parte de las actuales
emisiones de CO2 de origen energético
provienen del uso de productos petrolíferos
(52% sobre las emisiones totales), especialmente vinculados al transporte por carretera de viajeros y mercancías, así como
al transporte ferroviario, aéreo y marítimo; y
del uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica (29% sobre las emisiones
totales). El uso del gas y del carbón para
usos residenciales, el sector servicios y los
procesos de la industria son responsables
del 15% y del 4% de la emisiones totales,
respectivamente.
Todo este proceso de intensa transformación de nuestro modelo energético (y económico) se conseguirá a través de la aplicación de tres palancas de descarbonización:

-

Electrificación de la demanda o
cambio a vectores energéticos con
menores emisiones, donde será necesaria la sustitución de los vehículos
ligeros por vehículos híbridos, eléctricos
o, transitoriamente, de gas natural vehicular; el desplazamiento del transporte
de mercancías por carretera hacia el
transporte ferroviario; la electrificación
del transporte ferroviario; la electrificación de los puertos; la electrificación del
consumo del sector residencial (básicamente calefacción); y la electrificación
de procesos industriales.

-

Una mayor penetración de generación eléctrica libre de emisiones,
considerando tanto el desarrollo de instalaciones de generación renovables
centralizada, especialmente eólica y solar
fotovoltaica; la instalación de generación
fotovoltaica distribuida, con o sin almacenamiento asociado; y la instalación de capacidad de almacenamiento centralizada.

-

Eficiencia energética, aplicada a los
sectores residencial (electrodomésticos inteligentes y de menor consumo),
servicios e industrial (incremento de la
eficiencia energética en la transformación de la energía), incremento de la
conservación energética en edificación
e instalación de sistemas de gestión de
la demanda eléctrica mediante para la
reducción activa del consumo en momentos de máxima demanda.

Los dos primeros puntos van a requerir una
modernización y transformación de las redes de distribución.
Por un lado, será necesario dotar de mayor
inteligencia a las redes, para permitir la integración de las energías renovables, tanto
distribuidas como centralizadas, y permitir
al consumidor tener un papel más activo
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tanto generando su propia energía como
gestionando su propia demanda. Todo ello
requerirá de una elevada inversión en introducción de sensores en la red y su automatización mediante sistemas de telemando y
centros de control, así como el tratamiento
de una ingente cantidad de datos.
Por otro lado, será necesario realizar inversiones en elementos de red que permitan
esta mayor electrificación del sector residencial y de servicios, la recarga del vehículo eléctrico, la electrificación del ferrocarril,
la electrificación de los puertos y la integración de la energías renovables.
En todo este proceso de transformación,
la regulación juega un papel determinante,

pues tiene que garantizar que se permite la
realización de todas las inversiones necesarias y que éstas se retribuyen de acuerdo
con los riesgos tecnológicos y operativos a
los que se enfrenta la distribución.
Pero el nuevo modelo retributivo se ha basado exclusivamente en la minimización de
costes e inversiones, por lo que es necesario complementarlo con una visión que
incentive la innovación, dé al distribuidor la
flexibilidad necesaria para combinar costes
e inversiones en activos de red y en automatización, y que proporcione las señales
económicas que favorezcan que la red de
distribución contribuya a los objetivos de
descarbonización. Por ejemplo, habría sido
un gran avance para la electrificación de la

demanda del transporte el identificar los
puntos de recarga del vehículo eléctrico en
vía pública como un activo de distribución,
de forma que se asegurara la consecución
de los objetivos de puntos de recarga que
para España se establecen en la Directiva
2014/94/UE, relativa a la implantación de
infraestructura para los combustibles alternativos.
Por todo ello, este nuevo modelo de retribución de la distribución, basado en unidades físicas, podría haberse complementado
con el establecimiento de incentivos para
la realización de inversiones transformacionales y la innovación que necesita nuestra
sociedad frente a los retos de la descarbonización. n
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El sistema eléctrico español inició su proceso de liberalización a comienzos de 1998,
con la implementación de un calendario
progresivo de elegibilidad para los consumidores en función del nivel consumo y/o
tensión de su suministro. Este proceso de
apertura del mercado finalizó el 1 de enero de 2003, fecha en la que se alcanza la
elegibilidad plena, es decir, el derecho de
acceso de todos los consumidores de electricidad a elegir libremente a su suministrador de energía eléctrica.
Si bien en tan sólo cinco años cualquier
consumidor de energía eléctrica podía optar por elegir a su suministrador, durante
otros cinco años, coexistieron las tarifas reguladas y por tanto dos tipos de mercados
que competían entre sí: el mercado regulado y el mercado liberalizado.

Hacia la eliminación progresiva
de las tarifas reguladas
Durante el año 2006, se va observando
cómo numerosos consumidores vuelven
del mercado libre al entorno regulado, debido a que estas tarifas les ofrecen mejores
precios de suministro, con lo que el volumen de energía en mercado liberalizado
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va perdiendo peso frente a la energía que
se adquiere en el mercado regulado. En el
ejercicio 2007 se produce el efecto inverso,
alcanzándose el mayor volumen de adquisición por parte de los agentes del mercado liberalizado hasta esa fecha, lo que se
explica por la supresión de la casi totalidad
de tarifas reguladas de alta tensión el 1 de
julio de 2008.
El 1 de enero de 2007 desaparecen las
tarifas específicas de alumbrado público y
tracción y se establece la irreversibilidad del
cambio desde la tarifa regulada al mercado
libre para los consumidores de alta tensión.
A partir del 1 de julio de 2008 desaparecen
las tarifas generales de alta tensión, la tarifa
horaria de potencia y las tarifas específicas
de riegos. En consecuencia, a partir de dicha fecha únicamente subsiste un régimen
de tarifa regulada para los consumidores
conectados a redes de baja tensión y para
los consumidores acogidos a la tarifa D y a
la tarifa G.4.
También en ese mismo año 2007, con la entrada en vigor del Real Decreto 1634/2006
se introducen revisiones trimestrales de las
tarifas integrales y se reconoce la existencia de un déficit ex ante de ingresos en las

liquidaciones de las actividades reguladas.
De este modo, se hace explícita la situación
registrada en años anteriores, fundamentalmente a partir del año 2005, en la que el
coste de generación no se estaba reflejando adecuadamente en las tarifas reguladas.
Finalmente y con la entrada en vigor del
Real Decreto 485/2009 de 3 de abril por
el que se regula la puesta en marcha del
suministro de último recurso en el sector de
la energía eléctrica, la actividad de suministro a tarifa regulada deja de formar parte de
la actividad de distribución, y el suministro
pasa a ser ejercido a partir del 1 de julio
de 2009 en su totalidad por las empresas
comercializadoras en libre competencia,
siendo los consumidores de electricidad
quienes han de escoger libremente a su
empresa comercializadora. Dicho Real Decreto establece que sólo podrán acogerse
a la tarifa de último recurso (actualmente
denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor -PVPC-) los consumidores finales conectados en baja tensión
con potencia contratada inferior o igual a
10 kW y designa a cinco comercializadores
de último recurso, que a raíz de la puesta en
vigor de la Ley 24/2013 del sector eléctrico,
pasaron a denominarse “Comercializadores
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Figura 1. Calendario de liberalización del mercado minorista de electricidad. Volumen de energía
suministrado a través de un comercializador libre

Fuente: CNMV

de Referencia”. En la actualidad son ocho
los comercializadores de referencia que
tienen asumida la obligación de suministro
del PVPC, de una oferta de precio fijo anual,
el bono social y la tarifa para clientes con
potencia contratada superior a 10 kW, sin
derecho a PVPC (tarifa disuasoria para consumidores que se quedan transitoriamente
sin contrato).

Sobre la actividad de
comercialización y los cambios
de comercializador
Los comercializadores son empresas que
adquieren la energía en el mercado mayorista para su posterior venta a los consumidores finales en el mercado minorista,
pudiendo para ello acceder a las redes de
transporte y de distribución mediante el
pago de una tarifa de acceso.
En España existen dos tipos de comercializadores en el sector eléctrico:

1
2

1. Comercializador libre:

2. Comercializador de referencia:

• Se trata de una sociedad mercantil, o una
sociedad cooperativa de consumidores y
usuarios, que adquiere energía para su
venta a los consumidores, a otros sujetos
del sistema o para realizar operaciones
de intercambio internacional.

• Los comercializadores de referencia
(COR) son empresas que, además
de los requerimientos realizados a
los comercializadores libres, cumplen
los requisitos establecidos por el Real
Decreto 216/2014, de 28 de marzo1,
deben atender las solicitudes de suministro de energía eléctrica y formalizar
los contratos con los consumidores que
tengan derecho2 a acogerse al Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

• Para constituirse en comercializador se
deben cumplir algunos requisitos:
- Realizar ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo una comunicación de inicio de actividad, especificando el ámbito territorial en el
que va a operar, acompañada de
una declaración responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos que le
son exigidos para el ejercicio de esta
actividad.
- Acreditar su capacidad técnica y económica, ante el operador técnico/económico del sector correspondiente.

Un cambio de comercializador se produce cuando un consumidor, suministrado
por un comercializador, acepta una oferta
de otro comercializador distinto y contrata
con él un nuevo suministro, ya sea de energía eléctrica, de gas natural o de ambos. Los
pasos y actuaciones que se llevan a cabo
constituyen el proceso de cambio de comercializador. Intervienen cuatro actores:

 Comercializar más de 50.000 clientes o al menos un 10% de los suministros totales de la zona.
 Suministros en baja tensión con potencia contratada igual o inferior a 10 kW.
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1. Consumidor: Es el elemento más importante y el que inicia el proceso al dar
el consentimiento para aceptar la oferta
de su nuevo comercializador, y firmar el
contrato. Su expectativa es que el cambio se produzca lo antes posible.
2. Comercializador saliente: Es el comercializador que suministra actualmente al cliente que va a dejar de serlo.
Normalmente, no conoce la pérdida del
consumidor hasta que recibe una comunicación del distribuidor. Su papel en el
proceso es pasivo.
3. Comercializador entrante: Es el comercializador al que el consumidor
acepta la oferta y a quien otorga su con-

sentimiento al cambio. Inicia el proceso
con la comunicación al distribuidor.
4. Distribuidor: Es el agente regulado sobre el que pivota la operativa del cambio, que actúa conforme a la normativa
y procedimientos establecidos. Primero
acepta la solicitud de cambio si ésta
cumple con un mínimo de parámetros
técnicos, y posteriormente activa el cambio, estableciendo la fecha de inicio del
comercializador entrante y cese del saliente dentro de unos plazos establecidos. Efectúa la lectura de los equipos de
medida para determinar los consumos
anteriores y posteriores al cambio de comercializador.

El esquema del proceso de cambio es el
que refleja la figura 2:
El proceso se inicia con el consentimiento
del consumidor al comercializador entrante
para que solicite el cambio de comercializador al distribuidor, que queda reflejado en
una grabación o en un contrato. Este podrá
aceptar la solicitud si está bien realizada tanto en la forma (formato de comunicación)
como en el fondo (contenido de la solicitud y si además, es posible técnicamente
ejecutar el cambio), procediendo a enviar
mensajes de aceptación al comercializador
entrante y avisando de este proceso al comercializador saliente. El distribuidor realiza,

Figura 2. Esquema general del procedimiento de cambio de comercializador
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en su caso, las actuaciones que correspondan en la instalación del punto de suministro. Una vez que el cambio es ejecutado, el
distribuidor envía a ambos comercializadores los mensajes confirmando la activación
del cambio.
Cabe señalar que la Ley del Sector Eléctrico3, otorgó a la CNMC, desde el 1 de julio
de 2014, las siguientes funciones4 anteriormente ejercidas por la extinta Oficina de
Cambios de Suministrador, S.A. (OCSUM):
- La supervisión de los cambios de comercializador, conforme a los principios
de transparencia, objetividad e independencia.
- Promover el intercambio telemático y
ágil de la información entre los distribuidores y comercializadores.
- Proponer la mejora de los procedimientos
relativos al cambio de comercializador.
- La verificación del efectivo consentimiento al cambio por parte del consumidor.
- Acceder a las bases de datos de los 34
millones de consumidores, y proporcionárselas a los comercializadores que las
soliciten.
- Formación e información a los comercializadores y distribuidores que lo soliciten.
- Habilitar un centro de información del
consumidor.
Finalmente, con la aprobación del Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por
el que se modifican distintas disposiciones
en el sector eléctrico, se otorga a la CNMC
la facultad de aprobación de los ficheros de
intercambio de información entre distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural.

Evolución actual del mercado
minorista
Desde el año 2009, el mercado minorista
de electricidad ha mejorado sus indicadores de competencia de forma significativa.
Son numerosos los comercializadores independientes que inician su actividad, con
cuotas de suministro de energía a los consumidores finales en continuo ascenso.
Así, según los datos del informe de supervisión del mercado minorista de la CNMC
del año 2014, los comercializadores independientes han incrementado a lo largo
de estos últimos años su presencia en el
mercado, con una mayor participación en el
segmento de pymes y en el de los grandes
consumidores de energía eléctrica, presentando una mayor concentración el segmento del pequeño consumidor doméstico en
el que no consiguen penetrar en la misma
medida. A finales del año 2014 un 29% de
la energía de los consumidores industriales
y un 21% de la energía de consumidores
ya es suministrada por comercializadores

independientes, mientras que esta misma
cifra en el sector doméstico es tan sólo de
un 5%.
Desde la perspectiva del número de agentes, a 31 de diciembre de 2015, un total
de algo más de 250 comercializadores diferentes a los comercializadores de referencia
(COR) suministraron electricidad a consumidores, superando ya en estas fechas los
200 comercializadores que suministran en
el segmento doméstico y pymes y 120 en
el segmento industrial, si bien el número de
comercializadores que tiene una cuota algo
representativa hace que se reduzcan estos
valores en un 50%.
Por lo que respecta a la evolución del proceso seguido por las solicitudes de cambio
de comercializador, de acuerdo con los informes de supervisión5 de los procesos de
cambio de comercializador que la CNMC
elabora periódicamente con la información
remitida por más de 600 distribuidores y
comercializadores de electricidad y de gas
natural, se observa que en los últimos años

Figura 3. Cuota de energía suministrada en mercado libre por grupo
de comercialización y segmento de consumidores

Fuente: CNMV

 Disposición Transitoria 3ª de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Artículo 3 del Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de Suministrador.
5
 http://www.cnmc.es/es-es/energ%C3%ADa/cambiodecomercializador/informessupervisi%C3%B3ncambioscomercializador.aspx
3
4
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se han producido en torno a 3,7 millones de solicitudes anuales de cambio de
comercializador en el sector eléctrico, de
las cuales se rechazaron el 6 por ciento,
respectivamente. Los motivos de rechazo
principales correspondieron a errores en la
identificación del CIF/NIF del consumidor
recogido en la solicitud de cambio por el
comercializador, y por la falta del Boletín de
la Instalación Eléctrica en puntos de suministro de más de 20 años.
Los tiempos medios de cambio de comercializador que se observan en los informes
de supervisión, se encuentran en el entorno de 14 días, contados desde la obtención
del consentimiento del consumidor hasta
la confirmación de la activación del cambio
de comercializador por el distribuidor. Por
ello, cabe afirmar que, en general, se está
cumpliendo el requerimiento de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de
la electricidad y la Ley 24/2013 que establecen un máximo de 21 días para que el
distribuidor ejecute el cambio.

Figura 4. Evolución del número de comercializadores con un
volumen significativo6 de clientes en las zonas de distribución de las
cinco grandes empresas distribuidoras. Información desglosada por
segmento de consumo

Fuente: CNMC
La tasa de cambio de comercializador, o
tasa de switching, es el ratio entre el número de cambios producidos y el número de
consumidores. En 2014 fue del 12,1% en
el sector eléctrico, manteniéndose más o
menos constante desde 2012.

Las tasas de switching obtenidas están en línea, e incluso resultan superiores a la media
europea de los mercados de gas y electricidad, y son similares a las tasas de portabilidad
observadas en el sector de telecomunicaciones, al menos hasta el año 2012 (las tasas de

Figura 5. Proceso seguido por las solicitudes de cambio de comercializador en los años 2012 a 2014 Sector Eléctrico

6

 ota: se considera “volumen significativo” el suministro de energía eléctrica a más de 100 clientes domésticos o pymes, o a más de 10 clientes en
N
el segmento industrial
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portabilidad en telefonía fija y telefonía móvil
mostraron porcentajes similares, del 11,2%
y el 11,7%, respectivamente), porque éstas
se incrementaron en el año 2013 (hasta un
15,4% y un 17,2% respectivamente), año en
que se alcanzaron cifras record en ambos tipos de portabilidades.
Se puede concluir que los procesos operativos de cambio de comercializador, a pesar
de no existir una normativa actualizada y
completa, no están condicionando de forma significativa el funcionamiento de los
mercados minoristas, aunque se observan
unas tasas de rechazo susceptibles de ser
reducidas.
En definitiva, la evolución de los indicadores del mercado minorista eléctrico en los
últimos años resultan optimistas, teniendo
en cuenta la progresiva reducción de los
índices de concentración de las cuotas de
suministro y la existencia de cada vez más
competidores, lo que sin duda redundará
en una mayor presión competitiva en los
precios a los consumidores finales.
No obstante, resultan desalentadores los
datos del último informe publicado por la
Comisión Europea del “Consumer Market
Scoreboard”7, que indican la existencia de
un elevado nivel de descontento y desconfianza entre los consumidores españoles de gas y electricidad. En particular, los
consumidores españoles consideran difícil
comparar servicios ofrecidos por distintos
suministradores, desconfiando de que los
suministradores cumplan con las normas
de protección de los consumidores. En este
sentido, se debe tener presente que la tasa
de switching es un indicador del nivel de
competencia en el mercado minorista que
debe valorarse conjuntamente con otros indicadores relacionados con la estructura y
7

el grado de satisfacción de los consumidores. No se puede descartar que en ausencia
de cambios estructurales y de variaciones
significativas entre precios ofertados para
servicios básicos de gas y electricidad (de
los que resultan escasos ahorros para los
consumidores), la evolución favorable de
las tasas de switching pueda estar asociada, al menos en parte, al elevado grado
de descontento de los consumidores, que
revelan los datos del Market Consumer
Scoreboard, y del elevado número de reclamaciones presentadas ante los órganos de
consumo de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, y durante los dos últimos
años, algunas de las asociaciones de consumidores españolas han puesto de manifiesto la existencia de algunas prácticas engañosas de captación de clientes por parte
de los comercializadores que inciden en
este grado de desconfianza.
En este sentido, la CNMC ha detectado ciertas
malas prácticas en la contratación comercial
que deben evitarse por parte de los comercializadores. En particular, cabría destacar las
siguientes analizadas en el Informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de
gas y electricidad recogidas en el comparador
de ofertas de la CNMC de junio 2015:
a) La venta de servicios fuera del establecimiento comercial, sin que el
consumidor comprenda en muchos
casos todos los términos y condiciones de la oferta, contratando un
servicio que no se adecúa a sus necesidades, o incluso en algunos casos, contratando un suministro más caro que el
que ya tiene contratado.
b) El establecimiento de penalizaciones económicas por rescisión anticipa-

da del contrato excesivamente onerosas,
sin que su importe se corresponda con
los daños efectivamente causados o sin
que se reduzca de manera proporcional al número de días no efectivos del
compromiso de permanencia acordado,
en particular en el sector del gas, o tras
producirse una revisión del precio del
contrato.
c) La falta de diferenciación de marca
de muchos comercializadores con
la empresa distribuidora y con el
comercializador de referencia del
mismo grupo empresarial.
d) La dificultad o falta de conocimiento sobre la forma de rescindir los
servicios adicionales contratados
conjuntamente con el suministro de
gas o electricidad.
e) La falta de claridad de las condiciones de revisión de precios de los
contratos de suministro.
Por otra parte, muchas de las reclamaciones de los consumidores que se reciben en
la CNMC están poniendo de relieve la necesidad de adaptación de la normativa de
suministro, escrita en el comienzo del proceso de la liberalización, ante un escenario
muy diferente al actual. En este sentido,
cabe recordar que, del proceso de reforma
energética iniciado en julio 2013 para eliminar los desequilibrios del sistema eléctrico, queda aún pendiente de actualizar la
normativa relativa al suministro de energía
a los consumidores. Cabe mencionar cuestiones tan importantes como la regulación
de la contratación del suministro de energía
eléctrica, el régimen de la suspensión del
suministro o el tratamiento de los fraudes.
En este sentido, tanto la indefinición de la

 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/docs/cms_10_working-doc_en.pdf
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actual normativa como la ausencia de la
misma, está provocando muchas situaciones en las que los consumidores ven mermados sus derechos
Adicionalmente, la normativa sobre los cambios de comercializador no está armonizada
entre los sectores de electricidad y gas, se encuentra dispersa y a veces no está completa,
por lo que existe una gran carga de autorregulación, fruto del consenso y, en ocasiones,
de la interpretación de los agentes. Esto introduce incertidumbres y puede suponer una
barrera para la entrada de nuevos comercializadores. Por su parte, el consumidor no tiene
certeza de sus derechos en relación con el
cambio de comercializador, y en muchas ocasiones no le son transparentes los plazos que
afectan a las distintas fases del mismo.
Por consiguiente, es preciso disponer de
un desarrollo normativo para dar respuesta
directa, en términos operativos, a las necesidades que aparecen en los momentos
clave del proceso de cambio de comercializador. Por ello la CNMC realizó el 9 de
julio de 2015 una propuesta al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, en la que
solicitaba competencias para poder regular
el proceso del cambio.

Información hacia el consumidor
En el año 2015, se incluyó al sector de la
electricidad y al de gas en las encuestas del
Panel de Hogares de la CNMC, en esta ocasión con datos relativos a la satisfacción con
los servicios. Estas encuestas proporcionan
a la CNMC unos datos muy útiles para conocer de primera mano el punto de vista de
los consumidores a través de unas sencillas
preguntas. En relación al suministro de energía eléctrica, el resultado de las encuestas,

resulta también desolador, porque si bien
prácticamente la totalidad de los encuestados considera que el servicio resulta muy
caro, más de la mitad considera que las
facturas de electricidad o las tarifas no son
claras y casi un 43% cree que falta información sobre las condiciones del contrato o del
servicio. Los resultados de gas natural siguen
un patrón similar, aunque, en general, con
mejores resultados que en la electricidad.
Desde la CNMC, además de promover una
regulación que clarifique las obligaciones
de los agentes distribuidores y comercializadores en relación al suministro de energía
eléctrica, se vienen impulsando herramientas online que faciliten la comprensión de
los productos que actualmente ofrecen los
comercializadores, así como una serie de
recomendaciones a los consumidores para
su consideración a la hora de contratar los
diferentes productos que se ofrecen.
Para ello, y en el año 2011, siendo conscientes de la dificultad que, en algunos
casos, suponía para ciertos colectivos de
consumidores las diferentes ofertas de gas
y electricidad existentes, se puso en marcha8 una herramienta web que permite a
los consumidores comparar las distintas
ofertas de las empresas comercializadoras.
Esta aplicación, disponible en el sitio web
de la CNMC (www.cnmc.es), o en el acceso directo (comparadorofertasenergia.cnmc.
es), permite obtener, en tiempo real, toda la
información sobre las alternativas más económicas y que mejor se adaptan a las necesidades de los consumidores, según su perfil
específico de suministro. Este comparador
está orientado especialmente al consumidor
de tamaño pequeño/mediano (fundamentalmente domésticos y pymes) y aglutina las
ofertas públicas que los comercializadores

tienen activas en cada momento para los
consumidores eléctricos de baja tensión y
para los consumidores de gas de hasta 4 bares de presión, por tanto incluye ofertas para
consumidores con y sin derecho a PVPC (en
el caso de electricidad) o TUR (en el caso
de gas natural), lo que supone un ámbito
de cobertura que supera el 99,5% de los
consumidores en ambos sectores.
Desde el 1 de abril de 2014, con objeto de
la puesta en marcha del nuevo método aplicable a la tarifa regulada (PVPC), también ha
surgido la necesidad de aportar más trasparecía a las facturaciones que emiten los
comercializadores de referencia, teniendo
en cuenta la complejidad de cálculo de las
facturas con este nuevo sistema regulado.
El nuevo método de cálculo, supone que el
importe en concepto de facturación del término de energía se calcula como producto
del coste de la energía en el mercado por el
consumo de cada hora. Este consumo horario es el real para aquellos consumidores
que disponen de un contador efectivamente integrado en el sistema de telegestión o
bien el que se obtiene a partir de un perfil
estándar para aquellos consumidores que
aún no disponen del nuevo contador. No
resultaría posible, para un consumidor, replicar su factura, en tanto habría de llevar
a cabo más de 720 operaciones algebraicas en el caso de facturación mensual o de
1.440 en el caso de facturación bimestral.
Por ello, ante las dudas que podría generar este nuevo sistema, y coincidiendo con
la recepción de las primeras facturas en el
mes de julio de 2014, la CNMC inauguró
la herramienta web Facturaluz (www.facturaluz.cnmc.es), mediante la cual se puede
comprobar la factura de energía eléctrica
con este nuevo sistema de facturación que

 La Disposición Adicional Novena de la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, encomienda a la Comisión Nacional de la Energía tener disponible
en la página web un sistema de comparación de ofertas de suministro de electricidad y gas para los distintos colectivos o grupos de consumidores.

8
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realizan los comercializadores de referencia
y también se pueda simular la facturación
con la que obtendría contratando otras tarifas de acceso con distinta discriminación
horaria u otra potencia contratada.
Por último, con el fin de mejorar la percepción del consumidor a la hora de contratar,
la CNMC ha publicado un díptico de recomendaciones9 al consumidor doméstico o
pyme de electricidad y gas y para los comercializadores que proveen estos servicios para
contratar una oferta10 11. Las recomendacio-

nes para el consumidor están orientadas a
informarle sobre sus derechos a la hora de
contratar y a poner de manifiesto una serie
de advertencias con el fin de evitar que el
consumidor pueda llegar a realizar un contrato de suministro de energía no deseado
(y evitar contrataciones motivadas por una
información incompleta o falta de trasparencia) que le pudiera perjudicar en relación al
producto que tiene actualmente contratado.
Las recomendaciones que se dirigen hacia
el comercializador van orientadas a que in-

forme de una manera sencilla, trasparente y
comparable al consumidor, del producto
que mejor se ajusta a sus necesidades. Cabría destacar que una de las recomendaciones que se ha trasladado a las comercializadoras, supone que deben evitar la captación
de clientes a través de canales de venta
domiciliaria y la de evitar la contratación telefónica en el caso de consumidores vulnerables (en particular la captación de clientes
que sean personas mayores) o que no
comprendan con claridad las condiciones
de las ofertas.

Conclusión
Cabe señalar que aunque ya se ha recorrido un importante camino hacia la liberalización del mercado minorista, los comercializadores
de electricidad deben protagonizar el cambio para atender las necesidades de los consumidores, promover técnicas que mejoren el
grado de confianza, mejorar la calidad de la atención al consumidor y la agilidad en la atención de las reclamaciones. Estos cambios sin
duda, vendrán acompañados de una mayor seguridad jurídica con la aprobación de la normativa pendiente de desarrollo y que viene
proponiendo la CNMC en aras de establecer una regulación orientada a proteger los derechos de los consumidores.
Las tasas de cambio de comercializador, o de switching, están en línea, e incluso resultan superiores a la media europea de los mercados de gas y electricidad, y son similares a las tasas de portabilidad observadas en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, la experiencia de la CNMC en la supervisión del mercado minorista indica que existe espacio para la mejora de la regulación de los cambios
de comercializador. Adicionalmente existe el objetivo europeo de que en el año 2025 se pueda realizar el cambio de comercializador
en los sectores de energía eléctrica y de gas natural en un plazo de 24 horas.
Por otra parte, con la puesta en marcha de la facturación horaria a los consumidores con derecho a acogerse al PVPC, les surgen oportunidades de ahorro que podrían conllevar un mayor dinamismo del mercado.
Por todo ello resulta necesario actualizar, completar y armonizar la normativa relacionada con el suministro de energía eléctrica en el
sentido indicado, para que lleguen al consumidor los beneficios de la liberalización del mercado eléctrico, lo que además permitiría
mejorar el grado de satisfacción de los consumidores con los servicios eléctricos recibidos. n

 Se encuentra disponible en el sitio web: http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Consumidores/1501808_Diptico%20recomendaciones.pdf
 Función establecida en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que establece entre
las funciones de la CNMC: “Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y sus normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente,
para la adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de servicio público y a la protección de los consumidores”.
11
 Este díptico fue publicado junto con el Informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad recogidos en el comparador
de ofertas de la CNMC de junio de 2014.
9
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La Directiva de Emisiones Industriales
y las centrales térmicas de carbón en
España
Yolanda Fernández Montes
Directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EDP España

El acuerdo intergubernamental sobre la
actuación en la lucha contra el cambio climático, alcanzado en París este pasado diciembre, ha supuesto un gran éxito de negociación internacional en el control de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Sin embargo, no es el primer acuerdo de
este tipo que se alcanza para el control de
los contaminantes atmosféricos. Ya en 1979
se había firmado, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para hacer frente a los problemas de contaminación
del aire sobre una amplia base regional: el
Convenio de Ginebra.
El Convenio, firmado en 1979 (entró en vigor en 1983), tuvo su origen en la demostración científica de la relación entre las emisiones de azufre en la Europa continental y
la acidificación de los lagos escandinavos y
pretendía reducir las emisiones de estas sustancias acidificantes.
Ya en ese momento se estableció la importante contribución de las instalaciones para la
producción de electricidad que utilizan combustibles fósiles a las emisiones de dióxido de
azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NOX) y
la necesidad de reducir estas emisiones.

156

Cuadernos de Energía

En 1990 las centrales térmicas eran el principal contribuyente a las emisiones de SO2
en España alcanzando casi el 75% del total
nacional.
En el caso del NOX, aunque la contribución
era significativa, cerca de un 20%, la mayor
aportación a las emisiones de este contaminante provenía del sector transporte con un
60% del total nacional.
Las centrales térmicas construidas en España
en los años 80 cumplían la normativa ambiental vigente en ese momento. Sin embargo, a
medida que se reducían los límites permitidos
para las emisiones de SO2 y NOX, las centrales
de carbón realizaron importantes inversiones
para adaptarse al nuevo escenario.
Las sucesivas legislaciones ambientales de
la Unión Europea han ido recortando paulatinamente los límites de emisión permitidos
para estos dos contaminantes que se unieron
a las ya en vigor para las emisiones de partículas, como uno de los contaminantes del aire
más importantes en términos de peligrosidad
para la salud humana (aquellas de un diámetro igual o inferior a las 10 micras, conocidas
como PM10), ya que pueden ser inhaladas y
penetrar así en el sistema respiratorio.

Así se instalaron precipitadores electrostáticos
para la reducción de partículas, desulfuraciones para la reducción de las emisiones de
SO2, junto con sustituciones de combustibles
nacionales por combustibles importados con
menor contenido en azufre, y quemadores
de bajo NOX que, con adaptaciones en caldera para modificar los parámetros de combustión, permitían reducir las emisiones de NOX.
Como consecuencia de estas inversiones se
redujeron significativamente las emisiones
de SO2, NOX y partículas de las centrales térmicas en España desde 1990 hasta 2013.
(Ver figura 1, pag. siguiente).
Respecto de los valores absolutos (en línea
continua), cabe destacar la entrada en funcionamiento de las instalaciones de desulfuración y las adaptaciones de combustibles realizadas entre 2008 y 2010 que reducen un
90% de las emisiones de SO2 de las centrales
térmicas y de las medidas primarias de desnitrificación que reducen en un 50% las emisiones de NOX. (Ver figura 2, pag. siguiente).
Las emisiones de partículas, que se iban
reduciendo paulatinamente con la instalación de los precipitadores electrostáticos,
se vieron beneficiadas por la instalación de
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Figura 1. Emisiones de SO2 Centrales térmicas en España

Fuente: LRTAP Convention, Air pollutant emissions. Elaboración propia

Figura 2. Emisiones de NOX Centrales térmicas en España

Fuente: LRTAP Convention, Air pollutant emissions. Elaboración propia

Figura 3. Emisiones de PM10 Centrales térmicas en España

Fuente: LRTAP Convention, Air pollutant emissions. Elaboración propia

las desulfuraciones ya que también contribuyen eficazmente a su reducción. (Ver
figura 3).
Después de las inversiones de adaptación
realizadas, las centrales térmicas redujeron
su aportación al total nacional de SO2 del
75% al 40%. En el caso del NOX, la importante reducción conseguida apenas tiene
influencia en el total nacional y la contribución de las centrales térmicas se mantiene
en torno al 20% de las emisiones totales.
En referencia a las partículas, la aportación
se reduce de un 20% a menos de un 10%.
Dentro de esta línea de actuación, en noviembre de 2010 el Parlamento Europeo y
el Consejo aprobaron la Directiva 2010/75/
UE sobre las Emisiones Industriales (prevención y control integrados de la contaminación) creando un marco general basado
en permisos que tienen en cuenta de forma integrada todo el comportamiento ambiental de una instalación para evitar que la
contaminación se transfiera entre los diferentes medios.
En la senda de reducción planteada en Directivas anteriores para las emisiones de
SO2, NOX y Partículas (como la Directiva
2001/80/UE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión que queda
refundida en ésta) la nueva Directiva establece límites más restrictivos que aplicarán
a partir de enero de 2016 para las instalaciones existentes y cuyo cumplimiento implica, una vez más, la realización de importantes inversiones ambientales adicionales.
Ante este hecho, la Directiva plantea dos
mecanismos entre los que se puede optar para flexibilizar el cumplimiento de los
nuevos valores límites de emisión por parte
de las instalaciones existentes, permitiendo
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Figura 4. Contribución a las emisiones de SO2 España 2013

así un periodo de adaptación y de decisión
sobre nuevas inversiones: el Plan Nacional
Transitorio y la Exención por vida útil limitada.

Plan Nacional Transitorio (PNT)

Fuente: Datos de emisiones según nomenclatura SNAP. Edición 2015.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia

Figura 5. Contribución a las emisiones emisiones de NOx España 2013

Fuente: Datos de emisiones según nomenclatura SNAP. Edición 2015.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia

Figura 6. Contribución a las emisiones emisiones de PM10 España
2013

Este mecanismo está diseñado para que
los Estados miembros puedan conseguir
reducciones significativas en las emisiones
de los contaminantes, a partir de 2016, a la
vez que se mantiene el funcionamiento de
las centrales existentes en tanto realizan las
inversiones de adaptación.
Para ello se calculan a priori, para cada una
de las instalaciones incluidas en el Plan, las
emisiones en toneladas de cada uno de los
contaminantes que resultan de multiplicar
una producción de referencia por los nuevos valores límite de emisión establecidos.
Después, el Plan permite que las centrales
no realicen las inversiones de adaptación
siempre y cuando funcionen de modo que
la emisión de contaminantes entre enero
de 2016 y el 30 de junio de 2020 no supere las cantidades previamente calculadas.
(Ver figura 7, pag. siguiente).
Al limitar las toneladas totales, la aplicación
del Plan Nacional Transitorio reducirá las
emisiones de SO2 en más del 60% con respecto a la media de las emisiones de SO2
en el periodo 2011-2013.
Al final del periodo, en 2020, las emisiones
de SO2 de las centrales térmicas en España
se habrán reducido desde 1.700.000 toneladas en 1990 a unas 45.500 toneladas en
2020, lo que supone apenas el 20% del
total nacional. (Ver figura 8, pag. siguiente).

Fuente: Datos de emisiones según nomenclatura SNAP. Edición 2015.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia
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En el caso de las emisiones de NOX, la aplicación del Plan Nacional Transitorio reducirá
las emisiones en más del 70% con respec-
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to a la media de las emisiones de NOX en el
periodo 2011-2013.

Figura 7. Emisiones permitidas en el Plan Nacional Transitorio,
toneladas de SO2

Al final del periodo, en 2020, las emisiones
de NOX de las centrales térmicas en España
se habrán reducido desde 300.000 toneladas en 1990 a unas 43.500 toneladas en
2020, algo más del 5% del total nacional
(Ver figura 9).
La reducción en el volumen total de las
emisiones de partículas alcanzará el 40%
con respecto a la media de las emisiones
de las centrales térmicas en España en el
periodo 2011-2013.
Al final del periodo, en 2020, las emisiones
de partículas de las centrales térmicas en
España se habrán reducido desde 34.500
toneladas en 1990 a unas 4.000 toneladas en 2020, por debajo del 5% del total
nacional.
Por tanto, con la aplicación del Plan Nacional Transitorio las reducciones en valores
absolutos a nivel nacional están garantizadas, aunque no se hayan realizado las inversiones de adaptación en las centrales.
Las centrales incluidas en el Plan pueden
realizar en cualquier momento las inversiones de adaptación o no realizarlas y cerrar al
final del Plan en junio de 2020.

Fuente: Plan Nacional Transitorio (PNT) español. Directiva 2010/75/UE.
Grandes instalaciones de combustión. Noviembre 2015. Elaboración propia

Figura 8. Emisiones permitidas en el Plan Nacional Transitorio,
toneladas de NOX

Fuente: Plan Nacional Transitorio (PNT) español. Directiva 2010/75/UE.
Grandes instalaciones de combustión. Noviembre 2015. Elaboración propia

Figura 9. Emisiones permitidas en el Plan Nacional Transitorio,
toneladas de PM10

En España se han acogido a este mecanismo el 97% de las centrales existentes:
9.720 MW de los 10.085 MW instalados y
en funcionamiento actualmente1.
Además de España, Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, han
adoptado esta medida de flexibilidad.

1

Fuente: Plan Nacional Transitorio (PNT) español. Directiva 2010/75/UE.
Grandes instalaciones de combustión. Noviembre 2015. Elaboración propia

Excluido Elcogas (318 MW) con cierre previsto a finales de Enero-2016 y los 720 MW correspondientes a centrales acogidas a la limitación de
vida útil de la Directiva 2001/80/CE, de 23 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de Grandes Instalaciones de Combustión (Directiva GIC).
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Exención por vida útil limitada
La exención por vida útil limitada está pensada para aquellas centrales existentes que
definitivamente no van a realizar inversiones
adicionales de adaptación ambiental y, por
tanto, cesarán su actividad. Las instalaciones
que se declaren en esta situación podrán
funcionar hasta finales de 2023 un máximo
de 17.500 horas con los límites de emisión
que tuvieran establecidos a finales de 2015.
De las centrales de carbón en España solamente Anllares con 365 MW se ha acogido
a esta exención.

Futuro de las centrales de carbón
en España
El futuro de las centrales de carbón en España, empieza a estar dibujado después de
la aplicación de la Directiva de Emisiones
Industriales.
De los más de 10.085 MW instalados a finales de 2015, los 365 MW acogidos a la Exención por vida útil limitada cerrarán definitivamente a finales de 2023 o con anterioridad si
terminan las 17.500 horas de que disponen.
Para el resto de centrales incluidas en el
Plan Nacional Transitorio y que alcanzan los
9.720 MW, se abre un periodo de reflexión,
tanto para la Administración como para sus
propietarios, en el que se decidirá su futuro
más allá del 30 de junio de 2020.
De los 9.720 MW incluidos en el Plan Nacional Transitorio, unos 5.650 MW (un 60%
de las instalaciones) necesitan inversiones

para la reducción de NOX (típicamente instalarán desnitrificaciones mediante reducción catalítica selectiva SCR) para seguir
operando después de 2020 mientras que
el resto, 4.070 MW, necesitarán invertir además en alguna instalación de desulfuración.
Las centrales térmicas de carbón en España
nacieron, en su mayoría, asociadas a cuencas carboníferas nacionales. Esta relación
de dependencia hace que, si bien esas centrales podrían consumir carbón de importación, en algunos casos, sus calderas fueron
diseñadas para un carbón determinado, sin

que exista una oferta de carbón importado suficientemente amplia; en otros casos,
problemas logísticos dificultan la viabilidad
de la puesta en central de carbón de importación de características compatibles.
Como la existencia de las centrales a partir
de 2020 está condicionada a la realización
de importantes adaptaciones ambientales,
el cierre de la central por no llevar a cabo
las inversiones medioambientales necesarias conllevaría el cierre de la mina, y al
contrario, el cierre de la mina, podría hacer
inviable el funcionamiento de la central2.

Tabla 1. Centrales térmicas de carbón en España
Centrales declaradas al cierre no más tarde de Dic-2023

365

Centrales Incluidas en el PNT

9.720

MW Total

10.085

Fuente: CNMC, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Elaboración Propia

Tabla 2. Centrales térmicas de carbón incluidas en el PNT
Centrales con inversión pendiente para la adaptación de emisiones NOX

5.650

Centrales con inversión pendiente para la adaptación de emisiones SO2 y NOX

4.070

MW Total

9.720

Fuente: CNMC, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Elaboración Propia

Tabla 3.
Centrales incluidas en el PNT
Asociados al carbón nacional3

4.060

No asociados al carbón nacional
MW Total

Pendiente adaptación Pendiente adaptación
emisiones NOX
emisiones SO2 y NOX
3.570

490

5.660

2.080

3.580

9.720

5.650

4.070

Fuente: CNMC, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Elaboración Propia

 Del IPN/DE/009/15 informe sobre la propuesta de orden por la que se regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en
determinadas instalaciones de producción de electricidad de la CNMC.
3
 Centrales incluidas en la “Propuesta de Orden por la que se regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas
instalaciones de producción de electricidad”: Soto de Ribera 3, Narcea 3, La Robla 2, Compostilla,Teruel, Guardo 2 y Puentenuevo 3. La propuesta
también incluía a Elcogas que no se ha considerado por la decisión posterior de cierre a finales de Enero-2016 y Anllares que posteriormente se
acogió a la Exención por vida útil limitada y por tanto al cierre a finales de 2023 o cuando alcance las 17.500 horas de funcionamiento.
2
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Los sucesivos gobiernos han reconocido
esta situación ligando el objetivo de mantener el carbón como una fuente de energía
primaria autóctona, necesaria para la garantía de suministro, con la continuidad de determinadas centrales térmicas.
Así, prácticamente la totalidad de las centrales (3.570 MW de los 4.060 MW) que
todavía permanecen asociadas al carbón
nacional han realizado las inversiones para
la adaptación a las emisiones de SO2 entre 2008 y 2010 y por tanto, solamente
necesitan nuevas inversiones en desnitrificación para adaptarse a las emisiones de
NOX establecidas en la Directiva de Emisiones.
En esta situación se llega a la “Propuesta de
Orden por la que se regula el mecanismo
de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas instalaciones de
producción de electricidad” realizada por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para tratar de resolver la continuidad
de determinadas centrales que consumen
carbón autóctono mediante un pago por
la realización de las inversiones necesarias
para la reducción de las emisiones de NOX.
A pesar de los esfuerzos realizados, la situación política, con un gobierno en funciones,
el informe contrario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la
oposición de otros grupos de interés, han
impedido el progreso de esta iniciativa.
Respecto de los 5.660 MW no asociados
al carbón nacional, resulta preocupante la
situación de los 2.460 MW anteriores a
1980 que, en todos los casos, tienen pendientes las inversiones tanto para reducir
las emisiones de SO2 como las de NOX
con una expectativa de vida útil remanente limitada para recuperar las inversiones
necesarias.

Tabla 5.
Centrales incluidas en el PNT no
asociadas al carbón nacional

Pendiente adaptación Pendiente adaptación
emisiones NOX
emisiones SO2 y NOX

Anteriores a 1980

2.460

-

2.460

Posteriores a 1980

3.200

2.080

1.120

MW Total

5.660

2.080

3.580

Fuente: CNMC, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Elaboración Propia

No obstante y dentro del escenario establecido por la Directiva, algunos propietarios
de instalaciones han completado la tramitación ambiental de las nuevas inversiones:
- 
Soto de Ribera 3 y Lada 4, centrales
asociadas al carbón nacional y que han
de realizar solamente la adaptación a
las emisiones de NOX (720 MW de los
4.060)
- Aboño 2, Litoral 1 y Los Barrios, centrales
posteriores a 1980 y que han de realizar
solamente la adaptación a las emisiones
de NOX (1.720 MW de los 2.080)
- Litoral 2 y Meirama, centrales posteriores a 1980 y que han de realizar ambas
adaptaciones (1.120 MW la totalidad en
esta situación)
Por tanto, hasta la fecha, 3.560 MW, solamente un 37% de la potencia instalada en

las centrales térmicas de carbón en España,
han mostrado su interés en continuar en
funcionamiento más allá del año 2020.
Una vez realizada la tramitación ambiental,
la empresa puede proceder al inicio de las
obras en el momento que considere oportuno.
EDP será la primera compañía que ponga
en servicio un proceso de desnitrificación
en España una vez que ha iniciado las obras
de construcción en las centrales de Aboño
2 y Soto de Ribera 3 con una inversión
comprometida de 100 millones de euros.
La puesta en marcha de estas plantas, previstas para 2016 en Aboño 2 y 2017 en
Soto de Ribera 3, permitirá que ambas centrales funcionen con los niveles de emisión
de NOX de la Mejor Técnica Disponible asegurando así el futuro de ambas instalaciones en Asturias.

Tabla 6.
Centrales térmicas de carbón incluidas
en el PNT

Tramitaciones
ambientales realizadas

%

Centrales con inversión pendiente para
la adaptación de emisiones NOX

5.650

2.440

43%

Centrales con inversión pendiente para
la adaptación de emisiones SO2 y NOX

4.070

1.120

28%

MW Total

9.720

3.560

37%
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La Mejor Técnica Disponible –
Una adaptación constante
La Directiva de Emisiones Industriales nace
con el propósito de simplificar la compleja
normativa ambiental (por ejemplo en el
pasado año 2015 a las instalaciones de
EDP en España le eran de aplicación más
de 2.000 disposiciones con más de 5.000
requisitos legales exigibles) al refundir en
un solo acto siete actos legislativos anteriores.
La que podría haber sido una Directiva más,
de las muchas que ya aplican, tiene un elemento diferenciador, que la hace destacar
significativamente, en la importancia que
adquiere el concepto de Mejor Técnica
Disponible (MTD o BAT por sus siglas en
inglés de Best Available Technology) en su
articulado.
Todas las instalaciones incluidas en la Directiva deben prevenir y reducir la contaminación aplicando las MTD y además, los
valores límite de emisión asociados a cada
instalación deben establecerse en un nivel
que garantice que las emisiones contaminantes no superarán los niveles asociados
con el uso de las MTD.

Una vez que la Comisión publique la recopilación de las MTD en sus documentos de
referencia BREF (Best Available Technology
Reference documents) con la descripción
de las técnicas y de los valores límite de emisión asociados, cualquier central existente
tiene un plazo de 4 años para adaptarse a
esos nuevos valores límite.
La publicación del BREF referido a las instalaciones eléctricas está en proceso de revisión.
En 2013 se publicó un borrador, con la intención inicial de recoger opiniones y cerrar su
negociación en primavera de 2014. Sin embargo, este borrador recibió más de 8.000 comentarios procedentes de los diferentes grupos de interés, hecho motivado entre otras
cosas por los valores y técnicas tan exigentes
que se han recogido en el mismo. En mayo
de 2015 tuvo lugar la reunión del equipo de
trabajo que inició la revisión final. Los plazos
que se están considerando actualmente estiman que el nuevo BREF y el documento de
conclusiones (que incluye los nuevos valores
límite de emisión) estarán publicados a finales del 2016 o principio del 2017.
Y a partir de ahí, comienzan a contar los 4
años para su adaptación lo que situaría en
2020, coincidiendo con el fin del Plan Na-

cional de Transición, la fecha prevista para la
adaptación a las MTD que se aprueben.
El protagonismo de las MTD añade un factor
de incertidumbre en las decisiones de inversión; para las inversiones de reducción de contaminantes ya realizadas, las MTD establecen
un horizonte temporal (2020) que puede ser
corto para la recuperación de las inversiones
de adaptación si estas no quedan incluidas en
el BREF o los valores límite de emisión que
éste establece son menores que los considerados en el diseño de la instalación.
Para las nuevas inversiones que se están planificando (o incluso ejecutando) es imprescindible contemplar las previsiones incluidas
en los borradores que se están discutiendo
para que las instalaciones no queden obsoletas a los pocos años de su puesta en funcionamiento.
De acuerdo con la Directiva, la Comisión
debe tratar de actualizar los documentos de
referencia MTD a más tardar a los ocho años
de la publicación de la versión anterior, con
lo que se asegura la adaptación constante de
las instalaciones pero también se introduce
una incertidumbre adicional en la recuperación de las inversiones realizadas.

Conclusión
Las sucesivas legislaciones ambientales de la Unión Europea han ido recortando paulatinamente los límites de emisión permitidos
para el SO2, el NOX y las partículas a las instalaciones para la producción de electricidad que utilizan combustibles fósiles.
Las inversiones de adaptación realizadas han reducido la contribución de las centrales a la emisión de estos contaminantes hasta
valores del 33%, 19% y 7% respectivamente para el SO2, NOX y partículas en el total nacional.
La nueva Directiva sobre las Emisiones Industriales (2010/75/UE) aplica unos límites más restrictivos a partir de 2016 para las instalaciones existentes que les obligará a la realización de importantes inversiones ambientales adicionales.
La propia Directiva reconoce esta dificultad y propone medidas de flexibilidad que permitan una adaptación paulatina: el Plan Nacional Transitorio o la Exención por vida útil limitada.
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España ha decidido aplicar un Plan Nacional Transitorio que le permite asegurar la reducción de las emisiones totales de SO2, NOX y
partículas en un 60%, 70% y 40% respectivamente de las emisiones de las centrales térmicas en España en el periodo 2011-2013.
Las centrales podrán realizar antes del 30 de junio de 2020 las inversiones de adaptación o cerrar al final de este periodo.
De los 10.000 MW instalados, 9.700 MW se han acogido al Plan Nacional Transitorio pero solamente 3.560 MW (un 37%) han
mostrado su interés en continuar en funcionamiento más allá del año 2020 con la tramitación de los permisos ambientales para la
realización de las inversiones necesarias.
EDP será la primera compañía que ponga en servicio un proceso de desnitrificación en España una vez que completará las inversiones comprometidas en Aboño 2 en 2016 y en Soto de Ribera 3 en 2017.
El protagonismo que adquiere la Mejor Tecnología Disponible en la Directiva de Emisiones Industriales asegura la adaptación constante de las instalaciones a las mejoras ambientales que se vayan produciendo a la vez que introduce una incertidumbre adicional
en la recuperación de las inversiones. n
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Las últimas Modificaciones en la
Tributación del Gas Natural en los
Impuestos Especiales
Pablo Renieblas Dorado
Director de Aduanas, Impuestos Especiales y Medioambientales en Deloitte Abogados.
Inspector de Hacienda del Estado en excedencia.

¿De nuevo vientos de cambio?
Durante los últimos tres años hemos asistido a importantes cambios en la tributación
del gas natural dentro del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, enmarcado en la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
La razón de dichos cambios es como consecuencia de la eliminación del tipo cero
que había venido gozando en el impuesto
dicho producto.
La posibilidad de aplicar, por el legislador
Español, ese beneficio fiscal surgía a raíz de
la habilitación temporal que contiene el artículo 15.1.g) de la Directiva 2003/96/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la
que se reestructura el régimen comunitario
de imposición de los productos energéticos
y de la electricidad. Sin embargo, el final del
periodo indicado en dicha Directiva (como
consecuencia del incremento en las cuotas
nacionales de consumo de gas natural)
hizo necesario el establecer tipos positivos.
En cuanto al tipo aplicable, el legislador, quiso distinguir tres tipos diferenciados en función del uso, al amparo de lo establecido en
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la normativa comunitaria citada que permite
diferenciar para un mismo producto el nivel
nacional de imposición en determinadas
circunstancias o condiciones, siempre y
cuando se respeten los niveles mínimos comunitarios de imposición y las normas del
mercado interior y de competencia.
Así, a través de la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, se modificó el artículo 50 de la Ley 38/1992, estableciendo un
tipo de 0,15 euros por gigajulio al gas natural destinado a su uso con fines profesionales, entendidos como tales el uso en actividades fabriles; de 0,65 euros para usos
distinto a los de carburantes, incluyéndose
dentro del mismo el usado en la cogeneración para la producción de electricidad; y
finalmente 1,15 euros al destinado a su uso
como carburante por vehículos.
El motivo del legislador para establecer
esa diferencia de tipos tiene como objeto
el mantener la competitividad del sector
industrial, con excepción del gas destinado
a la cogeneración de energía eléctrica, ello
debido a los beneficios teóricos de que había gozado hasta entonces ese sistema de
producción de electricidad a través del co-

bro de primas superiores (antiguo régimen
retributivo especial).
Este cambio, acarreó la necesidad de que el
legislador abordara otras dos modificaciones.
Por un lado, se reguló el sistema mediante
el cual se determinaría qué porcentaje de
gas natural usado en los procesos de cogeneración se dedicaba a su uso para producir
electricidad (tipo del 0,65) o a su uso para
producir calor (tipo del 0,15), a través de la
modificación del Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los impuestos Especiales.
Por otro, fue necesario establecer en qué momento se produce el devengo del impuesto
en el caso del movimiento del gas natural,
mediante la adicción de un nuevo apartado
14 al artículo 7 de la Ley de Impuestos Especiales, que regula el devengo del mismo.
Sin embargo, esta segunda modificación
no fue del todo correcta y requirió de un
nuevo cambio debido al desconocimiento
del legislador del mercado gasista, y más
concretamente respecto a las formas en la
que se transporta el gas natural, desconocimiento, que por otra parte, también tiene el
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propio legislador Comunitario como posteriormente veremos. Esto supuso el volver
a redactar de nuevo dicho apartado 14 del
artículo 7 a través de la Ley 28/2014, de 27
de noviembre.
Con dicho apartado, el legislador ha pretendido que el devengo del impuesto se
produzca, en general, en el momento en el
que se realice la venta de dicho gas al consumidor final, suponiendo el mismo, con la
primera redacción que se hizo de dicho artículo, que el transporte del gas natural se
produce siempre a través de tuberías fijas.
Al descubrir con posterioridad el legislador
que el movimiento de gas natural no siempre se produce a través de tuberías fijas, sino
que también se transporta mediante el uso
de camiones (gas natural licuado o GNL),
decide realizar una modificación de dicho
apartado al objeto de distinguir dos situaciones distintas.
Primera, el caso en el que el movimiento
del gas natural se realice a través de tuberías hasta el consumidor final, en el que
establece que las distintas ventas que se
produzcan dentro de dicha tubería se realizaran en régimen suspensivo y se devengará el impuesto con la venta definitiva al
último destinatario.
Segunda, el caso en el que una planta de
licuefacción sita junta a una tubería fija de la
red gasista transforma el gas natural en GNL
para ser transportado vía camión, en el que
establece que el devengo del impuesto se
produce en el momento de la salida de ese
gas de la instalación (deposito fiscal), salvo
que el destino sea otro depósito fiscal debidamente registrado, movimiento de producto en régimen suspensivo.
La razón de esta distinción es la desconfianza del legislador respecto de los movimien-

tos del GNL en camión y la posibilidad de
que no se produzca el pago del impuesto.
La preocupación surgió a raíz de descubrir el
legislador que se estaban produciendo movimientos de GNL desde España a Francia de
tal forma que el distribuidor/comercializador
español adquiría gas para posteriormente
venderlo y enviarlo a un residente en Francia,
sin que existiera ningún tipo de control, y por
tanto, con la posibilidad de que dicho gas no
tributase en ninguno de los dos países.
Ante esta situación el legislador optó por
exigir el devengo y pago del impuesto a la
salida del gas del sistema de tuberías fijas
independientemente de su destino, salvo en
el caso en el que el destinatario fuese un
depósito fiscal.
Si analizamos desde la perspectiva de la legislación actual el caso concreto en el que
dicho gas tenga como destino final otro país
de la Unión Europea, nos encontramos con
las dos situaciones anteriormente descritas.
Si el destinatario (comercializador/distribuidor/consumidor) del gas con residencia en
otro Estado Miembro está registrado o autorizado por las autoridades fiscales de su país
a recibir el gas en régimen suspensivo, y se
aporta dicha autorización, la salida de dicho
gas seguirá en régimen suspensivo.

impuesto a su salida de la tubería fija (deposito fiscal), y corresponderá al distribuidor/
comercializador español hacer frente al pago
del Impuesto, que a su vez repercutirá al distribuidor/comercializador/consumidor francés para que una vez que este haya hecho
frente al pago del impuesto en Francia, pueda remitir la documentación justificativa al
distribuidor/comercializador español y éste
pueda solicitar la devolución del Impuesto
en España para que inmediatamente rectifique la factura y pueda finalmente devolver
dicha cuantía al comercializador francés.
Evidentemente este sistema no favorece
el intercambio entre Estados Miembros de
gas natural a través de vías distintas de la
red de gaseoductos, pudiéndose complicar
enormemente el ejemplo anterior, con ventas posteriores por parte del comercializador
francés, inclusive a otros comercializadores
residentes en otros Estados Miembros de la
Unión Europea pudiéndose hacer ese transporte a través de la red de tuberías fijas.
También aclarar que en el caso en el que
el movimiento del GNL se produzca desde
cualquier Estado Miembro hacia España, en el
momento de la recepción por parte del distribuidor/comercializador/consumidor Español,
se producirá el devengo en España, salvo que
tenga la condición de depósito fiscal.

El problema práctico con el que se encuentra el mercado es que en la gran mayoría
de países de la Unión Europea, a los distribuidores y comercializadores de gas natural
no se les exige ningún tipo de registro y por
ende carecen de autorizaciones, siendo difícil poder enviar dicho gas fuera de España en
régimen suspensivo.

Ante esta situación, ha habido voces que
han señalado que las obligaciones que establece el legislador español en el artículo 53.6
de la Ley 38/1992, para permitir la devolución del impuesto, van en contra de la Directiva Comunitaria que, a través del artículo
20 de la misma, exime del cumplimiento de
obligaciones formales al movimiento del gas
natural.

Si el destinatario residente en otro país no
tiene ninguna autorización a recibir gas en
régimen suspensivo, se exige el pago del

Sin embargo, esas voces no han tenido en
cuenta lo que establece la Directiva en el artículo 21.5, segundo párrafo, que habilita a
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los países en el movimiento de gas natural
entre países miembros fuera del sistema de
tuberías a exigir el pago del impuesto en el
momento de la salida del gas de dichas tuberías, y sin ni siquiera reconocer la posibilidad de la devolución del pago del impuesto
en caso de que finalmente tribute también
en otro Estado Miembro.
Por tanto, el legislador español ha aplicado dicho artículo de la Directiva, interpretándolo favorablemente, permitiendo la devolución del
impuesto en el caso en el que se demuestre
el haberse pagado el mismo en otro Estado,
sin que esto supongo ninguna obligación formal al movimiento de dicho gas.
Dicho artículo 21.5, segundo párrafo de la
Directiva, demuestra de nuevo el desconocimiento del legislador sobre el sector (como
ya habíamos indicado), ya que de la lectura
del mismo se detrae que el legislador Comunitario considera los movimientos en camión
del gas como residuales al señalar que solo
se producen los mismos cuando no haya conexión entre gaseoductos.
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A raíz de esta modificación de la legislación
española, muchos distribuidores/comercializadores han empezado a solicitar a las
autoridades fiscales de su país de residencia
autorizaciones para la recepción de GNL procedente de España en régimen suspensivo.
Ante estas preguntas, varios de los Estados
miembros han descubierto (al igual que el
legislador Español hizo hace dos años) que
el transporte del gas en camión es mucho
más habitual de lo que pensaban, y han
empezado a temer que se haya producido
movimientos de gas sin que se haya hecho
frente al pago del impuesto.
En los últimos Comités Técnicos de Abscisas
de la Comisión Europea (órgano que reúne
a los expertos de los distintos países miembros a los efectos de discutir la adecuada interpretación de las Directivas Europeas sobre
la materia o proponer cambios al respecto de
la legislación actual), muchos Estados miembros han señalado la necesidad de modificar
la normativa actual que exime de control el
movimiento de gas natural, solicitando una

modificación de la Directiva de tal forma que
se regule el movimiento de estos productos
de forma similar al ya existente respecto del
resto de los productos objeto del Impuesto
Especial de Hidrocarburos.
Esta petición, es en su gran mayoría respaldada por los Estados miembros, lo que supone que la Comisión se esté planteando
la necesidad de abordar dicha modificación.
A juicio de este autor y en la medida en
que no es una modificación que suponga
controversia entre los Estados, es de suponer que la Comisión intente llevarla a cabo
en un periodo no demasiado largo en el
tiempo. Otra cuestión es que a su vez aproveche la Comisión para realizar modificaciones de mayor calado que impidan que esos
nuevos cambios se realicen en un periodo
corto de tiempo por la necesidad de llegar
a un consenso con los Estados miembros.
En todo caso, habrá que estar atento a las
próximas reuniones y ver los aires que se
respiran al respecto. n

La energía en Galicia

Ángel Bernardo Tahoces
Director General de Energía y Minas de la Xunta de Galicia

Galicia dispone de una gran capacidad de
transformación de recursos energéticos,
tanto autóctonos como de importación,
transformando cerca del 10% de la energía
primaria de España.
En el año 2013 su estructura productora generó con recursos autóctonos 2.652 ktep,
de los cuales el 99% fueron con fuentes
renovables. En cuanto a las importaciones conviene destacar que alcanzaron los
9.484 ktep, principalmente combustibles
de origen fósil (5.705 ktep de crudo de petróleo y productos petrolíferos, 1.380 ktep
de gas natural y 2.252 ktep de carbón).
Respecto a la electricidad se importaron
368 ktep, se generaron 2.861 ktep y se
exportaron 1.220 ktep. Debido a que en
Galicia existe una refinería, una planta de
regasificación de GNL y varias fábricas de
biocarburantes, se exportaron 1.616 ktep
de productos petrolíferos, 277 ktep de gas
natural y 165 ktep de biocarburantes.
Desde el año 2007 en el que finalizó la extracción de los lignitos pardos de las minas
de As Pontes y Meirama, las principales
fuentes de energía primaria autóctona son
el agua, el viento, la biomasa y los residuos.

Figura 1. Consumo de energía primaria
Galicia
10,0%

Resto España
90,0%

Unión Europea
13,2%

Resto mundo
86,8%

España
7,3%

Resto Unión
Europea
92,7%

Fuente: Inega, Secretaría de Estado de Energía y BP Statistical Review of World Energy
Teniendo en cuenta que la energía primaria
proviene de distintas fuentes, Galicia presenta
una elevada proporción de energía primaria

con fuentes renovables, siendo del 23% en el
año 2013, superior a España (14%), a la Unión
Europea (11%) y al conjunto del mundo (9%).

Figura 2. Energía primaria (porcentaje)

Fuente: Inega
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Figura 3. Evolución de la distribución del consumo de energía primaria por tipo de fuente

Fuente: Inega

La existencia de una refinería en A Coruña
le confiere a Galicia una presencia significativa en la generación energética, ya que
estos productos transformados se destinan
tanto al mercado interior como al exterior.
En cuanto al gas natural, en el año 2000 el
proceso de gasificación de Galicia estaba
en una fase todavía incipiente. Durante los
diez últimos años la infraestructura de la red
de transporte de gas se ha desarrollado de
forma muy significativa, destacando, en relación a las inversiones, la construcción de
la planta de almacenamiento y regasificación
de Reganosa en Mugardos y los gasoductos
que conectan con la red general y con las
centrales térmicas de As Pontes y Meirama.
En relación con la distribución, se ha pasado de 42.800 usuarios en el año 2000 a
214.000 en la actualidad, y la longitud de
red de gas se ha triplicado alcanzando actualmente los 3.000 km para dar servicio en
más de 50 ayuntamientos.
El sector energético tiene para Galicia un
considerable valor estratégico, ya que genera riqueza (supone cerca del 5% del PIB
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cima de la media de la Unión Europea
(55%), con fuentes que son, además,
contaminantes y caras.

gallego) y empleo (10.000 empleos directos y más de 22.000 indirectos).
No se debe olvidar que Galicia, al igual que
el resto de España, tiene una fuerte dependencia energética del exterior que nos obliga
a importar el 78% de la energía primaria que
consumimos. El grado de autoabastecimiento
para atender la demanda gallega de electricidad y calor se sitúa alrededor del 58%. Si consideramos el total de la demanda energética
final de nuestra Comunidad Autónoma, este
autoabastecimiento es del orden del 37%.
Para reducir esta fuerte dependencia, el
eje fundamental de la política energética
gallega se centra en importantes actuaciones en ahorro y eficiencia energética y
en dar un nuevo impulso a las energías
renovables, todo ello con la preocupación por establecer un sistema energético
compatible con la preservación del medio
ambiente. Para ello los objetivos que se
marca Galicia son:
•

Reducir nuestra alta dependencia energética del exterior (78%), muy por en-

•

Reducir el consumo y gasto energético,
mejorando la eficiencia de la economía.
Las importaciones de productos energéticos (gas, petróleo y carbón) son
el principal desequilibrio en la balanza
comercial: supone el 30% de las importaciones de Galicia siendo su saldo
negativo en el año 2012 de 3.400 M€.

•

Disminuir las emisiones contaminantes
a la atmósfera, obligación en la que España sigue incumpliendo los objetivos
de sus compromisos internacionales.

•

Potenciar un sector tecnológico e industrial puntero para que se convierta en
el eje de la transformación tecnológica
que necesita la economía.

•

Considerar a los ciudadanos como el
centro del sistema energético del futuro,
en una doble vertiente: como consumidor y como generador.

La energía en Galicia

•

Propiciar un cambio en la cultura del uso
de la energía.

•

Establecer las medidas oportunas para
lograr la mayor transparencia del sector
energético ante la sociedad.

•

Trasladar señales claras de precio que
incentiven una nueva concepción de la
energía como un bien básico.

•

Optimizar el proceso de transición desde
la realidad actual hasta alcanzar los objetivos. Para ello debe actuarse mejorando
la eficiencia, tanto en los procesos de
transformación de la energía primaria en
energía final, como en los usos y en los
procesos de gestión final de la energía.

•

Reducir el peso de las fuentes no renovables adecuando su régimen de funcionamiento a una función de respaldo.

Para conciliar los objetivos de la Comunidad
Autónoma de Galicia con los de la UE y los
de España, así como alcanzar un modelo
sostenible en términos ambientales, económicos y sociales, la Consellería de Economía,
Empleo e Industria a través del Inega está
desenvolviendo los siguientes objetivos estratégicos:

Figura 4. Intensidad energética final

Fuente: Inega

2. Que la energía contribuya a dinamizar la
economía de Galicia:
- 
Utilizar el ahorro energético y las
energías renovables para potenciar
e incrementar la competitividad y el
crecimiento económico.
- Extender la disponibilidad del gas natural a mayor número de poblaciones
y polígonos industriales.
3. Defensa del consumidor.

1. Disminuir la dependencia energética para
reducir el déficit comercial:
-

-

-

Continuar con el aprovechamiento de
los recursos energéticos renovables,
especialmente aquellos con mayor
potencial.
Fomentar el ahorro energético para
reducir el consumo de energía en términos globales y de intensidad energética.
Diversificar las fuentes de energía.

cesaria para generar una unidad de riqueza.
Representa el consumo de energía primaria
o final por unidad de Producto Interior Bruto (PIB), considerando éste a precios constantes para evitar el impacto de la inflación
(año base 2008).
En Galicia la intensidad energética final es
mayor que en España, debido a que en
nuestra Comunidad Autónoma existe una
industria con un consumo intensivo de
energía (aluminio, ferroaleaciones, cementeras, refinería…).

5. Máximo respeto por el medio natural, favoreciendo el paso a una economía baja
en carbono.

Mientras que en el año 2006 la intensidad
energética final tiene una fuerte bajada en España, en Galicia disminuye muy poco, ya que
aumenta el consumo final de energía, en una
proporción similar al PIB gallego. En el año
2009 disminuye tanto en España como en
Galicia por la crisis económica que provocó
una reducción del consumo energético.

Para medir los ahorros energéticos logrados
en los distintos sectores, se usa como indicador la intensidad energética que es el
valor medio de la cantidad de energía ne-

El importante incremento de la intensidad
energética final en el año 2010 se justifica
por el cambio metodológico utilizado en el
balance energético de Galicia como conse-

4. Fomentar la I+D+i tecnológica en el terreno energético, especialmente en el
campo de la eficiencia energética y de
las energías renovables.
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Figura 5. Estructura de consumo de energía final en Galicia (%)

cuencia de la estimación del consumo de
biomasa. A partir del año 2011 disminuye
la intensidad energética final por una mayor
eficiencia en la utilización de los recursos.
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2009, marcó como objetivo obligatorio el
alcanzar una cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía en 2020. Galicia ya
cumple este objetivo, tal y como se puede
observar en la figura 5.

Fuente: Inega

Figura 6. Consumo gallego
comb. para
transporte (*)
37,6%

electricidad
26,1%

En cuanto a la distribución del consumo de
energía en Galicia por sectores, destaca el
elevado consumo en el sector industrial, al
estar asentadas en nuestra Comunidad Autónoma empresas con un consumo intensivo de energía.
calor y comb.
uso térmico
36,3%

(*) Se considera el consumo en
el transporte, pesca, agricultura,
minas y construcción.

Fuente: Inega

Figura 7.

Doméstico
14,6%

Servicios
9,6%

Transporte
33,6%

Fuente: Inega
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Desglosando el consumo de energía final
en Galicia, el mayor consumo de energía
corresponde a los productos petrolíferos
para el transporte, la pesca, la agricultura,
las minas y la construcción y, el menor, es el
de electricidad.

Industrial
42,2%

En la tabla 1 se indica, desagregado por
tecnologías, el número de instalaciones y
la potencia eléctrica instalada en Galicia en
el año 2015.
El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020,
marca como objetivo para el año 2020, de
que la contribución de las energías renovables a la generación bruta de electricidad sea
del 40%, calculando la generación bruta de
electricidad según se establece en el Anexo
II de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2009. En Galicia, como se puede observar
en la figura 8 de la siguiente página, ya superamos este objetivo. Normalmente, en el
año en que aumenta la generación de elec-
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Tabla 1. Centrales en Galicia. Diciembre 2015
A Coruña
núm
MW

núm

Lugo
MW

núm

Ourense
MW

Pontevedra
núm
MW

Total
núm

MW

Centrales termoeléctricas

4

3.207

0

0

0

0

0

0

4

3.207

centrales de carbón
ciclo combinado

2
2

1.960
1.247

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

1.960
1.247

Centrales congeneración

56

446

15

46

6

47

23

47

100

586

fuelóleo
gasóleo
GLP
gas natural
residuos y energias residuales

13
14
0
28
1

181
26
0
145
94

1
9
0
5
0

3
20
0
23
0

3
1
0
2
0

22
3
0
22
0

0
15
0
8
0

0
33
0
14
0

17
39
0
43
1

206
82
0
204
94

Centrales otros residuos

2

17

0

0

0

0

0

0

2

17

112

1.559

98

2.123

66

2.760

51

727

327

7.169

Energias renovables

gran hidráulica
7
293
8
624
24
2.351
5
146
44
3.414
minihidráulica
35
83
27
38
29
91
27
91
118
303
eólica
63
1.118
62
1.454
11
312
18
450
154
3.354
biomasa eléctrica
1
1
0
0
2
3
1
34
4
38
biogás
5
11
1
0,1
0
0
0
0
6
11
RSU
1
50
0
0
0
0
0
0
1
50
solar fotovoltáica		 3		7		 3		6		
19

TOTAL

174

5.229

113

2.169

72

2.807

74

774

433

10.979

Fuente: Registro de instalaciones de Producción de Energía Eléctrica y Registro Régimen en Ordinario.

Figura 8. Estructura de la generación normalizada de electricidad en Galicia (%)

Fuente: Inega
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Figura 9. Electricidad generada con la potencia instalada en las
distintas centrales. Año 2013

tricidad con fuentes de energía renovable
(que dependen de la pluviosidad y del viento), disminuye el porcentaje de generación
de las centrales termoeléctricas.
Es importante destacar que la distribución
de la energía eléctrica en Galicia está sometida a unos condicionantes singulares,
en relación con otras zonas del Estado Español, como son: la dispersión de la población, las especiales características de la distribución del suelo, la orografía accidentada,
las duras condiciones meteorológicas y la
vegetación.

Fuente: Inega

Figura 10. Porcentaje consumo electricidad procedente fuentes
renovables

Fuente: Inega
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En la figura 9 se indica la potencia instalada
y la electricidad que generaron los distintos
tipos de centrales durante el año 2013.
La Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables, en el mercado
interno de la electricidad, establecía como
meta para la Unión Europea de los 25 que
el 21,0% de la electricidad consumida en la
UE en el año 2010 procediese de fuentes
renovables. España en su Plan de Energías
Renovables 2005-2010 marcaba como objetivo para el año 2010 alcanzar el 30,3%.
Galicia ha superado todos los años este objetivo, alcanzando el 89,3% en el año 2013
(Figura 10). n
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Governing Energy:
The Atlantic Basin and Global Institutions
Resumen y Conclusiones

El Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME),
celebró el pasado 19 de noviembre de 20151, una nueva edición
de su tradicional Jornada anual de carácter internacional, bajo
el título “Governing Energy: The Atlantic Basin and Global
Institutions”, cuya organización contó con la colaboración del
Real Instituto Elcano (RIE), así como con el patrocinio de Repsol.
Al acto, que por cuarto año consecutivo tuvo lugar en el Campus
Repsol de Madrid, acudieron cerca de 400 asistentes.

una visión empresarial y nacional a algunos de los aspectos
objeto de debate.

Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía, Josu
Jon Imaz, CEO de Repsol y Emilio Lamo de Espinosa y Pedro
Miró, Presidentes del Real Instituto Elcano y de Enerclub,
respectivamente, participaron en la Sesión Inaugural.

Además, se abordaron temas de especial interés y actualidad tanto
en la Sesión Plenaria, en formato diálogo-entrevista entre Arturo Gonzalo Aizpiri, Presidente del CECME y Carlos Pascual, excoordinador de
asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado de
EE.UU, como en la presentación de los resultados del proyecto Issues
Monitor 2016 para España realizada por Marta Camacho Parejo, Secretaria General del CECME; y en la presentación del Estado del Arte
de las Negociaciones sobre Cambio Climático previas a la reunión de
París, a cargo de Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española
de Cambio Climático.

El evento reunió a expertos de alto nivel del sector energético
de diversas organizaciones nacionales e internacionales
como fueron, entre otras, IHS, Arpel, John Hopkins University,
SouthSouthNorth África, Clingendael Energy Institute, Bruegel,
German Institute for International and Security Affairs, o la
Oficina Española de Cambio Climático. Además, contó con las
intervenciones de representantes de las empresas miembro
del CECME – Cepsa, Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa,
Iberdrola, Repsol, Siemens, Unesa y Viesgo - quienes aportaron

1

En la jornada se analizaron principalmente dos temáticas centrales:
por un lado, la Energía en la Cuenca Atlántica, sesión que estuvo
moderada por Jorge Dezcallar de Mazarredo, Embajador de España;
y, por otro, la Gobernanza de las Instituciones Energéticas, moderada
por Gonzalo Escribano, Director del Programa de Energía del RIE.

A continuación, se recogen algunos de los principales mensajes y
conclusiones a los que se llegaron durante la Jornada de noviembre
de 2015.

Durante el Evento se mencionaron y analizaron aspectos de la agenda energética internacional cuya situación ha evolucionado a fecha de la publicación de este artículo.
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La energía como centro de la actividad económica y los grandes
cambios a nivel global
El uso de la energía en los últimos doscientos años ha contribuido sustancialmente a la
mejora de la calidad de vida de la sociedad
y se ha convertido en uno de los principales
centros de la actividad económica. Durante
este período, el sistema energético se ha basado en un modelo especialmente intensivo
en carbono, y sólo en las últimas décadas
se ha tomado la determinación de que éste
debe transitar hacia nuevas formas de generación y consumo energético que generen
menos emisiones. Y esto en un mundo cada
vez más poblado y que por tanto necesita un
mayor suministro de energía.
Este cambio de planteamiento se produce en
pleno proceso de transformación del contexto
geopolítico de la energía, que afecta al papel
de las áreas geográficas de producción y de
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consumo tradicionales: hace 15 años, los países miembros de la OCDE representaban el
75% del consumo energético mundial, y hoy
suponen menos del 50%; además, muchos
países emergentes de Latinoamérica, Asia, y
cada vez más de África, están viendo crecer
sustancialmente su consumo energético. En
definitiva, los mercados energéticos se están
haciendo más globales.

- Una menor influencia de Estados Unidos,
que se ve sustituida por otros países.
- Un momento de crisis institucional en
Europa, que está provocando la pérdida
de relevancia y peso del viejo continente
en el contexto internacional.
- La aparición de nuevos actores que están protagonizando cambios hasta ahora
desconocidos.

Adicionalmente, se están produciendo
grandes avances tecnológicos en las áreas
de búsqueda y explotación de hidrocarburos, mejorando su perfil de sostenibilidad,
así como en el campo de la eficiencia energética, las energías renovables y el almacenamiento energético, entre otras tecnologías. El modelo energético tal y como lo
conocíamos está cambiando.

Esta situación hace que tanto las Administraciones con potestad decisoria en el ámbito de las políticas energéticas como los
inversores, estén sometidos a una gran incertidumbre, lo que añade dificultad a una
actividad que requiere de largos periodos
de recuperación de las inversiones y que a
su vez es intensiva en capital.

En el ámbito geopolítico, hemos pasado de
un mundo bipolar, a un modelo unipolar
caracterizado por:

Desde el punto de vista práctico, ¿qué se puede ir haciendo? El aumento de I+D+i; la utilización al máximo de los activos existentes; la
apuesta por el ahorro y la eficiencia; la mode-

Jornada del Comité Español del
Consejo Mundial de la Energía
Madrid, 19 de noviembre de 2015

ración pausada del uso de combustibles fósiles mientras se avanza a un ritmo adecuado
en el desarrollo de nuevas tecnologías; la colaboración internacional en aspectos como el
incremento de las interconexiones energéticas o el comercio de derechos de emisión de
CO2; son, sin duda, elementos clave para la
adaptación a los cambios de los que estamos
siendo testigos y que seguirán produciéndose
en las próximas décadas.

La agenda energética global:
principales asuntos
Qué se puede esperar de la COP212
No cabe duda de que existe un cambio de
enfoque de los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC) y un mayor
compromiso para seguir avanzando en la
lucha contra el aumento de la temperatura
del Planeta.
En este nuevo contexto, el papel de EE.UU,
China y la UE resulta clave. El acuerdo alcanzado entre los dos primeros países, economías causantes del 45% de las emisiones globales, y el papel ejemplarizante de
Europa y de cómo abordará estas negociaciones, sin duda, marcarán sustancialmente
la reuniones de París.
Es previsible que se extraigan varias lecturas del acuerdo en la COP21, en caso de
alcanzarse. Por un lado, podría considerarse
un éxito, porque estaría apoyado por todos
los Estados miembros de la Convención.
Por otro, podría ser interpretado como un
fracaso, ya que las medidas puestas sobre
la mesa hasta la fecha no serían suficientes,

en primer término, para alcanzar el objetivo
de no aumentar la temperatura global de
la Tierra en 2 ºC, condición necesaria para
frenar el Cambio Climático.

El papel de Estados Unidos en los
mercados energéticos futuros
Para entender el funcionamiento de la
energía hoy en día, hay que tener en cuenta que los mercados energéticos se están
haciendo cada vez más globales, al mismo
tiempo que existe una mayor competencia
entre actores. Todo ello está facilitando la
diversificación de proveedores energéticos,
previniendo así la dependencia de un único
suministrador.

No obstante, es importante que todas las
partes jueguen bajo las mismas reglas,
algo que no está sucediendo al continuar
prohibida la exportación de crudo americano. El levantamiento de la prohibición
sería bueno tanto para la industria como
para los consumidores a ambos lados del
Atlántico 3

Contexto geopolítico: Rusia, Ucrania,
la UE y Oriente Medio

Se espera que EE.UU adquiera un papel
especialmente relevante en los mercados
energéticos internacionales, considerándose el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en
inglés) clave en este proceso, entre otros
motivos, porque podría servir como freno
al desplazamiento del centro de gravedad
económico del Atlántico hacia Asia-Pacífico.

Nos encontramos en uno de los contextos
geopolíticos más complejos que se conocen, en el que la energía, y los precios
del petróleo en especial, están asumiendo
un papel protagonista. Situaciones como
las de Siria e Irak, o la de Libia, donde los
grupos yihadistas (Al Qaeda y el Daesh)
están interviniendo directamente en el negocio energético mediante actuaciones de
diversa índole, están situando al sector en
un entorno de gran incertidumbre. Para la
resolución de esta situación, resultaría fundamental alcanzar un acuerdo entre la coalición Rusia/Irán/Siria, por un lado, y EE.UU/
Europa/Países del Golfo, por otro.

La reivindicación de que la energía ocupe
un lugar destacado en este desplazamiento
resulta algo lógico, aunque no parece esperable un capítulo específico de energía
en dicho Acuerdo. En EE.UU, sin embargo,
se han puesto ya en marcha algunos procesos de cambio en aspectos burocráticos
que pueden ser positivos para la agilización
y permisión de mayores flujos energéticos,
como el caso de las recientemente aprobadas exportaciones de GNL que podrían
contribuir a la mejora de la seguridad energética europea.

Además, se esperan varios acontecimientos
de especial relevancia en los próximos meses que podrían añadir aún más complejidad al panorama energético. A modo de
ejemplo, previsiblemente Irán se podría incorporar al mercado mundial de energía en
el corto plazo, con la adición de unos 500
mil barriles por día en el sistema a lo largo
del año, si bien dependerá del dictamen favorable de la Agencia de Energía Atómica
respecto al cumplimiento de los requisitos
impuestos de no desarrollo de energía nuclear para fines armamentísticos.4

E l evento CECME 2015 tuvo lugar el 19 de noviembre, mientras que las reuniones de la COP21 de París, finalizaron el 11 de diciembre. Para más información sobre las
principales acuerdos adoptados en la COP, puede visitarse la siguiente web: http://newsroom.unfccc.int/es/paris/
3
En diciembre de 2015, el Congreso Norteamericano firmó el levantamiento de prohibición de exportación de crudo.
4
En el mes de enero de 2016, la AEA confirmó el cumplimiento de los requisitos exigidos levantándose el embargo a Irán.
2
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Los temas que quitan el sueño a
los líderes energéticos españoles
El National Issues Monitor se ha consolidado como un proyecto clave dentro de
las actividades del CECME, siendo uno de
los elementos principales que configuran
su plan estratégico. Esta iniciativa contribuye a identificar cuáles son aquellos temas
que más preocupan a los líderes del sector
energético en nuestro país, comparándolos
además con el resto de regiones, y con los
resultados de ediciones anteriores (la serie
comenzó en 2014).
En la edición de 2016, resulta reseñable el
aumento en la percepción del impacto, incertidumbre y urgencia de Commodity Prices en el mapa español, en línea con el resto

Figura 1

176

Cuadernos de Energía

de regiones a nivel global, motivado principalmente por el efecto de la caída del precio
del crudo en la economía internacional.
EU Cohesion es otra de las cuestiones que
se desplaza hacia la zona de incertidumbres críticas, reflejando la importancia que
presentan temas como la European Energy
Union o los objetivos 2030 para los líderes
españoles del sector, incluso por delante de
los resultados obtenidos a nivel europeo.
En línea con el mapa de 2015, Regional
Interconnection se mantiene como uno de
los principales aspectos de acción inmediata,
motivado por las ventajas que para el sector
energético español podría tener un aumento
de interconexiones eléctricas y gasistas de la
Península Ibérica con el resto de Europa.

Destaca también en la edición 2016 el posicionamiento en la zona de alto impacto
e incertidumbre de un clúster de aspectos
geopolíticos (Middle East Dynamics, Russia
y US Policy), que pone de manifiesto la relación directa entre los conflictos y sucesos
geopolíticos y la agenda energética.

La energía en la Cuenca Atlántica
La relevancia de la Cuenca Atlántica y
sus recursos energéticos
Los países de la Cuenca Atlántica juegan un
papel fundamental en el contexto geopolítico actual, entre otras razones, porque
constituyen un área económica muy potente, con un comercio de 5,5 billones de
dólares y, además, porque la integración de

Jornada del Comité Español del
Consejo Mundial de la Energía
Madrid, 19 de noviembre de 2015

la región va en aumento, en especial en aspectos energéticos.
En los últimos 15 años, se han experimentado cambios estructurales muy relevantes
en esta zona, tanto por el lado de la oferta
como de la demanda, en gran parte como
consecuencia de las revoluciones energéticas de las que hemos sido testigos,
especialmente relacionadas con los hidrocarburos (shales, offshore). Así, la Cuenca
ha pasado de un horizonte de escasez creciente y de competencia geopolítica a un
escenario de creciente abundancia y de
precios a la baja.
Hoy día esta zona amplia del Atlántico, que
dependía energéticamente de Oriente Medio, Rusia y Asia Central, entre otros, es en
parte autosuficiente, y además, emplea un
10% de su energía en exportaciones hacia
Asia. Así, se observa poco a poco el comienzo de un cambio para la oferta energética
mundial desde la zona de Oriente Medio
hasta la zona Atlántica, sobre todo en el Sur,
cobrando cada vez mayor importancia como
productor, pudiéndose convertir en el próximo centro global de suministro. Se estima
que más del 70% de toda la producción petrolífera mundial proyectada para 2035, va a
tener lugar en la Cuenca Atlántica.
• La industria del petróleo
Existen importantes desigualdades entre las
dos zonas del Atlántico en la industria petrolera. En particular, la diferencia de precios de
crudo en ambas regiones marca una brecha
en el ámbito del refino. En este sentido, cabe
destacar que en Norteamérica, la prohibición
de exportación de crudo, existente hasta la
fecha, hace que su barril de referencia sea
más barato que el Brent en Europa.
Otra causa de asimetría reside en que en
Europa existen una serie de regulaciones

que obligan a cumplir con determinados
requisitos medioambientales que no tienen
otras regiones del mundo, que si bien provocan que las refinerías europeas sean las
que presenten menores emisiones de gases contaminantes (por cada barril destilado, las refinerías españolas emiten un 40%
menos de C02 que en el año 90), también
elevan sus costes productivos, haciendo
que se pierda competitividad.

proveniente de Rusia, todo ello lógicamente contando con el nivel suficiente de interconexiones.
• No convencionales y offshore
Más de dos terceras partes de los recursos
conocidos de hidrocarburos no convencionales se encuentran en el espacio Atlántico, por
lo que sus actores poseen una participación
importante en la revolución no convencional.

• La industria del gas
También se observan dentro de la Cuenca
disparidades en el sector del gas, en particular en la distribución de los recursos y
el acceso a la tecnología. Para superar este
reto, la correcta gobernanza resulta fundamental, como también lo es contar con
instituciones que permitan incrementar la
colaboración y el comercio de la Cuenca.
Se espera un aumento previsible en los flujos de GNL (mayor producción en EE.UU,
crecimiento de la demanda en Europa y
Latinoamérica), creando una oportunidad
hacia una mayor eficiencia y competitividad
en los escenarios internacionales. El GNL
puede reforzar la seguridad y colaboración
energética a nivel mundial.
Para Europa es especialmente importante
participar en este mercado mundial, teniendo en cuenta además las infraestructuras
energéticas con las que cuenta. De este
modo, deberían incrementarse las vías alternativas de suministro y aumentar las interconexiones internas para incrementar los
flujos de gas a nivel europeo, reduciendo
la dependencia de un solo suministrador.
España, que cuenta con 67 bcm/año de
capacidad de importación de GNL (el 30%
del europeo) y 23 bcm/año por gasoducto, podría llegar a suministrar el 20% de la
demanda global de gas en Europa, y podría
reemplazar hasta algo más del 70% del gas

Cuando nos preguntamos si este protagonismo va a continuar en el futuro, deben
tenerse en cuenta una serie de factores. En
primer lugar, la revolución shale en EE.UU
se ha llevado a cabo en un momento determinado y en un lugar donde el modelo
de propiedad sobre el suelo ha sido factor
condicionante para su éxito. Pero esta situación no es igual en el resto de países de la
Cuenca Atlántica.
El actual contexto de bajos precios del
petróleo destaca como otro de los condicionantes clave. El aumento estructural de
oferta en el Atlántico se vio impulsado en
parte por los altos precios del crudo; por lo
que con los valores de cotización actuales
será difícil mantener esta producción. Brasil,
por ejemplo, tiene objetivos muy ambiciosos en materia de offshore que pueden verse modificados en el actual contexto.

La necesidad de seguridad jurídica
para garantizar el abastecimiento de
energía en Latinoamérica
Latinoamérica ha presentado siempre un
papel prominente en la historia de los hidrocarburos a nivel global. Actualmente, exporta unos 2 millones y medio de barriles
de crudo al día. La región, con un 9% de la
población mundial, cuenta con el 6% de las
reservas de gas natural y el 22% de las de
crudo. Además, posee un gran potencial de
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recursos no convencionales y de energías
renovables, incluyendo biocombustibles.
No obstante, se enfrenta a desafíos relevantes, como abastecer una demanda creciente de energía debido a su alto crecimiento
demográfico, con un aumento de las clases
medias considerable, pero con una población de más de 50 millones de personas
sin acceso a energía eléctrica o a fuentes de
energía limpias para cocinar.
Otro de los retos importantes que se deben
superar está relacionado con la antigüedad
de los yacimientos y el hecho de que la mayoría de las reservas se encuentran en áreas
de frontera o de gran complejidad. Para
abastecer por tanto a esa demanda, resulta
imprescindible el desarrollo tecnológico y
la realización de cuantiosas inversiones, en
el entorno de 100 mil millones de dólares
anuales. El desafío, por tanto, más importante para esta región probablemente sea
que los países puedan generar una regulación y normativa adecuada que garantice
una seguridad jurídica para que el flujo de
inversiones llegue a la región y se puedan
explotar esos recursos.
En cuanto a la integración de mercados de
gas y electricidad, hay un camino importante por recorrer en América Latina, si bien ya
existen proyectos de integración que se han
ido realizando entre varios países. En el área
del cono sur hay 3.500 km de gasoductos,
la mayoría de los cuales están siendo infrautilizados.

África: su gran potencial y la relevancia
del aumento del acceso a la energía
En el contexto de países emergentes, África
está creciendo de manera sustancial y la gestión de la energía juega un papel fundamental
en dicho crecimiento. No se puede hablar de
energía en el continente africano sin hablar de

178

Cuadernos de Energía

biomasa. Por ello, disponer de formas actuales de utilización de la biomasa es un aspecto
fundamental y existen para ello intentos de
desarrollar una agenda para su modernización. Países como los latinoamericanos, que
poseen una vasta experiencia en el empleo
de este tipo de fuentes energéticas, pueden
servir como ejemplo en esta materia.
El acceso a la energía es otro de los puntos álgidos en el continente africano, y se
están llevando a cabo esfuerzos importantes en el ámbito financiero para facilitarlo.
Los planes de infraestructuras existentes en
países como Etiopía, Kenia o Tanzania son
enormes, pero están más enfocados a cubrir carencias en ciudades con altos niveles
de población. En el campo de las tecnologías renovables, donde hay importantes
perspectivas de crecimiento, los reguladores han creado cierta seguridad en materia de autoconsumo, que está suponiendo
avances importantes. Por otra parte, se han
encontrado numerosos recursos de gas y
petróleo, que podrían suponer cambios importantes en el corto/medio plazo.
Se debe destacar también que la corrupción en África supone un freno relevante
para el desarrollo que podría disfrutar este
continente.

Gobernanza de las Instituciones
Energéticas
La fragmentación de la gobernanza
energética mundial
A medida que avanza el proceso de globalización aparecen cada vez mayores retos que
antes podían ser abordados dentro del marco
de los Estados, pero que en la actualidad requieren la colaboración, no sólo entre países
vecinos, sino de regiones enteras, porque los
patrones tradicionales de rivalidad y competencia nacional ya no son apropiados para li-

diar en ese entorno. Estamos pues pasando
de un marco de competencia a un marco de
cooperación y suma de soberanías. El gran desafío al que nos enfrentamos en el caso de la
gobernanza energética global es la provisión
de bienes públicos globales, cuya demanda
ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Ya no sólo se limita a la seguridad de suministro, sino que se incluyen otros
bienes como la estabilidad de los precios de
la energía, la transparencia de los mercados, la
sostenibilidad o el acceso a la energía.
¿Y quién gobierna la energía global en la
actualidad? En el pasado existía una clara
división entre los países productores de petróleo (OPEP) y los países consumidores de
la OCDE. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), órgano autónomo de la OCDE,
fue creada para responder a situaciones de
emergencia en caso de disrupciones en el
suministro de petróleo. Aunque este aspecto
sigue siendo clave, sus funciones se han ampliado. Cuando se creó en 1974, sus países
miembros eran responsables de tres cuartas
partes de la demanda de petróleo. Esta situación ha cambiado, y los grandes consumidores son ahora los países no OCDE. Con
los actuales cambios en los patrones de consumo, los 29 países miembros de la Agencia
no pueden gobernar el escenario energético
como lo hacían anteriormente.
Hoy en día coexisten gran cantidad de instituciones que abordan temas relacionados con la energía. Cada una se centra en
aspectos concretos o tienen un mandato
determinado, encontrándose solapes en
ciertos campos. El Consejo Mundial de la
Energía (WEC), el International Energy Forum (IEF), el Energy Charter, o la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE), son sólo algunos ejemplos.
Además, siguen surgiendo nuevos organismos que responden a una determinada ca-
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rencia o un déficit en un área concreta, caso
de las energías renovables con la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), o del acceso universal a la energía con
Sustainable Energy for All (SE4ALL) más
recientemente.
Al mismo tiempo, van surgiendo colaboraciones entre distintos organismos ya existentes, como la cooperación entre APEC,
Eurostat, GECF, IEA, IEF, OLADE, OPEP y
UNSD5 que ha dado lugar a la iniciativa
JODI (Joint Organisations Data Initiative),
resultado del diálogo entre productores y
consumidores de energía.
Y también van surgiendo nuevos actores
emergentes (caso de China, India, etc.), que
no están contemplados en algunas de las organizaciones existentes y cuyo papel es crucial en el contexto internacional por lo que se
debería encajar en un futuro próximo.
La irrupción de nuevos temas y de nuevas
instituciones o actores ha dejado al actual
sistema de gobernanza obsoleto en su estructura y en su respuesta.
¿Cual sería entonces la solución? ¿Una nueva organización global de la energía? ¿Abrir la
AIE a miembros fuera de la OCDE? ¿Quizás
el G20 sería el foro adecuado? La estructura
energética mundial es un sistema policéntrico
complejo que quizás precise de una estructura de gobernanza igualmente policéntrica,
reforzando los vínculos entre instituciones.

Es necesario conseguir un acoplamiento de las agendas climática y energética
Se considera que, en la actualidad, no existe una convergencia entre las agendas climática y energética, si bien debería ser así,
5

debido a que clima y energía son las dos
caras de una misma moneda (aproximadamente dos terceras partes de las emisiones
de gases de efecto invernadero provienen
del sector energético).
El Acuerdo que se busca conseguir en París en
diciembre de 2015, y los compromisos presentados hasta la fecha por los países en materia de reducción de emisiones, aunque no
son suficientes, son esenciales para mantener
el aumento de la temperatura media mundial
por debajo de los límites perseguidos.
A pesar del imparable proceso de transformación al que estamos sometidos, la combinación de los efectos de crecimiento económico y evolución demográfica mundial,
hacen prever que los combustibles fósiles
seguirán desempeñando durante muchos
años un papel prominente en la cobertura
de la demanda de energía. Así lo recogen
los estudios e informes de mayor acreditación, concretamente, el petróleo representará el 26% en 2040, según el New Policies
Scenario del WEO 2015 de la AIE.
Además, si se analizan las tendencias energéticas por regiones, se observa que el
crecimiento del consumo proviene principalmente de países no pertenecientes a la
OCDE, donde no ha existido hasta la fecha
tanta concienciación sobre la necesidad
de reducir emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que se hace aún más
importante si cabe, la necesidad del acoplamiento de las dos agendas.
Entre las medidas necesarias para conseguir
esa confluencia, sería importante incluir aquéllas que eviten incoherencias con subsidios ineficientes y aquéllas que permitan conseguir
una señal adecuada y fiable de CO2.

Para que la UE pueda contribuir a la
gobernanza global es importante que
mejore su gobernanza interna y la
coordinación de sus políticas
Incluso en Europa, líder en materia de sostenibilidad medioambiental, las políticas
energéticas y climáticas no están lo suficientemente coordinadas, si bien se han dado
pasos importantes en este ámbito en los
últimos años, disponiendo de una Estrategia
de Clima y Energía para 2030, con objetivos
concretos en materia de emisiones, energías
renovables, eficiencia energética e interconexiones. Se tiene claro cuál es el escenario
deseado en dicha fecha, pero no se poseen
señales nítidas de cómo alcanzarlo, y esto es
primordial para que las compañías e inversores puedan orientar sus decisiones. Para
abordar con éxito una transición a un nuevo modelo energético, en el que se deben
contemplar todas las fuentes de energía, es
necesario disponer de una estrategia clara.
Esta falta de precisión en la forma se observa
con los objetivos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, que aunque
a nivel de la UE son claros (reducir al menos
un 40% en 2030), a la hora de implementarlos a nivel nacional surgen incoherencias
en la aplicación por país.
Además, se observan algunas lagunas, como
el caso del objetivo de energías renovables.
Europa se ha marcado la meta de que éstas representen al menos el 27% del consumo final de energía, siendo vinculante a
nivel europeo pero no así a escala nacional.
Es por ello que, para su cumplimiento, se
hace necesario “un reparto” entre los Estados miembro mediante la presentación de
planes nacionales. Pero ¿qué pasaría si con
la suma de todos estos planes no se logra el
objetivo perseguido? Por el momento, solo

 PEC ( Foro de Cooperación Económica Asia-pacífico); GECF ( Gas Exporting Countries Forum); IEF ( International Energy Forum); OLADE ( Organización LatinoaA
mericana de Energía); UNSD ( United Nations Statistics Division)

Cuadernos de Energía

179

Jornada del Comité Español del
Consejo Mundial de la Energía
Madrid, 19 de noviembre de 2015

se ha presentado una apelación a las medidas que habría que tomar y, esta indefinición
no resulta positiva para los inversores.
Por otra parte, se ha progresado en la
consecución del denominado “Mercado
Interior de la Energía”, en áreas como, por
ejemplo, el acoplamiento de mercados mayoristas spot de electricidad. Sin embargo
aún quedan muchas tareas pendientes
que requieren de soluciones coordinadas y
armonizadas entre los Estados miembros.
Para seguir avanzando, se necesitaría una
mayor coordinación y homogeneidad en
temas como las reglas y funcionamiento de
los mercados, las interconexiones, la fiscalidad o las estructuras de tarifas, elementos
que a su vez son clave para el cumplimiento de la política energética y climática.
Pero además, resulta fundamental que todas
estas políticas presenten un equilibrio con
las relativas a la competitividad, tanto para las
industrias como para los consumidores. En
este sentido, sería importante establecer un
sistema de seguimiento que permita conocer el impacto en las economías de cada una
de las medidas que se tomen. Este aspecto
es primordial porque sin asegurar esta competitividad no se podrán desarrollar todas las
iniciativas de inversión necesarias.
Por último, tampoco hay que perder de vista el papel de la tecnología en este escenario, ya que debe ser un driver en el proceso
hacia un modelo energético más sostenible, siendo crucial la coordinación a nivel
europeo en materia de políticas de I+D+i
tanto a nivel público como privado.

La Unión de la Energía a nivel europeo puede ser una gran oportunidad
La Unión Energética puede ser una gran
oportunidad para conseguir una mayor coordinación, reflexionar cómo mejorar la gestión
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de la gobernanza energética a nivel europeo,
el equilibrio de soberanías UE versus Estados, y quizá situar a las políticas de energía y
clima en una marco más realista, impulsando al mismo tiempo todos nuestros recursos
para optimizar la seguridad energética y el
funcionamiento del Mercado Interior.
Para conseguir esta Unión Energética y que
todos los países compitan en igualdad de
condiciones, quizá habría que formalizar
una verdadera cesión de soberanía a un
órgano central o regulador europeo que
sea el encargado de marcar las pautas, contando con mayor capacidad de decisión.
Además, sería importante que dicho organismo dispusiese de mayor información y
de modelos propios en base a los cuales se
puedan diseñar unas políticas transparentes y comprensibles, que reflejen mejor la
complejidad e interacción de los sistemas,
pero sobre todo que sean útiles para los
objetivos que se persiguen. En este sentido,
se podría contemplar la opción de contar
en Europa con una agencia similar a la U.S
Energy Information Administration.

Estado del arte de la COP21
Las negociaciones internacionales de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático constituyen un desafío estratégico que se verá materializado
en París en diciembre de 2015. En las reuniones de la COP21 se va a negociar cómo
gestionar la transición hacia un nuevo sistema bajo en emisiones de gases de efecto
invernadero y resiliente al cambio climático.
Existe una nueva relación entre los países
de la Convención, donde los compromisos
de reducción de emisiones han ido enviándose de forma previa a la COP y donde se
refleja la interiorización de la variable cambio climático en sus políticas de desarrollo.
Hay también un mayor compromiso en la

acción social, con una notable involucración
de las empresas y la sociedad civil.
El acuerdo perseguido debería servir para
alcanzar el objetivo de no superar los 2 ºC,
e incluso los 1,5 ºC, ser global, duradero y
adaptable a los tiempos en una economía
global.
Su forma legal debería ser jurídicamente
vinculante. Para que así lo sea, los compromisos de las partes deben ser jurídicamente vinculantes, lo que quiere decir:
- Que todas las partes presenten sus compromisos para reducir sus emisiones de
manera obligatoria de cara a la ratificación del protocolo;
- Que implementen las medidas para
lograr las reducciones a las que se han
comprometido;
- Que informen sobre los avances en el
cumplimiento;
- Que las mediciones sean uniformes, y
se cuente con un sistema armonizado
de contabilidad y seguimiento.
El mecanismo de revisión del compromiso
adquirido es muy importante y debe estar
contemplado en el acuerdo. La UE propone
que ese ciclo sea de cinco años, de manera que Naciones Unidas imponga una
metodología que ayude a ir reformulando
nuevos objetivos con información clara en
cuanto a su cumplimiento. Sin un sistema
de seguimiento robusto y armonizado, el
acuerdo de París no tendría mucho sentido.
La financiación climática también resulta especialmente relevante, no sólo en cuanto al
monto, sino también en cuanto a las formas
de inversión. Este es un objetivo perseguido
por la UE como medio para conseguir políticas de adaptación y mitigación más que
como un fin en sí mismo, con procesos informativos claros y estables.
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Relacionada con la financiación, la adaptación se erige como otra cuestión fundamental, que si bien es más difícil de cuantificar
posee un valor cualitativo muy importante y
debería reconocerse al mismo nivel que la
mitigación. En este ámbito, los mecanismos
de alarma temprana para evitar catástrofes
son primordiales.
El precio al carbono es otro aspecto clave
(43 países lo contemplan en sus Intended Nationally Determined Contributions,
INDC) y será un tema latente en la COP de
París. La UE tiene previsto aportar su conocimiento a este respecto con el ejemplo del
Emissions Trading System (ETS).

Principales Conclusiones
Aunque queda aún un importante camino por recorrer, hoy en día los asuntos de energía, clima y geopolítica están cada vez más
interrelacionados, y tienden a converger en una sola agenda multifacética.
Durante el último año, hemos visto como la lucha contra el cambio climático ha acompañado a todos los debates en materia energética, siendo las empresas del sector actores plenamente comprometidos en esta lucha. Existe consenso sobre la necesidad de
garantizar una transición energética con menos emisiones de CO2. Sin embargo, también existe unanimidad en que dicha transición
pasa por la necesidad de contar con señales claras que permitan realizar las inversiones requeridas para asegurar el acceso futuro
a la energía.
Al mismo tiempo, los acontecimientos que tienen lugar en el escenario energético son permanentes, en muchos casos inesperados,
y modifican continuamente nuestras urgencias, prioridades, preocupaciones y nuestra disposición a acometer acciones de respuesta. Además, están surgiendo nuevos actores que están protagonizando cambios hasta ahora desconocidos.
En este mundo que busca ser más sostenible y justo para todos, que está en continua transformación y cuyos mercados son cada
vez más globales, aparecen más y más retos que antes podían ser abordados dentro del marco de los Estados pero que hoy requieren de colaboración a nivel regional o incluso global para poder superarlos. El gran desafío a futuro es contar con instituciones sólidas
con capacidad de gobernanza a nivel internacional.
Un complemento a ese enfoque puede aportarse a través de las aproximaciones regionales, como explorar los mecanismos de gobernanza que pueden aplicarse en la cuenca Atlántica, región que está adquiriendo un rol cada vez mayor, y que podría contrarrestar
o al menos equilibrar el giro hacia Asia y el predominio del Pacífico. n
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Pedro Miras Salamanca
Presidente del Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo
Presidente de Cores
El Consejo Mundial del Petróleo (World Petroleum Council, WPC) se fundó en Londres
en 1933, proporcionando un foro de discusión apolítico de ámbito mundial sobre
la industria del petróleo, acreditado como
Organización No Gubernamental de las Naciones Unidas. Empresas nacionales e internacionales de países OCDE y no OCDE,
productores y consumidores, gobiernos,
instituciones académicas y empresas, todos
ellos se dan cita en esta organización con
el fin de promover la gestión sostenible y
el mejor uso de los recursos mundiales de
petróleo y gas natural para el beneficio de
toda la sociedad.
La principal actividad del WPC es la organización cada tres años del Congreso Mundial
del Petróleo (World Petroleum Congress),
que reúne durante una semana a todo el
sector oil&gas en un foro de encuentros e
intercambio de conocimientos entre directivos y ejecutivos de la energía, funcionarios
del gobierno, científicos e industrias relacionadas. En 2014 se celebró el 21º Congreso Mundial del Petróleo en Moscú (Rusia),
con setecientos ponentes y cinco mil delegados, que pudieron participar en cuarenta
y seis Sesiones Técnicas, once Sesiones
Plenarias, diecisiete Sesiones Ministeriales
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Figura 1. 22º Congreso Mundial del Petróleo

y veintisiete Sesiones Especiales. El Congreso cubre todos los aspectos de la industria,
desde la exploración y producción hasta las
actividades downstream, pasando por temas financieros, estratégicos, ambientales y
sociales. En definitiva, se puede afirmar sin
duda que es el evento con mayúsculas del
sector oil&gas en el mundo.
En 2017, el 22º Congreso Mundial del Petróleo se celebrará en Estambul (Turquía), y
actualmente el WPC se encuentra trabajando en este Congreso para que, al igual que
los anteriores, sea un éxito de asistencia y
contenido.
El WPC se organiza en torno a Comités
Nacionales. Sus setenta países miembros
representan alrededor del 95% de la producción y consumo de petróleo y gas del

mundo. El Comité Español de WPC, el cual
tengo el honor de presidir, tiene sede en
el Club Español de la Energía (Enerclub),
y cuenta en la actualidad con nueve empresas miembro: The Boston Consulting
Group, Cepsa, CLH, Cores, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Indra y Repsol.
Las actividades del Comité Español del
WPC se estructuran en torno a tres líneas
de acción. La primera de ellas es el aumento de la visibilidad de la industria española
del petróleo y el gas, promoviendo su participación en las actividades del WPC. Así,
en el Congreso de Moscú participaron doce
ponentes españoles en once sesiones diferentes, con tres empresas españolas presentes en la exposición adjunta al evento.
Para el próximo Congreso de Estambul ya
se cuenta con cuatro posiciones de relevan-
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cia entre moderadores y chairs de las sesiones, lo que supone una mejora del 100%
respecto a Moscú, sin haberse elegido aún
ponentes para las mismas. Adicionalmente, ha habido representación española en
la primera Conferencia WPC de Líderes en
Responsabilidad, Cooperación y Sostenibilidad realizada en Noruega en mayo de
2015 o en el Simposio WPC de Líderes del
Futuro que tuvo lugar en Budapest el pasado otoño.
La segunda línea de acción se centra en la
promoción de importantes eventos energéticos en nuestro país, contando con ponentes de relevancia en el sector. Así en 2015
el Comité Español del WPC organizó dos
desayunos-conferencia a los que asistieron
como ponentes Keisuke Sadamori, Director
de Mercados Energéticos y Seguridad de la
Agencia Internacional de la Energía y John
Cooper, Director General de Fuels Europe y
Concawe. Para 2016 se está organizando
la segunda edición del WPC Expert Workshop “Challenges of the European refining
industry in a global market”, cuya primera
edición en 2013 fue un éxito de audiencia
y contenidos.
La tercera y última línea de acción del Comité Español del WPC está centrada en los
jóvenes. Algunas de las cualidades que la
gente joven ofrece, como pensamiento
creativo, sensibilidad a nuevos asuntos y
gran potencial innovador, son vitales para
el futuro. El talento joven es probablemente el activo más grande que tiene cualquier
industria. Es crucial atraerlo y retenerlo para
garantizar un sector de petróleo y gas competitivo hoy y para las generaciones futuras.
Para ello, se ha puesto en marcha el Comité
Español de Jóvenes del WPC, el cual inició
sus actividades en febrero de 2015.
Ya en 2004 el Consejo Mundial del Petróleo, consciente de la importancia de otor-

gar el papel de relevancia que merecen los
jóvenes profesionales y estudiantes dentro
de la industria, realizó el 1er Foro de Jóvenes en China. Esta fue la primera vez que
los jóvenes lideraron la actividad en los
ochenta años de historia del WPC.
A raíz de esta gran experiencia, en 2006 el
WPC creó el primer Comité de Jóvenes del
Consejo Mundial del Petróleo, y en enero
de 2007 diecisiete miembros nominados
por sus comités nacionales se reunieron
en Madrid para sentar sus bases. El Comité fue rebautizado en 2015 como Jóvenes
Profesionales del WPC (WPC Young Professionals) con el fin de aumentar la involucración del público objetivo formado por
jóvenes profesionales y estudiantes. Este
grupo actúa como embajador de la próxima
generación, trasladando su perspectiva al
Consejo y llevando a cabo estrategias para
involucrar a la juventud en el sector oil&gas.
Tras el lanzamiento de los Comités de Jóvenes de Reino Unido, Canadá, Serbia, Eslovenia, Brasil, Rusia y China, el Comité Español
de Jóvenes del Consejo Mundial del Petróleo ambiciona ser el punto de encuentro
y catalizador para los jóvenes líderes dentro de la industria del petróleo y el gas en
España. Su misión se basa principalmente
en construir una red de contactos fuerte y
activa que sea reflejo de las ideas, talento,
inquietudes e iniciativas de los jóvenes de
este sector, aumentando su exposición a nivel internacional. Adicionalmente, el Comité
promueve la comunicación y el intercambio
de ideas entre seniors y jóvenes de la industria, trasladando una imagen fiel de la
industria y aumentando así la atracción de
talento a la misma.
Esta iniciativa ha sido gratamente acogida,
contando en la actualidad con una red activa de más de doscientos setenta miembros
pertenecientes a cuarenta y ocho empre-

sas e instituciones del sector y dieciséis
universidades, con una edad media de
veintinueve años. Para formar parte del Comité únicamente es necesario ser un joven
profesional o estudiante, entre dieciocho y
treinta y cinco años, relacionado con el sector español del petróleo y/o gas natural, o
tener menos de diez años de experiencia
en el mismo. En la página web del Comité
de Jóvenes, alojada en la web de Enerclub,
está disponible toda la información necesaria para formalizar la inscripción.
Entre las inquietudes que motivan a los jóvenes a unirse a este Comité, destacan la
relación con otros profesionales y empresas
del sector, el aumento del conocimiento sobre el mismo y el acceso a información y a
eventos exclusivos.
En junio de 2015 se desarrolló el evento
de lanzamiento del Comité Español de
Jóvenes, con la participación de Francisco
Loscos, Socio de Global Business Partners
y Profesor de ESADE Business School, que
realizó la conferencia “@Jóvenes y #liderazgo en escenarios de incertidumbre”. Al acto
asistieron más de doscientos cincuenta
jóvenes, poniendo de manifiesto la necesidad que tenía nuestro sector de establecer
un punto de encuentro donde los jóvenes
profesionales pudieran compartir experiencias y puntos de vista y sentirse orgullosos
de pertenecer a esta industria.
En esta línea, el Comité desarrolla periódicamente reuniones de networking donde
compartir experiencias con jóvenes de otras
empresas en un entorno informal, lo que
supone una forma de conocer la industria
desde otra perspectiva. En noviembre de
2015, setenta asistentes de más de diez
empresas compartieron un momento distendido en el primer afterwork organizado
por el Comité de Jóvenes. Pero la red de
contactos que propone este Comité no es
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Figura 2. Evento de lanzamiento del Comité Español de Jóvenes

sólo nacional, existiendo también eventos
internacionales de relevancia orientados
especialmente para los jóvenes, como es el
caso del Simposio WPC de Líderes del Futuro ya indicado anteriormente. El evento, con
asistentes de más de veinte países, se desarrolló en Budapest en un formato muy dinámico tipo TED talks en el que diferentes
jóvenes profesionales con puestos relevantes en la industria contaron sus experiencias
laborales y compartieron sus perspectivas.
Con el objetivo de promover la comunicación y el intercambio de ideas entre seniors
y jóvenes de la industria, el WPC organiza a
nivel mundial un programa de mentoring a
través del cual profesionales consolidados
de la industria de todo el mundo ponen su
tiempo a disposición de jóvenes seleccionados para intercambiar opiniones, consejos y experiencias en pequeños grupos que
se reúnen trimestralmente. Esta interesante
actividad da la oportunidad de poder interactuar con perfiles muy altos del sector,
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así como con jóvenes de otros países con
distintos conocimientos e inquietudes. En la
actualidad, han comenzado las actividades
del ciclo de mentoring correspondiente al
periodo intercongresos 2015-2017. Tengo
el honor de ser por segunda vez el mentor
de uno de estos grupos, y puedo asegurar
que la experiencia es tan satisfactoria y enriquecedora para mí mismo como para los
jóvenes. Los más senior podemos enseñar
mucho, pero también los jóvenes a nosotros y es bueno tener esa comunicación.
Ahondando en la comunicación intergeneracional, ésta se fortalece a través de la inclusión de los juniors en las actividades del
Comité Español. La participación de varios
de ellos en el último desayuno conferencia,
además de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de vivir un evento de este calado, sirvió
para comprobar su energía y preparación,
al formar parte activa del debate posterior
a la ponencia. De hecho, el ponente felicitó al Comité por esta iniciativa, ya que se

hizo patente la frescura de los jóvenes en
sus planteamientos y preguntas. Sin duda,
seguirán siendo parte importante de los distintos eventos que se organicen.
Por otra parte, y con el objetivo de desarrollar un programa atractivo de actividades
que cubra el ciclo intercongresos del WPC
y aumente la proyección internacional de
los jóvenes españoles, el Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo ha
lanzado el First Spanish Youth Petroleum
Award (1st YPA) el cual pretende identificar y mostrar el talento de los jóvenes del
sector energético español, dotándoles de
una mayor exposición en el sector tanto a
nivel nacional como internacional. Los participantes, miembros del Comité de Jóvenes,
han presentado trabajos relacionados con
los temas que forman parte del programa
técnico del Congreso de Estambul, el cual
cubre la cadena de valor del sector oil&gas,
desde exploración y producción hasta refino, petroquímica, logística y distribución, así
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Figura 3. Miembros del Comité Español de Jóvenes del Consejo Mundial del Petróleo en el DesayunoConferencia impartido por John Cooper

como temas estratégicos o específicos del
gas natural.
Un jurado independiente compuesto por
personalidades referentes de la industria está
actualmente valorando el carácter innovador
de los trabajos, su contribución a la industria y
solidez científico-técnica, así como su encaje
en el programa técnico de Estambul.
Los finalistas del 1st YPA, que se darán a
conocer en primavera, entrarán en un programa de mentoring con miembros del
Comité Español del WPC, que les ayudarán
y guiarán con el objetivo de conseguir una

mejora en sus trabajos para su posterior
presentación en el Call for Papers del 22º
Congreso Mundial del Petróleo de Estambul. El ganador, asimismo, tendrá la oportunidad de asistir al 5º Foro de Jóvenes que
se celebrará en otoño de 2016 en Río de
Janeiro (Brasil), gracias al patrocinio del Comité Español del WPC.
El anterior Foro de Jóvenes, celebrado
en 2013 en Calgary, fue organizado por
completo por jóvenes de la industria bajo
el lema “Unconventional Solutions for an
Unconventional World”, atrayendo unos mil
seiscientos participantes de todo el mundo.

El lema escogido para el Foro de Río es “The
game-changers: new leaders for a new
competitive energy industry” poniendo de
manifiesto la relevancia de los jóvenes en el
futuro de nuestra industria. Los objetivos de
este evento están en línea con los objetivos
del Comité Español de Jóvenes del WPC: promocionar la transferencia de conocimiento y
el diálogo abierto, promover nuevas ideas y
motivar a la acción e involucrar a los jóvenes
profesionales en el futuro de la industria. El
Comité Español de Jóvenes está participando
activamente en la organización de este evento, mediante la colaboración de expertos en
refino en la elaboración del programa técnico.
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Adicionalmente, con el objetivo de involucrar a los jóvenes en el futuro de la industria, el Comité de Jóvenes a nivel mundial
ha lanzado la Youth Survey, para recoger la
opinión de los jóvenes que trabajan o quieren trabajar en el sector del petróleo y el
gas. En esta encuesta se recogen por una
parte distintas perspectivas sobre el futuro
de la industria, su sostenibilidad y el impacto de las nuevas tecnologías y fuentes energéticas. Por otra parte, se pregunta sobre la
percepción de los jóvenes acerca del sector
oil&gas, la posibilidad de labrarse una carrera en el mismo y su involucración, con
el objetivo de comprender mejor cómo los
jóvenes profesionales ven esta industria. España está involucrada en este proyecto con
varios miembros de su Comité de Jóvenes
formando parte del equipo encargado de
coordinar la encuesta, cuyos resultados serán públicos en el Foro de Río y en el Congreso de Estambul.
Resumiendo, el Comité Español de Jóvenes
del WPC, con el apoyo del Comité Español
del WPC, está realizando múltiples actividades para impulsar el sector oil&gas entre los
jóvenes españoles, en un momento complicado para la industria. Debido a la situación actual de precios del crudo, en valores
no vistos desde 2003, las compañías energéticas están adaptando sus estrategias al
nuevo escenario, proliferando la reducción
de plantillas, como ya ocurrió en crisis anteriores. Como ejemplo, la empresa de Recursos Humanos especializada en oil&gas
Swift Worldwide Resources ha estimado
una reducción de doscientos cincuenta mil
empleos en el sector petrolero mundial en
2015. Sin perspectiva de mejora, los futuros
profesionales pierden interés por el sector,
reduciéndose el número de estudiantes en
ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, por lo que es posible que la industria
tenga que afrontar un gap generacional entre sus empleados, perjudicando la produc-
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Figura 4. 5º Foro de Jóvenes WPC

tividad en el futuro, al causar limitaciones
laborales, escasez de talento y retrasos en
los proyectos.
Adicionalmente, las demandas de las nuevas generaciones distan de las tradicionales,
orientándose al desarrollo a largo plazo y
valorando la posibilidad de obtener múltiples experiencias en la misma organización
y tener acceso a mentores, contando con
la flexibilidad laboral que ofrecen los entornos digitales. Por tanto, se deberían desarrollar estrategias efectivas de captación y
retención de jóvenes talentos, no solo en
el mundo laboral sino también en la universidad, con programas de becas y especialización.
En una industria como la nuestra, con un
déficit importante de comunicación con
la sociedad y cuya imagen no es siempre
la correcta, iniciativas como el Comité de
Jóvenes del WPC permiten involucrar a los
futuros líderes del sector en transmitir al ciu-

dadano la realidad del mismo, que no es
otra que la de un sector eficiente, tecnológicamente avanzado y comprometido con
el medio ambiente, a la vez que aumentan
el sentimiento de pertenencia a una comunidad, asegurando así disponer del talento
necesario para el desarrollo futuro del sector, para el que sin duda necesitaremos
contar con los mejores. n
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