50

Diciembre
2016

Consejo
Consejo
Editorial
Editorial
Silvestre Arana Knirsch
Socio Principal. J&A Garrigues S.L.P.
Juan Bachiller Araque
Vicepresidente Honorario. Club Español de la Energía
Carmen Becerril Martínez
Directora Internacional, Grupo Acciona
Iñaki Garay Zabala
Director de Comunicación. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Rafael García de Diego
Director de Asesoría Jurídica y Secretario del Consejo de Administración. Red Eléctrica de España
Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General. Club Español de la Energía
Juan Luis López Cardenete
Profesor Extraordinario. IESE – Universidad de Navarra
Vicente López Ibor
Presidente. Estudio Jurídico Internacional
Pedro Mielgo Álvarez
Presidente. Madrileña Red de Gas, S.A.
Jesús Navarro Gallel
Socio Director de Energía. Deloitte
Víctor Pérez Díaz
Catedrático de Sociología. Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Sociología. Universidad de Harvard
Pedro Rivero Torre
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Complutense de Madrid
Juan Sancho Rof
Vicepresidente del Consejo de Administración. Técnicas Reunidas

Estimados lectores:
En este año, que estamos finalizando, hemos vivido momentos interesantes. Cabe destacar la situación política sin precedentes por la
que ha pasado nuestro país que, afortunadamente, ya ha comenzado a estabilizarse. Esperemos que este nuevo periodo legislativo que
hemos comenzado, además de caracterizarse por el diálogo y los acuerdos, lo haga por la creación de empleo y la mejora de nuestra
competitividad.
En el terreno energético, seguro que seguiremos con el dinamismo que caracteriza a nuestro sector y que se verá incluso más intensificado,
dada la gran revolución tecnológica que estamos experimentando; la creciente necesidad de compaginar nuestros avances con las exigencias europeas; o de cumplir con lo comprometido por los Gobiernos en el Acuerdo sobre cambio climático de París.
Además, la energía no puede ser vista sin tener en cuenta la perspectiva global, por lo que tendremos que continuar siguiendo muy de
cerca lo que sucede más allá de nuestras fronteras, como puede ser las nuevas políticas que llevará a cabo la nueva Administración norteamericana o las de otros países con los que nuestro país también tiene importante vínculos.
Este es el caso, por ejemplo, de Argentina, al que dedicamos el primer artículo de ámbito global de esta nueva Edición de Cuadernos,
y que ha sido redactado por Alejandro Sruoga, Secretario de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería de Argentina. En su
trabajo, el Sr. Sruoga nos explica, entre otros temas, la situación actual del sector eléctrico argentino, los profundos cambios que están
aconteciendo y los objetivos a futuro de la Administración que representa, resaltando la importancia de la transparencia y la sostenibilidad.
Continuamos el bloque de ámbito global, con dos artículos de gran interés y que, acordes a los nuevos tiempos, hemos decidido incluirlos
por primera vez directamente en inglés. Esperamos que esta decisión sea de vuestro agrado y os recomendamos encarecidamente su
lectura.
El primero de estos artículos es el elaborado por Graham Weale, Profesor Honorario de Energy Economics and Politics (Ruhr University
Bochum). El profesor nos explica, entre otros aspectos, los orígenes, las consecuencias y las lecciones aprendidas del Energiewende y
cómo, en la actualidad, esta estrategia energética alemana está allanando el camino para un suministro basado esencialmente en las
energías renovables.
El resumen de un nuevo estudio anual de la Agencia Internacional de la Energía, titulado “World Energy Investment 2016”, es el
segundo incluido en inglés. Este informe analiza de forma detallada el estado de las inversiones en el sector energético a nivel global, por
tecnologías, sectores y regiones. Además, examina cuáles han sido las cuestiones críticas en esta materia a las que han tenido que enfrentarse inversores, hacedores de políticas y consumidores en los últimos años.
Serán necesarias cuantiosas inversiones para orientar el sistema energético hacia una mayor sostenibilidad. A este asunto, y más en
concreto a la sostenibilidad climática, es al que se dedica el siguiente artículo de ámbito global. Su autora, Carmen Becerril, Directora
Internacional del Grupo Acciona, nos explica, entre otros temas, la importancia de los flujos financieros para hacer frente a los objetivos
de mitigación y de adaptación, los elementos básicos de dichos flujos y su entramado institucional, además de las principales fuentes e
instrumentos de financiación existentes.
Además, para que nuestra industria sea capaz de hacer frente a la lucha contra el cambio climático y a otros importantes retos, sin lugar
dudas, una adecuada gestión del capital humano es crucial. Javier Jiménez, Presidente del Grupo de Trabajo “Human Capital” del Programa FEL-100 del Consejo Mundial de la Energía y Gestor de Organismos Internacionales de Repsol, analiza en su artículo este tema,
resumiendo los principales hallazgos y recomendaciones del estudio publicado recientemente por su taskforce y que van dirigidas a los
líderes del sector.
Para finalizar este primer bloque, contamos con una contribución de carácter general de José Manuel Velasco, Consultor de Comunicación y Coach Ejecutivo. Su artículo trata sobre los grandes desafíos globales de nuestras economías (agrupados, según el autor, en cuatro
categorías: la social, la medioambiental, la tecnológica y la moral) y lo que estos desafíos suponen para la industria energética en términos
de incertidumbres, riesgos u oportunidades.
En el ámbito nacional, y puesto que el año que viene se cumplirán 20 años desde el inicio del proceso de liberalización de nuestros
sistemas energéticos, hemos querido incluir un artículo sobre esta importante cuestión, que esperamos ir completando en ediciones sucesivas a lo largo del próximo año.

Cuadernos de Energía

1

Nemesio Fernández-Cuesta, Ex Secretario de Estado de Energía, ha contribuido con un primer trabajo. En él nos habla de los veinte
años de liberalización del sector de la energía en España, repasando los aspectos más relevantes de la regulación y los problemas surgidos.
Termina con una descripción de los cambios que, bajo su punto de vista, el sector energético debería abordar y que la normativa debería
facilitar.
Además, no sólo debemos hablar del pasado si no que también debemos plantearnos nuestro futuro. Por ello, junto con los contenidos sobre la liberalización del sector, queremos dedicar también un apartado en nuestra revista a los modelos energéticos futuros. Comenzamos
en este número, con un artículo de José Folgado, Presidente de Red Eléctrica de España, quien, tras recordarnos los tres principios básicos
de la política energética y los compromisos del cambio climático, explica cómo las acciones de los países, incluyendo España, deberían
pivotar sobre tres ejes: ahorro y eficiencia energética, movilidad sostenible, y generación eléctrica con fuentes renovables.
Seguidamente, contamos con una contribución sobre el transporte y la movilidad de Rodrigo Hilario, Director de Estrategia del Grupo
Renfe. Su trabajo trata sobre la descarbonización del transporte ferroviario y las innovaciones que, en concreto, Renfe, está desarrollando
para contribuir a ese proceso. Termina explicándonos dos proyectos puestos en marcha vinculados a nuevas energías en el transporte: una
prueba piloto centrada en el uso del GNL y otra sobre el uso de hidrógeno.
Incluimos, a continuación, tres artículos centrados en España y en el ámbito eléctrico. El primero trata sobre los fraudes en el mercado
eléctrico español. ¿Qué es el fraude eléctrico?; ¿a qué se debe su incremento?; ¿a quién afecta?; o ¿cuáles son las dificultades en la lucha contra este fenómeo?, son algunas de las cuestiones a las que tratan de dar respuesta José Casas, Director General de Relaciones
Institucionales y Regulación, Juan José Alba, Director de Regulación, y Miriam García, Responsable de Suministro en la Dirección de
Regulación, los tres de Endesa.
El segundo, versa sobre la pobreza energética, los clientes vulnerables y el bono social. Su autor, Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, comienza con una descripción de la normativa europea en materia de protección a los
consumidores, para seguidamente centrarse en su protección en el marco del derecho español, incluyendo algunas reflexiones sobre el
posible futuro del bono social.
Antonio Gómez, César Dopazo y Norberto Fueyo, pertenecientes al Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza, son
los autores del tercer trabajo de ámbito eléctrico. Los autores examinan las causas que han llevado al sector español de generación eléctrica
a la situación actual. Además, analizan si una planificación energética adecuada podría haber evitado o mejorado los problemas existentes
y en qué medida, demostrando que el “coste de no hacer” planificación energética puede ser elevado.
En el bloque de hidrocarburos, el Centro para Soluciones de Energía de Deloitte aporta un artículo que bajo el título “Estudio del sector
de hidrocarburos 2016: Surge el optimismo tras un largo periodo de declive” presenta los resultados de una encuesta que se llevó a cabo
en junio y julio de 2016, y que refleja las opiniones de profesionales de hidrocarburos sobre el sector para lo que queda de 2016 y para el
año 2017. Los precios de materias primas de hidrocarburos, las inversiones en bienes de capital o los desafíos y oportunidades futuros del
sector, son algunos de los principales temas analizados en esta interesante aportación.
En el apartado correspondiente a las tecnologías, contamos con un artículo elaborado por Patricio Ángel Conesa, Director Proyectos de
Centrales, Enric Coma, Director Proyectos Singulares, Ramón Bobes, Jefe de Estudios, y Marcos Antuña, Director Proyectos y Nuevos
Negocios, todos ellos de EDP España. En él explican la importancia de las tecnologías más modernas de desnitrificación para reducir las
emisiones de las centrales de carbón, y en particular su experiencia en el primer programa de este tipo puesto en marcha en España en
la central de Aboño 2.
Una edición más, cerramos Cuadernos de Energía con el bloque dedicado a las Comunidades Autónomas y, en concreto, con un artículo
relativo a la energía en la Comunidad Autónoma de Asturias, realizado por Isaac Pola, Director General de Minería y Energía del Gobierno
del Principado de Asturias. En su artículo, destaca cómo la energía es un elemento clave de la competitividad de la región, e ilustra las
principales singularidades del sistema energético asturiano y sus planes de actuación específicos.
El Consejo Editorial agradece a los autores su amabilidad y esfuerzo, y desea a todos los lectores que encuentren sus artículos del máximo
interés.
¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2017!
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El futuro del mercado eléctrico argentino:
la importancia de la transparencia y la
sostenibilidad
Alejandro Sruoga
Secretario de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería de Argentina

El sector eléctrico argentino se encuentra en un período de profundos cambios.
En los últimos años, el país pasó de tener
energía abundante y barata a tener energía
escasa, importada y costosa. Esta situación
evidencia la necesidad de ordenar su funcionamiento y asumir responsabilidades.

y permite que el Ministerio de Energía y
Minería desarrolle medidas necesarias para
alcanzar los objetivos y lograr un suministro
técnico adecuado. De esta forma, podemos
reconocer el problema y avanzar inmediatamente en la implementación de las acciones necesarias.

Los objetivos de la administración que represento se centran en normalizar los entes
regulatorios y diversificar la matriz energética, respetando el sentido de la ley que estuvo ausente en los últimos años. Así se busca
asegurar el suministro energético para que
la Argentina pueda crecer y reducir el impacto de la actividad energética en el medio
ambiente. Se renovó la manera de realizar
los negocios para lograr la instalación de
nueva capacidad de generación, la puesta
en marcha de emprendimientos dedicados
a la explotación de las energías renovables
y a la mejora de las líneas de transmisión.
Se ha tomado conciencia de que estamos
frente a la oportunidad de generar energía
limpia de manera sustentable.

Gracias a las señales de transparencia que
ha brindado el gobierno actual, se ha alcanzado una nueva forma de relacionamiento
con las empresas, enmarcado en objetivos convergentes y principios comunes de
transparencia y profesionalidad. La convicción de encontrarle soluciones técnicas a
los problemas técnicos –y no políticas- nos
lleva a trabajar de forma coordinada y homogénea a lo largo de todos los eslabones
de la cadena -generación, transporte y distribución- con el objetivo de atender a la ineludible necesidad de mejorar la calidad del
servicio eléctrico que reciben los usuarios.

Frente a la situación que atraviesa el sector
se ha declarado la emergencia del Sistema
Eléctrico Nacional. La vigencia de esta resolución se estima hasta diciembre de 2017

Uno de los principales problemas que encontró la actual administración fue el desfasaje de los precios y los costos y la alta
incidencia de los subsidios. Esto llevó a un
gravísimo atraso en las tarifas, que indefectiblemente contribuyó al descuido del
sistema y del servicio. Para revertir esta si-

tuación, una de las medidas fue realizar las
Revisiones Tarifarias Integrales, que están
previstas en la legislación local, pero hacía
años no se concretaban. Gracias a esto, se
pudo conocer por primera vez un plan real
de mejoras de calidad de servicio.
A partir de las Revisiones Tarifarias Integrales se ha iniciado un camino de normalización que va a incluir que las empresas distribuidoras tengan la responsabilidad de estar
a la altura de las circunstancias. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
requirió a estas empresas bajar de las 30
horas de corte por usuario al año a 10 horas. Y se estableció un sistema de multas,
que antes no se sancionaban, para incentivar el cumplimiento de este objetivo. Por su
parte, se busca actualizar e incorporar todos
los costos que componen las tarifas.
Bajo la necesidad de realizar el sinceramiento tarifario, el Gobierno argentino se
ha trazado el objetivo de quitar subsidios
del sector eléctrico en los próximos tres
años, que actualmente representan 70 %
del costo de la energía. El plan es dejar atrás
el concepto de subsidio masivo para ir hacia una política de subsidio por capacidad
de pago. Teniendo en cuenta la situación

Cuadernos de Energía

5

El futuro del mercado eléctrico argentino: la importancia de la transparencia y la sostenibilidad

social y económica de muchos usuarios se
ha implementado por primera vez en la historia del sector una Tarifa Social de alcance
nacional. De un universo de 11 millones de
usuarios que acceden al servicio eléctrico,
hay 4 millones que están bajo el régimen
de esta tarifa.

Transparencia: Renovación del
Ente Nacional Regulador de la
Electricidad
Con el objetivo de designar un cuerpo totalmente nuevo e idóneo a partir de la Resolución 204/2016 del Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, se llamó a Concurso
Abierto de Antecedentes para la cobertura
de los cargos de Presidente, Vicepresidente
y Vocal 1º del Directorio del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad. A su vez, se
conformó el Comité de Selección que evaluará y definirá a los postulantes que revistan condición de “candidato elegible”.
La Secretaría de Energía Eléctrica designará
un grupo de especialistas para realizar el
análisis inicial de las postulaciones y elaborará un listado de candidatos para entrevis-

Figura 1
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tar. El resultado deberá elevarse al Comité
de Selección, que tendrá que hacer las entrevistas y transmitir a la Secretaría una propuesta de ternas por cargo, emitiendo una
opinión fundada sobre los antecedentes
considerados. La Secretaría de Energía Eléctrica elevará al Ministerio las ternas por cada
uno de los cargos a cubrir y éste aprobará
la propuesta final de candidatos que, a su
vez, se elevará al Poder Ejecutivo Nacional.
De esta forma, desde el Estado se definirán
las regulaciones, los incentivos y las estructuras de control que permitan que las empresas resuelvan los problemas, para así avanzar en la regularización del sistema eléctrico.

Sostenibilidad y energías
renovables: Plan RenovAr
La sanción y la promulgación de la Ley
27.191, Régimen de Fomento Nacional
para el uso de Fuentes Renovables de
Energía se efectuó en el 2015. En una clara
señal de continuidad jurídica, el actual Gobierno reglamentó la normativa a través del
decreto reglamentario 531 del Ministerio
de Energía y Minería.

Figura 2

La Ley declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de
fuentes de energía renovables con destino
a la prestación de servicio público como así
también la investigación para el desarrollo
tecnológico y fabricación de equipos con esa
finalidad. En la actualidad, la República Argentina cuenta con una capacidad instalada
cercana a los 800 megavatios para la generación de energía renovable. La Ley 27.191
tiene por objetivo la contribución de fuentes
de energía renovables hasta alcanzar 8% del
consumo de energía eléctrica nacional para
el 2018 y el 20% para el 2025. De esta manera, el país se propone alcanzar los 10 mil
megavatios renovables en 10 años.
El nuevo marco legal permite planificar el
desarrollo del mercado a largo plazo proporcionando previsibilidad para las inversiones. Adapta y mejora el marco regulatorio
para aumentar la participación de las Energías Renovables y diversificar la matriz energética nacional y reducir la dependencia de
los combustibles fósiles. Establece metas
nacionales obligatorias para el 100 % de
la demanda. Provee beneficios impositivos
e incentivos.
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De esta forma, se aprovechan los recursos
naturales del país y se incentiva el crecimiento de la economía argentina, con inversiones locales y del exterior en un marco
de seguridad y estabilidad normativa, haciendo foco en la utilización de nuevas tecnologías y el cuidado y del medio ambiente.
El plan RenovAr recibió numerosas ofertas
y las adjudicaciones han superado los objetivos originales de instalación de potencia.

Ronda 1
La Ronda 1 del plan RenovAr concluyó
con la adjudicación de 29 proyectos por
1142 MW. Conforme a lo dispuesto por
la Resolución N° 213/16 del Ministerio
de Energía y Minería, se adjudicaron 12
proyectos adicionales a la Ronda 1 del
Programa RenovAr por aproximadamente
34 MW de potencia ofertada. Se trata de
cinco proyectos de biogás, dos de bioma-

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

sa y cinco de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH), cuyos oferentes
aceptaron adecuar el precio de adjudicación al menor entre el Precio Ofertado y
el Precio Máximo de Adjudicación.
Del total de adjudicatarios, 15 proyectos
solicitaron la garantía del Banco Mundial
a plazos que van desde 8 a 20 años y
que en conjunto suman 295 millones de
dólares garantizados (aproximadamente
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60% del cupo puesto a disposición en la
Ronda 1).

llones de pesos a proveedores locales de
equipamiento electromecánico.

En promedio los 29 proyectos correspondientes a las cinco tecnologías (biogás, biomasa, eólica, solar fotovoltaica y pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos) registran un 13,5% de Componente Nacional
Declarado, lo que en suma representa que
dichos proyectos comprarán 3.600 mi-

Una vez construidos y en operación, los
proyectos de RenovAr Ronda 1 abastecerán
en conjunto el 2,8% del consumo eléctrico nacional lo cual sumado a la generación
renovable ya existente en el país permitirá
alcanzar el 4,5% del total consumido en el
país.

Ronda 1.5
Resultaron adjudicados 30 proyectos por
un total de 1281,5 MW y un precio promedio de 54 US$/MWh (7,3 US$/MWh
por debajo del promedio adjudicado en la
Ronda 1): 10 proyectos de tecnología Eólica por 765,4 MW y 20 de tecnología Solar
por 516,2 MW.
La Ronda 1.5 suma un total de 59 proyectos
adjudicados por 2.423,5 MW, consiguiendo
un precio ponderado de 57,44 US$/MWh.

Figura 7

Consideraciones finales
La energía es central para todos los avances
y proyectos que un país quiera alcanzar. Las
acciones antes mencionadas representan
indicios positivos que indican que el sector eléctrico avanza hacia su normalización,
sin olvidar que los errores y omisiones del
pasado continúan teniendo consecuencias
notables. La Argentina mira hacia un futuro
con una disponibilidad de potencia eléctrica con energía confiable y abundante que
promueva el desarrollo de las economías
regionales y una buena calidad de vida.

Figura 8
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Esta administración -y las que vengan- van a
tener que redireccionar las inversiones y firmar contratos libres para explotar los recursos energéticos existentes en lugar de tener
que importarlos. Es parte del compromiso
asumido para continuar por un sendero

que permita ir reduciendo la diferencia entre costos y tarifa de forma gradual.
Los desafíos que enfrenta esta administración
demandan de un trabajo constante, transparente y en conjunto con todos los actores

del sector eléctrico. Lograr su normalización
requiere de transparencia y reglas claras, así
como de la inversión en tecnología e infraestructura para mejorar la calidad del servicio.
Es imprescindible lograrlo sin afectar al medio
ambiente y abogar por un futuro sostenible. n
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The German Energiewende

A costly journey triggered by ideology and political
panic but now paving the way for an essentially
renewables-based power supply
Prof. Graham Weale
Honorary Professor of Energy Economics and Politics, Ruhr University Bochum, Germany

Origins, Milestones and Direction
The seeds of the German Energiewende
were sown way back in the late 1960s at
the time when the Socialist government
was starting to roll out plans for a large nuclear programme, seen then as a necessity
to underpin the country’s burgeoning manufacturing industry. This was also the time of
student revolts and the uneasiness on the
part of a small but vocal minority about this
programme led eventually to the formation
of the Green party. Had the government of
the time taken on board the concerns of
those protesters, rather than simply sending them home, it might have been possible to develop nuclear power with broader
societal consent and to have avoided the
fomenting undercurrents, which in time
would become one of the main drivers of
today’s energy policy.

Influence of the Green Party
After success in various state elections, the
Greens first gained influence at the federal level in a coalition with the socialists in
1998. This government introduced the first
renewables energy law (EEG – Erneuerbare
Energie Gesetz) in 2000, which provided

10
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for fixed feed-in tariffs for wind turbines, solar power and biofuels. Two years later the
main utilities were required to sign a deal
limiting the remaining output of the nuclear plants. This was a time of low fossil fuel
prices, with little expectation that they would
again rise to levels seen over the second oil
crisis and to which they would return in only
eight years. The utilities therefore expected relatively low power prices and placed
a lower value on their nuclear plants than
previously. The train was set in motion for
renewables to progressively replace nucle-

ar power, but little attention was given at
that time to reducing greenhouse gas emissions, which a decade later would become
a source of major embarrassment.
During the 2000’s decade the provisions of
the EEG were progressively strengthened
and the plants steadily made their way onto
the stage. By 2010 25 GW of PV, 29 GW of
onshore wind and 6 GW of biomass plants
had been commissioned (Figure 1), so that
17 % of power was generated from these
non-hydro sources.

Figure 1. Build-up of renewables capacity

The German Energiewende

However, the Government’s wishes for greater growth (especially in windpower) had not
been met. On two different occasions (2002
and 2006) the Green Environment Minister,
Jürgin Trittin, had called the utility CEOs into
his office, encouraging them to invest some
billions of euros in onshore windparks. To a
man they refused, mainly because the FITs
were not high enough for the utilities to earn
their full cost of capital with the required
project surcharge; in addition there were
doubts over the durability of a system based
so heavily upon subsidies. Instead they sunk
those billions into thermal plants, on which
they would neither earn their required re-

turns, nor even (in many cases) their depreciation. This collection of decisions must in
hindsight rank as one of the worst cases of
corporate myopia where all the main players
slept through an evolving trend and makes it
hard to argue that the private sector is always
better in allocating capital correctly.

low – a singular case of the subsidy system
running completely out of control and the
government doing nothing to contain the
costs. As seen in Figure 3, the cost of the
subsidies now amount to over €25 bn, and
with other related costs have reached almost 1% of the country’s GDP.

PV growth and associated subsidies
run completely out of control

But the end of the decade also saw a
change of government with the conservative-liberal coalition coming to power. Fossil fuel prices had risen strongly by now, so
that nuclear power was considerably more
valuable than when the utilities were forced
to sign the earlier phase-out plan in 2002.
The government saw the economic and
environmental (in terms of greenhouse gas
emissions) benefits of extending the nuclear lives and agreed to a 10-year extension
plan. But as a quid pro quo they introduced
a nuclear tax (some € 16/MWh, levied on
the fuel rods) so that the taxpayer would
enjoy a share of the benefits.

The Energiewende began storming at the
end of the decade when three years in
a row some 7-8 GW of PV capacity was
brought onstream as seen in Figure 2 be-

Figure 2. Annual growth in renewables capacity

Fukushima and the 100-hour
decision to abandon nuclear power

Figure 3. Annual subsidies for renewable energy

Hardly had the ink dried on this agreement
when around the other side of the globe in
Fukushima on March 11th 2011 a tsunami
caused a poorly-engineered nuclear plant to
melt down. The images of this catastrophe
beamed across the German TV network
(and possibly hyped up by the anti-nuclear
media) led to mass hysteria in this country
of a type which had to be experienced to
be believed. And this although the incident
happened thousands of kilometres away,
Germany does not suffer from Tsunamis
and German nuclear power stations are designed to be proof against 1-in-10,000 year
incidents as compared to the 1-in-100 year
Japanese standards. As just one manifestation of the panic which broke out, chemists
sold out of iodine tablets (an antidote to
nuclear radiation) overnight!
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The government then took the “100-hour”
decision, arguably the biggest decision which
had been taken so quickly after a triggering
event anywhere in the world in peacetime
since the industrial revolution if not since
the beginning of civilisation. Nuclear power
had lost all support in Germany, so as an
immediate gesture, the reactors which came
onstream before 1980 were ordered to be
disconnected from the grid forthwith. And
the government also made clear, that they
would take the country out of nuclear power
as soon as practical. As a result part of the remaining TWh production for individual plants
as agreed in 2002, was lost and led to major
claims against the government.
It is indeed an important question, why the
events of Fukushima had such a dramatic
impact in Germany, and not in the 31 other
countries with nuclear power. It is also a fair
question why the Chancellor, herself a nuclear physicist, and one who should certainly
have been able to understand why Fukushima could never have been repeated in
Germany, lacked the courage to appear on
TV and appeal for calm. But with an election looming in the important State of Baden
Württemberg (which the conservative party
was never going to win) her political instincts
trumped her technological understanding
and she realised there was no prospect of
persuading her voters otherwise.

Energiewende given renewed
impetus
The Energiewende was given a further
boost later in 2011 when as a response
to the Fukushima challenge a Government
Commission set out a wide-ranging set of
objectives tabulated in Table 1 with the aim
of capturing the political high ground.
This group of targets could be criticised with
respect to either the realism or even the
necessity of certain elements, for example:
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Table 1. Energiewende Targets set by Government in 2011
Targets

2020

2030

2. CO2 gas emissions: reduce vs. 1990 by

40%

55%

3. Renewables (RES) increase in gross final energy consumption to

18%

30%

Increase RES share in gross elec. consumption to

35%

50%

10

25

1. Phase out nuclear power by 2022

Offshore wind capacity: increase to (in GW)
4. Primary energy consumption: reduce vs. 2008 to

20%

Electricity consumption: reduce vs.2008 by

10%

5. Energy consumption in transport: reduce vs.2008 by

10%

Electric vehicles: increase number to

1 mn.

6. Grid expansion (km.)

1855

7. Supply security (minutes p.a. unavailability)

17

6 mn.

17

8. Renewables surcharge: limit to €cts 3.5/kWh

• The aim to reduce electricity consumption itself cannot be a valid target and
could even hinder long-term decarbonisation if electricity will be the cleanest
form of energy
• The aim of a 40% reduction in CO2 emissions vs. 1990 against the EU 20% target would cause Germany to load higher
costs upon itself, whilst not changing
even by a tonne, the total amount of
emissions within the EU, let alone in the
world – a totally futile aspiration.
It was the continuing growth of renewables with which the Energiewende became
most strongly identified. These targets in
the electricity sector were being comfortably met, with most of the others failing
miserably, in particular, the expansion of the
transmission grid which was so important
to transport wind energy from the north of
the country to fill the vacuum left by nuclear
closures in the south.

A 40% CO2 reduction target in the
2013 coalition agreement and early
embarrassment with it
Come 2013 a new government coalition
was elected, the conservatives this time
partnering with the socialists rather than the
liberals. One particular feature of the 2011
Commission Plan was firmly engrained in
the Coalition contract – the 40% CO2 reduction target, which quite quickly was going to become a major embarrassment for
the government, as it stood to miss this goal
by a wide margin.
It should have been evident to all (even politicians) that it was never going to be easy
to reduce CO2 emissions during the simultaneous phase-out of nuclear power and
growth of renewables, with at best the one
balancing the other. Instead of declining, CO2
emissions were actually increasing (Figure 4)
– a result of the rising gap between gas and
coal prices. In 2014 it was clear that Germa-

The German Energiewende

ny stood no chance of meeting its CO2 target,
so urgent action was called for.

A panic climate action plan and the
threat of huge job losses
The government set out a Climate Action
Plan which amongst other requirements
would have led to a drastic reduction in lig-

nite power production. But what the government did not initially understand was
that, through a domino effect, their plan
would lead to the entire closure of the lignite fleet. (The domino effect would work,
by the fixed costs of the opencast lignite
mining being loaded onto a decreasing level of lignite power production, thus driving
up the variable generation costs and push-

Figure 4. CO2 Emissions from burning fossil fuels

ing successive tranches out of the money.)
Against concerns that up to 100,000 jobs
(directly and indirectly) could be lost (most
likely overstated, although the losses would
certainly have amounted to some tens of
thousands) the unions, white-collar workers
and board members of the main utilities
marched on the German capital and the
government quickly backed down. Instead
of closing the proposed lignite capacity,
some 2.7 GW of elderly plant was put in a
cold reserve and the owners compensated
for the fixed cash costs. (Ten days’ notice
would be required to activate this plant, so
it is most unlikely that it could ever help alleviate a power cut.)

Renewables growth continues to
motor
Alongside the revised climate action plan,
the government modified again the EEG
to control the total costs of future renewables. The basic aim was that both PV and

Figure 5. Renewables corridor growth towards 2050 target of 80% in power
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onshore wind should grow at 2.5 GW p.a.
and that the level of support should be
modified to achieve these aims. Partly as a
requirement of the EU State Aid Guidelines
(April 2014) a requirement for tendering
was progressively introduced to minimise
the subsidies for future plants and to apply a better market-orientated approach.
Prospective developers would bid a fixed
annual payment (made up from the wholesale price and a floating premium necessary
to meet the agreed fixed payment) with the
lowest bidder winning the tender. The target
for offshore wind was reduced from 25 GW
in 2030 to 15 GW, with again the tendering
approach being applied.
So at time of writing towards the end of
2016 the country has only six years until
nuclear power will be completely phased
out, renewables power is growing steadily
(in 2016 33% of power being generated
from renewable sources, including conventional hydropower) and the country is well
on its way to meet a renewables target of
40-45% by 2025 and 55-60% by 2025
(Figure 5).
With these two targets under control it is
now coal (both lignite and hard coal) which
has come into the firing line and the government is working towards a plan to phase out
this source of energy. But even the greenest
wing of the Government realises that it is
impossible to phase out nuclear power and
coal over broadly the same time scale. The
Environmental Minister has prepared a draft
plan, which reads very much like an electrification strategy (although this key word is
missing) with the aim of a coal phase out
between 2035 and 2040 at the latest. Of
course, if the CO2 price will suddenly rise
in the second half of the next decade, then
much of the work may already be done for
her, with lignite struggling to survive.

14

Cuadernos de Energía

Consequences of the
Energiewende
The consequences of the Energiewende, as
it has so far been running, were both difficult to foresee and have been far-reaching in their effects. Firstly, as seen in Figure
6 below the key objectives of building up
renewable energy and phasing out nuclear
power have been clearly met.
There are three important points to note:
• The total zero-carbon production (nuclear plus renewables) has only risen
gently as the growth in renewables
marginally offset the decline in nuclear
production
• Generation from gas declined significantly from 2010, whilst brown coal and
hard coal generation increased. This was
a direct result of the relative price movements, coal cheapening in relation to gas
and also the CO2 price remaining very
low
• As a consequence, CO2 emissions have
hardly reduced

Subsidies much higher than planned
The economic consequences have been
much more virulent than expected in two
ways. First, the initiator of the Energiewende,
Jürgin Trittin, had promised the country the
transition for the price of an ice-cream per
month per household (€ 60 p.a.) the cost
of the subsidy to the consumers has been
some 4-5 times this level. Second, the
wholesale price was driven down to the
floor because of the global recession, low
coal prices and excess generation capacity
due both to renewables and thermal plant
investment decisions from around 2005.
It is instructive to look at the sum of the wholesale price and the EEG surcharge as in Figure
7 – this is effectively what most consumers
are paying for the power generation part of
their bill. This sum has been rising steadily till
2015 and since 2009 has been within a band
which very approximately represents the full
costs of the thermal and renewables plants
in operation. Although the wholesale price is
very low, it is the full cost of plant which consumers have to cover over the long run, and
by accident rather than design, the sum of the
two elements is around this level.

Figure 6. Power production by energy source
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A financial disaster for utilities but
substantial job creation

Figure 7. Development of wholesale price and EEG surcharge

The combined effect of much lower wholesale prices and reduced operating hours for
all thermal plants has had highly adverse
consequences for the major utilities. The
annual margins per MW of installed capacity
of all three forms of plant (lignite, hard coal
and gas) have been savagely reduced. Pure
electric gas-fired plants have been virtually
idle since 2012 (whereas CHP plants have
continued to turn). There has been drastic
loss of profits, which have led to wholesale
impairments and catastrophic loss of shareholder value.
Several hundred thousand jobs have been
created in the renewables sector, although
the original target of half a million has been
missed. At its zenith, according to one reliable source, some 380,000 jobs had been
created, but this figure has been declining
and in any case the quality of the average
job created by almost any measure is not
comparable with those in the utility industry.

The German Constitutional
Court orders he Government
to compensate the utilities in
November 2016
Just at the time of going to press, the country’s highest court offered the badly-bruised
utilities a small crumb of comfort. Whilst
concluding that the exit from nuclear power was in principle legal and constitutional,
it ordered the government to compensate
the utilities for the remaining TWh production individual nuclear plants had been
agreed in 2002, but which were effectively expropriated by the precipitous political
decision of March 2011. In addition, they
would receive “fair” compensation for investments they made following the life-time
extension agreement in 2010, only a few

months earlier. The sum potentially payable
is estimated at towards, or just above the
€1 bn. mark. As against this the total claims
(some 30 altogether) lodged by the utilities
are estimated at € 19 bn. Vattenfall with its
head office outside Germany can benefit
from the provisions for international arbitration and is claiming € 4.7 bn. Since different
legal principles will be applied in the US as
compared to German courts, it is possible
that the company may succeed with part or
most of its claim.
It is relatively rare that a government must
compensate any private company. The fact
that already a hefty sum has been awarded
against it, and the international arbitration
case may add to this, underlines the government’s overall lack of professionalism in
reacting to the mass panic of five years ago.

The learning benefits from the
Energiewende
There is nothing to compare with learning
by doing, and although not widely appreciated, the Germans have gained remarkable experience in dispatching renewables
power plants and operating grids with a
high share of intermittent renewable power.

These will be crucial skills which the country
can export to other regions embarking on
similar journeys.
Another, this time, well-documented by
product of the Energiewende has been
the extraordinary reduction in the costs of
electricity from PV and windpower. Whilst
Germany was responsible for the high
quantities of capacity installed it was the
manufacturing industry collectively (in the
case of PV especially China) which contributed to the impressive cost reductions.

A collection of other significant side
effects
Several other rather significant side effects took place which should be briefly
mentioned. Firstly, there have been huge
revenue transfers both between different
Federal States and also different classes of
citizens. Those States which have become
large producers of renewable energy have
earned richly from the subsidies, whereas
other States which are large consumers
of electricity have suffered significant outflows. Money has also flowed away from
the poorer energy consumers towards
some of the richer ones (over one million)
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who could afford to install a roof-mounted
PV panel.

Table 2. Market Capitalisation of E.On and RWE before and after the
restructuring with new subsidiaries

Secondly, Germany has become a growing
exporter of electricity, both on an annual net
basis and above all during hours when the
country has had very high renewables generation. Although some of the neighbours
have benefitted from very low cost electricity, it has often been anything but easy for
them to accommodate large surges of export power into their own systems. Poland
therefore installed phase-shifters on its borders to limit the level of power movements
into the country.

Market Capitalisation of E.On and RWE (and their subsidiaries) before and after
restructuring

Thirdly and very much welcomed by many,
the Energiewende has led to a certain democratisation of the power supply system and a
considerable loss of influence on the part of
the four large utilities. So far private investors
have been the single largest group of investors, followed by farmers and real estate companies, with insurance companies and the
utilities themselves following closely behind.

New business models for the main
utilities
The last aspect of the Energiewende which
is worthy of attention is the way in which
the utilities were forced to radically restructure their businesses, and the different approaches the two largest utilities – E.On and
RWE - have taken.
Apart from the fact that it was clear that renewables would come to supplant all forms
of power generation there were two other
factors which contributed to the restructuring. First to tidy up the nuclear power
legacy, there were large (and not precisely
determined) liabilities both for dismantling
the plants and for dealing with storage. Second, even at a global level, there was an
increasing number of financial institutions
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E.On

01.09.2016

04.11.2016

€ 18.1 bn.

€ 12.7 bn.
€ 4.7 bn.

Uniper
RWE
innogy

who were not prepared to touch any company with coal in its footprint. This meant
that it would become difficult to attract capital for investment in renewables, networks
and other forms of modern energy if these
would be contaminated by coal activities. A
double challenge for the utilities!
The two companies developed diametrically
opposed solutions to these problems. E.On
wanted to be rid of its nuclear liabilities and
believed that by parking the nuclear plants
along with other thermal plants in a subsidiary company it could (according to normal
Germany company law) be clear of such
on-going liabilities after five years. In addition the company wanted to avoid being
kicked out of the DAX (top 30 companies
by market value). It therefore initially put all
the thermal and nuclear plants into a subsidiary (eventually named Uniper = Unique
Performance) with renewables plants, networks and retail operations remaining in the
holding company. When the government
made clear that they would not accept that
the holding company would avoid future
nuclear liabilities after five years, E.On was
forced to bring the nuclear plants into the
holding company – it would have made no
sense for the nuclear plants to remain in
Uniper, with the ultimate liabilities remaining with the parent company, but without
management control of the plants.

€ 10.0 bn.

€ 8.4 bn.
€ 19.3 bn.

RWE took the reverse approach. It was the
holding company where the thermal and
nuclear plants (along with the trading operations) were retained. All the “modern”
forms of energy – renewables, networks
and retail - were put into the subsidiary “innogy” – a brand which had been established
almost a decade earlier in the companies
UK subsidiary. Financial institutions would
be able to invest in the innogy subsidiary
without dirtying their fingers with coal, and
the company as a whole could attract new
capital.
The verdict of the financial market on these
two different approaches could not have
been clearer. The table below shows the
market capitalisation of the companies before and after the new constructions. In the
case of E.On there was some minor shareholder value destruction, whereas the total
market value of RWE became a multiple of
its previous value.
The continuing direction of the Energiewende is very clear – renewables are
marching on, the line will be drawn under
nuclear by the end of 2022 and a plan to
phase out coal is under way so that by 2040
at the latest (it could be 10 years earlier)
Germany will generate almost all its power
from renewable sources, with some backup
from natural gas.

The German Energiewende

Relevance for other countries
A central aim of the Energiewende was that
it should become a model for many, if not
all, other countries to follow. Given the way
in which costs ran out of control, shareholder
value was wiped out and that CO2 emissions
hardly reduced, the plan has come under
strong criticism from many quarters. Indeed,
the US Energy Congress Committee
considered it a clear example of how not to
undertake an energy transition, maintaining
it would never be accepted in the U.S. on
overall cost grounds, and because it was
funded mainly by small consumers.
Despite the efforts of the German government the Energiewende has not yet gained

the international standing of a blueprint
for energy of the future. Yet it has contributed enormously to the learning process
in reducing radically the cost of producing
renewables plants and with the manufacturers/installers of renewables plants
becoming the consummate masters of
renewables integration – skills which will
be in great demand around the world. The
success of RWE with its innogy IPO shows
how a phoenix can emerge from amongst
the ashes of a fossil-fuels dominated world.

try has also excluded CCS (carbon capture
and storage) even if this should eventually
prove commercial and practical. Many studies into global decarbonisation believe that
zero carbon emissions can only be reached
only with a significant contribution from nuclear power and/or CCS. If this conclusion
proves correct, then despite all the benefits
arising from the Energiewende, it may not
quite reach its goal of becoming the blueprint for sustainable energy with universal
application, despite the very substantial
contribution it has made. n

The term “Energiewende” came into being
in 2011 when the German government
and country decided to draw a clear line
under nuclear power and develop a system
based primarily on renewables. The coun-
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Executive summary

International Energy Agency

Global energy investment in 2015
amounted to USD 1.8 trillion, down
8% (in real terms) from 2014 mainly
due to a sharp fall in upstream oil and
gas investment. After three years during
which the United States was the largest
destination for investment in energy supply,
the People’s Republic of China (hereafter,
“China”) retook the top position in 2015,
largely due to the record level of electricity sector investment in China and the
decline of US oil and gas investment. The
rebalancing and slowdown of the Chinese
economy, which are curbing the country’s
energy needs, are having a major impact
on energy investment globally, largely as a
result of lower demand growth for oil, gas
and coal. In mature economies such as
Europe, Japan and the United States the
dominance of the services sector is weakening the link between energy demand and
growth in gross domestic product (GDP).
These structural changes are reinforced
by investment in energy efficiency, which
reached USD 220 billion globally in 2015.
Given that the majority of upstream oil and
gas and almost 40% of electricity sector
investment is aimed at replacing ageing
assets, substantial investment is essential to
maintaining supply security even as macro-
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economic and energy policy developments
slow demand growth globally. Oil and gas
still represent the largest single category of
global energy investment, accounting for
over 45% of the total. Investment in the
electricity sector rose to a record USD 680
billion, or over 37% of the total, despite a
marked slowdown in demand growth, driven primarily by the expansion of renewables
and networks.
Fossil fuels continue to dominate
energy supply, but the composition
of investment flows points towards a
reorientation of the energy system. Oil,
the largest primary energy source, slightly
increased its share of the global energy mix,
but its share of global energy investment
declined as the industry reacted to a sharp
fall in prices since late 2014 with cuts in
capital expenditure, most notably in North
America. Unlike oil, gas demand growth
remained subdued due to the slowdown
of electricity demand and the expansion
of renewables that contributed to a fall in
gas-fired power generation investment. In
addition, low oil and gas prices have also
led to cuts in investment in upstream and
transportation infrastructure, with most
major gas infrastructure projects in East

Africa and the Eurasian region facing delays.
Coal demand has declined, largely because
of China and the United States, but coal
has retained its position as the world’s
second-largest primary fuel. China continued the restructuring of its mining industry,
which represents half of global supply, in
order to reduce excess capacity. Investment
in coal globally is increasingly affected by
climate policy, which is expected to drive
down demand especially in Europe and the
United States. On the other hand, Indian
coal production continues to be supported
by strong investment. Renewables are
expanding rapidly but asymmetrically: wind,
solar and hydropower and are reshaping
the electricity system. In USD terms renewable investment has remained relatively
stable since 2011, but investment supports
an accelerated production expansion due
to declining technology costs. On the other
hand, with the exception of solar heat in
China, the investment in biofuels and renewable heat remains minor.
Upstream oil investment remained
robust in the Russian Federation
(hereafter, “Russia”) and the Middle
East, helping to push up the share of
national oil companies (which dom-

World Energy Investment 2016. Executive summary

inate production in those regions) in
oil and gas upstream investment to an
all-time high of 44%. The relatively low
cost of developing reserves in these regions
and currency movements that mitigated the
fall in the dollar oil price helped to support
investment there. While the Middle East
produces over one-third of the world’s oil, it
accounted for only 12% of global upstream
investment due to exceptionally low drilling
costs. In Russia, capital spending even increased in ruble terms, helping to stabilise
Russian production at a post-Soviet high.
The impact of low oil prices on cash
flow tested the debt-financed investment model of the US shale oil industry, leading to a particularly sharp fall
in investment of 52% in that sector in
the past two years. The shorter investment
cycle of shale projects and the widespread
use of futures hedging has enabled independent shale producers to rely on a highly
leveraged business model, in contrast
to major oil and gas companies that rely
predominantly on internal cash flow for
investment. Access to bond markets for
US shale companies and the cost of capital
are directly influenced by oil prices. While
financial pressures in the shale industry
remain widespread, despite a recent partial
recovery in oil prices, the operators that
have filed for bankruptcy represent only a
minor proportion of total US non-conventional production.
Unit capital costs of supply declined
across the energy spectrum, with average cost reductions in 2015 ranging
from 3% in the case of onshore wind
to 30% for US shale oil and gas. These
cost changes are reshaping competition
between fuels and technologies. Projects
representing over half of total energy
investment experienced significant cost
declines, notably solar photovoltaic (PV),

upstream oil and gas, and electricity storage.
While technology improvements and learning-by-doing effects were the dominant
drivers, excess capacity in the supply chain
also played a major role in pushing down
costs, especially for upstream oil and gas.
Upstream costs may rebound if investment experiences a cyclical upturn. Some
other technologies, such as nuclear power,
carbon capture and storage (CCS) and energy-efficient building renovations – whose
costs are benefiting less from modularity
and learning by doing, risk falling behind in
the future, especially if project management
risks affect financing.
Cost deflation, efficiency improvements and reduced activity levels are
the key contributors to the steep fall
of upstream oil and gas costs, but this
trend may not be sustainable in the
case that demand for services and
equipment picks up rapidly. Globally,
cost reductions explain almost two thirds of
the fall in investment spending, with reduced
activity accounting for the rest. At its current
level, investment may be insufficient to
maintain oil and gas production, indicating
tighter markets ahead with different time
horizons. Given that the impact of wind and
solar investment on gas-fired generation is
far stronger than the competition to oil in
transport from alternative technologies, oil
markets are likely to rebalance before gas
markets, with low-carbon investment putting a lid on gas demand. Nevertheless, the
looming collapse in investment in liquefied
natural gas (LNG) from 2017, which will result from a lack of final investment decisions
on new projects, points to a tightening of
LNG markets and potential supply security
concerns in the coming years.
Energy efficiency investment increased by 6% in 2015 despite falling
energy prices. Nevertheless, low oil

prices risk derailing fuel efficiency
improvements in the transport sector,
especially in countries with low taxes.
Lower oil prices have had a visible impact
on vehicle markets in some regions. The
rate of fuel economy improvements in
new light-duty vehicle sales slowed by twothirds in the United States and stagnated in
India although it continued to accelerate in
China. Reaching fuel economy targets will
require robust efficiency standards, which
can be reinforced by price incentives such
as excise taxes and reduced fossil fuel
subsidies. Despite lower oil prices, sales of
electric cars (and investment in recharging
infrastructure) continue to increase rapidly,
driven by government policies in a growing
number of countries. They are helping to
offset the slowdown in fuel economy in the
United States. Investment in other types of
energy efficiency is proving resilient to declining fossil fuel prices. Investment in more
energy-efficient appliances and equipment
is driven mainly by standards and mandates
as well as dedicated sources of financing.
For energy services such as residential
lighting standards have improved the efficiency of lightbulbs so much that the cost
of lighting has generally fallen since 2005,
despite increases in electricity prices of up
to 50% in some countries.
A major shift in investment towards
low-carbon sources of power generation is underway. New low-carbon
generation – renewables and nuclear
– from capacity coming online in 2015
exceeds the entire growth of global
power demand in that year. Renewables investment, primarily in wind, solar
PV and hydropower was almost USD 290
billion. Technological progress and economies of scale are driving down the cost of
renewables. The average carbon intensity
of power generation from new capacity
worldwide continued to fall, reaching 420
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kilogrammes of carbon dioxide (CO2) per
megawatt-hour in 2015. While this decline
has been a factor in the stagnation of global
CO2 emissions over the past two years, the
current pace of decarbonisation of power
generation remains insufficient to meet
the climate goal of keeping average temperature increases below 2°C, necessitating
stronger policy support. This can draw on
recent experience with ramping up investment in and mobilising cheap financing
sources for low-carbon energy sources
such as long-term contract auctions for
renewable energy capacity. Nuclear power
investment reached its highest level for two
decades in 2015, largely due to the expansion in China, where new nuclear capacity is
reducing the need for coal-fired generation.
But low wholesale prices, weak carbon price
signals and project management problems
continue to hinder nuclear investment in
Europe and North America, sometimes
making even lifetime extension investment
uneconomical.
Higher fuel transportation costs and
infrastructure bottlenecks are limiting
the competitiveness of gas-fired power generation compared to that of coal
in Asia. In most importing countries, LNG
infrastructure to a gas-fired power plant
requires twice as much investment as the
plant itself. Coal-to-power supply chains
are considerably less capital-intensive. Coal
mining and transportation infrastructure
absorbs only 4% of global energy investment, yet coal meets 28% of global primary
energy demand. Given Asia’s reliance on
long-distance imports, high transportation
costs put gas at a competitive disadvantage
to coal across the region. Rapid growth in
electricity demand, as well as energy security and cost considerations, are continuing to
drive large investments in coal-fired capacity
in India and the region of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN). On the
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other hand, gas is the preferred generating
option in areas with abundant low-cost resources, such as North America, the Middle
East and Russia. In the United States, its cost
advantage is reinforced by environmental
and climate regulations.
With recent investment in renewables-based and nuclear power capacity now largely covering electricity demand growth, signs of overinvestment
in coal-fired generation have emerged
in China. Macroeconomic restructuring
and large-scale energy efficiency investments have put Chinese electricity demand
on a structurally slower growth trajectory.
Despite a decline in the average utilisation
of coal-fired plants, over 70 GW of new
projects started construction in 2015. With
nearly 200 GW of capacity under construction in the first half of 2016, some coal-fired
generators may face further reductions in
operating hours and increased difficulty in
recovering their capital costs. The Chinese
government has since introduced measures
to prevent further overinvestment.
Around 95% of power generation investments rely on vertical integration,
long-term contracts or price regulation
to manage risks. The role of wholesale
price signals in driving investment in power
generation is declining. Utility-scale renewables benefiting from long-term fixed-price
contracts or regulated pricing is the largest
and fastest-growing component of power
generation investment worldwide, representing over half of the total. Consumer-led
spending under new business models – including distributed solar PV for households
and businesses and corporate buying of
renewable power – accounted for over USD
50 billion of renewable investment, led by
the United States, Europe and Japan. In North
America, low gas prices and the retirement
of coal-fired stations are still supporting mar-

ket-based investment in new conventional
generating capacity. Liberalisation is driving
investment in Japan. On the other hand, conventional power generation investment has
essentially come to a halt in Europe, where
the effect of low wholesale prices is being
reinforced by the financial weakness of many
utilities. Given the looming decommissioning
of a large amount of coal, nuclear and even
gas capacity in the European Union, energy
security concerns are on the rise. Investment
in electricity storage is growing but, at USD
10 billion in 2015, remains nowhere near
big enough to allay fears of a shortfall in
dispatchable capacity. In non-OECD countries, investment in conventional generation
generally remains strong, dominated by
state-owned utilities and independent power
producers contracting with them. The growth
in coal-fired capacity remained strong in developing Asia, with over 75 GW starting operation in 2015 – as much as all renewable
capacity additions in the region combined. In
sub-Saharan Africa, however, investment remains wholly inadequate to eliminate energy
poverty: with 15% of global population and
more than half the people without access to
electricity, this region represents only 1.5%
of global electricity investment. In all regions,
a credible investment framework is critical
to ensure enough investment to maintain
system adequacy and ramp up low-carbon
production.
The growing role of decentralised
renewables production does not
eliminate the need for continuing
investment in the electricity network,
given the limited prospects for largescale electricity storage in the medium
term. In fact, renewables investment often
requires additional network investments
in order for it to be integrated effectively
into the system. The over USD 260 billion
invested in electricity networks globally
in 2015 is a crucial component of energy
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security. Almost all of this is subject to regulation, reinforcing the importance of a stable
and transparent regulatory environment to
maintain adequate investment.
Although energy markets around the
world are generally well supplied
at present, investment trends warn
against complacency about energy
security. The cuts in upstream oil and
gas investment disproportionately affect
regions where geopolitical risk is low. While
there have been major improvements in
project management that have helped to
lower costs, there are concerns about the
industry’s ability to quickly ramp up investment should market conditions warrant it.
Investment in inter-regional LNG chains and
major pipelines is falling rapidly, in part a
result of geopolitical constrains. Given the
long lead times of these projects, this decline raises concerns about the adequacy of
supply infrastructure in the years to come.
In the electricity sector, wind and solar are
now meeting a substantial proportion of
the growth in demand in annual production
volumes, but integrating them effectively
into the power system requires additional

investment and changing operational
methods across the electricity system. In
many countries, there is a policy debate
about the ability of the current regulatory
institutions to achieve this. Investment in
flexible types of electricity generation, such
as gas power, is crawling to a halt in Europe
and there are emerging uncertainties about
its prospects in North America. In emerging
markets such as Mexico and India, longterm contracts are helping to mobilise
investment in renewables, but difficulties
in upgrading the grid in order to integrate
them into the system persist. Investment in
transmission lines is critically dependent on
the regulatory framework and often faces
licencing obstacles. For systems where
variable renewables account for a large
and growing share of the power generation
mix, investment in both electricity storage
and smart demand-response solutions will
need to expand substantially. A consistent,
investment-friendly policy and regulatory
environment remains crucial for maintaining energy security.
Globally, energy investment is not
yet consistent with the transition to a

low-carbon energy system envisaged
in the Paris Climate Agreement reached
at the end of 2015. While wind, solar PV
and electric-vehicle investments are broadly
on a trajectory consistent with limiting the
increase in global temperature to 2°C, investment in other low-carbon technologies
is falling behind. In several countries, nuclear
capacity is ageing with little investment going
to replacement capacity, and renewables
are struggling to compensate for reduced
nuclear output. Large-scale investment in
CCS has yet to take off. On the demand side,
economically viable alternatives to oil have
yet to emerge in aviation, heavy-duty transport and shipping, which collectively account
for the bulk of oil consumption. And large
investments are still being made in highly
inefficient subcritical coal plants, which risk
locking in carbon emissions for decades. A
combination of accelerated technological
innovation and an investment framework
aimed at encouraging rapid, large-scale
deployment of low-carbon technologies will
be essential to steer the transformation of
the energy system in a timely way in order
to jointly achieve climate and energy security
objectives. n
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La financiación del cambio climatico
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Contexto
El pasado 19 de noviembre finalizaba en
Marrakesh la COP22. En las semanas previas no se ocultaba cierta euforia, derivada
del hecho de que en menos de un año desde la celebración de la COP21 que dio lugar
al Acuerdo de París, los requisitos para su
entrada en vigor, la ratificación por al menos
55 países que sumaran al menos el 55% de
las emisiones contabilizadas, se habían cumplido. Nada comparable con los más de siete
años que fueron necesarios para la entrada
en vigor del Tratado de Kioto.
Ese estado de euforia previa se vio ensombrecido por el resultado de las elecciones
estadounidenses. Las declaraciones que
durante su campaña electoral hizo Donald
Trump en relación a la posible salida de
USA del Acuerdo de París y la incertidumbre
derivada de que este país pueda dejar de
hacer las aportaciones esperadas a los mecanismos de financiación tanto bilaterales
como multilaterales de apoyo a países en
desarrollo, ha marcado de alguna manera
los avances de las negociaciones.
Un influjo que, no ha evitado una suerte de
reafirmación de los países presentes sobre
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su voluntad de seguir adelante con la lucha contra el cambio climático, insistiendo
en la necesidad de fomentar la búsqueda
de soluciones para que el acuerdo general
de que, a finales del siglo XXI la temperatura del planeta sea inferior a 2ºC, se haga
realidad (Marrakech Action Proclamation
for Our Climate and Sustainable Development)

Uno de los aspectos definitorios del Acuerdo de París frente a Kioto es, sin duda, el
hecho de que todos los países que lo ratifican están obligados a desarrollar políticas
activas dirigidas a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero. Cada país
realiza una declaración de su contribución
nacional (INDC, Intended Nationally Determined Contributions).

A esta Declaración se suma la que realizaron en el Climate Vulnerable Fórum un total
de 47 países en desarrollo, comprometidos
a alcanzar 100% de suministro energético
renovable lo antes posible.

Sin embargo, agregadas las contribuciones
presentadas por el conjunto de países que
adoptaron el Acuerdo de París, pese al amplio
número de países implicados, el calentamiento estimado en 2100 alcanzaría los 2’7ºC.

Figura 1. Coverage of the communicated intended nationally
determined contributions as at 4 April 2016

Fuente: FCCC Synthesis Report 2016

La financiación del cambio climatico

Es por tanto necesario redoblar los esfuerzos. Sin lugar a dudas, el éxito de la ambiciosa meta enunciada y reafirmada por
autoridades nacionales e internacionales
de no superar los 2ºC e incluso perseguir el
1’5ºC de calentamiento global a fin de siglo,
vendrá determinada por los flujos financieros que se pongan en juego para hacerla
realidad. De hecho, los INDCs de muchos
países en desarrollo contemplan dos escenarios a la hora de definir sus objetivos, con
y sin ayuda internacional.

Elementos básicos en la
financiación del Cambio
Climático
Cuando hablamos de financiación del cambio climático nos estamos refiriendo a los
flujos económicos, públicos y privados, que
atienden el desarrollo de las infraestructuras necesarias para atender dos conceptos:
• 
la mitigación definida por el IPCC (International Pannel for Climate Change)
como “una intervención antropogénica
para reducir la emisión de gases con efecto invernadero o bien aumentar sus sumideros”. En buena medida hace referencia
al desarrollo de instalaciones de energías
renovables, eficiencia energética y política
de reforestación.
• la adaptación, definida por el IPCC como
“la habilidad de un sistema de ajustarse al
cambio climático (incluida la variabilidad
del clima y sus extremos) para moderar
daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias”. Ejemplo claro son las actuaciones
dirigidas a proteger zonas inundables o a
buscar soluciones a situaciones de escasez de agua.
Por lo tanto, el análisis de información hace
referencia a las inversiones que se realizan

tanto en países desarrollados como en países en desarrollo para atender estos fines.
Se considera que la economía mundial se
duplicará en los próximos 20 años y que
en los próximos 15 se invertirán 90 trillones de $ en infraestructuras, la mayor parte
en países en desarrollo y particularmente
en zonas urbanas que, cada vez acogerán
un mayor porcentaje de población (http://
www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/
the-roles-of-financial-institutions-and-finance-ministries-in-delivering-the-París-agreement-on-climate-change/)
El Acuerdo de París, dando continuidad al
modelo ya desarrollado por la Convención
de Cambio Climático, incluye en su artículo 9 una serie de prescripciones dirigidas
a definir un marco de cooperación financiera entre países desarrollados y países
en desarrollo, adoptando como propios los
acuerdos vigentes relativos a obligaciones
económicas.
La más relevante de esas obligaciones hace
referencia al compromiso adquirido por los
países desarrollados de aportar 100.000
millones de $ anuales a los países en desarrollo para mitigación y adaptación en el
periodo 2020-2025. Este acuerdo, fruto de
las negociaciones llevadas a cabo en Copenhague y Cancún, contabiliza el conjunto
de flujos tanto públicos como privados, bilaterales y multilaterales que se transfieren
desde unos países a otros.
El Acuerdo de París también incorpora todo
el entramado institucional que se engloba
en el denominado Financial Mechanism of
the Convention.
En primer lugar, mencionar el Standing
Committee on Finance (SCF) creado por la
COP16 como órgano de apoyo de la Conferencia de las Partes para el seguimiento de
los mecanismos de financiación de la Con-

vención de Cambio Climático, intentando
coordinar, racionalizar e incluso promover
la movilización de recursos económicos así
como hacer un seguimiento y reporte periódico de la situación.
En segundo lugar, se mencionan específicamente los Fondos encargados de la gestión
de una parte de esos 100MM$ mencionados:
• Green Climate Found
• G
 lobal Enviroment Facility que además
administra el Least Developed Countries
Fund y el Special Climate Change Fund
• 
Adaptation Fund que quedó inicialmente
en el ámbito del Acuerdo de Kioto y que
se decide incorporarlo también al Acuerdo de París y sus mecanismos de seguimiento en la COP22 celebrada este año
en Marrakech.
Volveremos posteriormente sobre cada uno
de estos elementos que conforman la arquitectura de canalizadores de fondos vinculados al UNPCCC.

El objetivo de los 100.000
Millones de $
En el año 2010 los países desarrollados
aceptaron el reto de colaborar con 100.000
M$ anuales entre 2020 y 2025 para actuar
en mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo.
De acuerdo con los últimos datos disponibles,
reportados por la SCF en Marrakesh, la suma
de fondos movilizados tanto por el sector público como privado, procedentes de países
desarrollados y transferidos a países en desarrollo se estima que alcanzó una cifra de alrededor de 82.000M$ anuales en media entre
2013 y 2014 como refleja la tabla I.
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Tabla I

Fuente: SCF Biennial Assessment 2016

Tabla 2

Fuente: SCF Biennial Assessment 2016
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No obstante, el SCF insiste en la falta de transparencia en la información disponible y en
la necesidad de contar con la colaboración
de todos los agentes implicados para evitar
dobles contabilizaciones pero también para
identificar de modo más claro la naturaleza
de los proyectos. En términos generales se
indica como los datos relativos a implantación
de proyectos renovables son razonablemente concretos, algo menos cuando hablamos
de eficiencia energética, en definitiva información relativa a actuaciones de mitigación
y muy confusos cuando se trata de identificar
las actuaciones en materia de adaptación.
Pese a lo anterior, en la tabla siguiente podemos ver la estimación sobre cómo se
han distribuido los fondos de origen público en este periodo de 2013 y 2014, por un
lado en cuanto a su destino y por otro en
cuanto a la naturaleza de la ayuda.
Varias conclusiones que
determinan recomendaciones posteriores: está
claro que hay una clara
concentración de recursos en actuaciones de
mitigación, esencialmente asociadas al desarrollo
de capacidad renovable
y los instrumentos económicos que concentran
la mayor parte de la ayuda son las subvenciones
directas y los créditos
concesionales.
La experiencia de estos
años determina que el
debate de cómo hay que
enfocar los esfuerzos financieros en materia de
cambio climático enfatice algunas cuestiones
clave:

La financiación del cambio climatico

• Es necesario apoyar a los países receptores de fondos en la definición de planes
de desarrollo de infraestructuras de mitigación y adaptación lo más concretos
posibles.
• Estos planes deberán completarse con
la definición e implementación de las
políticas y regulaciones que permitan
hacerlos realidad de modo que se module el riesgo asumido, particularmente
por el sector privado.
• Canalizar un mayor esfuerzo de los fondos públicos para aumentar las actuaciones en adaptación.
• Agilizar los procedimientos para obtener
financiación, en particular de las instituciones multilaterales.
• Definir modelos de financiación concesional que permitan dar viabilidad a pro-

Figura 2

yectos de pequeña o mediana escala.
• Mejorar los modelos de reporte de
modo que se gane en transparencia y
consistencia en la información.

Pero volviendo al compromiso a 2020, hasta el día de hoy, como muestra la imagen
siguiente, se estima que los compromisos
declarados por los distintos Gobiernos e
Instituciones multilaterales llevarían a contar con alrededor de 67.000 M$ en ese año,
que deberían verse complementados por al
menos 33.000M$ procedentes del sector
privado.
Evidentemente, las posibilidades de alcanzar esta cifra e incluso superarla vendrán
determinadas por el avance en las condiciones de concreción y transparencia antes
mencionadas. Particularmente importante,
crear un entorno de confianza que permita

atraer financiación privada, esencial en este
camino hacia el desarrollo de una economía baja en carbono.

Los canales de financiación
La financiación climática cuenta hoy con
distintas fuentes, considerando el origen de
los fondos, que podemos clasificar en públicos, privados y mixtos que, como se observa en la imagen se canalizan a través de
intermediarios bilaterales o multilaterales.
Los fondos públicos son en general fondos
presupuestarios de los países. La mayor
parte de la financiación pública procede de
los países OCDE y suelen presentarse bajo
la rúbrica de “Asistencia Oficial Neta para el
Desarrollo”. Se materializan tanto en donaciones como préstamos concesionales…
Aunque en el año 2002 los países desarrollados acordaron destinar un 0’7% del PIB a
este concepto, la media de todos los países
OCDE está, en este momento, por debajo
del 0’5%.
Una inquietud que se pone de manifiesto una y otra vez hace referencia a que, la
presión internacional en materia de cambio climático, no se debe traducir en una
menor disponibilidad de fondos para otras
materias, tradicionalmente atendidas por la
ayuda al desarrollo, como la educación, la
sanidad…
En todo caso indicar que, esta financiación
pública atiende como se ha mencionado,
tanto la ayuda bilateral como la aportación
de los países desarrollados a las instituciones multilaterales.

Fuente: OCDE 2016 “Climate Finance Report”

Por lo que se refiere a la mencionada financiación mixta, público-privada, surgen de
modelos de colaboración que pretenden
cubrir déficits de financiación pero, sobre
todo, aprovechar la capacidad de desarrollo
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capital, lo que determina que los proyectos
mejoren en la valoración de riesgo que pudieran tener para la banca comercial.

Figura 3

En ocasiones encontramos Fondos de propósito específico creados por estos bancos
que evalúan y canalizan determinados tipos
de proyectos. Ejemplo de ellos son los Fondos de Inversión Climática (CIF) administrados por el Banco Mundial que se crearon
en 2008, como el Fondo de Tecnología
Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre
el Clima.
Junto a la banca, en el ámbito multilateral
encontramos también agencias de Naciones Unidas como el PNUD o el PNUMA
que colaboran en la gestión de fondos de
proyectos que, a menudo están vinculados
al ámbito del cambio climático.

Fuente: “Finanzas Carbono”

y gestión de proyectos que tiene el sector
privado.
Por último mencionar los fondos estrictamente privados que se movilizan para
atender la financiación climática a los que
también nos hemos referido en el apartado
anterior.
Sin embargo, vamos a centrar nuestra atención en lo que se refiere a los principales
canales de financiación climática, con un
especial foco en los instrumentos multilaterales que concentran una buena parte de
las ventanillas a las que se puede acudir a
buscar financiación para un proyecto cuando este pueda ser calificado como de mitigación o adaptación.

Instrumentos Multilaterales
En el caso de los intermediarios multilaterales, resaltar que son frecuentes protagonistas de la financiación de proyectos vincu-
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lados a la lucha contra el cambio climático.
Destacan por un lado, el Banco Mundial y
los bancos regionales de desarrollo vinculados a él, como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Asiático o el Africano y a ellos
se añaden instituciones bancarias como el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
La banca multilateral ha de jugar un papel
relevante a la hora de enfrentar el problema de la falta de definición de planes de
mitigación y adaptación de los países en
desarrollo. Por un lado, ya que normalmente manejan fondos y estructuras dirigidas a
asegurar la asistencia técnica necesaria para
que se elaboren los planes y para que se
desgranen las distintas infraestructuras que
permitan su cumplimiento. Este apoyo es
deseable que lleve los proyectos a un nivel
de concreción que los haga financiables.
Por otro lado porque, además de los modelos de financiación crediticia convencional, cuentan con la oportunidad de aportar

Pero dentro de la arquitectura multilateral
de financiación, destacan por su importancia los dos fondos creados por Naciones Unidas que antes mencionábamos:
el Green Climate Found, el Global Enviroment Facility que además administra el
Least Developed Countries Fund y el Special Climate Change Fund y, en tercer lugar
el Adaptation Fund.

El Green Climate Fund (GCF)
El GCF se creó en 2009 y en 2010, en la
COP de Cancún, se estableció la puesta en
marcha de un Comité que definiera su esquema de funcionamiento, empezando a
operar a principios del año 2014, con sede
en Seúl.
En principio, este fondo está llamado a ser
el instrumento financiero multilateral más
importante para la lucha contra el cambio
climático. Se plantea que en su órgano de
gobierno deberán de estar representados a
partes iguales países desarrollados, donan-
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tes y países en desarrollo, perceptores de
apoyo.

Figura 4

El criterio es que este instrumento, en tanto
que creado específicamente para atender
temas climáticos, deberá mantener en el
portfolio un equilibrio adecuado entre proyectos de mitigación y de adaptación.
Hasta el momento el GCF ha recibido unos
compromisos de financiación de un total de
43 países por 10.300 M$ de los cuales a
mediados de 2016 estaban ya desembolsados 9.300 M$.
Los compromisos actuales de aportaciones
van desde los 3000M$ de USA a los más
de 1000M$ de Francia, Alemania o UK, los
161M$ de España y compromisos de menos de 1M$ procedentes de distintos países, algunos de ellos también potenciales
receptores de ayuda. Es curiosa la presentación que de estos datos hace la web oficial
del GCF, asociando el dato de aportación,
entre otros parámetros a la emisión per
capita del donante o al PIB. (https://www.
greenclimate.fund/partners/contributors/
resources-mobilized)
A día de hoy, el GCF ha aprobado 27 proyectos distribuidos en distintas regiones,
respetando el reparto entre mitigación y
adaptación, con un alto porcentaje de donación y una participación casi a partes
iguales entre sector público y privado.
En este periodo, los fondos se depositan en
el Banco Mundial pero la captación y gestión de los proyectos se hace a través de las
entidades colaboradoras. Estas entidades
son tanto entidades multilaterales como
entidades públicas de distintos países y
algunos bancos comerciales. Hasta el momento no figura ninguna entidad española.
Los proyectos una vez identificados, han
de ser aprobados por la “Autoridad Nacio-

nal Designada” del país receptor, antes de
pasar el trámite de aprobación por el GCF.
En la imagen se identifica de manera escueta el procedimiento de aprobación.
En todo caso, cabe preguntarse qué es lo
que va a hacer al GCF diferente de otras
financiaciones multilaterales. Lo cierto es
que está empezando con su actividad y
cabe resaltar dos claras demandas que
tiene sobre la mesa:
• La de asumir el riesgo de la innovación,
entendida en sentido amplio. Innovación, cuando tecnologías probadas se
plantean implantarse en nuevos ámbitos
geográficos o cuando se trata de aportar
nuevas soluciones a viejos problemas.

• La de definir procedimientos adecuados
para que proyectos pequeños puedan
también ser atendidos. Lo habitual es
que las instituciones multilaterales no
consideren este tipo de proyectos por
entender que su impacto no compensa
su coste de transacción. Sin embargo,
muchas de las intervenciones que se
plantean en mitigación y adaptación se
canalizan a través de iniciativas locales
de dimensión reducida y, también ellos
necesitan respuesta. Hoy por hoy es
cierto que se ha establecido un canal
que permite a esta institución atender
este tipo de proyectos, aunque de momento parece que con cierta rigidez.
En definitiva, se entiende que debería ser
un instrumento más abierto que los bancos
multilaterales más tradicionales.
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El Global Environment Facility (GEF)
El GEF fue creado en 1992 en la Cumbre de
Río de Janeiro y es el mecanismo financiero con más experiencia cuando se trata de
movilizar fondos para atender prioridades
medioambientales. A diferencia del GCF, el
GEF tiene un enfoque ambiental omnicomprensivo y analiza y enfrenta grandes retos
ambientales que, directa o indirectamente
afectan al cambio climático.
Esta institución define una serie de áreas
estratégicas como son la biodiversidad, el
cambio climático, la gestión de aguas internacionales, la degradación del suelo, el
agujero de ozono y los contaminantes orgánicos, aspectos todos ellos que se encuentran en la raíz de la degradación ambiental,
rubrica general que atiende este Fondo.
En lo que se refiere a cambio climático,
hasta finales de 2015 GEF reportó haber
invertido en un total de 1.000 proyectos
relacionados con mitigación de los cuales
300 de energías renovables, 200 de eficiencia energética, 380 de lucha contra la
deforestación en un total de 46 países. La
cantidad invertida alcanzó los 4.200M$ que
consiguieron movilizar un total de 38.300
M$ de otras fuentes.

loped Countries Fund (LDCF) creado para
atender a los 51 países que se ha estimado
más vulnerables al impacto del cambio climático y específicamente para ayudarles en
el desarrollo de sus programas nacionales
de adaptación
El Special Climate Change Fund (SCCF) también enfocado en adaptación y transferencia
de tecnología en un sentido amplio, con proyectos en materia de agua, alimentos, salud
o gestión de ecosistemas en riesgo.
Los fondos de GEF se canalizan a través de
un amplio entramado de agencias entre
las que se encuentran los bancos multilaterales antes mencionados, algunas de las
agencias de Naciones Unidas…
El Plan Estratégico presentado por el GEF
hasta el 2020 expresa su voluntad de dar
continuidad a su actividad de financiar tanto
actuaciones de mitigación como de adaptación al cambio climático. Aunque está claro
que este fondo tiene un enfoque mucho
más amplio que el GCF, todo parece indicar
que se producirá un inevitable solapamiento entre la actividad de uno y otro que, cabe
esperar, vaya resolviéndose en el futuro.

El Adaptation Fund (AF)

En lo que se refiere a adaptación, el GEF
atendió un total de 320 proyectos en 129
paises mediante donaciones por 1.300M$
que movilizaron 7.000M$ de otros orígenes.

El Adaptation Fund se creó en 2010 como
una herramienta del Protocolo de Kioto
ante la evidente necesidad de facilitar fondos dirigidos a la financiación de proyectos
de adaptación.

Estas cifras incluyen los proyectos financiados a través de los dos fondos cuya gestión
tiene a su cargo el GEF específicamente enfocados al cambio climático. El Least Deve-

La financiación de este fondo se concibió a
partir del cobro de un 2% de los derechos
de emisión reconocidos por Naciones Unidas a los proyectos que se acogían a los
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Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDMs
en sus siglas en inglés). El deterioro progresivo del precio de los CERs en los mercados
internacionales de carbono y la desaparición de los mecanismos flexibles en el Tratado de París hacía peligrar la continuidad
de este fondo, aun cuando había recibido
aportaciones económicas de donantes públicos y privados. El tema ha quedado resuelto en Marrakesh donde el AF ha pasado
a integrarse en el entramado de estructuras
financieras que han de apoyar el desarrollo
del Acuerdo de París.
Desde su creación, el AF ha comprometido
355 M$ en 61 países, una cifra muy poco
importante vistas las correspondientes a los
otros fondos mencionados.

Instrumentos Bilaterales
Aunque sea someramente es necesario
hacer referencia a la financiación climática
que se canaliza a través de relaciones bilaterales entre países, donde los países desarrollados actúan a partir de su propia definición de prioridades geográficas y mediante
los distintos vehículos locales, muchos de
ellos específicamente creados para llevar
fondos a países en desarrollo.
En paralelo, en el ámbito de los países receptores han surgido al menos dos modelos
de canalización de las ayudas recibidas para
atender las prioridades de cambio climático,
los llamados Fondos Nacionales y los Bancos Nacionales de Desarrollo. Ambos modelos despertaron gran expectación si bien se
considera que su funcionamiento ha sido un
tanto desigual y ha dependido mucho de la
transparencia y capacidad de gestión de la
que se les ha dotado en cada país. n

La financiación del cambio climatico

Conclusión
De la lectura de las páginas anteriores cabe concluir que el cambio climático es un epígrafe muy importante en la financiación internacional y que, en este momento, la sensibilidad en la materia permite pensar que en los próximos años se moverán importantes
cantidades de dinero para atender proyectos de mitigación y adaptación.
Lo que también se pone de manifiesto es que hay una intrincada arquitectura alrededor de este tema con solapamientos inevitables
tanto en el objeto de financiación como en los canales que se utilizan.
Sería realmente deseable que se fuera a una simplificación que seguro permitiría mejorar en transparencia y, sobre todo tener una
priorización mejor definida.
Sin embargo, las cifras que se barajan como necesarias para que se produzca globalmente una transición desde los modelos económicos actuales hacia economías sostenibles bajas en carbono son cantidades mucho más importantes de las que hoy se están
considerando en la arena internacional lo que exigiría también un impulso y compromiso político mucho más contundente.
La falta de inmediatez en la percepción de los efectos del cambio climático complican mucho el que haya reacciones que muevan
las decisiones de agentes públicos y privados con la suficiente rotundidad. Sin embargo, los cambios tecnológicos de los últimos
años deben de hacernos pensar que podemos asistir a una futura disrupción que nos acerque al logro de esos ambiciosos objetivos
que, genéricamente, parece que todos queremos alcanzar: un mundo más habitable, un mundo mejor, un mundo en el que todos
sus habitantes tengan, al menos, una oportunidad.
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Javier Jiménez Pérez
Presidente del Grupo de Trabajo “Human Capital” del Future Energy Leaders’ Programme del World Energy Council.
Gestor de Organismos Internacionales de Repsol
Cada tres años, el Consejo Mundial de la
Energía (WEC en sus siglas en inglés) reúne a la comunidad internacional del sector
en el ya conocido Congreso Mundial de la
Energía, cuya primera edición tuvo lugar en
Londres en 1924 bajo el nombre “World
Energy Conference”. En la XX Edición del
Congreso, celebrada en Roma en 2007,
el WEC decidió impulsar la integración de
un programa específico para jóvenes, y
en la XXI, celebrada en Montreal, se consolidó como “Future Energy Leaders’ Programme” (FELP), que nace con el objetivo
de ayudar a dar forma, inspirar y hacer crecer a los líderes de la energía del mañana.
Esta iniciativa sirve como plataforma para
unir a un número limitado de jóvenes profesionales (en la actualidad el programa da
cabida únicamente a 100 representantes, es
por ello que ha adoptado el nombre “FEL100”), en actividades y eventos nacionales,
regionales e internacionales con el propósito
de inspirar a los participantes a convertirse
en la nueva generación de líderes capaces
de enfrentarse y resolver los retos más urgentes de la agenda energética global.
El Comité Español del Consejo Mundial de
la Energía (CECME) participa en este pro-
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grama desde el año 2013, garantizando con
esta representación la contribución española en esta comunidad que impulsa la participación de los futuros líderes del sector en
la agenda energética internacional.
Actualmente Antonio Erias, analista de la
Dirección de Políticas Energéticas y Cambio
Climático en Iberdrola, y yo mismo, somos
los representantes nacionales en el FEL-100.
Durante la Asamblea Ejecutiva del WEC de
2015, celebrada en Addis Abeba, se mantuvo un encuentro paralelo de la comunidad FEL, en el que, entre otros asuntos, se
definieron los grupos que constituirían el
programa de trabajo hasta la celebración
del XXIII Congreso Mundial de la Energía
en Estambul, que ha tenido lugar del 9 al
13 de Octubre de 2016. Entre esos grupos
(o taskforces), se decidió, por primera vez
en la historia del Consejo, incluir una línea
de trabajo dedicada al análisis de temas relacionados con la gestión de los recursos
humanos en la industria energética.
El futuro de nuestra industria pasa por la
atracción, el desarrollo y la retención de
profesionales capaces de gestionar la producción de energía necesaria de manera

segura y sostenible. Es por ello por lo que
hoy la gestión estratégica del capital humano es más crucial que nunca. Vivimos en un
mundo en el que el progreso no es factible
sin energía. Es un elemento imprescindible
para nuestro bienestar. Pero no podemos
obviar el impacto que esta actividad puede
ejercer en nuestro entorno. Ello nos obliga
a reflexionar sobre cómo podemos promover un modelo que afronte este desarrollo
desde la eficiencia y el largo plazo. Una revisión no solo de nuestra forma de hacer,
sino también de las habilidades necesarias
para alcanzar esta meta.
Desde la taskforce “Human Capital” del
programa FEL-100, hemos publicado recientemente un informe en el que analizamos estos desafíos, concluyendo con una
serie de recomendaciones dirigidas a los líderes actuales del sector, con las principales
prioridades detectadas y las acciones que
han de ser tomadas para asegurar el futuro
sostenible de nuestra industria.
En este estudio hemos identificado cuatro
ámbitos prioritarios de actuación:
1. Talento. La gestión del talento debe cimentarse sobre tres pilares fundamen-
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tales: el fomento del autoliderazgo, la
innovación y el emprendimiento. Se necesita, además, asegurar el trasvase de
conocimiento desde los profesionales
sénior hacia las nuevas generaciones,
con la intención de conjugar la voz de
la experiencia con una visión más fresca
del sector. Asimismo, se impone la combinación del conocimiento teórico con la
práctica empresarial.
2. Diversidad. En una sociedad en constante cambio, las compañías necesitan
contar con una fuerza laboral diversa,
capaz de integrar esa transformación
dentro de sus estrategias de negocio.
La gestión de la diversidad y la igualdad
de oportunidades reportan numerosos
beneficios para cualquier empresa, por
lo que resulta un elemento clave en
nuestro sector. La consecución de la
igualdad de género es un claro ejemplo
del camino que aún debemos recorrer
en la industria energética, aunque afortunadamente, la presencia de la mujer
en puestos de responsabilidad es cada
vez más una realidad.
3. Desajuste de capacidades (skills
mismatch). La transformación digital
está modificando por completo sectores
de actividad. Conlleva enormes ventajas –el trabajo colaborativo y en red, la
deslocalización, la innovación abierta…pero también exige nuevas competencias. Nuestra industria debe encarar
este reto, identificar qué habilidades son
necesarias ante este nuevo escenario y
dotar a sus profesionales con las herramientas necesarias para adquirirlas.
4. Percepción social. El futuro de cualquier negocio se sustenta en su impacto
económico, pero hoy en día esto ya no
es suficiente. Nuestro comportamiento
social y medioambiental son igualmen-

te relevantes, por lo que la interacción
y comunicación con todos nuestros
stakeholders debe incidir sobre el firme
compromiso que asumimos para contribuir al desarrollo sostenible del planeta.
El reto, como ya se ha mencionado, es
transitar hacia un modelo basado en el
largo plazo.
El trabajo de investigación desarrollado durante el último año ha incluido, aparte del
análisis y evaluación de informes actuales
y artículos de referencia relacionados con
las cuatro áreas de estudio mencionadas,
un sistema de evaluación del grado de impacto e incertidumbre de las prioridades de
la comunidad FEL-100 en aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos.
Además, se ha contado con la contribución
de Marie José Nadeau, la primera mujer
Presidenta del WEC, y Pirjo Jantunen, la primera mujer Presidenta del programa FEL100, con las que se han mantenido sendas
entrevistas, con objeto de conocer sus experiencias, y opiniones sobre la igualdad de
género en nuestra industria.

Human Capital Issues Monitor
La metodología implementada para conocer las prioridades de los FELs en temas
vinculados con la gestión del capital humano ha sido equivalente a la diseñada por el
WEC en su World Energy Issues Monitor,
en el que se representan de forma gráfica distintos asuntos relacionados con la
actualidad energética según su impacto,
incertidumbre y urgencia de actuación. Este
estudio surge intentando dar respuesta a
la pregunta de qué temas ocupan un lugar preminente en la agenda de los líderes
energéticos.
Para generar el Human Capital Issues Monitor hemos definido una encuesta con 36
asuntos (o issues) prioritarios relacionados

con las cuatro categorías identificadas, que
se ha distribuido a toda la comunidad FEL100. Las respuestas de las encuestas se
evalúan gráficamente teniendo en cuenta
tres dimensiones:
• El impacto que tiene una determinada
cuestión se refleja en el eje de abscisas
o eje X.
• El grado de incertidumbre de la misma
viene definido en el eje de ordenadas o
eje Y.
• La urgencia con la que se necesita abordar esa cuestión concreta se representa
a través del tamaño de cada burbuja.
El resultado del tratamiento estadístico de
esta información se muestra en la figura 1
(página siguiente).
En este mapa se distinguen tres zonas características:
• Incertidumbres críticas: zona de alto impacto y alta incertidumbre. Son los asuntos que mantienen “preocupados” a los
FEL.
• Necesidad de acción: alto impacto y baja
incertidumbre. Son asuntos prioritarios
que ya tienen una ruta de actuación clara.
• Señales débiles: Se perciben con un
menor nivel de importancia. Necesitan
mayor investigación y deben permanecer en observación.

Análisis de las incertidumbres
críticas
Las cuestiones que presentan mayor grado
de incertidumbre e impacto son la Innovación, el Emprendimiento, el Techo de
Cristal y la Digitalización. Como incertidumbres críticas secundarias podríamos
mencionar la Falta de Visión Comercial
por los profesionales del sector energético,
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Figura 1. Human Capital Issues Monitor

la Reputación Corporativa, Mujeres
en puestos ejecutivos y el papel de las
Mujeres en disciplinas STEM (Science,
Technology, Engineering y Mathematics).
Tanto Innovación como Emprendimiento se relacionan con la capacidad y la voluntad de los profesionales y de las empresas
a la hora de desarrollar e introducir nuevos
enfoques y estrategias que hagan frente a
los desafíos del sector energético. La comunidad FEL reconoce ambas cualidades
como críticas para encontrar soluciones
disruptivas tanto a los problemas actuales
como a los venideros, aunque reconoce el
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riesgo asociado y las dificultades a las que
se enfrentan los emprendedores para lanzar y mantener nuevos proyectos adelante.
La Digitalización (o transformación digital) se percibe como una fuente de generación de nuevos modelos de negocio,
productos y tareas asociadas, que impacta
directamente en la gestión de todos los
sectores industriales (la denominada cuarta
revolución industrial). Esta tendencia se podrá manifestar en el cambio en los modos
de trabajo, hacia caminos más eficaces y
eficientes, pero que también pueden traducirse en un incremento de la incertidumbre

en la seguridad de determinados puestos
de trabajo, sobre todo de aquéllos que actualmente requieren una cualificación media.
Tanto la posición de Techo de cristal como
de Mujeres en puestos ejecutivos indica que la comunidad FEL dota con una alta
prioridad a la búsqueda de caminos que
eliminen los obstáculos que las mujeres
han de superar para avanzar hacia puestos
de dirección o de alta gestión en el entorno
laboral, pese a poseer la experiencia y conocimientos adecuados. Existen evidencias de
la correlación positiva entre la participación
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Figura 2: Incertidumbres Críticas

de las mujeres en posiciones de toma de
decisiones y el rendimiento financiero de las
compañías1, por lo que es importante que
los líderes energéticos reconozcan que esta
dimensión incluye beneficios tanto sociales
como económicos. El alto grado de incertidumbre de estos issues también refleja el
amplio margen de mejora que existe actualmente para lograr que estas barreras desaparezcan.

Análisis de las necesidades de acción
En el mapa destacan tres cuestiones con un
elevado grado de impacto y bajo nivel de
1

incertidumbre: Desempeño Sostenible
de las empresas, Transferencia de conocimiento y Desarrollo del Liderazgo.
Como necesidades de acción secundarias
se podrían incluir la Colaboración Regional, el Poder de los Medios en la opinión
pública, la Educación en Energía y el Desarrollo Comunitario.

parte de todas las partes interesadas. Determinadas fuentes energéticas presentan
ventajas frente a otras respecto a la incorporación del concepto de sostenibilidad en
su gestión estratégica, pero la apuesta por
la innovación y la I+D facilita a cualquier actor del panorama energético la posibilidad
de mejora y el desarrollo en este campo.

El Desempeño Sostenible de las empresas energéticas en ámbitos como el social o
medioambiental se percibe como un requisito básico por parte de la comunidad FEL,
ya que a su vez va a influir de manera decisiva en la percepción pública del sector por

La posición preminente de Transferencia
de Conocimiento se relaciona directamente con la potencial brecha generacional
a la que nuestra industria se enfrenta, ya
que se calcula que alrededor del 50% de la
fuerza laboral del sector energético tendrá

 International Labour organization (2015), “Women on boards. Building the female talent pipeline”. Link
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Figura 3: Necesidades de Acción

planificada su jubilación en los próximos 10
años2, lo que se traducirá en una importante brecha de conocimiento y experiencia
crítica, especialmente por la pérdida de personal cualificado y la dificultad para cubrir
dichos puestos.
Es por ello por lo que debe asegurarse un
trasvase adecuado de conocimiento desde
los profesionales sénior hacia las nuevas
generaciones, con la intención de conjugar
la voz de la experiencia con una visión más
fresca del sector. Para hacer frente a esta
realidad ya existen mecanismos de apoyo
a la transferencia de conocimiento y know2

how en el seno de las empresas. Ejemplo
de ellos son los programas de mentoring o
coaching que, entre otros objetivos, buscan
maximizar el aprendizaje mutuo entre distintas generaciones de profesionales.
Los FELs también han identificado el Desarrollo del Liderazgo como uno de los
medios más efectivos a través del cual las
organizaciones pueden atraer y retener
el talento. Poder estar involucrados en el
proceso de toma de decisiones, acceder
a programas específicos de formación en
habilidades de management y disponer
de oportunidades de progreso y evolución

en el trabajo, son aspectos especialmente valorados por los jóvenes encuestados.
Este tipo de elementos resultan esenciales
a la hora de conseguir que los futuros líderes sean capaces de hacer frente tanto
a los retos actuales del sector energético
a nivel mundial como a los que aún están
por venir.
En el área de bajo nivel de incertidumbre
e impacto intermedio/alto también encontramos cuestiones como la “Inclusión” o el
“Mentoring”. Para los futuros líderes de la
energía es esencial poder desarrollar su carrera profesional en un ambiente inclusivo

Arthur J. Gallagher & Co. (2014), “Recruiting & Retention Opportunities for the Energy Industry in a Changing Environment”. Link

34

Cuadernos de Energía

Los jóvenes profesionales del Consejo Mundial de la Energía analizan el impacto de la gestión del capital humano en el sector energético

donde todos los individuos sean tratados
justamente. Toda empresa y organización
debe asegurar que su personal con mayor
talento esté contribuyendo al crecimiento y
éxito a largo plazo de la compañía, sin importar su género, edad, etnia, religión, nacionalidad u orientación sexual. La comunidad
FEL está firmemente convencida de que una
fuerza laboral diversa con visiones y puntos
de vista complementarios facilitará el impulso de un ambiente colaborativo e innovador.

Recomendaciones finales
A partir del trabajo de investigación y análisis
desarrollado por la taskforce, se han definido
cuatro recomendaciones finales, alineadas
con las cuatro áreas de estudio identificadas
en el proyecto, con un conjunto de acciones
para cada una que tienen por objeto reforzar los pasos de los líderes empresariales y
gubernamentales en la gestión del capital
humano de la industria energética.

Desarrollar planes estratégicos
de gestión de talento a largo
plazo, haciendo énfasis en el
desarrollo del liderazgo, la
innovación y el emprendimiento
Acción 1.1: Las empresas energéticas
deberían crear un modelo estratégico
de planificación de su fuerza laboral
con objeto de atraer y gestionar el
talento, identificando cuáles son
las habilidades requeridas a corto y
medio plazo
El sector empresarial debe identificar las habilidades y conocimientos que resultan estratégicos tanto en el presente como en el futuro
para desarrollar su actividad, con objeto de
poder planificar modelos que retengan ese
talento dentro de su fuerza laboral, disminuyendo la falta de equilibrio entre las aptitudes
demandadas y las disponibles en su entorno.

Por otro lado, en un contexto definido por la
cuarta revolución industrial, las compañías
energéticas deben adaptarse o incluso anticiparse a los cambios disruptivos y megatendecias que están reestructurando la industria.
Es por ello que se considera que la colaboración con otros sectores, startups o emprendedores independientes puede servir como
modelo para adaptarse a una nueva realidad
caracterizada por la innovación tecnológica.

Acción 1.2: Los gobiernos y las
empresas deberían colaborar
mutuamente para estimular la
innovación y el emprendimiento en el
sector energético
Una vez que en el mundo empresarial se hayan identificado cuáles son las necesidades
de conocimiento y habilidades requeridas
para enfrentarse a los retos actuales y futuros
del sector, se debe asegurar que en el mercado laboral se cubre esa demanda. De esta
manera, los programas educativos existentes
en centros de formación superiores y universidades deben estar alineados con estos
requisitos. El patrocinio de becas, concursos,
conferencias o ferias de empleo por parte de
las empresas son iniciativas tremendamente
efectivas a la hora de atraer talento y promover el desarrollo de ideas innovadoras.
Por otro lado, los gobiernos e instituciones
públicas deben apoyar el emprendimiento
y la innovación, facilitando un entorno propicio con medidas tales como la reducción
de barreras de acceso a los sistemas educativos entre países, promoción de programas
de financiación, simplificación de los marcos regulatorios o eliminación de barreras
normativas.
Además, la colaboración público-privada se
considera sin duda alguna como una potente palanca de desarrollo de mecanismos
que promueven la innovación e investiga-

ción tecnológica, contribuyendo al rendimiento económico del país.

Acción 1.3: Las empresas deben
desarrollar e implementar
mecanismos que aseguren y
garanticen la transferencia de
conocimiento entre generaciones
Como se ha mencionado anteriormente,
existe un elevado riesgo en la industria
energética de pérdida de conocimiento y
expertise debido a la actual brecha generacional. Es por ello que las empresas deben,
en primer lugar, ser capaces de atraer a
nuevos talentos capacitados para continuar
definiendo la hoja de ruta por la que debe
evolucionar nuestro sector, y seguidamente, facilitar una plataforma de transmisión
e intercambio de conocimiento entre generaciones, nutriéndose de las ideas frescas y
disruptivas de los más jóvenes, a la vez que
éstos asimilan y amplían su formación con
la experiencia de los empleados sénior.
Para ello se recomienda la inversión en
programas de formación adecuados, que
incidan sobre aquéllas áreas que corran
mayor peligro por pérdida o fuga de las
fuentes del know-how en cuestión. Los programas de mentoring o partnership entre
trabajadores experimentados y noveles son
fórmulas efectivas para el intercambio y salvaguarda del conocimiento que se considere como estratégico para cada compañía.

Acción 1.4: Las empresas deben ser
capaces de crear una propuesta de
valor para atraer y retener el talento
del empleado, así como establecer
programas para la promoción de
habilidades de liderazgo
A través del trabajo de investigación desarrollado, se ha constatado que para las nuevas generaciones de profesionales (mu-
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chos de ellos clasificados como millenials),
la propuesta de valor de una empresa en
el mercado laboral debe ser competitiva,
atractiva, retadora y que incluya beneficios
no monetarios como son la movilidad internacional, la formación recibida, la creatividad e innovación del entorno laboral o la
capacidad de encontrar un balance adecuado entre la vida personal y laboral.
Por otro lado, las compañías deben de ser
capaces de diseñar e implementar programas para identificar y desarrollar a los líderes con mayor potencial, y para ello deben
aprovechar tanto programas internos como
externos, fomentando las experiencias y
estancias en otras empresas, e incluso en
otros sectores, con objeto de enriquecerse
con puntos de vista y cánones de pensamiento diferentes.

Acción 1.5: Las universidades deben
reconsiderar su método tradicional
de enseñanza y convertirse en
incubadoras empresariales, ajustando
así las competencias de esta etapa de
aprendizaje a las necesidades de las
empresas o gobiernos
Ya se ha mencionado el beneficio que supone para las empresas estrechar lazos con
los centros formativos, pero el papel de
éstos últimos también debería evolucionar.
El que las universidades trabajen con casos
reales de negocio, el que promuevan entre
los estudiantes las estancias o períodos de
beca en empresas o que faciliten e impulsen la creación de startups entre la comunidad estudiantil, generará un caldo de cultivo
en el que se fomente la innovación, competitividad y la visión actual de problemas
reales que necesitan solución inminente.

3
4

Esto a su vez permite a las instituciones
preparar y desarrollar graduados versátiles
y motivados, con habilidades y conocimientos que encajen con los requisitos que demanden sus empleadores.

Acción 2.2: Los gobiernos deben
fomentar la incorporación y desarrollo
del talento femenino en el sector
energético a través de programas
educativos sólidos

Desarrollar programas que
aseguren una fuerza laboral
diversa en el sector energético,
con especial seguimiento de la
igualdad de género

El aumento del nivel educativo de las mujeres en los países de la OCDE en los últimos
50 años ha propiciado un aumento del 50%
del crecimiento económico en sus economías, y este crecimiento aún podría aumentar más4. Es por ello que se anima a los
gobiernos a definir programas formativos y
de divulgación sobre la industria energética a
distintos niveles (educación primaria, secundaria, formación profesional, universitaria)
en los que se incluyan casos y ejemplos de
mujeres que hayan contribuido de manera
especial al desarrollo del sector, motivando a
las nuevas generaciones de profesionales a
incorporarse a esta industria.

Acción 2.1: Tanto los gobiernos como
las empresas deben fomentar el
acceso y desarrollo de las mujeres en
puestos de liderazgo directivo
Actualmente la falta de representación de
las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas es una realidad
innegable: a nivel global sólo un 19% de
puestos en estos Consejos están ocupados
por mujeres, y representan menos de un
5% de los puestos de CEO de las corporaciones de mayor envergadura a nivel mundial3. Aumentar estas cifras debe ser una
prioridad clave para fomentar la igualdad
de género en el sector laboral, así como
para hacer un uso eficiente del talento disponible.
La comunidad FEL considera que las
empresas podrían beneficiarse enormemente de programas de formación que
fomenten la diversidad en el entorno laboral, así como incentivar a los equipos
de recruiting y desarrollo profesional para
atraer, retener e impulsar el talento femenino. La implantación de objetivos y
cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad también son prácticas comunes
y efectivas.

Del mismo modo, y con objeto de cubrir
la brecha de conocimiento en disciplinas
STEM, se debería hacer especial hincapié
en atraer talento femenino hacia este tipo
de materias. Se recomienda fomentar el
mantenimiento de tutorías (presenciales
o virtuales), programas de mentoring o
coaching entre mujeres sénior y estudiantes
para impulsar la incorporación de estas
últimas a la fuerza laboral activa.

Acción 2.3: Los gobiernos deberían
establecer políticas que promuevan
la heterogeneidad y equilibrio en la
fuerza laboral, con objeto de contribuir
a la eliminación de barreras culturales
en contra de la igualdad de género
La igualdad entre hombres y mujeres es un
principio jurídico universal reconocido en

International Labour organization (2015), “Women in Business and Management: Gaining Momentum Global”. Link
OECD (2012). “Effects of reducing gender gaps in education and labour force participation on economic growth in the OECD”. Link
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numerosos instrumentos internacionales
sobre Derechos Humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(1979, Asamblea General de Naciones
Unidas). No obstante, existen numerosas
regiones en todo el mundo en las que las
mujeres deben enfrentarse a tradiciones,
barreras culturales y sociales que les impiden participar en la fuerza laboral de una
manera plena.
Aunque las empresas y la sociedad civil
pueden ejercer un papel clave a la hora de
mejorar esta situación, son los propios gobiernos y su capacidad de regular y legislar
los que deben asumir su rol a la hora de
promover el acceso de las mujeres a determinados puestos de trabajo, suprimir la
parcialidad en el acceso a empleo público o
asegurar que existe igualdad de salarios entre hombres y mujeres. La implementación
de incentivos a las empresas para asegurar
que esta teoría se convierte en una realidad tangible, o el desarrollo de programas
de apoyo a mujeres emprendedoras son
ejemplos de opciones disponibles.
Por otro lado, para asegurar que la ejecución de este tipo de medidas es transparente y efectiva, se recomienda establecer
sistemas públicos de seguimiento y control
de los sistemas implementados.

Acción 2.4: Las empresas deben
reconocer y comunicar los beneficios
de disponer de una fuerza laboral
diversa como fuente de innovación y
competitividad
La relación entre una fuerza laboral diversa,
que contribuye con distintos enfoques y
puntos de vista, y el fomento de un ambiente innovador es directa. Es por ello que
se insta a las empresas y organizaciones
energéticas a introducir el factor de diver-

sidad como un elemento estratégico en
su visión/misión, desarrollando programas
y/o incluyéndolos como una función corporativa con el objetivo de asegurar que
todos los empleados entiendan completamente los beneficios de un grupo de trabajo diverso.
Medidas que pueden contribuir positivamente a fomentar la diversidad de género
en las compañías pueden ser la promoción
de casos de éxito de mujeres que se encuentren en posiciones de toma de decisiones y alta dirección, la flexibilidad de horario
laboral, el teletrabajo o facilitar el acceso a
guarderías en las proximidades del lugar de
trabajo.

Eliminar las incertidumbres
relacionadas con el impacto de la
digitalización en las habilidades
actuales y futuras de la fuerza
laboral del sector energético
Acción 3.1: Las organizaciones deben
actuar proactivamente para reducir
la incertidumbre que la digitalización
puede generar en los profesionales
y sus trabajos, identificando qué
habilidades serán requeridas en sus
puestos
La denominada cuarta revolución industrial puede generar una nueva necesidad
de habilidades y aptitudes que no se encuentren disponibles u optimizadas entre
la fuerza laboral de una organización. Esta
situación puede crear o fomentar un ambiente de incertidumbre que podría reducirse fácilmente con el desarrollo de un
plan de comunicación claro y transparente
entre empleador y empleado, en el que se
queden definidos los requisitos exigidos en
cada puesto, el potencial impacto de la digitalización de ciertas tareas y la posibilidad
de desarrollo en el mismo.

Acción 3.2: Las compañías
energéticas deben colaborar
activamente con universidades
e instituciones de formación
profesional para adaptar los
programas educativos a las
necesidades de un futuro próximo
digital
El mundo empresarial dispone de información privilegiada sobre el conocimiento
y habilidades necesarios para poder hacer
frente a los desafíos actuales y futuros del
sector. Es por ello por lo que resulta recomendable que puedan colaborar en la definición de los programas educativos que
van a desarrollar a los profesionales que
deberán encontrar soluciones sostenibles
a estos retos.
Las iniciativas de docencia compartida entre los centros de formación y el seno de las
empresas son sin duda los mejores ejemplos de sinergias efectivas entre ambos
entornos, retroalimentándose mutuamente
con la información de lo que se requiere en
el presente y de lo que se necesitará en un
futuro de ambos actores.

Acción 3.3: Las organizaciones
energéticas deben contribuir
a la reducción de la brecha de
conocimiento digital, facilitando la
transmisión del mismo en el seno de
la propia fuerza laboral
Al hablar del contexto y entorno digital del
sector energético, resulta comprensible
suponer que las nuevas generaciones de
profesionales que han crecido y se han formado en esta realidad caracterizada por la
digitalización del sistema, presenten mayor
destreza o control de ciertas aptitudes requeridas en este escenario. Es por ello por
lo que, al igual que se ha recomendado facilitar la transmisión de conocimiento entre
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empleados sénior y junior, se anima a las
empresas a fomentar el diálogo y transferencia del mismo en la dirección contraria,
aprovechando estos encuentros para intercambiar experiencias, ideas e inquietudes
que beneficien positivamente tanto a corto
como a largo plazo a la organización.

Implementar iniciativas
sostenibles entre las empresas
energéticas y las partes
intersadas que demuestren el
compromiso de las primeras con
el beneficio mutuo
Acción 4.1: Las empresas deben
ser proactivas en la búsqueda
de beneficios económicos,
medioambientales y sociales para el
entorno en el que se desarrollan
En el Human Capital Issues Monitor se ha
comprobado que el desempeño sostenible
de las empresas presenta un alto impacto,
identificándose como uno de los aspectos
con mayor criticidad para la comunidad FEL.
Las empresas energéticas deben demostrar
y comunicar su compromiso con todas sus
partes interesadas, evidenciando que pueden formar parte de la solución de los principales problemas a los que se enfrenta la
sociedad actual.
La comunicación transparente de la actividad de las compañías debe incluir:
• El modo en el que la organización opera,
identificando tanto beneficios como impactos potenciales para el entorno en el
que se desarrolla.
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• Política de inversión enfocada a la protección social y medioambiental.
• Evidencias de su conducta empresarial
responsable, abarcando no sólo a su actividad directa, sino haciendo seguimiento de su cadena de suministro.

Acción 4.2: Las empresas deben
contribuir a la educación de
la sociedad, ampliando su
concienciación sobre el sector
energético
Las empresas del sector energético deben
asegurarse que todas sus partes interesadas,
y en particular la sociedad civil, se encuentren bien informadas sobre sus retos y actividades, con objeto de que la percepción
social se alinee con la realidad de la industria.
Es por ello que la comunidad FEL anima al
sector privado a participar en la definición
de programas educativos, especialmente en
formación primaria y secundaria, que permita a todos los ciudadanos, desde una edad
temprana, conocer y comprender la importancia de nuestra actividad en la vida diaria
de la población mundial, tomando conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos y siendo conscientes de la contribución
que podemos aportar para superarlos.

Acción 4.3: El sector privado debe
implementar acciones que creen
valor para la comunidad en la que
desarrolla su actividad
Como se ha mencionado, el objetivo de una
empresa no sólo debe limitarse a la búsqueda del beneficio económico propio y de la
comunidad en la que desarrolla su actividad,

sino que debe identificar qué valor añadido
puede ofrecerle, tanto por la detección de
impactos potenciales o reales, como por el
descubrimiento de asuntos o acciones que
pueden resultar de especial interés colectivo.
El interactuar con la comunidad a través de
actividades que evidencien la responsabilidad corporativa y filantrópica de la organización, contribuirá positivamente a adecuar la
percepción y el conocimiento de la realidad
de la compañía.

Acción 4.4: Las empresas deben
asegurar que su personal se sienta
identificado y comprometido con la
visión y misión corporativa
Para poder asegurar que todas las partes
interesadas de una organización presentan
una percepción que se adecúe con la realidad de la misma, ésta debe cerciorarse antes
de que sus propios empleados conozcan la
visión, misión y valores de la compañía, y se
sientan identificados con su actividad.
La comunicación interna, la formación continua y la posibilidad de que los empleados participen en actividades de formación
externa para poder transmitir sus propias
experiencias y conocimiento son ejemplos
de actividades que favorecerán a la consecución de este objetivo.
Pueden acceder al informe completo de
la taskforce “Human Capital” en la página
web del WEC a través del siguiente enlace:
http://www.worldenergy.org/wp-content/
uploads/2016/10/FEL-Human-Capital-Taskforce-Report.pdf n

El sector energético y los desafíos
globales
Luz y taquígrafos

José Manuel Velasco
Consultor de comunicación y Coach ejecutivo

Nunca ha sido tan aplicable el principio de
la indeterminación de Heisenberg, también conocido como de la incertidumbre,
precisamente una de las pocas convicciones de nuestro tiempo. Este principio físico
sostiene que es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad del
electrón, y por lo tanto es imposible determinar su trayectoria. Cuanto mayor sea la
exactitud con que se conozca la posición,
mayor será el error en la velocidad, y viceversa. Solamente es posible determinar la
probabilidad de que el electrón se encuentre en una región concreta. Enunciado en
1927, supuso un cambio básico en la forma
de estudiar la naturaleza, ya que se pasó de
un conocimiento teóricamente exacto a un
conocimiento basado sólo en probabilidades y en la imposibilidad teórica de superar
nunca un cierto nivel de error.
Una de las consecuencias de este principio
físico es que el propio observador influye
sobre lo observado, de tal forma que la
observación es en sí misma un factor de
cambio. La aceptación de esta idea tiene
implicaciones trascendentales para la comunicación, en tanto que su ejercicio provoca cambios no sólo en la percepción,
sino en también en la realidad. De hecho, la

realidad incluye la percepción, no se puede
disociar de ella.
Si aplicásemos este principio a la empresa,
nunca hasta la fecha la incertidumbre había sido una de las certezas más comunes
que manejan los gestores. La apelación a
la incertidumbre y, en consecuencia, el reconocimiento de una mayor dificultad para
planificar el futuro, es una constante en los
discursos que se escuchan en los países
que han sufrido los rigores de la crisis económica, tan traumática por sus consecuencias sobre el sistema como sobre las ideas
que lo sustentaban. Sin ir más lejos, la crisis
ha borrado la sonrisa a aquellos que pregonaban el final de los ciclos económicos, en
apariencia sustituidos por una arcadia feliz
en la que los humanos controlarían todas
las variables que influyen en su propio bienestar.
Sin embargo, el avance de la incertidumbre
no es una consecuencia de la crisis económica. Esta simplemente ha acelerado tal
percepción. Conceptualmente, la incertidumbre deriva de una menor comprensión
del entorno, lo cual pudiera parecer una
gran contradicción cuando la ciencia y la
técnica han avanzado hasta límites insos-

pechados. Precisamente esa ‘falta de sospecha’ alimenta la inseguridad y ésta, a su
vez, el déficit de certezas. En cualquier caso,
la incertidumbre no deja de ser una sensación colectiva que se retroalimenta, en una
suerte de espiral que encuentra su única
certidumbre en el carpe diem.
El déficit de valores y su menor fuerza colectiva impulsan el curso de un río en el que
los navegantes prefieren mirar a las orillas,
para aferrarse a ellas en caso de naufragio,
que al horizonte. El mañana se ha convertido en una hipótesis, pero a diferencia de
otras épocas en la actual asusta más que
motiva.
Prueba de la desconfianza en el mañana
es que incluso los gurús más respetados
no se atreven a hacer predicciones. Los integrantes de la Global Agenda Council del
World Economic Forum (WEF) presentan
anualmente en la localidad suiza de Davos
una lista de los diez asuntos que concitarán
los debates mundiales en los próximos 12
a 18 meses. Un año y medio es el horizonte que se atreven a utilizar algunas de
las voces mundiales más autorizadas bajo
la presidencia de Al Gore, exvicepresidente de los Estados Unidos y presidente del
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Meta-Council on the New Architecture of
Governance.
Los resultados de la investigación son sintetizados en diez tendencias (Top 10 Trends),
“un pronóstico de los aspectos sociales,
económicos y políticos en los que reside
nuestro horizonte colectivo“, según el autor de la introducción, Al Gore. “Estamos
en una encrucijada crítica, un período de
decisión que dictará la salud y viabilidad
de nuestra civilización en las próximas décadas“, anuncia con gravedad el ticket de
Bill Clinton al frente de la administración
norteamericana en los años 90.
Es evidente que si “nuestro horizonte colectivo” residiese en la resolución de los desafíos que tales diez tendencias anotan tendríamos suficientes razones para ser más
que pesimistas, no porque no sea posible
abordarlos con éxito, sino porque es imposible hacerlo en un año y medio. Y es más
evidente aún que los líderes que inspiran
la agenda de Davos no se atreven a predecir el futuro más allá de 18 meses, que es
un tiempo realmente corto para cualquier
dinámica humana o empresarial por más
que la tecnología haya acelerado tremendamente los procesos de transformación.
Algunas de las tendencias globales llevan
implícitas nuevas incertidumbres, como
aquellas que se refieren a la mayor frecuencia de catástrofes naturales, el déficit de
liderazgo o el debilitamiento de la democracia representativa. El resto hasta completar las diez son el crecimiento de la desigualdad en las economías desarrolladas, la
persistencia del desempleo en los países
ricos, la mayor competición geoestratégica,
el aumento de la polución en las regiones
emergentes, el avance del nacionalismo, el
mayor estrés por el acceso a los recursos
acuíferos y la creciente importancia de la
salud para la economía.
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Los cuatro desafíos globales
Estos diez asuntos globales se pueden
agrupar en cuatro grandes desafíos: el social, el medioambiental, el tecnológico y el
moral, que a su vez pueden sintetizarse en
uno solo: lograr el equilibrio entre los intereses individuales y los colectivos.

El desafío social tiene un nombre
lacerante: desigualdad
“Hace 20 o 30 años las desigualdades entre las sociedades desarrolladas y las que
no lo eran crecía, mientras que la desigualdad en el interior de una misma sociedad
(rica), disminuía. Y creíamos, al menos nosotros, los europeos, que con nuestro estado del bienestar habíamos solucionado
el problema de la desigualdad. Pero desde hace 20 o 30 años la distancia entre
los países desarrollados y la del resto del
mundo está disminuyendo, y, por el contrario, en el interior de las sociedades ricas
las desigualdades se están disparando”.
Así alerta el sociólogo polaco Zygmunt Bauman sobre la amenaza que representa la
desigualdad en su último libro, “¿La riqueza
de unos pocos nos beneficia a todos?”.
La respuesta de Bauman al título del libro es
negativa. Lo ha sido siempre para los denominados “países del tercer mundo“, pero lo
es ahora también para el tercer mundo de
los países supuestamente desarrollados, un
eufemismo que se utiliza para referirse a los
más ricos. La ansiedad y el miedo a perder
el elemento básico que asegura su bienestar, el trabajo, atenaza a las clases medias
‘salariodependientes’. La precariedad amenaza con convertir a las clases medias en
proletarias y, por efecto de la globalización,
condenarlas a la pobreza.
Ya no hay tercer mundo. Solo existen dos:
el de los que tienen acceso a oportunida-

des para trascender a su suerte geográfica
o social y el de los que no las tienen. La
frontera no está en el Sahel ni al otro lado
de la valla que separa Estados Unidos de
México, sino muy cerca de cada uno de nosotros, a la vuelta de la esquina en muchas
ocasiones.
Así lo cree Cáritas. En su estudio “Desigualdad y derechos sociales”, el presidente de Cáritas, Rafael del Río, advierte que
“la diferencia en el acceso a los derechos
marcarán nuestra estructura social en los
próximos años”. A su juicio, “seremos la
sociedad –cohesionada o fragmentada–
que construyamos ahora (…). Ya hemos
constatado que nuestro modelo social
cuando crece no distribuye y cuando carece relega la necesidad de la cohesión y
amplía la ruptura social“.
En España hay menos pobres, pero mayor
pobreza, según las cifras que recoge Cáritas
Española en su memoria confederal 2015.
Las familias sin ingresos han pasado de
un millón a 700.000. "Una leve mejoría",
explica Sebastián Mora, el secretario de la
organización social de la iglesia católica,
pero sólo aparente, “porque es frágil y superficial, ya que las personas y las familias
excluidas sufren cada vez más el rigor y la
intensidad de la pobreza".
Es decir, la pobreza en España baja ligeramente en número, pero "se intensifica
en su rigor, se cronifica y se hereda". Se
está produciendo en España un proceso
de dualización o de desigualdad creciente
entre los que están dentro del sistema y
protegidos por él y los que se quedan irremisiblemente fuera, tirados en la cuneta del
estado del bienestar.
En el ámbito de la energía, la pobreza ha
adquirido una nueva dimensión. El concepto de “pobreza energética” se ha converti-
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do en una amenaza para la reputación de
las empresas del sector. Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), “la pobreza energética es la incapacidad de un
hogar de satisfacer una cantidad mínima
de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda
en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano), según los criterios
de la Organización Mundial de la Salud”.
Según el tercer estudio de pobreza energética (“Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad
energética. Nuevos enfoques de análisis”)
realizado por ACA, 5,1 millones de personas en España, el 11% de los hogares, son
incapaces de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada en invierno, lo que
ha supuesto un incremento del 22% en tan
solo dos años, fecha del anterior análisis.
Esta cifra está un 10,2% por encima de la
media europea.
Dado que los salarios son la fuente principal de ingresos de casi todos los hogares
activos, estar desempleado incrementa la
probabilidad de pertenecer a un hogar con
problemas para hacer frente a sus facturas
de la energía. Así lo demuestran, por ejemplo, los resultados del estudio “Ending fuel
poverty. A strategy for Northern Ireland”,
que encontró que el 65% de los hogares
norirlandeses en los que la persona de referencia del hogar estaba desempleada necesitaba gastar más del 10% de su renta para
proporcionar una temperatura adecuada a
su vivienda (la definición de pobreza energética en el Reino Unido). Por el contrario,
tan sólo un 13% de los hogares cuyo cabeza de familia tenía un empleo se encontraban en esta situación.
La persistencia del desempleo en España
y muy especialmente el de larga duración
es un factor de aceleración del índice de

pobreza energética, al que también ha contribuido el enorme aumento de los precios
de la energía en los últimos años. De hecho, según Eurostat, mientras el Producto
Interior Bruto de España creció un 13% de
2014 a 2015, el precio de la electricidad se
encareció un 107% en ese mismo período,
que en aparente paradoja coincide con la
liberalización de la comercialización de gas
y energía eléctrica.

El desafío medioambiental tiene un
nombre muy manido: sostenibilidad
Es verdad que la ecología es una preocupación ya interiorizada por las sociedades más
avanzadas, pero también lo es que las decisiones que están tomando son manifiestamente insuficientes. De hecho, en muchas
partes del mundo la población crece a tasas
que los recursos ambientales disponibles no
pueden sostener, muy por encima de todas
las expectativas razonables de mejora en
materia de vivienda, atención médica, seguridad alimentaria o suministro de energía.
He aquí otro dato que evidencia el desequilibrio entre el hombre y la naturaleza: alrededor de un 40% de la producción fotosintética primaria de los ecosistemas terrestres
es usado por la especie humana cada año
básicamente para comer y obtener energía
a partir de la combustión de la madera, es
decir, el único ser vivo consciente de su
suerte está próximo a consumir tanto como
el conjunto de las otras especies.
Hemos superado la capacidad de recarga
del Planeta. Según los expertos en sostenibilidad reunidos en el Foro de Río + 5,
harían falta tres Tierras para que los 9.000
millones de habitantes que se prevén en
2050 pudieran alcanzar un nivel de vida
semejante al de los países desarrollados
hoy. Los expertos calculan en 1,7 hectáreas
la biocapacidad del planeta por habitante,

mientras que en la actualidad la huella ecológica media es de 2,8 hectáreas.
El desafío medioambiental más exigente es
el cambio climático. De hecho, al mundo
ya le preocupa más la falta de respuestas
eficaces al cambio climático que las armas
de destrucción masiva. Esta es la principal
conclusión del Informe de Riesgos Globales
2016 que ha elaborado el World Economic
Forum.
A la constatación de las crecientes amenazas de carácter medioambiental se unen en
la edición de 2016 los riesgos derivados de
los movimientos migratorios masivos y de
la inestabilidad social. Riesgos medioambientales y sociales se sitúan en términos
conjuntos de probabilidad e impacto por
encima de los geopolíticos, tales como las
armas de destrucción masiva y el conflicto entre Estados. Curiosamente, el único
riesgo puramente económico que aparece
entre los cinco con más probabilidad de
ocurrir o impacto es un shock severo en el
precio de la energía.
En su décimo primera edición The Global
Risks Report 2016 identifica 29 riesgos, de
los cuales cinco se adscriben en la categoría
de Medioambiente, seis en Social, cinco en
Geopolítica, nueve en Economía y los cuatro restantes en Tecnología. El informe se
alimenta del Global Risks Survey, en el que
anualmente participan 750 miembros de las
distintas comunidades que se organizan en
torno al World Economic Forum. “Los riesgos
globales se materializan de formas nuevas
e inesperadas y están siendo más inminentes en su afección a personas, instituciones
y economías”, asegura Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro de Davos
en el prefacio del informe.
Un riesgo global es definido como “un posible evento o circunstancia que, en caso
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de que ocurra, puede tener un significativo impacto negativo para varios países o
industrias en los próximos diez años”. Las
consecuencias del cambio climático encajan en esta definición. De hecho, en la
edición de 2016 se manifiestan en varios
riesgos de naturaleza medioambiental y social, aunque el mayor de todos es la falta
de respuesta en tiempo y forma por parte
de gobernantes, ejecutivos e incluso conductas individuales. No obstante, cuando el
análisis se acota a los próximos 18 meses,
los encuestados citan tres riesgos de naturaleza política, uno económico y un quinto
social, si bien este último (las grandes migraciones) encabeza la clasificación.

El desafío tecnológico: ¿amenaza
u oportunidad?
Según el profesor de la universidad de Valencia Ernest García, “el aprendizaje requiere tiempo para seleccionar positivamente
las adaptaciones viables“. A su juicio, “una
sociedad se torna inviable cuando tiene
más y más opciones en intervalos temporales más y más cortos“. La tecnología está
impulsando precisamente esa aceleración
y creando una brecha entre quienes tienen
acceso y recursos para asimilar los avances
y quienes no los tienen.
Es innegable el poder transformador de la
tecnología, mucho más profundo del que
somos capaces de percibir o incluso de
imaginar. Sin embargo, esa fuerza multiplicadora no está al servicio de reducir la
desigualdad ni logra frenar aún las tendencias autodestructivas del ser humano en su
relación con el ecosistema que habita.
Aún así, la tecnología está creando un mundo más conectado y, en consecuencia, más
consciente. En la era de Internet, la palanca de transformación más importante es la
capacidad de comunicación de los indivi-
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duos, lo que Peter Drucker denominó “la
capacidad para autogestionarse”. El gurú
del management pensaba en el año 2000
que las organizaciones no estaban preparadas para gestionar tal capacidad. Quizá
tampoco lo estaban las personas.
La autogestión se apoya en el acceso prácticamente ilimitado a fuentes de información
desde cualquier rincón del Planeta y en la
capacidad de tomar decisiones ipso facto
(expresión latina equivalente a “on line”).
Las principales barreras que impedían
esta autogestión, el espacio y el tiempo,
han sido demolidas por la tecnología. Sin
embargo, el cambio más profundo es de
carácter cultural: la conjugación del verbo
compartir.
Comunicar es compartir. La comunicación
regresa de esta forma a sus raíces etimológicas. El vocablo “comunicación” deriva de
las voces indoeuropeas “ko” y “mein” (vivir
juntos e intercambiar). La comunicación es
el espacio en el que se constituye la comunidad y también el resultado de ella en
forma de cultura compartida. Los griegos
añadieron a “komein” la acepción “cuidar”,
que también remite a una de las funciones
básicas de la comunidad.
El paradigma más importante que ha moldeado la digitalización de la sociedad gira
en torno a la idea y las consecuencias de
compartir. La conjugación de este verbo
significa renunciar a la propiedad privada del proceso de comunicación. Somos
dueños de la información que generamos,
pero dejamos de serlo en exclusiva cuando
la compartimos. A partir de ese instante la
propiedad de la información, transformada
en comunicación, es cuando menos compartida.
Este cambio de paradigma tiene implicaciones muy profundas para el ejercicio de la

comunicación. Y, a su vez, éste las tiene en
la forma de gestionar la convivencia porque
afecta a los modelos políticos, económicos
y sociales predominantes hasta la fecha.
El mismo concepto de comunidad resulta
insuficiente para catalogar a las audiencias
con las que nos relacionamos. De hecho,
antes nos dirigíamos a ellas, hoy nos relacionamos con ellas.
José Antonio Llorente, fundador y presidente de Llorente y Cuenca, en su libro “El octavo sentido”, asegura que “ya no es posible
mantener ese concepto anacrónico de opinión pública”, el cajón de sastre al que las
organizaciones acudían para unificar a los
grupos de interés que se encontraban más
allá de su esfera de relación directa. “Hay
que localizar las opiniones públicas –hay
muchas y diferentes-, determinar a cuál se
quiere llegar e impactar, cuándo y cómo
hacerlo y, al final, establecer un modelo
de relación sostenible con ese segmento
social”. La era de la comunicación masiva
ha terminado.
De la misma forma que no existe una única
opinión pública, y mucho menos una única “opinión publicada” (feliz expresión del
expresidente español Felipe González), los
empeños en construir una única imagen de
referencia a través de la comunicación devienen en baldíos. El comunicólogo chileno
Mauricio Tolosa sostiene que las organizaciones “ya no pueden hablar de su imagen
como si se tratara de una única imagen
ideal que desean imponer a sus públicos,
sino de tantas imágenes como individuos
se relacionan con ella”.
La pirámide se derrumba. Esa forma de
construir el poder mediante la posesión de
información muestra grietas en su base que
barruntan el colapso de un modelo esencialmente jerárquico, piramidal y basado en
convenciones que la capacidad de comuni-
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cación del individuo ha desbordado. La comunicación ha llegado al colectivismo de la
mano del empoderamiento del individuo,
justo el camino contrario que durante un
par de siglos recorrieron las interpretaciones del ideario marxista.
Las pérdidas que implica el nuevo paradigma de la comunicación, más individual
y más social que nunca a un tiempo, no
son de fácil digestión para los gestores del
poder criados y crecidos en los tiempos de
la ‘unidireccionalidad’. Renunciar a la propiedad privada no significa renunciar a la
privacidad, sino al control de la información
y tener que aceptar la coexistencia con otras
formas de decodificar un hecho, circunstancia o expectativa. De cómo acepten que
este nuevo escenario requiere irremisiblemente nuevos comportamientos dependerá que su ejercicio del poder se describa
con el verbo “ostentar” o derive hacia el antidemocrático “detentar” y, en consecuencia, sea cuestionado.

El desafío moral o la
desmoralización de la sociedad
“Lo que podríamos estar presenciando
no solo es el fin de la guerra fría o la culminación de un período específico de la
historia de la posguerra, sino el fin de la
historia como tal: esto es, el punto final de
la evolución ideológica de la Humanidad y
la universalización de la democracia liberal
occidental como forma final de gobierno
humano”. Esta cita corresponde a la obra de
Francis Fukuyama “El final de la historia y el
último hombre”.
El politólogo estadounidense de origen japonés argumenta que la ideología ha sido
sustituida por la economía o, dicho de otra
forma, que la ideología económica prevalece sobre todas las demás en los sistemas de
pensamiento. La caída del muro de Berlín y

el derrumbe del comunismo ha dejado el
camino expedito para que el consumismo
se adueñe de las conciencias independientemente del régimen político que regule el
ejercicio de las libertades.
Fukuyama es contundente en su tesis: “El
sesgo materialista del pensamiento moderno es característico no solo de la gente
de izquierda que puede simpatizar con el
marxismo, sino también de muchos apasionados antimarxistas. En efecto, en la derecha existe lo que se podría llamar la escuela Wall Street Journal de materialismo
determinista, que descarta la importancia
de la ideología y la cultura y ve al hombre
esencialmente como un individuo racional
y maximizador del lucro. Precisamente es
esta clase de individuo y su persecución de
incentivos materiales el que se propone en
los textos de economía como fundamento
de la vida económica en sí”.
La pérdida de confianza en las instituciones,
el descrédito de los políticos y los abusos
cometidos por gestores económicos han
dejado a los ciudadanos huérfanos de referencias procedentes del ‘sistema’. Incluso
los intelectuales, sometidos a una permanente censura partidaria, han perdido fuerza como faros de pensamiento.
Al déficit de referencias contribuye el debilitamiento de los modelos éticos. El avance del
laicismo en los países desarrollados no es la
consecuencia de la creación de una moral
cívica basada en los valores democráticos,
sino simplemente del retroceso registrado
en las creencias religiosas. Este avance tiene
que ver en primer lugar con el avance de la
ciencia, que ha dado respuesta a muchos de
los misterios de la creación. También es consecuencia de la sobrecobertura de las necesidades básicas en un amplio segmento
de la población que ya puede prescindir de
mirar al cielo para proveerse de esperanza.

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la Real Academia de la Historia hasta su fallecimiento en 2014, argumentaba
que uno de los problemas de España es
que carece de una moral laica. A su juicio,
la amoralidad se ha instalado en la vida cotidiana esencialmente por dos razones: la
debilitación del miedo al castigo y la ausencia de códigos de referencia sustitutivos del
dogma religioso.
El tránsito desde una sociedad muy condicionada por la moral religiosa a otra carente
de referencias éticas sólidas ha sido vertiginoso. Tanto es así que en abril de 2007 el
papa Benedito XVI se vio obligado a resucitar el infierno. En contra de la política de comunicación de Juan Pablo II, quien definió
el infierno no como un lugar, sino “la situación de quien se aparta de Dios“, Ratzinger
aseguró entonces que “el infierno, del que
se habla poco en este tiempo, existe y es
eterno”. El pontífice alemán pretendía así
combatir el relativismo y la laicidad crecientes en Europa y muy especialmente en los
países del sur, hasta entonces la principal
reserva del catolicismo romano.
Sin miedo a las consecuencias del pecado
ni códigos éticos alternativos, la sociedad
navega en un desgobierno moral cuyo
único timón es lo-que-nos-convenga-encada-momento. De acuerdo con la tesis
del asturiano Gonzalo Anes, sería esencial
construir una moral laica, compatible con la
de aquellos que conservan sus convicciones religiosas. El nuevo código ético colectivo debe ser proyectado mediante modelos
de referencia, que no son precisamente los
que ahora ocupan el prime-time del medio
masivo por excelencia, la televisión.
La escasez de referencias refuerza el individualismo y deja la creación de modelos
de conducta en manos de agentes sociales
que no tienen por qué aceptar tal responsa-
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bilidad. Es el caso de los medios de comunicación, entre los que destaca la televisión
generalista, que hace tiempo que abandonó el segundo mandato del periodismo, a
menudo también el primero, para concentrarse en el tercero: entretener.

situarse del lado de las soluciones. En caso
contrario, la presión social que se alimenta
de las inquietudes ciudadanas lastrará sus
procesos de comercialización y desarrollo al
ser percibido como una parte de problemas
que afectan al conjunto de la sociedad.

En ausencia de certezas y referencias
avanzan las incertidumbres, azote de una
sociedad que Zygmunt Bauman considera
“líquida” por su déficit de compromiso. El
carpe diem triunfa sobre las perspectivas
solidarias y las visiones compartidas. La
comunidad se concibe más como un viaje
colectivo que como un espacio para germinar ideas que mejoren la vida en común.
La conveniencia antes que la convivencia.

Como todas las industrias, la energética tiene legitimidad económica para operar, pero
necesita más que otras la licencia social. De
hecho, los desafíos globales presentan riesgos que deben ser abordados y oportunidades que han de ser exploradas.

La desmoralización de la sociedad contribuye a la creación de una moral a medida de los intereses y las circunstancias. Tal
moral prêt-à-porter colisiona con las necesidades de una ética colectiva que regule
la convivencia. Tanto es así que ni siquiera
existe una “moral de la industria”, sino que
cada empresa u organización construye su
sistema moral, más interno que externo,
más propagandístico que fruto de profundas convicciones éticas.
Es imprescindible que las empresas comiencen a preguntarse cómo están afrontando estos cuatro desafíos. Porque la única
forma de encontrar las respuestas es hacerse antes las preguntas. O esas preguntas se
hacen desde dentro o se harán desde fuera
y entonces las respuestas tendrán menos
margen para la voluntariedad.

Sector energético: interrogantes
y riesgos
El sector energético debe sentirse concernido por estos cuatro desafíos. Si se hace las
preguntas adecuadas y es capaz de articular respuestas sinceras y coherentes podrá
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En el ámbito socioeconómico, el principal
riesgo es que el regulador (el gobierno de
turno vestido de árbitro) intervenga aún más
sobre los precios de la energía en respuesta a la creciente presión de los consumidores industriales, por un lado, y de instancias
políticas y sociales que pueden hacer de la
lucha contra la pobreza energética una de
sus banderas, por otro. El riesgo deriva de la
tendencia de las autoridades a regular en el
corto plazo, cuando la industria de la energía,
por su naturaleza intensiva en capital, requiere marcos estables y de largo plazo.
Uno de los errores de comunicación más
comunes cometido por las empresas del
sector es llevar a los medios de comunicación el debate de los precios. No es lo
mismo guiarse por criterios de transparencia que provocar que sean los políticos
quienes, mediante su relación con los medios, lideren la discusión pública sobre los
precios. La opinión publicada entra así en
un juego que facilita la demagogia al disociar costes y precios y convierte la factura
individual en el centro de la argumentación
colectiva.
El exceso de regulación lleva implícito el
mensaje de que el mercado (aquellas actividades como la generación y la comercialización de electricidad, por ejemplo) es un

mecanismo imperfecto que solo beneficia
a los grandes productores. Las declaraciones de altos ejecutivos del sector acerca
de esta imperfección son contraproducentes porque sitúan el debate público en un
territorio en el que las empresas siempre
jugarán con desventaja.
El carácter intensivo en recursos financieros
de la actividad de producción de energía y
la tendencia a la concentración que es inherente a la dinámica capitalista explica que
en general los actores en este sector sean
empresas muy grandes. La percepción de
lobby poderoso invita a la industria a llevar
al debate más al territorio del servicio, la calidad y la inversión que es necesaria para
mantenerlos que al de la retribución.
En una sociedad preocupada por la repercusión del precio de la energía es importante contribuir a crear una cultura de consumo. Dado que la visibilidad del producto es
escasa (el gas y la electricidad no se ven),
es fundamental que se sienta su contribución al bienestar. De ahí que las políticas de
responsabilidad social más eficaces sean
aquellas que están directamente conectadas con la actividad energética y sus beneficios, por ejemplo, contribuir a la electrificación o gasificación de aquellos países en los
que se implantan las empresas.
En la esfera del desafío medioambiental, la
industria energética aparece como el protagonista principal del cambio climático,
cuando en números redondos es responsable de dos tercios de las emisiones de
gases de efecto invernadero. De acuerdo
con los riesgos que identifica The Global
Risks Report 2016, la falta de respuestas
eficaces al cambio climático es una gran
preocupación.
Las empresas energéticas pueden ser un
sujeto pasivo en el debate sobre la des-
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carbonización de la economía o evidenciar
su capacidad para ofrecer respuestas mediante políticas y acciones que reduzcan las
emisiones. Tienen muchas buenas historias
que contar no solo para compensar la mala
prensa de los combustibles fósiles, sino
también para poner en valor su capacidad
de innovación tecnológica.
El gas y la electricidad, además, tienen la
oportunidad de ser protagonistas relevantes en la respuesta a una creciente preocupación ambiental: la polución local. Según
el World Energy Outlook realizado por la
Agencia Internacional de la Energía (AIE),
6,5 millones de personas mueren cada año
de forma prematura debido a la contaminación del aire. Asia y África son las regiones
con mayor tasa de mortalidad por polución,
que se ha convertido en el cuarto factor de
riesgo para la salud humana, por detrás de
la presión sanguínea, la mala alimentación
y el hábito de fumar.
De la cifra total, 3,5 millones de defunciones están ligadas al uso de biomasa para
cocinar y queroseno para iluminar los hogares en zonas pobres, mientras que otros
millones responden a la respiración de aire
contaminado, sobre todo en grandes ciudades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
calcula que las enfermedades provocadas
por la contaminación del aire son responsables de la muerte de unas 7.000 personas cada año en España. Esta organización
ha elaborado un nuevo modelo para evaluar la calidad del aire en el que se confirma
que el 92% de la población mundial vive
en lugares donde se superan los límites sobre calidad de aire referidos a las partículas
finas (llamadas PM2.5, por tener un diámetro inferior a 2,5 micras).

Estas partículas diminutas procedentes de
la mala combustión, el polvo y la actividad
industrial (contaminantes como el sulfato,
los nitratos y el hollín) penetran profundamente en los pulmones y en el sistema
cardiovascular, lo que representa un riesgo
grave para la salud humana.
La sustitución de calderas alimentadas por
gasoil y el coche eléctrico son grandes argumentos para la industria en la lucha contra
la polución en las grandes ciudades. Del
mismo modo, la electrificación de zonas
rurales también contribuye a la sustitución
de cocinas y calefacciones de leña y carbón
cuyo efecto sobre la salud de las personas
es muy negativo.
Las empresas energéticas son tecnológicamente punteras en tres ámbitos: la eficiencia, la gestión de grandes redes de distribución y el big data. El primero de ellos,
la eficiencia, es una de las grandes herramientas para luchar contra la emisión de
gases de efecto invernadero. De hecho, en
la actualidad se constata un hecho que necesariamente está ligado a la mayor eficiencia de esta industria: el desacoplamiento
entre consumo energético y PIB, es decir, el
mundo necesita menos unidades de energía por cada unidad de crecimiento.
Además, la eficiencia opera tanto desde
el lado de la oferta como de la demanda.
Contribuye a dar valor a una commodity
y ayudar a crear una cultura de consumo.
Conecta con la capacidad innovadora del
sector para desarrollar energías limpias con
el fin de reducir las emisiones de CO2.
También se derivan oportunidades de la
gran cantidad de información que atesoran
sus bases de clientes. Si bien en los negocios regulados el uso de esta información

está muy restringido, permite el diseño de
soluciones a medida (la ‘customización’ del
servicio). Big data y domótica constituyen
una pareja cargada de soluciones innovadoras para los clientes, beneficios tangibles
que pueden contribuir a la reputación de las
empresas del sector por su capacidad para
materializar avances tecnológicos.
Finalmente, en el ámbito de los desafíos
morales, la industria energética está condenada a jugar en el territorio de la transparencia. Al estar bajo el foco de todo tipo de
agentes sociales, incluidos los medios de
comunicación, y sometidas a un riguroso
marco regulatorio en muchas de sus actividades, la opción de la opacidad se antoja
tan inapropiada como inútil.
En este territorio los riesgos tienen que ver
con una regulación tremendamente compleja, un mercado concentrado e “imperfecto” y la percepción de que la energía es
casi un recurso natural que las empresas
explotan. Para conjurar estos riesgos las
empresas del sector están obligadas a dotarse de sistemas de gobierno corporativo
que respondan a los más altos estándares.
Al estar más bajo el foco de la opinión pública, política y publicada no cabe esconderse
tras la regulación o las imperfecciones del
mercado. En la industria energética la transparencia no es una opción.
El sector de la energía tiene que hacerse las
preguntas que plantean estos cuatro grandes desafíos y estar preparada para escuchar
respuestas incómodas. De esa incomodidad
habrán de surgir acciones que aseguren la
sostenibilidad de un sector que, para lo bueno y para lo malo, está cada vez más expuesto al escrutinio de una sociedad compuesta
por individuos con una enorme capacidad
de comunicación. Luz y taquígrafos. n
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Introducción
En 1997 y 1998 fueron aprobadas la Ley
del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos. Ambas normas eran tributarias de la
legislación anterior y son, obviamente, antecedente inmediato de las que han procedido, total o parcialmente, a su sustitución.
Ambas normas supusieron un impulso liberalizador que, pese a las complejidades propias de un sector con importantes condicionamientos técnicos y económicos, trató de
dar al mercado un protagonismo creciente.
Este artículo trata de repasar los aspectos
más relevantes de aquellas dos leyes, la evolución posterior de la regulación y los problemas surgidos, resueltos y sin resolver, para
terminar con una descripción de los cambios que el sector energético español debe
abordar y que la normativa actual y la que
se apruebe en su sustitución deben facilitar.

La Ley Eléctrica de 1997
“El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la
competitividad de buena parte de nuestra
economía. El desarrollo tecnológico de la in-
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dustria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de materias primas determinan la
evolución de otros sectores de la industria.
Por otra parte, el transporte y la distribución
de electricidad constituyen un monopolio
natural: se trata de una actividad intensiva
en capital, que requiere conexiones directas
con los consumidores, cuya demanda de un
producto no almacenable -como la energía
eléctrica- varía en períodos relativamente
cortos de tiempo. Además, la imposibilidad
de almacenar electricidad requiere que la
oferta sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone necesariamente una coordinación de la producción
de energía eléctrica, así como la coordinación entre las decisiones de inversión en
generación y en transporte de energía eléctrica. Todas estas características técnicas y
económicas hacen del sector eléctrico un
sector necesariamente regulado.
La presente Ley tiene, por consiguiente,
como fin básico establecer la regulación del
sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico,
garantizar la calidad de dicho suministro
y garantizar que se realice al menor coste
posible, todo ello sin olvidar la protección
del Medio Ambiente, aspecto que adquiere

especial relevancia dadas las características
de este sector económico. Sin embargo, a
diferencia de regulaciones anteriores, la
presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro
eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que
la que la propia regulación específica
supone.”
Estos primeros párrafos de la Exposición
de Motivos de la Ley del Sector Eléctrico
de 1997 resumen su carácter liberalizador,
su preocupación por la competitividad de la
economía española y la convicción de que
en el sector energético confluyen restricciones técnicas, económicas y medioambientales que deben ser tenidas siempre en
cuenta y cuyo olvido – de unas u otras- genera siempre desequilibrios.
Esta ley, derogada en 2013, dio inicio a
un proceso liberalizador del que conviene
resaltar precisamente su carácter de proceso progresivo. Así fue concebido dada
la complejidad de implementación en un
sector hasta entonces sujeto, bajo la denominación de “Marco legal y estable” a una
completa intervención estatal. Sin embargo, la propia gradualidad del proceso dio
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pie a sucesivas intervenciones propiciadas
por una u otra parte –grandes compañías,
inversores en energías renovables, entidades financieras, poderes públicos estatal o
autonómico- que dificultaron o en algunos
aspectos minimizaron los efectos positivos
de la liberalización.

Coste marginal
En aquellos momentos una de las discusiones teóricas más importantes se centró
en la preconización del principio del coste
marginal como determinante del precio de
la electricidad. En otras palabras, si frente a
la suma de todos los costes de generación
del sector podía sostenerse que el coste de
la última central que era necesario poner en
marcha para abastecer el mercado era más
representativo de la realidad del mercado,
es decir, del precio.
Hoy en día es un debate superado. La regulación europea consagra el principio de
la marginalidad. Los mercados eléctricos
europeos funcionan en general de forma
similar. Se subastan bloques horarios o de
medias horas con veinticuatro horas de
anticipación. El precio de cada bloque es
el ofertado por la última unidad de generación que es necesario poner en marcha
para atender la demanda. Dicho precio
(coste marginal) se paga a todos los generadores cuya energía se requiere. Existe un
operador del sistema encargado de casar
las ofertas y demandas de cada bloque y de
introducir las restricciones derivadas de la
configuración física de la oferta , la demanda y la red de transporte. La subasta diaria
suele complementarse con una subasta intradía para ajustar oferta y demanda ante
situaciones no previstas la víspera. Por otra
parte, con mayores diferencias entre países,
se establecen mecanismos de regulación
primaria que permiten reaccionar en segundos a las oscilaciones en la frecuencia que

ponen de manifiesto desbalances en tiempo real entre oferta y demanda, regulación
secundaria que determinan qué centrales
tienen que ponerse a funcionar en un plazo máximo de quince minutos en caso de
alguna incidencia e incluso algún otro tipo
de servicios auxiliares que los generadores
pueden prestar al sistema.
El esquema se complementa, también con
diferencias notables entre países, con los
pagos por capacidad. La seguridad de todo
el sistema exige una capacidad de generación situada entre el 120 y el 130% de
la demanda pico anual estimada. Es decir,
buena parte de la generación instalada en
un país no funciona durante buena parte
del año y, si no funciona, no tiene ingresos.
Por otra parte, si asumimos que el coste
marginal es el coste variable de la última
unidad de generación puesta en marcha, la
cobertura de los costes fijos de los generadores depende de las diferencias entre
sus costes variables y el precio de mercado,
que puede ser relevante durante algunas
horas del día pero no en otras. En definitiva,
los diferentes sistemas regulatorios tienden
a garantizar pagos por la capacidad puesta
a disposición del sistema.
Dos eran los objetivos más importantes de
este tipo de regulación: trasladar al inversor
privado la responsabilidad de las inversiones en generación eléctrica y, propiciar, a
través básicamente de la competencia en
generación, reducciones progresivas de los
costes de la electricidad. La cuestión de la
responsabilidad de las inversiones era clave. Hasta entonces, los sistemas regulatorios, desde el monopolio vertical integrado
hasta los más abiertos, garantizaban una
rentabilidad razonable para la totalidad del
inmovilizado de las empresas más la cobertura de los variables. Envidiable situación
para cualquier empresa. La nueva regulación, incluso incluyendo pagos por capa-

cidad, hacía depender la cobertura de los
costes fijos de las horas de funcionamiento
de las centrales, y éstas eran función de la
competitividad de las ofertas efectuadas.
Por otra parte, la liberalización de las inversiones permitía acelerar la introducción
de tecnologías punteras. Así ocurrió con el
desarrollo de centrales de ciclo combinado
de gas natural. Por último, el precio relativo
de los diferentes combustibles era el que
determinaría el mix de generación, obviamente a favor del más barato.

Costes de transición a la
competencia
Uno de las aspectos más controvertidos de
la ley de 1997 fue su disposición adicional
sexta, en la que se establecía el derecho
de las instalaciones de producción eléctrica
existente en aquel momento a la obtención de un ingreso mínimo garantizado de
6pts/Kwh (0,037€/Kwh) durante un plazo
máximo de 10 años, que el Gobierno podía
acortar a su criterio. En aquellos momentos
buena parte de las centrales de generación,
sobre todo las nucleares, obtenían ingresos
muy superiores a las citadas 6pts , alguna
compañía eléctrica se encontraba en dificultades financieras (FECSA) y los pronósticos
apuntaban que ENDESA, empresa propiedad entonces del Estado, cuya generación
a carbón era proporcionalmente más alta,
iba a ser la más perjudicada por la liberalización.
Con la perspectiva del tiempo, puede afirmarse que la denominación “Costes de
transición a la competencia” fue un error
derivado del deseo de acercar su denominación a los Stranded Costs usados en la liberalización de algunos Sistemas Eléctricos
en Estados Unidos. “Ingresos mínimos garantizados” hubiera sido una aproximación
conceptual más correcta. Por otra parte la
necesidad legal de fijar el importe máxi-
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mo alcanzable durante diez años dio lugar
a una cantidad cercana a los dos billones
de pesetas, objeto durante largo tiempo de
discusión política. Sin embargo, la transición
a un mercado competitivo garantizando a
las empresas eléctricas una red de seguridad modulable por el Gobierno sigue pareciendo una decisión razonable. Tras la
aprobación de la ley, alguna de las grandes
empresas eléctricas empezó a solicitar la titulización de los CTC’s siguiendo el ejemplo
de lo que se había hecho con la moratoria
nuclear. Era una solicitud carente de sentido
toda vez que su percepción era contingente, dependía de que el precio de mercado
fuera inferior a las 6 pts/Kwh. Sucesivas
modificaciones normativas propiciaron la
pérdida parcial del carácter contingente con
el que fueron concebidos estos “costes”
y su liquidación definitiva es aún, muchos
años después, objeto de debate.

Libertad de precios
El paso lógico siguiente era liberalizar precios finales manteniendo un precio máximo
al pequeño consumidor, carente en los inicios del proceso de poder negociador. Los
precios se deberían formar con los precios
de la subasta de generación más los costes
regulados de los monopolios naturales de
transporte y distribución. Los compradores,
bien agrupados por entidades comercializadoras o por sí mismos, a través de su
participación en la subasta se deberían garantizar los mejores precios disponibles en
cada momento.
No obstante, las sucesivas Administraciones no sólo mantuvieron las tarifas, sino
que introdujeron el concepto de Tarifa de
Último Recurso (TUR) no como un precio
máximo para consumidores en riesgo de
exclusión social, sino como la tarifa general de aplicación a todo aquel consumidor
que no acudiera al mercado libre. Además
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se estableció la existencia de subastas trimestrales para atender el mercado sujeto
a la TUR. Estas decisiones tuvieron efectos
nocivos: de un lado se imposibilitó la dinamización del mercado desde el lado de la
demanda, lo que en un mercado con un
número de oferentes necesariamente reducido era aún más grave. De otro lado,
como era de esperar, las subastas trimestrales arrojaron precios superiores a las
subastas diarias. Cuando hay que ofertar
un precio para los próximos tres meses es
necesario interiorizar todos los riesgos que
pueden acontecer en dicho horizonte temporal, necesariamente mayores que los que
se consideran en una oferta hecha hoy para
atender la demanda de mañana. En resumen, se evitó que el grueso del mercado
doméstico-comercial acudiera al mercado
libre y se le abasteció a precios superiores
a los del mercado diario. Sin embargo, la
decisión de mantener las tarifas tuvo como
peor consecuencia la de dar amparo a la
vieja filosofía de garantizar un beneficio
razonable y a la tentación administrativa o
política de no subir los precios pese a que
el mercado así lo podía demandar en función de los costes existentes. Si las tarifas
no bastan para alcanzar dicho beneficio y
no se considera oportuno subir las tarifas,
la diferencia se apunta como un coste regulado para el próximo ejercicio. Así nació el
concepto de déficit eléctrico.

Generación renovable
A finales de los noventa la necesidad de
estimular el desarrollo de las energías renovables ya figuraba en la agenda de los
gobiernos europeos. El Panel Internacional
sobre Cambio Climático se crea en 1988.
La cumbre de Kioto se celebra en 1997. La
normativa española que reguló el mercado
eléctrico estableció que las renovables –eólica y solar- ingresarían el precio de mercado más una prima y que toda la energía

generada con este origen tendría prioridad
en el sistema. La idea de la prima sobre
el precio de mercado, además de enlazar
con el tratamiento teórico clásico de las externalidades (en este caso positiva) tenía
dos ventajas: primera, era congruente con
la introducción de un precio de mercado
que debería discriminar entre la electricidad
producida en horas punta o en horas valle
o entre la electricidad producida en temporada de alto o bajo consumo y, en segundo
lugar, la Administración, a través de la fijación de la prima, podría regular el exceso
o defecto de generación renovable y, en
última instancia, tener control del importe
global del subsidio a las renovables que se
introduciría como coste regulado, junto al
transporte y la distribución, en la tarifa.
Sin embargo, la historia volvió a repetirse.
No fue posible en nuestro país que un
precio de mercado, pese al complemento
de la prima, retribuyera las inversiones en
este sector. La normativa se cambió estableciendo una retribución del 9% (en aquel
momento el coste de la deuda española a
diez años estaba en el 2%) para todas las
inversiones en generación renovable. Un
beneficio en este caso más que razonable.
La explosión de generación renovable que
produjo esta regulación tuvo como consecuencia la elevación de los precios y el
incremento del déficit eléctrico en la medida en que en años de crisis no se quería
trasladar a las tarifas una subvención administrativamente regulada. Pagamos hoy
y pagaremos en el futuro a través de los
mecanismos de titulización del déficit.
Un efecto colateral de la proliferación de generación renovable de alto coste ha sido el
desplazamiento de generación convencional en el mercado diario que en ocasiones
ha llegado a cotizar en valores cercanos a
cero sin que ello significara un abaratamiento sustancial de la electricidad, puesto que
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las primas a las renovables aumentaban de
forma automática para alcanzar la rentabilidad garantizada. El desplazamiento de la
generación convencional suponía además
una distorsión adicional del mercado al perder el precio de oferta su significado como
retribución de los costes de generación.
La Ley de 2013 aborda la solución del problema estableciendo para la retribución
renovable una retribución de los costes de
inversión determinados a partir de un proceso de concurrencia competitiva, el precio
de mercado y una retribución adicional
calculada a partir de la diferencia entre el
precio de mercado y unos costes estándar
de explotación. El importe de la retribución
se vincula al interés de las Obligaciones del
Estado a diez años. En definitiva, se embrida el problema a través de la determinación
del coste de inversión mediante subasta, la
estandarización de los costes y la vinculación del retorno de la inversión a la deuda
pública, pero la filosofía subyacente es la
de retribuir adecuadamente a todo el que
invierte en generar energía eléctrica. Con la
aproximación conceptual de la Ley de 1997
hubiera bastado con equiparar las primas al
coste de los derechos de emisión de CO2 y
asumir que el precio de mercado, indicador
de escasez, asigna correctamente los recursos disponibles. Procedimiento alternativo
es gravar impositivamente la generación
con emisiones de CO2. Son alternativas
menos distorsionadoras que la subvención
generalizada a la inversión.
La cuestión de fondo sigue siendo la misma: en un sistema de precios libres ¿por
qué hay que garantizar la suficiencia de
ingresos de los operadores? Establecidos
la retribución a las actividades reguladas
(transporte y distribución) y los incentivos
o penalizaciones a aquellas actividades que
se quiere primar (renovables) o desincentivar (emisiones de CO2), las entidades co-

mercializadoras fijarán sus precios de forma
racional. El concepto de déficit sectorial carece de sentido.
El debate sobre la “pobreza energética” tiene encaje en un sistema como el descrito.
La introducción de un coste regulado adicional para atender a consumidores en riesgo de exclusión social es compatible con
un sistema de precios libres e inexistencia
por definición de déficit. Otra cuestión es
cómo se determina quién tiene derecho a
la subvención y su importe, cuestiones ambas que sólo pueden competer a la Administración Pública. Por cierto, un profesional
con un buen sueldo que viva sólo consume
menos electricidad que un matrimonio de
avanzada edad y sin recursos que pasa el
día en casa. El escaso consumo no puede ser indicador del derecho a percibir un
eventual subsidio.
El resumen de los casi veinte años transcurridos desde la promulgación de la ley
de 1997 es la tensión permanente entre el
impulso liberalizador y la pretensión de los
agentes del sector de garantizar sus márgenes, en ocasiones con el amparo de los poderes públicos, ávidos de recaudación fiscal
en el caso autonómico o simplemente temerosos de la pérdida de control o poder
que una auténtica liberalización supone.

Entidades de transporte
Como ya se ha dicho, un año después de
la ley Eléctrica se promulgó la Ley de Hidrocarburos. Al igual que la ley Eléctrica de
1997 ha sido modificada por una nueva ley
de Hidrocarburos en 2015. Fruto de estas
leyes e incluso de disposiciones anteriores
de los años ochenta, España cuenta con
tres entidades de transporte de electricidad,
gas y productos petrolíferos que garantizan
el acceso de terceros a sus redes en igualdad de condiciones y son por consiguiente

el soporte de la competencia efectiva en
sus respectivos mercados. Red Eléctrica,
CLH y Enagás permiten que nuevos operadores en cualquier mercado no tengan
que enfrentarse a barreras de entrada infranqueables. Con el paso del tiempo, las
regulaciones sucesivas y la evolución natural de sus accionariados han propiciado
una neutralidad efectiva en el fondo y en la
forma que hoy nadie discute. Como queda
dicho, su aportación a la liberalización de
los mercados energéticos es insustituible.

Operador del mercado
organizado de gas
Uno de los avances de la modificación legislativa de 2015 es la regulación específica
del operador del mercado organizado de
gas, aunque la normativa sobre la composición de su accionariado parece un tanto
restrictiva, al reservar el 50% del capital a
los operadores del mercado eléctrico español y portugués y a los gestores técnicos del
sistema de ambos países. Los demás accionistas no pueden superar el 5%, o el 3% si
se trata de operadores del mercado gasista.
Con independencia de su estructura accionarial, lo relevante serán los servicios que
efectivamente preste a los diferentes operadores. Si analizamos los servicios que la
mayor parte de los dieciocho Market centers o Hubs existentes en Estados Unidos
prestan a sus operadores, nos encontramos con que además de las transacciones
físicas, los operadores pueden acceder a
transacciones en “papel” con los correspondientes mercados de futuros y opciones y
cuentan con los servicios administrativos
correspondientes. En el ámbito de las transacciones físicas los operadores pueden
intercambiar, almacenar , vender y comprar
a corto plazo, a días u horas vista, agregar
volúmenes y equilibrar su balance. Este tipo
de servicios junto con el libre acceso de ter-
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ceros al sistema permite que distribuidores
locales de mayor o menor tamaño, industrias, generadores eléctricos y en general
todos los consumidores puedan optimizar
su demanda. Una central térmica puede
decidir vender kilowatios o gas previamente
adquirido o una industria puede comprar
más gas y cogenerar electricidad para verter
a la red. Propiciar estas posibilidades para
nuestra industria y operadores es la tarea
que el operador del mercado de gas debe
acometer.

zonas del país. El precio del gas en el sur
es por lo general más caro que en el norte,
y nuestro precio es a su vez superior al del
sur de Francia. Al contrario de lo que comúnmente se cree, mejorar nuestra conexión
gasista con Francia permitiría importar gas a
mejor precio y no exportar gas argelino, por
lo general más caro. A medio plazo, si la capacidad de conexión fuera suficiente, el gas
argelino bajaría de precio como consecuencia de la presión competitiva.

El margen de las petroleras
Interconexiones internacionales
La liberalización de nuestros mercados
energéticos estará siempre en riesgo si
no somos capaces de aumentar nuestras
interconexiones con Francia, tanto eléctricas como gasistas. En mercados donde
los oferentes mayoristas son escasos la
ampliación del tamaño del mercado es la
mejor garantía de la existencia de una competencia efectiva. El grado de interrelación
existente con Marruecos y Portugal es satisfactorio si tomamos en cuenta el tamaño
relativo de los mercados.
La asignatura pendiente es y previsiblemente seguirá siendo Francia, donde el problema
no es sólo la conexión en frontera, sino la conexión entre el norte y el sur del país vecino.
Este problema es especialmente evidente
en el caso de la infraestructura gasista. En
Europa existen dos Hubs de gas –NBP en
el Reino Unido y TTF en Países Bajos- que
marcan los precios spot en el mercado. El
grado de correlación entre sus cotizaciones
es alto, por encima del 98%. A su vez en
Francia existen dos precios spot, norte y sur.
El primero de ellos correlaciona satisfactoriamente (95%) con los precios británico y
holandés, pero el precio del gas en el sur
lo hace de forma bastante pobre (62%), lo
que pone de manifiesto la brecha existente
en la capacidad de conexión entre ambas
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El negocio de las Estaciones de Servicio,
como otros varios, es un negocio en el que
la clave del éxito es la ubicación del punto de venta. Los manuales anglosajones
hablan de tres factores clave: “Location,
location and location”. En España, en los
tiempos arcaicos del Monopolio de Petróleos, hace más de treinta años, existía una
reglamentación de distancias mínimas entre puntos de venta que determinaba que
en España existieran 3.500 estaciones de
servicio que obviamente tenían y tienen las
mejores ubicaciones. Las petroleras compitieron duramente por adquirirlas o vincularlas a sus redes comerciales. Estaban comprando la renta de situación.
La construcción de la red de Autovías con
la normativa de seguridad que regulaba los
accesos a las mismas propició la renovación
de las EESS de carretera. Su construcción era
costosa y, de nuevo, los grandes operadores,
gracias a su mayor capacidad económica y
en dura competencia entre ellos, se hicieron
con las mejores ubicaciones. En paralelo, la
doble licencia autonómica a las grandes superficies retrasó o moderó su desarrollo. La
utilización del combustible como producto
“gancho” para atraer clientes quedó limitada. Por otro lado, el triunfo en España del
supermercado de proximidad, fomentado
también por las redes urbanas de los opera-

dores, ha seguido coartando la expansión de
las grandes superficies.
Cuando la CNMC en sus análisis mensuales
pone de manifiesto que el margen bruto
(precio de venta antes de impuestos menos
coste de la materia prima) es más alto en
España que en buena parte de los demás
países europeos está obviando dos factores en su análisis que saldrían a relucir si
el análisis fuera del margen neto (después
de costes fijos y variables): el mayor coste
de amortización de una red relativamente
nueva en su adquisición o construcción en
comparación con la europea, los mayores
costes de vinculación de las EESS propiedad de terceros, en especial de las urbanas
más antiguas (la renta de situación pertenece al Propietario). Por otra parte, la menor
cuota de mercado de las grandes superficies abarata los precios medios sobre todo
en Francia y en el Reino Unido y empeora la
comparación con la media europea.

Epílogo. Los próximos treinta
años
En la Cumbre del Clima de París, España, a
través de la Unión Europea, adquirió unos
ambiciosos compromisos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. Si
en 2013 nuestras emisiones alcanzaron 322
millones de toneladas de CO2 equivalente, el
objetivo fijado para 2030 es situarlas un 1%
por debajo de las emisiones de 1990 –año
europeo de referencia-, aproximadamente
283 millones, y en 2050 entre un 80 y un
95% por debajo de lo emitido en el citado
año de referencia. Es decir, entre 15 y 55 millones de toneladas de CO2 equivalente.
El objetivo de 2030 parece alcanzable. Supone una reducción de emisiones de un
13% a lo largo de los próximos catorce años.
Sin embargo, el objetivo a 2050 requiere
la transformación radical de nuestro sector
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energético. Dentro de algo más de tres décadas deberemos generar energía eléctrica sin
emisiones y haber electrificado el transporte y cualquier otro consumo de energía. La
consecución de semejante objetivo requiere
como primera condición indispensable la introducción de la adecuada señal de precios
en el mercado. Empresas y consumidores
debemos adecuar nuestras pautas de consumo en un mundo en el que el petróleo, el
gas y el carbón son y pueden seguir siendo
relativamente baratos. La introducción de
un impuesto a las emisiones de CO2 parece
una aproximación más correcta que el actual
mercado de derechos de emisión. El análisis de rentabilidad de las inversiones que las
empresas deban eventualmente acometer
adquiere mayor certeza con la fijación de
un impuesto que con la variabilidad de las
cotizaciones de los derechos de emisión. Un
impuesto es, por otra parte, la única manera
de que los consumidores internalicemos el
coste de nuestras decisiones. Por último, si
de lo que se trata es de que el valor de los
derechos de emisión sea el que se considere adecuado por parte de la Autoridad Europea o Nacional y para ello se adecúa la cantidad de derechos de emisión disponibles,
parece que un impuesto a las emisiones de
CO2 tiene muchos menos costes de transacción. Sea por el procedimiento que sea, condición necesaria pero no suficiente para la
transformación de nuestro sector energético
es la introducción de las adecuadas señales
de precio en el mercado.
Conseguir una generación eléctrica sin emisiones requiere decisiones políticamente
complicadas. España tiene 11 Gigawatios
(GW), 10% del total, de capacidad de producción eléctrica en centrales de carbón, que
en 2015 produjeron el 21% de la electricidad
generada, utilizando tanto carbón nacional
como de importación. Toda esta capacidad
deberá estar cerrada en 2050 y buena parte,
si no toda, en 2030.

La capacidad de generación renovable (incluyendo hidráulica, eólica y fotovoltaica) asciende a 52 GW, 48% del total disponible, y en
2015 ha generado un 36% de la producción.
Si consideramos que la energía eléctrica de
origen renovable tiene prioridad en el sistema, es decir, toda la que se produce se consume, mientras que la generación clásica debe
para funcionar ofertar lo suficientemente
barato, tendremos una idea aproximada del
problema esencial de la generación renovable, que no es otro que su intermitencia. En
el caso de una energía primaria que compite,
como el carbón, con un 10% de capacidad
se genera un 21% del total producido. Las
renovables, incluida la hidráulica, con garantía
de consumo, con un 48% de la capacidad
generan un 36% del consumo.
Para alcanzar los objetivos que nos hemos
marcado en París, España debería, en números redondos, duplicar su actual capacidad de
generación renovable en 2030 y cuadruplicarla en 2050. En los citados años entre el
65 y el 75% de nuestra capacidad instalada
debería ser renovable, incluyendo generación
distribuida y autoconsumo . Ahora bien, cuando no haya agua, viento o sol, se necesitará
de forma ineludible una energía de respaldo.
Es posible que para 2050 la tecnología permita almacenar de forma económicamente
eficiente grandes cantidades de electricidad.
Mientras eso no ocurra, la cantidad de electricidad consumida debe ser igual a la producida y necesitaremos generación convencional.
Si la prioridad es reducir las emisiones, en el
horizonte de 2030 deberíamos mantener
nuestra capacidad nuclear (7% de la capacidad de producción, 21% de la producción
total) Algunas fuerzas políticas preconizan su
cierre la próxima década, cuando cumplan
cuarenta años de vida. Debería ser posible
alcanzar un consenso para al menos prolongar su actividad otros diez años siempre que
cuenten con las aprobaciones pertinentes
del Consejo de Seguridad Nuclear. Los ciclos

combinados de gas, aunque emisores de
CO2, constituyen la energía de respaldo más
flexible y son y serán por tanto necesarios. El
problema será la retribución de unos activos
que cada vez se usan menos (26% de la capacidad productiva, 11% de la producción),
desplazados por precio por el carbón y por la
garantía de consumo de las renovables, pero
que cada vez serán más necesarios de forma
puntual para cuadrar el balance entre producción y demanda.
La electrificación del transporte, cuando se
empiezan a manejar cifras, también se perfila
como una tarea ímproba. Somos un país con
22 millones de turismos y unos 5 millones
de vehículos pesados. El año pasado, en números redondos se matricularon en España
1 millón de turismos, de los que 2.342 eran
eléctricos y 19.231 híbridos. De nuevo es necesario reiterar la necesidad de introducir por
vía fiscal las adecuadas señales de precio en
el mercado.
La generación eléctrica y el transporte por carretera suponen el 55% de nuestras emisiones. La industria no energética un 18% mientras que los sectores residencial y servicios
suman entre ambos el 12%. Todos ellos deberán mejorar su eficiencia energética y, en la
medida de lo posible, electrificar su consumo.
Este resumen de los cambios que debemos
implementar en nuestro sistema energético
pone de manifiesto la magnitud del esfuerzo y
la dificultad de lograr los objetivos propuestos.
Sin un marco normativo claro, sin los consensos políticos necesarios, será difícil alcanzar los
objetivos propuestos. Nuevas leyes deberán
sustituir a las vigentes, pero siempre deberán
mantener como criterio rector que el mercado
asigna correctamente los recursos y que la introducción de señales de precio vía impuestos
basta para adecuar el comportamiento de los
actores en el mercado sin necesidad de garantizar el retorno de inversión alguna. n
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Hacia un nuevo modelo energético
sostenible. Creciente protagonismo
de la electricidad
Una reflexión general
José Folgado Blanco
Presidente de Red Eléctrica de España

Los pilares de la política
energética sostenible
Los tres principios que deben imperar en
la política energética son: la garantía de suministro, la competitividad económica y la
sostenibilidad ambiental. Estos han sido tradicionalmente los pilares básicos de todas
las iniciativas comunitarias sobre los que
se ha asentado la política energética de la
Unión Europea (UE):
a. La búsqueda de la garantía de suministro
ha condicionado las relaciones económicas, políticas y militares de los países
y, en particular, de las grandes potencias:
USA y China en oriente medio o Alemania y Rusia afectando a toda Europa. No
es ajena a este objetivo de seguridad la
fuerte opción de Francia por la energía
nuclear o las numerosas plantas de regasificación en España para compensar la
falta de interconexión gasista con Europa
y diversificar un suministro de gas muy
dependiente de Argelia. En el ámbito
eléctrico, no debemos olvidar la importancia de un buen mallado de red para la
garantía del suministro y de la suficiencia
de tecnologías de generación para dar
el apoyo necesario a la integración de
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las energías renovables, al tratarse de un
bien no almacenable en cantidades relevantes.
b. La competitividad económica está detrás
del fuerte desarrollo tecnológico que ha
permitido la explotación del shale gas
en USA, que ha contribuido, no solo a
contener los precios de los hidrocarburos en el ámbito mundial, sino también
a reducir la dependencia energética externa norteamericana y a mejorar la seguridad de suministro.
En un mundo cada vez más global, se
hace necesaria una energía competitiva
y para ello, es imprescindible el desarrollo de mercados eléctricos supranacionales que, aun con todas sus imperfecciones, contribuyen a este objetivo.
Sin embargo, la convergencia de precios
en el mercado europeo de la electricidad, que se está construyendo actualmente, solo será posible en la medida en que se desarrollen en paralelo
las interconexiones entre los estados
miembros que permitan el comercio
internacional sin congestiones ni restricciones.

Hay sectores (siderúrgico, químico, papelero, cementero,…) en cuyo escandallo de costes la electricidad tiene un
peso relevante y su precio condiciona
fuertemente su competitividad. En estos casos, la falta de una estructura de
tarifas de acceso homogéneas en Europa puede dar lugar a desequilibrios que
mermen su competitividad. En el caso
de España, estas tarifas de acceso son
más altas que la media europea, debido
sobre todo a dos factores: pagamos las
consecuencias de una falta de control
cuantitativo en el proceso de implantación de las renovables en años pasados
y hay un conjunto de conceptos incluidos en la factura eléctrica que deberían
residenciarse en otros ámbitos.
Una de las soluciones para paliar el efecto de la factura eléctrica en la cuenta de
resultados de esas industrias altamente
consumidoras de electricidad puede ser
extender su participación en los mercados de servicios para el sistema, en el ámbito de la gestión de la demanda, en línea
con el servicio de interrumpibilidad, que
permite a las empresas ofertar potencia
interrumpible a cambio de un ingreso
que ayuda a reducir su factura eléctrica.

Hacia un nuevo modelo energético sostenible. Creciente protagonismo de la electricidad

c. La sostenibilidad ambiental ha sido, hasta
hace poco, la pariente pobre de esos tres
objetivos. Todos los líderes políticos de
los países han proclamado el propósito
de contaminar menos y contribuir a evitar el cambio climático con medidas de
reducción de los gases de efecto invernadero que luego, en muchos casos, no
se han cumplido, también se reafirman
propósitos para lograr el mayor desarrollo
de los países. Pero el hecho cierto es que
si los países menos desarrollados en su
crecimiento económico tuviesen la intensidad energética de los países desarrollados, se habría producido un caos mundial
en la demanda de hidrocarburos y en la
emisión de gases de efecto invernadero.
Se está adquiriendo conciencia de que la
sostenibilidad ambiental, compatible con
el desarrollo de los pueblos, obliga a un
cambio de modelo energético, ya que es
el uso de la energía el principal causante
de las emisiones de CO2 y otros gases de
efecto invernadero.

Energía y cambio climático.
COP21 Y COP22
Esa mayor conciencia llevó a que, por primera vez, se asumiera un acuerdo universal
de lucha contra el cambio climático. En la
COP21 de París de diciembre de 2015, 195
países asumieron un compromiso sin precedentes para que el incremento de temperatura no supere a finales del siglo XXI los
2ºC sobre los niveles preindustriales.
En dicha cumbre, se reconoció la necesidad
de que las emisiones globales tocasen techo
lo antes posible, asumiendo que esta tarea llevaría más tiempo para los países en desarrollo.
Una vez alcanzado este techo, los Estados deberán reducir rápidamente esas emisiones y
1

Figura 1. Componentes tarifa eléctrica 2015

llegar en la segunda mitad del siglo a un equilibrio entre los gases contaminantes y la absorción de CO2 causados por el ser humano.
Para tal fin, antes y durante la conferencia
de París, los países presentaron sus planes generales nacionales de acción contra
el cambio climático, que no bastarán para
mantener el calentamiento global por debajo de 2°C. Sin embargo, el acuerdo señala el camino para llegar a esa meta. Puede
afirmarse que el Acuerdo de París ha entrado en vigor el día 4 de noviembre al haberse cumplido la condición de ser firmado
por al menos 55 países, que representan el
55% de las emisiones globales.
Si la principal característica de la COP21 fue
el simbolismo de los compromisos alcanzados, la posterior cumbre internacional sobre
el cambio climático, COP22, que se ha llevado a cabo entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016 en Marrakech, ha tenido un
fin práctico, centrándose, entre otras cosas,

en cómo financiar los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero de
países de diferente nivel económico para
hacer viable el objetivo establecido en el
Acuerdo de París.
El compromiso de caminar hacia una economía baja en carbono exige cambios importantes en el modelo energético que, de
hecho, ya están perfilándose durante los últimos años. La UE ha realizado un gran progreso en la transformación de su sistema
energético, de manera que, según datos de
un estudio publicado por el IDDRI1, las emisiones de CO2 por unidad de electricidad
producida bajaron un 22,9% entre el 2000
y el 2014. La velocidad a la que se vaya a
producir la transición energética dependerá
sobre todo de la voluntad política de los gobiernos que, como se ha visto en el pasado
e incluso puede suceder en el futuro con la
nueva administración USA, no siempre es
coherente con estos objetivos de desarrollo
sostenible.

 Institut du développement durable et des relations internationales: State of the Low-Carbon Energy Union - Assessing the EU’s progress towards
its 2030 and 2050 climate objectives.
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Principales frentes de actuación
Una vez asumidos los tres principios básicos de política energética y los compromisos del cambio climático, las acciones que
han de adoptar la mayor parte de los países
y España, entre ellos, deben pivotar sobre
los tres ejes siguientes: ahorro y eficiencia
energética, movilidad sostenible, y generación eléctrica con fuentes renovables.

Ahorro y eficiencia energética
Un estudio realizado por el Joint Research
Centre (JRC)2 de la Comisión Europea afirma que el consumo final de energía cayó
un 6,35% entre el 2000 y el 2014. De esta
forma, la Europa de los 28, con un consumo de 1.061 Mtoe en el 2014, habría conseguido el objetivo de reducción de consumo final de energía fijado para el 2020
en 1.086 Mtoe en el paquete de energía
y clima.
Se puede afirmar, por tanto, que se ha logrado este objetivo de la eficiencia energética
con seis años de antelación, aunque bien es
verdad que resultaría difícil deducir en qué
medida esa contención en el consumo de
energía ha sido debido a la crisis y en qué
proporción a medidas de eficiencia. Según
el citado estudio, la industria europea habría
recortado su consumo energético en ese
período en un 6%, debido a la reducción de
la actividad económica y no habría habido
ningún progreso en cuanto a eficiencia energética, de manera que en el 2014, se consumía la misma energía para producir una
tonelada de acero, cemento o papel que en
el 2000. La mayor mejora se produjo en la
industria textil, que redujo su consumo energético en un 60% en ese período.
2
3
4

Por otro lado, el sector residencial recortó
su consumo un 9,5% como respuesta a la
subida de precios de entre el 30 y el 35%
que se produjo entre el 2007 y el 2014.
De hecho, según el estudio del IDDRI, los
hogares de la UE consumieron en el 2013
un 21,2% menos energía por metro cuadrado que en el 2000, quizás mirando más
los termostatos y comprando electrodomésticos más eficientes (Energy Labelling
Directive).
El sector servicios vio ampliar el consumo
energético en un 16% durante ese período;
de ahí que su peso en el total del consumo
energético haya subido del 13% en el 2000
al 16% en el 2014. No obstante, hay que
separar en ese período una primera fase
(2000-2010) en la que el consumo eléctrico se incrementó un 30% y una segunda
(2010-2014) en la que cayó un 10% sobre
la punta del 2010. Cabe deducir que, durante los últimos años, está ganándose en
eficiencia energética en el sector residencial
y en los servicios, debido en gran parte a la
sustitución de las lámparas convencionales
por LED que ahorran un 80/90%, la sustitución de los electrodomésticos menos
eficientes y las mejoras de la climatización
de los edificios.
La IEA3 afirma que la calefacción supone
más de la mitad del consumo final total de
energía y todavía es alimentada principalmente mediante combustibles fósiles. Los
sistemas renovables de calefacción (excluido el sistema tradicional de biomasa)
aportan menos del 9% de la demanda global para calefacción, incluyendo la calefacción con electricidad renovable. Se espera,
no obstante, que esta crezca un 21% en
el período hasta el 2021, sobre todo me-

diante la moderna bioenergía, seguida de
la térmica solar y la geotermia, así como el
uso creciente de la electricidad de origen
renovable.
Euroelectric4 manifiesta que, en todo caso,
los sistemas de acondicionamiento de temperaturas (calor y frío) deben reducir de
manera intensa el consumo de energía y su
uso de combustibles fósiles. La experiencia
reciente en varios países demuestra que
una buena forma de conseguirlo, además
de construcciones más eficientes, es el uso
combinado de la geotermia y la bomba de
calor.
Por último, según dicho estudio, el transporte, cuyo consumo de energía final representa un tercio del total de energía consumida, incrementó su consumo en un 2,2%
desde el 2000, aunque también hay que
distinguir la mayor subida del 11% en la primera fase (2000-2007). En particular, cabe
destacar que el transporte por carretera,
que representa el 80% del total, elevó su
consumo energético solo en un 2% a pesar
de que aumentó en un 25% el número de
vehículos en las carreteras.
En España, se ha producido un cambio
notable en la relación entre PIB y demanda de energía eléctrica en la última década, de manera que se ha reducido la
intensidad energética. Así, en el 2015, la
elasticidad de la demanda eléctrica al PIB
fue del 0,6 y no será muy diferente en el
2016 cuando el PIB crece a ritmo superior al 3% mientras la demanda eléctrica
lo hace a menos del 1%. Sin embargo, en
la década de los 90 y hasta el 2010, lo
normal es que esa elasticidad fuera superior a la unidad.

Joint Research Centre: Energy Consumption and Energy Efficiency Trends in the EU-28 (2000-2014).
Agencia Internacional de la Energía: Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016.
Euroelectric:The benefits of electrification – Electricity’s contribution to sustainable use
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La movilidad sostenible

Figura 2. Elasticidad demanda eléctrica-PIB en España

El 50% del petróleo importado tiene como
destino el transporte y dentro de este, el
80% se consume en transporte por carretera, mientras que el 20% restante se
reparte entre el ferrocarril (3%), aviación
(14%) y marítimo (3%).
Dado el elevado porcentaje de consumo de
energía que se produce en el transporte y
en particular por carretera, habría que plantearse, como hace Euroelectric, la movilidad
con energía eléctrica como decisión clave
para la solución del desafío energético de
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, limitar la contaminación y mejorar la seguridad energética.
En el ámbito europeo, el transporte es el
responsable de la cuarta parte de las emisiones de efecto invernadero, debido a que
depende casi exclusivamente de petróleo.
Para paliar parte de estas emisiones, algunos países europeos y también el propio
Parlamento Europeo están estudiando la
posibilidad de proponer una limitación a
la circulación en las ciudades de vehículos
con combustible convencional a partir del
2030.
La posible reducción del consumo de productos petrolíferos, siendo sustituidos por
energía eléctrica allí donde sea posible,
generaría automáticamente dos efectos
beneficiosos. Por un lado, se lograría una
reducción muy relevante de las emisiones
de efecto invernadero y, por otro, haría una
contribución efectiva a la menor dependencia energética exterior, particularmente en
España, donde se importa prácticamente el
100% del petróleo y el gas. Ha de tenerse en cuenta, además, que nuestro déficit
comercial se produce principalmente por
los productos petrolíferos. En el 2015, el
saldo negativo de estos productos fue de

Figura 3. Efecto de la dependencia energética en la balanza comercial

18.026M€, lo que representa el 75% del
saldo negativo de nuestra balanza comercial energética, que fue de 24.174 M€. Si
no existiera este déficit energético, el saldo positivo por cuenta corriente de nuestra
economía estaría en torno a los 40.000 M€.
Este déficit exterior ha sido históricamente
el principal factor limitador de crecimiento
en nuestro país. Por tanto, una reducción
de la demanda de productos petrolíferos

por un mayor uso de la electricidad supone
una elevación del potencial de crecimiento del PIB y del bienestar sobre bases más
sostenibles.
El desarrollo del coche eléctrico está siendo el fenómeno tecnológico y energético
que levanta mayores expectativas, aunque
su impacto en el balance energético solo
será relevante en el largo plazo. Dado el in-
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terés y la enorme cantidad de recursos que
las grandes compañías automovilísticas
del mundo están dedicando al desarrollo
de baterías más eficientes, los automóviles eléctricos irán viendo reducir su precio
y elevar su autonomía a un ritmo difícil de
prever. Además, se están introduciendo
diferentes medidas para incentivar el uso
de los coches eléctricos en las ciudades y
reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero en muchas de ellas con alta
contaminación.
También se deberían intensificar los estudios para desarrollar en mayor medida el
transporte de mercancías por ferrocarril.
Este representa en España una proporción
menor que la media europea y, sin embargo, con el despliegue del AVE, debería tener
mayor peso esta forma de transporte de
mercancías por las razones ya reiteradas de
desarrollo sostenible y potencial de crecimiento económico y del empleo.

La generación renovable
Red Eléctrica está dando información diaria e incluso instantánea de la proporción
que representa en España la producción
de electricidad de carácter renovable. En el
2015, el 35% de la electricidad generada
en España fue de origen renovable, porcentaje que, comparado con otras zonas
geográficas, adquiere mayor relevancia si
se tiene en cuenta la escasa interconexión
que tiene nuestro país con el resto del continente europeo5. En efecto, el porcentaje
de generación renovable en Europa en
el 2015 fue del 31% mientras que en el
mundo fue del 23%. Si añadimos la energía nuclear, el 56% de nuestra generación
eléctrica ha estado libre de emisiones de
CO2. España ha desarrollado la tecnología
5

Figura 4. Estructura de la generación en España en el 2015

de energías renovables y está teniendo una
importante expansión internacional a través
de empresas españolas que exportan su
conocimiento en este campo.
Resulta revelador a escala internacional la
información proporcionada por la IEA que
afirma que en el 2015, las renovables sobrepasaron al carbón como la mayor fuente
de capacidad eléctrica instalada en el mundo.
En el sistema peninsular, hay instalados
31.706 MW de energías renovables sin incluir la gran hidráulica frente a 9.536 MW
de carbón, 24.948 MW de ciclo combinado
(gas natural) y 7.573 MW de nuclear, por
lo que estamos muy bien posicionados en
cuanto a participación de renovables en el
total de tecnologías de generación.
Como afirma la IEA, el fuerte impulso político y la reducción de costes está producien-

do una enorme expansión de renovables
durante los últimos años en todo el mundo,
especialmente en Estados Unidos, China,
India y México. Sin duda, el principal motivo
es mitigar el cambio climático y la contaminación atmosférica, pero también diversificar la oferta para mejorar la seguridad de
suministro. La IEA prevé que las renovables
seguirán siendo en los próximos años la
fuente de electricidad con crecimiento más
rápido en el mundo, concentrándose, sobre
todo, en la eólica y la fotovoltaica, aunque
dependerá de los apoyos de los gobiernos.
En la medida en que la electricidad sea generada mayoritariamente con renovables,
en esa misma proporción, se reducirá la
importación y uso de petróleo al sustituir
transporte con gasolina y gasóleo por el coche eléctrico y el ferrocarril.
Ahora bien, la mayoría de las energías renovables son intermitentes y aunque tienen

En gran medida estos niveles de integración de energía renovable en España han sido gracias al Centro de Control de Energías Renovables (CECRE) de REE.
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la virtud de proporcionar mayor autonomía
exterior y sostenibilidad ambiental, su contribución a la seguridad de suministro exige
los apoyos adecuados, que sean también
sostenibles ambientalmente y competitivos.

pone de unos 5.000 MW de capacidad de
bombeo en centrales hidroeléctricas reversibles. Esta capacidad debería verse aumentada de manera sensible en coherencia con un
nuevo modelo energético más sostenible.

Apoyo a las renovables:
almacenamiento e
interconexiones

Pero la mayor penetración de renovables
en el futuro en España dependerá sobre
todo de la existencia de un nivel de interconexión adecuado. El apoyo de las interconexiones es el complemento perfecto
para hacer frente de manera sostenible a la
intermitencia de las renovables en nuestro
país en la medida que estas amplíen notablemente su capacidad instalada. Porque
es claro que el objetivo debe ser minimizar
la capacidad térmica contaminante para dar
apoyo a la ampliación de renovables exigida por el objetivo asumido de la UE.

Con carácter general y dada la naturaleza
no gestionable de las energías renovables,
la capacidad de expansión futura de estas
tecnologías para llegar a cubrir el 100% de
la demanda energética va a depender, sobre todo de dos apoyos: almacenamiento e
interconexiones.
Por lo que respecta al almacenamiento, debemos referirnos a dos sistemas: almacenamiento electro-químico y bombeo.
Aunque desde la UE se insiste en que las
baterías ayudarán a la seguridad energética,
el buen funcionamiento del mercado interior
y la mejor integración de las fuentes de energía renovable, la solución industrial basada
en baterías a gran escala está en sus inicios.
Alemania está siendo líder con su propuesta para el 2024 de disponer de capacidad
de baterías de casi 5.000 MW para aliviar
las tensiones que provocan las renovables
en la red. En Italia, Terna ha manifestado sus
planes de almacenamiento con baterías a
gran escala actualmente en desarrollo. En
el Reino Unido, Vattenfall ha obtenido un
concurso de almacenamiento de baterías
de 22 MW, y National Grid, a través de su
servicio de Enhanced Frequency Response,
ha lanzado un mercado diseñado específicamente para la participación de baterías.
Por lo que respecta al bombeo, España dis6

El gas natural seguirá jugando, sin duda, un
papel relevante por mucho tiempo como
apoyo a las renovables. Pero el gas natural
también contamina, aunque sea en menor
proporción que los demás combustibles
fósiles, por lo que el verdadero cierre del
círculo virtuoso se producirá cuando todas
las fuentes de generación eléctrica sean renovables.
La legislación y los líderes de los gobiernos
europeos confieren un papel esencial a dichas interconexiones. Para ello, cabe tomar
como verdadero punto de partida el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la
UE, conocido como Tratado de Lisboa del
2009, que incluye, junto a los tres criterios
tradicionales de competitividad, sostenibilidad y seguridad de suministro, un cuarto
objetivo, que es el fomento de las interconexiones de las redes europeas. Es la primera vez que se contempla explícitamente
en el Tratado de la Unión. En realidad, este
cuarto pilar es el que posibilita y garantiza

el cumplimiento eficiente de los otros tres
objetivos mencionados.
Y cuando se habla de interconexión, hay
que atender a los dos aspectos: el hardware,
que son las redes de interconexión, y el software, que son los códigos de red europeos
(Network codes), es decir, la regulación para
garantizar a todos los operadores europeos
el acceso efectivo y transparente a esas redes. Hay que resaltar el importante papel
de ENTSO-e (Asociación de los TSO’s europeos) en ambos frentes con la elaboración
cada dos años de planes decenales de desarrollo de la red (TYNDP6) y la participación
con ACER en la elaboración de la regulación
de los mencionados códigos de red.
Para hablar de la unión de la energía, es
muy importante resaltar la cuantificación de
los objetivos de interconexión. La primera
vez que se hace referencia a ellos es en el
Consejo de Barcelona celebrado en marzo
del 2002. Concretamente, en la conclusión
nº 37 sobre la energía, el Consejo dice textualmente lo siguiente: “acuerda asumir
el objetivo de que los Estados Miembros
deberán tener para 2005 un nivel de interconexiones eléctricas de al menos el 10%
de su capacidad de producción instalada”.
Los procesos de maduración de las iniciativas
más importantes en el seno de la UE son largos, pero se avanza y eso es lo que ocurre en
octubre del 2014 cuando el Consejo Europeo
nuevamente hace referencia a ese 10% para
el 2020 y asume la iniciativa de la Comisión
que propone el 15% para el 2030. Además,
se insta a la Comisión a reportar periódicamente sobre el progreso de estas inversiones. En paralelo, se establecen mecanismos
financieros, entre otros el denominado “Plan
Junker” y el Connecting Europe Facility (CEF),
para impulsar estas interconexiones.

Ten Year Network Development Plan
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Experiencias como INELFE, empresa participada al 50% por Red Eléctrica y RTE, y
creada en el 2008 con el objetivo esencial
de construir la línea Santa Llogaia (España)
– Baixas (Francia), de 64,5 kilómetros en
corriente continua, demuestran el excelente y eficaz funcionamiento de este tipo de
iniciativas. Esta interconexión ha supuesto
un gran hito por varios motivos: por ser la
primera que se ponía en funcionamiento
desde 1982, porque era un gran reto tecnológico por sus especiales características
y porque permitía duplicar la capacidad de
conexión con Francia del 1,4% al 2,8% de
la potencia instalada.
Es cierto que estamos aún muy lejos de
aquel 10% fijado en el 2002 para el 2005,
es decir, más de 10 años atrás, pero ha
resultado esperanzadora la capacidad de
trabajo y de consenso que ha existido entre ambos TSOs. Este ha sido el principal
motivo por el cual se ha decidido adaptar
los estatutos de INELFE, con el fin de poder
acometer juntos las nuevas interconexiones
programadas para alcanzar aquel objetivo

del 10%. Este es un modelo de cooperación empresarial que están estudiando
otros TSOs europeos y que tiene un gran
futuro, dada su visión de neutralidad y su
vocación de servicio público.
Nuestra experiencia hasta ahora es que
están siendo francamente positivos los trabajos técnicos de Red Eléctrica y RTE para
hacer realidad las tres nuevas interconexiones, la submarina y las dos pirenaicas. Y
aquí es donde entra en juego en marzo
del 2015 la Declaración de Madrid de los
Jefes de Estado o de Gobierno de Francia,
Portugal y España, así como del Presidente de la Comisión y del Banco Europeo
de Inversiones. Recogen y alaban los trabajos sobre los tres nuevos proyectos que
se deben abordar en paralelo, afirmando
textualmente, “con el fin de elevar la capacidad de intercambio eléctrico entre
España y Francia hasta los 8.000 MW en
2020”. La creación subsiguiente del High
Level Group (Comisión y ministros) y los
correspondientes grupos de trabajo están
permitiendo avanzar en el plan de aplica-

Figura 5. Impacto de la nueva interconexión en la convergencia de
precios de Francia y España

7

ción de la Declaración de Madrid en cuanto a trazados preferentes, subestaciones de
entronque y puntos de cruce.
El análisis del funcionamiento de la nueva
interconexión muestra resultados muy positivos tanto en términos de reducción de
las horas de congestión como de acercamiento de los precios. Desde su puesta en
servicio operativo en octubre del 2015, la
interconexión Santa Llogaia-Baixas ha hecho que el nivel de convergencia de precios
alcance un 25% y, por tanto, las horas de
acoplamiento de mercados se hayan duplicado respecto al mismo periodo del año
anterior. Además, en estos últimos doce
meses, la diferencia de precios se ha reducido en un 43% respecto al mismo periodo
del año anterior.
Esto es muy positivo, pero también pone de
manifiesto la necesidad de avanzar con los
otros tres proyectos mencionados. Además,
se puede comprobar cómo las mayores interconexiones van a favorecer el desarrollo
de las energías renovables, lo que beneficiará la obtención de precios más competitivos de la energía por todos los actores
europeos, al mismo tiempo que favorecerá
el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones comprometidas en la
UE y en la COP21. Estudios realizados demuestran que las tres nuevas interconexiones previstas superan satisfactoriamente
los análisis coste-beneficio realizados7. Es
digno de resaltar que Alemania esté planteando construir 2.750 km de nuevas líneas
de transporte y repotenciar otros 3.050 km
en el horizonte del 2024, básicamente con
la finalidad de poder transportar energía
eólica marina del Mar del Norte hacia la industrializada región del sur, y de esta forma
reducir el uso del carbón y compensar la
menor energía nuclear programada.

Tractebel Engineering:”Study on the benefits of additional electricity interconnections between Iberian peninsula and rest of Europe”.
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Ahora bien, hay que tener en cuenta los
factores que pueden limitar el desarrollo de
las interconexiones. Hay que superar las barreras regulatorias entre países, las barreras
naturales y las que se derivan de la actuación sobre el territorio y la correspondiente oposición social. Para ello, es necesario
realizar mucha pedagogía, con planes de
información y concienciación ciudadana, y
transmitir la idea de que se garantiza que

estas obras van a estar presididas por el
máximo respeto social y medioambiental.
Sin duda alguna, Red Eléctrica está responsablemente dispuesta a implicarse de lleno
en estas inversiones.
Por último, el Grupo de Expertos, cuya creación fue decidida por la Comisión el 9 de
marzo del 2016 ha iniciado sus reuniones
el 17 y 18 de octubre, y podría tener un pa-

pel relevante para proporcionar el adecuado apoyo técnico, económico y financiero
al objetivo de interconexiones cuantificado
en máxima decisión política por el Consejo.
Si se cumplen esos compromisos de interconexión, se podrá cumplir el objetivo
de alcanzar en el 2030 el 50% de energía
eléctrica de carácter renovable y el 100%
en el 2050. n

Conclusión

En la actualidad, el mundo se encuentra ante el reto de controlar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
En esta batalla contra el cambio climático, sabemos dónde tenemos que llegar, pero no sabemos cómo ni cuándo. Por ello, es
necesario planificar una transición hacia un nuevo modelo energético, que, permitiendo alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, sea
compatible con los otros dos objetivos tradicionales de política energética, como son la competitividad y seguridad de suministro.
Una pieza clave de este nuevo modelo energético debe ser la electrificación, en la medida en que es el centro de un círculo virtuoso
que permita alcanzar los tres objetivos anteriores.
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero solo será posible si introducimos en nuestra dieta energética una
creciente cantidad de energías renovables, cuyo uso final solo es posible a través de su conversión en electricidad. De esta forma, la
electricidad se convierte en el driver energético del futuro para sustituir las fuentes energéticas más contaminantes.
Por otro lado, la mayor electrificación contribuirá a una mayor seguridad de suministro en la medida en que, como en el caso de
España, se produce la sustitución de un recurso importado por una fuente de energía autóctona y abundante, como son las renovables, en especial la eólica y la solar.
Esta sustitución de recursos fósiles por energías renovables disminuirá nuestra factura energética fuertemente dependiente de las
importaciones de petróleo convirtiéndose en un factor limitativo de nuestro crecimiento. Por otro lado, la madurez y la implantación
masiva de estas tecnologías en los próximos años permitirán un descenso de sus costes, que las harán totalmente competitivas.
Hay que apelar también al papel de las empresas en la sostenibilidad, ya que a través de políticas socialmente responsables, pueden
implementar, en su actividad y en la relación con sus grupos de interés, iniciativas encaminadas a reducir sus emisiones de CO2,
potenciar la eficiencia energética y aumentar la electrificación de sus procesos.
Aunque está claro este círculo virtuoso, alcanzar los objetivos deseados solo será posible tomando algunas medidas complementarias. En efecto, difícilmente se puede promocionar la electrificación si no se equilibra el esfuerzo de reducción del CO2 entre los
diferentes sectores y se reduce el peso en la tarifa eléctrica de los costes de diferentes políticas, que no están relacionadas con el
suministro eléctrico.
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Por otro lado, mientras no se avance en el desarrollo de otro tipo de tecnologías que permitan una mejor gestión de las energías
renovables, como las baterías y las centrales hidroeléctricas reversibles (bombeo), solo será posible una mayor integración de las
mismas de forma segura y económica si se incrementa la capacidad de interconexión con Europa, que sustituya total o parcialmente
al apoyo de centrales térmicas contaminantes.
Para ello, es necesario que se tomen los pasos necesarios para que España deje de ser, en gran medida, una isla energética como
sucede en la actualidad.
De todo lo anterior y como resumen, debería prestarse especial atención a las siguientes estrategias de largo plazo:
1.
2.
3.
4.

Mayor electrificación en los hogares, los servicios y el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías.
Aumentar la producción eléctrica renovable desde niveles del 35% en el 2015 a por encima del 50% en el 2025.
Favorecer la instalación de hidroeléctrica reversible (bombeo) y otras formas de almacenamiento.
Ejecutar los planes aprobados políticamente en Europa de incremento de las interconexiones eléctricas para hacer efectiva la
Unión de la Energía.
5. Prolongar la vida de las centrales nucleares bajo la estrecha supervisión del CSN, garantizando el funcionamiento seguro de las
mismas y dando solución definitiva a la cuestión de los residuos, e incentivar la disponibilidad de las centrales de ciclo combinado
y las de carbón más competitivas que sean necesarias como apoyo a la energía renovable intermitente.
6. Fomento decidido de la eficiencia energética.
Todo ello lograría que nuestros precios de la energía no hiciesen perder competitividad porque tenderían a igualarse en el mercado
europeo y nuestra dependencia energética exterior, tradicionalmente mucho más elevada que la media europea, dejaría de ser el
principal causante de nuestro deterioro en la balanza comercial y factor limitador de nuestro crecimiento económico y del empleo.
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La lucha contra el cambio climático: un
reto colectivo

Rodrigo Hilario Noailles
Director de Estrategia del Grupo RENFE

La lucha contra el cambio
climático: un reto colectivo
En la Cumbre de la ONU celebrada los pasados 25 al 27 de septiembre se revisaron
los objetivos de desarrollo sostenible acordados recientemente por las Naciones Unidas. De los 17 objetivos hay 4 de ellos clave
para los que el sector del transporte puede
tener una gran contribución:
1. El número 7 está directamente relacionado con la energía: Energía asequible y limpia
2. El número 9: Industria, innovación e
infraestructura
3. El número 11: Comunidades y ciudades sostenibles

las emisiones de gases de efecto invernadero y otras sustancias contaminantes
• La comunidad internacional ha adquirido el compromiso de alcanzar la neutralidad con respecto a las emisiones entre
2050 y 2100. En el año 2011, la Unión
Europea confirmó sus objetivos vinculados a la reducción de sus emisiones
de gases de efecto invernadero para el
año 2050: entre 80% y 95% en lo que
respecta a los niveles del año 1990.
• En el Acuerdo de París, alcanzado en la
Conferencia COP21 en la Convención
marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, se incluye el compromiso de alcanzar un equilibrio en las emisiones de gases de efecto invernadero
entre los años 2050 y 2100 para refrenar
el aumento de la temperatura de la tierra.

4. El número 13: Acción sobre el clima
Todos sabemos que la eficiencia energética
es un aspecto esencial de la estrategia europea para el crecimiento sostenible. Hay
varias acciones en curso:
•

En relación a la I+D+i, el programa horizonte 2020 propone una reducción de

En este contexto, la UE consideraba necesario actualizar el marco jurídico en materia de
eficiencia energética y para ello, la UE aprobó la Directiva 2012/27/UE el 25 de octubre que seha transpuesto al RD 56/2016,
publicado en el BOE el pasado 12 de febrero. Trata de auditorías energéticas, acreditación de los proveedores de servicios y

auditores energéticos y de la promoción de
la eficiencia de la fuente de energía. Todos
ellos son procesos para la mejora del consumo energético que podrían contribuir a
su eficiencia y ahorro.
La lucha contra el cambio climático requiere un cambio en los hábitos de consumo,
el uso masivo de las energías renovables
y hacer grandes esfuerzos en el campo de
la eficiencia energética. Todas ellas requieren grandes inversiones en la producción
o ejecución de las infraestructuras, I+D e
innovación, nuevas edificaciones, etc. Para
este cambio será necesario aumentar la
sensibilización y la participación de la administración, organismos reguladores, empresas y la sociedad.

La transición del modelo
de energía (2016-2030):
Descarbonización completa
El modelo energético tiene como objetivo
la descarbonización completa del consumo
de energía. Sin embargo, existen grandes
incertidumbres sobre la necesaria transición a este modelo, que requieren políticas
sólidas, estables y flexibles durante este período de transición. Los mayores problemas
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son la gran cantidad de inversiones que se
necesitan, su largo plazo de amortización
yla incertidumbre respecto a cuándo algunas tecnologías estarán lo suficientemente maduras (tanto en términos de costes
y prestaciones) para su implementación
completa y masiva. Esta transición debe
garantizar el eficiente cumplimiento de las
metas a largo plazo, junto con la adaptación a la evolución tecnológica y su coste.
La transición debe ser firme y, al mismo
tiempo, flexible, compuesta por políticas y
medidas que no se lamenten en el futuro, y que evite las inversiones de alto coste
que puedan ser obsoletas o innecesarias en
cuanto a su desarrollo tecnológico.
Por estas razones, se debe prestar especial
atención a la transición entre el modelo actual y el que será necesario, con absoluta
certeza, de aquí a 2050. Un punto medio
es 2030, 13 años, cuando la UE prevé que
se hayan adoptado un conjunto de objetivos
con respecto a las emisiones, las energías
renovables y eficiencia energética, incluidas
las referencias a la seguridad del suministro.
Dentro de este plan todas las tecnologías juegan un papel relevante y determinante, así diferentes estudios entre ellos y principalmente
el realizado por Deloitte en 2015-16 indican:
• Para 2030 se espera un aumento del
consumo de gas natural de hasta 2930%, sobre la base de una introducción en el mercado muy importante
de vehículos que funcionan con gas
natural y de un aumento en el consumo de gas dentro de las viviendas, del
sector servicios e industrial. Durante
esta transición el coche de gas natural es una tecnología que debe jugar
un papel relevante en la reducción de
las emisiones vinculadas al transporte
pesado por carretera. En este contexto,
existe un proyecto que está desarrollándose en Renfe junto con los prin-
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cipales agentes de la industria gasística
española (Enagas, Gas Natural Fenosa,
Cepsa…) para el uso de gas natural
licuado como energía de tracción ferroviaria en sustitución del diésel.
• Se estima que será necesario alcanzar
un nivel de electrificación entre 35 y
39% sobre el consumo energético
medio. El consumo eléctrico ligado al
sector residencial urbano y sector servicios aumentaría hasta llegar a 65%.
En el sector industrial, la electricidad
debe aumentar su importancia hasta
un 34-39%, y el gas debe mantener
una participación de 44-46%.
• Igualmente, la introducción de los vehículos eléctricos entre turismos alcanzará
entre 7 y 10%, lo que requiere un nivel
de ventas para 2030 de entre Diferentes
estudios 600.000 y 900.000 vehículos
eléctricos, en contraste con los 2.300
vehículos vendidos en el año 2015.
• El vehículo híbrido podría abrir la transición hacia un vehículo 100% eléctrico,
ya que requiere una inversión inicial similar al vehículo convencional y reduce
las necesidades del sistema de infraestructura de recarga, que siguen siendo
importantes, por lo que no sufre de la
limitación de prestaciones del vehículo
eléctrico.
• Para 2030, entre 20 y 25% de transporte pesado debería ser realizado por
ferrocarriles con tracción eléctrica y el
resto, 75%-80% por el transporte por
carretera.
Por lo tanto, es evidente que tanto las
administraciones españolas como el
sector privado deben comenzar a desarrollar acciones decisivas para conducir el cambio de modelo energético.

Una coordinación intensiva con respecto
a la planificación y ejecución de acciones
entre las diferentes instituciones públicas
será fundamental para tomar decisiones racionales y eficientes de las empresas y los
consumidores finales. Será imprescindible
nuevas políticas, promover cambios estructurales y un nuevo marco legal y regulatorio.
Combustibles fósiles (gas y combustibles
a base de petróleo) representan más del
80% del consumo energético en todo el
mundo. En España, la cifra alcanza el 76%.
Este hecho da una idea sobre cuán difícil es
alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas con los que España está firmemente
comprometida.
Para hacer una transición gradual y competitiva que, al mismo tiempo, debe ser decisiva y comprometida en el cambio de las
estructuras de nuestro modelo energético,
se han propuesto una serie de recomendaciones hacia una política de descarbonización que destaque la importancia de la
seguridad y la competitividad del modelo
energético. Entre otras:
• Fomentar el cambio de transporte pesado a un modelo de ferrocarril con
esfuerzos de inversiones plurianuales y
sostenibles en el tiempo, provenientes
de la administración pública para el desarrollo de infraestructuras básicas.
• Se debe desarrollar una estrategia de
infraestructura logística, y debe incluir
la revisión de los criterios de uso de
la red ferroviaria actual, con el fin de
maximizar su capacidad de transporte
pesado con el objetivo de fomentar el
cambio modal de transporte pesado
de mercancías, antes mencionadas.
Las agendas de los sectores de energía y
transporte para los próximos años están
fuertemente relacionadas. La energía y el
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transporte son servicios clave para el funcionamiento y crecimiento de la economía,
y ambos son también fuentes de preocupación ambiental. Las políticas que se
apliquen desempeñaran un papel esencial
para lograr un desarrollo sostenible. Además, las inversiones en energía y transporte
tienen plazos largos, y la infraestructura es
utilizada durante varias décadas. Es necesaria una visión a largo plazo para hacer frente
a cuestiones tan esenciales como la sostenibilidad y el cambio climático, y se necesita
un proceso de transición razonable.

Descarbonización del transporte
ferroviario: “cero emisiones”
El ferrocarril es el medio de transporte más
eficiente y menos contaminante, siendo
además susceptible de una completa descarbonización a medio-largo plazo, convirtiéndose en una palanca de transformación
clave. Además, el ferrocarril es un medio
que puede jugar un rol integrador entre los
distintos modos de transporte, buscando
agregar una oferta de movilidad end to end
tanto en viajeros como en mercancías. Si
nos centramos en los aspectos energéticos
del transporte y la movilidad en España,
vemos que el transporte es el sector que
consume más energía, alrededor del 40%.
Vehículos ligeros sólo por sí mismos representan un 15%. Las emisiones de efecto invernadero asociadas al transporte cuentan
alrededor del 25% de las emisiones totales
de España, y, además, el transporte también es uno de los grandes responsables de
la contaminación en las ciudades y de los
problemas de salud asociados. El modelo
actual no parece sostenible a medio plazo.
Alrededor de 6 MtCO2 se descargan a la
atmósfera como consecuencia directa del
tren, transporte aéreo y marítimo (transporte marítimo sólo incluye el transporte entre
los puertos españoles, que es la única cifra
incluida dentro de las oficiales).

En España, el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, es operado por tracción
diésel o tracción eléctrica. En la actualidad,
el 37% de la red ferroviaria todavía no está
electrificada y no parece vaya a haber cambios a medio o corto plazo, ya que una gran
parte de esas líneas no se electrificaron
pues no era recomendable hacerlo debido
a su débil tráfico. Además, el 40% de la
energía final consumida por el sector ferroviario no es eléctrica, es básicamente diésel.
Esto está provocando junto con las emisiones por ejemplo, que la necesidad de los
nuevos operadores, una vez realizada la liberación de Mercancias, haya sido adquirir
locomotoras diésel capaces de moverse en
las líneas no electrificadas. Pero estas locomotoras diésel terminan siendo utilizadas
en el resto de la red.
Sin embargo, el dato positivo es que aproximadamente el 89% del volumen total trasportado de pasajeros y mercancías, se hace
por redes electrificadas, y por tanto, parcialmente descarbonizadas si consideramos el
actual mix eléctrico (53% sin emisiones y
33% renovable).
Es cierto que RENFE tiene locomotoras diésel pertenecientes a la serie 1900 de ancho
métrico, que pueden operar en líneas electrificadas y no electrificadas.
Hay algunas recomendaciones dentro del
sector que podría resumirse del siguiente
modo:
• Tenemos que mejorar el transporte por
carretera desarrollando un combustible de nueva generación y ampliando
el uso de energía eléctrica. Ahora se
puede ver cómo soluciones híbridas
están allanando ese camino a la electrificación. De hecho, las limitaciones de
EU de las emisiones de CO2 conducirá
al hecho de que vehículos nuevos no

completamente eléctricos tendría que
caer a ~4.1 l/100 km para el 2021 y
a ~3.3 l/100 km para 2030, muy claramente, en un futuro no muy lejano,
soluciones híbridas como empezamos
a ver hoy en día podrían servir como
puente a una flota de vehículos eléctricos 100%.
•

Fomentar el cambio de transporte pesado a los modos ferroviarios.

• Desarrollando una estrategia de infraestructura logística que permita la
descarbonización del sector del transporte pesado, esto incluye:
- Infraestructuras portuarias para la
carga y descarga de buques, junto
con su conexión a la red ferroviaria,
así como la conexión con centros logísticos y de distribución.
- Revisión de los procedimientos de
funcionamiento actuales de la red
ferroviaria actual con el objetivo de
maximizar su capacidad de transporte de carga.
- Posible electrificación de ciertos tramos de línea que siguen pendientes,
seleccionados después de incorporar el análisis de los costes externos
tales como el coste de las emisiones
evitadas y otras externalidades.
- Despliegue de la red ferroviaria para
un mayor uso de la red convencional
y construcción de una nueva red de
ferrocarril electrificado hasta donde
sea viable, dedicado al transporte
de media y larga distancia de mercancías, particularmente entre zonas
portuarias y centros productivos industriales con las áreas de consumo
y centros de transporte internacional.
- Implementando un esfuerzo de inversión plurianual y sostenible de la
administración pública (en condicio-
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nes similares de los esfuerzos realizados con la red de alta velocidad,
orientadas a transporte de pasajeros),
para el desarrollo de las infraestructuras básicas que fomentará el cambio
modal de transporte pesado de mercancías hacia el modo ferroviario.
Sin embargo, estas acciones no son suficientes aunque se apliquen con celeridad.
Igualmente, tenemos que optimizar el uso
de los diferentes modos de transporte para
fomentar el uso de aquellos más eficientes
energéticamente para lograr los objetivos
globales mencionados.
Debería igualmente ser incentivado el uso
de sistemas de transporte con menores
emisiones y más basado en la electricidad
como combustible primario. Esto es de
gran transcendencia para ambos, el transporte de pasajeros y mercancías. De hecho,
es en este área donde el transporte ferroviario puede jugar un papel importante.
• En términos de transporte de mercancías, particularmente en el transporte
de mercancías pesadas, la carretera
emite el equivalente de alrededor de
22 MtCO2. Hoy en día las dos medidas
más efectivas para reducir las emisiones en el transporte pesado de carretera parecen ser el uso de vehículos impulsados por gas natural, que todavía
tiene un largo camino por recorrer; y el
cambio modal a los ferrocarriles, que
actualmente sólo transporta un 5% de
la mercancía en España, siendo uno
de los niveles más bajos de transporte
ferroviario de mercancías en Europa.
Claramente, es una necesidad una
revolución en la manera de entender
el transporte ferroviario de mercancías, similar al que hemos logrado en
España cuando hemos introducido los
servicios de alta velocidad en los años
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90. Tenemos que romper las barreras conocidas del transporte de mercancías por ferrocarril, es decir, la falta
de inversiones específicas, tiempo de
transferencia de mercancías entre modos diferentes y en terminales, cuellos
de botella en la infraestructura, mayor
burocracia que en otros modos, falta
de proyectos de cooperación entre
modos de transporte, etc.
• Por otra parte, en lo referente al transporte de pasajeros por ferrocarril, también tenemos que enfrentar muchos
retos. Probablemente el de mayor interés por su impacto social es la contribución del ferrocarril a la movilidad
en zonas urbanas, donde el transporte
público y en especial el metro y las cercanías, son esenciales. Estos servicios
ferroviarios son más eficientes no sólo
por tener gran capacidad de mover a
la gente, sino también porque son generalmente alimentados con energía
eléctrica y por lo tanto más eficiente,
limpia y sostenible. De hecho, creo que
el transporte ferroviario debe liderar la
transición a un uso óptimo de energía
para todo el sector del transporte. Esto
me parece aún más evidente ahora,
con el uso generalizado de las nuevas
tecnologías por todo el mundo.
Afortunadamente, las nuevas generaciones, van varios pasos por delante del
resto. Están cambiando el enfoque convencional primando en muchas ocasiones el uso sobre el producto. Así, hoy en
día, ya pocos jóvenes están interesados
en la compra de un coche, sólo quieren
utilizarlo. El concepto de “as a service”
nos ofrece una muy buena oportunidad
para guiar la transición a un mejor uso
del transporte y así, a un uso mejor y
sostenible de la energía utilizada por el
sector del transporte.

Una total coordinación entre modos de
transporte para ofrecer un servicio más
atractivo de movilidad basado en el
transporte público como servicio central, para las necesidades de puerta a
puerta en los ámbitos urbanos e interurbanos, es energéticamente eficiente
y sostenible.
Probablemente, el verdadero desafío
al que nos enfrentamos es fijar el modelo de negocio que permita a todos
los proveedores de servicios estar cómodos dentro de la cadena de valor
del servicio de transporte.
La administración local, regional, nacional y
europea tendrán que estar muy implicadas
para promover un transporte sostenible de
mercancías y viajeros.
Será necesaria una gran inversión en infraestructura específica para considerar las
diferentes necesidades de los servicios de
pasajeros y las mercancías, para vehículos
eléctricos y los combustibles alternativos
para vehículos por carretera (gas natural,
pilas de hidrógeno, etc.), particularmente
para los coches privados. Serán necesarios
enfoques innovadores para incentivar la
inversión privada, tales como concesiones,
regulación estable, las subvenciones para
ayudas con los costes de la instalación en
casas particulares, etc.
Un transporte público más eficiente energéticamente produce menos ruido y contaminación en las zonas urbanas, también
exigirá medidas concretas para lograr un
uso más intensivo. Todos pensamos en las
restricciones a los vehículos convencionales y menos eficientes, pero creo que debemos incentivar el uso del transporte público
facilitándolo. Por ejemplo, creando más
áreas de estacionamiento cerca de las estaciones de tren en las afueras de la ciudad,
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servicios que faciliten y aporten al cliente
valor, integrando el conjunto completo de
necesidades en una interfaz más simple,
proporcionando más fiabilidad y confort, y
concienciando al cliente y la sociedad.
Para facilitar este proceso, el análisis de
coste-beneficio en el sector del transporte
debe incorporar plenamente los costes externos generados por cada modo de transporte. Se está en medio de un proceso de
internalización de costes externos regulado
por la Unión Europea, pero estamos todavía
muy lejos del punto en el cual se asegura
una competencia leal entre los modos de
transporte.

¿Cómo de sostenibles son
las ventajas competitivas del
ferrocarril en comparación con
los vehículos eléctricos?
Una cuestión que se plantea desde el punto
de vista de la competitividad y la energía es
si la electrificación de los modos de transporte alternativos al transporte ferroviario,
conducirá a una pérdida de competitividad
de los ferrocarriles. Lo dudo, pero a pesar
de ello, probablemente todavía existan algunas ventajas relevantes de los ferrocarriles, como por ejemplo:
• El transporte ferroviario también se beneficiará de que ya tiene internalizado
sus externalidades. Si los factores de
costes de las externalidades aumentan
con el tiempo, la ventaja competitiva del
ferrocarril sería aún mayor. Además, la
generación de energía también jugará
un papel esencial, ya que las fuentes
verdes serán más valoradas que las basadas en petróleo o nucleares.
• El ferrocarril siempre mantendrá su
ventaja marginal en términos de consumo por viajero/plaza por lo que para

el transporte público todavía prevemos
mantener nuestras ventajas de escala.
• El ferrocarril con tracción eléctrica también está permanentemente conectado a la red eléctrica. Así pues, dado
que el ferrocarril es un gran consumidor, pudieran aparecer algunas ventajas en distribución al estar la red eléctrica ferroviaria totalmente integrada
con la red eléctrica. Otros modos de
transporte basados en baterías pueden
beneficiarse de la carga de las baterías
en el momento más conveniente, y la
logística asociada al mantenimiento y
la recarga parece hacerlo posible, pero
no parece que pudiera ser más competitiva frente a los ferrocarriles.
• También debemos tener en cuenta el
factor “tiempo de viaje”, cuando sea
aplicable. Esto será en muchas circunstancias el desencadenante de decisión
para muchos usuarios de los sistemas
de transporte, proporcionando a los ferrocarriles una valiosa ventaja frente a
sus competidores.
• La alta velocidad es un modelo sostenible energéticamente y medioambientalmente, debido a factores como
una perfecta integración de la infraestructura, una menor ocupación de
terreno (trazados rectos), un menor
consumo relativo por aerodinámica,
un suministro en corriente alterna, un
mejor rendimiento por la energía de
frenado y unos niveles elevados de
aprovechamiento en los trenes.
Las innovaciones de Renfe se están desarrollando para contribuir al proceso de descarbonización
La innovación es una de las estrategias comerciales más importantes de RENFE. El

objetivo es que la innovación se convierta
en un pilar fundamental del crecimiento y
transformación del grupo y sus sociedades,
abordando y gestionando nuevos proyectos
y negocios innovadores que requieran, para
su éxito, un sistema flexible de gestión y trabajo, emprendimiento y espíritu empresarial.
La innovación es necesaria para avanzar,
porque hay un nuevo marco cada vez más
y más competitivo y tecnológico. Así, RENFE
ha planteado una nueva estrategia de innovación como herramienta fundamental para
su futuro crecimiento sostenible, donde la
creación y el desarrollo de ideas y proyectos
innovadores y disruptivos, se convierte en
parte del ADN de la empresa. El cambio del
modelo energético es una acción con el claro
compromiso de contribuir, dentro de nuestro
ámbito de actividad, reduciendo la emisión
de gases nocivos para el medio ambiente.
Para conseguir el objetivo de descarbonización hemos definido los siguientes ejes:
1. Compra verde. Incrementar la demanda de energías renovables; el ferrocarril
consume el 1% de la energía eléctrica
total en España.
2. Transferencia modal hacia el ferrocarril,
tanto en viajeros como en mercancias.
Incentivos económicos, legislativos, potenciar acuerdos de intermodalidad con
nuevos actores, generación de nuevas
infraestructuras, autopistas ferroviarias
de mercancias, vagones de ancho variable, etc.
3. Eficiencia energética. Conducción automática eficiente, freno regenerativo,
nueva flota más eficiente.
4. Innovación tecnológica. Iniciativas que
generen nuevos modelos energéticos y
de movilidad, transitorios o definitivos.
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En este marco es donde hemos decidido
fomentar y poner en práctica dos proyectos de innovación importante vinculados a
nuevas energías de transporte que contribuirán a la descarbonización mencionada.
Ellos son:
1.- Una prueba piloto centrada en el uso de
gas natural licuado.
2.- El uso de hidrógeno también como una
fuente de energía alternativa para la tracción de los trenes.

Pruebas piloto y ensayos con una
unidadautopropulsada perteneciente
a la serie 2600 con gas natural
licuado (GNL)
En los últimos años se ha desarrollado,
junto con algunas otras empresas pioneras
que han demostrado fortaleza en los sectores afectados, distintos acuerdos de cooperación para el despliegue de gas natural
licuado como combustible para ser utilizado por los motores de tracción pertenecientes a locomotoras que, hasta ahora, habían
sido diesel.
En el año 2013, CEPSA, ENAGAS y GAS NATURAL FENOSA encargaron al INSTITUTO
CERDÁ evaluar la viabilidad técnica, jurídica,
y económica de la implantación del gas natural licuado en la tracción ferroviaria. Como
resultado, firmaron un Convenio de colaboración (Acuerdo de Cooperación) con
RENFE para desarrollar una prueba piloto
con una de sus unidades autopropulsadas.
El proyecto prevé implantar la prueba piloto
en un tramo de la red de ferrocarril de ancho métrico de aproximadamente 12 km.
La primera prueba piloto comenzó con un
vehículo de pasajeros autopropulsado, con
el objetivo de expandirlo posteriormente a
una locomotora diésel.
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Los principales objetivos y las expectativas
de este proyecto son los siguientes:

implantación en la red ferroviaria española y
de su exportación a otros países europeos.

Objetivo general:

a. Estudio y desarrollo de propuestas específicas relacionados con el sistema
logístico de gas natural licuado para la
explotación comercial del ferrocarril.

Verificar a través de una prueba piloto la
viabilidad jurídica, económica y técnica de
la tracción de gas natural licuado en la red
ferroviaria española, con el fin de llegar a alguna conclusión sobre las posibilidades de
ampliar esta nueva solución de tracción en
el campo comercial tanto en España como
en el resto de la UE.
Objetivos específicos:
• Reducción de contaminación ambiental (NOx, PM, CO) de acuerdo con los
niveles definidos en la fase IIIB y los
objetivos contenidos en el proyecto de
CLEANER D
• Reducción de contaminación acústica
de acuerdo con la ETI correspondiente y
los objetivos contenidos en el proyecto
CLEANER D
• Reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
• Reducción de costes operativos (combustible, mantenimiento).
• Analizar la viabilidad de uso del gas natural licuado tanto para el transporte de
mercancías como para el transporte de
pasajeros.
Resultados esperados:
Obtener conclusiones importantes sobre la
viabilidad técnica de la tracción de gas natural licuado para la red ferroviaria española así
como su capacidad de reducir el coste del sistema ferroviario, incluido el coste medioambiental y el desarrollo futuro de un plan de

b. Elaboración de un nuevo marco jurídico,
voluntario, para la evaluación de la conformidad de seguridad del gas natural licuado como combustible potencial para
la tracción ferroviaria. Esta es la razón
por la que resaltamos la participación de
una empresa de certificación dentro del
acuerdo, cuya tarea es seguir el desarrollo de todo el proyecto.
c. El pronóstico es que la prueba del tren
de pasajeros autopropulsado, perteneciente a la serie 2600, se lleve a cabo
durante el año 2017 y que, en consecuencia, se elabore el Informe final para
continuar con el progreso a través de las
siguientes etapas. Y especialmente, sobre el desarrollo del prototipo utilizando
una locomotora diesel y su prueba en la
red de ferrocarril.

El uso de hidrógeno en el marco
del programa LIFE+ de la UE para la
tracción ferroviaria sobre un vehículo
laboratorio
Este proyecto ya tiene una primera experiencia a principios de esta década, y en la actualidad, RENFE continúa desarrollando esta
línea de trabajo con una nueva versión y siguientes desarrollos de ese primer proyecto,
pero ahora a través de su participación en
un consorcio de empresas que han decidido
asociarse con RENFE y participan en el marco del programa financiero europeo: LIFE+.
Durante los años 2009 y 2011 la extinta
FEVE lideró un proyecto de innovación im-
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pulsado por el gobierno del Principado de
Asturias y financiado bajo el marco del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación Plan
(PCTI), que financió públicamente el proyecto, cuyo resultado más importante fue el desarrollo de un vehículo ferroviario piloto que
incorporó un sistema de tracción basado en
un combustible de hidrógeno, supercondensadores y baterías. El vehículo utilizado para
este propósito era un antiguo tranvía recuperado perteneciente a la serie 3400 y convertido ahora en un vehículo de laboratorio.
Por ello, España puede presumir de que el
primer vehículo ferroviario con tracción Europeo de Hidrógeno se movió en Asturias.
A finales de 2015 se ha decidido que este
proyecto piloto, desarrollado en una primera etapa se ampliaría a una segunda fase
y competiría en el marco de algunos pro-

gramas financieros europeos como CEF y
LIFE+.

S.A, HIDRÓGENA / AUDIGNA, NERTATEC,
ENAGAS y BUREAU VERITAS.

Esta segunda etapa, más ambiciosa que su
predecesora, consistirá en el desarrollo de
ensayos en el ferrocarril con este vehículo
de laboratorio, así como en el establecimiento de instalaciones de suministro de
hidrógeno que permitan extrapolar los resultados para la incorporación de esta energía de tracción a nuestra red ferroviaria

Por último, tanto RENFE como sus socios
privados han decidido presentar el proyecto
a la Convocatoria LIFE+ Programa 2016. Si
el proyecto, como todos esperamos, obtiene una evaluación positiva y una respuesta
de la UE, la implantación y desarrollo comenzarán durante el segundo semestre del
año 2017.

Debido a la importancia de esta nueva
etapa, RENFE incorporó nuevos socios al
proyecto. Socios cuyos roles nacionales e
internacionales en el sector permite brindar
un mayor respaldo al proyecto

La expectativa prevista es tener resultados
en 24 meses, una vez que las pruebas obligatorias en la red ferroviaria sean implantadas, y una vez que el comportamiento
del sistema de suministro de hidrógeno
también haya sido probado, que cuenta
con dos alternativas absolutamente limpias,
energía solar y gas natural licuado. n

Los nuevos socios incorporados al proyecto,
son los siguientes: ALSTOM TRANSPORTE
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¿Qué es el fraude eléctrico?

Figura 1. Fraude en contadores (Doble acometida)

El fraude eléctrico es una manipulación o alteración de la instalación eléctrica o del contador, ajena a la empresa distribuidora, realizada
por o con conocimiento del consumidor, que
permite consumir energía eléctrica sin su correspondiente medida, facturación y pago. Es,
en definitiva, un recurso ilegal que utilizan algunos consumidores para abaratar su factura
eléctrica a costa del resto.
El fraude lo realizan tanto clientes sin contrato con una comercializadora (los denominados enganches directos), como clientes que
ya tienen contrato, y que alteran la configuración de la acometida o de la medida.
El fraude puede hacerse de muchas maneras, las más habituales son las siguientes:
Fraude en contadores (Doble acometida)
Es la derivación desde la red de distribución
de la empresa suministradora hacia la edificación o propiedad donde se hará uso de la
energía eléctrica.
La segunda acometida es la que está
conectada de forma irregular sin ningún
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Figura 2. Fraude en contadores (Shunt)

El fraude en el mercado eléctrico español

Figura 3. Manipulación interna accionada a distancia

tipo de control, adquiriendo energía sin
pagarla.
Fraude en contadores (Shunt)
El término Shunt significa derivación. El
shunt sirve para ampliar los límites de medición de la intensidad de corriente de algunos aparatos de medida.
Si se pone un Shunt en paralelo al equipo de
medida se falsean los datos de la medida.
Manipulación interna accionada a
distancia
Consiste en acoplar un sistema electrónico
en la placa base de tal forma que, mediante
un mando a distancia, se puede activar o
desactivar sin que se pueda apreciar fraude
en una revisión.
Solo abriendo el contador se puede comprobar si está instalado este sistema realmente sofisticado.

Figura 4. Fraude en internet

Fraude en internet
Existen anuncios en donde se ofrece trucar
los contadores por un coste fijo, indicando
que tendrías una reducción en la factura
eléctrica del 90%.
Acceso imposibilitado
Existen multitud de formas de imposibilitar
el acceso a los contadores, de tal forma que
no es posible saber si realmente las lecturas son correctas o si los contadores están
trucados.
La mayor parte del fraude eléctrico en España no es de clientes domésticos:
• El 60% del fraude es de grandes clientes
y empresas que se lucran robando ener-
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fraude). En los últimos años ha descendido
la demanda y se ha reforzado ligeramente
la red, por lo que el nivel de perdidas no
viene explicado por las perdidas técnicas de
la red. Por lo tanto, la única explicación que
justifica el crecimiento de las pérdidas es un
incremento paralelo del fraude.

Figura 5. Acceso imposibilitado

Hay varias razones que podrían ayudar a
entender el incremento en el fraude.

gía (más de 10 kW). Dentro de estos, el
80% es de empresas de diversos sectores industriales y de servicios. El 20%
restante se debe a particulares con un
gran consumo eléctrico.

fraude. También se están detectando malas prácticas de individuos y empresas que
venden servicios de “ahorro energético”
cuando en realidad manipulan los equipos
de medida.

• Sólo el 9% del fraude corresponde a
puntos de suministro con potencias inferiores a 3,5 kW.

¿Se está produciendo realmente
un incremento del fraude?
¿Cuáles son las causas?

• Además, el fraude, en contra de lo que
tiende a creerse, no está relacionado
con la pobreza: menos del 1% del fraude eléctrico en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de
bajos ingresos. El fraude en clientes domésticos es en su mayoría en puntos de
suministro que tienen altos niveles de
consumo.

Es una realidad que las pérdidas en distribución del sistema eléctrico español han
sufrido un incremento importante en los últimos años. A cierre del 2013, las pérdidas
eran del 9%, mientras que, a abril de 2016,
estas ascienden a un 11%, lo cual supone
un incremento del 20%. En términos absolutos este 11% de pérdidas en lo que va de
año supone en torno a 9.000 GWh, lo cual
equivale a la demanda eléctrica de un año
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El fraude se está profesionalizando, ya no
solo en las técnicas utilizadas sino en la organización del mismo: antiguos empleados
de empresas contratistas están implicados
en los casos más profesionalizados del
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Las pérdidas del sistema pueden ser técnicas (pérdidas físicas en las redes de
distribución y no técnicas (principalmente

• La ausencia de “riesgo económico” para
el defraudador. Las sanciones previstas
en la normativa en vigor no son suficientemente disuasorias, tanto por la cuantía
económica que supone la penalización
como por los plazos hasta los que se
puede retrotraer el fraude detectado.
Esta ausencia de “riesgo económico”
ha instalado entre los clientes una sensación de impunidad que hace que la
percepción de estos consumidores sea
que el fraude compensa. A lo sumo el
cliente se expone a pagar una cantidad
similar a la que hubiera hecho frente si
hubiera pagado su consumo, y cuanto
más persista el fraude realizado, mas
probabilidad hay de no tener que pagar
los consumos más antiguos. Por tanto,
se trata de una actividad, el fraude, que
con la legislación actual se podría considerar “rentable”.
• Lo complicado que es detectar el fraude
realizado, debido a la profesionalización
antes comentada y a la insuficiencia de
normativa en el ordenamiento español
para la detección y la lucha contra el
fraude.
• El encarecimiento de la energía, ya que
gran parte de los costes que tiene que
asumir el consumidor final son debidos
a costes de políticas energéticas, territoriales o industriales ajenos al suministro,
y no a costes reales del servicio.
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Además, hay un cierto clima social de comprensión con el defraudador, de forma que
defraudar en el consumo de electricidad no
está mal visto socialmente.

Consecuencias del fraude
El fraude es un problema que afecta a toda
la sociedad, no solo a las empresas eléctricas.
• El fraude afecta a la seguridad:
– Es un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que
conviven o están próximas al defraudador.
• El fraude afecta a todos los consumidores, pues supone una minoración de
los ingresos de peajes de acceso. Para
el mantenimiento del equilibrio tarifario
esos costes acaban siendo pagados por
el resto de los clientes.
– A día de hoy cada familia paga aproximadamente 20€/año debido al fraude.
• El fraude afecta a la recaudación fiscal y
por tanto impacta en todos los ciudadanos.
– La energía defraudada, y por tanto no facturada, supone impuestos
que el Estado no ingresa. Por tanto,
como cualquier otro fraude a la fiscalidad del Estado, afecta a todos los
ciudadanos, que deberán pagar más
impuestos o recibir menos prestaciones.
– Actualmente los impuestos que gravan la factura eléctrica son, entre
otros, un 21% de IVA, 5% de Impuesto Eléctrico, tasas de ocupación
de la vía pública y otros impuestos
autonómicos. Además, la factura
eléctrica paga las ayudas a las renovables y otros costes de políticas públi-

cas. Todos estos impuestos y cargos
tienen aplicaciones concretas, algunos de ellos van a cubrir necesidades
de las Comunidades Autónomas o
de las corporaciones locales, otros a
costear los objetivos derivados de políticas energéticas nacionales, como
el fomento de las renovables, etc. El
hecho de que dejen de pagarse afectan por lo tanto directamente a estas
aplicaciones y tienen consecuencias
sobre el resto de consumidores que
si están pagándolos.
• El fraude afecta a la competitividad de
las empresas:
– Propicia la competencia desleal, ya
que el defraudador ve reducidos sus
costes energéticos y por consiguiente
es capaz de ofrecer sus productos a
precios más bajos que otros que consumen su energía honradamente.
• El fraude afecta, por supuesto, a las empresas eléctricas, principalmente a las
distribuidoras:
– El regulador, para incentivar al distribuidor en la mejora de la eficiencia
de la red, establece una serie de penalizaciones o bonificaciones en la
retribución de los distribuidores en
función de la evolución de las pérdidas y la recuperación de energía defraudada.
– Debido a la forma en que se calculan las pérdidas, la energía recuperada
más de siete meses después de cometerse el fraude no se considera a
efectos del cálculo de las penalizaciones y bonificaciones por pérdidas, por
lo que supone, en buena parte, una
pérdida irrecuperable para el distribuidor (salvo por el limitado impacto del
incentivo a la recuperación de fraude).
– En resumen, los incentivos económicos que reciben los distribuidores

compensan sólo parcialmente el impacto económico del incremento de
las pérdidas y el esfuerzo económico
y de recursos necesario para controlar este gravísimo problema.

Situación actual y dificultades en
la lucha contra el fraude
El primer gran escollo en la lucha contra el
fraude es que la normativa que regula este
tema es obsoleta e incompleta, no establece penalizaciones suficientemente disuasorias y facilita excesivamente la repetición del
fraude.
Únicamente tres artículos de la normativa
en vigor regulan el tratamiento del fraude:
• Detección del fraude (tipos, suspensión
y rescisión contrato) (RD 1955/2000,
art. 87 y 90).
• Estimación de las cantidades defraudadas y del importe a facturar (RD
1955/2000, art.87).
• Liquidación de los importes facturados
(RD 1048/2013, art.40).
Es preciso el desarrollo de una nueva norma que permita corregir las limitaciones actuales. Es notorio que, en 2013, como parte de la reforma energética, se publicó un
borrador de real decreto de suministro que
trataba de ordenar y actualizar la abundante
normativa existente sobre esta actividad, en
buena parte obsoleta o confusa, y que trataba el fraude y otros aspectos pendientes.
Desgraciadamente, esa propuesta nunca
llegó a aprobarse, y el suministro eléctrico
continúa siendo la gran asignatura pendiente de la regulación sectorial.
Esta falta de normativa ha conllevado a que
las empresas distribuidoras se hayan visto
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obligadas a desarrollar los procedimientos
necesarios para poder detectar, tramitar y
resolver los casos de fraude:
• Durante los últimos años las empresas
distribuidoras han trabajado intensamente para combatir el fraude eléctrico
realizando multitud de actuaciones (aumento de presencia en campo, incorporación de inspectores, uso herramientas
de análisis masivo de datos – conocidas
como data mining o big data en la detección, campañas informativas de fraude, implicación de los empleados, etc.).
• También han elaborado procedimientos
que garanticen la agilidad y la calidad en
la gestión de expedientes de fraude, así
como en asegurar que el cliente puede
contactar y conocer en todo momento la
gestión del mismo. Estos procedimientos pasan por diversas etapas:
– Inspección y detección del fraude:
• Aumentar la información y la formación
de los inspectores de campo, fomentando una mayor proactividad y calidad de
las inspecciones.
Refuerzo de los equipos de inspectores
y aumento de los controles de calidad.
– Acreditación del fraude:
• Rigor en la cumplimentación de las actas
de inspección (especificando características de la instalación, descripción de fraude detectado, fotos que lo acrediten).
• Solicitud, cuando es aconsejable, de la
presencia de las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado, así como de testigos.
• Comunicación a los clientes del acta
(entrega del acta y pegatina identificativa
con los datos de contacto para resolver
dudas).
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– Tramitación del expediente de fraude:
Una vez acreditado el fraude, se abre
un expediente que recoge toda la información de las actuaciones que se
producen en la gestión del mismo:
este expediente debe incorporar el
acta de acreditación del fraude y la valoración del mismo (que se hace de
acuerdo con la normativa en vigor),
detallando los cálculos de la misma.
• Este expediente se hace llegar al cliente, para su conocimiento y para que
manifieste posibles discrepancias.
– Cierre del expediente:
• El expediente de fraude se cierra con
la normalización y la aceptación de la
valoración por parte del cliente.
Estos procedimientos tratan de paliar las
lagunas normativas existentes, garantizando la seguridad de las personas y respetando en todo momento la comunicación
con el cliente. Sin embargo, es verdad que
son únicamente eso, el mejor intento de
resolver un tema en el que hay carencias
de regulación. Es por esto que, en muchas
ocasiones, la interpretación o la idoneidad
de estos procedimientos o de las medidas
usadas en la lucha contra el fraude se ve
cuestionada por las Administraciones autonómicas y por los propios clientes.
Es fundamental, como decimos, la aprobación de una normativa clara a nivel nacional,
que proporcione a todos los implicados el
marco legal detallado que se necesita.
Otro escollo importante en la lucha contra
el fraude es la imposibilidad ocasional de
acceder a los contadores para realizar la lectura y estimar la medida.
• Existe un porcentaje significativo de instalaciones con potencia contratada inferior a 15 kW, a las que no se puede

acceder para realizar la lectura, ni para
sustituir los actuales contadores por
otros telegestionados.
• La experiencia nos indica que muchos
de estos casos, en los que se impide o
no se permite a la Distribuidora acceder
a tomar la medida, al final resultan ser
casos de fraude. Es necesario que se
desarrollen las medidas adecuadas que
incentiven al cliente a permitir el acceso,
así como que se tenga en cuenta esta
circunstancia de cara al cumplimiento
del plan establecido para la sustitución
de contadores.
Finalmente queda otro problema adicional,
el relativo a las viviendas en situación ilegal.
Se trata de viviendas que se han construido en situación urbanística irregular (por
ejemplo, en terrenos donde legalmente
no se podía construir). Esta situación ilegal
les impide contratar el suministro. Pero, por
otro lado, se trata de situaciones que no
conllevan la demolición de dichas viviendas
ilegales, por lo que se da lugar a situaciones
enquistadas sin solución posible: ni pueden
legalizarse, ni pueden derribarse, pero en
todo caso necesitan suministro eléctrico. Es
un problema que afecta a cientos de miles
de viviendas, en todo el territorio nacional.
Nos encontramos con dos casos diferenciados:
• Viviendas en suelo no urbanizable y regularizable (viviendas o inmuebles que se
encuentran situados en suelo catalogado
como no urbanizable, que además carecen de cédulas de habitabilidad o licencias
de primera ocupación y que por lo tanto
no podrían tener suministro eléctrico).
– Es necesario aprobar normativa autonómica que permita regularizar estas
viviendas aunque sólo sea para la
contratación de suministros. En este

El fraude en el mercado eléctrico español

sentido, existen ya Comunidades Autónomas que ante este problemática
han desarrollado normativa que facilita la resolución de la misma, como
es por ejemplo la creación de figuras jurídicas como la de “Asimilado a
Fuera de Ordenación”, que permite a
las viviendas así reconocidas contratar servicios básicos, independientemente de su situación urbanística.

• Viviendas en suelo no urbanizable y no
regularizable (viviendas ubicadas en un
suelo donde no es posible construir al
existir una normativa específica sobre el
terreno en que están construidas).
– A día de hoy es muy complicada la
resolución de estas situaciones, ya
que pasa por modificar la normativa
específica en cada caso (costas, es-

pacios protegidos, parques naturales,
etc.). Sin embargo, se podría ir avanzando con las administraciones en
soluciones provisionales que posibiliten legalizar de alguna forma la contratación de suministros básicos en
estas viviendas mientras no tengan
una orden de demolición en vigor. n

Conclusión
•
•
•
•

El fraude no es un fenómeno aislado ni algo anecdótico.
El fraude no afecta ni perjudica sólo a la empresa eléctrica.
El fraude afecta al resto de consumidores, por los costes que deben soportar y que no soportan los defraudadores.
Va también contra el conjunto de la sociedad, por el efecto de los impuestos no pagados con la energía robada y va contra otros
consumidores competidores del defraudador, a quienes el defraudador hace competencia desleal al reducir sus costes mediante
el hurto de la energía.
• Es necesaria una concienciación de las Administraciones, tanto a nivel nacional como autonómico, de que el fraude es un problema que afecta a empresas, consumidores y también a la propia Administración, por lo que se deben involucrar en el tema y
considerarlo como un problema que hay que atajar y solucionar.
• Es preciso que exista una norma común a todo el territorio nacional, que no dé lugar a interpretaciones diversas, que tenga efectos disuasorios y desincentivadores para los defraudadores. Esa norma debe establecer un procedimiento claro que determine
cómo deben gestionarse la detección, tramitación y cierre de los expedientes de fraude, con las garantías necesarias para todos
los involucrados.
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La protección de los
consumidores de energía en la
Unión Europea y la lucha contra
la pobreza energética
La protección de los consumidores es un
objetivo fundamental de la Unión Europea,
que ha generado un importante cuerpo
normativo sobre esta materia. En ese conjunto de disposiciones, algunas se refieren
a los consumidores de bienes y servicios
energéticos. Existe, por ejemplo, una Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de
junio de 2008, que aprueba una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía.
Específicamente sobre el Mercado interior
de la electricidad, está en vigor hoy la Directiva núm. 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 (en
adelante, DE)1.

En cuanto a los clientes vulnerables, el
art. 3, 7, de la DE dispone que los Estados
miembros deben adoptar las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y,
en particular, para garantizar una protección
adecuada de los clientes vulnerables. Cada
uno de los Estados miembros debe definir
el concepto de cliente vulnerable que puede
referirse a la pobreza energética y, entre otras
cosas, a la prohibición de desconexión de estos clientes en períodos críticos. Los Estados
miembros deben garantizar la aplicación de
los derechos y las obligaciones relacionados
con los clientes vulnerables. Los Estados
miembros han de adoptar las medidas para
proteger a los clientes finales de zonas apartadas: en el caso eléctrico, aunque no estén
conectados a la red, lo cual significa que el
Estado miembro debe garantizar que todo
potencial consumidor queda conectado a la
red. Los Estados miembros deben garantizar
un nivel elevado de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la
información general y los procedimientos de

resolución de conflictos. Los Estados miembros deben velar por que los clientes cualificados puedan cambiar fácilmente de suministrador si así lo desean. Al menos por lo
que respecta a los clientes domésticos, estas
medidas deben incluir las que se enuncian
en el Anexo I de ambas Directivas.
El art. 3, 8, de la DE establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas
adecuadas, tales como planes nacionales de
acción en materia de energía, para garantizar el necesario suministro de electricidad a
los clientes vulnerables, con el fin de atajar
la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio
de la pobreza en general. Estas medidas no
deben impedir la apertura efectiva del mercado a que se refiere el art. 33 de la DE, ni el
funcionamiento del mercado. Como se trata
de medidas adoptadas para cumplir con las
obligaciones de servicio público, se han de
notificar esas medidas a la Comisión, cuando
proceda, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 15 del art. 3 de la DE2.

 DOUE L 211, de 14 de agosto de 2009.
 Thomson, H. y Snell, C., Quantifying the Prevalence of Fuel Poverty across the European Union, en Energy Policy núm. 52(2013), pp. 563– 72 y Energy Law in Europe, en Roggenkamp, M.M., Redgwell, C., Ronne, A. y Guayo, I. del (editores), «Energy Law in Europe. National, EU and International
Regulation», Oxford University Press, Oxford 2016, 3ª ed., párrafos 4.209 a 4.212.
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El Derecho de la UE no establece una identidad entre la lucha contra la pobreza energética y la protección de los clientes vulnerables,
y tampoco impone que la protección de los
vulnerables tenga que consistir en la prohibición de desconexión en períodos críticos3.
El art. 36, letra h, de la DE, dispone que las
autoridades reguladoras nacionales deben
contribuir a alcanzar un alto nivel de servicio
universal (sólo en el caso de la electricidad)
y público (tanto en el caso del suministro de
electricidad, como en el caso de gas natural);
y deben igualmente contribuir a la protección
de los clientes vulnerables y a la compatibilidad de los procesos necesarios de intercambio de datos para que los clientes cambien
de suministrador. En este mismo sentido se
expresa la DA 11ª, Sexto, de la LSH española
que atribuye a la CNMC es misma función,
si bien referida a todos los consumidores,
pero particularmente a los vulnerables. Las
autoridades reguladoras colaboran en estos
campos con los Gobiernos, ya sean centrales o regionales. Las Directivas parten de la
premisa que en la protección de los consumidores y las correspondientes obligaciones
de servicio público no es materia que pueda
dejarse exclusivamente en manos del regulador, por su componente social.

La protección de los
consumidores de electricidad
en Derecho español y la lucha
contra la pobreza energética
Introducción
Una de las principales formas de protección
del consumidor eléctrico ha consistido tradicionalmente en la existencia de una tarifa

eléctrica gubernamentalmente aprobada,
que puede considerarse como un precio
intervenido, con objeto de que las empresas eléctricas no cobren precios excesivos.
Esa práctica ha sido realmente un potente
instrumento de lucha contra la inflación, de
manera que el carácter protector se ha diluido. Una tarifa mal diseñada conllevó la
aparición en España de un enorme déficit
eléctrico, por cuanto esa tarifa no era suficiente para cubrir todos los costes de producción, transporte y distribución. La tarifa
fue igualmente un instrumento de trasladar
a los consumidores diversas cargas regulatorias (como la financiación de las energías
renovables o la moratoria nuclear).

Los precios voluntarios para el
pequeño consumidor
Para la protección de los pequeños consumidores (domésticos o comerciales), la LSE
crea unos llamados precios voluntarios para
el pequeño consumidor, únicos en todo
el territorio español, y que son los precios
máximos que pueden cobrar los comercializadores de referencia a aquellos consumidores que, de acuerdo con la normativa
vigente en cada momento, cumplan los
requisitos para que les resulten de aplicación. Estos precios se han de fijar de forma
que en su cálculo se respete el principio de
suficiencia de ingresos, aditividad y no ocasionen distorsiones de la competencia en el
mercado (art. 17, 2, de la LSE).

Los clientes vulnerables y el bono
social
Junto a la creación de un sistema de protección de todos los consumidores pequeños,

el derecho español ha diseñado la figura
del consumidor no sólo pequeño sino, además, vulnerable. La creación de un bono
social a favor de clientes vulnerables tuvo
lugar mediante el Real Decreto-ley 6/2009,
de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y
se aprueba el bono social4.
El Real Decreto-ley núm. 13/2012, de 30
de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e
ingresos de los sectores eléctrico y gasista6,
introdujo la referencia al consumidor vulnerable, contemplando que es aquél que
cumpla las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. Dispuso que, transitoriamente, hasta la
definición de los consumidores vulnerables,
se habría de considerar como tales a aquellos que se encuentren dentro del ámbito
de aplicación del art. 2 y de la DT 2ª del
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril,
por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el
bono social, es decir, los consumidores que
tienen derecho a acogerse al bono social5.
El legislador español ha llevado a cabo una
identificación, en la práctica, entre la lucha
contra la pobreza energética, la protección
de los consumidores vulnerables y, en el
caso eléctrico, el bono social. De hecho,
a diferencia del Real Decreto-ley núm.
6/2009 y de la LSE, sólo el Preámbulo del
Real Decreto-ley 13/2012 se refiere expresamente a la pobreza energética. Esto es

Vid. González Ríos, I., La protección del consumidor eléctrico y la lucha contra la pobreza energética: previsiones comunitarias e insuficiente
regulación interna española, «Revista de Derecho Comunitario Europeo», núm. 45 (2013), pp. 577-605.
4
 BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2009. Mediante Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, se determinó el
procedimiento de puesta en marcha del bono social (BOE núm. 156, de 29 de junio de 2009).
5
 BOE núm. 78, de 31 de marzo de 2012.
3
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muestra de que el legislador español ha
sido un tanto reduccionista a la hora de
abordar la pobreza energética, al limitarla a
la protección del cliente vulnerable, quien,
a su vez, es el que tiene derecho al bono
social6.
La LSE de 2013 vino a recoger las previsiones creadas en 2009 y 2012, de la manera
que a continuación se expresa.
De acuerdo con el art. 45, 1, de la LSE son
considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que
cumplan con las características sociales,
de consumo y poder adquisitivo que se
determinen. Se circunscribe la figura a las
personas físicas en su vivienda habitual. La
principal consecuencia de ser considerado
como un consumidor vulnerable, es que
tienen derecho a que se le aplique la tarifa
de último recurso y el bono social.
El art. 17 define las tarifas de último recurso
como aquellos precios de aplicación a categorías concretas de consumidores, como
los consumidores vulnerables. De acuerdo
con el art. 45, 2, de la LSE, el bono social es
de aplicación a los consumidores vulnerables que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que
el Gobierno. A estos efectos, se establece
un umbral referenciado a un indicador de
renta per cápita familiar. En todo caso, se
circunscribe a personas físicas en su vivienda habitual.
De conformidad con el art. 45, 3, de la LSE,
el bono social cubre la diferencia entre el
valor del precio voluntario para el pequeño
consumidor y un valor base, que se deno-

mina tarifa de último recurso y es aplicado
por el correspondiente comercializador de
referencia en las facturas de los consumidores que tengan derecho a quedar acogidos a este sistema. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, fija la tarifa de último
recurso.

ficiarios de pensiones del extinguido Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años. Asimismo, tienen
derecho los consumidores que acrediten
ser familias numerosas y los consumidores
que acrediten formar parte de una unidad
familiar que tenga todos sus miembros en
situación de desempleo.

En ese sentido, el art. 16, 3, del Real Decreto núm. 216/2014, de 28 de marzo, por el
que se establece la metodología de cálculo
de los precios voluntarios para el pequeño
consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación7, establece
que el bono social aplicado al consumidor
vulnerable es la diferencia que resulte entre la facturación correspondiente al precio
voluntario para el pequeño consumidor y la
facturación a tarifa de último recurso.

El bono social es considerado como obligación de servicio público según lo dispuesto
en la DE y es asumido por las matrices de
los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente
las actividades de producción, distribución
y comercialización de energía eléctrica. Has
ta su anulación en septiembre de 2016, el
Real Decreto núm. 968/2014, de 21 de
noviembre, contenía la metodología para
la fijación de los porcentajes de reparto de
las cantidades a financiar relativas al bono
social8.

A falta de una determinación gubernamental, la DT 10ª de la LSE (con el encabezamiento «consumidor vulnerable y bono social»), dispone que hasta que se desarrolle
lo previsto en el art. 45,1 de la LSE tienen
derecho al bono social los suministros de
los consumidores, que siendo personas físicas, tengan una potencia contratada inferior
a 3 kW en su vivienda habitual. También
tienen derecho los consumidores con 60 o
más años de edad que acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social
por jubilación, incapacidad permanente y
viudedad y que perciban las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los
titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad
económica unipersonal, así como los bene-

Dispone el art. 17, 7, de la LSE, que en la
facturación de aquellos usuarios acogidos a
tarifas de último recurso, se incluirá, en su
caso, el importe del bono social minorando
el precio voluntario para el pequeño consumidor o el recargo sobre dicho precio en
el caso de la tarifa de último recurso para
aquellos consumidores que transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en
mercado libre.

La anulación del bono social por el
Tribunal Supremo en 2016
Mediante dos Sentencias de 24 de octubre
de 2016, la Sala de lo contencioso-admi-

 Vid., en general, Silva Ardanuy, M., La pobreza energética en España, ed. Aranzadi, Cizur Menor, Pamplona 2014. Una interesante visión de cómo el
fomento de las renovables puede contribuir a aliviar la pobreza energética, en Sáenz de Miera, G., Pobreza, brecha energética y energías renovables,
«Cuadernos de Energía», núm. 16 (2007), pp, 78-82.
7
 BOE núm. 77, de 29 de marzo de 2014
8
 BOE núm. 283, de 22 de noviembre de 2014.
6
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nistrativo (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha declarado tres cosas: a) que los
artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014,
de 21 de diciembre son nulos; b) que el art.
45, 4 de la LSE es inaplicable, porque es incompatible con la DE; y c) que los demandantes (Endesa y E.On) tienen derecho a
ser indemnizados por todas las cantidades
abonadas en concepto de bono social, con
intereses. El Ponente de ambas Sentencias fue D. Eduardo Calvo Rojas y ambas
Sentencias van acompañadas de un voto
particular discrepante, de D. José Manuel
Bandrés Sánchez-Cruzat.
Para el Tribunal Supremo, la decisión de
imponer a las empresas eléctricas la financiación del bono social ha de encuadrarse
entre las medidas de protección de los
clientes finales socialmente vulnerables
que se contemplan en la DE (apartado 53
del Preámbulo y artículo 3, apartados 7 y 8
de la DE). En cuanto a su naturaleza jurídica, debe considerarse comprendida entre
las obligaciones de servicio público a las
que se refiere el apartado 2 del mismo artículo 3 de la DE, que dice así:
«(...) 2. En el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su artículo 86, los Estados miembros
podrán imponer a las empresas eléctricas,
en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad
del suministro, a la regularidad, a la calidad
y al precio de los suministros, así como a la
protección del medio ambiente, incluidas la
eficiencia energética, la energía procedente
de fuentes renovables y la protección del
clima».
Desde la perspectiva del ordenamiento
español, la obligación de financiación del
bono social constituye una prestación patrimonial impuesta a unos sujetos particu-

lares; y como tal, está sujeta a la exigencia
del artículo 31.3 de la Constitución, esto
es, debe venir impuesta por una norma de
rango de ley. Tal exigencia queda cumplida
en virtud del artículo 45.4 de la LSE, en el
que expresamente queda señalado que «el
bono social será considerado obligación
de servicio público según lo dispuesto en
la DE». Constatada así la observancia de
la exigencia constitucional de que sea una
norma con rango de ley la que establece
la prestación patrimonial que estamos examinando, el Tribunal Supremo analiza si el
régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la LSE (desarrollado por el Real Decreto 968/2014)
se acomoda a la DE.
El Tribunal Supremo va a hacer descansar
su juicio en una Sentencia anterior de 7 de
febrero de 2012, en la cual declaró que el
Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril y la Orden ITC/1723/2009, de 20 de junio, continentes de la regulación anterior del bono
social, no eran conformes con la Directiva
de 2003, igual (en materia de obligaciones
de servicio público) a la DE de 2009.
El Tribunal Supremo considera que los requisitos de la DE no han sido respetados.
El mecanismo de financiación del bono social -no el propio bono social- supone una
obligación para las empresas generadoras
obligadas a participar que debe calificarse
de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales. En
primer lugar es discriminatoria puesto que
carga toda la financiación del bono social
en unas empresas concretas de un sector
(el de generación de energía eléctrica), sin
que se explicite la razón por la que deba imponerse a dicho sector en general y a tales
empresas en particular la prestación patrimonial que implica la financiación del bono
social. Así, el Real Decreto-ley fija en su artí-

culo 2.5 que la financiación del bono social
“será compartida por las empresas titulares
de instalaciones de generación del sistema
eléctrico” y lo mismo se dice literalmente
en el preámbulo, sin que conste ninguna
justificación de porqué ha de ser dicho sector, de todo el mercado eléctrico, al que se
le imponga dicha carga, y en vez de a todos
los sectores empresariales intervinientes en
dicho sector (generación, transporte, distribución) o a la generalidad de los usuarios,
o a unos y otros o, simplemente, con cargo
al presupuesto estatal, dado que en definitiva se trata de la financiación de una ayuda
social. El Gobierno español puede optar
porque sea el propio sector eléctrico el que
se haga cargo de dicha prestación social o,
incluso, una parte de dicho sector; esto es,
en forma alguna se rechaza en términos
genéricos la capacidad del Gobierno para
escoger tal opción. Pero en tales casos y de
conformidad con la DE, para prever dicha
ayuda social con cargo al sector eléctrico o
a una parte del mismo resulta imprescindible que se aduzcan razones suficientes
y razonables para ello, que en el presente
caso no se expresan ni en la exposición de
motivos ni en el texto del Real Decreto-ley,
que permitan excluir un trato injustificadamente perjudicial (discriminatorio) para
las empresas afectadas y que haga que las
obligaciones impuestas sean transparentes
y susceptibles de control en cuanto a su
aplicación. Además, especificar en virtud
de qué parámetros precisos se atribuye el
porcentaje de financiación concreto a cada
una de las empresas afectadas se impide
verificar y controlar a cada una de ellas la
exactitud o corrección de tales porcentajes
y, en todo caso, se les discrimina respecto a las no incluidas en el listado sin que
se haya aplicado el propio criterio legal de
fijar un umbral por debajo del cual las empresas quedarían exentas de semejante
carga financiera. La falta de transparencia,
en el sentido de no especificarse las razo-
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nes que han llevado al Gobierno español a
decidir que sea el sector de la generación,
dentro de los que integran el mercado de
la electricidad, el que haya de asumir la financiación del bono social, y que sean unas
determinadas empresas generadoras y en
porcentajes cuya razón última se desconoce quienes lo hagan ya en términos concretos, origina que tales decisiones o las consecuencias o aplicación de las mismas no
puedan ser debidamente controlables ante
los tribunales por los sujetos afectados, lo
que incumple las exigencias de la DE. Estas
afirmaciones son de la Sentencia de 2012,
pero se reiteran ahora porque pese a los
cambios introducidos en la regulación del
bono social en 2013, respecto de la de
2009, no puede decirse que la nueva regulación sea conforme con los principios y
directrices del ordenamiento comunitario.
En el Fundamento de Derecho Octavo, el
Tribunal Supremo se extiende en explicar
cómo tiene jurisdicción para declarar inaplicable una ley española que considere que
es contraria al derecho Europeo. La convicción acerca de esa contradicción (que hace
innecesario el planteamiento de la cuestión
prejudicial) se refuerza a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 7 de septiembre de 2016
(asunto C-121/15). El Tribunal traslada
sus argumentos al caso y llega a la conclusión de que el régimen de financiación del
bono social establecido en el artículo 45.4
de la LSE, debe ser declarado inaplicable
por resultar incompatible con la exigencia
establecida en artículo 3.2 de la DE, que
establece que las obligaciones de servicio
público “deberán definirse claramente,
ser transparentes, no discriminatorias y
controlables, y garantizar a las empresas
eléctricas de la Comunidad el acceso, en
9

 BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000.
 BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000.
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igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales”; e inaplicable también el
citado precepto regulador de financiación
del bono social por vulnerar el principio de
proporcionalidad, en cuanto hace recaer la
carga de financiación sobre determinados
agentes del sistema eléctrico, con exclusión
de otros, de manera indefinida y sin ningún
tipo de medida compensatoria.

El corte de suministro por impago
El art. 52 de la LSE dispone que puede ser
suspendido el suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos a precios
voluntarios para el pequeño consumidor
o tarifas de último recurso cuando hayan
transcurrido al menos dos meses desde
que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera
hecho efectivo. El requerimiento se practica por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado
o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del mismo.
Se pueden considerar suministros esenciales aquellos suministros que cumplan alguno de los siguientes criterios: a) alumbrado
público a cargo de las administraciones
públicas (no se incluyen los alumbrados
ornamentales de plazas, monumentos,
fuentes o de cualquier otro edificio o sitio
de interés); b) suministro de aguas para el
consumo humano a través de red; c) acuartelamientos e instituciones directamente
vinculadas a la defensa nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los bomberos, a protección civil y a la policía municipal, salvo las construcciones dedicadas a
viviendas, economato y zonas de recreo de
su personal; d) centros penitenciarios, pero
no así sus anejos dedicados a la población

no reclusa, así como sedes de Juzgados y
Tribunales; e) transportes de servicio público y sus equipamientos y las instalaciones
dedicadas directamente a la seguridad del
tráfico terrestre, marítimo o aéreo; f) centros sanitarios en que existan quirófanos,
salas de curas y aparatos de alimentación
eléctrica acoplables a los pacientes; g) hospitales; h) servicios funerarios; e i) aquellos
suministros de ámbito doméstico en los
que exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible
para la alimentación de un equipo médico
que resulte indispensable para mantener
con vida a una persona; en todo caso estos
suministros se circunscribirán a personas
físicas en su vivienda habitual.
En ningún caso puede suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales. Una vez realizado
el pago de lo adeudado por el consumidor
al que se le ha suspendido el suministro, le
será repuesto en el plazo de 24 horas.
El Real Decreto núm. 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía
eléctrica9,10 , regula la suspensión del suministro por impago (Título VI, sobre suministro, Capítulo I, Sección 4ª, «pago y suspensión del suministro»: arts. 84 a 89).
La empresa suministradora puede suspender el suministro a consumidores pequeños
(sujetos a los precios voluntarios del pequeño consumidor o al bono social), cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde
que les hubiera sido requerido fehaciente-
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mente el pago, sin que el mismo se hubiera
hecho efectivo. En el caso de las Administraciones públicas, la empresa distribuidora
puede proceder a la suspensión del suministro por impago, siempre que el mismo no
haya sido declarado esencial, si transcurridos
cuatro meses desde el primer requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo.
Efectuada la suspensión del suministro, éste
será repuesto como máximo al día siguiente
del abono de la cantidad adeudada, de los
intereses que haya devengado y de la cantidad autorizada en concepto de reconexión
del suministro. La suspensión del suministro
de energía a los consumidores que no está
sujeto a un precio fijado administrativa, ni al
bono social, está sujeta a las condiciones de
garantía de suministro y suspensión que hubieran pactado.

El posible futuro del bono social
tras su anulación
Tras las Sentencias del Tribunal Supremo,
el Gobierno prepara un rediseño del bono
social para que sea costeado por todas las
comercializadoras eléctricas. Se trata de
mantener el sistema de financiación del
mecanismo por parte del sector privado. En
lugar de cargar su coste (en torno a los 200
millones anuales) sobre los consumidores,
el coste del bono se repartiría entre más de
doscientas comercializadoras. Lógicamente,
las pertenecientes a los grupos energéticos
más grandes, pagarían más porque tienen
más clientes. El Ministerio de Energía quisiera modificar el criterio para beneficiarse
del bono social. Se trataría de vincularlo a
la renta, y no a los criterios actuales (como,
por ejemplo, la potencia contratada). El Gobierno es partidario de destinar más fondos
a políticas sociales que buscan reducir los
casos de pobreza energética. Según fuentes
11

ministeriales, hay en España cinco millones
de personas en una situación de «vulnerabilidad energética» y un 10,1% de hogares no
puede calentar su vivienda en invierno, según las cifras que adelantó del Instituto Nacional de Estadística. Según el Ministerio, las
Sentencias habría venido a anular el 6% de
la financiación del bono social durante 2014
y 2015, lo cual representa unos 30 millones,
un cantidad que habría de ser costeada bien
por los peajes eléctricos, bien por los presupuestos generales del Estado.
Algunos expertos han propuesto algunas
reformas, amplias, para la lucha contra la
pobreza energética, que vayan más allá de
la protección de los consumidores vulnerables. Tales propuestas son las siguientes:
mejorar la definición de cliente vulnerable
(por ejemplo, hogares de bajos ingresos,
con menores a su cargo, en situación de
alquiler y con situación laboral inestable).
Debe perfeccionarse el bono social, para
que comprenda los gastos en todos los
combustibles energéticos, que sólo puedan
acceder a él los consumidores vulnerables,
que sea no un descuento al precio, sino
una transferencia a tanto alzado, modulada
en función de las características del hogar,
sólo para pagar gastos energéticos y que su
financiación se traslade al presupuesto público. En tanto no se mejora el bono social,
podría establecerse un consumo esencial,
de productos energéticos y un sistema que
garantice que los hogares vulnerables puedan acceder a este nivel mínimo de suministro; mejora de la eficiencia energética;
mejora de la información; que se envíen las
señales adecuadas, de forma que el precio
de la energía recoja todos sus costes, internos y externos, y excluya aquellos que no le
corresponden; una determinación correcta
de las tarifas de la electricidad y de gas, en

la que reflejen de forma correcta todos los
costes en los que se incurren, y en la que se
excluyan los costes de políticas no necesariamente relacionadas con ellas11.

El conflicto entre el Estado
español y la Generalitat de
Cataluña a propósito de la lucha
contra la pobreza energética
El Gobierno español recurrió contra el
Decreto-ley de Cataluña núm. 6/2013, de
23 de diciembre, por el que se modificó la
Ley catalana núm. 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. El
Gobierno consideraba que la Ley vulneraba
las competencias estatales establecidas en
los apartados 13ª y 25ª del art. 149, 1, de la
CE. Concretamente, la Ley catalana añadió
al art. 252, 4, del Código de Consumo, los
apartados 6 y 7, que decían así:
«6. Al recibir un aviso de interrupción del suministro de electricidad o gas las personas
en situación de vulnerabilidad económica,
que cumplen los requisitos establecidos en
la letra v) del art. 111.2, deben presentar
en el plazo máximo de diez días desde su
recepción un informe de los servicios sociales básicos sobre su situación personal o,
en su caso, copia de la solicitud registrada
de haber solicitado su emisión.
En el caso de que no se haya presentado
el informe de los servicios sociales básicos,
sino únicamente su solicitud, la empresa
suministradora suspenderá la interrupción
del suministro hasta que éste se aporte, o
transcurran dos meses desde que se le comunicó que se había solicitado.
Las Administraciones públicas responsables deben emitir este informe en el plazo

 Linares Llamas, P. y Romero Mora, J.C., Resumen y principales conclusiones sobre el Estudio de Pobreza Energética, en «Cuadernos de Energía»,
núm. 46 (2015), pp. 68-75.

Cuadernos de Energía

79

Pobreza energética, clientes vulnerables y bono social

máximo de quince días, desde la fecha de
su solicitud. Este informe, que acreditará el
cumplimiento de los requisitos previstos en
la letra v) del art. 111.2, puede ser también
emitido de oficio por los servicios sociales
básicos, y tiene una vigencia de seis meses
a partir de su emisión, sin perjuicio de su
renovación.
7. Respecto a las unidades familiares a las
que se refiere la letra v) del art. 111.2 quedarán protegidas de corte de suministro
entre los meses de noviembre y marzo,
ambos incluidos. La deuda que se pueda
acumular con las empresas suministradoras se aplazará con las condiciones que
ambas partes acuerden o bien mediante
los mecanismos de mediación y arbitraje
que las partes acepten. Sin perjuicio de los
acuerdos o del resultado de la mediación o
arbitraje, el consumidor tiene, en cualquier
caso, el derecho a satisfacer la deuda pendiente de manera íntegra o fraccionada entre los meses de abril a octubre siguientes».
El Decreto-ley núm. 6/2013 fue convalidado por el Parlamento catalán el 22 de enero
de 2014. Fue posteriormente derogado por
la Ley núm. 20/2014, de 29 de diciembre,
del Código de Consumo de Cataluña, para
la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos
y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad
económica y relaciones de consumo. En el
artículo 3 de la ley de 2014 se da una nueva definición de personas en situación de
vulnerabilidad económica, para lo cual se
añadió la letra w al art. 111-2 de la Ley núm.
22/2010, del Código de Consumo. En su
art. 17 se añaden cinco apartados, del 6 al
10 al art. 252-4 de la Ley núm. 22/2010,
en que se establecen deberes de información de las empresas prestadoras de servicios, así como el procedimiento aplicable
en caso de impago de las personas en
situación de vulnerabilidad económica, en
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términos similares a los establecidos en el
Decreto-ley núm. 6/2013.
La STC núm. 62/2016, de 17 de marzo,
reputó que los preceptos del Código de
Consumo de Cataluña (según la redacción
que se le dio en 2013) son inconstitucionales y nulos por invadir las competencias
estatales. Por diversas razones de tipo procesal, el juicio del Tribunal Constitucional se
contrajo al segundo párrafo del apartado 6
y al apartado 7. El Tribunal consideró que el
recurso no había perdido su objeto, a pesar
de que el Decreto-ley 6/2013 hubiese sido
derogado por la ley 2014, entre otras cosas
porque las normas de 2014 son similares a
las de 2013.
Para el Tribunal Constitucional, la norma catalana es inconstitucional porque invade las
competencias del Estado en materia de fijación de las bases del régimen minero (art.
149, 1, 25ª) y fijación de las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica (art. 149, 1, 13ª). Esa
invasión se produce porque los nuevos preceptos del Código de consumo catalán son
contrarios a las bases estatales en materia
de energía, tal y como quedan establecidas
en las normas de la LSE y la LSH.
El Tribunal Constitucional entiende que las
Directivas europeas confieren una libertad
a los Estados miembros para determinar
quiénes son clientes vulnerables y cómo
van a quedar protegidos. En consecuencia,
la prohibición de desconexión en situaciones críticas de que habla la DE es una
posibilidad que queda en manos de cada
Estado miembro. El Estado español ha
optado por proteger a los Estados miembros mediante una reducción del precio
de electricidad y de gas. En el caso eléctrico, mediante una combinación de la tarifa
de último recurso y el bono social. En el
caso gasista, mediante una tarifa de último

recurso. Las previsiones de la LSH y de la
LSE suponen una opción por «un modelo
de protección de la garantía del suministro
para los consumidores vulnerables consistente en la bonificación de parte del precio,
frente a otros modelos que, siendo igualmente legítimos, como la prohibición de
desconexión, también pudieran garantizar
el suministro a dicho colectivo» (STC núm.
62/2016). No hay en derecho español una
excepción al corte del suministro por impago, tal y como lo regulan la LSE y la LSH. Por
tanto, la posibilidad de que se prohíba la
desconexión a determinados clientes que
no pagan en determinados momentos y la
previsión de un aplazamiento de la deuda,
vulneran las competencias del Estado por
vulnerar las bases estatales contenidas en
la LSE y en la LSH.
El Tribunal Constitucional afirma que no
puede plantearse ninguna objeción a la definición de cliente vulnerable contenida en
la norma catalana, pero si considera que es
inconstitucional que esa definición se anude un régimen jurídico-económico distinto
para los consumidores catalanes de electricidad y de gas (como la prohibición de conexión durante algunos meses críticos del
año y el aplazamiento de la deuda). Y afirma también el Tribunal Constitucional que
si la Generalitat de Cataluña hubiese optado por proteger a los clientes vulnerables
mediante ayudas a esos clientes para que
paguen su factura, el Tribunal no hubiese
encontrado ningún reproche de inconstitucionalidad, pues tal cosa no hubiese tenido una incidencia negativa en el régimen
económico integrado de la electricidad y
hubiese encontrado acomodo en las competencias de la Generalitat en materia de
consumo.
El Fundamento Jurídico 8 confronta la norma catalana que permite que se prohíba
suspender el suministro en algunos casos
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de impago (y el consiguiente aplazamiento
de la deuda con la comercializadora), con
la ausencia de toda previsión en ese sentido en las leyes estatales. Por su parte, el
Fundamento Jurídico número 9 de la STC
62/2016 repasa las medidas adoptadas
por el Estado español para la protección de
los consumidores vulnerables Para el Tribunal Constitucional, las previsiones de la LSH
y de la LSE sobre suspensión del suministro
y sobre clientes vulnerables, aseguran una
regulación normativa uniforme en el ámbito de la garantía del suministro de la electricidad y del gas, vigente en todo el territorio
estatal, necesaria «para asegurar la unidad
fundamental prevista por las normas del
bloque de la constitucionalidad que establecen la distribución de competencias» y
que por ello encajan en el concepto de bases del sector eléctrico en la medida en que
se relaciona con uno de los principios que
lo rige, el de garantía del suministro, que,
en este caso, es absoluta (SSTC 32/2016,
de 18 de febrero). Esos preceptos establecen derechos y obligaciones para los
consumidores y empresas suministradoras,
estableciendo un régimen homogéneo que
asegura un tratamiento común en cuanto
a las consecuencias derivadas del impago
del suministro eléctrico y de gas en todo el

12

territorio nacional. Dicho régimen normativo por su carácter esencial en la configuración de la posición de los intervinientes y
por definir el estatus de uno de los sujetos
que actúan en el sector eléctrico y gasista,
dada la importancia de tales sectores para
el conjunto de la economía nacional y para
la totalidad de los otros sectores económicos y la vida cotidiana, no puede por menos
de calificarse normativamente como básico
(este párrafo contiene citas son citas textuales de la STC núm. 62/2016, que cita, a su
vez, la STC 18/2011, de 3 de marzo).
La Sentencia va acompañada de dos votos
particulares, disidentes, un suscrito por dos
magistrados y otro suscrito por un magistrado en solitario. Entre otros argumentos,
esos votos particulares entienden que la
norma catalana impugnada debería encuadrarse en la materia de «consumo», donde
la Generalitat catalana goza de mayores
competencias. Incluso encuadrada en la
materia «energía», esas normas estarían respaldadas por la inequívoca competencia de
las Comunidades Autónomas para aprobar
medidas adicionales en materia de calidad
del suministro. Entienden los autores de los
votos particulares que el Estado español no
ha transpuesto adecuadamente la DE y que

la Generalitat pudo legítimamente ejercer
sus competencias dada la pasividad del
Gobierno español. Aun cuando existiesen
elementos para aceptar que, efectivamente, el Gobierno español no ha traspuesto
adecuadamente esas Directivas -algo que
no es demostrado por esos votos disidentes-, ningún voto particular recuerda que,
si alguna vez se produjera esa completa
trasposición el Derecho catalán quedaría
desplazado por las nuevas bases estatales
españolas.
Evidentemente, es a la luz de esta Sentencia del Tribunal Constitucional como debe
interpretarse la Ley catalana núm. 24/2015,
de 29 de julio, de medidas para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda y
la pobreza energética12, concretamente su
art. 6, uno de los principales medios para
combatir la pobreza energética. No podría
ser interpretado en el sentido de regular
un procedimiento específico para Cataluña
para el corte por impago, sino sólo como
un instrumento para identificar a las personas que han de ser ayudadas. Ese art. 6
no es el único instrumento, pues subsisten
algunos otros (aquellos que no han sido
declarados inconstitucionales) en el Código
de Consumo de 2010. n

 BOE núm. 216, de 9 de septiembre de 2015.
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El “coste de no hacer” planificación
energética

El alto precio de la improvisación para el sector
español de generación eléctrica y para los
ciudadanos
Antonio Gómez, César Dopazo y Norberto Fueyo
Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza

Resumen
Planificación se usa aquí en el sentido de
cuantificación y acotación de implicaciones
futuras de decisiones presentes y actuaciones
subsiguientes, que conducirían a situaciones
venideras probables aunque inciertas; este
uso prospectivo define escenarios futuros a
partir del presente más sus condicionantes de
ruta y su práctica parece no sólo recomendable sino vital en sectores con cuantiosas inversiones a muy largo plazo. También es posible
un uso retrospectivo de la planificación; cabría, por ejemplo, preguntarse cómo sería la
situación actual en España de haberse ejecutado la propuesta del Plan Energético 19751.
El presente trabajo demuestra que el “coste de no hacer” planificación energética
puede ser elevado. Se usa la planificación
energética retrospectivamente para el período 2000-2012, según se describe detalladamente en Gómez et al.2. Se analizan

los problemas del sector de generación
eléctrica y se discuten algunas causas de
los mismos. Se analizan tres escenarios que
describen cómo ha llegado España a esta
situación (Trayectoria Real), qué situaciones
alternativas habrían sido posibles si se hubiera utilizado una sencilla planificación ad
hoc (Trayectorias Ideal y Realista) y qué beneficios habría reportado ésta. Se desarrolla
un modelo LEAP para España que permite
cuantificar los tres escenarios citados y separar los costes de la crisis económica de
los debidos a la ausencia de planificación.
Los resultados muestran que una planificación energética apropiada podría haber
reducido las inversiones en el sector eléctrico español en 28.600 millones de euros
constantes de 2010 (M€2010), sin merma de
su funcionamiento en cuanto a emisiones
y seguridad de suministro, mejorando a la
vez los costes. Las causas principales de
estas sobre-inversiones son imputables a

dos burbujas del lado de la oferta: los ciclos
combinados y las tecnologías solares.

Situación de la generación
eléctrica en España en el período
2000-2012
Aunque conocidos, se resumen datos representativos del Sector Eléctrico en 2000
y en 2012. Destaca la instalación masiva
de potencia de generación renovable y de
centrales térmicas de gas natural con ciclos combinados. Mientras un 89% de la
electricidad generada en 2000 se produjo
con centrales de carbón (36%), nucleares
(28%), hidroeléctricas (15%) y de fueloil
(10%), esa contribución conjunta se redujo
en 2012 al 52%2, 3. El parque de generación
eléctrica ha disminuido sus emisiones de
CO2 de 0,45 kg/kWh en 2000 a 0,32 kg/
kWh en 2012. La contribución de la producción renovable de electricidad ha pasado de
16,1% en 2000 a 30,7% en 2012 4, 5. Mien-

Cuerdo Mir, M., Evaluación de los Planes Energéticos en España (1975-1998), Revista de Historia Industrial, Nº 15, 161-178 (1999).
Gómez, A., Dopazo, C. And Fueyo, N.,The “cost of not doing” energy planning:The Spanish energy bubble, Energy 101, 434-446, 2016.
3
Spanish Ministry of Industry, Energy and Tourism, Energy in Spain in 2001. 2001. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/
Balances.aspx [Last accessed 16.09.2013].
4
Eurostat. Energy statistics database. 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database [Last accessed 3.12.2015].
5
GFN. Energy data for Spain and Europe. Numerical fluid dynamics group of the University of Zaragoza; 2014. http://gfn.unizar.es/creeme [Last
accessed 10.12.2014].
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tras la potencia instalada en 2000-2012 se
duplicó, la producción bruta de electricidad sólo aumentó un 30% (de 226 TWh
en 2000 a 297 TWh en 20126). El factor
de carga promedio disminuyó de 44% en
2000 a 31% en 2012. El precio promedio
de la electricidad doméstica aumentó desde
10,9 c€/kWh en 2000 hasta 22,3 c€/kWh
en 20124 (impuestos incluidos). El aumento de tarifas eléctricas y el descenso de la
renta doméstica por la ralentización económica provocaron la aparición de la pobreza
energética en un 10% de los hogares españoles en 20107.
El “déficit de tarifa” en 2012 ascendió a
5.600 M€8, con una deuda acumulada,
incluido el coste de su refinanciación, de
26.000 M€9; a efectos ilustrativos, esta
deuda es aproximadamente igual al coste
anual total de la generación eléctrica.

El sector eléctrico a partir de 2012
Aunque el periodo de interés en este estudio
es 2000-2012, se resumen hechos posteriores relevantes. En los últimos cuatro años el

gobierno español ha desarrollado una intensa
actividad regulatoria (Reales Decretos 1/2012,
2/2013, 9/2013, 900/2015 y leyes 15/2012,
24/2013 y 900/2015) para reducir primas a
nuevas instalaciones renovables, gravar con
nuevos impuestos a compañías eléctricas y
consumidores, recortar subsidios a las instalaciones renovables existentes (operativas antes
de 2012) y bajar la remuneración de actividades de transporte y distribución de electricidad.
Estas medidas han resuelto el “déficit de
tarifa” que, si en 2013 aumentó en 3.100
M€201010, en 2014 registró un superávit de
500 M€201011. Sin embargo, las tarifas eléctricas son de las más altas de la UE y las
reducciones tarifarias en los próximos años
se enfrentan al obstáculo de la devolución
de la deuda acumulada, a cuyo pago se han
de dedicar anualmente mas de 2.000 millones de euros 10,11.
La reciente legislación ha paralizado inversiones en el sector eléctrico, especialmente, en
energías renovables. En los últimos tres años
la potencia instalada convencional ha sido
nula y la renovable insignificante: 114 MW

de solar fotovoltaica, 350 MW de solar de
concentración (instalada en 2013), 237 MW
de energía eólica y 14 MW de biomasa12.
La demanda eléctrica ha disminuido considerablemente de 297 TWh en 2012 a 277 TWh
en 201413, 14. El factor de carga global de los
ciclos combinados ha caído desde 17,8% en
2012, a 12,0% en 2013 y 10,9% en 2014
12
(se esperaba en 2015 un valor parecido al
de 201312). Los nuevos planes del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo15, consideran
la hibernación de 6.000 MW de ciclos combinados desde 2015 hasta 2020 y la Comisión
Nacional de la Energía informa que puede
ser necesario hibernar 3.000 MW adicionales, dependiendo del escenario16. Estas cifras
coinciden aproximadamente con las calculadas ex ante en este estudio.
La evolución ha sido medioambientalmente
positiva ya que el porcentaje de energía final
renovable ha aumentado (15,7% en 2014,
según nuestra estimación con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo14) y las
emisiones de CO2 se han reducido de 361
Mt en 2012 a 335 Mt a final de 20134, es-

Eurostat. Energy statistics database. 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database [Last accessed 3.12.2015].
Spanish Ministry of Industry. Energy and tourism, annual energy balances. 2013. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/
Balances.aspx [Last accessed 10.10.2013].
7
Tirado S. Pobreza energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética en viviendas (in Spanish),Tech. Rep.,
8
CNE. Informe sobre los resultados de la liquidacio_n provisional n_ 14 de 2012 y verificaciones practicadas sector ele_ctrico (in Spanish). Tech.
Rep., Spanish National Energy Commission. 2013.
9
CNE. Nota resumen del saldo de la deuda del sistema eléctrico a 10/05/2013. 2013 (in Spanish), http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/
cne64_13.pdf [Last accessed 28.10.2013].
10
CNE. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional nº 14 de 2013 del sector eléctrico (in Spanish).Tech. Rep., Spanish National Energy
Commission. 2014.
11
CNE. Informe sobre la liquidación definitiva de 2014 del sector eléctrico. Análisis de resultados respecto de la proyección anual de los ingresos y
costes del sistema eléctrico (in Spanish),Tech. Rep, Spanish National Energy Commission. 2015.
12
STSO. Reports and statistical series. 2015. http://www.ree.es/es/publicaciones/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol [Last accessed 3.12.2015].
13
Spanish Ministry of Industry. Energy and tourism, energy in Spain e 2013. 2014. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balan
ces.aspx [Last accessed 3.12.2015].
14
Spanish Ministry of Industry. Energy and tourism, energy in Spain e 2014. 2015. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balan
ces.aspx [Last accessed 3.12.2015].
15
Spanish Ministry of Industry. Energy and tourism, Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 20152020,Tech. Rep., Spanish Ministry of Industry,Tourism and Energy. 2014.
16
CNE. Informe sobre la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 (in Spanish).Tech. Rep., Spanish National
Energy Commission. 2015.
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perándose valores similares en 2014 y 2015.
Esta mejora se ha debido principalmente a la
baja demanda energética y no a cambios de
la cesta de tecnologías instaladas.

Figura 1. Proyecciones de demanda bruta de electricidad en
España de la CE17,19,20,23 y del gobierno español21, 22.

Por otra parte, el Real Decreto 900/2015 dificulta considerablemente el desarrollo del autoconsumo eléctrico. Se exige a los auto-consumidores contribuir al pago del “déficit de tarifa”,
entre otros costes del sistema, lo que hace el
auto-consumo económicamente inviable.
Se ha presentado un gran número de demandas legales contra la anulación o reducción de subsidios, basadas en la retroactividad de la legislación promulgada. Algunos
fallos judiciales recientes han favorecido al
gobierno, aunque, si prosperasen algunas
de estas demandas, sería necesaria nueva
regulación para evitar incrementos adicionales del “déficit de tarifa”.

Razones para la actual situación
En este apartado se analizan los factores
que condujeron a la situación del sector
eléctrico en 2012.

Previsiones erróneas de demanda
eléctrica
La demanda eléctrica en España creció
en media un 3,8% anual entre 2000 y

2008, siendo superior al 5% en 20032005, por encima de las proyecciones de
la UE 200317, 18 (ver Figura 1). Estos crecimientos y la bonanza económica hasta
2008 alentaron proyecciones optimistas
de demanda eléctrica, tanto de la CE19, 20
como del gobierno español21, 22. El bajón
de actividad económica produjo en 2009
una reducción importante de esa deman-

da. Aunque esta crisis inesperada no se
podría haber considerado en estimaciones
previas de la demanda, las proyecciones
posteriores a 2008 de la CE23 y del gobierno22 fueron excesivamente optimistas. Lo
anterior mas el bajo índice de cobertura
al comienzo del siglo estimularon la instalación de nueva capacidad sin considerar
riesgos futuros.

 antzos L, Capros P. European energy and transport. Trends to 2030, Tech. Rep., European Commission, Directorate-General for Energy and
M
Transport. 2003.
18
Capros P. PRIMES energy system model. 2014. http://www.e3mlab.ntua.gr/ [Last accessed 11.12.2014].
19
Mantzos L, Capros P. European energy and transport. Trends to 2030-update 2005, Tech. Rep.,European Commission, Directorate-General for
Energy and Transport. 2006.
20
Mantzos L, Capros P, Papandreou V, Tasios N. European energy and transport. Trends to 2030-update 2007, Tech. Rep., European Commission,
Directorate- General for Energy and Transport. 2008.
21
Spanish Ministry of Industry. Energy and Tourism. Spanish renewable energy plan 2005e2010 (in Spanish). 2005.
22
IDAE. Spanish renewable energy plan 2011e2020 (in Spanish). 2011.
23
Mantzos L, Capros P, Papandreou V, Tasios N. European energy and transport. Trends to 2030-update 2009, Tech. Rep., European Commission,
Directorate-General for Energy and Transport. 2010.
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La burbuja de los ciclos combinados
de gas
El bajo precio del gas en 2004-2007 y
los mercados operativos de emisiones de
CO2, que favorecían el uso del gas frente
al carbón, propiciaron la instalación, principalmente en esos años, de 26.900 MW de
ciclos combinados. Se ignoraron los riesgos
de la evolución de precios al alza para el gas
y a la baja para el CO2, así como la caída de
la demanda eléctrica. La inversión total estimada fue de alrededor de 20.700 M€2010.
En 2007-2009 los precios y la demanda
evolucionaron de la peor manera posible;
además, la alta penetración de renovables
provocó una reducción considerable del nicho térmico. El factor de carga promedio de
los ciclos combinados bajó hasta 17,8% en
201224. Con perspectivas económicas negativas a corto y medio plazo de los ciclos
combinados, se está considerando el cierre
o la hibernación de varias centrales.

La burbuja de las tecnologías
solares
El Plan de Energías Renovables (PER) 2005201021 fijó un objetivo de 400 MW de solar
fotovoltaica en 2010; la potencia instalada
al final de ese año ascendió a 3.921 MW,
porque el Real Decreto 661/2007 estableció para esa tecnología una prima excesiva,
sin definir simultáneamente una cuota de
nueva potencia fotovoltaica remunerable

con la misma. El efecto llamada de esta
burda política, hizo que en 2008 casi la mitad de toda la nueva potencia fotovoltaica
mundial estuviera instalada en España25. La
inversión en instalaciones de energía solar
fotovoltaica en 2010 se estimó en 15.000
M€2010. Los Reales Decretos “reactivos”
para enmendar este error proliferaron desde 2008; la reducción de primas con carácter retroactivo compromete la viabilidad
económica de mucha potencia fotovoltaica
instalada. Por otro lado, la inversión española en “hardware fotovoltaico” se produjo
en un momento en el que los precios eran
altos; en 2013 el coste de la solar fotovoltaica se había reducido un 65% con relación
a 200826.
Las causas de la burbuja fotovoltaica, responsabilidad incuestionable del gobierno,
no son muy diferentes de las de los ciclos
combinados, imputables a los inversores
privados. Los costes de la electricidad fotovoltaica se evaluaron erróneamente para
dimensionar las primas, los costes futuros
de las tecnologías se proyectaron incorrectamente y el impacto en el sistema eléctrico
se infravaloró. Se ignoró negligentemente
el objetivo de 400 MW fotovoltaicos fijado
en el PER 2005-201021. La delirante meta,
frecuentemente declarada, de posicionar a
España como líder en el despliegue de las
energías renovables probablemente contribuyó a obnubilar a los políticos, eclipsar los
riesgos y animar la inversión especulativa.

Un error flagrante similar, aunque de menor entidad económica, se cometió con
las tecnologías solares de concentración. El
PER 2005-201021 fijaba un objetivo de 500
MW en 2010, pero la alta prima fijada en
el Real Decreto 661/2007 hizo que al final
de 2010 y 2012 las capacidades instaladas
fuesen de 732 y 2000 MW, respectivamente. Se estima que el coste de inversión de
los 1.500 MW de exceso fue de aproximadamente 7.900 M€2010. Desde 2008 los
costes de inversión de las tecnologías de
concentración solar no han bajado y sus
costes de generación están entre los mas
altos de las renovables. Por ello, aunque
su contribución a la generación total en España es relativamente pequeña (1,2% en
201227), su impacto en los costes del sistema es relevante.

Ausencia de una política de
eficiencia energética
La falta de un marco sólido de eficiencia ha
sido otra flagrante deficiencia de la política
energética española. En 1990-2006 la intensidad energética en España aumentó un
10%, mientras que en la UE-15 disminuyó un
13%28, reducción inducida por políticas que
impulsaron la eficiencia, por medidas como
la introducción de sistemas mas eficientes
de calefacción residencial y la promoción
de actividades de baja intensidad energética
(sector terciario)28. El crecimiento de sectores
económicos intensivos en energía (especial-

Spanish Ministry of Industry. Energy and Tourism. Spanish renewable energy plan 2005e2010 (in Spanish). 2005.
STSO. Spanish electric system. Spanish transmission system operator. 2013. http://www.ree.es/es/publicaciones/sistema-electrico-espanol [Last
accessed 9.10.2013].
25
IEA-PVPS. Trends in photovoltaic applications. Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2008., Tech. Rep., Photovoltaic Power
Systems Programme. International Energy Agency. 2009.
26
IEA-PVPS. Trends 2013 in photovoltaic applications. Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2012. Report IEA-PVPS
T1e23:2013.,Tech. Rep., Photovoltaic Power Systems Programme. International Energy Agency. 2013.
27
Spanish Ministry of Industry. Energy and Tourism, energy in Spain e 2012. 2012. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/
Balances.aspx [Last accessed 10.11.2014].
28
Mendiluce, M., Pérez Arriaga, I. and Ocaña, C., Comparison of the evolution of energy intensity in Spain and in the EU15. Why is Spain different?
Energy Policy 2010;38:639e45.
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mente, la construcción) y el aumento de la
demanda del sector residencial provocaron
el incremento de la intensidad energética en
España. Una política eficaz de precios y el retiro de subsidios a las industrias ineficientes28
habrían tenido gran impacto. El interés de los
responsables de formular la política energética ha sido muy limitado29, en contraste con el
mostrado en el despliegue de las renovables.
La intensidad energética en España decreció
un 11% en 2006-20124, debido en gran medida a la crisis económica y al aumento de los
precios energéticos.

El “coste de no hacer”:
metodología
Aunque existió cierto nivel de ‘planificación’
indicativa en España, como se desprende
de las secciones anteriores, los responsable
de la política energética decidieron ignorarla.
¿En qué medida una adecuada planificación
habría evitado los serios problemas del sector eléctrico? ¿Qué beneficios se habrían logrado en seguridad, coste y emisiones? Para
responder estas preguntas se ha construido
un modelo del sector eléctrico español usando el software LEAP, utilizado extensamente
en el análisis de sectores eléctricos de diferentes países30-33. Con este modelo se han
definido tres escenarios, o trayectorias, que,
combinados apropiadamente, permiten es-

timar el “coste de no hacer” planificación
energética. Estas trayectorias son:
•
Trayectoria Real (TR). Representa la
evolución histórica del sector eléctrico
desde 2000 a 2012. Usa la demanda real
(que obviamente es imposible de predecir en un ejercicio de planificación) y la
potencia instalada real. Esta trayectoria es,
por tanto, una “auditoría” o “autopsia” de
la evolución real del sector.
• Planificación Ideal (PI). Este escenario
teórico considera una proyección perfecta
de la demanda, incluida su reducción por
la crisis. La oferta seguiría la proyección de
la demanda, y se instalaría nueva potencia
(principalmente, ciclos combinados) según se necesitase. La potencia renovable
instalada se basaría en los objetivos de los
PER 2005-201021 y PER 2011-202018,
que se alinearían con los compromisos
de la UE para el clima y la energía en
2020. Como las inversiones se habrían
de anticipar con varios años, se usaría en
cierta medida la ‘sabiduría’ fruto de la experiencia para que la oferta siguiera perfectamente la demanda, lo que justifica el
calificativo “ideal” de este escenario.
•
Planificación Realista (PR). Esta trayectoria hipotética usaría las diferentes

proyecciones de demanda eléctrica con
un horizonte de tres años. La oferta se
programaría para cubrir la demanda (imperfectamente pronosticada) usando los
objetivos de los PER 2005-2010 y 20112020. El alcance de la crisis no se conocería a priori. El marco temporal de tres años
es representativo del tiempo necesario
desde el proyecto de la instalación hasta su puesta en marcha para la mayoría
de centrales renovables (excluyendo las
hidroeléctricas) y de ciclos combinados34.
El “coste de no hacer” planificación energética es el incurrido al tomar decisiones equivocadas por ignorar las mejores proyecciones disponibles (aunque imperfectas) en el
momento para definir la política adecuada.
El “coste de no hacer” se ha de distinguir del
“coste de la crisis” económica, debido a que
las proyecciones de demanda fueron incorrectas porque la crisis no se podía anticipar.
Así pues, el coste total se puede segregar
en un “coste de no hacer” y en un “coste
imputable a la crisis” usando los escenarios
anteriores:
Coste Total = [TR – PR] + [PR – PI]
El primer término entre corchetes del lado
derecho es el “coste de no hacer”, mientras

Eurostat. Energy statistics database. 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database [Last accessed 3.12.2015].
Capros P. PRIMES energy system model. 2014. http://www.e3mlab.ntua.gr/ [Last accessed 11.12.2014].
21
Spanish Ministry of Industry. Energy and Tourism. Spanish renewable energy plan 2005e2010 (in Spanish). 2005.
28
Mendiluce, M., Pérez Arriaga, I. and Ocaña, C., Comparison of the evolution of energy intensity in Spain and in the EU15. Why is Spain different?
Energy Policy 2010;38:639e45.
29
Sovacool BK, Brown MA. Competing dimensions of energy security: an in- ternational perspective. Annu Rev Environ Resour 2010;35:77-108.
30
Park N-B,Yun S-J, Jeon E-C. An analysis of long term scenarios for the transition to renewable energy in the Korean electricity sector. Energy Policy
2013;52:288e96.
31
Gómez A, Dopazo C, Fueyo N. The causes of the high energy intensity of the Kazakh economy: a characterization of its energy system. Energy
2014;71: 556-668.
32
Gómez A, Dopazo C, Fueyo N.The future of energy in Uzbekistan. Energy 2015; 85:329-38.
33
Cai W,Wang C,Wank K, Zhang Y, Chen J. Scenario analysis on CO2 emissions reduction potential in China’s electricity sector. Energy Policy 2007;35:
6445-56.
34
IEA. Projected costs of generating electricity e 2010 edition.Tech. Rep., IEA & OECD. 2010.
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que el segundo es el “coste imputable a la
crisis”. Esta descomposición es aplicable a
costes económicos (e.g., costes de generación o de inversión), pero se puede extender a otros parámetros del sistema eléctrico como exceso de capacidad, emisiones,
contribución renovable a la producción
eléctrica y dependencia energética.

Modelo LEAP para España
El modelo LEAP desarrollado en este trabajo
incluye los sectores de demanda, transformación y recursos, que, a su vez, se dividen en
subsectores. Los datos usados en la elaboración de los escenarios aparecen como “Material Suplementario” 2.
En este trabajo, para la demanda futura se
usa el consumo energético real para cada
fuente energética y año del periodo 20002012 para la Trayectoria Real y la Planificación Ideal. Las proyecciones de demanda
para la Planificación Realista se obtuvieron
de los datos utilizados para la elaboración
de la Figura 1.
El sub-modelo de la oferta incluye los módulos de refino de petróleo, producción de
coque, producción eléctrica, co-generación
de calor y electricidad, pérdidas de distribución del gas natural y de electricidad, y
autoconsumo eléctrico. Se modela en detalles sólo la electricidad y la co-generación

de calor y electricidad, mientras que para
otros módulos se recurre a una simplificación que usa la eficiencia global de cada
proceso y las pérdidas porcentuales reales4.
La co-generación de calor y electricidad se
modela representando su evolución real
(eficiencia, emisiones de CO2 y costes) en
2000-2012 para cada escenario. En el módulo de producción eléctrica, se representa
la evolución real de este sector en el periodo para la Trayectoria Real, mientras que
para las Planificaciones Ideal y Realista se
analizan diferentes alternativas, según se
describió anteriormente. En todos los casos
se usa la evolución real de la generación
eléctrica insular, aunque sea irrelevante debido al mínimo impacto de estos sistemas
en el conjunto nacional.
Los sub-modelos de electricidad y de cogeneración eléctrica y de calor requieren
datos de capacidad, eficiencia, disponibilidad máxima, vida media, costes de capital
y de O&M, precios de CO2 y prioridad de
despacho2. La evolución de la capacidad
instalada en 2000-2012 en la Trayectoria
Real se obtuvo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo6, de REE12 y del IDAE35.
Para las Planificaciones Ideal y Realista se
modificó la capacidad instalada de los ciclos
combinados, de las solares fotovoltaica y de
concentración y de la biomasa, siguiendo

los criterios definidos para construir los escenarios. Se ha centrado el foco en estas
tecnologías porque eran las principales
contribuyentes al cambio de la cesta de generación eléctrica española en 2000-2010.
Para las tecnologías renovables, se siguieron las directrices fijadas por los PER 2005201046 y 2011-202022.
Para los escenarios de Planificaciones Ideal
y Realista se instaló capacidad suficiente de
ciclos combinados para cubrir la demanda
eléctrica, asegurando una relación entre
potencia disponible y demanda de punta
de al menos 1,1 tanto en invierno como
en verano. Esta relación se calculó teniendo en cuenta el factor de disponibilidad y
la potencia nominal de cada tecnología de
generación, así como la potencia punta de
demanda2, 36, 37. En el escenario de Planificación Ideal se usó la demanda punta anual
proporcionada por REE12; en el escenario
de Planificación Realista se estimó la potencia punta a partir de las proyecciones
de demanda a tres años vista disponibles
en ese momento (Figura 1). Si las proyecciones sobreestimaran la demanda punta,
se instalaría mas potencia de la realmente
necesaria. La Comisión Nacional de la Energía36 usó este criterio para asegurar la fiabilidad del sistema y el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo13 lo utilizó en la elaboración del Plan del Sector Eléctrico 20152020. Esta aproximación, denominada

Gómez, A., Dopazo, C. And Fueyo, N.,The “cost of not doing” energy planning:The Spanish energy bubble, Energy 101, 434-446, 2016.
Eurostat. Energy statistics database. 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database [Last accessed 3.12.2015].
6
Spanish Ministry of Industry. Energy and tourism, annual energy balances. 2013. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/
Balances.aspx [Last accessed 10.10.2013].
12
STSO. Reports and statistical series. 2015. http://www.ree.es/es/publicaciones/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol [Last accessed 3.12.2015].
13
Spanish Ministry of Industry. Energy and tourism, energy in Spain e 2013. 2014. http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balan
ces.aspx [Last accessed 3.12.2015].
22
IDAE. Spanish renewable energy plan 2011e2020 (in Spanish). 2011.
35
IDAE. Energy statistics about combined heat and power generation.Year 2011. 2013. http://www.idae.es/ [Last accessed 21.10.2013].
36
CNE. Informe marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Año 2012 (in Spanish)., Tech. Rep., Spanish National
Energy Commission. 2013.
37
Gómez A, Zubizarreta J, Dopazo C, Fueyo N. Spanish energy Roadmap to 2020: socioeconomic implications of renewable targets. Energy 2011;36: 1973-85.
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margen de reducción de capacidad38 o de
reserva planificada39, se utiliza en organismos de, al menos, seis países europeos40.
Se ha usado LEAP, un software para planificación energética a largo plazo con resolución
anual, dado que el marco temporal de los escenarios es 12 años, y porque el criterio para
asegurar la cobertura de demanda eléctrica
se puede calcular con una resolución anual.
Por otro lado, un modelo agregado de cálculo para simular el sistema eléctrico español
es adecuado, porque la contribución de la
energía eólica a la producción total de electricidad fue moderada en la mayor parte de los
años 2000-2012 (su porcentaje aumentó de
2,1% en 2000 a 16,6% en 2012).

Resultados
Se presentan a continuación los principales
resultados del “coste de no hacer planificación energética” y del “coste de la crisis
económica” relativos a sobrecapacidad e
inversión.

Sobrecapacidad: factores de carga y
ciclos combinados de gas
La capacidad instalada de carbón, nuclear y
gran hidroeléctrica permaneció constante en
2000-2012 en la Trayectoria Real. Las potencias instaladas de ciclos combinados, eólica,
solar fotovoltaica y, en los últimos años, solar
de concentración aumentaron considerablemente. La producción con fuel-oil se limita a
los sistemas eléctricos insulares.
El escenario de Planificación Ideal supone
una correcta proyección de demanda y una

potencia instalada ajustada para cubrirla. La
capacidad total instalada en 2012 habría
sido de 94.600 MW. En comparación con
la Trayectoria Real, hay 8.300 MW menos
de ciclos combinados, 3.800 MW menos
de solar fotovoltaica y 1.400 MW menos de
centrales solares de concentración. En contraste, hay alrededor de 1.500 MW mas de
biomasa, debido a la aplicación estricta del
PER 2005-201021.
La potencia instalada total con la Planificación Realista habría sido de 97.600 MW.
Habría 5.300 MW menos de ciclos combinados que en la Trayectoria Real, mientras
que la capacidad renovable instalada habría
sido la misma que con la Planificación Ideal.
El factor de carga promedio del sistema
eléctrico en la Trayectoria Real fue 31,4%
en 2012, mientras que con la Planificación
Ideal habría sido 35,5% y con la Planificación
Realista 34,4%. Obviamente, la instalación
de tecnologías renovables intermitentes reduce el factor de carga promedio: sus propios factores de carga son bajos y, además,
necesitan potencia de respaldo, que opera
con factores de carga reducidos. El factor de
carga promedio de los ciclos combinados en
2012 fue 17,6% en el escenario de Trayectoria Real, 26,4% en el de Planificación Ideal
y 22,6% con el de Planificación Realista. Por
tanto, el factor de carga aumenta un 28%
con Planificación Realista con respecto al escenario de Trayectoria Real.
Por consiguiente, el “coste de no hacer”
planificación energética llevó a la instalación
de un exceso de 5.300 MW de ciclos combinados. El “coste de la crisis” económica,

evaluado por el exceso de ciclos combinados instalados porque las predicciones sobreestimaron la demanda energética, es de
3.000 MW. Por tanto, de los 8.300 MW de
exceso de ciclos combinados, 64% deberían
atribuirse a una planificación inapropiada. Expectativa de una alta demanda eléctrica a
largo plazo y buenas perspectivas de competir con la generación eléctrica de carbón
condujeron a la instalación de una potencia
excesiva a corto plazo, incluso si las proyecciones energéticas disponibles en ese momento hubieran sido correctas.

Exceso de inversión
La inversión del sector eléctrico español en
2000-2012 se estimó en 88.700 M€2010 en
la Trayectoria Real; habría sido considerablemente menor con la Planificación Ideal,
57.700 M€2010, e incluso con la Planificación
Realista, 60.100 M€2010. La inversión se repartió principalmente entre cuatro tecnologías: ciclos combinados, eólica, solares fotovoltaica y de concentración (Figura 2); por
tanto, en 2000-2012 se invirtieron 20.800
M€2010 en ciclos combinados, 25.500
M€2010 en energía eólica, 23.400 M€2010 en
solar fotovoltaica y 10.300 M€2010 en solar
de concentración. En el escenario de Planificación Ideal la inversión en energía eólica
es la misma, pero es significativamente menor en las otras tecnologías: 14.100 M€2010
en ciclos combinados de gas, 2.600 M€2010
en solar fotovoltaica y 3.200 M€2010 en solar
de concentración (Figura 3). Al contrario, en
el escenario de Planificación Ideal la inversión en tecnologías de biomasa es mayor
(6.000 M€2010) que en el escenario Trayectoria Real (2.300 M€2010). Con Planificación

Spanish Ministry of Industry. Energy and Tourism. Spanish renewable energy plan 2005e2010 (in Spanish). 2005.
Office of Gas and Electricity Markets. Electricity capacity assessment report 2013.Tech. Rep., UK Secretary of State. 2013.
39
NERC. Methods to model and calculate capacity contributions of variable generation for resource adequacy planning.Tech. Rep, North American
Electric Reliability Company. 2011.
40
CEER. Assessment of electricity generation adequacy in european countries.Tech. Rep., Council of European Energy Regulators. 2014.
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Figura 2. Coste de inversión anual en el escenario de Trayectoria
Real por fuente

mente, sería 28.600 M€2010, mientras que
el coste imputable a la crisis económica se
estima en alrededor de una décima parte
de esa cantidad o 2.400 M€2010. Por consiguiente, la razón del exceso de inversión
total no fue la caída de la demanda que
siguió al empeoramiento económico, sino
la falta de planificación energética.

Otros indicadores
Se esboza un breve resumen del resto de
indicadores2.

Realista, la inversión es la misma que con
la Planificación Ideal, excepto para los ciclos
combinados, para los que la inversión sería
de 16.500 M€2010 (Figura 4).
La principal diferencia entre la inversión
anual real (Trayectoria Real) y los planificados (Planificaciones Ideal y Realista) acontecen en 2007, 2008, 2011 y 2012. En

2007 la diferencia se debió a la instalación
a gran escala de ciclos combinados y solar
fotovoltaica en el escenario Trayectoria Real;
en 2008, se debió a la solar fotovoltaica (Figura 2); en 2011 y 2012 el motivo fue la
solar de concentración.
El exceso de inversión por no hacer planificación energética, según se definió previa-

Figura 3. Coste de inversión anual con Planificación Ideal por fuente

2

El coste de generación eléctrica, calculado como el LEC (coste normalizado de la
electricidad), aumentó 2,5 veces en 20002012 en la Trayectoria Real; con Planificaciones Ideal y Realista habría subido 2,2
veces. El “coste de no hacer” planificación
energética tuvo como resultado que el LEC
en 2012 fuese 12% mayor que con la Planificación Realista, que traducido a coste
total de generación eléctrica representa un
incremento anual de 2.400 M€2010.
Las emisiones específicas de CO2 del sector eléctrico han disminuido de 0,450 kg
CO2/kWh en 2010 a 0,326 kg CO2/kWh en
2012. Este indicador habría sido 0,327 kg
CO2/kWh en 2012 con las Planificaciones
Ideal o Realista. Por tanto, la reducción de
emisiones se podría haber alcanzado con
inversiones sustancialmente menores que
en la Trayectoria Real. Las emisiones totales de CO2 del sistema eléctrico español en
2012 fueron de 361 Mt. En 2007 fueron
438 Mt y, por tanto, se registró una reducción de aproximadamente 17,5%, debida
principalmente a la ralentización económica. Con Planificaciones Ideal y Realista, las
emisiones de CO2 en 2012 habrían sido
casi las mismas (362 Mt).

Gómez, A., Dopazo, C. And Fueyo, N.,The “cost of not doing” energy planning:The Spanish energy bubble, Energy 101, 434-446, 2016.
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Figura 4. Coste de inversión anual con Planificación Realista por
fuente.

El porcentaje de energías renovables habría
sido muy similar sin y con planificación. En
términos de generación eléctrica, en 2012
este porcentaje era de 30,7% en la Trayectoria Real; con Planificaciones Ideal o Realista, habría sido 30,1%, ligeramente menor.
La trayectoria indicativa de la EU Directive
2009/28/EC fija un objetivo de 11% de renovables en la energía final bruta al concluir
2012, superado en los tres escenarios.

Conclusiones
Se han examinado en primer lugar las causas que han llevado al sector español de generación eléctrica a la situación actual. A continuación, se ha analizado si una planificación energética adecuada podría haber evitado o mejorado los problemas y en qué medida.
Se ha diseccionado rigurosamente el período 2000-2012, segregando el “coste de no hacer” planificación energética del “coste de la
crisis económica” de los años pasados.
Se ha cuantificado en 2012 un exceso de 8.300 MW de ciclos combinados de gas. Una adecuada planificación energética habría evitado la instalación de 5.300 MW, habiendo sido los 3.000 MW restantes imputables a la crisis económica (considerados necesarios
para cubrir la demanda predicha con un horizonte apropiado, pero que no habrían materializado debido a la crisis).
El “coste de no hacer” planificación se valora en 28.600 M€2010 de inversión; traducido en LEC, esto representa un incremento del
12%. Comparativamente, el “coste de la crisis económica” se estima en 2.400 M€2010.
Se ha demostrado también que estos excesos en inversión y en costes no han mejorado apreciablemente la sostenibilidad (porcentaje de renovables y emisiones de CO2) o de la seguridad energética (dependencia). Las causas principales de estas sobreinversiones fueron las burbujas asociadas a ciclos combinados y a tecnologías solares. Se ha demostrado que, si se hubiera seguido el PER
2005-2010 [21], los objetivos nacionales de energías renovables se habrían alcanzado con unos costes de inversión y generación
considerablemente menores. Se ha concluido que cumplir los compromisos del protocolo de Kyoto hubiera requerido, en cualquier
caso, la concurrencia de otros sectores diferentes del de generación eléctrica, para cualquier escenario.
Desarrollo y despliegue de las energías renovables son etapas distintas, y los mecanismos de promoción de las mismas deberían
diseñarse con cuidado, porque es muy caro utilizar el segundo para impulsar el primero. Mientras una baja rentabilidad de una
tecnología emergente puede hacer entrar en pérdida su despliegue, una alta rentabilidad puede generar una burbuja como se ha
demostrado.
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Los planes energéticos deben ser integrales. Crucialmente, una política energética debe considerar la eficiencia energética como una
herramienta esencial para alcanzar objetivos de sostenibilidad. Se han demostrado las consecuencias de despreciar estos aspectos
en España.
Una importante lección aprendida es que la planificación energética requiere para triunfar una política comprometida. Se ha demostrado que el seguimiento de los planes nacionales habría ahorrado costes a los usuarios finales y evitado la incertidumbre regulatoria
y la preocupación de los inversores. Se ha demostrado que subordinar la definición de una política energética a objetivos cortoplacistas es muy caro. La imprecisión de las proyecciones de demanda de energía final y de evolución tecnológica se usa a veces como
una razón para no planificar; se ha demostrado que para España el seguimiento de un plan imperfecto habría sido menos caro que
no seguir ninguno.
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Surge el optimismo tras un largo periodo de declive

Centro para Soluciones de Energía de Deloitte

Introducción
Los resultados de la encuesta ponen de
manifiesto una industria que navega por un
entorno desafiante, fuertemente afectado
por los bajos precios de las materias primas.
A medida que el sector de hidrocarburos
comienza su tercer año de descenso de
precios, el optimismo moderado es lo que
mejor refleja la actitud del mercado ante
una perspectiva de recuperación del sector
en 2017 y años sucesivos. La mayoría de
los profesionales espera que los precios del
petróleo vuelvan a alcanzar al menos 60-80
dólares por barril antes de acabar 2017, un
nivel al cual, según los encuestados, podría
recuperarse la actividad de inversión. Hasta
entonces, afirman que las iniciativas de contención del gasto siguen siendo la principal
prioridad.
Las expectativas de subidas de precios evidencian claramente la confianza renovada
en la recuperación del sector, pero también
en un retorno del aumento de las inversiones en bienes de equipo y de las contrataciones. La prudencia por cuestiones geopolíticas y legislativas es una preocupación
generalizada, pero el creciente sector del
gas natural licuado (GNL) y el recientemen-
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te privatizado sector energético mexicano
ofrecen oportunidades positivas.

Panorama general—Perspectiva
actual y de futuro para el sector de
hidrocarburos
El éxito del sector de hidrocarburos siempre
se ha basado en la geología y la ingeniería.
Sin embargo, durante los dos últimos años,
los riesgos en superficie han superado a los
riesgos bajo tierra y afectan principalmente
a los precios y la producción del crudo. La
caída del precio del petróleo comenzó en
junio de 2014. Se intensificó hacia finales
de aquel año cuando la OPEP, liderada por
Arabia Saudí, optó por replantear su política
histórica de productor de equilibrio (swing
producer) e intentó recuperar cuota de
mercado manteniendo los niveles de producción tras el estancamiento del aumento de la demanda mundial de crudo. Las
reservas de petróleo crudo aumentaron
considerablemente y el declive de la producción en algunos países no miembros de
la OPEP no ayudó a contener el exceso de
oferta.
La producción de gas natural había ido en
aumento durante varios años antes de que

el inusual crecimiento de la oferta de crudo comenzara en los Estados Unidos. Esto
ocurrió cuando las nuevas tecnologías permitieron liberar recursos de shale gas hasta
entonces no rentables y de difícil acceso. Al
mismo tiempo, los avances en GNL en todo
el mundo permitieron liberar gas inmovilizado en lugares como Australia, Papúa Nueva
Guinea y Qatar, generando más gas natural
que el que los mercados estadounidenses
y mundiales podían absorber fácilmente a
corto plazo. Dado el actual exceso de oferta
tanto de crudo como de gas, será necesario que aumente la demanda en EE.UU. y a
nivel mundial para sostener la recuperación
de los precios durante los próximos años.
Para ello, será fundamental que haya un
crecimiento económico mundial sostenido.

¿Pueden la economía de
EE.UU. y la mundial sostener
el aumento de la demanda de
hidrocarburos?
Lo que queda de 2016 y 2017
La mayoría de los encuestados cree que
el crecimiento del producto interior bruto
(PIB) real en Estados Unidos (35%) y en
el resto del mundo (29%) será solo de un
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1% o un 2% de aquí a finales de 2016. La
previsión de este crecimiento económico
más lento para los Estados Unidos y a nivel
mundial puede ser el resultado de proyectar tasas de crecimiento futuras basadas en
tasas de crecimiento recientes. Un grupo
algo menos numeroso, pero más optimista,
prevé que el crecimiento del PIB real estadounidense (27%) y mundial (26%) oscilará entre el 2% y el 3%.
Durante los últimos años, las tasas de crecimiento del PIB real estadounidense y
mundial se han ralentizado, disminuyendo
las expectativas para volver a patrones de
evolución del PIB real a largo plazo. Desde

el tercer trimestre de 2014, el crecimiento
del PIB real en EE.UU. ha disminuido de una
tasa de crecimiento anualizado del 5% a
una tasa cercana al cero, del 0,08%, en el
primer trimestre de 2016. Simultáneamente,
el crecimiento del PIB real mundial ha disminuido hasta aproximadamente el 2,4%
desde 2012, cifra muy inferior a la tasa de
crecimiento de referencia del 3% normalmente prevista por organismos mundiales
de investigación económica como el Fondo
Monetario Internacional (FMI).1
Tras retroceder durante los 18 últimos meses, el crecimiento económico de los Estados Unidos comenzó a acelerarse en el

segundo trimestre de 2016 hasta una tasa
de crecimiento anualizado del 1,2%. La
previsión para 2017 mejora ya que algunos
encuestados elevan sus expectativas desde
una tasa de crecimiento de entre un 1% y
un 2% a una del orden del 2% al 3%.2 Los
que prevén un crecimiento del PIB real entre
el 2% y el 3% en Estados Unidos (38%) y a
nivel mundial (35%) coinciden con las tasas
medias de previsión publicadas por la Reserva Federal de EE.UU. y el FMI. La Reserva
Federal vaticina que el crecimiento del PIB
real en EE.UU. será de aproximadamente un
2% a finales de 2016 y 2017.3 El FMI prevé
que el crecimiento del PIB real mundial será
del 2,5% en 2016 y del 2,9% en 2017.4

Figura 1. Se espera que 2016 termine con un crecimiento del PIB real del 1%-2%

 Fondo Monetario Internacional (FMI), “IMF World Economic Outlook April 2016,” http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/, p.18 y Base
de datos de perspectivas de la economía mundial, Abril 2016 (fecha de acceso: 8 agosto 2016).
2
 Comité Económico Mixto del Congreso de los Estados Unidos, “GDP Review: Context for 2nd Quarter 2016 GDP First Estimate of Second
Quarter Data,” http://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/republicans/analysis?ID=D169FD80-ACCB-4AF5-A2A6-A09583C2D3F2 (fecha de
acceso: 8 agosto 2016).
3
 Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal,“Minutes of the Federal Open Market Committee June 14-15, 2016,” http://www.federalreserve.
gov/monetarypolicy/fomcminutes20160615ep.htm (fecha de acceso: 8 agosto 2016).
4
 FMI, “IMF World Economic Outlook April 2016.”
1
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Está claro que la mayoría opina que el crecimiento del PIB real está en línea con el del
pasado reciente en 2016 pero, para 2017, hay
más encuestados que coinciden con las previsiones publicadas al mostrar más optimismo.

De 2017 en adelante—Crecimiento
económico a largo plazo en Estados
Unidos y a nivel mundial
En opinión de casi todos los profesionales
del sector entrevistados, sin embargo, las
previsiones de crecimiento económico a
largo plazo son algo menos optimistas. El
porcentaje de encuestados que prevé un
crecimiento del PIB real en EE.UU. entre el
1% y el 2% aumentó del 27% para 2017
al 45% para los años siguientes. La Reserva
Federal de los EE.UU. también prevé un cre-

cimiento económico real a largo plazo en
un rango entre el 1,6% y el 2,4%, similar al
de este grupo.5

La expansión de la actividad económica en
los Estados Unidos sería positiva para la recuperación del sector de hidrocarburos.

En cuanto al crecimiento del PIB real mundial, los que prevén un rango del 1% al 2%
pasaron de constituir un 26% para 2017 al
42% para los años siguientes. En cambio,
el FMI es más optimista y vaticina que en
los años siguientes a 2017 se mantendrá
un crecimiento del PIB real ligeramente por
encima del 3%.6

Recuperación de los precios del gas
y el petróleo

Por otro lado, los encuestados que esperan
que el crecimiento económico a largo plazo
se sitúe en un rango más sólido de entre
el 3% y el 4% en los Estados Unidos y en
el mundo representan, respectivamente, el
40% y el 36% de los encuestados.

Los precios de la energía encabezan la lista
de factores que influyen en la economía,
seguidos por la fortaleza del dólar. Históricamente, los bajos precios del petróleo y
el gas han estimulado la demanda total en
los Estados Unidos, contribuyendo a estabilizar y acelerar una economía débil. Recientemente, la contracción del sector de
hidrocarburos ha influido en la economía
estadounidense más que el impulso de los
bajos precios de las materias primas, como
resultado de la disminución de la actividad y

Figura 2. Expectativas para el crecimiento del PIB real a largo plazo próximo a las tasas
de crecimiento actuales

 Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, “Minutes of the Federal Open Market Committee June 14-15, 2016.”
 FMI, “IMF World Economic Outlook April 2016.”
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la reducción del empleo en toda la cadena
de suministro de hidrocarburos.

El retorno de un optimismo
moderado

Los participantes del estudio citan la fortaleza del dólar como el segundo factor de mayor influencia sobre la economía de EE.UU.
Desde julio de 2014, el dólar estadounidense se ha reforzado respecto al Broad Index,
coincidiendo con la caída inicial del precio
del crudo, y en la segunda mitad de 2016
se mantiene a un nivel superior al que tuvo
durante la recesión de 2008. El petróleo se
comercializa en dólares estadounidenses,
lo que le vuelve vulnerable a los cambios
en su valor relativo, pero otros sectores de
la economía cuyos productos o servicios
compiten en el mercado mundial también
se han visto fuertemente afectados.

Recuperación del sector
Cuando los precios del crudo comenzaron a
bajar en junio de 2014, los productores de
upstream retrasaron inicialmente la aplicación de medidas drásticas de reducción de
costes normalmente asociadas con caídas
anteriores del precio del crudo, tales como
reducciones de plantilla y de los ciclos de
actividad de perforación, probablemente
debido a que los precios del crudo tienden
a ser volátiles y a que los niveles de reservas
se correspondían con los de precios de crudo históricamente altos. Sin embargo, tras la
reunión celebrada por la OPEP en diciem-

bre de 2014 y su anuncio de que ya no se
aplicaría la política del grupo de recortar la
producción en respuesta a la disminución
de la demanda, los precios se hundieron.
Pocos pensaban que ese descenso seguiría
presente a mediados de 2016.
El estudio concluye que ha vuelto a surgir
cierto optimismo, aunque moderado, por
la recuperación del sector, relacionado directamente con los precios del crudo, los
cuales se espera que vuelvan a un nivel lo
bastante alto como para restablecer la rentabilidad y el crecimiento para el próximo
año.
La mayor parte de los encuestados (33%)
prevé que la recuperación comenzará en

Figura 3. Los precios de la energía y la fortaleza del dólar estadounidense son los factores más influyentes
en la economía de EE.UU. en opinión de los encuestados

Cuadernos de Energía

95

Estudio del sector de hidrocarburos 2016

2017, mientras que dos grupos algo más
reducidos creen que dicha recuperación ya
ha empezado (24%) o empezará en 2018
(29%).

En total, el 86% de los profesionales opina
que el sector de hidrocarburos se aproxima
a su recuperación en algún momento de
aquí a dos años.

Figura 4. Según la mayoría de los encuestados, los próximos dos años
traerán consigo un aumento de los precios y la recuperación del sector
¿Cuándo comenzará la recuperación de los precios y del sector?

Los precios de los hidrocarburos
a la cabeza
Precios West Texas Intermediate
(WTI)
Casi todo el mundo piensa que un precio
de 60 dólares por barril es un buen punto
de partida para reanimar la actividad de exploración y producción de gas y petróleo en
los Estados Unidos.
El 71% de los profesionales considera posible alcanzar un precio medio en el rango de los 40-60 dólares por barril durante 2016 o al menos hacia finales de año
(61%).
Aparte de eso, es posible obtener una horquilla de precios superior, de entre 60 y
80 dólares, en 2017 (44%) o en 2020
(46%).

Figura 5. Se prevé que el WTI estará en un rango entre 40 y 60 dólares por barril en 2016 pero se espera
que aumente durante el año que viene y más adelante
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Precios Brent
Los precios Brent de petróleo crudo siguen
muy de cerca a los del WTI; así, no resulta sorprendente que las conclusiones del
estudio sean similares a las de los precios
WTI. El estudio concluye que un ligero menor optimismo respecto a que los precios
Brent alcancen los 40-60 dólares a finales
de este año o desde 2017 en adelante.
La mayoría piensa que es posible llegar a
un rango entre 40 y 60 dólares en 2016 y
de 60-80 dólares en 2017, tanto para los
precios WTI como para Brent. Una gran mayoría no prevé que los precios del petróleo crudo vuelvan a alcanzar precios WTI o
Brent de 80 a 100 dólares durante los tres
próximos años; sin embargo, más de una

cuarta parte piensa que eso sí será posible
después de 2020.

el Brent entre 2016 y 2017 estará entre 0 y
5 dólares, como continuación de la tendencia en 2016.

La diferencia entre los dos
El diferencial histórico de precios entre el
WTI y el Brent se ha estrechado significativamente desde enero de 2016. El crudo
del petróleo es un producto más intercambiable desde el levantamiento en diciembre
de 2015 del veto de 40 años a las exportaciones estadounidenses. Aunque ha transcurrido menos de un año desde entonces,
el diferencial se sitúa en una media de 0,30
dólares por debajo del Brent, con variaciones de un dólar por encima o por debajo.
Entre los profesionales de los hidrocarburos
ha habido un amplio consenso acerca de
que el diferencial de precios entre el WTI y

Precios del gas natural
El desplome de los precios del petróleo
empezó en junio de 2014; sin embargo,
los precios del gas natural ya habían iniciado su caída tres años antes. La tecnología
de perforación para la extracción de shale
gas había generado una abundancia de
la oferta y un declive de los precios en el
mercado.
Aun así, mientras los productores reajustan
sus carteras de activos en este contexto de
bajadas de los precios del petróleo, está
resurgiendo el interés por el gas natural.

Figura 6. El Brent podría fijarse en un rango entre 40 y 60 dólares por barril en 2016 pero probablemente
aumentaría hasta 60-80 dólares en 2017
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Figura 7. La previsión para los diferenciales entre Brent y WTI es que se mantengan por debajo
de los 5 dólares

El cambio de tendencia a favor de combustibles de generación de electricidad
más respetuosos con el medio ambiente,
un mayor uso de combustibles alternativos en el transporte, como el gas natural
comprimido, y, lo que es más importante,
una industria del GNL en crecimiento, están

poniendo los cimientos del futuro de la producción de gas natural.
Más de la mitad de los encuestados
espera que los precios del gas natural
en Henry Hub permanezcan invariables
hasta finales de 2016, y un grupo algo

menor espera los mismos niveles de
precios como media anual. En el período
entre 2017 y 2020, una mayoría opina
que los precios permanecerán en una
franja entre 1 dólar y los 2,50-3,50 dólares
por millón de unidades térmicas británicas
(mmBtu).

Figura 8. Los precios del gas natural seguirán en sus niveles actuales hasta finales de 2016
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Figura 9. Se espera que los precios del gas natural se sitúen en los 3-3,50 dólares por mmBtu hasta 2020

Precios internacionales
Los participantes en el estudio esperan
que los precios del gas natural del
mercado asiático sean muy superiores

al de Henry Hub a finales de 2016 y en
los próximos años. Una mayoría espera
que los precios internacionales oscilen
entre los 5 y los 10 dólares por mmBtu.

Sin embargo, según una opinión cada vez
más optimista, los precios se situarán en
la franja de los 10-15 dólares por mmBtu
entre 2017 y 2020.

Figura 10. Se espera que los precios del gas natural se sitúen en los 3-3,50 dólares por mmBtu hasta 2020
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El sector upstream—el más
tocado pero listo para remontar
Los efectos de un entorno difícil
para la actividad empresarial
La influencia continuada de la OPEP sobre los precios del crudo sigue siendo la
principal preocupación para el 45% de
los profesionales. Un 38% menciona los
cambios en la política y la normativa fiscal en EE.UU. Este punto ha tenido una
mayor dispersión de respuestas que en
estudios de años anteriores, cuando se
centraban en áreas concretas de legislación en la perforación para la extracción
de shale, por ejemplo. No obstante, es
posible que los profesionales esperen

que los profundos cambios en materia de
política energética adquieran rango de ley
según cual sea el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU en noviembre de 2016.

La respuesta a los desafíos
A partir de 2015, el sector de hidrocarburos
reaccionó más vivamente ante el hundimiento de los precios del petróleo cuando
se hizo patente que la desaceleración podía tener una duración mucho mayor tras
el anuncio de la producción de la OPEP en
noviembre de 2014. Para el resto de 2016
y 2017, el sector presenta sus posibles planes estratégicos por orden de prioridad en
función de los resultados del estudio.

Mantener o aumentar los niveles de producción permite a los productores cubrir la falta
de ingresos cuando bajan los precios (lo que
hace que la producción total estadounidense
disminuya a un ritmo lento y genere los niveles extraordinariamente altos de las reservas
estadounidenses y mundiales de petróleo).
Los productores no han cortado la producción hasta hace poco, en respuesta a las tensiones financieras. Según los encuestados,
se espera que la producción estadounidense
de crudo oscile entre ocho y nueve millones
de barriles al día (mmbd) en 2016 (38%) y
2017 (35%), pero la principal variación se
produce en el porcentaje de encuestados
que auguran un ascenso en los niveles de
producción de más de 10 mmdb en 2017,
que pasa de una cuota del 3% al 14%.

Figura 11. Las decisiones de la OPEP en torno a la producción se consideran como las que tienen un
mayor impacto en el sector upstream, seguidas de las decisiones en materia de política fiscal en EE.UU.,
dejando atrás varias cuestiones de ámbito internacional
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Figura 12. El sector upstream sigue centrando atención en la producción y en la reducción de costes, y
menos en la entrada en nuevos mercados

Figura 13. Las previsiones de producción estadounidense de crudo
oscilan entre 8 y 9 mmbd a lo largo de 2017

Las previsiones de producción de gas natural seco en EE.UU. en 2016 son parecidas a
las de 2017. Un dato de especial interés es
que para 2017 se duplica el porcentaje de
profesionales que prevé que la producción
estadounidense de gas natural seco alcance de 80 a 85 mil millones de pies cúbicos
diarios (bcfpd). Esto supondría un aumento
interanual de la producción muy grande.

Iniciativas de contención de
costes—Reducción o racionalización
de los gastos generales y
administrativos
La reducción de personal ha sido un resultado inevitable del desplome de los precios
de esta materia prima, al igual que en situaciones anteriores de contracción del sector.
El 31% de los encuestados que señalan la
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reducción o racionalización de los gastos
generales y de administración como una
máxima prioridad (gráfico 13) se corresponde con el 43% de los encuestados
que prevé más reducciones de personal en
el resto de 2016 (gráfico 16). Sin embargo, son muchos menos (el 31%) los que
prevén que siga habiendo despidos el año
próximo. De hecho, un 36% espera que se
reanuden las contrataciones en 2017.
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¿Qué efecto tienen las iniciativas
sostenibles y a corto plazo de
contención de costes?
En los dos últimos años se ha apostado fuertemente por las estrategias de contención de
costes a corto plazo, si bien su uso tiende a
ser sintomático de una crisis, a diferencia del
caso de las iniciativas de contención de costes a largo plazo. Durante las fases de expansión industrial, la atención al crecimiento y a
las iniciativas de costes a largo plazo tienden
a ser una reacción ante un aumento de los
costes vinculado a la demanda. Sin embargo, durante la fase actual de contracción se
siguen aplicando iniciativas de costes tanto a
corto plazo como sostenidas, porque se recurre a todas las medidas necesarias para conseguir que los costes disminuyan. Las conclusiones más destacadas de este apartado de
preguntas del estudio indican un cambio de
expectativas entre 2016 y 2017 en cuanto
al impacto de las iniciativas de costes a largo
plazo. Las iniciativas de contención de costes
a largo plazo, un rasgo distintivo del sector
de hidrocarburos durante su fase de expansión, antes de su contracción, se consideran
como las de mayor impacto, tal como indica
la cifra de encuestados con esa percepción,
que aumentó del 42% al 50% para 2017.
Las iniciativas de contención de costes a corto plazo se perciben menos impactantes en
2017, lo que indicaría que se han alcanzado
unos límites o bien que hay una expectativa
de recuperación.
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Figura 16. El próximo año debería producirse un cambio de estrategia de contención de costes que centraría más
la atención en la eficiencia operativa y menos en medidas a corto plazo como la supresión de actividades o la
reducción de costes

Figura 17. Se considera que mejorar la eficiencia operativa presenta el mayor potencial de reducción sostenible
de costes
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Esfuerzos de reducción de costes, a
corto plazo o sostenidos
Las iniciativas de contención de costes a
corto plazo representan entre un 20% y
un 40% del esfuerzo total de reducción
de costes, según el 32% de los profesionales. Sin embargo, una amplia mayoría
(el 64%) opina que mejorar la eficiencia
operativa es la medida que genera el mayor impacto.

El futuro de la industria exige
inversiones en bienes de equipo
Las decisiones en materia de inversión en
bienes de equipo han sido objeto de grandes
recortes en los últimos 18 meses, en especial
para las actividades de exploración. Los presupuestos se han destinado a necesidades más
inmediatas y la disponibilidad de las fuentes
de financiación externa ha disminuido. La
mayoría de los encuestados (el 42%) espera
que las inversiones en bienes de equipo con-

tinúen a la baja en 2016; sin embargo, para
2017 hay un cambio de perspectiva, con un
43% de los encuestados que prevé un aumento de la inversión en bienes de equipo en
2017. Hay un retorno al optimismo ante una
posible recuperación el año que viene.
La inversión en bienes de equipo asignada a
las actividades de exploración aumentará en
2017, según el 42% de los encuestados, lo
que genera optimismo ante la perspectiva de
recuperación del sector más a largo plazo.

Figura 18. Recuperación de las inversiones en bienes de equipo prevista para el año próximo
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Figura 19 . La inversión en actividades de exploración también aumentará, señal de optimismo a largo plazo por
el futuro del sector

Actividad industrial según
el censo de instalaciones de
perforación
El censo Baker Hughes de
instalaciones de perforación
El censo Baker Hughes de instalaciones de
perforación concentra un gran número de
datos relativos a la actividad del sector de
hidrocarburos en un solo número y, tradicionalmente, ha sido para la salud de la
industria lo que vendría a ser “el canario
en la mina de carbón”. Un 44% de los encuestados espera un aumento modesto en

7

el número de instalaciones de perforación,
del orden de 500 a 750 en 2017.

La desaceleración alcanza al
sector midstream
Procesos de consolidación e
integración de Master Limited
Partnerships (MLP)
La contracción del sector upstream ha empezado a hacer mella en el sector midstream,
al que se había llegado a considerar de alguna manera inmune a la volatilidad de los
precios de las materias primas porque gran

Es posible que haya procesos de consolidación en marcha y que adopten múltiples
formas, como las descritas a continuación:
1) La contracción del sector upstream genera un exceso de capacidad del sector
midstream, haciendo que los procesos de
consolidación por parte de MLP financieramente fuertes e incentivadas a crecer sean
menos costosos que un crecimiento orgánico; 2) la corporación integra a la MLP en su
estructura empresarial para reducir el coste
de capital de la corporación C7 y reducir los
costes mediante economías de escala y
alcance; y 3) las MLP proceden a la adquisición de su socio colectivo para suprimir

 na corporación paga impuestos bajo el Capítulo C del código de impuestos del IRS, que es de donde viene el nombre. Eso significa que la propia
U
corporación es una entidad legal que es responsable de sus propias deudas y paga sus propios impuestos.
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Figura 20 . Previsión de recuperación de las inversiones en bienes de equipo el año próximo

los derechos de distribución de incentivos y
reducir el coste de capital.
La mayoría de los encuestados espera un
nivel moderado de procesos de consolidación tanto en 2016 (62%) como en 2017
(59%), pero al preguntarles acerca de si el
sector midstream pasará por procesos de
consolidación significativos en 2017, las
respuestas afirmativas suben del 15% a un
23%. Sin embargo, los procesos de integración de MLP a estructuras de corporaciones
C se han considerado improbables (28%)
o de probabilidad moderada (52%).
La reducción de costes y de los costes de
capital, así como el ímpetu de los procesos
de consolidación e integración, constituyen
el principal reto al que se enfrentan las empresas del sector midstream, según afirma
el 52% de los profesionales encuestados.
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Figura 21 . El sector midstream solo espera un nivel moderado de
procesos de consolidación
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Figura 22. Se prevé que las integraciones de MLP en sociedades matriz se
mantendrán también a niveles moderados

El sector midstream tiene sus
propios retos y oportunidades
Los costes y la legislación
encabezan la lista, y no la
desaceleración del sector upstream
Los desafíos también generan oportunidades y la mayor oportunidad para este sector
es la de revisar las necesidades de infraestructura, según las conclusiones del estudio,
seguida de la de satisfacer la demanda contenida del sector upstream una vez que este
se haya recuperado. El siguiente punto de
la lista de oportunidades, en el corto plazo,
es conseguir avances en el recientemente
privatizado mercado mexicano del gas y el
petróleo. El gobierno de México aprobó la
legislación de referencia en diciembre de
2013, poniendo fin a 75 años de dominio de
la sociedad estatal Petróleos Mexicanos (PE-

Figura 23. La mayoría de los profesionales considera la reducción de costes y la legislación como los principales
desafíos del sector midstream
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Figura 24. La construcción de infraestructuras se contempla como la mayor oportunidad para el sector midstream

MEX). Ello, con toda probabilidad, permitirá a
las empresas privadas del sector midstream
transportar y almacenar gas y petróleo (y sus
derivados) directamente, construir refinerías
y fabricar y comercializar productos petroquímicos en México. Así, quizá México sea
menos dependiente de las importaciones
de gas natural y productos de refino.
Aunque la renovación y la ampliación de
las infraestructuras de midstream se pre-
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veían como la mayor oportunidad para la
generación de beneficios, un objetivo más
específico era ampliar las terminales y las
instalaciones de almacenaje, así como la
capacidad de los nuevos oleoductos, en zonas estratégicas.
La industria del GNL, en pleno apogeo, un
centro de máxima atención para muchas
de las grandes petroleras integradas, necesitará nuevas terminales e instalaciones

de almacenamiento (57%) para ampliar su
presencia en el mercado estadounidense.
Los nuevos partícipes del negocio de exportación del crudo también necesitarán
nuevos oleoductos (44%). La atención creciente a las actividades de exportación de
gas y petróleo coloca a la Costa del Golfo de
EE.UU. (63%) en la senda del crecimiento
continuado como uno de los grandes centros neurálgicos del transporte de la industria del gas y el petróleo.

Estudio del sector de hidrocarburos 2016

Figura 25. Se prevé que la Costa del Golfo de EE.UU. va a ser un centro de especial atención para las empresas del
sector midstream que amplíen sus terminales, instalaciones de almacenaje y oleoductos
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La inversión en bienes de equipo, la
gran inversión
Mientas el sector midstream busca oportunidades en 2017, se espera un crecimiento

de las inversiones en bienes de equipo. Los
resultados relativos al aumento de las inversiones en bienes de equipo dan claras
muestras de optimismo. Solo un 26% prevé un aumento neto en las inversiones de

bienes de equipo en 2016, pero ese grupo asciende al 41% para 2017, del que un
28% espera una modesta subida del 10%.

Figura 26. El sector midstream espera un aumento de las inversiones en bienes de equipo, una señal del retorno
de la confianza
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Figura 27. Aunque la legislación y el aumento de los costes son preocupaciones permanentemente presentes, se
espera que los bajos precios del petróleo estimulen la demanda de productos refinados y los nuevos mercados
de gas natural ofrecen oportunidades de expansión
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Downstream—Refinado,
distribución y venta

Rentabilidad del sector downstream

Desafíos y oportunidades

Los márgenes de refino en EE.UU., estimados en función del crack spread 3:2:1,
se han reducido en un 50%, pasando de
una media de unos 20 dólares por barril
en 2015 a una media de unos 11,16 dólares por barril a mayo de 2016. Aun así,
los profesionales estiman que el año 2016
se cerrará con una media de 13,24 dólares
por barril.

El segmento de refinado, distribución y venta
del sector downstream es un segmento fuertemente regulado y con un alto grado de necesidades de capital; sin que ello sea causa
de sorpresa, el estudio sitúa la legislación y los
costes a la cabeza de la lista de los principales
desafíos de las empresas de este segmento.

Los márgenes de refino presentan grandes
variaciones en EE.UU.; en 2015, el margen
medio en la Costa del Golfo y en la Costa
Oeste de EE.UU. era de 15 y 25 dólares
por barril, respectivamente. Los 10 dólares de diferencia pueden explicar la amplia
diferencia de perspectiva de los encuestados.

Figura 28. Durante la primera mitad del año los márgenes de refino se han mantenido algo inferiores a la media
prevista para 2016 de 13,24 dólares por barril y se espera que sigan por debajo de los 15 dólares por barril

112

Cuadernos de Energía

Estudio del sector de hidrocarburos 2016

Inversiones en bienes de equipo,
a niveles más altos el año
próximo
Es probable que entre 2016 y 2017 aumenten las inversiones en bienes de equipo, se-

gún el 33% de los profesionales, pero no más
de un 10% de un año a otro. Algunos menos,
un 30%, esperan una disminución el año que
viene. Parece haber un reparto igualado entre
las expectativas de aumento, disminución e
invariabilidad de las inversiones en bienes de

equipo, lo que indica un grado de incertidumbre respecto al sector downstream.

Figura 29. Se espera un aumento de las inversiones en bienes de equipo para el año próximo, contando con la
confianza en el sector

Demanda de gas natural y
productos refinados
Las expectativas en torno a la demanda de
gas y petróleo para el resto de 2016 y 2017

son más bien positivas; los resultados del
estudio indican que una mayoría espera
que la demanda de gas natural aumente, o
cuanto menos se mantenga sin variaciones.

Se espera que las tasas de crecimiento de
la demanda de los productos refinados
sean prácticamente las mismas que las del
gas natural en los próximos 18 meses.
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Figura 30. La demanda de gas natural mantendrá su curso

Figura 31. Las perspectivas para las exportaciones de productos refinados se consideran positivas, incluso con la
aparición de la competencia de las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo

114

Cuadernos de Energía

Estudio del sector de hidrocarburos 2016

Mirando al futuro
En la encuesta se planteaba a los profesionales una perspectiva a plazo mucho más largo
del futuro del sector del refinado, distribución

y venta en torno a los efectos de las nuevas
tecnologías o de sus combinaciones. Una
mayoría prevé que el aumento de la eficiencia de los combustibles para motores tendrá
el mayor impacto, seguido de un aumento

del uso del vehículo eléctrico. Son dos cambios dinámicos en las tendencias de consumo
que podrían tener un efecto considerable sobre la demanda de productos refinados.

Figura 32. La eficiencia cada vez mayor de los combustibles puede ir en detrimento de la demanda de
combustible para motores de gasolina y diesel, pero se espera que el mayor número de vehículos con
combustibles alternativos tenga también un impacto sobre el sector downstream
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Reflexiones finales
El estudio del sector de hidrocarburos de
2016 revela la aparición de una actitud optimista por la recuperación del sector a partir
del próximo año. Las expectativas de cara a
los últimos meses de 2016 reflejan, en su
mayor parte, lo que ya ha sucedido en lo que
va de año, lo que no es extraño, pero 2017
se presenta más prometedor. La duración
de la fase actual de desaceleración ha sido
sorprendente; así pues, no se han mostrado
expectativas irrealmente positivas, pero en las
repuestas sí había claramente un hilo de optimismo.
Los profesionales del sector de hidrocarburos
prevén que el crecimiento económico estadounidense y mundial finalizará el año 2016
con la misma tasa de crecimiento anualizado
del 1% o 2%, pero creen que en 2017 se
acelerará. Con un crecimiento económico
más fuerte, los precios WTI y Brent subirían
a la cifra de 60-80 dólares por barril el año
que viene, un nivel que muchos creen que
podría reiniciar una recuperación del sector.
Incluso si los precios subieran a un nivel más
sostenible el año próximo, podría no ser hasta
2018 o más allá cuando el sector alcanzara
su plena recuperación. Los precios del gas
natural podrían empezar también a subir el
próximo año hasta llegar a más de 3 dólares
por mmBtu; ahora bien, los precios de 2020
podrían subir hasta los 3,50 dólares por mmBtu. En Asia, los precios del gas natural po-
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drían mantenerse sin cambios a lo largo de
2017. Incluso de cara a 2020 la mayoría sigue
viendo los precios a los mismos niveles que
en 2016, pero hay divergencia de opiniones
en cuanto a que los precios puedan alcanzar
los 10-15 dólares por mmBtu.
Mientras en el sector se espera una subida
de los precios del gas y el petróleo, lo que se
está haciendo es recortar costes y dificultar las
decisiones en materia de inversión en bienes
de equipo. Los resultados del estudio muestran las iniciativas de contención de costes de
mayor impacto, por orden de eficacia, para el
sector upstream; sin embargo, el recorte de
costes también aparecía encabezando la lista de prioridades de los demás sectores. A lo
largo del estudio ha resonado una sensación
renovada de optimismo ante una subida de
precios, pero las perspectivas de inversión en
bienes de equipo constituyen la prueba más
sólida del surgimiento de la confianza. Del
upstream al downstream, la mayoría de los
profesionales espera presenciar un aumento
de la inversión en bienes de equipo el año
que viene. El sector upstream, que ha sido el
más afectado en esta fase de desaceleración,
es el más optimista ante una recuperación.
Una mayoría considerable (43%) prevé que
las inversiones en bienes de equipo aumentarán tanto como un 10% el año que viene.
Le sigue el sector midstream, con un 41%
que apunta a un aumento de la inversión de
un máximo del 10%. En cambio, sorprendentemente, el sector downstream, justamente

el que está dotado de un presupuesto de inversión, es el más cauteloso, con una pequeña mayoría (33%) que espera un aumento
de, a lo sumo, un 10%.
El estudio también señala las oportunidades
que se esperan, tras el período de declive del
sector, así como los desafíos que son motivo de mayor preocupación para el sector.
El sector upstream está preocupado, ante
todo, por los efectos de factores ajenos a la
actividad industrial en sí (riesgos en superficie procedentes de la OPEP y de las políticas
del gobierno de EE. UU, tales como cambios
normativos y en materia fiscal). Algo parecido
en cuanto a los efectos de la Administración
y del entorno geopolítico y empresarial se
observa en los sectores midstream y downstream, aunque en este caso, los costes y las
cuestiones operativas también aparecen en
su lista de preocupaciones.
El optimismo siempre trae consigo un interés
renovado por las oportunidades, que tienden
a ser más de carácter práctico que de gran
envergadura. El sector midstream busca ampliar sus capacidades en sus procesos con el
petróleo crudo y revisar sus infraestructuras, y
el sector downstream busca un mayor crecimiento de la demanda. A medida que vuelve
el optimismo, tal como ha sucedido, debería
revisarse la lista de oportunidades, ya que
muestra el rumbo que probablemente tomará el sector en los próximos años.
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Acerca del estudio
Deloitte, junto con la empresa de estudios Harrison Group, una empresa del grupo YouGov, ha completado el estudio del sector de
hidrocarburos 2016, basado en los resultados de una encuesta que se llevó a cabo en junio y julio de 2016, y refleja las opiniones de
profesionales de hidrocarburos, que han sufrido una larga fase de contracción del sector iniciada por los bajos precios de las materias
primas. Se basa en 251 entrevistas de veinticinco minutos de duración con profesionales del sector cuya experiencia abarca desde
cinco años hasta más de treinta y un años, y que pertenecen a los cuatro subsectores de la industria del petróleo y el gas: upstream,
equipos y servicios para yacimientos, midstream y downstream.
El estudio desvela el punto de vista de los profesionales para lo que queda de 2016 y para el año 2017 en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•

Crecimiento económico en EE.UU. y a nivel mundial
Precios de materias primas de hidrocarburos
Impacto sobre los ingresos
Inversiones en bienes de capital
Iniciativas de contención del gasto
Desafíos y oportunidades futuros
Fusiones empresariales

A través de la cadena de valor y para todos los perfiles demográficos dominaba una idea: Se está extendiendo un optimismo moderado.

Nota: Los datos totales de respuestas están sujetos a errores de redondeo.
Las preguntas que permitan respuestas múltiples no sumarán un 100%.
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Desnitrificación de Centrales de Carbón:
experiencias de Aboño 2
Patricio Ángel Conesa López
Director Proyectos de Centrales de EDP España
Enric Coma Salvans
Director Proyectos Singulares de EDP España
Ramón Andrés Bobes Miranda
Jefe de Estudios de EDP España
Marcos Antuña Egocheaga
Director Proyectos y Nuevos Negocios de EDP España

Justificación
Las sucesivas legislaciones ambientales de
la Unión Europea han supuesto el recorte
progresivo de los límites de emisiones de
partículas, de SO2 y de NOX en las centrales
de carbón.
La Directiva 2010/75 de Emisiones Industriales (DEI) establece límites máximos de
emisión de contaminantes a partir del 1 de
enero de 2016. Para las centrales de carbón, esto puede suponer una reducción
relevante de las horas de funcionamiento a
partir de esa fecha.
Ante estos nuevos requisitos medioambientales las alternativas para las plantas de
carbón son:
1. Realizar inversiones medioambientales.
Incluir el proceso de desnitrificación,
acompañado de inversiones complementarias de alargamiento de la vida útil
de las centrales.
2. No acometer inversiones.
Ampararse en el Plan Nacional Transitorio (PNT) hasta el 30/06/2020 con una
producción equivalente a plena carga in-
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ferior al 35%. Después de esa fecha, el
funcionamiento de las plantas de carbón
estaría limitado a 1.500h/año, quedando abocadas al cierre al no cubrir sus
costes fijos.

Proyecto Aboño2 y Soto3
Los proyectos de desnitrificación para los
grupos 2 y 3 de las centrales de Aboño y
Soto de Ribera (Aboño 2 y Soto 3) se enmarcan dentro de las Iniciativas Estratégicas
que EDP España está desarrollando. Junto
con otras Iniciativas de distintas áreas constituyen PRIORI2, programa que consiste
en la identificación y desarrollo interno de
Iniciativas Estratégicas para complementar
y colaborar en la consecución del Plan Estratégico y de Negocio de EDP España.

Figura 1

Teniendo presente los pilares estratégicos
del Grupo EDP –riesgo controlado, eficiencia superior y crecimiento orientado– PRIORI2 pretende dar respuesta a los desafíos
estratégicos a los que se enfrenta la Compañía en España: eficiencia operacional y
mejora de procesos, selección de las mejores prácticas, gestión regulatoria, rigor acrecentado en la selección de los proyectos de
inversión y mayor control del gasto.
Aboño es una de las mayores centrales de
España, así como una de las más eficientes.
Para generar energía eléctrica utiliza carbón
y gases siderúrgicos procedentes de la factoría de Arcelor Mittal, lo que la convierte en
una central única en España. La revalorización energética de estos gases evita la emisión anual a la atmósfera de un millón de
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Figura 2. Central térmica de Aboño

toneladas de dióxido de carbono. Desde su
puesta en marcha en septiembre de 1985
ha funcionado más de 230.000 horas, en
las que la producción de energía supera los
107.000 GWh.
Como medidas de reducción primaria de
NOX se han instalado en las calderas quemadores de bajo NOX y el sistema de overfire air,
que reduce la formación de NOX mediante la
estratificación del aire secundario en el hogar,
con lo que se consigue una atmósfera deficiente en oxígeno en la zona de llama.

Figura 3. Central térmica de Soto

milares a las de Aboño 2. La puesta en marcha de dicha planta está prevista para 2017,
seis meses más tarde que la de Aboño 2.
El diseño, instalación y puesta en marcha de
ambas plantas fueron adjudicados a la empresa asturiana TSK, en consorcio con un socio tecnológico de referencia en este ámbito,

Mitsubishi Hitachi Power Systems. El diseño,
además de recoger las exigencias técnicas y
legales contempladas en las normas y códigos correspondientes, se ha realizado buscando maximizar la seguridad de las personas que la explotarán y la disponibilidad de
sus equipos y sistemas. Todo ello conjugado
con el máximo respeto al medio ambiente.

Figura 4. Firma acuerdo EDP España, TSK y Mitusubishi Hitachi
Power Systems

En cumplimiento de la legislación ambiental
europea y nacional, en concreto la Directiva
2010/75 de Emisiones Industriales, se ha dotado a Aboño 2 de medidas secundarias de
reducción de NOX mediante la construcción
de un sistema de desnitrificación de gases
con reducción catalítica selectiva. La planta
de desnitrificación de Aboño 2 es la primera
de este tipo que ha entrado en servicio en el
parque de generación térmico español.
Asimismo, actualmente se encuentra en
construcción una segunda planta de desnitrificación para Soto 3 de características si-
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El valor de la inversión de EDP en la construcción de estas instalaciones en España
es de 90 millones de euros, con el fin de
proporcionar a estos grupos la mejor tecnología disponible.
Tras estos proyectos, EDP habrá invertido
más de 200 millones de euros en la última década en mejoras ambientales de sus
centrales de generación en Asturias, fundamentalmente en desulfuración y desnitrificación de gases. Este nivel de inversión, así
como la eficiencia en operación y mantenimiento de los grupos, convierten a las centrales de EDP en las más eficientes del país.

Proceso de desnitrificación
El proceso de desnitrificación consiste
en la reducción de las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOX) a la atmósfera. Mediante la tecnología elegida por EDP –Reducción Catalítica Selectiva (SCR)– las
emisiones de NOX se reducen hasta en un
80%. De esta forma, la compañía va más
allá de lo que establece la Directiva de la
Unión Europea de Emisiones Industriales
2010/75, pues las emisiones esperadas
serán significativamente inferiores al límite
que establece dicha norma.
El SCR es un método de reducción de la cantidad de óxidos nitrógeno (NO y NO2) que utiliza como agente reductor amoniaco inyectado
en los gases de combustión, produciéndose
las siguientes reacciones principales:
4 NO + 4 NH3 +O2 ➪ 4 N2 + 5 H2O
NO + NO2 + 2 NH3 ➪ 2 N2 + 3 H2O
El reactor SCR toma los gases a la salida de
la caldera, antes de la entrada a los calentadores de aire.
La alternativa de emplear la tecnología de reducción NO catalítica selectiva (SNCR),

120

Cuadernos de Energía

Tabla 1
Donde estamos

Donde queremos llegar

Límite de
emisiones
NOX (mg/Nm3)
(g.s. 6% O2)

• AAI:650
• Actualmente
400-650 (carbón)
300-550 (carbon+ gha)

• Directiva 2010/75: 200
• Con SRC
120 (catalizador nuevo)
150 (fin vida química catalizador)
90 (futura ampliación)

Vida útil

• Estandar: 40 años
• Puesta en servicio: 1985
• Final Vida util: 2025

• Extensión vida útil: 50 años
• Final vida útil extendida: 2035
• Funcionamiento SCR: 20 años
• Diseño SCR: 25 años

Factores de
riesgo

• Cumplimiento VLE NOX Directiva
• No cumplimiento VLE NOX
2010/75
Directiva 2010/75
• Funcionamiento sin restricciones
• Restricciones en el funcionamiento
medioambientales
a partir de enero 2016
• Posibilidad de reducir emisiones NOX a
• Cierre del grupo
90 mg/Nm3 en el futuro

Figura 5

Figura 6. Esquema del proceso SCR
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pese a sus menores costes de inversión y de
operación, tiene como principal desventaja
su menor capacidad de control del contenido de amoniaco sin reaccionar en los gases
que salen de la planta de desnitrificación y
que pasan a los calentadores de aire y a la
planta de desulfuración. Este hecho condujo
a desestimar esta alternativa.
Se plantean asimismo alternativas en la
elección del agente reductor: amoniaco anhidro, disolución amoniacal al 24% o
urea.
Buena parte de instalaciones de gran tamaño emplean amoniaco anhidro como
agente reductor. Ello se debe a los menores
costes de la materia prima y de su logística,
si bien aumentan los riesgos para las personas y el medio ambiente. El uso de dicho reactivo supone el almacenamiento en
cantidades importantes de una sustancia
peligrosa, generalmente licuada a presión,
siendo necesario considerar riesgos adicionales en la conducción hasta el reactor y en
el acondicionamiento previo a la inyección.
El empleo de urea es, en la práctica, exclusivo de plantas de pequeño tamaño.
La alternativa seleccionada para Aboño 2 y
Soto 3, es el empleo de disolución amoniacal al 24% en peso como agente reductor,
que ofrece importantes ventajas desde el
punto de vista de la seguridad ambiental y
de las personas, siendo mínimos los riesgos
asociados al manejo.
El reactor es el elemento estructural más
importante. Se instala en el circuito de gases
de caldera, entre la salida del economizador
y la entrada a los calentadores de aire, en
una zona con alto contenido en polvo, asegurando un régimen adecuado de temperaturas de los gases a través del catalizador.
Su disposición es vertical, de flujo de gases
descendente, con espacio para instalar las

2 capas de catalizador previstas
inicialmente, y añadir una tercera
capa al final de la vida química
de las capas anteriores.

Figura 7. Diseño reactor

El reactor va soportado sobre
estructura metálica con cimentación propia e independiente
de la caldera. El reactor dispone
de un cerramiento exterior, en
cuyo interior se encuentra la estructura soporte de los paquetes
de catalizador a disponer en tres
capas o niveles.
Los catalizadores utilizados comercialmente son de tipo panal,
placa o corrugado. El tipo placa
es el más recomendado en corrientes de gases con elevada
concentración de partículas.
Destaca por su elevada actividad, larga vida útil, baja caída de
presión en el circuito de humos,
alta resistencia a la incrustación/
taponamiento por partículas y
elevadas rigidez, compacidad y
facilidad de manejo.

Figura 8. Diseño catalizadores

Los elementos del catalizador,
las placas, se componen de una
estructura consistente en un fino
mallado de acero inoxidable totalmente recubierta con catalizador
activo en una matriz de óxido de
titanio. Estas placas se agrupan
en unidades de catalizador dentro de una
estructura de acero que, a su vez, se agrupan
en módulos de catalizador, encapsulados en
una estructura de acero soldado, que permite su fácil manejo.
La vida útil estimada de los catalizadores
en centrales de carbón pulverizado es de
unos 6-10 años dependiendo de cómo
haya sido el funcionamiento de la central.

No obstante, teniendo en cuenta el alto
valor del catalizador, normalmente se regenera, lo que permite alargar su vida útil
considerablemente devolviendo al catalizador niveles de eficiencia similares a los de
catalizador nuevo. Existen en el mercado
suficientes procesos y proveedores para la
regeneración de catalizadores selectivos de
este tipo, que alargan la vida útil hasta los
20 años, dependiendo de las condiciones.
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Figura 9. Actividad del catalizador y amoniaco residual en el tiempo
En esencia, se trata de intercalar el reactor
SCR en el circuito de humos, afectando lo
mínimo posible a las instalaciones existentes. El desvío del flujo de gases hacia el reactor se realiza a la salida de caldera, antes
de las entradas a los calentadores de aire.
Una vez tratados los gases en el reactor se
retornan al circuito existente, distribuyéndose convenientemente aguas arriba de las
entradas a los calentadores de aire.
Entre los conductos de entrada y salida del
reactor se instala el by-pass del SCR, de utilidad en condiciones de arranque, parada o
disparo del grupo.
En la construcción se diferencian cuatro fases principales:

Fase I
Durante la primera fase la central estuvo en
operación comercial. Sólo se trabajó en la
nueva instalación. En primer lugar se realizaron las cimentaciones profundas (pilotes e
hincas) y encepados de la zona del reactor.
A continuación se procedió al montaje de la
Cuando el catalizador envejece, su actividad
disminuye y el deslizamiento (amoniaco residual a la salida del reactor) aumenta.

Montaje
La construcción de una planta de desnitrificación es un proceso complejo que implica
una modificación no sustancial en las centrales de carbón. En la realización de los trabajos es necesaria la colaboración de todos
los implicados y realizar un seguimiento
riguroso de cada etapa del proyecto.
Aboño 2 entró en operación en 1985 siendo el grupo de carbón de mayor potencia
(566 MWb) de EDP en España.
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Figura 10. Montaje
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estructura de acero de soportado del reactor.
Una vez fijada la estructura, se instaló el propio reactor y los conductos de entrada y salida de gases al mismo, además de las tuberías y los equipos de proceso asociados. Para
finalizar esta fase, se instaló el aislamiento
térmico y recubrimiento del reactor y de los
conductos de entrada y salida.
El peso total del reactor es de unas 1.030
toneladas y dispone de una sección de
paso de gases de aproximadamente 19x18
m. La estructura de acero de soportado del
reactor pesa unas 850 toneladas y alcanza
una altura de unos 70 m. La cimentación
de la citada estructura está pilotada en el
subsuelo a unos 25-30 m de profundidad.

Figura 11. Fase I

Figura 12. Fase II

Figura 13. Fase III

Fase II
Durante la segunda fase la central continuó en operación comercial. Se trabajó en
la instalación de los sistemas de descarga,
almacenamiento y trasiego de la solución
amoniacal. Se realizó buena parte del premontaje de los conductos de gases. Se iniciaron los trabajos de modificación y refuerzo de la estructura y de las cimentaciones
existentes de la caldera. Se realizaron asimismo diferentes trabajos de preparación
para la siguiente fase, tales como: desmontaje de parte de la cinta transportadora de
carbón para facilitar los trabajos con grúa en
la zona caldera, e instalación de la propia
grúa para lo cual fue necesario reforzar la
solera de maniobra.

Fase III
Esta fase coincidió con la parada programada de Aboño 2, por fin de campaña, que
tuvo lugar entre abril y junio de 2016, con
una duración de 60 días.

1

Se desmontaron los conductos de gases a
la salida de caldera y se instalaron los nuevos conductos y compuertas necesarios
para cerrar el circuito de gases a través del
by-pass del SCR, de modo que quedase
operativo al acabar la parada programada
del grupo. Asimismo en esta fase se realizaron las modificaciones necesarias en
el Sistema de Control Distribuido (DCS1).
Todos estos trabajos se simultanearon con
los trabajos previstos y necesarios de fin de
campaña.

Fase IV
Durante esta fase el grupo se mantuvo en
operación, circulando los gases de salida
de caldera a través del by-pass del SCR. La
fase finalizó con una parada corta del grupo
de 10 días en agosto 2016. Se completó el
montaje de conductos de gases quedando
el reactor conectado con el resto del sistema. Se completó asimismo la instalación
del resto de equipos de proceso, tuberías,
cables eléctricos, instrumentación y control

 DCS: Distributed Control System
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colocado 1.400 toneladas y otras 1.030 toneladas en el reactor catalítico.

Figura 14. Fase IV

La caldera de Aboño 2 es asimétrica debido a
su diseño multicombustible y a las medidas
de alta eficiencia mediante el calentamiento
del gas de horno alto. Además, debido al alto
volumen de los gases de combustión que
se produce por el uso de gases siderúrgicos,
los conductos son de una sección sustancialmente mayor que los de un grupo de la misma potencia que utilice solamente carbón.
Se eligió la configuración asimétrica del SCR
por varias razones:
y DCS. En la parada corta se habilitaron las
interconexiones de los conductos de gases con el reactor, quedando terminado
el montaje de la planta a finales de agosto
2016.
A principios de septiembre se iniciaron las
pruebas en caliente y la puesta en servicio
de la planta, que consiste básicamente en
el ajuste de la inyección de solución amoniacal al reactor (tuning), prueba de 72 horas y prueba de operación de 720 horas,
que incluye a su vez las pruebas de garantía.
Aboño 2 es por tanto la primera instalación
de generación con carbón en España que
pone en marcha un proceso de desnitrificación. Se espera que unos seis meses más
tarde Soto 3 disponga de la misma tecnología. Ambos grupos garantizan así su futuro
hasta, al menos, el año 2035.

Resultados y lecciones
aprendidas
La planta de desnitrificación de Aboño 2
comenzó a funcionar en pruebas en septiembre. Se ha cumplido el calendario de
construcción y el presupuesto, siendo la
primera planta de desnitrificación que ha
comenzado a funcionar en España.

124

Cuadernos de Energía

Desde el año 2008 Aboño 2 ya dispone de
una unidad de desulfuración de gases de
combustión, mediante la tecnología de caliza/yeso en vía húmeda, tecnología comúnmente empleada y con la que se obtienen
rendimientos superiores al 90% de reducción de emisiones de SOx.
En la construcción de la planta SCR han sido
necesarias más de 3.300 toneladas de elementos metálicos para poder poner en pie la
nueva instalación. Sólo en estructura se han

Figura 15. Planta SCR

a) permitía la construcción independiente del
edificio del reactor, de éste y de todos los
equipamientos asociados al proceso, sin
interferir con la marcha normal de la central
b) evitaba la construcción de una gran estructura-puente independiente de la estructura existente, para soportado de todo
el conjunto
c) abarataba la solución técnica para el proyecto.

Desnitrificación de Centrales de Carbón: experiencias de Aboño 2

No obstante y dado que no se disponía de
los cálculos originales de la estructura de
caldera, fue necesario modelizarla (más
de 6.000 elementos) para determinar qué
barras debían ser reforzadas por estar fuera de los límites de seguridad para su carga
máxima admisible. Fue necesario también
evaluar el estado de la estructura, mediante una campaña exhaustiva de ensayos no
destructivos y con extracciones de muestras.
Finalmente, hubo que comprobar el comportamiento de las cimentaciones existentes de caldera ante el nuevo estado de
cargas, determinándose los nuevos valores
de esfuerzo en punta y las nuevas acciones
por viento. Todo ello tuvo como resultado
varias acciones puntuales de refuerzo de
algunos pilotes en profundidad (mediante
la técnica de jet grouting) y de encepados
y plintos de apoyo de la estructura metálica.
La solución constructiva elegida condujo a
una reforma total de los conductos de gases entre la salida de caldera y la entrada
a los calentadores de aire, para intercalar
en el circuito el paso de los gases por el
reactor SCR.

Figura 16. Planta SCR

Esta reforma se llevó a cabo durante la parada general de revisión del grupo que ha
tenido lugar en este año, con una duración
total de 60 días, y en la que también se
llevó a cabo una modernización general del
sistema de control DCS del grupo.
Para el montaje de la estructura del reactor
y el premontaje y montaje de éste se ha
utilizado una grúa de gran tamaño, con una
capacidad de 70 toneladas a 110 m de altura y un radio de 40 m.
Los nuevos conductos se premontaron en
la explanada de la llamada cantera de Aboño, situada al este de Aboño 2.
Los trabajos de desmontaje de los conductos antiguos y de izado, traslado y montaje
de los nuevos conductos se llevaron a cabo
con el apoyo de una grúa de las mayores
en España, con una capacidad de 62 toneladas a 105 m de altura y un radio de 75 m.
Las cargas manipuladas en las operaciones
de izado llegaron hasta las 70 toneladas en
una sola operación y en total se movieron
más de 3.300 toneladas.

Además, la planta de desnitrificación de
Aboño 2 cuenta con más de 13.100 m2 de
aislamiento térmico.
La fase de construcción ha tenido una duración de 16 meses, comenzando en abril
2015 y finalizando en agosto 2016. El periodo más crítico se concentró en la parada
de revisión de Aboño 2 entre abril y junio
2016, ya comentada, pues que se solaparon los trabajos de revisión general del grupo con los de construcción de la planta de
desnitrificación. En este periodo concreto
se alcanzó una punta de aproximadamente
1.050 trabajadores de empresas contratistas en la central, de los que más de 250
estuvieron asignados al proyecto de desnitrificación.
El valor objetivo de garantía en los ensayos
de referencia es de 120 mg/m3N (en base
seca y 6% de oxígeno), que supone un grado de eficiencia media en la desnitrificación
en torno al 80%.
Desde el inicio de las obras, más de 140
empresas diferentes han participado en los
trabajos. En el emplazamiento han llegado

Figura 17. Grua
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a trabajar unas 300 personas entre la propiedad y las empresas contratistas, además
del equipo de la propia central, habiéndose
empleado más de 500.000 horas-hombre.
Los índices de accidentalidad fueron muy
moderados (índice de frecuencia = 13,8;
índice de incidencia = 26,3; índice de gravedad = 0,08), sin que se registraran accidentes graves, salvo un infarto de miocardio
sufrido por un trabajador que hubo de ser
evacuado y que, por fortuna, se recuperó
de forma satisfactoria. n

Figura 18.

Figura 19. Foto Equipo de Proyecto

Conclusión
Según las previsiones de distintos organismos internacionales, como la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los combustibles fósiles van a seguir desempeñando un papel relevante en el mix energético y en la producción de electricidad. El carbón, además de ser el
único combustible fósil autóctono, es el que más reservas probadas tiene y cuenta con una variada procedencia.
Las inversiones medioambientales en las centrales de carbón, como fueron los precipitadores electrostáticos para la reducción de partículas, los quemadores de bajo NOX, la desulfuración y ahora la desnitrificación, reducen el volumen de emisiones a las cada vez más
exigentes medidas medioambientales.
Por ello, centrales de carbón, como Aboño2 y Soto3 con las tecnologías más modernas de desnitrificación, como es la Reducción Catalítica Selectiva (SCR), van a contribuir al menos hasta 2030 a la necesaria diversificación del mix de producción eléctrica, aportando
seguridad de suministro al sistema eléctrico, de forma competitiva y respetuosa con el medio ambiente.
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La Energía en Asturias

Isaac Pola Alonso
Director General de Minería y Energía del Gobierno del Principado de Asturias

El Principado de Asturias es una región
referente en materia energética a nivel nacional. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, presenta aportaciones al
conjunto de España en datos estadísticos
que normalmente se sitúan en el intervalo
comprendido entre el 2,1 y el 2,4% (población, superficie, producto interior bruto,
etc.), mientras que en buena parte de los
parámetros energéticos, la participación
del Principado oscila en términos de serie
histórica entre valores situados en torno al
intervalo del 4 al 7% (potencia de generación eléctrica instalada, generación efectiva
de energía, demanda de energía eléctrica,
etc.).
La energía resulta un elemento clave de
nuestra competitividad como región y para
toda la actividad empresarial. Así se reconoce en algunos de los documentos estratégicos de referencia del Gobierno del
Principado de Asturias, como la “Estrategia
Industrial para Asturias” o nuestra “Estrategia de Especialización Inteligente RIS3”, y
naturalmente en el “Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad
Social 2016-2019” suscrito por el Gobierno
del Principado y los Agentes Sociales. Así,
hablar de energía en Asturias siempre re-

sulta de particular relevancia e interés. Además, resulta obligado reseñar que el sistema energético asturiano, presenta algunas
singularidades especialmente destacables
que voy a tratar de ilustrar.

Las singularidades del sistema
energético asturiano
En primer término, la estructura de consumo de energía primaria está dominada
por el carbón, con un 67,7% en el ejercicio
2015. Le siguen los productos petrolíferos

con un 15,7%, el gas natural con un 9,0%,
la hidráulica con un 2,0% y el resto de renovables con un 5,6%. (Ver Figura 1). Tal
circunstancia resulta única a nivel nacional, y resulta consecuencia del importante
contingente de generación termoeléctrica
instalado en nuestra región (2.277,4 MW
de potencia instalada en base a carbón nacional e importado), y de la presencia de la
única siderurgia integral del país.
La estructura de consumo de energía final
por fuentes, también sigue dominada, aun-

Figura 1. Consumo de Energía Primaria en Asturias 2015

Fuente: FAEN
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Figura 2. Consumo de Energía Final por Fuentes en Asturias 2015

Fuente: FAEN

Figura 3. Consumo de Energía Final por sectores en Asturias 2015

Fuente: FAEN

que en menor proporción, por el carbón y
derivados (cok), con un 36,3% en 2015,
seguido de los productos petrolíferos con
un 24,7%, la energía eléctrica con el 22,0%,
el gas natural con un 12,8% y la renovables
el 4,2% (Ver Figura 2). En cualquier caso,
la verdadera singularidad destacable, se
proyecta en la estructura de consumo de
energía final por sectores, que está encabezada por el sector industrial con un 67,6%
en 2015, seguido del transporte con un
17,8%, mientras que el conjunto de sector
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residencial + sector servicios + sector primario, se sitúa en el 14,6%.(Ver Figura 3).
Ello deviene de la localización en el territorio del Principado de Asturias de un potente
y variado sector industrial con significativos
consumos energéticos, y en particular de
una buena parte de las industrias electrointensivas del país (siderurgia, metalurgia del
aluminio, metalurgia del zinc).
Como consecuencia de estas estructuras
de consumo energético que acabo de co-

mentar, además Asturias se presenta como
la región con mayor consumo de energía
eléctrica por habitante y año, por razón de
las circunstancias antedichas. Así mismo,
tanto los consumos de energía primaria y
final, como las intensidades energéticas primaria y final, se sitúan en Asturias muy por
encima de las medidas conjuntas del país.
El análisis de los parámetros estadísticos en
materia de energía, ya apunta el hecho de
que Asturias es una región en la que late un
corazón industrial, y en la que el binomio
industria – energía alcanza una dimensión
paradigmática. No en vano, el sector industrial (incluyendo energía) contribuye en Asturias en el entorno del 20% de su PIB. Ello
le confiere ese marcado carácter de región
industrial en la que además se proyecta una
decidida vocación de sostenibilidad, combinando la presencia de una potente industria con una destacable preservación del
entorno natural, y definiendo como objetivo
estratégico la consecución de una industria
competitiva, innovadora, internacionalizada
y sostenible.
Así mismo, la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias resulta un ejemplo
evidente de las tres vertientes principales
que proyecta la energía sobre la actividad
económica. En primer lugar, el suministro
energético constituye un producto o servicio esencial para el desarrollo de cualquier actividad económica y doméstica, y
en concreto para el desenvolvimiento de
la actividad industrial; en una región en la
que dicha actividad representa una parte
significativa del conjunto de la economía, la
energía se erige en uno de los principales
factores y elementos determinantes de su
competitividad.
En segundo término, el sector energético,
constituye un sector productivo en sí mismo a través de la actividad de generación.

La Energía en Asturias

En Asturias, el sector de la generación eléctrica, constituye uno de los pilares de la actividad económica regional, resulta fuente
de significativa riqueza y empleo, proyecta
iniciativas estratégicas e innovadoras, se
perfila como uno de nuestros principales
sectores exportadores (habitualmente, Asturias exporta el 20 – 30% de su generación), y es sin duda una de las claves del
establecimiento del aludido binomio industria – energía en nuestro territorio.
Como tercera vertiente, la energía es un
sector inductor de otras actividades industriales que se orientan a la fabricación e
instalación de estructuras y equipamientos destinados al sector energético, y que
genera así mismo por vía inducida, importantes fuentes de riqueza y empleo. En tal
sentido, me permito destacar en nuestra
región la presencia y continuo crecimiento
de un sector del metal que engloba actividades de ingeniería, montajes, y fabricación de diversos componentes. Dicho
sector constituye uno de los principales
referentes de la industria asturiana, con un
nivel tecnológico puntero y de especialización creciente, con unas capacidades en
expansión combinadas con la disponibilidad de una logística portuaria consolidada,
y con una importante proyección en el
mercado global. Especial mención merecen los polos industriales de Avilés y Gijón,
en el entorno de sus respectivos Puertos,
que actualmente despliegan actividades a
nivel mundial con la fabricación de equipos, infraestructuras e instalaciones para
los sectores de gas y petróleo, y eólica marina principalmente.
Creo oportuno mencionar así mismo, la
influencia indirecta del sector energético
sobre la generación de nuevas oportunidades de negocio y nichos de mercado en
el ámbito de la producción industrial y actividades conexas, como ha sucedido en el

Figura 4. Flujograma (Diagrama de Sankey) Energético Asturias 2015

Fuente: FAEN

caso de Asturias con la construcción naval
(buques especialistas relacionados con el
desarrollo y mantenimiento de plataformas
petrolíferas o parques eólicos marinos), o
el desarrollo del sector de los proveedores
de servicios energéticos, por poner algunos
ejemplos.
Este conjunto de consideraciones relativas
a la configuración energética global en el

ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias pueden apreciarse
a través del examen del Flujograma correspondiente al ejercicio 2015 que se representa en la Figura 4.
Particular interés para fundamentar los contenidos posteriores de este artículo, puede
representar así mismo, el examen de la estructura de potencia instalada y generación
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eléctrica producida por tecnologías, que se
presenta en la Figura 5.
En el ejercicio 2015, que podría considerarse como representativo del último período,
se puede comprobar cómo la generación
termoeléctrica con carbón supone el 77%
de la energía generada que en total asciende a 17.877 GWh, con el 49,16% de la
potencia de generación eléctrica instalada
(2.277,4 MW) que en conjunto asciende a
4.632,5 MW. En potencia instalada, el gas
natural supone el 18,69% de la potencia y
solamente el 2,1% de la energía generada.
La energía hidráulica, con 778 MW de potencia instalada (16,79% del total) supone
el 9,1% de la energía eléctrica generada. La
eólica, con 518,5 MW (11,19%), generó en
2015 el 5,9% de la electricidad. La generación con biomasa (87,3 MW de biomasa
forestal, residuos y biogás, que suponen el
1,88% del total instalado), supuso el 3,1%
de la energía eléctrica total generada. La
cogeneración industrial, presenta una significativa importancia en la estructura de conjunto, fruto de la importante participación
industrial en la estructura económica regional, con 104,5 MW de potencia instalada
que suponen el 2,26% del total y generaron en 2015 el 2,8% de la electricidad producida. La estructura de potencia instalada
y generación eléctrica se completa con una
pequeña participación de la solar fotovoltaica con 0,8 MW de potencia instalada y un
0,003% de energía eléctrica generada.

La Estrategia Energética del
Gobierno del Principado de
Asturias
Como ya he señalado, la singularidad y relevancia del sistema energético asturiano, que
hemos tratado de reflejar en las precedentes
pinceladas, configura y condiciona en buena
medida las líneas de acción estratégica diseñadas por el Gobierno del Principado de
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Figura 5. Potencia Instalada y Energía Eléctrica generada en
Asturias 2015

32 No se incluye la autoproducción ya que no vierten a red.
33 Cierre grupo 2 de la central térmica con carbón de Soto de Ribera, con una potencia de 254
MW.
34 Hulla, residuos de escombreras y biomasa.
35 Ciclo combinado.
36 Incluidas 4 instalaciones de cogeneración a gas natural en el sector residencial, con una
potencia instalada total de 0,02 MW. Cierre de las instalaciones de cogeneración con gas
natural de los Hospital San Agustín, en Avilés y Hospital Valle del Nalón, en Langreo, con una
potencia total instalada de 2 MW.
37 Potencia de bombeo de 120 MW. Consumo de bombeo 77 GWh.
38 En 2015, puesta en funcionamiento de la central hidráulica La Mouriente, concejo de Valdés,
con potencia instalada de 0,134 MW.
39 Puesta en servicio en 2015 una central de cogeneración con Biogás en Tineo, con una potencia instalada de 0,248 MW.
40 Solo se contabiliza la solar conectada a red. Hasta 2013 la potencia instalada según R.D.
661/2007. En 2014 la potencia instalada fotovoltaica según R.D. 413/2014.
Fuente: FAEN

Asturias, bajo las premisas fundamentales
de seguridad y calidad del suministro energético, y en la perspectiva de equilibrio entre los tres pilares básicos de sostenibilidad
técnica (garantía de suministro), económica
(competitividad) y medioambiental.

El mantenimiento y modulación de
la importancia del carbón autóctono
En primer término estará el mantenimiento de la importancia del carbón en nuestra
estructura energética, modulando su parti-
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cipación, y adaptando la misma a las tendencias de descarbonización en todos los
sectores de la economía bajo las directrices
establecidas por la Unión Europea. Se parte de una concepción del carbón nacional
como reserva energética estratégica que
permite fortalecer la precaria independencia
energética del país junto con las renovables
(único combustible fósil autóctono), cuyo
futuro viene ligado a la mejora de su rendimiento energético en la generación termoeléctrica, a la eficiencia de la tecnología
en la función de respaldo de las renovables
como potencia firme, y a la optimización de
su comportamiento medioambiental.
En el proceso de transición energética en
el que nos encontramos inmersos, entendemos que el carbón aún debe jugar un
significativo papel acompañando a la progresiva implementación de los sistemas de
generación en base a fuentes renovables y
a los programas y actuaciones de eficiencia
energética en todos los ámbitos de la actividad económica, como ejes de acción fundamentales. En este sentido, me gustaría
destacar las conclusiones de alguno de los
estudios realizados por las más prestigiosas
firmas consultoras internacionales tras la
Cumbre de París, en las que se confirma
que prescindir de forma prematura de algunas de las fuentes de generación energética
tradicionales, podría poner en serio riesgo
no sólo la garantía y calidad de suministro
sino también la propia eficiencia económica del proceso de transición energética en
su conjunto. Se propugna así, una transición ordenada y sin desequilibrios entre las
perspectivas técnica, económica y ambiental. Me permito destacar un dato relevante a
este respecto: en el pasado ejercicio 2015,
en Sistema Eléctrico Peninsular Español,
la generación eléctrica con carbón ocupó
el segundo lugar por tecnologías, con un
20,3%, sólo detrás de la energía nuclear
(21,8%). Este dato ha supuesto la ruptura

de la tendencia de los últimos años, en que
el segundo puesto en la generación eléctrica nacional fue ocupado habitualmente por
la energía eólica siguiendo a la nuclear, y
siendo el carbón la tercera fuente de generación.
El parque de generación termoeléctrica con
carbón nacional e importado de nuestra
región (2.277,4 MW de potencia instalada), ha acometido en estos últimos años,
importantes inversiones de corrección
medioambiental en adaptación a las exigencias derivadas de la Directiva de Emisiones Industriales, lo que ilustra en cierta
medida su compromiso de futuro y con la
propia región. Así, se han instalado captaciones de partículas y desulfuradoras en las
cuatro centrales existentes, y a lo largo del
presente ejercicio 2016, se han instalado
equipamientos de desnitrificación en tres
de ellas. Merece así mismo una especial
significación la instalación de una planta
piloto de captura de CO2 con tecnología
de carbonatación-calcinación en la Central
Térmica de La Pereda (Mieres), dedicada a
la generación eléctrica con estériles de escombreras de carbón, a través de un desarrollo tutelado por el Instituto Nacional del
Carbón, Organismo perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y que constituye referencia obligada en esta
materia.
En la línea avanzada, se pretende mantener
la importancia del carbón, en particular el
autóctono, en base a los preceptos indicados, de forma acorde con las producciones
de carbón nacional y en un proceso de
integración armónica y equilibrada con el
resto de fuentes de generación. Es preciso añadir en este punto, una consideración
socioeconómica, derivada de la importante
dependencia de la minería del carbón y su
sector energético asociado que se presenta
y aún permanece en territorios concretos

de nuestra Comunidad Autónoma, como
son las denominadas Comarcas Mineras.
En tal sentido, la transición energética deberá acompañarse de medidas de diversificación y desarrollo alternativo de tales
territorios en orden a evitar desequilibrios
indeseables.

Las redes de transporte y
distribución de electricidad y gas
natural
Como segunda línea de acción estratégica, se establece la disponibilidad de unas
redes de transporte y distribución de los
suministros energéticos suficientemente
capaces, con capacidad de adaptación a las
necesidades cambiantes de la demanda, y
suficientemente malladas e interconectadas con las redes del ámbito peninsular. Tal
asunto resulta clave para poder garantizar la
seguridad y calidad de nuestro suministro
energético, tanto de energía eléctrica como
de gas, con la vista puesta especialmente
en nuestro fuertemente demandante sector industrial.
Los Planes de Inversión Anuales de las
compañías de distribución eléctrica y gasista, además de las necesidades y planificaciones de desarrollo urbanístico, dedican
una especial y preferente atención a las
necesidades y previsiones de nuestras implantaciones industriales. Por otra parte, las
redes de transporte de electricidad y gas,
suponen el necesario soporte de dichas
redes de distribución y fundamentan la capacidad de interconexión, mallado e integración de nuestro sistema energético en el
sistema peninsular.
En lo concerniente a las redes de transporte de energía eléctrica (Ver Figura
6), su estructura principal viene determinada por cuatro infraestructuras básicas de
400 kV: el eje Asturias-Galicia, el eje Soto
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Figura 6.1. Red de Transporte Primario de Energía Eléctrica en
Asturias 2015

Fuente: FAEN

Figura 6.2. Red de Transporte Secundario de Energía Eléctrica en
Asturias 2015

Fuente: FAEN

(Asturias) – Penagos (Cantabria), el denominado Anillo Central de Asturias (entre
las subestaciones de Soto, Grado, Gozón,
Reboria y Lada, según la Planificación vigente) y la línea Sama (Asturias) – Velilla
(Palencia). Además, también se configura
una importante red de transporte secundario de 220 kV, en particular en la zona central. Buena parte de esta red de transporte
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está ya ejecutada, y el resto se recoge en la
vigente Planificación de Redes 2015-2020.
El objetivo final es la configuración de una
red de transporte eléctrico robusta, suficientemente mallada e interconectada con
la red nacional, y que dé adecuado soporte
a las redes de distribución que atienden a la
importante generación y al potente sector
industrial localizados en la región.

Por lo que respecta a las redes de transporte de gas natural (Ver Figura 7), destacar de forma especial algunos desarrollos
recientes de gasoductos que han permitido
completar el abastecimiento a los principales núcleos urbanos e industriales, y en particular el gasoducto Musel – Llanera, puesto
en servicio en 2015, que permite reforzar el
suministro a la gran Zona Industrial de Gijón
y conectar la planta regasificadora ubicada
en el Puerto de El Musel (Gijón) con la red
de transporte primario nacional. Se plantea
como objetivo la puesta en servicio de dicha planta regasificadora, previa adecuada
regularización de su tramitación administrativa, ya que además de su función principal
como abastecedora del sistema de transporte de gas natural nacional, y como fruto
de disponer de la mejor tecnología disponible, presenta una posible funcionalidad
como almacenadora y distribuidora de gas
al mercado europeo como punto intermedio, y la posibilidad de desarrollar actividades de bunkering a través de la expedición
de gas natural a barcos, línea estratégica
derivada del cambio de combustible para
el transporte marítimo hacia el gas natural,
promovida a nivel de la Unión Europea e
integrada en su Estrategia de Movilidad
Sostenible.
La generación eléctrica con ciclos combinados de gas natural, ha visto seriamente
limitado su desarrollo como consecuencia
de la situación global planteada en estos
últimos años, y se limita a la presencia de
dos grupos en la central de Soto de Ribera,
con una potencia instalada de 866 MW. En
cualquier caso, este parque de generación
con gas natural, contribuye a la diversificación y equilibrio de nuestro mix de generación y fortalece la capacidad y versatilidad
de nuestro sistema eléctrico, permitiendo
ágiles y eficientes intervenciones en los
servicios de ajuste y complementarios del
sistema nacional, así como la disposición
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Figura 7. Red de Transporte de Gas Natural en Asturias 2015

Fuente: FAEN

de una eficiente y eficaz tecnología de respaldo para el parque de renovables.
El potente y diversificado sector industrial
(siderurgia, metalurgia, sector químico,
cementero, refractarios, cogeneración) se
configura como el principal consumidor de
gas natural, junto al sector residencial en su
conjunto.

Las energías renovables
Naturalmente, una tercera línea estratégica pasará por la promoción y desarrollo de
las energías renovables en nuestra región,
siempre desde la perspectiva del óptimo y
armónico aprovechamiento de los recursos
renovables autóctonos, y pasando por su
previo conocimiento y caracterización en
detalle.
Tradicionalmente, y como ya se ha reseñado, Asturias dispone de un importante potencial en materia de energía hidráulica
para la generación eléctrica, ya desarrollado
tradicionalmente con gran hidráulica (688,2

MW de potencia instalada en conjunto) y
más recientemente potenciada con la minihidráulica en instalaciones de menos de
10 MW (89,8 MW). El potencial de nuevos
desarrollos está francamente limitado por
las cuestiones ambientales, y todo apunta
al mantenimiento de su participación en los
términos señalados, salvo alguna posible
incorporación puntual de pequeñas instalaciones.
La energía eólica terrestre ha experimentado a lo largo de estos últimos años
una notable expansión en el Principado de
Asturias, frenada en los recientes ejercicios
por la configuración del nuevo régimen retributivo. Me gustaría destacar algunos aspectos diferenciales de nuestro desarrollo
eólico, que ha alcanzado hasta el momento
los 518,45 MW de potencia instalada en 19
parques (uno de ellos de investigación), y
que presenta aún un elevado potencial de
desarrollo condicionado por la evolución de
los esquemas retributivos (que deberían reconocer a nuestro entender los costes diferenciales derivados de la compleja orografía

para su localización) y la propia evolución
tecnológica.
El marco de referencia fue establecido en
2008, tras una primera etapa de implantación de los primeros parques y una posterior moratoria, a través de las Directrices
Sectoriales de Ordenación del Territorio
para el aprovechamiento de la Energía Eólica en el Principado de Asturias, junto con
un Decreto específico de regulación de los
procedimientos de autorización administrativa. Ello ha permitido una integración
armónica de los sistemas de generación
eólica en el territorio, en zonas con especiales valores de protección ambiental. El
sistema elegido fue el de valoración de solicitudes en competencia para los distintos
emplazamientos, considerando parámetros
técnicos, económicos, energéticos y de implantación territorial. El sistema resultó de
notable complejidad administrativa, pero
ha probado su seguridad jurídica, puesto
que hasta el momento, no se ha revertido
ninguno de los procedimientos de adjudicación en competencia ni de posterior autorización.
Por otra parte, me gustaría destacar así mismo la implementación de un sistema de
evacuación de la energía generada que ha
permitido optimizar la capacidad de transporte, el impacto ambiental y territorial de
la red, y la disposición de puntos de acceso
y conexión, en un entorno de complicada
orografía y notables valores medioambientales. Dicha red, diseñada bajo la tutela de
la Administración Autonómica a través de
la Dirección General de Minería y Energía,
y con la colaboración en su ejecución y desarrollo de Red Eléctrica como transportista
del sistema, compañías distribuidoras de las
respectivas zonas y los propios promotores
eólicos que han sufragado su coste (75
millones de euros), ha culminado una gran
infraestructura eléctrica, que optimiza su
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implantación territorial y evita duplicidades,
minimiza su impacto ambiental, y permite
disponer de capacidad suficiente (hasta los
1.250 MW estimados) para la evacuación
de toda la energía a generar en función del
recurso eólico existente, e incluso incorporar algunas otras generaciones.
La energía eólica, constituye sin duda uno
de los potenciales renovables aún por optimizar en cuanto a su aprovechamiento en
nuestra región, en función de las variables
ya reseñadas. Además, el avance global de
la energía eólica en estos últimos años, ha
planteado significativos desarrollos industriales en nuestra región tanto en lo referido
a la eólica terrestre como en lo relativo a
la energía eólica marina en el entorno europeo.
Otro de los potenciales relevantes que
presenta Asturias en cuanto al aprovechamiento de fuentes de energía renovables,
lo constituye la biomasa, principalmente
biomasa forestal y residuos. Particularmente relevante se presenta la proyección concerniente a la biomasa forestal en nuestra
región, tanto en sus aplicaciones de generación eléctrica como en lo tocante a su
aprovechamiento térmico.
En Navia (Asturias), se localiza la mayor
planta de producción de celulosa de España, con una capacidad de proceso aproximada de 520.000 toneladas al año. Aprovechando tanto la biomasa forestal residual
procedente de la materia prima, como un
subproducto de la fabricación de pasta de
papel, dicha planta dispone de una potencia instalada de generación eléctrica de 77
MW, distribuida en un grupo de 36,7 MW
de biomasa forestal, y una cogeneración
de 40,3 MW que utiliza como combustible
un subproducto de la fabricación de pasta
de papel (licor negro). Por otra parte, en lo
referido a la generación de energía eléctrica
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a partir de la biomasa, actualmente se encuentran en tramitación en Asturias cinco
proyectos, con una potencia conjunta de
92,6 MW y con potencias unitarias comprendidas entre los 2 y los 50 MW.
La Fundación Asturiana de la Energía, como
agencia regional de energía y colaboradora
directa con la Dirección General de Minería
y Energía, con el objetivo de evaluar y optimizar el posible aprovechamiento energético de esta fuente renovable, elaboró un
“Estudio de caracterización, cuantificación
y zonificación del recurso de biomasa”,
que permite analizar cuantitativa y cualitativamente la biomasa forestal y la biomasa
forestal residual generada en la región, y
diseñar en su caso su potencial valorización
desde el punto de vista energético.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación térmica, significar que en la actualidad existen
en Asturias tres importantes redes de distrito
de calefacción a partir de biomasa, con una
potencia térmica instalada de 5,8 MW, y más
de 5 km de red. El Programa Operativo Feder
Asturias para los años 2014-2020, contempla en su Objetivo Temático 4 destinado a
favorecer una economía baja en carbono
en todos los sectores, una línea de actuación orientada a la implantación de sistemas
de producción centralizada de calor y frío a
partir de biomasa en instalaciones próximas
al consumo para pequeñas y medianas comunidades locales, gestionadas mediante la
contratación de empresas de servicios energéticos. Además, con carácter anual, el Principado de Asturias viene manteniendo una
convocatoria de ayudas para la implantación
de energías renovables que contempla entre
otras actuaciones subvencionables, la instalación de calderas de biomasa.
El aprovechamiento energético de la biomasa forestal, presenta, además de su carácter
renovable, una serie de ventajas colaterales

que plantean que su fomento resulte de
gran interés para nuestra Comunidad Autónoma, destacando entre otras el fomento
del desarrollo rural y la creación de empleo
a nivel local, la prevención de incendios forestales o la rentabilización económica de la
correcta gestión de los residuos procedentes
de limpiezas de masas forestales.
También parece procedente señalar la participación de la Fundación Asturiana de la
Energía y del Centro Tecnológico Forestal
y de la Madera en diversos proyectos europeos vinculados de algún modo al desarrollo en el ámbito de la biomasa. Merece la pena destacar el proyecto Regbie+
(Iniciativas Regionales para el Incremento
del Mercado de Calefacción con Biomasa
en Europa) o el Stratego (Promoción de
Planes de Calefacción y Climatización en
Europa), ambos financiados por el Programa “Energía Inteligente para Europa”, como
más recientes.
En cuanto a la biomasa relacionada con residuos, señalar entre las actuaciones más
significativas, que el vertedero central de
Asturias, que gestiona los residuos sólidos
urbanos de los 78 concejos asturianos,
dispone desde el año 1995 de una planta
de generación eléctrica de 9 MW que se
alimenta con el biogás captado en el vertedero. Asimismo, reseñar que la Fundación
Asturiana de la Energía participó como socio en el proyecto singular estratégico Pro
biogás, que presentaba como objetivo el
desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogás en entornos agroindustriales, así como la demostración de
su viabilidad y promoción en España.
Desde el Gobierno del Principado de Asturias, se viene apoyando el desarrollo de
proyectos estratégicos para la generación y
aprovechamiento de biogás a partir de residuos animales y de productos alimenticios
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desechados, por su capacidad de transformar residuos en subproductos aprovechables, y teniendo en cuenta la importancia
de las empresas del sector agroganadero
y de las industrias alimentarias en nuestra
región. Dos ejemplos de este tipo de actuaciones, se ilustran en la planta de tratamiento de residuos orgánicos (de ganadería, alimentación, sectores lácteo y cárnico,
etc) y generación de biogás y electricidad
(0,25 MW) existente en el Polígono Industrial de La Curiscada (Tineo), que plantea su
ampliación mediante una red de suministro
del biogás generado a las empresas del citado Polígono Industrial, y la planta de aprovechamiento eléctrico del biogás obtenido
a partir de purines de vacuno (4,28 MW)
que comenzará a operar en el concejo de
Navia el próximo ejercicio 2017.

Principado de Asturias”, y realiza mediciones
periódicas de radiación solar, temperatura
ambiente y temperatura del agua de red en
once estaciones solares instaladas a lo largo
de la geografía asturiana, con el objetivo de
completar y mejorar la zonificación solar de
nuestra región, mediante la elaboración de
tablas solares y un Sistema de Información
Geográfica de radiación solar en el Principado de Asturias. Mencionar además, que si
bien nuestra Comunidad Autónoma no tiene instalaciones de energía termosolar por la
escasez de recursos, sí que cuenta con varias
ingenierías especializadas en el desarrollo de
estos equipamientos a nivel mundial, así
como una importante factoría de receptores
y espejos que dispone de las tecnologías
más avanzadas de fabricación, y ostenta una
posición de liderazgo en el mercado global.

El recurso solar en Asturias, es uno de los
más bajos de España. Por ello, las inversiones en renovables en nuestra región, se
han orientado históricamente hacia otras
de mayor rentabilidad en nuestro territorio,
como la eólica, la biomasa o la geotermia.
No obstante, y bajo la perspectiva del óptimo de todos los recursos renovables, el Gobierno del Principado de Asturias ha venido
fomentando la implantación de sistemas
energéticos en base a la solar térmica y
la fotovoltaica aislada y conectada a
red. Actualmente existen en Asturias 2.030
instalaciones de energía solar térmica que
suponen una superficie de 36.852m2, y
635 instalaciones fotovoltaicas, con una
potencia pico total de 1,06 MW; de ellas,
535 (0,22 MW) son instalaciones aisladas,
90 (0,81MW) conectadas directamente a
red, y 10 (0,03 MW) conectadas en autoconsumo, siendo esta última configuración
la que a priori presenta un mayor potencial
de crecimiento.

Asturias fue en su momento una de las
Comunidades Autónomas pioneras en el
aprovechamiento de la geotermia de baja
entalpía en España, datando la primera
instalación en el año 2003. En la actualidad
existen 267 instalaciones funcionando, con
una potencia térmica de 6,95 MW.

La Fundación Asturiana de la Energía, ha
elaborado el denominado “Mapa Solar del

Una notable singularidad que presenta
Asturias en materia de aprovechamiento
geotérmico, es la geotermia del agua de
mina. Como es sabido, buena parte de las
explotaciones subterráneas de carbón de la
Cuenca Central Asturiana, se encuentran en
entornos urbanos, y presentan una notable
afluencia de agua, aprovechable energéticamente mediante sistemas de geotermia.
A este respecto, desde el Principado de
Asturias, se ha venido fomentando la implantación de sistemas de producción centralizada de calor y frío a partir de geotermia
de agua de mina en instalaciones próximas
al consumo, y en tal sentido, el Programa
Operativo Feder Asturias 2014-2020, contempla una línea de actuación específica en
su Objetivo Temático 4.

Como instalación más significativa, mencionar la puesta en servicio en el año 2013
de la instalación de climatización y ACS del
Hospital Álvarez Buylla de Mieres, mediante el aprovechamiento energético del agua
de mina procedente del Pozo Barredo; la
energía se genera mediante tres bombas
de calor con una potencia térmica instalada
conjunta de 2,9 MW, situadas en la sala de
máquinas del propio Hospital, y a las que
llega una tubería subterránea que transporta el fluido caloportador desde el Pozo
Barredo. La instalación cumple una doble
función, ya que además de aprovechar
energéticamente las aguas subterráneas
con temperatura superior a las de superficie, se consigue solventar la problemática
ocasionada por la infiltración del agua en
estructuras mineras abandonadas que
debe ser bombeada de forma continua. El
potencial térmico de este aprovechamiento
es tal que, permite aportar, además de la
demanda térmica del Hospital, la de otras
instalaciones próximas de la Universidad de
Oviedo (Campus de Mieres), edificios de
viviendas de la zona o la sede de la propia
Fundación Asturiana de la Energía, situados
en las inmediaciones.
Desde la Dirección General de Minería y
Energía, con la colaboración de la Fundación Asturiana de la Energía, se viene trabajando asimismo en el análisis del potencial
aprovechamiento de otras energías renovables, en la intención de disponer de
una precisa caracterización del recurso en
orden a predisponer su potencial aprovechamiento en función de la evolución de
la tecnología. Mencionar así, la elaboración
del “Estudio del Potencial Undimotriz de
la Costa Asturiana”, en el que se abordó el
análisis del potencial energético de las olas
en nuestra costa, así como la evaluación
de posibles emplazamientos. La Fundación
participa asimismo en proyectos europeos
relacionados con la investigación, desarrollo
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tecnológico y aprovechamiento de las energías oceánicas, tales como el Atlantic Power
Cluster, o el Oceanera-Net.

El ahorro y la eficiencia
energética
La cuarta línea de actuación estratégica del
Principado de Asturias en materia de energía,
pasa por la implementación de dinámicas de
ahorro y eficiencia energética en todos los
sectores de actividad. Sin duda, la eficiencia
energética constituye una de las piezas claves
de cualquier política energética moderna, y se
erige como uno de los principales pilares sobre el que se sustenta el necesario equilibrio
entre garantía y calidad de suministro, competitividad y sostenibilidad.
En el periodo comprendido entre 2007 y
2012, el Principado de Asturias desarrolló en
colaboración con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), y en el
marco de la denominada E4 (Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España),
programas de actuación en distintos sectores:
industria, transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático,
agricultura y pesca, y transformación de la
energía. Como resultado de dichas actuaciones, en conjunto se ejecutaron 50.731 proyectos de eficiencia energética, con una inversión subvencionada de 81,14 millones de
euros y una subvención concedida de 30,55
millones de euros. Además se sustituyeron
131.676 electrodomésticos por otros más eficientes con una inversión de 56,29 millones
de euros y una subvención de 12,25 millones
de euros. El conjunto de todas estas actuaciones supuso un ahorro de 240.723 tep/año
y una reducción de emisiones de 857.822
tCO2/año.
Actualmente, las actuaciones de apoyo a proyectos e iniciativas en el ámbito de la eficiencia energética, se circunscriben a los sectores

136

Cuadernos de Energía

de industria, transportes y edificación, habiéndose realizado en el periodo 2013-2016 un
total de 463 actuaciones, con una inversión
subvencionada global de 17,12 millones de
euros, una subvención concedida de 3,28 millones de euros, un ahorro conjunto de 4.882
tep/año y una reducción de emisiones de
22.481 tCO2/año.
El sector industrial de nuestra región, ha
implementado notables avances en materia
de eficiencia energética, a través de la realización de auditorías energéticas, aplicación de
las mejores tecnologías disponibles y desarrollo de sistemas de gestión energética. Se persiste en el apoyo público a estas actuaciones
a través de convocatorias anuales, así como
también se contempla una línea específica
dentro del Objetivo Temático 4 de economía
baja en carbono en el marco del Programa
Operativo Feder Asturias 2014-2020.
En los últimos ejercicios, se viene realizando
un especial hincapié en la eficiencia de los
sectores difusos como edificación y transporte, así como en la promoción de los servicios energéticos.
El conocimiento que la certificación energética de los edificios está aportando sobre la actual situación del parque edificatorio,
pone de manifiesto la necesidad de impulsar
de forma decidida las actividades de rehabilitación en los edificios existentes, habiendo
constatado el notable potencial de mejora
que se deriva de las calificaciones energéticas de los edificios y la implementación de las
medidas recomendadas. Hasta el momento
se han presentado 49.547 certificados, de los
que 23.224 han sido procesados y revisados
de forma completa. Los datos de certificación
energética de edificios en Asturias están siendo incorporados a un Sistema de Información
Geográfica, que permite visualizar las estadísticas de calificaciones energéticas según los
criterios de consumo de energía primaria y

emisiones de CO2 y su distribución territorial.
Las estadísticas nos ilustran sobre como las
calificaciones A, B y C se sitúan en conjunto
en el entorno del 6% de los edificios, lo cual
apunta el importante potencial de mejora en
cuanto al comportamiento energético. En tal
sentido, y de forma conjunta entre las competencias de Vivienda y Energía, se viene trabajando activamente en el marco del Plan de Vivienda del Principado de Asturias 2014-2016,
así como en la elaboración de un nuevo Plan
para los próximos ejercicios.
Asumiendo el papel ejemplificante que deben proyectar las Administraciones Públicas, el Gobierno del Principado ha acometido
un proceso de mejora y optimización de sus
edificios e instalaciones desde la perspectiva
energética. Tal iniciativa también se contempla
en el marco del Programa Operativo Feder, y
además se ha acometido el desarrollo de un
proyecto piloto para la puesta en marcha de
las medidas de ahorro y eficiencia energética
derivadas de las recomendaciones de mejora contenidas en el certificado energético del
edificio sede de nuestra Consejería de Empleo, Industria y Turismo. La Fundación Asturiana de la Energía, ha participado asimismo
en diversos proyectos europeos en el ámbito
de la eficiencia energética en el transporte, la
mejora de la intermodalidad o la promoción
del uso de combustibles alternativos, tales
como e-Tream, Batterie, Repute, Mobi-Net, o
LabCityCar.
En el ámbito de la movilidad sostenible, el
Principado de Asturias ha promocionado
diversas actuaciones favorecedoras de la
implantación de infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos y con combustibles
alternativos en línea con lo dispuesto en la
Directiva 2014/94/UE, así como ayudas para
la adquisición de vehículos propulsados con
energía eléctrica y gas natural principalmente.
La configuración del Área Metropolitana Central de Asturias, la define como un entorno es-
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pecialmente favorable para la articulación de
una estrategia de movilidad sostenible. Como
proyectos especialmente destacables en este
capítulo cabe reseñar el desarrollo de una red
de puntos de recarga de vehículo eléctrico en
el Área Central Asturiana, la instalación de una
ecoestación (recarga de vehículos eléctricos y
de gas natural) en Gijón, el proyecto piloto de
Renfe de un tren de viajeros impulsado por
gas licuado en el tramo de Trubia a Figaredo,
o los proyectos europeos en que participa el
Puerto de Gijón para la movilidad marítima
con gas natural.

Naturalmente, en el ámbito de la eficiencia
energética, resultan especialmente relevantes
la actuaciones en las materias de información,
formación, difusión y sensibilización, en las
que la Dirección General de Minería y Energía
participa activamente con la colaboración de
la Fundación Asturiana de la Energía.

La diversificación y equilibrio del
mix de generación

plantea la quinta prioridad de acción en
cuanto a procurar el diseño de un mix de
generación energética que dé satisfacción
a las premisas de garantía y calidad de suministro y sostenibilidad económica y ambiental, que permita asegurar una transición
energética armónica y equilibrada entre las
distintas tecnologías, y consolidar a futuro el
binomio industria-energía que en Asturias
alcanza una expresión paradigmática. n

Como consecuencia derivada de las anteriores líneas de actuación estratégica, se
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