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Estimados lectores:

Desde la última publicación de Cuadernos de energía, el debate sobre cuestiones energéticas está incrementando su peso en nuestra sociedad a nivel internacional, europeo y nacional, y ha salido del ámbito estrictamente profesional.
En el contexto internacional, a principios de noviembre, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) publicó su último informe donde se analizan las consecuencias de no alcanzar la limitación de 1,5 grados centígrados de calentamiento global y realiza una llamada
de atención sobre la necesidad de acelerar los esfuerzos. Además, en el momento de publicación de este Cuaderno, se está celebrando la
COP 2024 en Katowice (Polonia) donde se tendrá que acordar el llamado libro de reglas por el que se regirá el funcionamiento y cumplimiento del Acuerdo de París de diciembre de 2015.
En Europa continúan definiéndose las propuestas del Paquete de Invierno, con objetivos de renovables, eficiencia y reducción de emisiones a
2030, mientras que quedan algunas otras pendientes, especialmente la relativa al diseño de los mercados de electricidad. También se están
debatiendo las propuestas incluidas en el Paquete de Movilidad y, hace unos días, la Comisión publicaba su Estrategia a largo plazo en la que
muestra varios escenarios para alcanzar una economía climáticamente neutra de aquí a 2050.
Mientras tanto, en España, el 7 de octubre entró en vigor el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores, con el que el Gobierno además de afrontar el incremento del precio de la electricidad, ha querido dar señales
sobre la dirección de sus políticas en temas como el bono social o el autoconsumo.
Adicionalmente, el borrador de Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha distribuido a los agentes del sector
energético, estableciéndose un amplio debate social sobre el mismo y, según se ha anunciado, el borrador del Plan Integrado de Energía y
Clima será enviado a la UE a finales de año para cumplir con nuestros compromisos como país.
Nos parece una buena noticia que se trabajen estos temas cruciales que marcarán el futuro de nuestro sector para los próximos años, y animamos al Ministerio a dialogar con todos los agentes implicados para encontrar las mejores soluciones a los retos a los que nos enfrentamos
en este desafío generacional. Desde el Consejo Editorial de Cuadernos, por supuesto, seguiremos los diferentes debates muy de cerca y
trataremos de contribuir en este proceso constructivo.
Mientras tanto, tenemos el placer de presentaros esta nueva edición de Cuadernos, con la que cerramos este 2018. Comenzamos, como es
habitual, con el bloque internacional, que incluye seis artículos algunos de los cuales están muy relacionados con los temas mencionados.
Tal es el caso del primero, una contribución del Comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, en el que nos explica
dónde estamos dos años después de haberse presentado el paquete “Energía limpia para todos los europeos” y qué conclusiones podemos
sacar al respecto. En su artículo, analiza en detalle cada uno de los elementos que forman parte de este conjunto normativo que se encuentra
prácticamente finalizado. Además, explica la estrategia de descarbonización a 2050 presentada a finales de noviembre.
Continuamos con un segundo artículo sobre Europa elaborado por Alfonso González Finat, ex Director de la Comisión Europea, y Samuele Furfari, Profesor de la Universidad Libre de Bruselas. Con el título “2009-2018: Diez años de política de energía en la UE”, el artículo recorre
lo andado por la Unión en la última década, con sus logros e incertidumbres, desde que se inició la transición energética europea, con la
adopción del “Tercer Paquete o Paquete Verde”. Concluye con una perspectiva futura de la política energética, teniendo en cuenta temas como
el Brexit o la previsible retirada de los EE.UU del Acuerdo de París.
La tercera aportación, también de ámbito europeo, tiene como autores a Julio Ángel Hornos, Jefe de Departamento de la Dirección de
Seguimiento del Mercado, y Gabriel Menchén, Analista Senior de la Dirección de Asuntos Europeos y Relaciones Institucionales, ambos de
OMIE (Operador del Mercado Ibérico- Polo Español). En su artículo, los autores explican el nuevo mercado intradiario continuo de electricidad
de la UE y dan algunos datos de los primeros meses desde que se puso en operación en junio de 2018. Además, hacen algunas reflexiones
respecto al desarrollo futuro del mismo.
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Cambiamos de continente, con un artículo titulado “Impactos de los hidrocarburos no convencionales en los EE.UU”. Su autor, Isaac Álvarez
Fernández, Profesor de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de la Universidad de Oviedo, analiza cómo la “revolución
no convencional” de EE.UU, a lo largo de las últimas tres décadas, ha repercutido en este país y en el mercado global de la energía. También
describe, entre otros aspectos, sus efectos positivos y los factores clave que han favorecido su desarrollo.
Contamos en esta ocasión también con un artículo de Mariano Marzo de la Universidad de Barcelona. Con el título “La nueva petrolera”, el
Catedrático realiza una reflexión personal sobre la nueva transición energética que el mundo afronta, así como sobre el papel que la industria
del petróleo y gas puede jugar en dicho contexto. Su objetivo es aportar algunas ideas sobre las transformaciones que dicha industria podría
abordar para garantizar su resiliencia y competitividad en un entorno de cambio acelerado.
Cerramos este bloque internacional con dos artículos en inglés centrados en dos países de interés creciente, por diversos motivos que se
apreciarán en su lectura: Israel y Myanmar.
El primero de ellos y quinto de este bloque trata sobre Israel, país que tiene una situación geopolítica única y que está experimentando una
importante transformación de su sector energético. Esta transformación está basada, según su autor, Noam Segal, Director de la NGO Israel
Energy Forum, en cuatro cambios fundamentales: el descubrimiento de yacimientos de gas natural en su territorio; la desregularización y privatización del mercado eléctrico; la introducción de energías renovables en la generación y la eliminación del uso del carbón.
Terminamos este bloque internacional con un tema que ya hemos analizado en ediciones anteriores, el acceso a la energía, relacionada
además en esta ocasión con su contribución a la Paz. Daniel del Barrio Álvarez, M. Numata, K. Yamaguchi y H. Yoshikawa, de la
Universidad de Tokio, nos explican cómo Myanmar está experimentando una doble transformación tanto a nivel político como económico, y
analizan sus posibilidades y avances en materia de acceso a la energía, desarrollo sostenible, y “the importance of energy as a pivotal instrument to contribute to the peace development in the country”.
El siguiente bloque, de ámbito nacional, cuenta con cinco contribuciones. La primera, de Alberto Amores González, Socio de Deloitte,
trata sobre las implicaciones para España del Paquete de Movilidad Sostenible, y repasa los objetivos e iniciativas puestas en marcha para
mejorar la sostenibilidad del transporte. Además, analiza los retos y oportunidades que se presentan para nuestro país, donde la industria
automovilística es especialmente relevante.
El segundo artículo se centra en los contratos de compraventa de energía o contratos de cobertura del precio de la electricidad (conocidos
como “PPA”) cuyo desarrollo ha experimentado un auge reciente en el sector de las energías renovables en España. Silvestre Arana, Socio
Director Energía y Recursos Naturales, y Eduardo Dachary, Asociado Senior, ambos de J&A Garrigues, repasan algunos de los aspectos de
mayor relevancia en el marco de las negociaciones de dichos contratos entre todas las partes interesadas.
Las empresas de servicios energéticas y su desarrollo en España, es la temática central del tercer artículo de este bloque. Según exponen
sus autores, Elena González Sánchez, Directora, y Javier Martínez Belotto, Responsable de Proyectos, ambos de ANESE (Asociación
de Empresas de Servicios Energéticos), este mercado aumentará gracias al potencial del sector público, de las nuevas directivas y de la guía
publicada por Eurostat, “EPC: A Guide for the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, de mayo de 2018.
Siguiendo en clave nacional, contamos con una contribución de Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para España. En él aborda un tema crucial, el de la transición justa, que ha sido incorporado por la comunidad internacional tanto
en la agenda de desarrollo como en la agenda climática. A nivel nacional también se está abordando este tema, donde la OIT y el Ministerio
de Transición Ecológica han establecido un marco de colaboración, como nos explica el autor.
Marina Serrano, Presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aeléc), cierra este bloque nacional con un artículo sobre
la renovación que su asociación ha experimentado recientemente desde UNESA a aeléc, con el objetivo de adaptar su misión y visión en
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línea con la evolución de sus empresas asociadas, del sector eléctrico y del país en su conjunto. La autora destaca el firme compromiso de su
asociación con el Acuerdo de París y la acción climática.
Como viene siendo habitual, incluimos también un bloque de artículos relacionados con los desarrollos tecnológicos, al que añadimos
en esta edición un tema que nos resulta de especial interés y que seguiremos en próximas ediciones. Se trata del papel de las startups en el
sector energético, con una primera contribución de Eduardo García Moreno, Director de Emprendimiento de la Fundación Repsol. En
un contexto de aceleración del proceso de digitalización y de mejora de la sostenibilidad, el autor nos explica cómo el sector energético se
abre cada vez más a la “innovación abierta”. Además, y entre otros temas, analiza cómo están avanzando los fondos de inversión como vía de
financiación, con una mención al caso singular del fondo de capital riesgo corporativo “OGCI Climate Investments”.
El segundo artículo de este bloque trata sobre las tecnologías de gas renovable y su inyección en red, y su autor es Francisco Javier Alonso
Martínez, Subdirector del Centro de Excelencia de Naturgy. En él repasa el abanico de opciones tecnológicas de este tipo de energía, algunas
maduras y otras aún en desarrollo, que permitirán la evolución hacia redes de gas sostenibles y con ello asegurar la presencia de estos activos
más allá de la transición energética.
El tercer y último artículo sobre tecnologías trata sobre la energía eólica flotante. Una alternativa que, como explica José Alfonso Nebrera
García, Director General de ACS SCE, es más adecuada para aquellos países que no disponen de plataformas continentales amplias y poco
profundas. El autor hace un recorrido amplio sobre todas las cuestiones que envuelven a esta tecnología, como su potencial, costes y evolución
previsible. Y concluye con una reflexión sobre las oportunidades que se derivan para España, y en particular para Canarias.
Para finalizar esta edición de Cuadernos, en nuestra línea habitual de contar con aportaciones que muestren el estado energético de las diferentes regiones, incluimos una contribución de Manu Ayerdi Olaizola, Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.
En ella explica cuál es la actual apuesta de su Gobierno, con actuaciones clave en tres áreas: ahorro y eficiencia, incremento de la producción
de energías renovables, y sustitución de los combustibles fósiles tanto en los usos térmicos como en el transporte.
Los días 13 y 14 de agosto de 2018, se celebró en Avilés (Asturias), la 40º edición de los Cursos de la Granda, que reúnen cada año a destacados expertos de todos los ámbitos desde la economía, la teología, el arte, el derecho y, por supuesto, la energía. Dirigidos por el catedrático
Juan Velarde Fuertes, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, estos cursos, que han cumplido cuarenta años, son
una tradición del período estival en la región para todos aquellos interesados en las ciencias del saber.
Desde hace tres años, Enerclub es el encargado de coordinar y dirigir las Jornadas que sobre energía se imparten en estos cursos. Con el título
“Una Transición Global y Justa de la Industria Energética”, en esta última edición participaron cerca de 20 ponentes que, durante dos
días, compartieron con los asistentes sus conocimientos sobre el estado del arte de este apasionante mundo, desde los ángulos tecnológico,
económico, geopolítico y regulatorio, e incluyendo todas las fuentes energéticas.
Desde el Club, tomando la sugerencia que nos hizo del Sr. Velarde, hemos pretendido, al igual que ya hicimos el año pasado, resumir en la
separata que acompaña a esta edición cuáles fueron algunas de las cuestiones abordadas por los participantes, a quienes estamos enormemente agradecidos tanto por su participación como por su contribución a esta separata.
Las personas que han contribuido con sus artículos son: Juan Velarde Fuertes, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Consejo del Tribunal de Cuentas; Isaac Pola Alonso, Consejero de Empleo, Industria, y Turismo del Principado de Asturias; Arcadio
Gutiérrez Zapico, Director General de Enerclub; Eduardo González Fernández, Subdirector de la Oficina Española del Cambio Climático;
Pedro Miras Salamanca, Presidente de Cores; Antonio Erias Rey, Presidente de MIBGAS; Ignacio Araluce Letamendía, Presidente
del Foro Nuclear; Pedro Iglesias Gómez, Presidente – Director General de Carbunión; José María González Moya, Director General de
APPA Renovables; José Casas Marín, Director General de Regulación y Relaciones Institucionales de Endesa; Belarmino Feito Álvarez,
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Presidente de FADE; Eduardo Sánchez Morrondo, Presidente del Grupo Bonheur; Pedro Rivero Torre, Presidente de Liberbank; José
Manuel Velasco, Consultor de Comunicación y Coach Ejecutivo; Ramón Bobes Miranda, Jefe de Estudios de EDP España; y María
Fernández Pérez, Vicepresidenta de la CNMC.
Quisiéramos también agradecer la participación de Francisco Rodriguez López, Director General de Regulación y Relaciones Institucionales de Viesgo, Víctor Calvo-Sotelo, Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Damián Manzano,
Secretario de Industria CCOO de Asturias y a Felipe Requejo, Responsable del sector Power&Utilities Mundial de Deloitte. Nuestro especial
agradecimiento también a Conrado Navarro, Ex Director de Relaciones Institucionales de Iberdrola, que inició esta participación, apoyó su
desarrollo y que este año nos acompañó en las Jornadas.
Agradecemos a todos los autores sus excelentes contribuciones y esperamos que, al lector, le resulte de interés esta nueva edición de Cuadernos de Energía.
Desde el Consejo Editorial aprovechamos para hacerles llegar nuestros mejores deseos para esta Navidad.
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El paquete “Energía limpia para todos los europeos”:
¿Dónde estamos?

Miguel Arias Cañete
Comisario de Energía y Acción por el Clima de la Comisión Europea

Introducción
Para hacer frente al reto de la profunda y
reciente transformación en los mercados
mundiales de la energía, la Comisión Europea presentó en noviembre de 2016 un
paquete de medidas llamado “Energía limpia para todos los europeos”, destinado a
poner a la Unión Europea (UE) en el camino de la transición hacia una energía limpia
que preserve y aumente la competitividad
de nuestra economía.
Pero nuestra intención nunca fue que
la UE solamente se adaptase resignadamente a esta transición: el objetivo último
fue y es que la Unión liderase este cambio radical a escala mundial, y mediante
el ejemplo, forzase al resto del mundo a
seguir nuestra estela. ¿Dónde estamos
dos años después y qué conclusiones podemos sacar?
Nuestro objetivo inicial en 2016 fue dar
prioridad a la eficiencia energética como
guía última de nuestra estrategia energética, convertirnos en líder mundial en energías renovables y ofrecer un trato justo a los
consumidores. Todo ello, además, con el
objetivo ulterior de reducir las emisiones de
CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030

para cumplir con nuestros compromisos y
objetivos de lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París. Una
estrategia energética holística que, junto al
resto de políticas europeas, contribuyera a
modernizar la economía de la UE creando
crecimiento y empleo para todos los ciudadanos europeos.
En el corazón de nuestras medidas subyacía el convencimiento de que la transición hacia una energía limpia creará un
marco de oportunidades de crecimiento
enormes. Solo en 2015, las energías limpias atrajeron una inversión global superior a los 300.000 millones de euros. La
UE está bien posicionada para aprovechar
este abanico de oportunidades. Con el
potencial de movilizar hasta 177.000 millones de euros de inversión pública y privada al año a partir de 2021, el paquete
“Energía limpia para todos los europeos”
conlleva la promesa de generar un aumento de hasta un 1 % del PIB durante la
próxima década y la creación de 900 000
empleos nuevos.
El conjunto normativo de 2016 también incluía propuestas importantes sobre el diseño
del mercado de la electricidad, la seguridad

del abastecimiento de electricidad y las normas de gobernanza de la Unión de la Energía. Por último, se proponía una estrategia
para una movilidad conectada y automatizada, acciones para ayudar a las regiones
intensivas en carbón y apoyar la transición
energética de las islas europeas, y nuevas
medidas de diseño ecológico para diversos
tipos de productos tales como electrodomésticos, en aras de mejorar su eficiencia
energética y contribuir al ahorro de energía.
Vayamos ahora por partes y analicemos en
detalle cada uno de los elementos del paquete que, a día de hoy, diciembre 2018, se
encuentra prácticamente finalizado y adoptado por parte de las dos ramas legisladoras
de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE.

Eficiencia Energética
En junio de 2018, estas mismas instituciones
europeas lograron un acuerdo final sobre uno
de los componentes clave del conjunto de
medidas de 2016: la revisión de la directiva
sobre eficiencia energética. Se trata de una
decisión que sienta las bases de una economía moderna que es capaz de producir su
propia energía limpia, reduciendo su dependencia de las energías fósiles importadas.
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¿Qué entendemos por eficiencia energética
exactamente? El uso eficiente de la energía,
de manera que se optimicen los procesos
productivos y el empleo de la energía, utilizando la misma o menos cantidad para producir
más bienes y servicios. Cuanto más eficientes
somos energéticamente, menos energía total
consumimos.
El acuerdo de junio de 2018 fija un nuevo
marco regulatorio que incluye un objetivo
vinculante de eficiencia energética para
toda la UE para 2030 del 32,5% con una
cláusula de revisión al alza para 2023. Este
nuevo objetivo demuestra el alto nivel de
ambición que tiene la UE y es consecuencia directa del notable ritmo de cambio de
las nuevas tecnologías y de la reducción de
costes a través de las economías de escala
que ha experimentado el sector energético. Junto con el nuevo objetivo de energía
renovable, también acordado en junio, del
32% para la UE para 2030 (que analizaremos en detalle en la siguiente sección),
Europa está ahora equipada para completar
la transición hacia la energía limpia y para
cumplir los objetivos establecidos en el
Acuerdo de París.
Ser tan ambiciosos en cuanto a eficiencia
energética también es un gran impulso para
la independencia energética de Europa.
Nuestro continente es, con mucho, el mayor importador de combustibles fósiles del
mundo. Con esta medida, pondremos paulatinamente fin a esta situación. Mucho de
lo que gastamos en combustibles fósiles importados ahora se invertirá en nuestros hogares, edificios, industrias y en un transporte
más eficiente. Además, el nuevo objetivo del
32,5% impulsará nuestra competitividad industrial, creando nuevos empleos, y reducirá
nuestras facturas de energía, ayudando así a
combatir la pobreza energética que es una
lacra urgentemente necesitada de solución
en Europa.
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Si miramos el detalle de la nueva directiva,
veremos que se refuerzan también las obligaciones para que la facturación sea más
transparente y clara. El consumidor recibirá
información más frecuente y útil sobre su
consumo de energía, lo que le permitirá
comprender y controlar mejor sus facturas
de calefacción y de consumo de agua caliente. El texto también aborda las barreras existentes en el mercado – de comportamiento
o regulatorias -, y la manera de reducirlas o
eliminarlas, en aras de aumentar la seguridad de suministro y aumentar la competitividad de las industrias energéticas en Europa.
Como complemento a la nueva directiva, se
presentó en 2016 también separadamente,
una directiva sobre eficiencia energética en
edificios. Esta propuesta también ha sido
consensuada y aprobada por las instituciones europeas en junio de este año, y la directiva ya ha entrado en vigor en el mes de julio.
El gasto energético de los edificios en Europa representa aproximadamente el 40% del
gasto energético total de Europa, y el 36%
de las emisiones de CO2. Además, se calcula
que tres cuartos de los edificios en Europa
no son eficientes desde el punto de vista
energético. Por tanto, el potencial de mejora
en esta área es enorme. Lo que la nueva ley
hace es crear las condiciones para descarbonizar el stock de edificios europeos de aquí
a 2050. Se alienta el uso de las tecnologías
inteligentes para garantizar que los edificios
funcionen de manera eficiente, por ejemplo,
mediante la introducción de sistemas de
control y automatización. Concretamente,
se propone un “indicador inteligente” por
edificio, que medirá la capacidad del edificio
para utilizar nuevas tecnologías y sistemas
electrónicos para adaptarse a las necesidades del consumidor, optimizar su funcionamiento e interactuar con la red. Por último,
la directiva contiene medidas para apoyar las
estrategias de renovación de edificios, movilizando la financiación y la inversión pública y

privada. Al renovar el stock de edificios europeos, en especial los más antiguos, se ayuda
a combatir la pobreza energética y reducir la
factura energética de los hogares mediante
las mejoras en el aislamiento.
Al modernizar y hacer que nuestros edificios
en Europa sean más inteligentes, más limpios y eficientes, logramos de esta forma varios objetivos simultáneos: menores facturas
de energía, mejor salud, mayor protección
del medio ambiente y una reducción de
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Apoyar el sector de la renovación
también ayudará sin duda a crear empleos
locales.
Los edificios son por tanto una de las claves de la eficiencia energética. Pero otra área
de igual importancia, donde el potencial de
ahorro energético en Europa es grande, es el
sector del diseño ecológico y el etiquetado
energético de los productos, y en especial,
de los electrodomésticos y aparatos eléctricos. Como parte del paquete que se presentó en 2016, se lanzó también un ambicioso
plan de trabajo sobre diseño ecológico y etiquetado. El diseño del producto es un aspecto fundamental para hacer que un producto
sea más duradero, más fácil de reparar, reutilizar o reciclar, además de más energéticamente eficiente. El diseño ecológico contribuye así a la economía circular, por ejemplo,
mejorando la eficiencia de los materiales, su
durabilidad y reciclabilidad. El nuevo plan
aborda nuevos productos anteriormente no
cubiertos, como por ejemplo los secadores de manos, ascensores, paneles solares,
compresores, lavavajillas, secadoras y otros
electrodomésticos inteligentes. Se calcula
que estos nuevos productos incluidos en
el plan de trabajo, junto con la revisión de
las medidas vigentes, permitirían obtener
un ahorro de un total de más de 600 TWh
en 2030. Se trata de un valor comparable al
consumo anual de energía primaria de Sue-
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cia y es equivalente a reducir las emisiones
de CO2 en aproximadamente 100 millones
de toneladas anuales en 2030.

Renovables
Según la Agencia Internacional de Energía,
la energía renovable superó al carbón como
principal fuente de producción eléctrica en
2015. En 2030, la mitad de la generación
eléctrica de la UE provendrá de fuentes renovables. Y para 2050 nuestra electricidad
debería estar completamente libre de carbono. Las energías renovables, por tanto, tienen un papel muy importante que jugar en
esta transición hacia un sistema de energía
limpia.
El crecimiento de la energía renovable ha
sido impulsado, sobre todo, por el desarrollo
de tecnologías innovadoras que han hecho
caer drásticamente los costes de producción. El mercado global para soluciones de
energía renovable se estima en alrededor
de €6,800 millones para el período 20142035, con un alto potencial de crecimiento,
en Europa, pero también fuera de ella.
En junio de 2018, la UE alcanzó un acuerdo
sobre la revisión de la directiva sobre renovables en Europa, propuesta por la Comisión
dentro del paquete de 2016. El nuevo marco
regulatorio acordado incluye un objetivo vinculante de energía renovable para la UE para
2030 de al menos el 32%, con una cláusula
de revisión al alza para 2023. Con esta nueva
meta, Europa está lista para convertirse en el
número uno mundial en renovables, como
pidió el Presidente Juncker en 2014 cuando
inició su mandato. Posicionándose en la vanguardia global, la UE mantiene así su papel
de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y en el cumplimiento de los objetivos
del acuerdo de París. Y en conjunción con el
otro nuevo objetivo ya mencionado, el del
32,5% en eficiencia energética, nuestros
cálculos predicen que podríamos llegar más

allá del objetivo de reducción de emisiones
de CO2 que nos habíamos fijado para 2030
(recordemos, 40 %), hasta alcanzar el 45%.
La nueva directiva servirá también para crear
un entorno propicio para acelerar la inversión
pública y privada en innovación y modernización en todos los sectores de renovables.
Hay que recordar que el sector de las energías renovables en Europa emplea a más de
un millón de personas. Por ejemplo, el empleo en energía eólica se ha multiplicado por
cinco en la UE de 2005 a 2013, con un total
de empleo asociado de aproximadamente
320,000 en 2014.
En definitiva, las energías renovables son
buenas para Europa, y podemos decir que,
hoy en día, Europa es buena para las renovables. Todo ello queremos que se traduzca
en más empleos, menor precio de la energía
para los consumidores y menores importaciones de energía. El hecho de que el nuevo
objetivo del 32% sea vinculante proporcionará seguridad jurídica para los inversores. Y
la nueva directiva establece un marco regulatorio claro y estable sobre el autoconsumo
y la autogeneración: tema éste crucial en
la transición de un modelo de consumidor
pasivo de energía, como el actual, hacia un
modelo de consumidor/productor de energía, o “prosumidor”, donde el ciudadano se
convierte en sujeto activo y protagonista del
nuevo paradigma energético.
Y es que el consumidor está siempre en el
centro de todos los elementos de nuestra
estrategia: ellos, los consumidores, son los
protagonistas centrales de los mercados
de la energía del presente y del futuro. Con
nuestras propuestas, una vez puestas en
marcha, todos los consumidores de la UE
dispondrán de una mayor oferta de suministro, podrán acceder a unas herramientas de
comparación de precios energéticos fiables
y tendrán la posibilidad de producir y vender
su propia electricidad. Gracias al aumento de

la transparencia y a la mejora de la legislación, la sociedad civil tendrá más oportunidades de participar activamente en el sistema
energético y de responder a las señales de
precios. En definitiva, se trata de empoderar
a los consumidores y hacerles partícipes de
esta revolución energética global.

Gobernanza de la Unión
de la Energía
Otra pieza fundamental del paquete “Energía
limpia para todos los europeos” es el reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la
Energía, también aprobado a nivel político en
junio de 2018. Se trata de la piedra angular
del sistema energético europeo. Para alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos
fijado para 2030 (repito, 32% de energías
renovables, 32,5% de ahorro de eficiencia
energética, reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que
podría llegar al 45%), es necesario que todos los Estados miembros remen juntos y
vayan en la misma dirección.
Este nuevo reglamento establece un robusto
proceso político de seguimiento y monitoreo de los planes nacionales sobre energía y
cambio climático, y define cómo la Comisión
y los países de la UE trabajan juntos, y cómo
los países deben cooperar para alcanzar los
objetivos comunes de la UE. La Comisión
velará por que los objetivos y políticas nacionales sean coherentes con los objetivos europeos, al mismo tiempo que permitirá que
cada país tenga flexibilidad para adaptarse a
sus condiciones y necesidades nacionales
específicas. De esta forma, con un marco
claro y previsible, se promueve la certidumbre y la previsibilidad a largo plazo para los
inversores.
Otra novedad es el incremento de la transparencia y participación ciudadana: los Estados miembros tienen ahora la obligación de
alentar a sus ciudadanos a participar en la
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preparación de sus planes nacionales. Esto
garantizará que se escuchen las opiniones
de los ciudadanos y las empresas, así como
las autoridades regionales y locales. Así, se
conseguirá un mayor consenso sobre la
mejor manera de lograr la transición energética y se logrará pasar de una situación
donde deciden sólo unos pocos, a una situación donde todos decidimos y somos
partícipes de nuestro futuro. La transparencia siempre redunda en beneficio de todos,
ciudadanos e inversores.
Los primeros planes nacionales de energía y
cambio climático se esperan ya para final de
este año, comenzando así el nuevo proceso
de gobernanza de la Unión de la Energía.

Otros elementos del paquete
Llegamos a los elementos finales de nuestro abanico de propuestas legislativas de
hace dos años, “Energía limpia para todos
los europeos”. Una de ellas, la propuesta
sobre la configuración del mercado de la
electricidad, aún continúa negociándose
y se espera un acuerdo político antes de
final de este año.
La configuración del actual mercado interior
de la electricidad se basa en principios bien
establecidos, que surgen del «Tercer paquete energético», adoptado en 2009. Por
ejemplo, el derecho de acceso de terceros
a las redes eléctricas, la libre elección del
proveedor por parte de los consumidores,
normas exigentes en materia de separación
funcional, y la eliminación de barreras al comercio transfronterizo. Todas estas normas
se han venido complementando con disposiciones contra el abuso de mercado y con
legislación de desarrollo relativa al comercio
de electricidad y la explotación de las redes.
Sin embargo, fue necesario en 2016 proponer adaptaciones a las actuales normas de
mercado para ponerse al día respecto de la
nueva realidad sobre el terreno.
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Un mercado de electricidad más integrado
y que funcione adecuadamente es la mejor
herramienta para aumentar la seguridad del
suministro y permitir la integración de renovables en la red eléctrica. El objetivo último
es que la electricidad fluya libremente hacia
donde sea más necesaria y cuando sea más
necesaria, guiándose por señales de precios
no falseadas que fomenten las inversiones
adecuadas. La competencia transfronteriza,
bien gestionada, puede beneficiar al conjunto de la sociedad. En definitiva, la propuesta,
una vez aprobada y ejecutada, garantizará
precios más asequibles y competitivos, elemento fundamental para el bienestar de los
consumidores europeos, y sobre todo para
combatir la pobreza energética.
En paralelo, se negocia también un Reglamento destinado a actualizar el papel de la
Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER, por sus siglas en
inglés) de la UE. El objetivo del Reglamento
es mejorar la colaboración entre los reguladores nacionales de los sectores del gas y
la electricidad actualizando las tareas de la
Agencia. ACER ya actúa en el ámbito de la
supervisión del mercado mayorista.
Por último, el elemento final del paquete
que ha sido negociado y aprobado con éxito
en noviembre de este año es el nuevo reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad. Con esta
nueva ley pronto en vigor, los europeos estarán mejor protegidos contra los apagones. Su
objetivo es garantizar que todos los Estados
miembros pongan en marcha herramientas
adecuadas para prevenir, prepararse y gestionar situaciones de crisis en el suministro
de electricidad. Incluso cuando los mercados
y los sistemas funcionan bien, no se puede
excluir el riesgo de una emergencia debido a
circunstancias imprevistas. Estas situaciones
pueden manejarse de manera más efectiva
a través de la coordinación transfronteriza

en un espíritu de solidaridad entre vecinos,
para garantizar que los mercados puedan
funcionar el mayor tiempo posible. El nuevo
reglamento proporciona nuevos métodos
comunes para la identificación de posibles
escenarios de crisis eléctrica a nivel nacional
y regional, y pide que los Estados preparen
y publiquen sus planes de preparación ante
hipotéticos escenarios de crisis.

Acciones complementarias
para apoyar la transición
energética en Europa
Nuestro conjunto de medidas de 2016, mayoritariamente legislativo, también comprendía varias propuestas no-legislativas, pero de
igual importancia, en dos campos clave para
el futuro de nuestra estrategia energética en
Europa. Me refiero a la plataforma para las
regiones intensivas en carbón, y la iniciativa
“Energía limpia para las islas de la UE”.
Sobre la primera, la lógica que nos impulsó
a proponerla radica en el convencimiento de
que la transición hacia las energías limpias es
irreversible e innegociable, pero que, en este
paso hacia un futuro más sostenible, ninguna región debe quedarse atrás a la hora de
abandonar las economías basadas en los
combustibles fósiles.
Cuarenta y un regiones de doce Estados
miembros cuentan con una extracción de
carbón activa, que ofrece empleo directo a
cerca de 185.000 personas. Sin embargo,
en las últimas décadas, la producción y el
consumo de carbón en la UE ha experimentado un descenso regular. Se espera que
los cierres de minas de carbón que se están llevando a cabo, los cierres previstos y el
compromiso de algunos Estados miembros
para terminar con el uso de carbón como
fuente de energía aceleren esta tendencia
a la baja. En vista de ello, la Plataforma de
las regiones mineras en transición tiene por
objeto ayudar a los Estados miembros y a
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las regiones a combatir el desafío de mantener el crecimiento y el empleo en las comunidades afectadas. Facilitará un diálogo
entre las distintas partes interesadas sobre
el marco político y la financiación, e incluirá
áreas como la transformación estructural, lo
que incluye la diversificación económica y el
reciclaje de competencias, la implantación
de tecnologías de energías renovables, la
ecoinnovación y las tecnologías avanzadas
del carbón.
La nueva plataforma ayudará a desarrollar
proyectos y estrategias a largo plazo en las
regiones mineras, con el objetivo de activar el proceso de transición y hacer frente
a desafíos medioambientales y sociales. La
plataforma reunirá a las partes interesadas
de la UE, nacionales, regionales y locales
que forman parte de esta transición, para
ayudarles a reforzar sus alianzas y a que
compartan entre ellas las mejores prácticas.
Las actividades de la Plataforma se centrarán en un primer momento en las regiones
mineras, con el objetivo de englobar las zonas con un gran consumo de carbono en
el futuro. La plataforma está diseñada para
incentivar la transición hacia las energías
limpias haciendo un mayor hincapié en la
justicia social, la transformación estructural,
las nuevas capacidades y la financiación de
la economía real.
En cuanto a la iniciativa “Energía limpia
para las islas de la UE”, partimos de la base
contenida en el acuerdo de París, que reconoce que las islas son particularmente
vulnerables al cambio climático, y sobredependientes de los combustibles fósiles
y las importaciones de energía. Muchas de
las 2400 islas de Europa son pequeños sistemas aislados y pequeños mercados. Sin
embargo, estas islas, donde viven 15 millones de europeos, tienen el potencial de ser
pioneras en la transición de energía limpia
mediante la adopción de nuevas tecnolo-

gías e implementando soluciones innovadoras. La Comisión Europea está actuando
para desarrollar y apoyar el potencial de
energía limpia de las comunidades isleñas
europeas desde Åland a las Azores.
A pesar de tener acceso a fuentes de
energía renovables, como el viento y la
energía de las olas, muchos de ellos dependen de las costosas importaciones de
combustibles fósiles para su suministro
de energía. La iniciativa proporciona un
marco a largo plazo para ayudar a las islas a generar su propia energía sostenible
y de bajo costo. Esto resultará en la reducción del coste de la energía y mucha
mayor producción de energía renovable
y construcción de instalaciones de almacenamiento de energía. También las islas
tendrán mejor seguridad energética, ya
que dependerán menos de las importaciones. Creación de nuevos puestos de
trabajo, mejor calidad del aire, menores
emisiones de gases de efecto invernadero, menos impacto en los entornos naturales de las islas: todo esto son beneficios
potenciales si vamos en la dirección correcta y ayudamos decididamente a nuestras islas europeas.

La estrategia
de descarbonización a largo
plazo de la UE
Nuestro abanico de propuestas presentado
en 2016 está por tanto prácticamente completado. Estamos en camino de alcanzar los
objetivos de 2020 y hemos puesto sobre la
mesa los nuevos objetivos ambiciosos para
2030. Sin embargo, 2030, en términos históricos, está a la vuelta de la esquina, como
quien dice, y tenemos que seguir mirando
hacia el futuro más lejano y plantear propuestas para la mitad de este siglo e incluso más allá. La cumbre del clima, COP24,
que tendrá lugar este mes de diciembre en
Katowice, Polonia, será un hito clave en la

puesta en marcha del acuerdo de Paris que,
hace tres años, la UE adoptó junto al resto
del mundo. Nuestro papel fue decisivo en
la adopción de ese acuerdo y le debemos a
nuestros ciudadanos y al mundo presentar
en Polonia propuestas ambiciosas y transformadoras para seguir adelante en el camino de la transición energética.
Para ello, hemos adoptado a finales de
noviembre una estrategia a largo plazo de
descarbonización de la UE para 2050. Es
una visión estratégica para toda la sociedad
y la economía de Europa. Queremos, para
2050, reducir nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero a cero neto. Lo que
llamamos alcanzar la neutralidad climática.
Es decir, que las emisiones de gases de
efecto invernadero que aún emitamos a la
atmósfera en 2050 se vean compensadas
por capturas de carbono de igual magnitud,
resultando en una emisión efectiva neta de
cero gases a la atmósfera. Y todo ello prosperando económicamente, sin ponernos en
una situación de desventaja competitiva respecto de otras partes del mundo, y ganando
en independencia energética y política. Hoy,
Europa paga 266 mil millones de euros al
año en combustibles fósiles importados.
¿Por qué no invertimos en soluciones de
energía limpia en nuestra propia casa?
El informe especial de hace unos meses
del IPCC, el panel intergubernamental sobre
cambio climático de Naciones Unidas, sobre
el riesgo de no alcanzar la limitación de 1,5
grados de calentamiento global, constituyó
una seria llamada de atención para todo
el mundo. Ese informe nos recordó que el
cambio climático es una amenaza existencial
para la paz y la prosperidad, de Europa y de
todo el planeta.
Para nuestra futura estabilidad, seguridad y
bienestar, las medidas a medias no van a
ser suficientes. No actuar ambiciosamente
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sobre el cambio climático socavará nuestra
seguridad y prosperidad en el sentido más
amplio. Continuar como siempre no es una
opción, y no podemos pagar el precio de la
inacción. Porque la población ya está sufriendo los impactos del cambio climático, no es
algo que va a llegar, ya está desafortunadamente aquí con nosotros.
En nuestro análisis detallado de la estrategia a
largo plazo, establecemos una serie de ocho
escenarios, de los cuales se espera que los
Estados miembros elijan uno o varios a seguir.
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Este es el nivel de acción y de ambición que
la UE debe de asumir como su contribución
al objetivo del Acuerdo de París de limitar el
aumento de la temperatura global a menos
de 2 grados centígrados y perseguir todos
los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. La transición a la neutralidad climática es absolutamente necesaria y, además,
enteramente realizable y posible.
Nuestro planeta se enfrenta por tanto a
uno de los mayores desafíos de la historia, el calentamiento global, causado

principalmente por el hombre. Inevitablemente, debemos transicionar hacia una
economía baja en carbono y resistente al
clima. Esto requerirá esfuerzos en todos
los sectores de la economía y por parte
de todos los estratos de la sociedad. De
esta forma, garantizaremos un futuro sostenible para la UE y defenderemos una
mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Pero debemos hacerlo no sólo por
nuestros compatriotas europeos, debemos hacerlo para todo el planeta y para
toda la humanidad.n

2009-2018: Diez años de política de energía en la UE

Alfonso González Finat
ex Director Comisión Europea
Samuele Furfari
Profesor Universidad Libre de Bruselas, ex Administrador Principal Comisión Europea

Introducción
2018 marca el décimo aniversario de lo que
puede considerarse el arranque definitivo
de la política europea de energía cuya consagración tuvo lugar con la adopción de la
legislación conocida comúnmente como el
“Tercer paquete” y el “Paquete verde”. Los
mismos vieron la luz en paralelo con la renovada política sobre cambio climático de la
Unión Europea e iniciaron el camino de lo
que se llama la “transición energética”.
La adopción de la nueva legislación tuvo lugar en 2009 a las puertas de la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa1 al final de dicho
año, que incluía por vez primera un título sobre Energía.
A pesar del poco tiempo transcurrido desde
2009 (menos de diez años es poco en la historia de la Unión Europea) mucho se ha avanzado desde entonces al tiempo que grandes
acontecimientos relacionados con la política
energética han tenido lugar a escala mundial.
1

2

3

En ese sentido si bien nueva legislación complementaria ha visto la luz, aquella legislación
básica sobre la que se ha asentado la “nueva
política energética de Europa”2 ha sido revisada y está en estos momentos en negociación
final en las Instituciones.

la Unión ha hecho por un cambio de paradigma que de alguna manera le garantice el
liderazgo mundial en política y tecnología al
tiempo que mantenga el bienestar de sus
ciudadanos y la competitividad de su economía a escala global.

En efecto, estamos ahora a pocos meses de
las elecciones al Parlamento Europeo que se
tendrán en mayo de 2019 y que traerán la
elección de una nueva Comisión Europea. Las
propuestas legislativas sobre la mesa deberán
ser adoptadas en breve, dados los compromisos políticos de sacar adelante toda la nueva
serie de medidas legislativas antes del final de
este periodo de sesiones.

El camino hacia 2009

Estamos pues ante el lanzamiento de esa
nueva etapa en la política de energía de la
Unión Europea.
Este artículo recorre lo andado en diez años
con sus logros y sus incertidumbres, pero sin
duda haciendo valer la decidida apuesta que

La adopción de la legislación inherente al
llamado “Tercer paquete” de energía en
2009 actualmente en vigor, se produjo
como consecuencia del relativamente escaso éxito que había tenido la legislación
anterior sobre el mercado de la energía.
En efecto, desde casi veinte años antes,
los intentos de la Comisión Europea por
introducir principios para abrir el mercado
se habían visto limitados por las visiones
nacionales de los Estados y la protección
existente para sus empresas, públicas en
una buena parte, que continuaron tratando
de obstaculizar un auténtico desarrollo de
un mercado abierto europeo y no limitado
a un mercado nacional3, dado el posiciona-

El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) -los Tratados-, entraron en vigor el 1 de diciembre
de 2009. Se introdujo la novedad en el segundo, del Articulo 194 sobre energía, como competencia compartida, que considera los aspectos de
solidaridad y sostenibilidad como partes de dicha política, bajo los principios de seguridad de suministro y política medioambiental.
La antesala inmediata de la incorporación de la política energética per se al TFUE fue ciertamente la Cumbre G8 de Gleneagles de julio de 2005
que marcó un hito en lo que al enfoque político sobre energía y medio ambiente se refiere y puede considerarse como un antecedente de la
“política de energía para Europa” que vio la luz tras la Cumbre Europea de junio de 2007.
Se trataba no tanto de “suprimir el mercado” como de sustituir los mercados nacionales por un único mercado europeo.
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miento de dominación de los titulares en
unos mercados cautivos.
La cumbre de Barcelona de marzo 2002
bajo presidencia española había aportado
una esperanza con el abandono por Francia a su tradicional oposición a esta apertura. Como ejemplo, ésta había aceptado el
acuerdo para que se alcanzase -para 2005un nivel de interconexión eléctrica entre países equivalente a un mínimo del 10% de
su capacidad de producción instalada4. Así
y todo, eso no contribuyó a ningún progreso
en el mercado interior de la electricidad lo
que provocó que en 2010 la Comisión enviase un total de veinticinco avisos motivados a veinte Estados miembros.
Conviene añadir que previamente en 2006,
la Comisión Europea había utilizado su potestad exclusiva sobre la política de la competencia para llevar a cabo el análisis del
sector que desveló prácticas contrarias a los
principios del Tratado, en particular por la situación de empresas integradas verticalmente. Dicho análisis con la amenaza de sanción
subsiguiente, fue la palanca que movió hacia
adelante la legislación sobre mercado interior,
que cristalizó en el “Tercer paquete” de 2009.
Pero en todo caso esos intentos, asimismo
en lo que a energía renovable o eficiencia
energética se refiere (relacionadas asimismo
con el alza del precio del crudo), constituyeron una buena base para las propuestas
legislativas posteriores.
En efecto, a partir de 2000 bajo el impulso
de Loyola de Palacio, Vicepresidente de la
4
5

Comisión Europea, y para – entre otros - ser
coherente con el protocolo de Kyoto, se concluyó que la política de fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética
basada en la tecnología y que se llevaba a
cabo desde los años 80 no era suficiente.
Ello dio paso para obligar a su desarrollo y
aplicación mediante varias directivas con
objetivos para los Estados miembros de tipo
indicativo.
Su traducción fue el documento de la Comisión de 2007 «Programa de trabajo de
la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un
futuro más sostenible», que propuso “un
objetivo del 20 % para la cuota global de
energía procedente de fuentes renovables
y un objetivo del 10 % para las energías
procedentes de fuentes renovables en el
transporte, como metas adecuadas y factibles, así como la cuestión de que objetivos
obligatorios deberían proporcionar al sector
la estabilidad a largo plazo que necesita
para poder realizar inversiones razonables
y sostenibles ..”.
Simultáneamente, los objetivos en el
contexto de una mejora del 20 % de
la eficiencia energética hasta 2020 que
proponía la Comisión en 2006 a través
del «Plan de acción para la eficiencia
energética: realizar el potencial», recibió
el respaldo del Consejo Europeo de marzo de 2007, y del Parlamento Europeo
en enero de 2008 como base para la
legislación que vería la luz en los años
siguientes. El acuerdo político sobre estas medidas fue concluido en diciembre

2008 bajo presidencia de Nicolas Sarkozy y publicado en Abril 2009 en el Diario
Oficial de la UE.

Los “Paquetes tercero y verde”
Los dos pilares sobre los que en 2009 se
asentó la política de energía de la UE fueron
los llamados “Tercer paquete” y “Paquete
verde”.
En el primer caso se trataba de establecer un
verdadero mercado de la energía para el gas
y la electricidad en la Unión Europea.
Ello se concretó por un lado en la obligatoriedad para los Estados miembros de permitir la libre competencia de ambos sectores en el interior de sus fronteras, así como
estableciendo la obligación de la creación
de autoridades de regulación nacionales
independientes y por otro mediante el establecimiento de mecanismos para el libre
acceso de las empresas de energía a los
mercados de todos los Estados de la UE. Simultáneamente se disponía de la existencia
de un mecanismo de cooperación de los reguladores europeos en forma de agencia5.
Podríamos sin duda añadir que las infraestructuras energéticas (redes básicamente)
forman parte de esta política mediante la
definición de las “Redes transeuropeas de
energía” y la exigencia de su separación legal de las empresas suministradoras y en
su caso opciones de financiación para las
interconexiones, estableciéndose mecanismos de cooperación entre las autoridades
nacionales a cargo de las mismas, quienes
debieran trazar planes de desarrollo de las
redes cada diez años. Las redes de trans-

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relaciones - Infraestructura energética y seguridad del abastecimiento 		
COM/2003/0743 final
La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) se estableció como parte fundamental del mercado interior de la energía
en el ámbito de la nueva regulación. Se trataba de colmatar un hueco regulatorio para cubrir una función de cooperación allá donde no llegaban
los reguladores nacionales, en particular en cuestiones transfronterizas. Parte de dichas funciones las había tratado de desempeñar desde 2003 de
forma muy limitada el grupo de reguladores del gas y de la energía (ERGEG) creado por la Comisión Europea con función meramente asesora
y de consulta. Posteriormente se adjudicado ACER dos nuevos campos de responsabilidad: vigilancia de los mercados financieros al por mayor en
relación a la energía (REMIT) y Redes Transeuropeas de infraestructura de energía.
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porte de energía (electricidad y gas) de la
UE fueron organizadas pues con funciones
de cooperación y planificación indicativa6.
En el segundo caso (“Paquete verde”) se trataba básicamente de establecer objetivos y
reglas en los ámbitos de:
- Energía renovable, incluyendo un proceso
individualizado de adjudicación de objetivos obligatorios de energía final por Estado
miembro para alcanzar el 20% en el conjunto de la UE (y dentro del mismo el 10%
de energía renovable en el sector transporte, biocarburantes entre otros).
- Eficiencia energética en cuyo caso los objetivos respecto al año base fijado eran de
índole indicativa o voluntarios para cada
Estado (un 20% asimismo para el conjunto de la UE) si bien existía la obligatoriedad de establecer planes nacionales y
comunicarlos a la Comisión para su verificación. Posteriormente la Directiva de
eficiencia energética de 2012 establecía
un conjunto de medidas vinculantes para
ayudar a la UE a alcanzar su objetivo de
eficiencia energética del 20% para 2020.
Según la Directiva, todos los países de la
UE deben utilizar la energía de manera
más eficiente en todas las etapas de la
cadena energética, desde la producción
hasta consumo final.
El establecimiento de límite a las emisiones de gases de efecto invernadero en el
marco de la lucha contra el cambio climático constituyó el tercer elemento de decisión política y legislación de este paque-

te verde7 estableciéndose límite máximo
obligatorio a las emisiones individualizados por cada Estado para alcanzar el 20%
en el total de la UE.

La lucha contra el cambio
climático: La UE líder
Desde la adopción de la Convención de las
NNUU sobre cambio climático en Junio de
1992 en la Cumbre de Rio, la Unión Europea se ha erigido en líder mundial en la
lucha contra el cambio climático principalmente mediante el control y la disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)8. Ello supone que todas sus
políticas deben quedar investidas de esa
gran meta de reducción de emisiones con
sus objetivos cuantificados y vinculantes
a diversos horizontes (2020, 2030) y estimativos (2050). La vinculación ha sido
particularmente cierta para la energía desde
2009, sin olvidar a otros sectores como la
industria, la tecnología, etc.
Pero al mismo tiempo hay que ser consciente del peso de la UE a escala global
en término de sus emisiones GEI que se
sitúan en el en torno del 10% sobre el total. Es decir su influencia es más por lo que
propone como potencia económica y, en
cierta medida, política que por sus objetivos
y resultados propios, si bien éstos sirven de
ejemplo. Éste es el gran reto al que se enfrenta la UE.
La concreción en términos de legislación
de las políticas sobre energía-cambio climático tuvo lugar en abril de 2009 al adoptarse la directiva9 sobre gases de efecto

invernadero por la que tomaron cuerpo de
ley los objetivos vinculantes para 2020 sobre su disminución, asignándose objetivos
individualizados y obligatorios para cada
Estado miembro. Ello supuso la modificación de la directiva existente de 2003
sobre comercio de emisiones para, por un
lado fijar una senda decreciente de derechos de emisión hasta 2012 y por otro detallar los procedimientos de asignación de
permisos mediante subasta a partir del 1
de enero de 2013.
Dentro de las actividades generadoras
de emisiones de la industria en general,
estaban afectados por el alcance de la directiva en el sector de la energía, los centros de generación de más de 20MW, al
mismo tiempo que la emisión de CO2 era
objeto de limitación cuantitativa y de control. La directiva comprendía aproximadamente el 50% del total de emisiones; el
resto pertenecía a los llamados sectores
difusos.
La directiva determinó asimismo los criterios
para el establecimiento de los planes nacionales de asignación de permisos de emisión
en relación con los compromisos adquiridos
frente al protocolo de Kioto, a los que se obligaban los EEMM.
Simultáneamente a la adopción de la mencionada directiva, se fijaron mediante decisión10, los criterios y los porcentajes de
disminución de GEI para 2020 correspondientes a cada Estado miembro en relación
con los sectores difusos en su conjunto
(transporte; edificios; pequeña industria;

 ENTSO-E y ENTSO-G (siglas en inglés)
El vulgarmente conocido como el “20-20-20”
8
 La COP-1 tuvo lugar en Berlin bajo la presidencia del ministro alemán de medio ambiente, a la sazón la señora Angela Merkel. No es sorprendente
que desde entonces la Cancilier haya sido la paladín de la lucha contra las emisiones de CO2 al menos en su discurso.
9
Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
10
Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020.
6
7
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El liderazgo de la UE en este tema tomó
todavía más importancia como actor principal en la Convención sobre el clima en la
cumbre de París de 2015 auspiciada por
Naciones Unidas.

Figura 1. Emisiones GEI (CO2 equivalente) con base en 1990
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La Cumbre fue un hito histórico donde por
primera vez se adoptó un acuerdo mundial
sobre el clima, destinado a mantener el calentamiento mundial por debajo de 2ºC y a
seguir trabajando para limitarlo a 1,5ºC con
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio
climático. La Unión Europea fue decisiva en
el acuerdo y la Convención fue el arranque
de una “nueva política global.”

140

120

100

80

60

40

20

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
UE

ESP

Fuente: EEA

Figura 2.

El sistema de comercio de emisiones de
la UE11, sobre el que se basa la política de
control y límite de emisiones en los sectores no difusos, ha tenido desde 2009
un desarrollo desigual, con desplome del
precio de la tonelada de CO2, la corrección
del sistema (tras la retirada de permisos
del mercado) y el repunte reciente en el
precio (Figura 2).
La reciente retirada del acuerdo de París por
parte de EE.UU y las consecuencias del Brexit -en cuanto a los compromisos de la UE
y el reparto de esfuerzos entre sus EEMM
- suponen elementos de incertidumbre que
pesan sobre el avance político conseguido
en París.

La desigual puesta en marcha
La puesta en marcha de la política energética
a partir de 2009 mediante la nueva legislación ha tenido un desarrollo desigual, tanto
en la aplicación como en sus resultados.

Fuente: SANDBAG

terciario; agricultura; etc.), establecido en
un 10% para toda la UE.Los porcentajes
asignados variaban según una horquilla
11

“Cap and trade”
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(-20% a +20%) en función de los criterios
establecidos. A España se le asignó el 10%
(media de la UE).

Si nos atenemos al efecto de la apertura
del mercado de la energía, los precios
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Figura 3. Energía eléctrica(kWh) Precio sin tasas ni impuestos Euros
Consumo 2.500kWh-5.000kWh
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Figura 4. Energía eléctrica(kWh) Precio sin tasas ni impuestos Euros
Consumo 2.500kWh-5.000kWh
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pueden dar una indicación del efecto sobre
los consumidores, al fin y a la postre el objeto de la creación de un mercado único.
Como ejemplo, en particular en relación a
España, la evolución de los precios en los
últimos cinco años (gas y electricidad) se
ha separado de la media de la UE revelando unos precios relativos mayores en parte
consecuencia de la “relativa isla energética” que constituye la península ibérica. (Figuras 3 a 5).
Por otra parte el desarrollo de las energías
renovables está en una senda positiva de
acuerdo con los objetivos marcados para
2020 para el conjunto de la UE (20% de
energía final). En este sentido España está
en línea con el cumplimiento de su objetivo
(que coincide con el de la UE). No obstante
puede decirse que el objetivo consustancial con él -energía renovable en transporte
(10% dentro de ese 20%)- está lejos de
conseguirse (ver apartado posterior ‘Balance
y Perspectiva’).

120%

En general, es innegable que la Directiva
de la UE de 2009 que obliga a los Estados
miembros a consumir energía renovable
está dando frutos, aunque es cierto que no
todos los países habían abrazado con entusiasmo la obligación legislativa a pesar de
ser ellos mismos y el Parlamento Europeo el
poder de decisión de la UE.
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Figura 5. Gas natural Consumo 20GJ-200GJ
Precio sin tasas ni impuestos Euros.
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Nota: las oscilaciones semestrales muestran la variación de precios verano/invierno

En la UE, las energías renovables aumentaron alrededor del 8% al 16% entre 2008 y
2017 sobre la demanda final. Con mucho,
las energías renovables más importantes
son la biomasa utilizadas para la generación
de calor (Figuras 6 y 7).
De cara a 2020, se espera que el objetivo
global del 20% de energía final sea superado. Pero muchos Estados miembros no
cumplirán con su propio objetivo. Será responsabilidad de la Comisión –en su caso- las
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Figura 6. Producción de energía renovable en la UE en Mtep
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Figura 7. Porcentaje de la energía solar instalada en la UE. Estados
miembros con más del 1%
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La electricidad generada por energía renovable, pasó de 594.7 teravatios hora
(TWh) a 857.1 TWh, pero la mayor parte de esta producción es, por supuesto, hidroelectricidad. La producción de
energía eólica aumentó de 119.5 TWh
a 302.9 TWh y la energía solar de 7.5
TWh a 110.9 TWh, un aumento espectacular. En 2017, estas dos energías renovables representaron el 12,7% de la
demanda de electricidad de la UE. En el
área de la electricidad solar, Alemania,
que es el Estado miembro que tiene la
mayor aceptación popular en este sector, produce el 5,9% de su demanda de
electricidad con esta energía, España el
5%. Bélgica 3.6%, Francia, que es significativamente más soleada, alcanza
sólo 1.5%, siendo Italia el que marcha
en cabeza con 7.9%.
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Figura 8. Energía final (2000=100)
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actuaciones pertinentes de cara a los países
que no hayan cumplido12.
En cuanto a la eficiencia energética, si
bien es una política que incumbe al conjunto de la sociedad, hay que reconocer
que corresponde a la gran industria europea el papel de alumno aventajado.
En efecto, la misma redujo considerablemente su propia intensidad energética.
La razón es muy sencilla: la creación del
“mercado único” obliga a las empresas a
competir. Por lo tanto, las grandes empresas han hecho todo lo posible por reducir
su consumo de energía.
No obstante, no es lo mismo para las
PyMES. De entre los 20 millones de ellas,
cerca de dos tercios no parecen mostrarse interesadas por la eficiencia energética,
puesto que la energía no representa “más
que” del 5% al 10% de sus costes y, a dife-

rencia de las grandes empresas, no disponen de suficiente personal cualificado para
dar respuesta a esta cuestión. Prefieren
invertir sus limitados recursos en lo básico del oficio de la empresa. Considerando
necesario hacer considerables esfuerzos
para que la eficiencia energética también
sea una prioridad para las mismas, se trató
de dar salida a esa situación mediante la
creación de empresas de servicios energéticos (ESCO13, Energy Service Company).
El concepto data de hace una veintena de
años, pero, aunque se trate de una fuente
importante para la mejora de la economía
de las empresas, no ha tenido el éxito que
se esperaba.
En todo caso puede observarse un éxito en lo
que se refiere a disminución de energía final
en el conjunto de la UE a partir de 2008 , si
bien no puede saberse cuánto de la disminución es debido a la reglamentación adoptada

en ese periodo y cuánto a la influencia de la
crisis económica que coincide con el periodo
en cuestión. El repunte que se observa en
los últimos años puede anunciar un empeoramiento relativo preocupante (Figura 8).
Por otro lado, en los años noventa, la Comisión había desarrollado políticas de sensibilización dirigidas a las autoridades locales
incitándoles, sobre todo, a la creación de
agencias locales o regionales de energía
para fomentar políticas de eficiencia energética en su territorio. Hoy día esta actividad
se ha convertido en el Pacto de los Alcaldes.14 Los cerca de 8.000 firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050:
acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio
climático y conseguir que sus ciudadanos
disfruten de acceso a una energía segura,
sostenible y asequible.

  El acuerdo de 2018 sobre la meta de 2030 es de un 32% para toda la UE, pero sin ninguna obligación individualizada para los Estados miembros.
  Al amparo de un contrato, los operarios especializados intervienen ante un consumidor de energía mediante la elaboración de una auditoría
energética, la realización de las inversiones necesarias y la administración y el mantenimiento de todos los aspectos relacionados con la energía.
La remuneración de los ESCO va a la par del ahorro energético conseguido..
14
  Pacto de los Alcaldes, https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
12
13
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Legislación complementaria
Durante el periodo que transcurre entre
2009 y hoy día la UE ha adoptado legislación adicional sobre diversos aspectos relevantes de la energía.
Mención especial es el caso de los biocombustibles dado que se trató de una
rectificación en toda regla. En efecto, el

Figura 9. Energía final
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La Comisión Europea controla y –en su
caso- persigue, con los instrumentos
legales en su poder, el cumplimiento
de la legislación en curso a través de la
apertura de procesos de infracción.
- En lo que respecta al mercado interior
de gas y electricidad, la Comisión Europea envió su opinión razonada a España por la incompleta trascripción de
las directivas sobre electricidad y gas
de 2009 (“Tercer paquete”) en septiembre de 2016 que seguía una carta
de apercibimiento de febrero de 2015.
- En marzo de 2015 la Comisión Europea solicitó a España la correcta aplicación de la directiva sobre energía
renovable de 2009, en particular en
la cuestión de los biocarburantes y los
criterios de sostenibilidad.
- Además, España fue advertida de infracción por la Comisión Europea en
febrero y octubre de 2017 en lo que
respecta a la transposición de la legislación de 2010 y 2012 sobre las directivas de edificación15 y de eficiencia16
respectivamente. Anteriormente en octubre de 2015, España ya había sido
advertida formalmente- junto a otros
Estados- de retraso en su trasposición.
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Electricidad

entusiasmo de 2009 sobre la posibilitad
de conseguir un 10% de energía renovable en el sector transporte (biocarburantes,
aunque no sólo), se enfrentó con la dura
realidad del potencial impacto negativo sobre el medio ambiente de la producción
correspondiente de biocombustibles, (proveniente de la agricultura y subvencionada
por tanto). La UE ha tenido en consecuencia que revisar a la baja sus objetivos iniciales para limitar a un máximo de 7% lo que
antes era un mínimo de 10%, con un disminución progresiva a partir de 2023 para
los biocarburantes basados en el aceite de
palma y con prohibición total para 2030.
Pero asimismo la nueva legislación ha
puesto el foco en aquéllos sectores que
podían dar mayor valor añadido en término
de esfuerzo.

Transporte

Calor

En esa línea, el gráfico adjunto nos enseña que la electricidad es la menos utilizada de la energía final. No tiene entonces
que ser necesariamente la primera prioridad en las políticas de ahorro de energía. Por eso la Comisión en febrero 2016
adoptó por primera vez en su historia una
Comunicación sobra la importancia del
calor17 (Figura 9).
Por otra parte, todos los equipos que utilizan energía eléctrica tienen que respetar
los reglamentos Ecodesign (ecodiseño) de
la Comisión Europea18. La Directiva establece requisitos mínimos obligatorios para la
eficiencia energética de los productos que
funcionan con electricidad. Esto ayuda a
prevenir la creación de barreras para el comercio, mejorar la calidad del producto y la
protección ambiental.

 4VMRGMTEPQIRXIWSFVIPSWIHM½GMSW±GIVSIRIVKuE²]I\IRGMSRIW
 )RGSRGVIXSWSFVIPEGYIWXMzRHIPEMRWXEPEGMzRHIQIHMHSVIWMRHMZMHYEPIWHIPGSRWYQSHIGEPIJEGGMzRIRIHM½GMSWHITMWSW%RXIVMSVQIRXIIR
octubre de 2015, España ya fue advertida formalmente- junto a otros Estados- por el retraso en su trasposición ( directiva 2012/27/EU)
17
Comunicación de la Comisión, Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración, 16 de febrero 2016, COM(2016) 51.
18
Unión europea, Directiva 2009/125/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para
el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía,.
15
16
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La estrategia de calefacción y refrigeración incluye planes para facilitar
la renovación de cara a la eficiencia
energética de los edificios, desarrollar
pautas de eficiencia energética para
escuelas públicas y hospitales y mejorar
la fiabilidad de los certificados de rendimiento energético de aquéllos. La estrategia también apunta a integrar mejor
el sistema eléctrico con los sistemas de
calefacción y refrigeración de distrito.
Las redes de calefacción y refrigeración
de distrito pueden usar y almacenar
electricidad alimentada por fuentes renovables y luego distribuirla a edificios
y sitios industriales, lo que aumenta el
nivel de calefacción y refrigeración renovable.

El Reglamento de etiquetado energético complementa los requisitos de ecodiseño con los requisitos obligatorios de
etiquetado19.

Nuevas propuestas y objetivos:
2030 y más allá
En octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el marco de actuación de la UE en materia
de clima y energía hasta 2030 estableciendo
ambiciosos objetivos para 2030: reducir en
al menos el 40 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero, 27% para la eficiencia
energética y 27% de consumo de energías
renovables en la energía final. Pero contrariamente a la directiva vigente, el Consejo se
opuso a que el objetivo de energía renovable
fuera vinculante para los Estados miembros.
Esta “Conclusión del Consejo”20 constituyó la
base de la postura de la UE para la COP21
19
20
21

que dio vida al Acuerdo de París. La UE consolidó así el entorno propicio para la transición a
una economía hipocarbónica a través de una
amplia gama de políticas e instrumentos que
interactúan entre sí y figuran en la estrategia
para la Unión de la Energía, una de las diez
prioridades que estableció la Comisión Juncker
para su mandato. Esta visión de la Unión de la
Energía se basaba en cinco pilares:
- asegurar el suministro de la energía primaria (en particular el gas natural) que la UE
tienen que importar,
- completar el mercado interior de la energía,
- dar una prioridad absoluta a la eficiencia
energética,
- “decarbonizar” la energía promoviendo las
energías renovables, y
- preparar soluciones futuras apotenciando
la I+D.
La Unión de la Energía contempla también la
necesidad de desarrollar las políticas de los
Estados Miembros con una mayor integración, es decir con una nueva “gobernanza”.
Sorprendentemente la fuente de energía
que más ha decarbonizado la UE en el pasado – la energía nuclear – no se consideraba
en esta estrategia como una fuente de energía decarbonizada. Parece una contradicción
con la obligación que tiene la Comisión Europea en cuanto “guardiana de los Tratados”,
ya que el Tratado Euratom sigue estando en
vigor.
Para llevar a cabo estas decisiones del Consejo Europeo, el 30 de noviembre de 2016 la
Comisión presentó el paquete “Energía limpia para todos los europeos: desbloquear el
potencial de crecimiento de Europa”.

La Comisión pretendía que la UE no sólo
se adaptase a la transición energética, sino
que la liderara. Por esta razón, la UE se ha
comprometido al mismo tiempo a modernizar la economía de la UE y crear crecimiento
y empleo para todos los ciudadanos europeos. Sus propuestas tienen tres objetivos
fundamentales: dar prioridad a la eficiencia
energética, convertir la UE en líder mundial
de energías renovables y ofrecer un trato
justo a los consumidores, en particular los
del mercado de la electricidad donde lamentablemente se nota un aumento medio de
precio de 3,5% por año en la UE21.
Las propuestas legislativas de energía limpia para todos los europeos se basaban
en los objetivos mencionados más arriba y
abarcaban la eficiencia energética en particular para renovar los edificios de Europa, las energías renovables, el diseño del
mercado de la electricidad, la seguridad del
abastecimiento de electricidad y las normas
de gobernanza de la Unión de la Energía en
línea con las conclusiones del Consejo Europeo de 2014 citado. La Comisión propuso además nuevas perspectivas de diseño
ecológico y una estrategia para una movilidad conectada y automatizada.
Tras meses de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, en las que
aquel mostró su poder, se llegó en junio
2018 a nuevos compromisos para los objetivos de cara al horizonte 2030: 32% para las
energías renovables y 32,5% por la eficiencia energética.
Después de este acuerdo político, el Comisario Arias Cañete (responsable de la cartera

Unión europea, Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017 por el que se establece un marco
para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.
Consejo europeo, Conclusiones del 23 y 24 de octubre 2014,
Comisión europea, COM/2016/0769 final.
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El Reglamento de Gobernanza
define cómo los Estados miembros deberán trabajar conjuntamente y con la
Comisión para lograr los objetivos que
la UE ha fijado para la energía limpia,
en particular los objetivos de eficiencia energética, energía renovable, así
como los objetivos a largo plazo para
las emisiones de gases de efecto invernadero. También prevé mecanismos
de control que contribuyan a garantizar que se cumplen los objetivos y que
el conjunto de medidas propuestas
sea un enfoque coherente y coordinado. Esto permitirá asegurar que los
esfuerzos para alcanzar los objetivos
de la UE estén en la dirección correcta
y para mejorar las sinergias entre los
esfuerzos nacionales en este ámbito,
mientras se concede a los Estados
miembros un margen suficiente de
ajuste para tener en cuenta sus condiciones y necesidades. Éstos tendrán
que presentar “Planes nacionales” que
incluirán los objetivos y las políticas y
medidas para la descarbonización,
eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía,
así como investigación, innovación y
competitividad.

de energía, pero también de cambio climático) propuso aumentar asimismo el objetivo
de reducción de los gases de efecto invernadero, pero la Canciller Ángela Merkel se
opuso firmemente.
De dicho paquete legislativo de “energía
limpia para todos” ya han sido adoptadas
las correspondientes a energía renovable
y a eficiencia energética, encontrándose
el resto en la negociación interinstitucional final al tiempo de redactar estas
líneas.
22

Los ejes principales que se contemplan en la
legislación son:
- Una mejor gobernanza de la política energética en la UE que se constituye como un escalón de seguimiento, verificación y control
de la política de energía, así como,
- En lo que respecta al mercado de la electricidad “la refundición del Reglamento sobre
electricidad, del Reglamento de la Agencia
(ACER) y de la Directiva sobre electricida…
sin tocarlas en cuanto al fondo”.

Balance y perspectiva
Panorama
Mirar hacia atrás para hacer un balance de
la política energética de la UE a los diez
años de su lanzamiento efectivo parece útil
si bien habría que ser riguroso en cuanto a
sus efectos reales en los ciudadanos y empresas, en el corto y medio plazo.
Es cierto que los objetivos cuantificados pueden ayudar a medir lo avanzado, cuando
estamos a escasos dos años del primer hito
temporal de 2020, pero al mismo tiempo ha-

Los grandes objetivos de la nueva legislación sobre electricidad giran en torno a:
- Dar mayor poder a los consumidores
- Garantizar la seguridad y el suministro
de electricidad en la UE
- Fortalecer la cooperación interregional
Todo ello enmarcado asimismo en una
mayor y mejor colaboración a escala de
la UE entre los reguladores y los gestores
de las redes en el marco de la Agencia
para la Cooperación de los Reguladores
de la Energía (ACER) y la Red Europea
de Gestores de Redes de Transporte (REGRT/ENTSO) respectivamente, al tiempo que se garantiza la coherencia de la
legislación con otras políticas de la UE
(cambio climático; tecnología e investigación; etc.)

En pleno procedimiento ¿final? en el momento de redactar este artículo.
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bría que examinar si la política de apertura del
mercado en la UE ha tenido los efectos deseados, tanto de acceso a la energía como en
su precio y además –de particular interés para
España- en el desarrollo de las interconexiones
de las redes. El panorama es moderadamente
optimista a pesar de ciertos claroscuros.
Así y todo, la necesidad de avanzar en
la puesta al día y adopción de la legislación tanto de mercado interior como de
energía renovable o eficiencia energética
deben ser consideradas en línea de continuidad de la política de transición energética. Todo apunta a que en el tiempo que
queda hasta la disolución del Parlamento
Europeo (mayo 2019) la aprobación de
todo el paquete legislativo sobre energía
está garantizado. Ello significa un éxito de
la presente legislatura.

Penetración del mercado
de la energía renovable
Puede observarse en los diferentes gráficos
cómo España ha seguido la senda de consumo final de energía renovable en paralelo
a la de la UE en su conjunto (recuérdese
que el objetivo es en este caso idéntico al
20%) y la expectativa razonable es que dicho objetivo se alcance.
No obstante, cuando se analizan por separado los sectores, se ve que el logro en electricidad renovable en España, superando
el objetivo de la UE, compensa por ahora
el retraso tanto en transporte (recuérdese
el vaivén que tuvo la legislación, una frase sobre la rectificación en biocarburantes)
como en climatización. (Figuras 10 a 13)

Qué queda por hacer
Con la legislación aprobada en esta legislatura, se dispondrá de los instrumentos que
permitan avanzar hacia los objetivos de 2030.
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legislación actual tras arduas negociaciones
con aquéllos por parte de la Comisión (que
correspondió a Andris Piebalgs como comisario de energía) en los meses previos a
su adopción en 2009. En efecto el Artículo 194.2 del Tratado establece que el mix
energético es competencia de los Estados
miembros y por tanto éstos deben dar –en
su caso- su acuerdo para cualquier objetivo
que se les adjudique. Esa nueva negociación constituye un “riesgo” político de la UE.
Hacia el exterior queda también el “riesgo”
del efecto que tendrá –tras la retirada de
EE.UU del acuerdo sobre cambio climáticoen términos de compromisos de la UE que
puedan afectar a la energía.

Figura 10. Energía renovable (%) consumo final
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Posiblemente el “fracaso” más notorio en
cuanto al mercado interior de la energía se
refiere, sea la fiscalidad de la energía.

Figura 11. Transporte renovable consumo final (%)
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En efecto en 2011 la Comisión defendió
una propuesta que pretendía hacer el mejor uso posible de los instrumentos de fiscalidad existentes al tiempo que se perseguía
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La tarea política en el sector tendrá en el
corto plazo -hacia el interior de la UE- que
digerir el resultado del Brexit22 en cuanto a
compromisos de la UE en su conjunto se
refiere. Ello puede suponer una renegociación de objetivos individualizados por Estado

miembro en cuanto a emisiones, eficiencia
o renovables (que la nueva legislación no
incluye y deja para negociación ulterior).
Hay que recordar que en este último caso,
los objetivos individualizados por EEMM se
incorporaron y son parte integrante de la

Se trataba en suma de reequilibrar por
una parte la carga fiscal en base al contenido de energía (no al volumen o cantidad) y a las emisiones de CO2 y por otra,
establecer un marco para la fiscalidad del
CO2 en el mercado interior, que complementase el instrumento establecido en
los sectores sometidos a comercio de
emisiones.
La propuesta se hizo en un momento en
el que –bajo el objetivo de consolidación
fiscal- los EEMM se planteaban la restructuración o modernización de sus sistemas
impositivos.
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Pero al final, la Comisión se vio forzada a
retirar la propuesta dado el intento de desnaturalizarla por parte del Consejo de Ministros en un procedimiento en el que el
Parlamento Europeo no dispone del poder
de codecisión. Recuérdese que el Artículo
194.3 requiere unanimidad del Consejo
para las medidas fiscales en el sector de la
energía.

Perspectiva
Si efectivamente este periodo legislativo finaliza con toda la nueva serie de directivas
y reglamentos adoptados, se confirmará la
continuidad con la ambiciosa senda de la
política europea y la firmeza que debe confirmar su liderazgo mundial en esta materia.

Figura 12. Electricidad renovable consumo final (%)
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El gran reto será el mantener en la transición
energética el bienestar de sus ciudadanos y
la competitividad de su industria y economía
ante un panorama internacional que hoy resulta incierto.
No hay que olvidar que nuestros competidores internacionales no actúan como la
UE. Es suficiente recordar que en el marco
del Acuerdo de París, China propuso oficialmente que sus emisiones de CO2 no bajaran antes del entorno de 2030. Según la
Agencia International de la Energía, las nuevas centrales térmicas de carbón de China
ponen en riesgo el futuro de las emisiones23. Si por otro lado, Brasil sigue a EE.UU
no se puede excluir un efecto dominó.
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Figura 13. Climatización renovable consumo final (%)
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Además, la imprescindible necesidad de
desarrollo económico, acompañada de un
alto crecimiento de la demanda de energía
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 « Whereas old-technology and high-emissions coal-fired power plants have progressively been approaching the end of their operational life in
Western countries, in Asia (notably China and India) such plants are averagely much more recent, and many are under construction. This will
result in a lock-in of carbon dioxide emissions for decades, with detrimental effects on climate change mitigation.This is one of the biggest issues
regarding the energy sector in the climate change perspective » y “Is there an actual political will on climate change?” asks Fatih Birol, Director
of the International
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primaria en África, se acompañará del aumento sensible de las emisiones de CO2
como ya reconoce el Acuerdo de Paris. ¿Se
puede esperar que los esfuerzos de la UE
vayan a compensar todos estos aumentos,
ahora que EE.UU se retira?
Disminuir emisiones de CO2 tiene un sentido económico directo porque eso significa
disminuir la factura energética. El aumento
anual de la media europea del precio de

la electricidad de 3,5% es preocupante y
no puede obviarse. Pero resultaría incierto
para el futuro económico de la UE si se
trata “sólo” de evitar el cambio climático
mientras que otros países se comporten
como “viajeros sin billete”.
No olvidemos que “sostenible” es un adjetivo de “desarrollo” en la expresión política
‘desarrollo sostenible’. n

La Eurodiputada italiana Elisabeta
Gardini dijo en una reciente reunión
en Bruselas:

“You are a leader if you are
ahead of one or two steps.
Otherwise you are alone”.
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El nuevo mercado intradiario continuo
de electricidad de la UE

Julio Ángel Hornos Calahorro
Jefe de Departamento de la Dirección de Seguimiento del Mercado de OMIE (Operador del Mercado Ibérico-Polo Español)
Gabriel Menchén Iglesias
Analista Senior de la Dirección de Asuntos Europeos y Relaciones Institucionales de OMIE (Operador del Mercado Ibérico-Polo Español)

El proyecto XBID, un nuevo paso
hacia el mercado interior
El objetivo Europeo de conseguir un mercado interior de la energía, común para todos
los países de la Unión Europea, ha tenido
dos hitos fundamentales: por un lado la
creación de un mercado diario, a iniciativa
de 6 operadores de mercado, entre los que
se encuentra OMIE, puesto en marcha en
2014 como resultado del proyecto denominado “Multi-Regional Coupling”, conocido como MRC, y un segundo hito con la
puesta en marcha de un mercado intradiario continuo, a iniciativa de los principales
operadores de mercado, entre ellos OMIE,
y de los operadores del sistema, puesto en
marcha en junio de 2018 como resultado
del proyecto denominado XBID.
Con este artículo se quiere hacer un repaso al funcionamiento del mercado intradiario por sesiones, su trayectoria hasta
la aparición del nuevo mercado intradiario continuo y los dos modelos mixtos de
1
2
3

mercado intradiario continuo y por sesiones que han funcionado desde junio
de 2018, así como dar algunos datos de
los primeros meses de operación y hacer
algunas reflexiones respecto al desarrollo
futuro del mismo.
El objetivo de crear un mercado único de
electricidad nace de la ambición europea de
armonizar los precios de la energía y arranca
a mediados de los pasados años noventa1,
con la finalidad de hacer llegar a los ciudadanos y a las empresas los beneficios de la
liberalización del sector eléctrico y gasista, en
términos de un mejor precio y servicio.
Es en los años 90 cuando se empieza a
hablar de la posibilidad de desarrollar un
sistema de acoplamiento de mercados que
calcule los precios de la electricidad en toda
Europa y que permita utilizar la capacidad
transfronteriza en los mercados de corto
plazo, de tal forma que se intercambien
energías entre los diferentes países de la

forma más eficiente posible desde el punto
de vista económico.
Transcurridas más de dos décadas desde
aquella fecha, se puede decir que hoy
contamos con un verdadero mercado
único de electricidad, al que sin duda le
queda mucho por desarrollar, pero que
ya es el mercado integrado más grande
del mundo, por encima de cualquiera de
los mercados de Estados Unidos, que, a
pesar de pertenecer a un mismo Estado,
cuentan con sistemas fragmentados por
regiones que no llegan a integrar un volumen tan elevado de energía como el
mercado europeo.
El mercado diario europeo funciona de
forma conjunta desde febrero de 2014,
con un número de países integrantes que
va aumentando siendo actualmente veintiuno2 los países acoplados a través del
proyecto “Multi-Regional Coupling”. Además, otros siete3 países se encuentran en

Directiva 96/92 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad.
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia.
Eslovaquia, Hungría, República Checa y Rumanía están acoplados entre sí, pero no con el resto. Este proyecto se conoce como 4MMC.Y Grecia,
Serbia y Suiza son usuarios independientes del algoritmo del PCR o miembros del proyecto, pero aún no están acoplados.
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Figura 1. Extensión de los proyectos MRC y XBID. Mercado único europeo de electricidad

diversas fases de adhesión, algunos de
los cuales ya utilizan el mismo sistema
de cálculo de precios y asignación de
flujos de energía entre zonas de forma
regional, sin estar todavía acoplados con
el resto (Figura 1).
La negociación del proyecto europeo de
acoplamiento del mercado intradiario
se inició en 2014 con cinco operadores de mercado y dieciséis operadores
del sistema. No fue un proceso sencillo,
pero el acuerdo ha logrado que desde
junio los productores y consumidores
de catorce4 países puedan renegociar
sus posiciones en un mercado transfronterizo continuo.
4

El mercado intradiario en el
MIBEL en relación con Europa, la
singularidad de las subastas

rios un 15% del volumen negociado en el
mercado diario.

Después de 20 años de experiencia con
un mercado diario y un mercado intradiario
consistente en seis sesiones de subastas, el
pasado 12 de junio de 2018 entró en operación un nuevo mercado con negociación
continua, una experiencia hasta ahora no
conocida en el mercado ibérico.

La fgura 2 nos muestra la evolución de la
energía mensual negociada en el sistema
eléctrico español y su porcentaje respecto
del mercado diario desde el inicio del mercado intradiario. En una primera fase fue
solamente el mercado español, pero desde
julio de 2007 funciona como mercado intradiario del MIBEL.

El mercado intradiario en el MIBEL era hasta
la entrada en funcionamiento del proyecto XBID el segundo mercado intradiario
más liquido de Europa, solo por detrás del
mercado alemán; con los datos de 2017,
el MIBEL negoció en los mercados intradia-

La negociación a través de un mercado
continuo es por su propia naturaleza diferente a una negociación en una subasta. Ofrece diferentes opciones y oportunidades a los agentes, pero requiere

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia.
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Figura 2. Evolución mensual del volumen de negociación en el Mercado Intradiario y porcentaje con respecto
al mercado diario (PDBF) en el sistema eléctrico español (abril 1999 - noviembre 2018)

de mayores medios para aprovechar su
potencial.
El mercado ibérico ha conseguido aunar
ambas opciones en un modelo híbrido que
permite a los agentes acudir a subastas y
también participar en la negociación continua, en función de sus intereses.
Mantener un mecanismo de subastas garantiza un volumen de liquidez en las negociaciones ya que permite acumular en un
momento concreto todas las órdenes de
transacción enviadas por los agentes. Esta
característica, además de posibilitar la participación en este mercado a todos los agentes con independencia de los volúmenes
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de electricidad que muevan y los medios
con los que cuenten, facilita un despacho
eficiente y estimula la competencia.
Por otro lado, el sistema de subastas arroja
un precio único de referencia para todos los
agentes, lo que redunda en una reducción de
la volatilidad. Esta cualidad puede observarse
en la figura 3, donde la separación en los precios medios mensuales de los mercados diario e intradiario ha sido muy reducida durante
toda la historia del mercado intradiario.
A todas estas ventajas de las que todos los
agentes ya se beneficiaban, y que están avaladas por el alto volumen de negociación
de estos mercados, ahora se han venido a

añadir algunas novedades: los agentes que
utilizan el nuevo mercado continuo pueden
“ver” el mercado antes de cerrar la operación y pueden realizar sus operaciones sin
esperar a la siguiente subasta, opción que
les puede resultar ventajosa. Además, por la
naturaleza transfronteriza del nuevo mercado, los agentes ibéricos pueden cerrar operaciones con agentes de todo el ámbito europeo, incluidos incluso los países del norte
de Europa siempre que las capacidades de
interconexión estén disponibles. Ya desde
el día de su inicio, el martes 12 de junio, se
pudieron ver transacciones cerradas entre
agentes situados en la península ibérica con
agentes que operaban desde la península
escandinava.

El nuevo mercado intradiario continuo de electricidad de la UE

Figura 3. Comparativa de precios medios aritméticos mensuales del mercado diario y del mercado intradiario
en el sistema español (enero 1998 - noviembre 2018)

Esto puede dar una idea de la importancia
del proyecto y del potencial a futuro que
tiene, ya que da la oportunidad de aprovechar en cada momento al máximo las
interconexiones existentes y, por tanto, las
capacidades excedentarias de producción,
especialmente de energías renovables,
en cualquier parte del continente, redundando en un aumento de la eficiencia del
sistema eléctrico europeo, reduciendo los
costes de generación y aumentando la seguridad de suministro.

5
6

Descripción del XBID: primera
ola, geografía y proceso de
implantación de los modelos
denominados A y B
Una vez que los mercados diarios existentes en Europa ya tenían un horizonte
claro para completar su acoplamiento,
cinco5 de los operadores del mercado y
dieciséis6 operadores del sistema iniciaron
negociaciones para armonizar los mercados intradiarios. Los mercados intradiarios,

como herramienta importante para que los
agentes puedan ajustar su programa entre
el mercado diario y la operación en tiempo
real, estaban llamados a ser la continuación
natural del proceso de formación del mercado único. La necesidad de dar cabida en
el sistema a nueva generación intermitente
de origen renovable, que puede estar disponible en diferentes zonas de producción
europeas, ha acentuado la importancia de
unos mercados intradiarios transfronterizos
eficientes.

APX, EPEX, GME, Nordpool y OMIE.
50 Hertz, Amprion, APG, BritNed, Creos, Elia, Energinet, Fingrid, National Grid Interconnectors, RTE, Statnett, Svenska Kraftnät,TenneT BV,TenneT
GmbH, y TransnetBW.
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En este contexto, la Comisión Europea estableció un modelo objetivo para los mercados intradiarios basado en una negociación
continua de energía en el que la capacidad
de la interconexión de electricidad entre zonas se asigna de forma implícita continua.
Este modelo se incluyó en el código de red
(Guideline) sobre asignación de capacidad y
gestión de congestiones (CACM)7 aprobado
por la Comisión Europea en julio de 2015.
La solución de un mercado europeo transfronterizo continuo intradiario único, tiene
como base un sistema informático común, al
que se enlazan los sistemas de contratación
locales operados por los operadores de mercado, así como la disponibilidad de toda la
capacidad comercial de las interconexiones
transfronterizas que facilitan los operadores
del sistema. Las ofertas de compra y venta
de electricidad introducidas por los agentes
en un país pueden ser casadas con las que
presenta de manera similar otro agente en
cualquier otro país que esté conectado al sistema informático central, siempre que haya
capacidad de transporte transfronteriza disponible para conectar las dos zonas.
La puesta en marcha de la iniciativa por
parte de los operadores de mercado y de
sistema ya mencionados, pretendía avanzar
para alcanzar el objetivo marcado por la Comisión Europea y lanzar lo antes posible un
mercado intradiario europeo transparente
y eficiente que permitiera la gestión intradiaria de las necesidades de energía de los
agentes del mercado.
Con este modelo de integración, la posibilidad de que los agentes puedan gestionar
sus desbalances de energía se mejora signi-

7
8

ficativamente ya que se pueden beneficiar
no solamente de la liquidez del mercado a
nivel nacional, sino también de la liquidez
disponible en los mercados de otras zonas.
La entrada en vigor de la Regulación (EU)
2015/1222 de 24 de julio de 2015, que
establece la directriz sobre la Asignación de
Capacidades y la Gestión de las Congestiones (CACM) el 14 de agosto de 2015,
definió el modelo de funcionamiento para
el mercado intradiario europeo, basado en
dos puntos principales:
1. Un mercado continuo intradiario que
permite la negociación de energía entre
los agentes localizados en los diferentes
países/zonas de precio con asignación
implícita de la capacidad.
2. El desarrollo de una metodología para fijar el precio de la capacidad que refleje
la existencia de congestiones en la interconexión y esté basada en los precios
de las ofertas.
La consecuencia de lo que refleja el primer
punto ya estaba en marcha, varios operadores de mercado y de sistema europeos
estaban negociando el proyecto XBID, que
iba a proporcionar la infraestructura básica
contractual, de sistemas y procedimientos,
sobre la que implantar dicho mercado intradiario continuo europeo. Adicionalmente al desarrollo central del proyecto XBID,
las diferentes regiones que desearan incorporarse al mercado intradiario continuo
europeo deberían llevar a cabo proyectos
regionales de implantación, para desarrollar y probar los procesos específicos necesarios para integrarse dentro del mecanismo del proyecto central común a todas
las regiones.

El segundo punto, referido al desarrollo de
una metodología para ponerle precio a la
capacidad en las interconexiones, fue abordado por parte de la asociación de operadores de sistema europeos (ENTSO-E)
con el lanzamiento de una propuesta de
mecanismo de negociación intradiaria que
permitiera fijar el precio de la capacidad de
intercambio de las interconexiones8.
Para elaborar dicha propuesta, previamente habían realizado una conferencia con
las diferentes entidades involucradas en la
que se presentaron las diferentes alternativas que habían identificado basadas en un
mecanismo híbrido de contratación, consistente en la celebración de subastas implícitas de forma complementaria y coordinada con el mercado intradiario continuo
XBID, y que la asociación de operadores
del sistema reconocían como el mecanismo más conveniente para cumplir con los
diferentes requerimientos del Reglamento
CACM.
Las alternativas analizadas variaban en la
forma de coordinación entre las subastas
implícitas y el mercado continuo, el solape
que se podía producir entre ambos tipos
de contratación y los horizontes de negociación (periodos horarios), como principal
diferencia de los modelos.
Es también fundamental para entender el
resultado final del modelo, que la propia
directriz CACM estableció en su Artículo 63
la posibilidad de que las regiones que así lo
considerasen conveniente, pudieran complementar el funcionamiento del mercado
intradiario continuo con la celebración de
sesiones de subastas regionales.

REGLAMENTO (UE) 2015/1222 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2015 por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad
y la gestión de las congestiones.
Cross-zonal Intraday Capacity Pricing Methodology - Explanatory note https://consultations.entsoe.eu/markets/czidcp/supporting_documents/170407_CZIDCP%20Explanatory%20note_for%20consultation.pdf
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Fruto de este artículo del CACM y de la
exitosa experiencia del mercado intradiario en el MIBEL desde 2007, el operador
del mercado y los operadores del sistema
ibéricos: OMIE, REE y REN, propusieron un
modelo de funcionamiento híbrido para el
mercado intradiario del MIBEL basado en el
mantenimiento de sesiones de subastas de
carácter ibérico, como las que existían hasta
ese momento, sincronizada con el mercado
continuo XBID.
Este modelo fue objeto de una consulta
pública lanzada desde los operadores ibéricos para conocer la opinión de los agentes,
consulta que se realizó durante el mes de
febrero de 2017. En ella participaron veinticuatro agentes, o asociaciones, que valoraron las alternativas propuestas y aceptaron la
existencia de un modelo transitorio, denominado modelo A, para posteriormente pasar
a otro definitivo, el denominado modelo B,
preferido por la mayoría pero que necesitaba
de un periodo de desarrollo más prolongado. También en la consulta los agentes dieron a conocer su parecer sobre otros aspectos, como los procesos de desagregación y
nominación, y solicitaron que hubiera con
posterioridad un seguimiento del funcionamiento del nuevo mercado para, en su caso,
adaptarlo a nuevas necesidades.
Desde junio de 2018 la participación en el
mercado intradiario se puede realizar mediante estas dos modalidades:

• Negociación en subastas
A lo largo del día se realizan 6 sesiones
(en un principio se han mantenido las 6
sesiones que habían existido previamente, aunque en un futuro podrían variar) de
contratación ibérica mediante subastas.
Las subastas utilizan la capacidad libre de
la interconexión entre España y Portugal
aplicando el mecanismo de acoplamiento
de mercados entre ambas zonas de precio,

Figura 4. Horas negociadas en el mercado intradiario por sesiones y
continuo. Modelo A

asegurando la obtención del mismo precio
en caso de haber capacidad libre disponible
en la interconexión (precio de la capacidad
nulo), o la obtención de dos precios diferentes en caso de congestión (precio de la
capacidad igual a la diferencia de precios
entre ambas zonas). En cada sesión se negociarán todos los periodos restantes del
día y los del día siguiente para los que existe
un programa viable definitivo (excepto los
dos periodos siguientes a la hora de cierre
de la sesión).
A fin de minimizar los cambios en los sistemas y procedimientos, y simplificar la implantación del modelo de mercado intradiario continuo, las subastas tienen, al menos
en la fase inicial, un funcionamiento prácticamente igual al de las subastas actuales
del MIBEL, con la única modificación de un
ajuste en los horarios de negociación.

• Negociación en mercado continuo
El mercado intradiario continuo permite a
los agentes del MIBEL la contratación de
energía con contrapartes locales o externas
en función de las capacidades de intercam-

bio disponibles en las interconexiones, tal y
como establece el sistema XBID. En dicho
mercado, los agentes ofertan a través de
carteras de negociación. Siempre que se
permita la contratación dentro de las zonas
de precio del MIBEL (España y Portugal),
los agentes pueden realizar sus operaciones, tanto internas dentro del MIBEL, como
con ofertas al otro lado de la frontera francesa, mediante las funcionalidades proporcionadas por XBID.
Se contemplaron dos modelos alternativos
en relación a los periodos abiertos de negociación en el mercado intradiario continuo:
a) Un Modelo A (que ha funcionado desde
el inicio el 12 de junio hasta el 26 de
noviembre): En este modelo se abrían
a negociación en el mercado continuo
solamente los periodos previos a la siguiente subasta que se iba a celebrar,
es decir, aquellos periodos que ya no se
iban a negociar más en ninguna subasta (figura 4). Este modelo es también el
elegido en el mercado intradiario de las
interconexiones de Italia.
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Figura 5. Horas negociadas en el mercado intradiario por sesiones y continuo. Modelo B

b) Un Modelo B (que funciona para el MIBEL desde el pasado 26 de noviembre
y que era el que los agentes ibéricos
habían elegido como modelo definitivo
de forma mayoritaria): En este modelo
se abren a negociación a partir de determinada hora (actualmente las 22:00)
todos los periodos horarios del día de
negociación hasta una hora antes del
inicio del suministro (figura 5).
En el Modelo B, con el objetivo de aplicar el
Artículo 63 del CACM, y a fin de permitir la
negociación de la capacidad de intercambio
de la interconexión ES-PT en las sesiones
de contratación en subastas, mientras dura
el proceso de casación de la subasta, se pa-
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raliza de forma temporal la asignación de
ofertas ibéricas en la plataforma XBID. Este
periodo es solamente de 10 minutos, previos al fin de la hora (entre las hh:50 y las
hh+1:00) e interrumpe la contratación en
el mercado continuo de las zonas de precio de España y Portugal durante dichos 10
minutos, reanudándose la contratación una
vez realizada la casación de la subasta.
El Modelo A fue elegido de forma provisional
porque era el de más sencilla aplicación y
el que requería menos cambios respecto al
modelo de subastas intradiarias que existía
hasta ese momento, evitando por tanto posibles retrasos en la entrada del MIBEL en la
fecha de puesta en servicio del XBID, y, ade-

más, también fue considerado como la mejor opción por su similitud con la propuesta
para las fronteras italianas y la buena acogida
que tuvo durante el seminario celebrado por
ENTSO-E. El Modelo B, aunque más complejo, permitía en cada momento disponer
de más periodos de negociación en el mercado intradiario continuo, y por este motivo,
fue el preferido por la mayoría de los agentes
ibéricos en la consulta pública.

Resultados del nuevo mercado
intradiario continuo (MIC)
El mercado intradiario continuo europeo lleva en operación apenas cinco meses y es
pronto para hacer una valoración profunda
del mismo, sin embargo, se pueden hacer

El nuevo mercado intradiario continuo de electricidad de la UE

algunas reflexiones sobre su funcionamiento hasta ahora:

Figura 6. Volúmenes mensuales negociados en el mercado intradiario
(enero 2018 - noviembre 2018)

El volumen de negociación
ha aumentado en el MIC
La figura 6 muestra los volúmenes de negociación agrupados por meses en el mercado
intradiario en todo el año 2018, hasta el 30
de noviembre. Se puede ver como desde su
entrada en operación el 12 de junio (con entrega el 13) el mercado intradiario continuo ha
ganado posiciones mes a mes, hasta ser ya el
tercer mercado intradiario con mayor volumen.
En la figura 7, que muestra los volúmenes
de negociación registrados en el mercado intradiario continuo desde que inició
su actividad hasta el 30 de noviembre, se
puede ver en las barras azules un volumen
creciente de negociación, si bien, se debe
resaltar que los volúmenes de negociación están muy influidos por la capacidad
disponible en las interconexiones internacionales. Hay una correlación total entre la
capacidad disponible y la negociación en el
mercado intradiario continuo.

Figura 7. Volúmenes y precios de negociación en el mercado intradiario
continuo (13 de junio 2018 – 30 de noviembre 2018)

Durante el primer mes completo (julio
2018) del mercado intradiario continuo, si
se hace una clasificación por volúmenes,
incluyendo las seis subastas intradiarias
y el mercado continuo (figuras 8 y 9), se
observa que el mercado continuo ocupó el
quinto lugar. Los 158,9 GWh negociados en
el mercado intradiario continuo, totalizaron
un volumen 11 veces menor al volumen
de la negociación de la primera sesión del
mercado intradiario por subastas.
Posteriormente, estas cifras han cambiado, en
particular en octubre y en noviembre, el mercado intradiario continuo ha pasado a ser el
tercer mercado por volumen de negociación.
En el mes de octubre la cifra de negociada en el MIC fue de 383,1 GWh (figura 8),

con un volumen solamente 5 veces menor
que el negociado en la primera sesión del
mercado intradiario por subastas, dando un
salto importante respecto a julio.

Las siguientes figuras, 8 y 9, muestran la
misma información para el mes de noviembre, y al igual que en la anterior, el
MIC ocupa el tercer lugar por volumen
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Figura 8. Volumen de energía por hora de negociación en cada sesión
de los mercados intradiarios. (mes de julio de 2018)

esta situación e incluso a mejorarla. No parece que su volumen vaya a caer de ese
tercer puesto, especialmente después de
la entrada en funcionamiento del modelo
B, por el número de horas que negocia,
por la experiencia que vayan adquiriendo
los agentes en su manejo y por la posibilidad de automatizar los procesos.
El MIC, comparando los volúmenes de meses
completos para España y Portugal, ha aumentado un 114% su volumen de negociación
de julio a noviembre para el caso de la zona
española y un 50% para el caso de la zona
portuguesa. En el conjunto del MIBEL, el crecimiento ha sido de un 98%. En la tabla 1 de
la siguiente página se puede ver la evolución
de la energía mensual negociada en GWh:
En la figura 10 se muestra de forma diferenciada la energía negociada entre compras y
ventas, y separada por zonas.

Figura 9. Volumen de energía negociada en cada sesión de los mercados
intradiarios y porcentajes de distribución de la misma. (mes de julio de 2018)

negociado, siendo el volumen también
unas 5 veces inferior al negociado en la primera subasta.
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La consolidación de este nuevo mercado
como el tercero de mayor volumen es todavía incierta, la tendencia es a consolidar

El uso del MIC en el MIBEL ha sido mayor
desde el punto de vista de las ventas que
de las compras, el 56% del volumen negociado son ventas, siendo el 44% restante
compras. Como se puede ver en la figura
11, la mayor parte de las ventas se realizan
a través de la frontera francesa.
El MIC tiene un uso predominante para
exportar electricidad a través de la frontera francesa.
En la misma figura 11 se puede observar
la utilización del mercado intradiario continuo que hacen los agentes en sus diferentes posibilidades. El uso mayoritario en
el conjunto del periodo, con un 75,3% del
volumen total, es el que le dan los agentes,
tanto españoles como portugueses, para
negociar con sus homólogos europeos a
través de la frontera francesa. Este uso da
idea de lo importante que es contar con capacidad en la interconexión para este mercado, ya que el interés de los agentes es

El nuevo mercado intradiario continuo de electricidad de la UE

Tabla 1 Comparativa de volúmenes negociados en el MIC, separados por
zona, conjunto del MIBEL y compras y ventas.

aprovechar esta capacidad para comprar y
vender fuera del MIBEL.
El uso que han hecho los agentes del MIBEL del MIC para exportar electricidad al resto de Europa ha sido de un 45,3% (710,3
GWh) en el periodo desde su inicio. Este
uso puede cambiar en cualquier momento
dependiendo de los precios de los sistemas
eléctricos europeos y de la capacidad de interconexión, pero marca una tendencia y da
idea de la oportunidad que existe para los
agentes ibéricos de vender los excedentes
de energías renovables al resto de Europa, o
alternativamente, realizar un respaldo a esas
energías intermitentes.

Figura 10. Volumen de energía negociada en cada sesión de los mercados intradiarios y porcentajes de distribución
de la misma (mes de noviembre de 2018)
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Figura 11. Tipos de negociación en el MIC, distribución en % sobre el
volumen total. (desde el 13 de junio hasta el 30 de noviembre de 2018)

El uso mayoritario en el último mes, con un
36,2% del volumen total, es el que le dan
agentes españoles para exportar electricidad a través de la frontera francesa, seguido
por el uso de la misma frontera en sentido
importador también por agentes españoles,
con un 23,6%. Los intercambios dentro del
MIBEL representan un 21,9% del volumen
de negociación total y, en último lugar se sitúan los intercambios entre agentes radicados en Portugal y agentes al otro lado de la
frontera francesa con volúmenes de energía que totalizan un 11% en sentido exportador y un 7,3% en sentido importador.
El MIC se usa para corregir
programas, cumpliendo las
expectativas que motivaron
su diseño.
La utilización que los agentes hacen del
MIC puede variar diariamente, la figura 13
muestra el uso de un mes concreto, sin que
se puedan extrapolar conclusiones a futuro.

Figura 12. Tipos de negociación en el MIC, distribución en % sobre el volumen
total.(mes de noviembre de 2018)

Durante el mes de noviembre la mayor negociación en venta la han realizado unidades con tecnología hidráulica con un 28%,
ciclos combinados con un 25,1% y unidades de compra que han necesitado corregir
a la baja su programa con un 21,6%.
En lo referente a las compras, el primer
puesto por volumen negociado lo han ocupado las unidades de adquisición con un
31,9%, seguido de unidades renovables,
cogeneración y residuos con un 26,5% y
en el tercer puesto unidades hidráulicas
con un 19% del total.
El uso por tecnologías se reparte entre unidades no gestionables y gestionables, dando
sentido al propio mercado, que permite que
los agentes ajusten los programas de sus
unidades a medida que se acerca la entrega.
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Figura 13 Negociación por tecnología en el MIC, distribución en % sobre el volumen total. (mes de noviembre de 2018).
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Conclusiones
El balance del nuevo mercado intradiario continuo, no puede ser más que positivo. Es pronto para sacar conclusiones definitivas,
pero el interés que ha suscitado para los agentes y la rapidez en modificar los procesos de programación para poder utilizarlo muestra su importancia.
Como se ha comentado, el mercado intradiario ibérico ya tenía antes de la llegada del continuo un volumen importante, y sigue
moviendo alrededor de un 15% del volumen negociado en el mercado diario, pero desde junio, se puede observar un incremento
de dos puntos respecto a lo negociado en el mercado diario.
El MIC ha pasado a ocupar el tercer puesto por volumen de negociación de los mercados intradiarios en tan solo cinco meses, por lo
que es previsible que, en el futuro con la posibilidad de operar mediante robots, funcionalidad aún en desarrollo, se consiga mejorar
esta clasificación, corroborando el interés de muchos agentes por esta nueva posibilidad de negociación.
El modelo del MIC en la península ibérica se desarrolló con la experiencia previa de los mercados de subastas, por lo que no es
descartable que en un futuro este modelo se exporte a otras regiones europeas. El Reglamento CACM establece que, en un plazo
de dos años, desde su entrada en vigor, y posteriormente también cada dos años de forma indefinida, las autoridades deben lanzar
una consulta pública para preguntar a los participantes su opinión sobre el funcionamiento del mercado, y en su caso, modificar los
productos o las funcionalidades del modelo. Por tanto, la posibilidad de ir en una u otra dirección no debe descartarse.
El MIC es una realidad, pero necesitará un rodaje, que se acaba de iniciar, para que su uso crezca y gane una mayor relevancia
dentro del mercado interior europeo. Se debe resaltar algo que no por repetido ha perdido su importancia: para que el mercado
europeo sea una realidad y todos los agentes y ciudadanos puedan beneficiarse plenamente de su funcionamiento, sigue habiendo
una necesidad muy importante de invertir en interconexiones. Las interconexiones son imprescindibles para hacer llegar los excedentes de unos puntos del continente a otros; y gestionadas adecuadamente, permitirán mejorar la eficiencia del sistema europeo,
optimizando los recursos.
De cara al futuro, la necesidad y el valor de la flexibilidad en el sistema eléctrico van a ir en aumento. La integración de unos porcentajes cada vez mayores de energías renovables no gestionables y la participación en los mercados de sistemas de almacenamiento,
agregadores de demanda y otro tipo de agentes, hará necesario contar con mercados muy cercanos al tiempo real, para corregir posiciones de compra o de venta en función de los cambios en las previsiones o de las posibilidades de arbitraje que puedan aparecer.
Este proyecto de mercado continuo intradiario ha dado otro paso más en el camino hacia el mercado único europeo, un avance en
la adaptación de los mercados eléctricos a un futuro descarbonizado.
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Impactos de los hidrocarburos
no convencionales en los EE.UU.

Isaac Álvarez Fernández
Ingeniero de Minas y Profesor de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de la Universidad de Oviedo

Introducción
El mercado global de la energía ha sufrido
importantes cambios derivados de la llamada “revolución no convencional” que ha tenido lugar en los Estados Unidos (EE.UU.) a
lo largo de las tres últimas décadas. Lo cual,
no solo ha reducido la considerable dependencia energética de los EE.UU., también ha
modificado de un modo radical la dinámica
del mercado internacional de crudos.
En paralelo, la creciente preocupación
mundial por el cambio climático ha llevado
a que 188 países en 2015 se hayan comprometido, mediante el Acuerdo de París,
a recortar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) con el propósito de no
incrementar la temperatura media global
en más de 2°C, tomando como referencia los niveles preindustriales, poniéndose
como objetivo una reducción drástica del
uso de los combustibles fósiles en el corto
y medio plazo.
En particular la Unión Europea (UE) se ha
comprometido a lograr una reducción del
40% en las emisiones de GEI para 2030
en relación con los niveles de 1990 y
1

apunta a una reducción a más largo plazo
de las emisiones, entre 80% y 95%, para
el año 2050, siempre en relación con niveles de 19901.
En esta exigente transición, no conviene olvidar que: la riqueza generada por los países,
la calidad de los empleos, el índice de paro,
la esperanza de vida, los índices de cultura,
incluso el clima, … obviamente “no caen del
cielo”, dicho de otro modo no son “gratis”.
Tenemos a la vista numerosos ejemplos de
grandes naciones con enormes riquezas, y
con una calidad de vida mucho más deficiente que otras más pobres, y viceversa.

Del mismo modo, en las elecciones nunca el electorado es el mismo. Cambian las
personas, las percepciones, los acontecimientos, las influencias, los modos, los
principios, …
En algunos aspectos, parece que las poblaciones que conforman los países de la
vieja Europa están modificando sus criterios
electorales a la hora de votar.

Los pueblos elijen a sus dirigentes para confiarles la res publica, a aquellos que, presumiblemente, les van a proporcionar un mayor
bienestar; entendido este en términos muy
variados: menos impuestos, mayor salario,
mejor atención médica, mejor clima, mayores
pensiones… porque dicen que defienden a
los pobres, … o a los ricos, … o simplemente,
porque la candidatura alternativa les cae mal.

¿Sigue siendo válido el principio de que una
de las misiones más nobles de los gobernantes es crear el adecuado caldo de cultivo para
generar trabajo, riqueza y su adecuada distribución? ¿Cuáles son los “mimbres” para generar
riqueza y empleo? ¿La estabilidad política, la
seguridad jurídica, los bajos tipos de interés, un
cierto nivel cultural, una energía barata, una fiscalidad competitiva...? ¿Cuál es el modelo más
adecuado? ¿Sigue siendo válido el principio de
que la mejor subvención es un empleo? Son
preguntas que muchas de las personas que
sentimos una cierta responsabilidad con nuestro entorno nos hacemos a menudo.

Decía el filósofo presocrático Heráclito, que
nadie se baña dos veces en el mismo río.

La tasa de paro registrada en los EE. UU. en el
mes de septiembre pasado fue del 3,8%, la

2016 Chiodi, A., et alt. Unconventional oil and gas resources in future energy markets. Publications Office of the European Union.
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Figura 1. Producción de crudo en los EE.UU. en millones de barriles por día
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más baja dese 19662. En el mismo sentido,
la producción media de petróleo del tercer trimestre del año en curso, según la Energy Information Administration (EIA) era de 11,03
millones de barriles/día, la mayor en toda su
historia3 (Figura 1).
La última estadística oficial de los EE.UU. de
la EIA4 indica que a finales de 2017 había
991.000 pozos activos, produciendo hidrocarburos. A lo largo de las tres últimas
décadas se ha implantado la fracturación
hidráulica5 como un método estandarizado
para la extracción de hidrocarburos no con-

vencionales (HNC). Habiendo realizado un
millón muy largo de fracturaciones, a razón
de unas 40.000 al año. No se puede decir
que sea una tecnología incipiente.
Por el contrario, en la vieja Europa se ha
prohibido, en algunos países de jure y en
otros de facto como en España.
Lo cierto es que es una tecnología que
a pocos deja impasibles. Habiendo generado multitud de literatura en contra, por
parte de grupos muy ideologizados que
se oponen al uso de los combustibles fó-

 LXXTW[[[XLIFEPERGIGSQYRIQTPS]QIRXVEXIF]]IEV
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4
 )-%The Distribution of U.S. Oil and Natural Gas Wells by Production Rate3GXSFIV
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6
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siles, entre otras cosas. Máxime cuando
los HNC han llevado la fecha del temido
o deseado pick oil o máximo en la producción de crudo, varias décadas al frente,
obviamente si se continúa invirtiendo al
ritmo adecuado6.

El impacto a escala global:
una energía barata
Uno de los ingredientes clave en la creación de riqueza, es disponer de una energía
competitiva, segura y abundante. A ello han
contribuido históricamente los combustibles fósiles de un modo determinante, el

Impactos de los hidrocarburos no convencionales en los EE.UU.

Figura 2. Precio del crudo de calidad West Texas Intermediate (WTI) en US$/barriles
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carbón en las dos últimas centurias y los
hidrocarburos en el último siglo.
Los economistas nos dicen que el consumo
de petróleo es muy inelástico en el corto plazo, su demanda varía muy poco con el precio.
A elevados precios el mercado prácticamente
consume el mismo volumen de petróleo que
en un escenario de precios bajos. Ello hace
que ligeras variaciones en la oferta de crudo
den lugar a importantes movimientos en los
precios, haciendo que el precio sea extremadamente volátil (Figura 2).
Entre noviembre de 2010 y septiembre de
2014, los productores de petróleo vivieron

47 dulces meses, casi cuatro años, con precios superiores a los 90 US$/barril, lo que,
unido a una importante oferta monetaria,
dio lugar a una fuerte inversión en el desarrollo de nuevos proyectos, tanto convencionales como no convencionales.
La consecuencia lógica fue una creciente
oferta. Durante ese tiempo el exceso de
crudo era absorbido de forma voluntaria
por Arabia Saudita, simplemente reduciendo su producción, actuando como swing
producer o productor oscilante. El dulce
periodo de precios altos se interrumpió
bruscamente, por el inesperado cambio en
la política comercial de los saudíes. (Figura

3). En septiembre de 2014 de un modo
repentino, Arabia Saudita decide priorizar el
volumen de crudo vendido en lugar priorizar su precio. Con una doble pretensión:
• Defender su histórica cuota de participación en sus mercados tradicionales, que
estaban siendo canibalizados por otros
productores, en particular por los de HNC
en los EE.UU.
• Y simultáneamente, con la caída del precio, pretendía hundir a la industria norteamericana de los HNC haciéndola no
rentable, buscando asestar un duro golpe
a aquellas compañías de exploración-pro-
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ducción, que se habían endeudado para
hacer frente a sus cuantiosas inversiones.
En los meses de septiembre y octubre de
2014 el precio del crudo se derrumbó. En
febrero de 2016 el crudo de calidad WTI
alcanzó los 35 US$/barril. En esos días se
hablaba de la burbuja del fracking, el tiempo se encargó posteriormente de demostrar que no era así.
En paralelo, los precios bajos de la energía
proporcionaron a los países consumidores,
economías occidentales y países emergentes, una situación favorable que redundó
en una mejora de sus balanzas de pagos,
ayudando a su recuperación económica y a
la creación de multitud de empleos.

En términos cuantitativos la caída de los
precios del crudo supuso una transferencia
de renta en el entorno de los 1,3 x 1012
US$/año de los productores a los consumidores.
A destacar, cómo la decisión de un país, en la
que se involucran muy pocas personas, puede modificar de un modo tan radical el escenario económico mundial. La intervención
en el mercado de crudos por parte del mayor productor del cartel de la OPEC es obvia.
Sin embargo, el volumen producido de
crudo no convencional no fue afectado
de un modo dramático. Los bajos precios
permitieron depurar la tecnología, reducir los costes, estandarizar las operacio-

nes y aumentar la producción por pozo
(ver figura 4). Se aprendió a perforar pozos de producción con tramos horizontales cada vez más largos, incrementaron
el número fracturaciones hidráulicas por
pozo y se logró hacer fracturaciones cada
vez más selectivas buscando optimizar la
potencia de bombeo y el volumen de
agua utilizada.
La estandarización de las operaciones supuso un ahorro de costes considerable. En
cada operación de fracturación hidráulica,
fácilmente intervienen medio centenar de
vehículos y unas 70 personas in situ. En un
mismo pozo se suelen realizar entre diez y
treinta etapas de fracturación o fracturaciones hidráulicas propiamente dichas.

Figura 3. Variaciones en la producción de crudo de Arabia Saudita en función del precio.
A observar cómo a partir de finales de 2014 deja de actuar como “swing producer”
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Figura 4. Mejoras en la productividad post 2014 realizadas en un periodo de precios bajos
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El coste del conjunto de las etapas de
fracturación es muy relevante, supone
aproximadamente la mitad del coste del
pozo. La estandarización de una operación
muy repetitiva, como es una fracturación
hidráulica, ha permitido que todo funcione
de una manera muy precisa, sin tiempos
muertos, todo perfectamente planificado y
ejecutado.

La nueva energía también devolvió a los
EE.UU. un protagonismo geopolítico que
estaba comenzando a perder. Ninguna de
las administraciones que han gobernado
el país, ni republicanos ni demócratas, han
puesto freno al desarrollo de los HNC, antes, al contrario, los estimularon y apoyaron.

Los impactos a escala nacional
en los EE.UU.

Hoy día el desarrollo de los HNC en los EE. UU.
ha generado unos 2,7 millones de empleos, entre directos, indirectos e inducidos, y con unos
salarios casi el doble de la media nacional.

A nivel agregado, como nación, los HNC
han generado importantes beneficios económicos a los EE.UU., se estima una aportación a su Producto Interior Bruto (PIB) en
más de 430 x 109 US$/año7 , lo que equivale a una contribución de 1.500 US$ en la
renta per cápita.

Se ha beneficiado de un modo importante
la industria intensiva en consumo de energía,
tales como las del aluminio, la siderurgia, la
de fabricación de papel, la cementera, la de
fabricación del vidrio, las refinerías, entre otras.
Pero los beneficios se extendieron también

7


a otro tipo industrias, no solo a las intensivas en energía.
Aproximadamente el 13% de crudo que se
produce y el 8% del gas a nivel mundial va
destinado a la petroquímica8 . Consecuentemente, toda la variada industria petroquímica también ha sido muy beneficiada.
Las que fabrican multitud de productos de
uso diario, como son los plásticos, los fertilizantes, los envases, los variados tejidos sintéticos que utilizamos, algunos de los más
importantes componentes de ordenadores
y teléfonos, algunos de los equipamientos
médicos fundamentales para nuestra salud,
los detergentes, los neumáticos, y un largo
etc., incluyendo también partes muy relevantes de los artefactos que generan hoy

 1MGLEIP)4SVXIVIXEP%QIVMGERW9RGSRZIRXMSREP)RIVK]3TTSVXYRMX],EVZEVH&YWMRIWW7GLSSP &SWXSR'SRWYPXMRK+VSYT &'+ 
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Figura 5. Importaciones y exportaciones netas de los gases licuables de los hidrocarburos en los EE.UU.

Fuente: Short-Term Energy Outlook de la EIA. Octubre 2018

las energías renovables como son los paneles solares, las palas y las turbinas de los
aerogeneradores,… entre otros.
Tiene especial relevancia en los EE.UU. la
producción de etileno, derivado del etano y
asociado a la producción de gas natural, lo
que da una considerable ventaja competitiva a la industria americana respecto a las
petroquímicas europeas.
En la figura 5 se muestran cómo, a partir
del año 2010, los EE.UU. se han convertido
en exportadores netos de los gases licuables de los hidrocarburos; y ello, a pesar del
gran desarrollo de la petroquímica básica y
derivada, que se ha ido instalando fundamentalmente en la región costera del Golfo
de Méjico.

En 2013 la investigación de “Made in America, Again” de BCG estimaba que, debido
al gas no convencional, se habían reducido
los costes totales de fabricación en los Estados Unidos en un 8%, en comparación
con los costes antes del desarrollo los HNC.

serían uno de los países de más bajo coste en la elaboración de productos manufacturados, ganando en competitividad
a Japón, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido9 , esta previsión también se ha
superado.

Hoy día, la cifra del 8% en la reducción de
costes se ha superado ampliamente, debido a unos precios más bajos de los hidrocarburos y a la favorable política impositiva
de la Administración del presidente Trump.

En el mismo sentido la situación competitiva del país ha facilitado el que muchas de
las empresas que se habían deslocalizado,
todo, o en parte a otros entornos, presumiblemente más favorables, hayan retornado
de nuevo a su lugar de origen, los EE.UU. de
América10. Solamente por citar algunas entre las más conocidas que han regresado:
Merck & Co., Polaris Industries, Caterpillar,
Whirlpool, General Electric, Dow Chemical,
Intel, Ford, Boeing, General Motors y Apple.
El consumidor final, las familias, también se

Una energía competitiva, genera bienes y
servicios competitivos, mejorando la capacidad exportadora del país.
En 2013 se estimaba que, dentro de los
países desarrollados, los EE.UU., en 2015,

  Harold L. Sirkin, et al. 2013. https://www.bcg.com/publications/2013/lean-manufacturing-sourcing-procurement-behind-american-export-surge.aspxo
  Evan Comen 2018. https://eu.usatoday.com/story/money/business/2018/06/28/manufacturers-bringing-most-jobs-back-to-america/36438051/

9
10

44

Cuadernos de Energía

Impactos de los hidrocarburos no convencionales en los EE.UU.

Figura 6. Consumo de energía primaria en los EE.UU. desglosado
por fuentes, histórico y proyecciones
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han visto favorecidas, no solo por vivir en un
entorno competitivo en costes y en pleno
empleo técnico. Por ejemplo, se calculan
en 800 US$/año el ahorro de una familia
media, solamente en la factura del gas.

En el mismo periodo, la Unión Europea
pasó de emitir 3.445 millones de toneladas
de CO2 en 2014 a 3.542 millones en 2017,
lo que significa un 2,8 % más.
Dándose la paradoja de que al mismo
tiempo que en los EE.UU., favorecedores
del denominado fracking, reducían las emisiones de GEI. En la vieja Europa, donde el
fracking estaba prohibido de jure y de facto,
se incrementaban las emisiones de GEI al
quemar carbón, en gran parte exportado a
muy buen precio por los EE.UU.

Por último, y también a nivel agregado de
país, la irrupción de los HNC, particularmente el gas, ha permitido modificar la estructura de generación eléctrica, reduciendo
drásticamente el consumo de carbón, al
sustituir la generación de las centrales térmicas por centrales de gas de ciclo combinado (Figura 6). Dando lugar a una considerable reducción de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI).

Los impactos a escala loca
en los EE. UU.

Así por ejemplo, entre 2014 y 2017 los
EE.UU. redujeron sus emisiones de CO2 de
5.360 millones de toneladas a 5.088 millones, un 5,1% menos11.

Si algún lugar del mundo estaba predispuesto al desarrollo de los HNC, ese era los
EE.UU. Disponían de un activo mercado de
gas y petróleo, y de una red de gasoductos
y oleoductos muy desarrollada.

11

Simultáneamente, la legislación es muy
incentivadora. Al ser el dueño del terreno
también el dueño de los recursos mineros
que pueden subyacer bajo ese terreno, automáticamente se alinean los intereses del
superficiario con los intereses de la compañía exploradora. Si la exploración tiene
éxito, el dueño del terreno puede obtener
una regalía del orden del 15-30% sobre las
ventas netas. El propietario del terreno es
el mayor interesado en que se descubran y
produzcan los hidrocarburos.
En los contratos de arrendamiento de tierras, se suele obligar a perforar a la compañía exploradora en un plazo de dos o tres
años. Para un proyecto convencional de hidrocarburos eso es un plazo corto. Caso de
ser incumplida la obligación de perforar por
la compañía exploradora, las tierras arrendadas retornan al propietario que tratará de
arrendarlas a otra compañía más activa.
Adicionalmente a una legislación favorable,
existe una administración pública sensibilizada con el impacto de la energía en la economía, y un funcionariado extremadamente
familiarizado con la tecnología y las operaciones, con criterio para juzgar si una operación
está mal realizada e imponer la sanción correspondiente. Los administrados conocen
que su administración está capacitada para
hacer el seguimiento y control de las operaciones, lo cual genera un clima de confianza
entre administración y administrados.
Cada estado tiene su propia legislación y
normativa para proyectar, ejecutar y seguir
las operaciones relacionadas con los hidrocarburos. Algunos intentos de estandarizar
la normativa a escala de toda la nación no
han tenido éxito. El planteamiento de los
estados era sencillo “Si hemos funcionado

 &47XEXMWXMGEP6IZMI[SJ;SVPH)RIVK]
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razonablemente bien, desde hace más de
una centuria. ¿Qué es lo que nos puede
enseñar Washington?”

esfuerzo de trasparencia en las operaciones
realizadas, utilizando de un modo sistemático las mejores prácticas.

Por ejemplo, es paradigmático el organismo
que regula y controla en el estado de Tejas las numerosas operaciones petroleras,
el denominado Railroad Commission of
Texas (RRC)12. Su nombre es debido a que
en sus primeros tiempos regulaba y controlaba el tendido de las líneas de ferrocarril.
Posteriormente, y en paralelo, fue tomando
competencias en materia de hidrocarburos
y minería. Hoy día, su normativa también se
usa como referencia en muchas operaciones fuera de los EE.UU.

A pesar de ello, la tecnología de la fracturación hidráulica, como cualquier actividad
humana, tiene riesgos. Las buenas prácticas, los estudios de campo y de laboratorio, las nuevas tecnologías, la sísmica pasiva, junto con la planificación y el control de
las operaciones han logrado mitigar los potenciales riesgos, hasta convertirla en una
actividad con un riesgo similar a cualquier
otro tipo de industria. Tal como la fabricación de coches, o una refinería.

Por último, pero no precisamente el menos
relevante de los factores clave que han favorecido de un modo extraordinario a nivel
local los HNC, ha sido una población familiarizada, desde más de una centuria, con la
extracción de los hidrocarburos. No en vano
de los casi 5 millones de pozo perforados
para hidrocarburos en el mundo, bastantes
más de 2 millones, prácticamente la mitad,
lo has sido en los EE.UU.
De los había 991.000 pozos productores
de hidrocarburos existentes a finales de
2017, más de 300.000 habían sido fracturados. La técnica de la fracturación hidráulica que comenzó en 1946 en Kansas, en
la actualidad ha superado ampliamente
el millón de operaciones13, como mencionábamos al principio se realizan en los
EE.UU. una media de 40.000 fracturaciones por año.
No obstante, el fenómeno “NIMBY” o Not
In My Back Yard, “no en mi patio trasero”, se
da. El miedo es libre. La administración y las
compañías han realizado un considerable
12
13

  http://www.rrc.state.tx.us/
  http://fracfocus.org/
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No obstante, la industria de los HNC sigue
rodeada de grandes mitos. La sismicidad
inducida, la contaminación de acuíferos
debida a los fluidos utilizados en la fracturación, la radioactividad, la ocupación de
terreno, el volumen de agua utilizado. Ninguno de estos riesgos potenciales ha dado
lugar a incidentes reales que hayan sido
documentados.
Otros riesgos como:
1. La contaminación de acuíferos debido a
derrames en superficie
2. La no estanqueidad del pozo
3. Las emisiones de metano
Sí han dado lugar a problemas reales en
los que la industria ha puesto foco para su
remediación. Los dos primeros riesgos, la
contaminación de acuíferos debido a derrames en superficie, y la no estanqueidad
del pozo, constituyeron más del 80% de
40 incidentes analizados por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
Consecuentemente la industria, aplicando
las mejores prácticas, al objeto de evitar los

Fig. 7.- Foto de las membranas
de protección que se sitúan
en los emplazamientos de las
torres de perforación

derrames en superficie de los fluidos de
fracturación y poder comprobar que no se
afectan los acuíferos atravesados, ha utilizado rutinariamente elementos tan sencillos
como:
• Disposición de membranas impermeables, (ver figura 7), en el emplazamiento
de la torre de perforación
• Utilización de tanques en lugar de balsas
para el acopio de fluidos
• Reutilización del agua de retorno
• Planificación de los trabajos y aplicación
de los procedimientos de seguridad y
medioambiente
• Establecimiento de pozos someros de
observación en los acuíferos atravesados
El segundo riesgo, la no estanquidad de
los pozos es otro de los elementos claves
en la seguridad de las instalaciones de producción. En este sentido, conviene destacar
que la probabilidad de contaminación de

Impactos de los hidrocarburos no convencionales en los EE.UU.

Figura 8. Sistemas para asegurar la estanqueidad del pozo productor
de HNC

En el mismo sentido, durante las pruebas
de producción y limpieza de los pozos,
una vez finalizadas las operaciones de
fracturación, la mezcla de gas y fluido de
retorno que se produce de un modo discontinuo dificulta la ignición del gas, consecuentemente se venteaba a la atmósfera, hasta que las condiciones de flujo
de retorno se estabilizaban y permitían
quemar el gas.

*YIRXIGSVXIWuEHI&2/]IPEFSVEGMzRTVSTME

acuíferos es muy distinta para el fluido de
fracturación que para el gas metano14.
El fluido de fracturación puede ser tóxico (depende del tipo de aditivos, aunque el sector
pretende alcanzar el food standard), no tiene
presencia natural el subsuelo, es mucho más
viscoso (2,3-0,3 * 103 Pa.s) y denso (1,051,12 gr/cc) que el metano. Por el contrario, el
metano se encuentra en fases gaseosa, no es
tóxico, tiene presencia natural en los acuíferos,
su viscosidad es 200 menor que los líquidos
(0,013-0,015 * 103 Pa.s) y tiene una densidad,
dependiendo de la presión, 100-200 veces
inferior a los líquidos (0,0052 – 0,054 gr/cc).
La conclusión es que la movilidad del metano
en el subsuelo es notablemente mayor que
la del fluido de fracturación. De hecho, no hay
precedentes de migración del fluido de fracturación hacia los acuíferos de abastecimiento,
pero sí del metano hacia los acuíferos.

El gas metano que circulaba a presión en
las instalaciones, se ha utilizado como un
elemento más en la instrumentalización
de los procesos, particularmente en los automatismos de las válvulas de diafragma.
Cada vez que una válvula de diafragma descargaba, se emitía una cantidad de metano
a la atmosfera.

En consecuencia, se están aplicando las
mejores prácticas, que consisten en disponer de tres tuberías de sostenimiento
o casings con el fin de garantizar la estanquidad del pozo, como se indica en la
(figura 8).
En relación con el tercer riesgo, las emanaciones de metano a la atmósfera, se
ha comprobado que el metano tiene un
impacto como GEI, 23 veces superior al
CO2, medido en términos de una centuria. El metano como elemento a inhibir
su emisión, ha sido el gran desconocido
y olvidado hasta hace relativamente pocos
años dentro de la industria. Por supuesto,
que se ha controlado su presencia, pero
solo desde el punto de seguridad de las
instalaciones, procurando una adecuada
ventilación y garantizando una concentración inferior al 5%, pero no como emisión
a impedir.

Hoy día no se utiliza gas metano como gas
de instrumentación y en el mismo sentido, durante las operaciones de limpieza
del pozo después de una fracturación hidráulica, se recupera el fluido de retorno
desde el principio quemando el gas que
llega a superficie, aunque sea de forma
discontinua.
Los detractores de la industria, llegaron a
afirmar que durante los procesos de producción y transporte de hidrocarburos se
emitía a la atmósfera el 8% del gas producido, posteriormente mediciones precisas15 han demostrado que las emisiones
estaban en el orden del 2 %, recientemente las principales compañías del sector se
han comprometido formalmente mediante un documento16, en el que hacen suyo
el Acuerdo de París, a que no superarán
el 0,20% de emisiones a la atmosfera del
gas producido, en 2025.

  -WEEG%PZEVI^  0ETVSXIGGMzRHIPSWEGYuJIVSW 'SPIGGMzR%ZERGIWIRPE-RKIRMIVuER 9RMZIVWMHEHHI'SQMPPEW-'%- )PYWSHIPEKYE
IRPEWRYIZEWIRIVKuEW 6EQzR%PZEVI^IXEP%WWIWWQIRXSJQIXLERIIQMWWMSRWJVSQXLI97SMPERHKEWWYTTP]GLEMR7GMIRGI

 6EQzR%PZEVI^IXEP%WWIWWQIRXSJQIXLERIIQMWWMSRWJVSQXLI97SMPERHKEWWYTTP]GLEMR7GMIRGI
16
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Conclusiones
La conclusión bastante evidente, es que la producción de HNC ha sido beneficiosa no solo para los EE.UU. sino también para la población del globo que tiene acceso a los hidrocarburos. Les ha permitido acceder a ellos a un precio más barato.
En la misma línea, se ha desarrollado una tecnología que permite convertir en reservas un volumen muy importante de los recursos de
hidrocarburos, algunos autores afirman que hasta se podrían más que duplicar las actuales reservas.
Pero en este escenario se abre una considerable incógnita. ¿Esos recursos llegarán a ser útiles para la humanidad?
Pero la duda es mayor. Si nuestro origen como civilización occidental tiene sus raíces en la Grecia clásica, en cuento a artes, matemáticas, astronomía, filosofía, democracia y derechos, basada en una sociedad de ciudadanos libres e iguales, en la que imperaba el
principio de Protágoras de Abdera (485 a. C.- 411 a. C.) que afirmaba: “El hombre es la medida de todas las cosas”
¿Dejará en algún momento de ser válido el principio de Protágoras, con la complejidad que ello lleva en el sentido de equilibrios,
amplitud de puntos de vista, negociación,…donde las personas son lo más importante; para sustituirlo por la imposición de criterios
absolutos: no al gasoil, no al carbón, no a la exploración, no a los combustibles fósiles, no a… , o sí a unos “me gusta”?
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La nueva petrolera
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Este artículo es el resultado de una reflexión personal sobre la naturaleza y características de la nueva transición energética que el mundo afronta en la actualidad,
así como sobre el papel que la industria
del petróleo y gas puede jugar en dicho
contexto. Su objetivo es el de aportar algunas ideas sobre las transformaciones que
dicha industria podría abordar para garantizar su resiliencia y competitividad en un
entorno de cambio acelerado. Las líneas
que siguen se estructuran en dos grandes
bloques: el primero, versa sobre la transición energética, y el segundo, sobre la potencial respuesta de las petroleras1 a este
desafío.

La revolución de los
hidrocarburos, su importancia
en el desarrollo humano y su
impacto sobre el planeta
La humanidad basa su actual nivel de desarrollo y bienestar en la revolución energética que supuso el aprovechamiento
de los hidrocarburos (carbón, petróleo y
gas natural). Sin embargo, la extracción y
combustión masiva de estos compuestos,

1

iniciada desde una perspectiva industrial
hace unos 170 años, ha alterado el ciclo
natural del carbono en el planeta, contribuyendo a su sobrecalentamiento. Las líneas
que siguen pretenden recordar tanto las
luces como las sombras de la revolución
de los hidrocarburos.

La herencia solar
Durante milenios, los humanos obtuvieron
los alimentos, el calor y la potencia mecánica necesarios para su supervivencia, de la
radiación solar y su transformación casi inmediata al incidir sobre el planeta (flujos de
agua y viento), así como de la energía proporcionada por conversiones metabólicas y
de la biomasa que ocurrían en cuestión de
meses, unos pocos años o, a lo sumo, unas
pocas décadas. Por contra, los combustibles
fósiles son el resultado de intensas transformaciones de la biomasa durante lapsos
de tiempo geológicos. Utilizando un símil
económico, podemos considerar que las
sociedades pre-modernas dependían para
su desarrollo de unos ingresos solares, instantáneos o mínimamente retardados, que
se reponían de forma constante. En cambio,

la civilización moderna basa su esplendor
en el uso de una herencia solar.
Las sociedades preindustriales eran, en teoría, energéticamente sostenibles en un horizonte temporal de miles de años, aunque en
la práctica muchas de ellas comprometieron
su desarrollo por una excesiva deforestación
y erosión del suelo. En cambio, las sociedades modernas se basan en el aprovechamiento de una herencia solar única que no
puede ser repuesta a la escala temporal de
una civilización. Pero esta herencia nos ha
dado acceso a unos recursos energéticos
muy concentrados y fáciles de almacenar
y que han podido ser utilizados a un ritmo
creciente. El uso de los combustibles fósiles
ha permitido a los humanos superar los límites al consumo de energía impuestos por
la baja eficiencia de la fotosíntesis y por los
bajos rendimientos de las corrientes de agua
y aire. Como resultado, el consumo energético global ha aumentado a unos niveles sin
precedentes: el consumo mundial de energía primaria (biomasa, combustibles fósiles,
renovables y nuclear) pasó de algo más de
10 x 1018 julios (10 EJ) en 1750 a más de

En este escrito, bajo la denominación genérica de “petroleras”, nos referimos, fundamentalmente, a compañías de petróleo y gas integradas, de gran
y mediano tamaño, de capital privado y con un ámbito de actuación internacional.
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400 EJ a principios de este siglo. Y es precisamente esta disponibilidad de energía la
que ha permitido que cada vez más gente
disfrute de un nivel de progreso y bienestar
sin parangón en la historia de la humanidad.

ses de efecto invernadero (como por ejemplo, vapor de agua, metano, óxido nitroso y
clorofluorocarbonos) están sobrecalentado
el planeta, con unas consecuencias que se
prevén dramáticas.

El hombre del hidrocarburo
y el calentamiento global2

Cómo encarar el desafío del
calentamiento global (I): la teoría

La revolución energética comentada nos ha
convertido en el hombre del hidrocarburo. No
solo porque en 2017 los combustibles fósiles representaron algo más del 85% de toda
la energía primaria consumida en el mundo
(34,2% petróleo, 27,6% carbón y 23,4% gas
natural)3, sino también porque constituyen la
materia prima de las que se derivan multitud
de productos básicos para la humanidad como,
por ejemplo, los fertilizantes y las medicinas.
Gracias a los hidrocarburos, desde 1950 hasta
principios de la presente década, el consumo
energético global se ha multiplicado por más de
cinco, una condición necesaria para atender las
necesidades generadas por el crecimiento de
la población mundial, que durante el mismo
periodo se multiplicó por algo más de dos, así
como para asegurar el crecimiento del PIB global que lo hizo por un factor cercano a siete.

Existe un amplio consenso científico en
que estamos asistiendo a un calentamiento global forzado por la acción humana.
Ante dicha evidencia debemos preguntarnos cómo afrontar este reto y para ello el
primer paso es formularlo correctamente.
Como veremos a continuación, la identidad de Kaya nos ayuda en este empeño,
al mismo tiempo que pone de relieve la
complejidad y el alcance sistémico del desafío planteado.

Sin embargo, en contrapartida, durante el
mismo periodo las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera provenientes
de la combustión de hidrocarburos se han
multiplicado por más de cuatro. Nuestra civilización depende de fuentes energéticas
ricas en carbono, cuya combustión en cantidades crecientes ha situado a la humanidad
frente a un nuevo desafío: como año tras
año confirman los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, las
emisiones a la atmósfera de CO2 y otros ga2

3

Bienvenidos a la complejidad:
la identidad de Kaya
La identidad de Kaya es una expresión matemática que relaciona el CO2 emitido por
la actividad humana con el producto de
cuatro variables, consideradas a escala global: 1) la población; 2) el PIB per cápita;
3) la energía utilizada por unidad de PIB
(o intensidad energética); y 4) las emisiones de CO2 emitidas por unidad de energía consumida (o intensidad de carbono).
A la cifra resultante de esta multiplicación
le debemos restar la cantidad de CO2 que
una vez emitido podamos retirar del aire,
sea por medios naturales (por ejemplo,
evitando la deforestación y propiciando la
reforestación) o artificiales (utilizando diversas técnicas ingenieriles, más o menos
desarrolladas y costosas) que permitirían
la captura, almacenamiento y la reutiliza-

ción (en el marco de un esquema de economía circular) del CO2.
Para que el resultado final de una multiplicación de cuatro factores sea cero, basta
con que uno de ellos lo sea. Pero, hoy por
hoy, pendientes de lo que la investigación
pueda hacer en el futuro para reducir a cero
la intensidad de carbono (con la fusión nuclear, por ejemplo) eso no es posible. Lo
máximo a lo que podemos aspirar es a reducir el volumen de emisiones e incluso a
lograr unas emisiones netas cero, capturando y reutilizando estas.

Un reto sistémico
Un análisis de la identidad de Kaya nos
lleva a reconocer dos componentes de
diversa naturaleza. Por una parte los dos
primeros multiplicandos (población y PIB
per cápita) guardan relación con el modelo socioeconómico vigente, que predica
la bondad del crecimiento demográfico y
económico ilimitado, mientras que los dos
últimos (intensidad energética e intensidad de carbono) y también la componente de captura, almacenamiento y uso del
CO2 emitido, se relacionan con un determinado modelo energético que posibilita
los objetivos de crecimiento demográfico
y económico.
Bajo este prisma, no deberíamos enfocar el problema del calentamiento global
como un fenómeno simplemente causado por la combustión de los hidrocarburos.
Una formulación más correcta sería afirmar
que el calentamiento global es el resultado
de un crecimiento demográfico y económico sin precedentes, posibilitado por el

Observarán que en estas líneas se utiliza preferentemente el término de “calentamiento global” sobre el de “cambio climático”. El motivo es que
el cambio climático es una constante en la historia de nuestro planeta, ligada a factores esencialmente astronómicos, y que, por tanto, no supone
ninguna anomalía destacable en el normal funcionamiento del sistema Tierra, como, por el contrario, sí lo es el actual proceso de calentamiento
global básicamente inducido por la actividad antropogénica.
BP Statistical Review of World Energy 2018
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uso de los combustibles fósiles. Se trata,
por tanto, de un problema sistémico, cuya
solución requeriría no solo incidir sobre
el modelo energético sino también sobre
el modelo de crecimiento demográfico y
económico.

Cómo encarar el desafío
del calentamiento global (II):
la realidad
Pese a lo que nos dice la identidad de
Kaya, no parece realista esperar que el
mundo se ponga de acuerdo para transformar el modelo socioeconómico. Básicamente porque, como a continuación
se detalla, las tendencias demográficas y
económicas globales apuntan a un crecimiento continuado en las próximas décadas.

Tendencias demográficas globales:
más gente y más urbanitas
A propósito de la demografía, la International Energy Agency4 (IEA), prevé que
en 2040 la población mundial alcanzará
los 9.144 millones de personas, frente
a los 7.421 millones del año 2016. Otra
cifra particularmente llamativa de dichas
previsiones es que en 2040 el 64% de
la población mundial se concentrará en
áreas urbanas, frente al 54% de 2016;
un porcentaje, el primero, que pueden
sobrepasar o rondar el 80% en regiones
como América del Norte, América Central
y del Sur y la UE, así como en países como
EE.UU, Brasil, Rusia y Japón. Según la IEA,
nos encontramos ante un proceso de urbanización que cada cuatro meses añade
a la población urbana mundial una ciudad
del tamaño de Singapur.

4
5
6
7

Tendencias económicas
globales: más poder de compra
y más clase media
En lo referente al crecimiento económico
global, el mismo informe de la IEA citado
en el apartado precedente prevé para el
periodo 2016-2040 una tasa promedio de
crecimiento anual compuesto del PIB global en torno al 3,4%, con los mayores ritmos de crecimiento concentrados en África
(4,3%) y sobre todo en la región Asia-Pacífico (4,5%), y los menores en los países
de la OCDE.
Otro elemento interesante ligado al crecimiento económico mundial es la previsión5 de que la clase media se expanda
globalmente, creciendo cerca del 80 % en
2030 y superando los 5.000 millones de
personas, con la mayor parte de dicho crecimiento proveniente de países no integrados en la OCDE. La región de Asia-Pacífico
absorbería el mayor incremento, con India y
China alcanzando, cada una, más de 1.000
millones de ciudadanos de clase media.
También se espera que dicha población aumente en África, Oriente Medio y América
Latina, manteniéndose estable en América
del Norte, Europa y Japón.

El imperativo de una nueva
transición energética: COP21,
París 2015
Descartada la posibilidad de trasformar
el modelo de crecimiento demográfico y
económico, la comunidad internacional ha
decidido, tal y como recogen los acuerdos
climáticos de la COP21 celebrada en París
en 2015, centrar la lucha contra el calentamiento global en el cambio del modelo

energético; es decir, en abordar una nueva
transición energética, capaz de desacoplar
crecimiento económico y demográfico del
aumento de la demanda energética y de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para conseguir este objetivo, se ha elaborado un plan con tres líneas maestras de
actuación, aunque todo apunta a que, en
ausencia de avances tecnológicos disruptivos, la transición energética no va a ser ni
fácil, ni lo rápida que sería deseable. Dichas
líneas maestras y las principales fortalezas y
debilidades del proyecto se enumeran de
forma sucinta a continuación.

Eficiencia, descarbonización y CCUS
En principio, la estrategia a seguir6 combina dos líneas de acción prioritarias: rebajar
sustancialmente, y a escala global, la intensidad energética y la de carbono. En el caso
de la primera, se busca mejorar la eficiencia
(ver 5.3) tanto desde el punto de vista de
la oferta como del de la demanda, mientras
que en el caso de la intensidad de carbono
se persigue avanzar hacia la descarbonización del mix energético global, promoviendo el diseño e implementación de toda
una batería de políticas y mecanismos que
desincentiven la emisión de gases de efecto invernadero, así como el despliegue de
fuentes de energía más limpias en emisiones de CO2 que los combustibles fósiles,
como es el caso de las renovables y la
nuclear, algo que, a su vez, implica la electrificación del sistema con el consiguiente
desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de electricidad.
Paralelamente, tal y como recogen diversos
escenarios de la IEA7, la doble estrategia

IEA, World Energy Outlook 2017
ExxonMobil, 2018 Outlook for Energy: a View to 2040
IEA, World Energy Outlook 2017
Véanse al respecto las previsiones del New Policies Scenario y el Sustainable Development Scenario del World Energy Outlook 2017
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arriba comentada debería ir acompañada,
tan pronto como ello sea posible, por un
amplio despliegue de las tecnologías de
captura, almacenamiento y uso del carbono
(Carbon Capture, Utilization and Storage o
CCUS)8.

los otros dos grandes emisores mundiales,
China y UE; y 4) el creciente respaldo que el
compromiso de lucha contra el calentamiento global suscita entre la opinión pública, inversores, agentes sociales y organizaciones e
instituciones de diversa índole.

Progresos e incertidumbres

Sin embargo, otros expertos, subrayan que
pese a los avances y apoyos comentados,
la acción gubernamental sigue siendo lenta, de modo que en las próximas décadas la
dependencia global de los combustibles fósiles seguirá siendo elevada14. De hecho, el
ritmo de las transiciones energéticas del pasado15sugiere que un cambio a gran escala a
otras fuentes más limpias será menos rápido
de lo que sería necesario. Y a esta dificultad
todavía le podríamos añadir otras de naturaleza científico-técnica, como, por ejemplo,
las relacionadas con la baja densidad de
potencia de las fuentes renovables15, el almacenamiento a gran escala de la electricidad15 y el acceso y disponibilidad de ciertos
elementos químicos necesarios para la transición (energy critical elements)16,17 . Unos
desafíos, que junto al desarrollo del hidrógeno como vector energético, la investigación
en los campos de los superconductores y los
nuevos materiales, solo son superables con
una importante y sostenida inversión en I+D

El Acuerdo de París 2015 constituye un ambicioso pacto que aspira a limitar el calentamiento global a 1.5º-2°C por encima de
los niveles preindustriales. Tras el punto de
inflexión que supuso la firma de dicho acuerdo por la mayor parte de los gobiernos del
mundo, muchos expertos consideran que el
auge experimentado a escala global por la
eficiencia9 y las energías renovables10, junto
a la sustitución en algunos países del carbón
por el gas natural en la generación de electricidad11, constituyen una buena muestra de
que el mundo está empezando a hacer frente de forma decidida y efectiva al calentamiento global. Otros indicadores de avances
en dicha dirección serían: 1) la apuesta del
sector financiero y la iniciativa privada por la
eficiencia y las energías renovables12; 2) la
consolidación de la tendencia hacia la electrificación del sistema energético global13; 3)
la reafirmación del apoyo al Acuerdo de París
2015 expresado, tras la retirada de EEUU por
8

que a día de hoy no acaba de concretarse18.
Por otra parte, las diferencias entre países,
en su nivel de desarrollo, recursos energéticos disponibles e intereses económicos,
comerciales y políticos, hacen suponer que
la transición se realizará a distintas velocidades y con perdedores y ganadores19, lo que
podría generar serias tensiones geopolíticas,
solo gestionables desde una hipotética, y
hoy por hoy utópica, gobernanza global de
la transición20.
Tanto las posturas más optimistas como las
más escépticas, tienen su parte de razón.
Las nuevas fuentes de energía renovable
están experimentando una revolución en
toda regla, con los precios de los paneles
solares, las turbinas eólicas y las baterías de
iones de litio21, cayendo en picado (desde
2010, los costes de la nueva energía solar
fotovoltaica han disminuido en un 70%; los
de la energía eólica, en un 25%; y los de las
baterías, en un 40%). Sin embargo, también es cierto que la elevada dependencia
global de los combustibles fósiles hace que
pequeños repuntes en su consumo, en general ligados a una mejora de la actividad
económica, absorban y anulen los avances
obtenidos por el uso de fuentes de energías bajas en carbono. Así sucedió en 2017,

IEA, Energy Technology Perspectives 2017, Catalyzing Energy Technology Transformations
IEA, Energy Efficiency 2018. Analysis and Outlooks to 2040. Market Report Series
10
IEA, Renewables 2018. Analysis and Forecasts from 2018 to 2023. Market Report Series
11
EIA “Carbon dioxide emissions from the U.S. power sector have declined 28% since 2005”, 29-10-2018, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
php?id=37392
12
IEA, World Energy Investment 2017 y IEA, World Energy Investment 2018
13
IEA, World Energy Outlook 2017
14
Véanse, por ejemplo, las previsiones del New Policies Scenario y el Sustainable Develoment Scenario del World Energy Outlook 2017
15
P. Voosen, 2018, The Realist, Science, vol. 359, 28th March, 2018.
16
https://setis.ec.europa.eu/setis-reports/setis-magazine/materials-energy/critical-materials-energy-technologies-evangelos
17
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_es
18
IEA, Energy Technology Perspectives 2017, Catalysing Energy Technology Transformations
19
IEA, World Energy Outlook 2018. Special Report, Outlook for Producer Economies. Critical questions for the world’s largest oil and gas producers.
20
A. Goldthau, 2017, The G20 must govern the shift to low-carbon energy, Nature, vol. 546, 8th June 2017
21
IEA, Global EV Outlook 2017, Two million and counting
9
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cuando, tras permanecer relativamente
estables de 2014 a 2016, las emisiones
de CO2 aumentaron aproximadamente un
1,5%, en respuesta a un ligero repunte del
crecimiento económico en los países emergentes. Y es muy probable que los datos de
2018 continúen esta tendencia al alza, lo
que significa que el mundo en su conjunto
se encamina a superar los 3°C de calentamiento hacia finales de siglo. Los gobiernos
tienen que hacer mucho más si de verdad
quieren cumplir los objetivos del Acuerdo
de París, particularmente tras la retirada de
EE.UU, el segundo emisor mundial.

Las petroleras ante el desafío
de la transición energética
En el contexto general de transición analizado, la industria del petróleo y gas se muestra
dispuesta a seguir caminando en sintonía
con la sociedad, comprometiéndose a avanzar en la transición energética y a formar
parte de las soluciones en la lucha contra el
calentamiento global. Antes de pasar a concretar posibles estrategias y actuaciones en
esa dirección se hace indispensable identificar los principales “vientos del cambio” y su
previsible impacto sobre el modelo de consumo energético.

Las fuerzas motrices
de la transición
En una primera aproximación, podemos convenir que las principales fuerzas impulsoras de
la transición energética a las que debe adaptarse la industria del petróleo y gas, son: 1) la descarbonización, 2) los cambios regulatorios y, 3)
la obtención de la licencia social para operar.
En relación al primero de los factores citados,
cabe destacar que la industria del petróleo y
gas no discute que el calentamiento global
es una realidad apoyada en sólidas bases
22

científicas, de modo que es plenamente
consciente de que de los muchos desafíos
que hoy en día tiene planteados, dicho fenómeno es quizás el más importante, constituyendo un factor clave en su futuro. Asimismo, las petroleras reconocen la importancia
que el proceso de descarbonización tiene
como catalizador de importantes cambios
regulatorios. No en vano, la necesidad de
enfrentar el desafío del calentamiento global
y sus consecuencias goza de un amplio respaldo gubernamental, tal y como, por ejemplo, demuestra el Acuerdo de París 2015
y las directrices y regulaciones en materia
energética dictadas por la UE. Unas regulaciones estas últimas que, por cierto, no se
restringen a las emisiones ligadas al calentamiento global, sino que también se aplican
a las relacionadas con la calidad del aire en
las ciudades. Por otra parte, además de las
presiones regulatorias por parte de gobiernos y otras administraciones públicas, existe
una fuerte concienciación y compromiso
social en torno a la urgente necesidad de
actuar contra el calentamiento global, lo que
se traduce en que la industria del petróleo y
gas deba esforzarse permanentemente en
ganarse la denominada “licencia social para
operar”. Una tarea cada vez más acuciante a
la vista de las iniciativas de desinversión en
el sector de los hidrocarburos promovidas
por diversas organizaciones, instituciones
y fondos de inversión, las demandas judiciales interpuestas en EE.UU, y la creciente
influencia de los inversores concienciados
en materia ESG (environment, society and
governance).
Obviamente, los tres vectores de cambio citados deben alinearse junto a otros, en los
que no entraremos en detalle por razones
de espacio, tales como los avances tecnológicos y la digitalización del sector energé-

tico, la aparición de nuevos competidores
y oportunidades de negocios, así como la
necesidad de satisfacer las demandas personalizadas de los consumidores quienes
pasan a ocupar una posición central en el
nuevo modelo energético.

El doble desafío de la demanda
energética
Desde la perspectiva de la demanda y el
consumo global de energía, la transición supone un doble desafío. Por un lado, las previsiones para las próximas décadas señalan
que el mundo seguirá creciendo demográfica y económicamente, lo que requerirá más energía. Pero, por otro, el mundo
también aspira a que la producción, suministro y uso de esta energía se realicen de
manera distinta al pasado, reduciendo las
emisiones de gases contaminantes. Como
se detalla en los apartados siguientes, basados, siempre que no se especifique otra
fuente, en las proyecciones del “Escenario
de Nuevas Políticas”22 del World Energy
Outlook 2017 de la IEA, este doble desafío
abre nuevas perspectivas de futuro para la
industria del petróleo y gas.

Una demanda global al alza
pese a la mejora en eficiencia
Combinando, junto a otras variables, las
estimaciones de crecimiento económico y
demográfico, la IEA estima que las necesidades energéticas mundiales crezcan más
lentamente que en el pasado, aunque,
aun así, durante el periodo 2016-2040,
aumentarían en un 30%, lo que equivale
a añadir otra China y otra India a la actual
demanda mundial. En todo caso, el crecimiento de la demanda quedaría restringido a países no integrados en la OCDE. Por
lo que refiere a los países industrializados,
las previsiones para el periodo 2016-2040

Este escenario (New Policy Scenario), considerado de referencia por la IEA, incorpora las políticas energéticas en curso, así como una evaluación
de los resultados que probablemente se obtendrán de la implementación de compromisos ya anunciados por los gobiernos, particularmente
de los compromisos climáticos (NDCS) del Acuerdo de París.
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apuntan a un ligero descenso de la demanda en EE.UU, caída que se incrementa
algo más en el caso de Japón, convirtiéndose en particularmente acusada en el
caso de la UE.
Es oportuno señalar que en otro escenario
de la IEA, el “Escenario de Desarrollo Sostenible”23, la previsión de crecimiento global de la demanda para el periodo 20162040 se reduce a un 10%. Asimismo,
otras proyecciones estiman que durante
el mismo periodo la demanda mundial
de energía aumentará aproximadamente
en un 25%. Estas diferencias de porcentaje son consecuencia de que el modo en
que crecimiento económico y demográfico repercuten sobre el crecimiento de la
demanda energética varía sustancialmente
por país, dependiendo de las estructuras
económicas de estos, su estado de desarrollo y de sus políticas de fijación de
precios y de eficiencia energética. Básicamente, la reducción en los porcentajes de
crecimiento de la demanda energética global arriba comentados (10% y 25%, frente al 30%), reflejaría diferentes grados de
mejora de la eficiencia a escala global. En
este sentido, cabe destacar que sin ahorro
en eficiencia la demanda global de energía
podría prácticamente duplicarse en 2040.

Hacia el mix de energías primarias
más diverso y bajo en carbono
de la historia
Como resultado de los avances tecnológicos,
los cambios en las preferencias de los consumidores y las medidas de política energética introducidas por gobiernos y administraciones públicas, el mix energético global está
experimentando una rápida evolución.

Las renovables son en la actualidad las
fuentes de energía con un mayor ritmo de
crecimiento, de modo que las previsiones
de la IEA estiman que podrían alcanzar, según consideremos el “Escenario de Nuevas
Políticas” (ENP)22 o el “Escenario de Desarrollo Sostenible” (EDS)23, respectivamente, entre el 19% y el 29% del consumo
energético global de energías primarias en
2040, frente al 15% de 2016. Estas cifras,
junto al porcentaje del 6%-10% previsto
para la misma fecha en los dos escenarios
para la nuclear, significa que la participación de los combustibles fósiles en el mix
energético global podría situarse en 2040
entre el 74 % (ENP) y el 61% (EDS), frente
al 81% de 2016. Es interesante remarcar
que en el escenario EDS, compatible con el
cumplimiento a escala global del Acuerdo
de París 2015, la contribución porcentual
de los combustibles fósiles todavía sería del
61% en 2040, con un 13% para el carbón
(frente al 27% de 2016), un 23% para el
petróleo (32% en 2016) y un 25% para el
gas natural (22% en 2016).

mente equivale al experimentado por el petróleo en los últimos veinticinco años. Los
sistemas de motores eléctricos industriales
representarían un tercio del aumento de la
demanda eléctrica, al mismo tiempo que el
crecimiento económico a nivel global comportaría que muchos millones de hogares
adquieran aparatos eléctricos e instalen
sistemas de refrigeración. Además, gracias
a un mayor acceso a la electricidad, el mundo ganaría cada año un promedio de 45
millones de nuevos consumidores, aunque
ello todavía no sería suficiente para alcanzar en 2030 el objetivo de acceso universal.
Asimismo, la electricidad ganaría terreno en
los sectores de suministro de calor y movilidad. A este respecto, el reforzamiento de
las iniciativas industriales y las políticas de
apoyo, como las formuladas por diversos
gobiernos para eliminar progresivamente las ventas de vehículos convencionales
de gasolina y diésel en 2040, explicarían
la estimación de que, de aquí a 2040, la
flota mundial de vehículos eléctricos pase
de cerca de 2 a 280 millones.

De cumplirse tales previsiones, las caídas
porcentuales de carbón y petróleo, junto a
los ascensos en renovables, nuclear y gas
natural, nos conducirían al mix energético
más diversificado de la historia25, impulsando así un mayor uso de las fuentes de energía primaria más bajas en carbono, ya que
renovables, nuclear y gas natural sumarían
el 64% del total.

De acuerdo con la fuente citada, para satisfacer en 2040 su creciente demanda, China necesitaría añadir a su infraestructura de
electricidad el equivalente a todo el sistema
eléctrico actual de EE.UU, mientras que la
India, requeriría el equivalente al de la UE.
La magnitud de las futuras necesidades de
electricidad y el reto de eliminar las emisiones de CO2 explican, en parte, por qué
en 2016 la inversión mundial en electricidad superó por vez primera la inversión en
petróleo y gas, y por qué la seguridad del
suministro eléctrico está escalando posiciones entre las prioridades políticas de muchos gobiernos.

Un futuro cada vez más eléctrico
Según la IEA, en 2040, la electricidad absorberá el 40% del aumento de los usos
finales de la energía en todo el mundo, un
porcentaje de crecimiento que aproximada-

 Este escenario (Sustainable Development Scenario) muestra una senda para lograr los objetivos relacionados con la agenda sobre desarrollo
sostenible de Naciones Unidas en materia energética, es decir: 1) acceso universal a la energía moderna en 2030, 2) acción urgente para enfrentar el cambio climático en línea con el Acuerdo de París 2015, y 3) medidas para mejorar la calidad del aire.
24
  ExxonMobil, 2018 Outlook for Energy: a View to 2040
25
  BP Energy Outlook, 2018
23
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Las renovables
crecen de forma explosiva
La IEA estima que, de aquí a 2040, las fuentes renovables de energía satisfagan el 40%
del aumento de la demanda primaria, de forma que su crecimiento en el sector eléctrico
marcará el fin del apogeo del carbón. De
acuerdo con las previsiones, las renovables
capturarían dos tercios de las inversiones
mundiales en centrales eléctricas, ya que, en
muchos países, se convertirían en la fuente
de nueva generación más barata. El rápido
crecimiento de la solar fotovoltaica (FV),
liderada por China y la India, ayudaría a la
energía solar a convertirse en la mayor fuente de bajas emisiones en lo que respecta a
capacidad instalada hasta 2040, fecha en la
que el porcentaje de todas las renovables en
la generación total de electricidad alcanzaría
el 40%. En la UE, las renovables representarían el 80% del total de la nueva capacidad instalada y, poco después de 2030, la
energía eólica se convertiría en la principal
fuente de electricidad, con un fuerte crecimiento tanto en tierra como en mar. Según
la IEA, las políticas de apoyo a la electricidad
renovable continuarán en todo el mundo y
la transformación del sector eléctrico se verá
impulsada por millones de hogares, comunidades y empresas que invertirán directamente en solar FV distribuida. Además, el
crecimiento de las renovables no se limitaría
al sector eléctrico, de forma que el uso global
de renovables para el suministro de calor y
en el sector de la movilidad prácticamente
se duplicaría, si bien es cierto que en ambos
sectores se parte de una base muy baja.

El gas juega un papel clave si se
minimizan las fugas de metano
El “Escenario de Nuevas Políticas” de la IEA
prevé que la demanda de gas natural crezca
hasta representar un cuarto de la demanda
energética mundial en 2040, convirtiéndose en el segundo combustible más importante del mix mundial de energías primarias

tras el petróleo. El 80% del crecimiento previsto para la demanda de gas tendría lugar
en las economías en desarrollo, lideradas
por China, India y otros países asiáticos,
donde gran parte del gas debe ser importado. Una aparente paradoja que puede explicarse por el hecho de que el gas se ajusta
bien a las prioridades políticas de esta zona
geográfica, suministrando calor a las altas
temperaturas demandadas por la industria,
generando electricidad, e impulsando cada
vez más la movilidad, todo ello con menos
emisiones de CO2 que otros combustibles
fósiles y mejorando la calidad del aire.
En cualquier caso, el gas afronta un panorama
de fuerte competencia, no solo por los bajos
costes del carbón, sino también por las renovables, que en algunos países se convierten
hacia mediados de la década de 2020 en
una fuente más barata de generación eléctrica, desplazando a las centrales de gas de su
tradicional papel de garantes de la generación
eléctrica, al asegurar el equilibrio del sistema
eléctrico, ofreciendo el respaldo requerido por
la intermitencia de las renovables.
Por otra parte, debe remarcarse que para certificar los indiscutibles beneficios del uso del gas
en la lucha contra el calentamiento global, se
hace indispensable emprender actuaciones
que minimicen las fugas de metano a la atmósfera. Resulta esencial reforzar todas aquellas medidas que aborden las fugas de metano
en la cadena de valor del gas y el petróleo para
apuntalar los argumentos medioambientales a
favor del gas. Ciertamente, tales emisiones de
metano no son las únicas de origen antropogénico, pero probablemente figuren entre las
más baratas de eliminar.

El cenit de la demanda
de petróleo no es inminente
El petróleo es hoy en día el principal combustible en el sector del transporte (cerca del
94%). Las previsiones apuntan a que el rit-

mo de crecimiento de la demanda mundial
de petróleo para vehículos de pasajeros y
furgonetas se desacelerará a medida que aumente la eficiencia energética de los motores
de combustión tradicionales, se incremente
el uso de combustibles alternativos como los
biocombustibles y el gas natural, y se refuerce
la penetración de los vehículos eléctricos e híbridos. De forma similar, las perspectivas de
la demanda también apuntan a un descenso
en los sectores de generación de electricidad
y residencial. Sin embargo, la IEA considera
que dicha tendencia a la baja quedaría más
que compensada en otros sectores, como el
de transporte de mercancías por carretera, la
aviación, el transporte marítimo y la petroquímica, los cuales mantendrían la demanda de
petróleo en una tendencia ascendente. Esta
pasaría de 93,9 millones de barriles diarios
(mb/d) en 2016, a 100,3 mb/d en 2025,
alcanzando los 104,9 mb/d en 2040. En el
caso de los líquidos (petróleo más biocombustibles) la evolución sería de 95,5 mb/d en
2016, a 102,8 mb/d en 2025 y 109,1 mb/d
en 2040.
De todas formas, no cabe perder de vista
que en el Escenario de Desarrollo Sostenible23 la IEA prevé que la demanda de petróleo caiga ligeramente durante el periodo
2016-2025, pasando de 93,9 a 92,4 mb/d,
para posteriormente, de 2025 a 2040, caer
con más fuerza hasta los 72,9 mb/d. Las
estimaciones de la demanda de líquidos
muestran una ligera evolución al alza durante el periodo 2016-2025, de 95,5 mb/d a
96,5 mb/d, seguida por una marcada caída
hasta los 80,3 mb/d en 2040.

Petroleras en transición: algunas
líneas estratégicas maestras
A la vista de lo comentado en el apartado
precedente, y aunque no se pueda predecir
el futuro, no cabe duda que las petroleras
deben estar atentas y mostrarse proactivas
frente a cómo las decisiones sobre política
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energética, las medidas regulatorias asociadas, el comportamiento de los consumidores, y los avances tecnológicos, impactarán
sobre la rapidez de la transición energética, así como sobre el modo en la que la
energía será producida y consumida en las
próximas décadas.
La industria del petróleo y gas debe ser muy
consciente de que en el actual contexto de
cambio acelerado, la toma de decisiones
estratégicas requiere valorar detenidamente
diferentes escenarios potenciales de oferta y
demanda a medio plazo, considerando distintas velocidades de transición a las fuentes
bajas en carbono. Asimismo, con el fin de
hacer frente a imprevistos y de aprovechar
las nuevas oportunidades que puedan presentarse, toda inversión potencial requiere
ser examinada concienzudamente, a la luz
de diversos escenarios alternativos sobre los
precios del petróleo y gas, así como de los
precios de la tonelada de carbono emitida.
La mayoría de las petroleras prevén una
rápida electrificación del sistema energético global, fuertemente impulsado por un
espectacular crecimiento de las fuentes
renovables, pero con el petróleo y el gas
jugando todavía un papel clave en las próximas dos décadas. No en vano las previsiones apuntan a que en 2040, en el marco
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de un mix más diverso y bajo en carbono
que el actual, ambos hidrocarburos podrían
aun representar, como mínimo, el 40% del
mix de energías primarias global, con el gas
natural ganando terreno al petróleo.
Por todo ello, resulta lógico que las petroleras procedan a diversificar su portfolio energético, buscando al mismo tiempo la consolidación de la posición privilegiada que
ostenta en el negocio del petróleo y gas.
Una consolidación que en el nuevo marco
impuesto por la transición energética pasaría
por: 1) un aumento del protagonismo del
gas natural, 2) una mayor eficiencia operativa en toda la cadena de valor, 3) la reducción
de emisiones contaminantes, tanto de CO2
y muy particularmente de metano, en las
múltiples facetas del negocio, y 4) una gestión de reservas pormenorizada que permita
acompasar el ritmo de la transición energética con los de inversión en upstream y con el
de reposición de reservas probadas, para así
soslayar los temores de los inversores a que
una transición rápida pueda convertir parte
de tales reservas en activos bloqueados o
stranded assets.
Respecto a la diversificación del porfolio,
se hace necesario promover la transformación de las actuales empresas, centradas

en el negocio integrado de petróleo y gas,
en compañías multienergéticas, capaces de
producir y comercializar cualquier forma de
energía, particularmente de la electricidad
baja en carbono. Paralelamente, la diversificación puede completarse mediante el despliegue de un abanico de nuevos negocios,
todos ellos orientados a reducir la intensidad
de carbono del actual mix energético.
Se trataría de reinvertir un porcentaje significativo del capital en las líneas estratégicas
mencionadas, asegurando al mismo tiempo la inversión necesaria para la modernización de la compañía, a través de una
decidida apuesta tecnológica que pasa por
la digitalización, las nuevas iniciativas de negocios, la captación de talento y la I+D.
Posiblemente, la aproximación estratégica
expuesta permitiría que la industria del petróleo y gas contribuyera de forma proactiva
al proceso de transición energética, sin por
ello perder su competitividad y resiliencia,
sea cual fuere el ritmo de cambio que el
mundo eligiera. En todo caso, estaríamos
hablando de un proyecto que debe acompañarse de una programación permanentemente revisable, lo suficientemente flexible
como para poder ir redefiniendo los negocios al mismo ritmo que lo hacen las necesidades energéticas globales. n

Israel: the ‘energy island’ in transition

Noam Segal
Director of the NGO Israel Energy Forum
Over the past decade, the Israeli energy market has experienced a fundamental transition. From a centralised market, dominated
for nearly a century by a governmentallyowned vertically-integrated utility, it has begun a transition phase to a de-regulated market, open to private enterprise, investments
and technologies.

was always considered an impoverished nation in terms of natural resources and had to
cope with a high level of dependency on fuel
imports. However, the latter issue has been
resolved in recent years due to significant
offshore natural gas discoveries in the Mediterranean along the Israeli shoreline providing Israel with its own energy source.

Israel’s energy market is relatively small in international terms, but faces several challenges, mostly in the domain of energy security.
The Israeli energy system is not connected
to the energy systems of its neighbouring
countries, due to geopolitical reasons and
the ongoing regional conflict. This unique
situation has effectively rendered Israel an
“energy island” that must independently
supply all its energy needs at any given time.
Additional challenges to the Israeli energy
system include environmental constraints
and considerations due to the limited land
available for any additional energy infrastructure development, which at the same time
is critically needed for meeting the country’s
fast-growing energy demand. Also, with no
significant domestic energy sources, Israel

The primary mean of energy supply in the
built environment in Israel is Electricity.
Thanks to the warm Mediterranean climate,
minimal thermal energy for space heating
is needed, and district heating and cooling
networks are not required. Until recently,
the local electricity market was solely in the
hands of the Israel Electric Corporation (IEC),
the governmental utility which had maintained a monopoly over the electricity market
since the early 1920s. In 1996, when the
IEC’s 70-years franchise expired, the Israeli
parliament passed the Electricity Law, forming
the basis for a future liberalised and competitive electricity market. The law established a
new entity, the Public Utilities Authority (PUA),
envisioned as the market regulator and commissioned with the task of licencing electric-

1

ity generation, transmission, distribution and
supply as well as consumer protection and
ensuring the quality of service.
Yet these structural changes have only materialised recently, more than two decades after
the initial approval of the electricity law. The
IEC remains the dominant actor in the energy sector, maintaining its historical monopoly
on electricity transmission, distribution and
supply, but its share in power generation has
significantly decreased in recent years. The
availability of natural gas1 has made it possible for the newly-established, privately owned
independent power producers (IPPs) to enter
the market. These IPPs generate as much as
50% of the country’s annual electricity demand. The IEC still operates the country’s two
large and ageing coal power plants which provide the baseload demand as well as some
natural gas-fuel power plants.
The PUA recently merged into the Ministry
of Energy, formerly the Ministry of National
Infrastructures, which is the governmental
department which has the overall responsibility for the energy market. The Ministry sets

Based on PUA Electricity Market Report for 2017. Natural gas provides greater flexibility in building and operating new power plants, compared
to coal power generation.
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the country’s long-term policies in the energy
market and oversees the work of the PUA and
other energy-related agencies. The Ministry
of Energy is also responsible for managing
Israel’s geological resources and the licensing
of oil and gas exploration and production. The
emerging natural gas market in Israel is regulated by the Natural Gas Authority, which operates within the Ministry of Energy.

Figure 1. GHG emissions (in mtco2e) projections for 2030 under bau
scenario

Energy supply patterns
In 2017, primary energy consumption in Israel was around 15.1 Mtep, a third of which
was consumed in the power sector, with
the remainder in industry and transport. The
primary energy sources in use are domestic
natural gas supply (used in power generation
and industry) as well as imported coal (for
power generation) and oil (in the transport
sector and the industry), with marginal contribution from solar energy. Recently, the Israeli
government has announced a coal phaseout, to be completed over the next decade.
Energy demand is fast growing, at an average
annual rate of 4% over the past decade.
Consumptions patterns are almost equally
divided between three large sectors within
the Israeli economy: one-third of overall electricity demand is consumed in the domestic
market, one third in industry, and the remainder in the commercial/public sector (office
and retail space).

Climate Change and GHG
reductions targets
Power generation is the main source for
GHG emissions in Israel, accounting for
more than 55% of the country’s emissions
(Figure 1)2. For many years, energy security
concerns have been the leading factor in Israel’s decision making in the energy market,
and the country’s energy policies had little
2

7SYVGI1MRMWXV]JSV)RZMVSQIRXEP4VSXIGXMSR

consideration for the environment. It was
only in 2010 that the Israeli government
first published two national masterplans
for energy efficiency and renewable energy
generation. However, the budget for implementing those two plans was significantly
reduced in 2013.
Under the 2015 Paris Agreement, Israel has
renewed its initial obligation to sustainable
development in the energy market by committing to reduce GHG emissions from the
existing level of 9.95 tons of CO2 per capita
annually to a level of 7.7 tCO2/capita by the
year 2030. These targets guide two new
national masterplans for the energy market:
the National Plan for the Implementation of
the Paris Agreement and a National Plan for

Implementation of the GHG Emissions Reduction Targets and Energy Efficiency. The
significance of these plans, approved by the
government in 2016, is that climate and
long-term environmental considerations
have, for the first time, an impact on Israeli
energy policy-making. The national masterplan for implementing the Paris Agreement
commitments includes goals for energy
efficiency (17% reduction in electricity
demand compared to the BAU scenario)
and renewable energy (17% of the power
generation in 2030 to be produced from
renewable sources), alongside additional
measures listed in Table 1 below. While
efforts and policies are underway to achieve
the 2030 targets, Israel still lags with a share
of only 4.5% renewable energy in power

 &EWIHSREVITSVXSR-WVEIP´W2EXMSREP4PER*SV-QTPIQIRXEXMSRSJXLI4EVMW%KVIIQIRXTYFPMWLIHF]XLI1MRMWXV]JSV)RZMVSRQIRXEP4VSXIGXMSR
in 2016.
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Table 1. GHG emissions reduction measures and potential savings
Average mitigation
potential in 2030
(BAU)

Measure

and the introduction of natural gas to the
country’s fuel mix; (2) deregulation and privatisation of the electricity market; (3) the introduction of renewable energy generation;
and (4) coal phase-out.

m tCO2e
Energy efficiency in electricity consumption

7.1

Reduction of coal use closure of units 1-4/and change in the loading
order of the power plants

3.6-9.7

Electricity production from renewable energy Only relates to an addition
above BAU assuming compliance with the 10% target in 2020 energy
Only relates to an addition above BAU assuming compliance with the
10% target in 2020

3.1

Reduction in refrigerant gases (F-Gas)

1.5

Waste treatment

1.6

Reduction in fuel use and emissions from production processes

1.3

Reduction in private car mileage (establishment of public transportation)
relates only to addition above BAU

1.5

Fuel efficiency in transportation relates only to addition above BAU

1.5

Total mitigation through implementation of the central measures
Mitigation required to comply with the target

21.2-27.3
24.5

7SYVGI1MRMWXV]JSV)RZMVSRQIRXEP4VSXIGXMSR

Figure 2. Israel´s fuel mix

Historically, however, this is not the country’s
first transition. In the late 1970s, following
the 1973 oil crisis, Israel introduced coal
to replace oil as a primary fuel in electricity
generation in what was its first major energy transition. An additional outcome of the
1973 oil crisis was unique regulation adopted in 1979, requiring rooftop solar thermal
water heating systems to be installed on all
residential buildings.
A second major transition occurred in the
early 2000s when natural gas was first introduced to Israel’s energy system. This new
resource extracted from domestic offshore
gas wells in the Mediterranean and partly
imported from Egypt through a pipeline has
quickly eliminated oil in the power sector.
With its current share of over 60% in the fuel
mix for power generation, it has also taken
on coal as the primary fuel in use in this sector (Figure 2). Thanks to these natural gas
discoveries Israel has achieved a high level
of energy independence, for the first time in
its short history as a modern state.

The build-up of the natural
gas sector

Source: PUA

generation in 2017 and little progress on
most other policy goals (Table 1).

Israel’s energy transitions:
a historical perspective
As mentioned above, Israel is currently ex-

periencing a phase of energy transition, reflecting several domestic, regional and global developments. This energy transition is
based on four fundamental changes to the
country’s longstanding energy system: (1)
significant domestic natural gas discoveries

Indeed, the discovery of domestic natural gas
deposits in the early 2000s has had a profound impact on Israel’s energy landscape
and policies. From the first time since its 1948
Declaration of Independence, Israel has finally
found a domestic fossil energy source of its
own providing the country with a critical level
of energy security. The initial Noa and Mary-B
discoveries (Tethys Sea partnership) in 1999
and 2000, respectively, were relatively small,
containing only 45 BCM of gas in place. However, these discoveries prompted a shift in
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Figure 3. Renewable energy generation in israel by technology (2017)

Source: PUA

governmental policies, initiating a strategic
transition from coal and oil in power generation and industry to natural gas. In addition
to domestic gas supplies from the Tethys
Sea fields, a new pipeline was constructed in
those years connecting Israel and Egypt. This
pipeline provided additional gas supplies to
the emerging Israeli natural gas market but
was short-lived: due to the fast rate of depletion of its gas fields, Egypt had stopped all gas
exports in 2011 to both Israel and Jordan.
The transition from oil to gas in the power
sector was swift and quite notable. In less
than five years the necessary infrastructure
was put in place, and several oil-based power plants were converted to operate on natural gas. By 2008, the share of natural gas
in power generation has already reached
30%. The transition to natural gas was fully
secured in 2009 and 2010, when two additional significant deep-water offshore natural
gas deposits were discovered in the Mediterranean in Israel’s Exclusive Economic Water
Zone, about 90 km west of the Israeli shoreline (Figure 6). The two newly-discovered
Tamar and Leviathan deposits contain together about 700 BCM of natural gas which
can theoretically provide for Israel’s energy
needs in the coming three or four decades.
The Tamar and Leviathan discoveries, made
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possible through innovative 3D seismic
modelling and deep-water drilling technologies, are part of the regional transition from
oil to natural gas as a primary energy source,
co-occurring in neighbouring countries such
as Egypt and Cyprus. It remains to be seen
whether additional explorations in the region
will also yield significant oil discoveries.
Alongside the many economic and environmental benefits of the growing use of natural
gas, the transition process has raised several
regulatory challenges as well as social and
moral questions. The legislation regulating
the oil and gas industry which was in place
when recent discoveries were announced
was formed back in the 1950s. It provided the
oil and gas industry with significant power and
leverage over the state and the public which
was assumed necessary at the time. Soon after the new gas-era begun to unfold, it has
become clear that this regulation is insufficient
for addressing the challenges and needs of
this new, emerging market. Substantial public protest over the growing power of the gas
industry and growing social unrest turned
into massive demonstrations in the streets
of many cities across the country. The protest
prompted the government to make significant
yet controversial changes to the legislative
framework regulating the natural gas industry.

The first significant reform addressed the
relatively low rate of tax and royalties gas
companies were required to pay the government for the right to extract and sell the
gas (“government take”), estimated at less
than 25%. In 2010 the Treasury Minister
commissioned a public advisory committee to study the issue. The committee put
forward recommendations for a dramatic
change to the royalty regime that would tax
windfall profits, effectively doubling government take to rate to around 50%. These
recommendations were approved by the
government and put in place through a legislative process.
The second regulatory change to the legislative framework governing the oil and gas
industry addressed the geopolitically-sensitive issue of natural gas exports. Following
the major Tamar and Leviathan discoveries,
the government was placed under a growing pressure by the oil and gas industry to
approve significant gas exports from Israel.
A coalition of NGOs, civic groups and some
parliament members strongly opposed any
gas exports. This coalition argued that gas
exports would only benefit the oil companies, increasing their short-term profits at
the cost of jeopardising Israel’s long-term
energy security. In 2012, the government
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Figure 4. Share of renewable energy generation in Israel

Source: PUA

Figure 5. Renewable energy generation - 2020 projections

breaching Israeli anti-trust laws. To resolve
this issue, the government proposed a controversial “gas deal” under which the gas monopoly will sell some of its holdings in the
giant Tamar gas field but legal proceedings
according to the anti-trust laws will not be perused. The gas deal proposed by the government was met with significant public critique:
it was considered as insufficient to address
the growing power of the industry and provoked large public protests. In the months
following its approval by the government,
the “gas deal” was brought by a number of
civil groups before the Israeli Supreme Court.
While the court supported parts of the motion and voiced concern over the “gas deal”
it did not order the government to abolish
it altogether but ordered the government to
amend parts of the “deal”.

Coal phase-out

Source: PUA

appointed an advisory committee headed
by the Director General of the Ministry of
Energy to explore the government’s exports
policy in the natural gas market. Following
a controversial public consultation process,
the committee recommended that the government permit significant gas exports from
Israel. These recommendations were later
approved by the government, in the face
of major public protest. The government
did not directly respond to the protest but
maintained that the new regime would provide Israel with energy security as the new

regulation requires that gas companies reserve sufficient gas to supply provide Israel’s
energy needs for 29 years.
The third major change to the natural gas
regulatory framework took place in 2015
and addressed structural problems in the
evolving gas market. Currently, all existing
gas discoveries in Israel are owned by a single powerful monopoly which holds exceptional power over the county’s most critical
economic resource. Some evidence suggested that this power was gained through

As mentioned above, the introduction of
natural gas had a profound impact on the
use of coal in Israel. For nearly four decades,
coal has been the dominant fuel in power
generation in Israel, but its share has significantly declined as natural gas became
widely available for IPPs and IEC new power plants (Figure 2). Coal was introduced to
the Israeli electricity market in early 1980s,
following the 1973 oil crisis. Two large coalbased power plants were constructed during the 1980s on the Mediterranean shore,
turning coal into the primary fuel in power
generation. The use of coal, imported mostly
from Columbia, South Africa and Russia, has
helped Israel diversify its fuel mix in power
generation, reducing oil dependence and
improving security of supply.
In the early 2000s, the Israeli government
has approved the expansion of the southernlocated coal power plants (project D), a
decision which was met with fierce public
opposition. Residents of the nearby town of
Ashkelon protested the proposed expansion
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Figure 6. Israel´s natural gas discoveries

Source: Ministry of Energy

due to the projected increase in ambient air
pollution. The power plant expansion was
delayed for nearly 16 years through legal
action taken by the residents’ until it was officially cancelled in 2017.
The growing use of natural gas fuelled the
ongoing debate over the future of sustainable power generation in Israel and the role of
coal. The existing coal power plants were built
in the 1980s and expected to reach the end
of their life cycle over the next decade. These
power plants must either be replaced with
new facilities or shut down. The principal concern voiced by the government in the debate
over the future of coal power production is
the implications of closing down these plants
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on the country’s energy security, due to the
vulnerability of the deep-water pipe system
delivering natural gas. Following many rounds
of consultations, the Israeli government has
formally announced in 2018 of its decision to
phase out coal by the year 2030. According to
a plan introduced by the Minister of Energy,
natural gas and renewable energy will gradually replace coal in power generation over the
next decade.

Renewable energy potential
Regarding renewable energy generation,
Israel does not have significant potential
for geothermal or hydroelectric power
generation. Wind power is also limited
due to ecological restrictions as Israel is

an essential route for migratory bird, one
of eight global biodiversity hot-spots. Any
wind turbine deployment thus faces many
technical challenges for its operation in
protecting the bird population. While the
country enjoys abundant solar irradiation
with relatively many hours of sunshine,
the potential for solar power generation is
limited due to land availability. With only
20,000 km2 of land, Israel is one of the
most densely populated countries in the
world and does not have sufficient land
for significant solar power installations. The
targets set by the Israeli government for
renewable energy generation for the year
2030 are relatively unambitious (17%),
reflecting in part these limiting factors
and the associated technical and environmental challenges. Renewable energy is
also challenged by the recent and relative
abundance of cheap natural gas.
However, the introduction of renewable
energy sources to Israel’s energy mix is still
a significant component in its energy transition. Historically, Israel has been a global
leader in renewable energy research and
development but has not managed to apply
these achievements to its domestic market.
In 1979, the Israeli parliament approved
legislation mandating the installation of solar-thermal heaters in the residential sector,
currently producing energy equivalent to
about 2% of the country’s overall electricity
demand. More recent government policies
support the installation of rooftops photovoltaic panels as well as the deployment
of large solar fields in the southern Negev
desert. In 2015, only 2% of electricity in Israel was generated from renewable sources,
but the share of renewables is expected to
reach about 4.5% in 2018 with over 10,000
solar (PV) installations currently in place. By
2020, more than 8% of Israel’s electricity
could come from renewable energy sources,
mostly solar (Figure 5, Figure 4).

Israel: the ‘energy island’ in transition

The development of renewable energy in
Israel is governed by the Ministry of Energy
and carried out by the PUA. In 2002, the
government set a goal for renewable power
generation to account for 2% of electricity
demand in the year 2007, and 5% by the
year 2016 (decision 2664). However, it was
only in 2008 that the PUA had set the first
regulatory framework supporting renewable
power generation, based on a feed-in tariff
(FiT) mechanism. Within this framework,
which was based on government decision
2178 from 2007, private companies were
permitted to apply for Power Generation Licenses allowing them to build and operate
renewable energy power plants, and sell the
generated electricity to the grid.
The new regulation was assimilated into the
strategic National Plan for Renewable Power
Generation, published in 2010 by the Ministry of Energy. The plan set a target for a 10%
share of renewable electricity generation by
the year 2020, based on different technologies including wind, solar and biomass (Figure 3). Also, the strategic masterplan National
Plan for Energy Efficiency published by the
Ministry of Energy in 2010 set an additional
target of 20% reduction in the projected increase in demand for electricity by the year
2020. These frameworks were amended
and extended in the years 2015-2016, following the Paris Agreement. Government
decision 2041 (November 2016) ratified the
Paris Agreement and the new targets set by
the Israeli government to increase the share
of renewable energy generation to 17% by
the year 2030.
In practice, the new frameworks maintain
four principle pathways to support renewable energy generation: (1) domestic power
generation using rooftop solar installations;
(2) medium-scale solar installations in rural
areas or on industrial buildings rooftops; (3)
bids for large, grid-scale power plants in the

southern Negev desert; and (4) large-scale
wind farms in the northern parts of country.

Changes in the regulatory
framework: enabling the
transition

One of the primary concerns in increasing
the share of renewable energy in electricity generation is grid stability. As mentioned
above, Israel is an “energy island”, and unlike many European countries developing
extensive renewable energy generation capacities, Israel cannot sell excess electricity to
its neighbours. In the future, this challenge
must be resolved either by storage facilities
or some cross-border arrangements, in order
to allow for a more significant share of renewable energy to be delivered to the grid.

Israel’s current energy transition has been
coupled with deregulation and changes to
the regulatory framework which has governed the electricity sector for several decades.
First attempts at deregulation of the electricity market were made in the early 1990s,
reflecting the socio-political trends of this
period. However, only in recent years private companies and individuals have been
officially permitted to generate and sell electricity. Experience around the world shows
mixed evidence as to the benefits of deregulation for promoting sustainable, renewable
energy, but in the case of Israel, deregulation
has had a positive impact on the energy transition, changing a stagnant market structure
that was in place for nearly a century.

Net Metering
In 2013, the PUA introduced a new regulation for small-scale, domestic power generation from renewable energy based on
self-consumption schemes (net-metering).
The new regulation allowed for the first
time for individual households to produce
electricity and become prosumers. The
new regulation specifically aimed at small
5-15 KWp rooftop PV installations. Initially,
the net-metering scheme required homeowners to apply for power production permit through a lengthy bureaucratic process
involving the IEC and the PUA. However,
over time regulation has been simplified to
encourage private homeowners to install
rooftop solar systems. Additional barriers
such as income tax which was initially imposed on the proceeds from renewable
electricity self-consumption were eventually
abolished through legislation.
The original scheme was intended for residential self-consumption. Any excess electricity produced is sold to the grid. However, in
2018 after the allocated 300 MW installed
capacity for net-metering has been reached,
a new scheme was put in place which is
based on electricity sales to the grid rather
than self-consumption.

To appreciate the significate of this change, one must go back to the early 1920s,
when electricity was first introduced to Israel,
thanks to the effort of Pinhas Rutenberg, a
Russian-Jewish engineer who founded the
Palestine Electric Corporation, later to become the Israel Electric Corporation (IEC).
Starting from small-scale diesel generation
in the city of Tel-Aviv and followed by what
was at the time an impressive engineering
project, a hydropower facility on the Jordan
River, Rutenberg has laid down the foundations for the country’s future energy system
for decades to come.
In the late 1920s, the IEC was granted a franchise from the British authorities governing
Palestine under a UN mandate to be the sole
provider of electricity for 70 years, which only
came to an end in 1996. During these many
decades, the IEC has become the largest industrial company in Israel employing more than
12,000 workers. In practice, it was the IEC and
not the Israeli government which has shaped
and formed the country’s energy system to its
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current state. Nevertheless, the tight control of
IEC over the energy market has hindered any
attempts to introduce innovation and renewable energy generation to the country.
In anticipation of the change in IEC’s role,
the Israeli government has decided in the
late 1980s and early 1990s to deregulate

the electricity market by breaking up the
IEC into 17 smaller companies and privatise the electricity sector. This plan has
never fully materialised, but the 1996
Electricity Law has allowed for the first time
for private enterprise to operate in some
segments of the electricity market, and in
particular in power generation. The Pub-

lic debate over the future of the IEC has
continued for two more decades, and only
recently the government has officially announced that the company will maintain its
hold over the transmission and distribution
networks but will be forced to sell a significant share of its power generation capacity
to private investors.

Conclusions
The Israeli power market faces many challenges related to the country’s unique geopolitical situation. It is currently undergoing a broad
phase of transition which could potentially yield many economic and environmental benefits. The Israeli government’s April 2016 resolution, affirming the country’s commitment to reduce GHG emissions in the power sector through renewable energy deployment and
energy efficiency is an essential step in this direction. However, the targets set by this government resolution are relatively low.
Israel has a great potential for introducing new technologies and innovation in the energy sector, such as smart grids, combined heat
and power (CCHP) and distributed generation. Any future governmental strategies in the energy market should encourage greater
participation of local government and municipalities in promoting sustainable energy. As most of the Israeli population lives in cities
and urban settings, the energy system must address the challenges related to densely-populated, high-rise development patterns, and
the growing demand for cooling and air conditioning. A decentralised, flexible prosumer-based system could significantly enhance the
country’s energy security goals. n
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Universal energy access in Myanmar, challenges
and opportunities

Daniel del Barrio Álvarez; Numata, M.; Yamaguchi, K.; Yoshikawa, H.
Policy Alternatives Research Institute, The University of Tokyo

Myanmar’s evolving political
context
Myanmar, formerly known as Burma, is
the newest member of the club of world
democracies. Coming after long years of
a close military regime, the country and
its steps towards consolidation of the new
regime are of interest internationally. With
the size of France, the largest in continental Southeast Asia, and with a population of
fifty million people; Myanmar is located at
the crossroads of China, India, and the rest
of Southeast Asia. Increasing its geostrategic
importance for regional and global affairs.
The country counts with 135 different recognized ethnic groups and it is administratively divided into 7 states, 7 regions, 1
union territory, 5 self-administered zones,
and 1 self-administrative division. Burmese represents a 70% of the total population, whilst other large ethnic groups in1

2

3
4
5

clude Chin, Kachin, Karenni, Karen, Mon,
Rakhine, Rohingya, and Shan. A long-time
armed conflict between central government
armed forces and minority groups have
been continuing nearly since the independence from the British Empire. Achieving the
national reconciliation is currently one of the
top priorities in the government’s agenda.
Adding to this one the humanitarian crisis in
the Rakhine State.
Myanmar is experiencing a double transformation politically from a military regime
to an open democracy and from a closed
economy to an open system. The change
of government opened greater expectations for attracting international investment,
particularly from Western countries. The traditional support to Aung San Suu Kyi and
the lifting of the economic sanctions by the
United States and the European Union were
considered positive steps in that direction.

Alternatives for sustainable
development in Myanmar
At the Policy Alternatives Research Institute, we “attempt to provide an alternate path
between academic research and the society
in which research is conducted”. The University of Tokyo, as a whole, is actively committed
to promote effective collaboration and to contribute to the future of humanity and the planet, based on the University’s mission of serving the global public as outlined in its Charter.
In particular, we have been focusing on the
analysis of the synergies between energy
and sustainable development in Myanmar,
under the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). We are also providing knowledge support in the development of strategies to facilitate a traditional
vicious circle between energy and conflict
in Myanmar1,2,3, which has indeed attracted
the local interest4,5.

Yoshikawa, Anbimozhi (2018) Electricity Futures in the Greater Mekong Subregion: Towards Sustainability, Inclusive Development, and Conflict
Resolution. http://www.eria.org/research/electricity-futures-in-the-greater-mekong-subregion-towards-sustainability-inclusive-development-andconflict-resolution/
Del Barrio-Alvarez, D.; Sugiyama, M. (2018) Toward a sustainable electricity policy in Myanmar:
Recommendations for policy makers and development partners. Policy Alternatives Research Institute - PARI Policy Brief. http://pari.u-tokyo.ac.jp/
eng/publications/index_policy_briefs.html
See UTokyo Future Society Initiative https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/fsi/en/sdgs_project067.html
Global New Light Volume V, Number 121, 17 Friday, August 2018. http://www.moi.gov.mm/npe/nlm/?q=content/17-aug-18
Myanmar Times, June 18. Article in press (in Burmese)
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The two main goals of the power sector in
Myanmar, secure stable supply in connected
areas and expand the electricity service to rural areas, have traditionally been perceived
as mutually exclusive, due to a perverse cycle
explained in a next section. Contrary to that
belief, our analyses show that appropriate
energy policies and the national reconciliation process have positive spillovers to each
other.

Figure 1. Electricity production in Myanmar (GWh)
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In this article, we first provide a quick overview of the energy system in Myanmar,
with a special focus on electricity. This is
followed by an explanation of the importance of energy as a pivotal instrument to
contribute to the peace development in
the country.

Energy to legitimize
the political transition
The achievement of nation-wide peace between the government of Myanmar and the
multitude of ethnic armed groups is a key
priority for the consolidation, and a hope, of
the democratic transition. A national reconciliation process was initiated with the 21st
Century Panglong Conference, with a strong
reference to the Panglong Conference held
in 1947 under the leadership of Aung San
(father of Aung San Suu Kyi and a national hero in Myanmar)6. National Ceasefire
Agreements have been signed with several,
but not all, the ethnic armed groups in the
country7,8. The negotiations are still on and
cover a broad number of aspects.
6
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Source: International Energy Agency data

Energy is to play a pivotal role in the transition9, and the changes occurring need
to be understood as a part of an overall
process. The country is facing a lack of
enough and adequate electricity supply.
Less than half of the population have access to electricity, with very low levels of
electrification in the peripheral areas of the
country. Meanwhile, urban centers suffer
from a lack of enough stable power supply,
especially during the dry seasons, when
dams are at their lower levels.
The promotion of sustainable development
is also a key priority for the country. Myanmar is highly vulnerable to climate change
effects. The rapid deforestation, third-worst
in the world, reduces its natural protection.

Myanmar does have signed the Paris Agreement and has committed in its Intended
Nationally Determined Contributions (INDC)
to continue as a net GHG sink by 203010.
The devastating effect of the cyclone Nargis
in 2008, which followed an unusual path is
representative of Myanmar’s vulnerability to
climate change. This killed 140,000 people
in 2008, making of it one the deadliest in
Asia11. The large number of victims and causalities was partly due to its path across the
lowest part of the Irrawaddy Delta, the most
populated area of the country. The country is
regularly hit by floods during the monsoon
season. Last August, a breach in a spillover in
a dam created severed floods and inundated
nearly 100 villages and forced evacuation of
about 150,000 people12.

Weiss (2017) Did Aung San Lead at Panglong – or Follow? .The Diplomat https://thediplomat.com/2017/07/did-aung-san-lead-at-panglong-or-follow/
Reuters (2018, January 24) Myanmar to sign ceasefire with two rebel groups amid decades of conflict. https://www.reuters.com/article/usmyanmar-military/myanmar-to-sign-ceasefire-with-two-rebel-groups-amid-decades-of-conflict-idUSKBN1FD0HH?il=0
See Myanmar Peace Monitor. http://www.mmpeacemonitor.org/peace-process/ceasefires
Posner Ross, R. (2015). Myanmar’s Path to Electrification:The Role of Distributed Energy Systems. Washington D.C. Retrieved from https://www.
csis.org/analysis/myanmars-path-electrification
http://www.burmalibrary.org/docs24/Myanmars-INDC.pdf
Gottlieb (2018) 10 years after, Cyclone Nargis still holds lessons for Myanmar.The Conversation. https://theconversation.com/10-years-afte¡
cyclone-nargis-still-holds-lessons-for-myanmar-95039
The Guardian (2018, August 29) Myanmar dam breach forces thousands to evacuate their homes. https://www.theguardian.com/world/2018/
aug/29/myanmar-dam-breach-people-evacuate-homes-officials-say
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Figure 2. Electricity consumption per capita in Myanmar (kWh/capita)
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ty consumption per capita (see Figure 2).
Nevertheless, this remains the lowest level
of electricity consumption per capita when
compared with other Southeast Asian countries (see Figure 3).
Access to electricity is at world-low levels.
Although different figures exist about that,
there is a basic agreement that at least half of
the population lack access to modern electricity. Furthermore, the majority of the rural
population electrified relays either on diesel
generators, which are economically and environmentally costly or from solar home systems, which do not provide enough power
for productive uses (Table 1).
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Figure 3. Electricity consumption in selected ASEAN countries (kWh/capita, 2015)
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Energy in Myanmar
Myanmar’s electricity production was near
16,000 GWh in 2015. This is a two-fold increase since 2010. The generation mix is
dominated by hydropower and followed by
13
14
15
16

gas. Hydropower constitutes between 60
and 70%, whilst natural gas makes about
the remaining 30%. Other sources are
a minority in the mix. Figure 1 shows the
rise in electricity production. This has gone
in parallel with a rapid increase in electrici-

Development partners’
re-engagement with Myanmar
in the power sector
The democratic transition brought new
opportunities from the lifting of economic
sanctions and a rapid and powerful re-engagement of development partners. Table
2 summarizes some of the most relevant
programs being carried out by development
partners. The three major policy documents
prepared have been so far the Energy Master
Plan with support from the Asian Development Bank (ADB)14, the National Electrification Plan (NEP)15 by the World Bank, and the
National Electricity Master Plan (NEMP) by
the Japan International Cooperation Agency (JICA)16. A brief overview of the three of
them is provided below. (Table 2).
The ADB initiated its re-engagement in
Myanmar in 2012 with the publication of
an Initial Assessment of the power sector.
The initial contribution from ADB in the
energy sector consisted on the support to

See Myanmar Information Management Unit (MIMU): http://themimu.info/census-data
Emmerton, M., Thorncraft, S., Oksanen, S., Soe, M., Hlaing, K. K., Thein, Y. Y., & Khin, M. (2015). Myanmar Energy Master Plan. National Energy Management
Committee (NEMC)
Castalia (2014). Myanmar National Electrification Program (NEP), Roadmap and Investment prospectus. Final Road Map and Investment Prospectus.
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12238754.pdf
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Table 1. Population using electricity as the main source for lighting in Myanmar (2015)
Total population

Pop. using electricity for lighting

Share
of population (%)

Kachin

269,365

81,590

30%

Kayah

57,274

27,831

49%

Kayin

308,041

82,805

27%

Chin

91,121

14,074

15%

Sagaing

1,096,857

265,131

24%

Tanintharyi

283,099

22,754

8%

Bago

1,142,974

316,091

28%

Magway

919,777

208,473

23%

Mandalay

1,323,191

520,838

39%

Mon

422,612

150,876

36%

Rakhine

459,772

59,039

13%

Yangon

1,582,944

1,097,146

69%

Shan

1,169,569

390,581

33%

Ayeyawady

1,488,983

178,810

12%

Nay Pyi Taw

262,253

111,678

43%

Union

10,877,832

3,527,717

32%

Source: Myanmar National Census (2015)13

Table 2. Energy sector related development partners´ programs in Myanmar
Institution

Plan / Programme

World Bank

National Electrification Plan (NEP), to achieve universal energy access by 203017

Asian Development Bank

Energy Master Plan 2014 Electricity Law of 201418 (with funding from Norway)19

International Financial Corporation (IFC)

Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower Sector20

Japan International Cooperation Agency (JICA)

National Electricity Master Plan (NEMP), to support the development of a capacity
expansion plan by the Ministry of Energy and Electricity

GIZ

Promoting Rural Electrification in Myanmar Programme21

Norway

Sustainable hydropower Karen National Union (KNU)22

Source: Elaborated by authors

17
18
19
20
21
22

http://projects.worldbank.org/P152936?lang=en
For an English version, see http://pwplegal.com/documents/documents/2efb6-Newsletter-50-9-November-2014.pdf
https://www.adb.org/news/adb-norway-help-update-myanmar-electricity-law
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/hydro+advisory/resources/sea+of+the+hydropower+sector+in
+myanmar+resources+page
https://www.giz.de/en/worldwide/42922.html
http://www.dvb.no/news/norwegian-support-for-hydropower-peacebuilding-through-best-practice/45265
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Table 3. Scenarios considered at the current version of the NEMP
Scenario
Domestic energy
consumption

Description
Maximization of use of national resources.
Hydropower and gas-fired plants fully
developed

Installed capacity in MW (2030)
Gas

Coal

Renewables

12147

Hydro
(Middlesmall)
6891

4986

2760

2000

Hydro
(large)

Least cost

Minimization of overall generation cost. Increase
of coal-fired and reduction of gas-fired

12147

6891

2482

5030

2000

Power resources
balance scenario

Only hydropower plants with shorter lead time
developed. Gas-fired limited to known gas
supplies.

1412

7405

4986

7715

2000

Source: JICA

the National Energy Management Committee (NEMC), created in 2013 for the coordination of the numerous ministries with
responsibilities in the energy sector and
abolished by the current government. The
ADB approved two technical assistance, the
TA-8244 to draft a National Energy Policy
adopted in 2015, and the TA-8356, under
the Japan Fund for Poverty Reduction, to
prepare the Energy Master Plan (EMP).
The National Energy Policy23 highlighted
nine salient points:
(i) To explore and exploit all energy
resources available in Myanmar
(ii) To reform the organizational set-up of
energy related State entities in accordance with the State’s economic reform policy
(iii) To compile systematic statistics on domestic demand and supply of various
different kinds of energy resources of
Myanmar
(iv) To implement rural energy supply programmes in order to narrow the gap between
urban and rural energy consumption
23
24
25
26

(v) To implement measure for sustainable
energy development
(vi) To promote Energy Efficiency and Energy Conservation
(vii) Establish Research & Development institutions in order to keep abreast with
international practices in energy resources exploration and development
works and to produce international
quality products
(viii) To promote international collaboration
in energy matters
(ix) To formulate appropriate policy for
energy product pricing meeting the
economic security of energy producer,
energy supplier and energy consumer
and also to reduce the subsidy in pricing of energy products
The National Electrification Plan (NEP)
constitutes the most relevant involvement of the World Bank in Myanmar.
The NEP aims to achieve full electrification by 2030, requiring 7.2 million new
households’ connections. The total cost
of the electrification is estimated to be

US$5.9 billion, to initiate the works, the
World Bank approved a US$400 million in
201224. By 2030 it is expected that most
of the country will be connected to the
national grid, while only 11,000 households will be connected to permanent mini-grids. In the meantime, particularly during the initial years, Castalia study looks
at a pre-electrification strategy based on
diesel and solar hybrid mini-grids for ¼
million households25.
Finally, the Japan International Cooperation
Agency (JICA) supported the development
of the National Electrification Master Plan
(NEMP). Two levels of demand growth
were estimated, being the demand in 2030
triple fold than current levels for the low
case, and five times larger in the high case.
The high case of demand considers a 13%
growth rate, based on calculations from the
Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE).
Table 3 summarizes the three scenarios
considered. The Power resources balance
scenario was confirmed to be the one to
proceed on 27 May 201426.

EEP, Myanmar National Energy Policy 2014 http://www.eepmekong.org/index.php/resources/country-reports/myanmar/224-myanmar-national-energypolicy-2014
  Posner Ross, R. (2015). Myanmar’s Path to Electrification:The Role of Distributed Energy Systems. Washington D.C. Retrieved from https://www.csis.org
   analysis/myanmars-path-electrification
  Castalia (2014). Myanmar National Electrification Program (NEP), Roadmap and Investment prospectus. Final Road Map and Investment Prospectus.
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12238754.pdf
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Breaking down the perverse
cycle between energy and peace
All the programs in the energy sector share
the goal of achieving a universal and sustainable energy access across the country.
This is as well a top priority in the democratic transition and a clear demand of the
people, both in rural and urban areas. Nevertheless, under a sensitive context of still
conflicts b etween the central government
and ethnic armed groups in the peripheral
areas, the process towards that shared goal
must be mutually reinforcing a peacebuilding strategy.
In the past, the development of very
large-scale hydropower dams has been
promoted as part of the energy plans but
have had a negative impact on exacerbating conflicts. Myanmar is rich in hydropower resources, but this solution could
lead to new conflicts. Hydropower technical potential has been estimated to be
around 50,000 MW, and 266 sites were
identified to install up to nearly 40,000
MW27. Majority of this potential would
be developed through large-scale dams.
This would be way over the country’s needs. Indeed, a large percentage of the
electricity generated would be committed through export contracts to China
and Thailand. Whilst this would bring
foreign currencies to the country, little

positive local impacts in terms of energy
access were expected.
The Myitsone dam in the northern Kachin
state has become the most salient case
of this. The project, proposed as a joint
venture between Burmese and Chinese
investors with the Ministry of Energy of
Myanmar, has been facing a negative reaction from local villagers as well as local
and international NGOs28 and has raised
concerns of hampering the peace process29. Myitsone dam would be the first
dam in the Irrawaddy river, of which 40
million living or depending on it raising
the concerns of potential countrywide
negative impacts. The contracts have also
been accused of being too favorable to
the Chinese side while providing few benefits for the local villagers that assume the
burden of the construction. In fact, the
agreements based on 90% export would
add little extra capacity to the national
grid, but even they do not provide electricity to the nearby villages. As a result,
a more structured opposition to the construction of dams has emerged. This had
a major milestone when the project was
paralyzed by the government of Myanmar
in 201130, creating major concerns from
Chinese investors31. A special commission was created in order to assess the
continuation of the project, and the final

decision is still pending32. Nevertheless,
Chinese pressures have reduced in what
appears to be a movement towards favoring the development of dams in different
locations upstream33,34. The development
of similar large-scale hydropower dams
has also become an impediment to the
peace process.
Contrary to the “conflict” exacerbated
by the development of large-scale dams
such as Myitsone, energy policies can, and
must, be a part of the conflict resolution
strategies. Ours and others’ studies have
found that a more ambitious use of other
renewable energy sources such as solar
and mini-hydro can deliver results indeed
in more advantageous conditions from
social, environmental, and economic perspectives.

Scaling up sustainable rural
electrification
Mini-grids are currently a preferred solution by the government and citizens so to
facilitate wider socio-economic impacts
beyond the capabilities of solar home systems (SHS). For some time, private entrepreneurs and local and international NGOs
have independently developed these
solutions. The increase of inflow of donor
funding has triggered the launching of several initiatives aiming at the diffusion of
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renewable-based mini-grids for rural electrification. Commonly, villagers organize
themselves in village electrification committees (VECs). These decide on matters
pertaining to energy such as fuel procurement, tariffs, and the exemption of poor
households, and in some cases, oversee
tariff collection.
The Department of Rural Development
(DRD), from the Ministry of Agriculture,
Livestock, and Irrigation (MOALI), has been
allocated the responsibility for off-grid electrification. As part of the National Electrification Program (NEP), DRD has initiated the
so-called “60/20/20” program. Under this,
private companies invest 20% of the capital
expenditure (CAPEX), VEC invests 20% and
60% is covered by a subsidy from the government.

be financially sustained to cover the entire
country. The government is currently lending
the loan funds for later grants. To avoid this,
further research is needed to identify the
barriers and most promising alternatives to
reduce the economic costs35, which are currently superior to global and regional standards. The program is currently in its third
round for project selection, and, not without
troubles, has been attracting interest from
communities and developers.

Mini-grid projects under the 60/20/20 are
approved through a competitive bidding process managed by the DRD-NEP team. The
approval grants the right for operation for 5 to
15 years to the private investor. This includes a
capacity building component and the transfer
of its operation and ownership after that period. The program was launched in 2017, with
8 projects were selected out of 40 proposals
(34 solar PV, 4 hydropower, and 1 biomass)
in its first round, and 74 projects were selected out of 83 proposals in the second one.
Currently, the third round is on-going.

Securing the financing for the rolling program of mini-grids is another challenge.
From private investors, the promotion
of productive uses is a fundamental requirement to make profits due to the low
demand from households. As from the
government side, keeping the 60% subsidy for reaching to the entire population
in the promised timeline would represent
a severe financial burden. In a sense, the
electricity subsidy only benefits the urban
population, whilst being a barrier for the
rolling out of rural electrification programs.
Electricity tariffs for residential sector in
grid-connected areas are heavily subsidized, up to the level of having the lowest electricity tariffs in the region (about
US$3cents/kWh in average)36. It is far
below to cover the operation and maintenance of generation and transmission/
distribution of national grid still less rural
electrification.

Scaling up the electrification through mini-grids is challenged by their financial sustainability. Nevertheless, this program cannot

Under such conditions, and with the impossibility of increasing the subsidies to
the rural populations, additional funding

35
36
37
38

sources become a major need. Special
revenue funds have proven successful in
other countries as represent an interesting
alternative for the government of Myanmar
to secure the required capital. Thailand’s
Energy Efficiency Revolving Fund37, also
known as the Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund), is a good
example and could provide a model for
Myanmar to replicate.

Securing also a sustainable
national grid
Meanwhile, the demand in the areas supplied by the national grid keeps growing,
and the blackouts in the dry season continue representing a burden on the citizens’
life and businesses which needs to rely
on backup generation. The government is
currently looking at different options so to
increase the generation capacity in a sustainable manner.
Hydropower remains as an option, and
some new projects have started to move
on. But any more ambitious plan will require a rebuilding of the trust from local residents and the establishment of fair-benefit
sharing mechanisms.
Natural gas can introduce reliability into
the system as a baseload resource, but the
government should not rely exclusively on
existing reserves in the country. Currently,
most indigenous production is exported
to Thailand and China38, and it is expected
that the reserves will begin depleting in a
few years. Myanmar could potentially re-

Numata, M., Sugiyama, M., Swe,W., Anbumozhi,V. (2018).Technoeconomic Assessment of Microgrids in Myanmar. ERIA Discussion Paper ERIA-DP-2018-05.
http://www.eria.org/research/technoeconomic-assessment-of-microgrids-in-myanmar/
ADB (2016) Myanmar: Energy sector assessment, strategy, and road map. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/218286/mya-energysector-assessment.pdf
Ballesteros, A., Brown, L. H. (2013) Lessons from Thailand: Mobilizing Investment in Energy Efficiency. World Resources Institute (WRI). https://www.wri.org/
blog/2013/04/lessons-thailand-mobilizing-investment-energy-efficiency
ADB (2016) Myanmar: Energy sector assessment, strategy, and road map. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/218286/mya-energysector-assessment.pdf
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negotiate these contracts to utilize a large
portion for its own supply. However, even
if successful, importing LNG represents a
more solid opportunity in the medium and
long terms. The government approved new
projects in the last year. Still, discussions on
the price can raise some concerns.
Solar remains the area of large potential
still to be explored. The country is endowed with an abundant solar resource,
which could be utilized to rapidly increase
the supply to the grid. The Central Dry
Zone has abundant potential that could
be connected to the national grid without
the need to construct large transmission
lines in remote conflict-ridden areas. Myanmar’s climate, which is divided into dry

and wet seasons, makes solar and hydro
energy seasonally complementary. Despite this potential, solar energy remains
unexplored as a grid-connected resource.
A small number of projects have been
proposed so far and are currently at different levels of agreement with the government. Minbu’s 170 MW solar project in
the Magway region is the most advanced
at the moment. After several delays, it is
expected that the initial phase of 40 MW,
out of a total of 170 MW will be finally
completed in 201939. Another two solar
projects have been approved in Mandalay, in Nabuaing and Wundwin, for 150
MW each of them40. Some other projects
are in the pipeline, but little progress has
been reported so far.41,42

Summary
Myanmar is undergoing a major transition
that should take it in the path for a positive sustainable path. Energy is going to
play a major role in this process. Starting
from a very low level, the investments
and policy decisions taking now can help
the country to leapfrog others and avoid
a carbon lock-in. Studies show what the
country must gain from it, such as positive impacts of health. As well, sustainable energy plans can contribute to the
country’s national reconciliation process.
Whilst many other issues remain in the
negotiation table, energy should be one
that creates positive discussion rather
than exacerbates conflict. n
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Los acuerdos conocidos por sus siglas
en inglés como “PPA” (power purchase
agreements) o contratos de compraventa de energía, generalmente a largo plazo,
comprenden una multiplicidad de modalidades contractuales cuyo desarrollo ha experimentado un auge reciente en el sector
de las energías renovables en España1.
Sobre la base de nuestra experiencia y
conocimiento del sector, a continuación
repasaremos algunos de los aspectos de
mayor relevancia en el marco de las negociaciones de dichos contratos (tanto de
naturaleza física como financiera, como
luego se diferenciará) entre todas las partes interesadas.

Modalidades contractuales
de los PPA
Si bien un PPA consistiría, en puridad, en un
contrato por el cual un productor de energía

eléctrica vende y transmite un determinado
volumen de electricidad a un comprador
(offtaker), como ocurre en los contratos bilaterales de electricidad con entrega física,
el mismo acrónimo se utiliza también para
referirse a un contrato derivado (también
denominado “sintético” o “financiero”, en
contraposición al PPA físico) cuyo objeto es
la cobertura del precio de la electricidad, que
no cuenta con un desarrollo legislativo específico en España2.
Tales contratos sintéticos son, por lo general, contratos financieros por diferencias de
los referidos en la letra i) del Anexo del Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, cuyo
subyacente es la electricidad y de los cuales
se derivan determinadas liquidaciones por
las diferencias entre un determinado precio
de referencia y el precio del mercado de

producción de energía eléctrica (mercado
diario e intradiario operado por OMI, Polo
Español, S.A. (OMIE)).
La principal diferencia entre uno y otro
tipo de PPA es precisamente la existencia
en el primero (e inexistencia en el segundo) de una compraventa de electricidad.
De ello se derivan diversas consecuencias, como el hecho de que el comprador
en un PPA físico venga obligado a abonar
al productor el importe correspondiente
al volumen de energía eléctrica que el
productor venga obligado a entregarle en
un determinado punto de entrega. En el
PPA financiero, en cambio, la contraparte
del productor, que no puede en puridad
denominarse comprador a la vista de la
inexistencia de negocio jurídico traslativo
alguno, viene obligada a abonar con cierta
periodicidad la diferencia entre un determinado precio de referencia pactado y el

 Constituyen exclusivamente el objeto de este artículo los contratos bilaterales (aun pudiendo ser una de las partes compleja, generalmente el
comprador o proveedor del derivado) que no guardan relación con proyectos calificables como de autoconsumo o autosuministro en virtud de
la normativa vigente en España.
2
 Si bien ambas modalidades se encuentran mencionadas en el art. 24 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, solamente los
primeros tienen un desarrollo reglamentario en virtud del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.
1
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precio del mercado eléctrico, multiplicada
por el volumen de energía pactada.
Con todo, los efectos económicos pactados
por las partes en el contexto de un PPA físico
pueden replicarse en un PPA financiero. Esto
es, el productor puede obtener el mismo
grado de cobertura del precio de la electricidad que produzca en virtud de un PPA físico
o en virtud de un PPA financiero.
A pesar de la radical distinción entre uno y
otro tipo de PPA, en la práctica no es sencillo
en ocasiones clasificar un PPA dentro de una
u otra modalidad.

Finalidad y utilidad económica
La utilidad de un PPA varía según la naturaleza de sus partes contratantes.
Así, para los productores la tendencia actual
parece confirmar que los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables de nueva planta que se financien
mediante la financiación de proyecto o emisión de bonos con recurso limitado al socio
(i.e., modalidades project finance o project
bond) van a requerir la estabilización de ingresos o, al menos, la mitigación de la volatilidad del mercado de producción, más si
cabe tras los resultados de las últimas subastas para la asignación de régimen retributivo
específico a instalaciones de producción de
energía eléctrica, que han venido a ratificar el
cambio de paradigma retributivo en España:
la reducción más o menos progresiva de la
retribución primada a las energía renovables
y el mayor peso del mercado de producción
en los ingresos de los proyectos renovables.

3

Por la parte del offtaker o proveedor del
derivado, éstos son habitualmente comercializadoras de energía con expectativas de
evolución del precio del mercado de producción distintas, en mayor o menor medida, de
las de los productores de energía eléctrica,
los inversores o los bancos financiadores del
proyecto cuya producción pretende ser parcial o totalmente estabilizada a nivel económico mediante el PPA.
Hasta la fecha, aparte de las comercializadoras de energía nacionales, los actores más
activos por la parte de los offtakers son los
grandes industriales extranjeros (las denominadas utilities), normalmente interesados
en la adquisición o cobertura del precio de
grandes volúmenes de energía eléctrica que
asimismo comercializan en España a los
consumidores finales.
A la vista de la multiplicidad de intereses,
desde una óptica de seguridad jurídica cabe
afirmar que el marco legal está todavía poco
definido o es perfectible, por lo que parecería adecuado que el regulador abordara su
revisión3.

Esquemas económicos
más habituales en los PPA.
Cláusulas de precio
El precio es otro de los aspectos fundamentales de este tipo de contratos. Los PPA pueden incorporar distintos esquemas de precios que se adecúan a necesidades variadas
y que no necesariamente dependen de la
modalidad contractual de PPA escogida. En
particular, los esquemas de precios de los
PPA pueden agruparse principalmente en

dos : (i) precio fijo y (ii) precio variable con
precio mínimo (floor price).
El esquema de precio fijo prevé el pago de
la electricidad contratada al mismo precio
durante el plazo contractual o la liquidación
de las diferencias entre dicho precio fijo y
otro precio de referencia. Es habitual que el
precio permanezca invariable durante todo
el periodo de vigencia del contrato, reflejando dicho precio la distribución de riesgos
entre el productor y el offtaker o proveedor
del PPA financiero. El precio al que se pagará
la energía durante el periodo contractual se
negocia sobre la base de qué parte asume el
riego del perfil de generación del activo (“coeficiente de apuntamiento”) y de la variación
del recurso (viento o sol), sin perjuicio de
otras circunstancias que pudieran tener un
impacto en el precio del PPA. Las liquidaciones se realizan de manera periódica (muchas veces semestral, para acomodarse a los
pagos estipulados por los documentos de la
financiación de proyecto) en virtud de las diferencias existentes entre el precio del PPA
y el precio real de mercado al que el generador vende la energía, si el offtaker asume
riesgos de perfil de producción y variación
de recurso, o el precio en “carga base”, si no
los asume.
Por otro lado, el esquema de precio variable
está generalmente vinculado al precio del
mercado, al cual se le aplica un descuento
acordado entre las partes. En este tipo de
esquemas, el offtaker ofrece unas garantías
mínimas de pago que entran en juego en el
momento en el que el precio de mercado
baja por debajo de un precio mínimo (floor

 Es reseñable la reciente publicación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que podría constituir un primer hito de cara a la promulgación de una regulación más exhaustiva de los contratos PPA.
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price) acordado por las partes. En caso de
que el precio de mercado sea inferior a este
límite, el offtaker queda comprometido al
pago del mínimo acordado. No obstante, en
algunos casos, este esquema de precios incluye un mecanismo de compensación por
el que parte o la totalidad de los pagos que
el offtaker ha realizado durante el periodo
de vigencia inicialmente previsto contractual
son devueltos mediante pagos efectuados
por parte del productor durante el período
de vigencia adicional del contrato.
A pesar de agrupar habitualmente los esquemas de precios en estas dos clases, el
precio del PPA puede configurarse como
una variante de las mismas, incorporando
particulares para cada contrato concreto, tales como el acuerdo de un precio fijo distinto
para cada año en lugar de un único precio
fijo para toda la vigencia del contrato, la incorporación de un precio máximo (cap) que
proteja al offtaker, etc. Esto abre un abanico
de posibilidades que se ajustan a las necesidades particulares de cada proyecto en
cuestión.

Principales términos
y condiciones
A continuación señalaremos las cláusulas y,
en general, los principales términos y condiciones sobre los que versan las negociaciones entre las partes de un PPA. Con carácter
general, en los PPA de aquellos proyectos
que vayan a ser financiados mediante un
esquema de financiación de proyecto o
emisión de obligaciones es habitual que las
entidades financiadoras fijen su atención en
los términos y condiciones aquí destacados.
Régimen de responsabilidad de las partes:
la ausencia de un estándar consolidado
hace que se susciten múltiples planteamientos a la hora de determinar la responsabilidad de cada parte en un PPA. Los
compradores u offtakers suelen distinguir

la fase anterior a la puesta en marcha comercial del proyecto de la posterior, toda
vez que dicha puesta en marcha comercial suele determinar también la “entrada
en funcionamiento comercial” o “fecha de
efectividad” del PPA. No obstante, en los
PPA financieros o en los PPA físicos con
una estructura de entrega en “carga base”
dicha fecha de efectividad del PPA podría
no necesariamente coincidir con la puesta
en marcha del proyecto de que se trate. En
cualquier caso, dicha “fecha de efectividad”
normalmente es posterior a la fecha de entrada en vigor del PPA, que habitualmente
coincide con su fecha de firma.
Desde la firma del PPA, lo habitual es que el
productor se comprometa frente al offtaker
a construir, por sí o por tercero, y poner en
marcha la instalación. En caso contrario, el
offtaker suele reservarse la posibilidad de
exigir daños y perjuicios al productor y, en
ciertos casos, dispone de garantías líquidas
para poder cobrárselos.
Dicho lo cual, habitualmente en la regulación
del sistema de determinación de la responsabilidad de las partes del PPA en determinados supuestos de incumplimiento de una
parte o de acaecimiento de determinadas
circunstancias objetivas (e.g., un supuesto de
fuerza mayor que se prolongue ininterrumpidamente durante un período relativamente
largo de tiempo), la tendencia de las partes
suele ser la de acotar parcial o totalmente la
responsabilidad máxima que se pueda derivar, ya sea a través de una delimitación cualitativa de los daños indemnizables (daño
emergente o, convencionalmente definidos,
los denominados “daños directos”) o a través de la fijación de mecanismos de responsabilidad mínima (articulado normalmente
mediante una cláusula penal) y máxima, así
como una combinación de todo lo anterior.
Garantías: es habitual que las dos partes se
comprometan al otorgamiento y entrega de

garantías, normalmente en atención a las obligaciones asumidas en virtud del PPA, que no
suelen ser equiparables para el productor y el
offtaker. La prestación de tales garantías, ya
sean líquidas, bancarias o personales otorgadas por una matriz o sociedad perteneciente
al mismo grupo de sociedades que una de las
partes son las más habituales en los PPA de
cualquier naturaleza. Ello no obsta para que
haya determinados aspectos que deban considerarse a la hora de analizar la suficiencia
de las garantías propuestas por cada parte en
garantía de sus obligaciones de pago en virtud
del PPA, a saber, entre otros:
(i) el importe de cada garantía y su relación con las eventuales indemnizaciones que podrían corresponder a cada
parte según el PPA, así como sus limitaciones (como hemos repasado anteriormente);
(ii) la ley aplicable a la garantía y sus implicaciones en el marco de eventuales ejecuciones (especialmente relevante en el
caso de que una parte otorgue una garantía personal de su matriz o sociedad
de su grupo que sea extranjera);
(iii) el rating del emisor de la garantía, ya sea
una entidad bancaria o no, si lo hubiese;
(iv) el momento de aportación de la garantía
en relación con la puesta en marcha del
proyecto y la entrada en funcionamiento
comercial del PPA; y
(v) los supuestos en los que eventualmente
las partes podrían negociar la obligatoriedad de aportar garantías adicionales para
cubrir escenarios sobrevenidos en los
que una de las partes vea aumentado el
riesgo de impago de la otra (e.g., grandes
desviaciones del precio del mercado diario o intradiario respecto del pactado en
el PPA).
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Fuerza Mayor: a la remisión genérica al concepto general de fuerza mayor del artículo
1.105 del Código Civil suele acompañar la
delimitación específica de supuestos más o
menos concretos a los que las partes convienen en atribuir los efectos propios de la
fuerza mayor, que no es otra que la suspensión de las obligaciones contractuales asumidas por las partes afectadas. Se trata, en
definitiva, de regular el grado de sensibilidad
del contrato en relación con la operación del
proyecto, que habitualmente es mayor en
un PPA con entrega física.
Cambio de ley: vid. infra.
Relación entre el PPA y el contrato de representación: la suscripción de un contrato
de representación para la venta de energía
es una condición sine qua non en muchos
PPA, sobre todo cuando la parte compradora o el proveedor del derivado es una
comercializadora de energía y habitualmente presta ese tipo de servicios para otros
productores. La importancia atribuida a este
contrato implica, asimismo, que su vigencia
suela ligarse a la del PPA y que se restrinja
en el PPA al productor la facultad de nombrar a un representante distinto (i.e., se limitan la revocación de poderes otorgados al
representante y otorgamiento de poderes
a uno distinto).
Por otro lado, la naturaleza del PPA (físico
o financiero) y su propia configuración (i.e.,
entrega de la energía física efectivamente
producida o entrega en “carga base” de un
volumen constante de energía adquirido
del mercado de producción) conllevan que
los flujos de ingresos sean distintos entre
las partes del PPA y el agente representante del productor, lo cual debe tenerse en
cuenta a los efectos de regular, entre otros
extremos, las posibles facultades de compensación de deudas entre dichas partes
implicadas.
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Causas de resolución del PPA: sin perjuicio
de las habituales causas de resolución por
incumplimiento de las partes (tanto por causa de incumplimientos activos de las obligaciones de una parte como por circunstancias
que rebajen o pudieran reducir su solvencia
por debajo de ciertos niveles pactados), así
como por causas objetivas (e.g., la existencia
de un evento de fuerza mayor durante un
cierto período de tiempo), la correcta delimitación de las causas de resolución de un
PPA es un factor crítico para reducir la potencial litigiosidad del contrato y asentar su
vocación de permanencia como uno de los
más importantes, si no el que más, “contrato
del proyecto”.
Mecanismos de resolución de controversias:
las partes de un PPA habitualmente establecen una o más instancias de resolución
de controversias constituidas por expertos,
que pueden ser o no vinculantes y precluir
eventuales reclamaciones judiciales o arbitrales ulteriores. De hecho, en ocasiones la
identidad de dichos expertos depende de
la naturaleza de la controversia. A título de
ejemplo, puede distar bastante el ejercicio
de determinar la correcta liquidación mensual de la energía objeto de compraventa del
cálculo de un “valor de resolución” del PPA
sobre la base de su valor de mercado (en
inglés, mark-to-market).

Mención en particular a la
regulación del “cambio de ley”
El importante componente regulatorio de
los PPA y, en general, del sector eléctrico y,
en consecuencia, la alta probabilidad de la
existencia de cambios regulatorios que pudiesen provocar el desequilibrio de las prestaciones económicas pactadas por las partes
de un PPA, explican que la regulación apriorística del efecto de dichas modificaciones
regulatorias sea, en mayor o menor grado
de profundidad y complejidad, objeto de regulación en el propio contrato de PPA. A ni-

vel jurídico, consistiría esencialmente en la
delimitación convencional (i.e., por acuerdo
entre las partes del PPA) de la aplicación
del principio general del Derecho “rebus sic
stantibus” durante el período de vigencia
del PPA.
Un ejemplo concreto del posible impacto
del “cambio de ley” lo encontramos en la
reciente suspensión del Impuesto sobre el
Valor de la Producción de Energía Eléctrica
(IVPEE). Este tributo, introducido por la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética,
grava a un tipo del 7% la producción e
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central.
Sin embargo, con el objetivo principal de
moderar la evolución de los precios en el
mercado mayorista de electricidad, el Real
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores
ha suspendido la aplicación de este tributo
durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019. En la medida en que este
tributo constituye un coste significativo para
el productor, es muy posible que las partes
valoren la introducción de cláusulas que
modifiquen las condiciones del contrato, y
en particular el precio, en caso de variación
de elementos como dicho impuesto.
Otros ejemplos habituales de “cambio de
ley” son las posibles modificaciones de los
costes de acceso a red o la introducción de
precios negativos en el mercado de producción. La tendencia general, no obstante, no
es la de adivinar todos los posibles cambios
regulatorios que puedan tener mayor o menor impacto en el precio de la electricidad,
sino articular una serie de mecanismos por
los cuales la potencial litigiosidad del PPA se
vea reducida y la posición económico-contractual inicial de las partes, preservada en
cierto modo.

Contratos de compraventa de energía o contratos de cobertura del precio de la electricidad
en el mercado eléctrico español. Algunas consideraciones.

Las denominadas
“garantías de origen”
Si bien no constituyen estrictamente el objeto
de un PPA, éstos pueden recoger los términos
y condiciones en virtud de los cuales los certificados de la garantía del origen de la electri-

4

cidad (denominados comúnmente “garantías
de origen”)4 pueden transmitirse parcial o totalmente a favor del comprador.
Si el comprador o proveedor del PPA financiero es una comercializadora, lo habitual es que

ésta esté interesada en adquirir el 100% de
las garantías de origen que correspondan a la
producción real del proyecto, independientemente del tipo de PPA pactado y, en su caso,
de la delimitación del volumen de energía
entregado por el vendedor al comprador. n

 ulados en la Circular 1/2018 de 18 de abril de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que regula la gestión del sistema de
garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energías renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
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Punto de partida. El mercado
de las empresas de servicios
energéticos en España en el
sector público
Antes de analizar en detalle el mercado
de las Empresas de Servicios Energéticos
(ESEs) en España, desde ANESE consideramos que es necesario contextualizar el mercado a nivel global. En total, el
mercado ESE generó un volumen de 25
mil millones de euros a nivel mundial en
2017, un 8% más que el año anterior (AIE,
2018). China encabeza el mercado, con
una cuota superior al 50%. En Europa, el
nivel de facturación se sitúa en torno a los
2,6 mil millones de euros (AIE, 2018). Los
países europeos con un nivel de desarrollo
excelente de este mercado son Alemania,
Austria, Francia o Italia, mientras que en España se considera que existe un nivel de
desarrollo bueno, tal y como se indica en
el informe del Joint Research Centre (JRC),
titulado “Energy Service Companies in the
EU” del año 2017.
A nivel nacional, tal y como indica el “Observatorio de Eficiencia Energética. Mercado de las Empresas de Servicios Energéticos” que hemos elaborado desde ANESE
que analiza el año 2016 y publicado en
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Figura 1. Sector de actuación de las ESEs (2016)
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2017, se estima que el nivel de mercado
total (directo e indirecto) está cercano a
los 1.000 millones de euros y genera un
empleo total de más de 20.000 personas.
Los datos de este Observatorio se han obtenido directamente de un cuestionario
enviado a 88 Empresas de Servicios Energéticos de España, habiendo obtenido una
tasa de respuesta del 70%.
Tal y como se observa en la figura 1, el sector privado predomina como sector de actuación de las ESEs en España, aunque, si

se considera que la mayoría de ESEs trabaja
en ambos sectores, y se asume que estas
ESEs trabajan en ambos por igual, la cuota
de mercado correspondiente al sector público se situaría en torno al 40%.
Analizando el sector público en particular,
los principales proyectos que se realizan se
refieren a mejoras de eficiencia energética
en alumbrado público. Destacan otras actuaciones de mejora de eficiencia energética en edificios municipales y en hospitales.
En los edificios de la Administración central
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Tabla 1. Presupuesto medio por licitación
2014

2015

2016

2017

2.476.255 €

1.550.778 €

1.256.072 €

1.539.360 €

Fuente: ANESE, Observatorio de Eficiencia Energética, 2017.

Tabla 2. Clasificación por tipo de proyecto.
Clasificación por tipo de proyecto

2014

2015

2016

2017

Alumbrado

Presupuesto medio [ € ]:

3.410.650

1.488.983

1.340.335

1.613.023

Climatización y ACS

Presupuesto medio [ € ]:

1.549.186

532.080

992.049

447.319

Otros
(Auditorías energéticas,
Asesoramiento, Proyectos
Integrales, etc.)

Presupuesto medio [ € ]:

1.790.187

2.662.233

1.385.834

466.425

Fuente: ANESE, Observatorio de Eficiencia Energética, 2017.

no se han realizado proyectos importantes
en los últimos años. El equipo de ANESE
también ha profundizado en el análisis
de las licitaciones de servicios energéticos
realizadas entre el periodo 2014 y 2017,
estudiando exclusivamente las licitaciones
de servicios energéticos con medidas de
mejora de la eficiencia energética y/o ahorros energéticos. Es decir, no están incluidas
las licitaciones relacionadas con servicios
de mantenimiento y conservación, suministro de material, así como proyectos de
instalación de climatización y fontanería o
de servicios de mantenimiento normativopreventivo. En el año 2017, se publicaron
un total de 246 licitaciones relacionadas
con servicios energéticos. La evolución del
presupuesto medio por licitación se presenta en la Tabla1.
Entrando en detalle, también hemos estudiado el presupuesto en función de la tipología de proyectos. La mayor parte de las
licitaciones públicas realizadas se refiere a
proyectos de alumbrado público, y supone
un 58% del total. Solo un 18% de las licitaciones de 2017 corresponden a la categoría
de Climatización y ACS (Tabla 2).

Existe una asignatura pendiente en el sector
público: los proyectos de climatización bajo
el modelo ESE. En el año 2017 este tipo de
proyectos son los que menos se licitaron y
además tuvieron el presupuesto más bajo.
La principal barrera identificada como freno
al desarrollo del mercado ESE para proyectos de eficiencia energética en edificios públicos es su contabilización. A este respecto,
en el modelo ESE mediante un contrato de
rendimientos energéticos, es la Empresa
de Servicios Energéticos quien acomete las
inversiones en el equipamiento necesario,
evitando de esta manera que el cliente soporte la inversión en su balance. A pesar
del modelo teórico, las reglas de Eurostat
marcaban (hasta mayo de 2018) que la inversión necesaria computaba también para
las administraciones públicas, independientemente de que la ESE hubiese realizado la
inversión inicial. Por tanto, la Administración
pública no podía acometer este tipo de proyectos que requieren una inversión inicial
alta (mayor que en los proyectos alumbrado público) sin que computase como deuda y esto ha provocado una paralización de
este tipo de proyectos hasta el momento.

Como aclaración, el cambio normativo a nivel europeo producido en 2018 se explica
en el apartado “Soluciones” del presente
artículo.

Potencial existente
en la Administración pública
La cuota de mercado por cubrir en el sector público es importante y además los
objetivos de ahorro de energía 2020-2030
ya están encima de la mesa. Por otro lado,
han surgido normativas y numerosos estudios que analizan las posibles implicaciones
de las políticas energéticas actuales de cara
a 2050. Hay un denominador común: la
eficiencia energética. Cada vez es más habitual escuchar este término en diferentes
ámbitos: político, social, comercial, etc. pero,
¿cómo se materializa este concepto para
conseguir ahorros energéticos y optimizar la
demanda?
Las ESEs pueden dan respuesta a esta
pregunta, pero es necesario un impulso
normativo que incentive al sector público a
acometer proyectos de eficiencia energética.
A continuación, se analiza el impacto de las
actuales normativas europeas y nacionales
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que favorecen el camino para las administraciones:

publicación el 30 de mayo de 2018, de la
nueva Directiva de Eficiencia Energética en
Edificios UE 2018/844.

Paquete de invierno de la Unión Europea
A finales del año 2016 la Comisión Europea
presentó un nuevo paquete de medidas
para apostar por una transición energética sostenible competitiva bajo la iniciativa
“Clean Energy for All Europeans”. Estas medidas dieron pie a los nuevos objetivos de
2030 y a la actualización de diferentes Directivas Europeas: edificios, eficiencia energética, renovables, etc.
Uno de los puntos a destacar es el objetivo de renovar el parque de edificios europeo, creando un mercado estable, con una
estrategia predefinida y con perspectiva a
largo plazo que sirva para generar empleo
y riqueza. Actualmente, los edificios representan el 40% del consumo energético
total de Europa, pero el ratio de renovación
es tan solo del 1% por año (CE, 2017), alejado, por ejemplo, del ratio del 3% anual
de renovación que establecía la Directiva de
Eficiencia Energética para los edificios públicos de más de 250 m2.
A través de este programa se busca optimizar y reducir el consumo de energía de los
usuarios finales y mejorar su confort y mejorar los sistemas de gestión y control energético de los edificios, creando indicadores
Smart building e incentivando las operaciones financieras en el sector, a través de la iniciativa “Smart Finance for Smart Buildings”.
Se pretende movilizar 10 billones de euros
(entre fondos públicos y privados) para promover proyectos de eficiencia energética en
los edificios, procurando asistencia técnica
y creando mecanismos de agregación para
hacer más atractiva a inversores y promotores la inversión en estos proyectos.
El primer paso que demuestra el compromiso de la Comisión Europea, ha sido la
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público
También conocida como la nueva Ley de
Contratos del Sector Público, es decir, la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, introduce indirectamente particularidades que sirven para
fomentar la contratación de los servicios
energéticos en la Administración pública.
Sin duda destaca la obligación de introducir
criterios de adjudicación relacionados con aspectos medioambientales vinculados al objeto, por lo que a corto plazo debería ser normal
que ciertos concursos públicos premiaran a
aquellos contratistas que ofertasen un mayor
nivel de ahorro energético o un objetivo más
ambicioso de reducción de toneladas de CO2.
El mero hecho de incluir esta serie de criterios
servirá para concienciar a todos los agentes y
ampliará el abanico de oportunidades para las
empresas de servicios energéticos.
Por otro lado, en esta Ley también queda
reflejado el concepto de “riesgo operacional” en una de las tipologías de contrato,
la concesión de servicios. Esta figura aclara
mucho el papel de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) y ayuda a orientar de
manera adecuada un proyecto de eficiencia
energética en la administración, tal y como
se verá más adelante en el apartado “Aplicación de la Guía de Eurostat”, donde se
explica que es fundamental que una ESE
sea la entidad que soporte el riesgo operacional del contrato para evitar así que la
inversión de un proyecto de eficiencia energética compute como deuda en el balance
de la Administración.
Otro aspecto relevante que afecta positivamente a la contratación de servicios energéticos es la excepción que se ha incluido a

la hora de ampliar el plazo de un contrato
público. Por ejemplo, en los contratos de
suministros y en los de servicios la duración
máxima es de 5 años, pero se puede requerir un plazo mayor siempre y cuando lo exija
el período de recuperación de la inversión.
En algunos casos, las administraciones públicas y representantes de diferentes municipios han mostrado su necesidad de pedir
formación y documentación a organismos
como ANESE o a empresas especializadas
debido a la complejidad que puede resultar
licitar un proyecto de servicios energéticos
bajo el modelo de rendimiento energético,
prácticamente desconocido en muchos
municipios de España, sobre todo en los de
tamaño reducido. Para ello, la Ley también
ha previsto un artículo que trata en exclusiva
de las consultas preliminares del mercado.
Gracias a este texto, los órganos tendrán la
posibilidad de hacer consultas y estudios de
mercado que sean útiles para sus procesos
de licitación, favoreciendo de esta forma la
transparencia en el procedimiento y en especial en la calidad de los pliegos.
Queda reflejado que indirectamente, esta
nueva Ley de Contratos del Sector Público
ha creado facilidades para desarrollar proyectos de eficiencia energética y, sobre todo,
para licitar bajo el modelo de rendimiento
energético en la Administración pública.

La nueva Directiva de Eficiencia
Energética de los Edificios
El 30 de mayo de este año se publicó la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a
la eficiencia energética de los edificios y la
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética en lo concerniente a los edificios.
Esta Directiva está centrada en el rendimiento energético de los edificios y parte de la
premisa del objetivo de eficiencia energética
para 2030, que es del 32,5%.
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La Comisión Europea espera que parte de los
ahorros energéticos provengan de la renovación y de las medidas de eficiencia energética en edificios. Para ello, las directrices que
marca este documento están centradas en
crear reglas para facilitar el entendimiento de
la factura por parte del usuario final de manera que entienda el uso que está haciendo
de su energía. Se focaliza principalmente en
la asignación de costes de calefacción, aire
acondicionado y consumo de agua caliente
sanitaria en edificios con usos compartidos
y/o de múltiples propietarios (incluyendo
edificios residenciales).
Los edificios del sector público se pueden
ver afectados directamente por los siguientes compromisos que marca esta Directiva:
- Esta nueva Directiva tiene el objetivo de
descarbonizar en 2050 los edificios, es decir, no utilizar combustibles fósiles en sus
instalaciones de climatización. Las reformas
se centrarán en las instalaciones térmicas,
aunque también se impulsarán las reformas
que incluyan la mejora de la envolvente.
- Los Estados miembros han de crear mecanismos para asegurarse que todos los
nuevos edificios que se construyan cumplen con los estándares mínimos de alta
eficiencia energética.

facción o refrigeración (incluyendo ventilación) deberán estar equipados con
sistemas de automatización y control de
edificios, con fecha límite en 2025.

Estado energético
de los Edificios Públicos
Como consecuencia de la Directiva
2012/27/UE, todos los Estados miembros
tienen la obligación de hacer un inventario
de los edificios de las administraciones centrales cuya superficie útil total sea de más de
250 m2 y deben renovar anualmente el 3%
de la superficie de estos edificios para que
cumplan, al menos, con unos requisitos de
rendimiento energético mínimos. El resultado de este inventario fue la identificación
de 2.142 edificios con una superficie de 11
millones de m2 y con un consumo total de
energía en 2015 de 1.039 GWh/año (MITECO, anteriormente MINETAD, 2016).
Este inventario no entra en detalle sobre la
certificación energética de estos edificios,
pero sí existe un registro oficial de todos
aquellos edificios que han obtenido la certificación energética de edificios en España.
Como se puede ver en las siguientes figu-

ras, de los más de 2,6 millones de edificios
existentes certificados, respecto a consumo
energético, un 96% ha obtenido una calificación energética D o inferior, mientras que,
respecto a emisiones, de los más de 2,9
millones de edificios existentes certificados,
el 95% ha obtenido una calificación energética D o inferior (MITECO, anteriormente
MINETAD, 2017). (Figuras 2 y 3)
Es evidente el mal estado del parque de
edificios certificados a nivel energético, por
lo que el potencial en materia de rehabilitación energética es una realidad.

Real Decreto-Ley 15/2018 de
medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los
consumidores
Este Real Decreto-Ley (en vigor desde el
5 de octubre de 2018) no menciona específicamente ninguna medida directa en
referencia la renovación energética de los
edificios públicos, pero indirectamente abre
la puerta a impulsar medidas de eficiencia
energética en los mismos, en concreto gracias al impulso del autoconsumo y en especial, gracias al reconocimiento legal del

Figura 2. Certificación energética de los edificios existentes
a nivel de consumo

- Se deberán realizar inspecciones periódicas
de las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación de más de 70 kW con
el objetivo de analizar el funcionamiento y
optimizar la eficiencia de las condiciones
de funcionamiento. Destacar el papel clave
que juegan las ESEs en este punto, ya que
todas aquellas instalaciones que tengan
firmado un contrato de rendimiento energético estarán exentas de esta inspección.
- Los edificios terciarios que tengan una
potencia útil superior de 290 kW en cale-

Fuente: MITECO (anteriormente MINETAD). Estado de la certificación energética de los edificios, 2017
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Figura 3. Certificación energética de los edificios existentes a nivel
de emisiones

Fuente: MITECO (anteriormente MINETAD). Estado de la certificación energética de los edificios, 2017

Tabla 3. Potencial existente en edificios de la Administración General
del Estado (elaboración propia)
Inversión necesaria estimada: 1.103 M€
Potencial de eficiencia energética

Logros estimados

Ahorros energéticos

372,7 GWh/año

Reducción de emisiones de CO2

0,2 Mtn CO2/año

Ahorros económicos

46,6 M€/año

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Potencial existente en edificios de las Administraciones
Municipales.(elaboración propia)
Inversión necesaria estimada: 4.890 M€
Potencial de eficiencia energética

Logros estimados

Ahorros energéticos

5.193 GWh/año

Reducción de emisiones de CO2

2,1 Mtn CO2/año

Ahorros económicos

415 M€/año

Recaudación de impuestos
(IVA de las inversiones + otros)

1.071 M€

Fuente: elaboración propia
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autoconsumo compartido, que permitirá a
los usuarios gestionar su propio uso energético y de esta forma ser conscientes de
su consumo.
La apuesta por el autoconsumo compartido
en las administraciones públicas ha de ser
vista como una oportunidad de negocio.
Las cubiertas de algunos edificios públicos
(ministerios, hospitales, colegios, polideportivos, etc.) pueden ser una excelente
fuente de energía si se instalan placas solares. La energía generada podría ser utilizada por el propio uso del edificio, mientras
que en periodos donde no haya demanda
propia esa energía podría ser vendida a los
edificios colindantes, especialmente durante los fines de semana, donde algunos edificios administrativos permanecen cerrados
y los edificios residenciales aumentan su
consumo.
La venta de excedente se puede utilizar
para pagar la propia amortización del
coste de la inversión del sistema solar
o para llevar a cabo otras mejoras de
eficiencia energética en el edificio. Sin
olvidar, que, además, la apuesta por el
autoconsumo reduce las emisiones de
efecto invernadero.

En cifras: potencial del mercado
de eficiencia energética en la
Administración pública
Los análisis propios realizados a partir de los
datos de nuestro “Observatorio de Eficiencia Energética. Mercado de las Empresas de
Servicios Energéticos” muestran el potencial para proyectos de eficiencia energética
en los edificios de la Administración pública
(Tablas 3 y 4).

Soluciones
Hasta este punto desde ANESE, hemos
expuesto de forma detallada el estado
del arte en relación con la eficiencia ener-
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el contrato de rendimiento energético). Si
la Empresa de Servicios Energéticos asume
este rol, entonces las medidas se podrán
tratar fuera del balance de la Administración
pública. Si la evaluación de los riesgos y los
incentivos indica que la Administración pública es el propietario económico, entonces
el importe del EPC debe quedar reflejado
en el balance de la Administración.

Figura 4. Esquema del contrato EPC
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gética de los edificios públicos, mostrando
además los incentivos normativos que existen encima de la mesa para impulsar los
proyectos de mejora en las diferentes administraciones y, por otro lado, es evidente
que existe potencial en el mercado para desarrollar proyectos. En este apartado exponemos los principales hitos que convertirán
en realidad estos estudios:

Aplicación de la Guía de Eurostat
Las Directivas de eficiencia energética a nivel
global (de edificios y de eficiencia energética) no tuvieron el resultado esperado por
el impacto de estos proyectos en la contabilidad de las entidades públicas, tal y como
se explicó en el apartado “Punto de partida.
El mercado de las empresas de servicios
energéticos en España en el sector público”.
Pero a partir de la Guía publicada por Eurostat en mayo de 2018, “EPC: A Guide for the
Statistical Treatment of Energy Performance
Contracts” se explican las condiciones para
que los proyectos de eficiencia energética
pueden considerarse fuera de balance para
la Administración. Se espera que esta Guía
facilite la replicación de los proyectos de eficiencia energética implantados a través de
Contratos de Rendimiento Energético en las
administraciones públicas.

Como aclaración, cabe destacar que la Guía
utiliza la nomenclatura de Contratos de
Rendimiento Energético (“Energy Performance Contract”, EPC). Se trata del modelo
de contrato más utilizado para llevar a la
práctica proyectos de servicios energéticos
garantizando los ahorros energéticos.

Consideramos importante destacar que el
procedimiento de contratación y la forma
legal del contrato (contratos de servicios,
de concesión, mixto, etc.) no son relevantes
para el tratamiento estadístico. El propósito
de la Guía es que prevalezcan los requisitos
y características intrínsecos del EPC a nivel
europeo, por encima de la terminología que
se utilice al nombrar el contrato en cada país.
La Guía entiende un contrato EPC tal y
como se explica en la Figura 4.

Como se introdujo, hasta el momento,
había algunos aspectos que podían ser
interpretados libremente y generar dudas
sobre cómo se tenían que incluir este tipo
de contratos en las cuentas de una entidad
pública, de modo que las aclaraciones de
Eurostat suponen un avance en la estandarización de este mercado.

Algunos requerimientos importantes de
Eurostat para que un proyecto de eficiencia energética pueda computar fuera del
balance de la Administración pública son:

Un aspecto clave de la Guía de Eurostat es
que se define el concepto de “propiedad
económica” de las medidas de eficiencia
energética implantadas a través del contrato. En este sentido, se distingue la “propiedad económica” de la “propiedad legal”
en base a cuál de las dos partes asume el
riesgo. En la Guía se identifica al propietario económico como el agente que soporta
la mayoría de los riesgos y el que tiene el
derecho a la mayor parte de la recompensa asociada a los bienes EPC (estos bienes
son las medidas implantadas que comprometen un gasto de capital englobadas en

b) Principio de proporcionalidad: las cuotas
recibidas por la ESE deben estar relacionadas de forma proporcional con los
ahorros alcanzados.

a) Los ahorros garantizados deben exceder
las cuotas y subvenciones asociadas a
las medidas implementadas.

c) El contrato debe transferir el riesgo a la
ESE, pero también la recompensa. En
caso de generarse un ahorro mayor de
lo previsto, la parte del excedente para
la Administración pública no puede ser
mayor de 1/3 del total del excedente.
d) Si la entidad pública participa en la financiación de las medidas (p.e. en forma de
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subvenciones, garantías, o préstamos),
esto tendrá un impacto en su balance
en función del porcentaje de participación. Si la financiación pública es igual
o mayor al 50% de la inversión total, directamente el proyecto computa en el
balance de la Administración.
e) Si el proyecto dispone de financiación
europea (subvenciones o instrumentos
financieros), ésta no tiene ningún impacto en el balance.
f) Si se quiere implantar cualquier MAE (Medida de Ahorro y Eficiencia energética)
adicional a lo largo de la duración del
contrato, deberá estudiarse su implicación, ya que un contrato que no computaba como deuda puede convertirse en
un contrato que sí compute como deuda para la Administración (Ejemplo: una
MAE que reduce el porcentaje de excesos
de ahorro que van a parar a la ESE).
En definitiva, esta Guía de Eurostat analiza
punto por punto las diferentes circunstancias y situaciones que pueden darse en el
contexto de un contrato de rendimiento
energético y recomienda las mejores soluciones para las administraciones públicas,
especialmente para evitar que las inversiones computen como deuda para este perfil
de promotor de proyectos.
Según como esté escrita una determinada cláusula en un contrato de rendimiento
energético, la Guía describe la influencia que
tiene cada una de las disposiciones/cláusulas que aparecen para que estas sean determinantes o no a nivel estadístico y por tanto
hagan que el EPC en su conjunto compute
o no en el balance de la Administración. El
nivel de influencia se mide a través de la
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siguiente escala (de menos a más influencia): MODERATE, HIGH, VERY HIGH u ON
BALANCE (automáticamente computa en el
balance de la Administración).
En conclusión, a través de esta Guía, las
administraciones públicas pueden impulsar proyectos de energía sostenible sin que
existan dudas de interpretación sobre como
contabilizar las inversiones en su balance.
La implantación de esta herramienta en los
contratos con la Administración pública impulsará de forma exponencial los proyectos
de eficiencia energética y supondrá un aumento muy considerable del mercado de
las ESEs en España.

Formación, procedimiento
homogeneizado y pliegos estándar
La aplicación de la Guía, las Directivas de
eficiencia energética, los potenciales existentes de ahorro energético, económico
y de reducción de emisiones son simplemente intenciones si no se consiguen transmitir al usuario final, es decir, al ciudadano,
y en este caso, a todos aquellos políticos y
funcionarios que tienen en sus manos el
“poder” de crear: desde una estrategia de
mejora de la eficiencia energética de una
región concreta, hasta la redacción de un
pliego de servicios energéticos con garantía
de ahorros energéticos para llevar a cabo
un proyecto de mejora de la eficiencia energética de una instalación pública.
La primera tarea es la formación especializada de técnicos de las administraciones
e interventores para que comprendan las
implicaciones contables de los proyectos
de eficiencia energética o contratos de rendimiento energético (desde el punto de
vista contractual). Además, estos contratos
implican conocimientos técnicos, financie-

ros y legislativos, por lo que el apoyo a los
responsables de elaborar planes y pliegos
es fundamental. El apoyo se ha de hacer
efectivo a través de la creación de pliegos estandarizados que se puedan utilizar
como base y guía y a través de la creación
de procedimientos de gestión de contratos de rendimientos energético, utilizando
modelos operativos entendibles a cualquier
nivel, como por ejemplo el propuesto por
ANESE que se muestra en la Figura 5.
Para facilitar el seguimiento de los proyectos de eficiencia energética en grandes
edificios, se recomienda apostar por la
creación de la figura de los gestores energéticos, un perfil todavía algo desconocido en
España pero que resulta fundamental para
la interacción de los agentes que participan
en un proyecto ESE y necesario para defender los intereses de las administraciones,
corroborando que se cumplen los indicadores energéticos que están estipulados en
el contrato de rendimiento energético. Los
gestores energéticos además aportan valor
a la Administración, controlando in situ el
uso energético del edificio y optimizando
los recursos, pudiendo interactuar con la
ESE en todo momento para recibir apoyo
más especializado.
En definitiva, la difusión masiva de estos documentos y procedimientos es tarea de los
órganos superiores, las asociaciones como
ANESE apoyan a estos organismos dando
asesoramiento técnico en la interpretación
y puesta en práctica de todas estas normativas, pero sin un apoyo masivo, firme
y riguroso de las políticas energéticas nacionales, las intenciones no conseguirán el
crecimiento exponencial al que España está
obligada para cumplir con los objetivos de
ahorros energéticos establecidos.

Las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) en España: un mercado que aumentará gracias
al potencial del sector público, de las nuevas directivas y de la Guía de Eurostat

Figura 5. Distribución del parque de vehículos en función de la antigüedad y potencial de ahorro

Fuente: elaboración propia
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Implicaciones para España del Paquete
de Movilidad Sostenible
El transporte es una actividad clave en Europa
que requiere ser sostenible medioambientalmente

Alberto Amores González
Socio de Deloitte

El transporte y la movilidad suponen hoy en
día una de las actividades más relevantes
para los ciudadanos y las empresas en Europa: millones de desplazamientos diarios
de viajeros para ir a trabajar o disfrutar del
tiempo de ocio en sus vehículos particulares, en autobuses o trenes; miles de millones de toneladas de todo tipo de bienes
(desde frutas y verduras hasta planchas de
acero) desplazándose por carretera o ferrocarril para abastecer la incesante demanda
que no para de crecer.
El sector del transporte es uno de los
principales pilares de la economía
europea, que representa casi el 5 % del
producto interior bruto de la Unión Europea, aporta un superávit de 0,12 billones
de € y da empleo a más de 11 millones
de personas. La UE es uno de los principales productores mundiales de vehículos a
motor, siendo uno de los sectores industriales con mayor inversión privada en investigación y desarrollo, pilar fundamental en el
liderazgo que esta industria presenta a nivel
mundial. A pesar de la tendencia a que el
montaje de los vehículos se realice en lugares cada vez más cercanos a la demanda o
que permitan una reducción del coste de la
mano de obra, los eslabones más valiosos
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de la cadena de valor (investigación y desarrollo, diseño, marketing, etc.) siguen aún
instalados en Europa.
Este peso específico requiere que la transformación que necesita el sector para
cumplir los objetivos de reducción de
emisiones GEI y contaminantes tenga
muy en cuenta los tiempos y las necesidades propias que esta industria
tan relevante necesita. Cabe destacar
que los fabricantes europeos de automóviles llevan realizando desde hace tiempo
grandes esfuerzos para adaptarse a los diferentes requerimientos medioambientales
que se les ha ido imponiendo. Así, los fabricantes han conseguido que en menos de
10 años los nuevos motores que cumplen
la norma Euro VI emitan un 70% menos de
NOx y un 90% de partículas.
A pesar de estos logros, y debido a aspectos
como la antigüedad del parque circulante, a
nivel europeo, el transporte representa
el 25% de las emisiones de gases de
efecto invernadero (segundo sector con
mayor peso), el 60% de las emisiones de
NO2 y el 50% de las emisiones de partículas (sector más relevante en este tipo de
emisiones). A esto debemos añadirle que las

necesidades de transporte se incrementarán
de manera muy relevante los próximos años.
La Comisión Europea estima que de 2010 a
2050 las necesidades de movilidad de
pasajeros en Europa se incrementarán
más de un 40% y las de mercancías un
60%. Este crecimiento supone una presión
aún mayor a la necesaria transformación que
el sector del transporte debe acometer para
atender adecuadamente a la demanda necesaria mientras se asegura la reducción de
emisiones GEI y el incremento de la calidad
del aire en las ciudades.

En España, el transporte es
el sector con un mayor peso
en las emisiones GEI y tiene
una enorme influencia en la
economía española
Desde el punto de vista del peso en la economía española, la industria automovilística es especialmente relevante: España
es el primer fabricante europeo de
vehículos comerciales, el segundo
en fabricación de turismos en Europa (después de Alemania) y el octavo
a nivel mundial. El sector representa el
~20% de las exportaciones totales del
país y aporta un 10% al PIB nacional.

Implicaciones para España del Paquete de Movilidad Sostenible

En 2016 se fabricaron en España 2,3 millones de turismos y 580 mil vehículos industriales en las 17 fábricas existentes, así
como 1,9 millones de motores y 1,7 millones de cajas de cambio. Adicionalmente,
da empleo, directa o indirectamente,
a casi un 9% de la población activa
de España. Estos datos, al igual que se ha
comentado sobre el sector a nivel europeo, obliga a que las decisiones que se
tomen sobre el transporte y la movilidad
se hagan considerado el posible impacto
que pueden tener sobre la economía y el
empleo de nuestro país.
El transporte es la actividad que
realiza mayores emisiones GEI en
nuestro país: emitió en 2014 unos 80

MtCO2 equivalentes (el 24% del total
de las emisiones GEI de la economía española), sin contar el transporte aéreo y
marítimo internacional. Durante los últimos 15 años, el transporte ha sido uno
de los sectores de actividad con una menor reducción de sus emisiones GEI (un
8%) mientras que los otros dos grandes
sectores emisores, la generación eléctrica
y la industria, han reducido sus emisiones, durante el mismo periodo, más de
un 30% (Figura 1).
De los 80 MtCO2 equivalentes que emitió
el sector del transporte en España en el
año 2014, el 94% fueron producidas
por el transporte de pasajeros y de
mercancías por medios terrestres

(carretera y ferrocarril), responsables, respectivamente, del 66% y del
28% del total.
El transporte terrestre de pasajeros
en España supuso en 2014 un total de
unos 525 mil millones de pasajeros-km (en
vehículos ligeros, autobuses y ferrocarriles),
que emitieron alrededor de 52 MtCO2
equivalentes. De estas emisiones GEI,
los turismos fueron responsables del 95%,
mientras que el resto fueron derivadas del
transporte por tren o autobús. En el transporte de pasajeros, el coche es el medio
de transporte más emisor, tanto en valores
absolutos como en unitarios. Las emisiones
medias por pasajero-km de los coches en
España se sitúan entre 95 y 120 gCO2/

Figura 1. Emisiones de gases de efecto invernadero por sector de actividad en España en 2014

Fuente: UNFCC;MAGRAMA;IDAE; análisis Monitor Deloitte
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Figura 2. Demanda de pasajeros en España(1) y emisiones GEI en función del modo de transporte

Fuente: Ministerio de Fomento; UNFCC; análisis Monitor Deloitte

pasajero-km, mientras que las del autobús
son alrededor de 55 gCO2/pasajero-km1
(Figura 2).
Por su parte, el transporte terrestre
de mercancías en España transportó en
2014 un total de ~210 mil millones de
toneladas-km, de las cuales el 95% fueron
por carretera mediante camiones y el 5%
restante por ferrocarril de mercancías. En
dicho año, los camiones que recorrieron
el territorio español emitieron alrededor
de 22 MtCO2 equivalentes. De esta
cantidad, 17 MtCO2 fueron emitidas por el
transporte pesado de mercancías (transporte de cargas superiores a 3,5 toneladas) mientras que las restantes 5 MtCO2
1

fueron emitidas por el transporte ligero de
mercancías (transporte con cargas inferiores a 3,5 toneladas). En términos relativos,
el camión ligero (~195 gCO2/toneladakm) es casi dos veces más contaminante
que el camión pesado (entre 100 y 120
gCO2/tonelada-km) (Figura 3).
Al igual que en el resto de Europa y a pesar de la notable mejora de las emisiones
de elementos contaminantes en los nuevos vehículos convencionales, el transporte
genera en España un elevado volumen de
emisiones de elementos contaminantes,
NOx, SOx, CO y ozono, habiéndose convertido en prioritario para muchos Ayuntamientos la reducción drástica de las mismas.

La mejora de la sostenibilidad del
transporte: una prioridad para
Europa, que ya está desarrollando
ambiciosas iniciativas para impulsarlo
El compromiso de la Unión Europea con la
descarbonización de su economía es firme,
claro y decidido. El objetivo de Europa, tal
y como ha manifestado el Presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, en septiembre de 2017, es el de convertirse en el líder
mundial de la descarbonización. A nivel global, el objetivo de la UE es reducir sus
emisiones GEI entre un 80 y un 95%
respecto a los valores de 1990, lo que
supone de facto una casi completa descarbonización de todos los sectores económicos.

 Nivel de ocupación: 1,2-1,8 pasajeros por coche y 15 pasajeros por autobús. Emisión media: 160 gCO2/km en coches y 850 gCO2/km en autobuses.
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Figura 3. Demanda de mercancías en España(1) y emisiones GEI en función del modo de transporte.

Fuente: Observatorio del transporte en España; Encuesta Permanente del Transporte por Carretera 2014; Ministerio de Fomento; UNFCC; El País; análisis
Monitor Deloitte

En base a los análisis realizados por la Comisión,
se plantea que el sector transporte ha de
realizar una reducción de sus emisiones
GEI para el año 2050 de, al menos, un
60%, respecto a los niveles de 1990, y
estar claramente encaminadas a alcanzar el nivel de cero emisiones. Para el año
2030 el objetivo es el de reducir las emisiones
GEI el 20 % por debajo de su nivel en 2008.
Habida cuenta del importante incremento en
las emisiones procedentes del transporte desde 1990, este valor supone unas emisiones un
8% por encima del nivel de 1990.
La Comisión Europea ha venido desarrollando, desde hace varios años, diferentes actuaciones destinadas a impulsar una nueva
movilidad sostenible. Entre ellas, cabe destacar de manera relevante el Libro Blanco

del Transporte (2011), que estableció los
objetivos de descarbonización y las grandes
prioridades de este sector, o la Estrategia
Europea para una movilidad de bajas
emisiones (2016), que desarrolló la estrategia general para alcanzar los objetivos planteados, asegurando una transición adecuada
para los diferentes agentes.
Para continuar con el impulso en este proceso de transformación de la movilidad,
la Comisión Europea ha lanzado recientemente un nuevo paquete de ambiciosas
medidas denominado Paquete de Movilidad (Europe on the move): una serie
de propuestas, iniciativas legislativas
y análisis potenciales destinadas a
impulsar una movilidad limpia, competitiva y conectada en Europa. Este

paquete se ha presentado en 3 tiempos (la
primera ola en mayo de 2017, la segunda
en noviembre de 2017 y la tercera en mayo
de 2018) (Figura 4).
Entre las diferentes iniciativas destinadas a
mejorar la sostenibilidad del transporte y la
movilidad caben destacan, por su relevancia, las siguientes:

Modificación del sistema para la
certificación del consumo y las
emisiones de los nuevos vehículos
La Comisión apuesta por la implantación
del nuevo procedimiento de ensayo para
medir las emisiones de CO2 y el consumo
de combustible de los vehículos ligeros,
denominado WLTP. Este nuevo sistema de
medición es más estricto que el anterior en
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Figura 4.

vigor (NEDC) ya que simula unas condiciones de uso más realistas.
A partir del 1 de septiembre de 2018, el
sistema WLTP sustituirá completamente
al anterior, y a partir del 1 de enero de
2019 únicamente se podrán utilizar valores WLTP de consumo de combustible y
de emisiones de CO2 en la comunicación
a consumidores.

Limitaciones a las emisiones de CO2
de los nuevos turismos y furgonetas
post 2020
La Comisión establece que la media de
los nuevos vehículos comercializados,
medido por fabricante, no deben sobrepasar una determinada cantidad para

2

cada año concreto. Para los turismos, a los
objetivos ya anunciados con anterioridad
(emisiones máximas en 2015: 130 gCO2/
km; 2021: 95 gCO2/km) se han sumado
nuevos objetivos para el año 2025 (15%
inferiores a los valores de 2021) y 2030
(30% inferiores)2. Para las furgonetas el
objetivo de reducción a 2025 y 2030 es el
mismo en términos porcentuales, si bien
los objetivos ya aprobados eran ligeramente superiores (2017: 175 gCO2/km; 2020:
147 gCO2/km).
Adicionalmente, a partir de 2021, los objetivos de emisión se basarán en el nuevo
procedimiento de prueba de emisiones
(WLTP). Como el procedimiento de prueba WLTP se implementará gradualmente

durante los próximos años (tal y como se
ha explicado previamente), los objetivos a
2025 y 2030 no se definen como valores
absolutos (en gCO2/km), sino que se expresan como reducciones porcentuales en
comparación con la media de 2021.
Cabe resaltar que los objetivos establecidos
para el año 2015 han sido satisfactoriamente superados, ya que las emisiones medias
para los nuevos turismos han sido inferiores
(121 gCO2/km) debido fundamentalmente
a la renovación de la flota de turismos por
nuevos vehículos convencionales. En España, por ejemplo, la media de consumo de
las altas de turismos en 2015 fue de 115
gCO2/km, un 12% por debajo del objetivo
definido.

Estos objetivos pueden ser menos estrictos para algunos fabricantes en caso de que alcancen una cuota de vehículos de cero o bajas emisiones
(<50gCO2/km) determinada
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Plan de acción sobre la infraestructura
para los combustibles alternativos
La Comisión Europea pretende acelerar el
desarrollo de la infraestructura de recarga
en dos áreas:
• La red básica y global de la RTE-T. Para ello
se ha marcado como objetivo la creación
de la infraestructura troncal de la red básica antes de 2025, lo que requerirá, de
acuerdo a los estudios de la Comisión,
unos 1.500 millones de €, lo cual parece
menos problemático.
• Las zonas urbanas y suburbanas en las que
los vehículos se utilizan la mayor parte del
tiempo, que requerirá, a juicio de la Comisión, una cantidad muy superior de inversión. La Comisión estima que podrían necesitarse, inversiones anuales de entre 2.700 y
3.800 millones de € a partir del año 2021.
Adicionalmente, la Comisión ha realizado un
análisis del cumplimiento de los diferentes
planes nacionales de desarrollo de infraestructura para combustibles alternativos. De
esta revisión se ha detectado que únicamente 8 de los 25 planes presentados cumplen
con los requisitos fijados por la Comisión
(entre los que no se encuentra España3),
así como un nivel de ambición muy dispar
entre los países. En este punto, la Comisión
requiere a los diferentes Estados miembros
reforzar sus marcos de acción nacionales
para alcanzar los objetivos de penetración
de infraestructura estimados.

Aumento de la adquisición de
vehículos de bajas emisiones por
parte de los organismos públicos
En esta iniciativa se propone regular que los
Estados aseguren un mínimo de adquisicio-

nes de vehículos (turismos, transporte público y vehículos de servicio público) cumplan un valor mínimo, medido como cuota
sobre el total de vehículos. En el caso de
España este objetivo a 2025 se ha establecido como 33% para turismos, 10% para
camiones y 50% para autobuses.

Monitorización de las emisiones
de vehículos pesados
Hasta el momento, las emisiones de CO2 y
el consumo de combustible de los nuevos
vehículos pesados comercializados en la
UE no había sido objeto de monitorización
ni de notificación, lo que ha dificultado la
reducción de emisiones en dicho sector.
La propuesta incluye un sistema para medir y reportar dichas emisiones, a partir de
una simulación realizada con un programa
informático desarrollado por la Comisión
(VECTO).

Facilitar la imposición de cargos
y tasas a los vehículos por el uso
de las infraestructuras viarias y la
contaminación generada
Se propone modificar la Directiva 1999/62/
CE1 que proporciona el marco jurídico para
la aplicación de gravámenes a los vehículos
de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras. La
propuesta de modificación impulsa la sustitución del sistema de diferenciación según
clases EURO por una modulación de las tasas en función de las emisiones de CO2, la
simplificación de la tarificación en función
de la contaminación atmosférica y el ruido
y la simplificación y actualización de la aplicación de tasas de congestión. Además, se
propone la inclusión de los autobuses, los
turismos y las furgonetas en el ámbito de
aplicación de la Directiva.

Plan estratégico para la industria
de baterías
Se adoptan un conjunto de medidas para
desarrollar un ‘ecosistema’ de diseño y fabricación de baterías. Este plan incluye inversiones en investigación y desarrollo; asegurar
el acceso a materias primas y reducir la dependencia de aquellas que son críticas (reciclaje) y desarrollar las habilidades necesarias
para los nuevos procesos de fabricación.

El nuevo Paquete
de Movilidad sostenible presenta
oportunidades y retos
para nuestro país
Aporta una mayor claridad sobre el
futuro de la movilidad, que requerirá
de todas las palancas disponibles
para conseguir los objetivos a 2030
de la manera más inteligente
La aprobación definitiva de los objetivos de
emisiones de CO2 para los nuevos vehículos
a 2025 y 2030, así como de la metodología
de medición, aporta unos puntos de referencia imprescindibles para definir la hoja
de ruta de la transformación del transporte
y la movilidad en nuestro país. Es necesario adecuar las medidas políticas a todos los
niveles de la Administración a la velocidad
de desarrollo que la Comisión ha determinado. Las diferentes Administraciones deben
eliminar las fricciones (normativa, desarrollo
de infraestructura, estructura y foco de los
incentivos) para que la consecución de esos
objetivos por parte de los fabricantes no suponga un proceso traumático y una carga
extra para los usuarios y las empresas.
Para conseguirlo, de aquí a 2030, se deben impulsar todas las palancas de
reducción de emisiones, puesto que
todas son necesarias: mejora de los

 Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia y Reino Unido
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Figura 5. Distribución del parque de vehículos en función de la antigüedad y potencial de ahorro

consumos de los vehículos convencionales,
hibridaciones de los motores, motores de
gas natural, uso de biocombustibles, vehículo eléctrico e, incluso, nuevas formas
de movilidad (carsharing, carpooling). Las
Administraciones deben tener en cuenta
todos los recursos para facilitar el cumplimiento de estos objetivos, pero teniendo
en cuenta las limitaciones y el potencial de
cada uno de ellas.
De acuerdo a nuestros análisis, de aquí al
año 2030, la mitad del esfuerzo de reducción de emisiones la tendrán que aportar
los vehículos de combustión interna mediante la renovación de parque, la mejora
de las eficiencias de los nuevos modelos, el
mayor uso de biocombustibles y otras mejoras de la movilidad. El resto del esfuerzo
tendrá que ser aportado por la penetración
de vehículos alternativos (eléctricos, gas
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natural, etc.), en el que la opción eléctrica
representa la mayor capacidad de abatimiento de emisiones GEI y contaminantes.
Es remarcable que una de las palancas con
un mayor potencial en el corto plazo, y que
permitirá que la transición de la movilidad se
haga de un modo más progresivo y menos
traumático para los diferentes agentes (fabricantes, distribuidores, usuarios, etc.), es
la renovación de la flota de vehículos
por otros convencionales mucho más
eficientes y menos contaminantes. Hay
que recordar que nuestro país presenta una
de las flotas de turismos con mayor antigüedad (el 60% de los vehículos tienen más de
10 años, frente al 50% de media en Europa)
y que un vehículo nuevo puede consumir un
30% menos que uno de más de 10 años
de antigüedad y emitir un 70% menos de
emisiones de NOx. Adicionalmente aún exis-

te un potencial de reducción por desarrollar
en aspectos tales como la aerodinámica de
los vehículos, la reducción del peso de los
materiales o las mejoras en los motores y
en los sistemas de transmisión, que pueden
suponer hasta un 20-40% menos de consumo. Esta actuación debe ser, por tanto,
un pilar imprescindible en este proceso de
transición, al menos mientras los fabricantes
y el sector del automóvil se transforman e incrementan su oferta de vehículos eléctricos
y alternativos (Figura 5).

Supone una oportunidad
para reposicionar a España
en la industria de la movilidad
La transformación de la movilidad impulsada por la Comisión va a suponer cambios
mucho más allá del capó de los vehículos. La movilidad compartida y autónoma
también van a impactar profundamente en
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la movilidad y en su cadena de valor, tal y
como la conocemos. Nuevos modelos de
negocio como las plataformas de carsharing
o ride-hailing son un claro ejemplo de esta
transformación.
Como toda transformación, esta supondrá la
pérdida de valor en algunos eslabones (es
posible que sectores como la fabricación de
motores convencionales o el mantenimiento de vehículos pierdan progresivamente su
importancia actual), pero se crearán necesariamente nuevas oportunidades
en otros (el desarrollo de componentes para
vehículos alternativos, como por ejemplo
baterías, la creación de la infraestructura de
recarga para estos vehículos y sus equipos
asociados, el hardware y software que requerirá el coche conectado o autónomo o
los negocios relacionados con las nuevas
formas de movilidad como carsharing o
carpooling, se espera que experimenten un
crecimiento relevante los próximos años). En
este contexto, nuestro país debe, aprovechando el excelente posicionamiento del
que goza actualmente, adaptarse a esta
nueva realidad y capturar el valor en
los negocios en auge que compense la
potencial perdida de otros.
De esta manera, para mantener el peso actual en el mercado europeo de la próxima
década, la industria nacional debería
producir entre el 12-15% de los vehículos eléctricos que se vendan en Europa. De perseguir este objetivo, las unidades
de vehículos eléctricos que España debería
fabricar en 2030 podría superar el millón de
unidades, según los escenarios que se consideren. A modo ilustrativo, el número de
vehículos eléctricos e híbridos enchufables
que podrían estar circulando por nuestras
carreteras a dicha fecha podrían estar entre
los 2 y 6 millones de unidades, según las
estimaciones realizadas por diferentes expertos y estudios.

Por tanto, la industria nacional del automóvil afronta dos grandes retos para cumplir con los requerimientos de la nueva normativa europea de emisiones:
uno tecnológico de proveer al mercado
de nuevos modelos de combustión interna
que sigan reduciendo sustancialmente los
consumos y emisiones, y otro de profunda
transformación de su cadena de valor derivada de asumir progresivamente
la producción masiva de nuevos modelos
eléctricos e híbridos.
Esta transformación requiere (i) analizar detalladamente la nueva cadena de valor de
la movilidad, definiendo las oportunidades
y las ventajas estratégicas en cada una de
ellas; (ii) identificar las apuestas en cada
tipo de tecnología y nuevos modelos de negocio y conseguir de las correspondientes
casas matrices la adjudicación de aquellos
modelos que aseguren la viabilidad y competitividad futura del sector (iii) conseguir
los recursos y los mecanismos necesarios
para transformar progresivamente las capacidades y capacidad productiva actualmente
existentes (I+D+i, talento, líneas de producción, proveedores, cadenas logísticas, etc.)
para adaptarlas a las nuevas necesidades
que la industria de la movilidad requerirá.
La estrategia para el desarrollo de la industria de baterías en Europa, presentado en el Paquete de Movilidad, supone
un claro ejemplo de esta transformación.
Este impulso debe ser continuado, de manera decida, por las Administraciones Públicas nacionales y el sector de fabricantes
para no perder, definitivamente, el tren de
dicha industria que está creciendo de manera muy decidida en otras geografías (especialmente en China, que concentra el
60% de la producción mundial). El enorme crecimiento esperado de la demanda
de baterías para movilidad a futuro (algunos analistas estiman que crecerá desde

los 33 GWh actuales hasta los ~450 GWh
en 2025 y más de 1.300 en 2030) implica
que la oportunidad es de un gran tamaño,
que se deben continuar líneas de investigación y desarrollo de nuevas químicas
y técnicas que puedan mejorar la actual
tecnología del ion-litio y que Europa y España deben tomarla muy en cuenta y no
desperdiciarla.

Comienza a poner el foco en el
transporte pesado por carretera,
donde el GNV debe ser la palanca
principal durante la transición
Otro de los grandes avances que ha impulsado el nuevo paquete de movilidad sostenible
es el inicio de la medición de las emisiones de
CO2 a los vehículos pesados (camiones). Este
hito será previsiblemente continuado, como
ya ocurrió en su día en los turismos, por la
imposición progresiva de limitaciones a las
emisiones de nuevos vehículos.
Para el transporte pesado, a la par que se
continúa en la mejora de los vehículos convencionales y la renovación de la flota existente con la misma lógica que la descrita
para el vehículo ligero, la tecnología de
motores de gas natural (el denominado
gas natural vehicular, GNV) debería conseguir unas penetraciones crecientes. El gas
natural vehicular, aparte de ayudar a reducir
las emisiones GEI, tiene la gran ventaja de
abatir casi completamente las emisiones
de elementos contaminantes (NO2, Partículas) siendo ya una tecnología con una
elevada madurez tecnológica y comercial y
en la que la industria nacional tiene modelos comerciales en el mercado desde hace
tiempo. Esto lo ha hecho especialmente
atractivo para algunas aplicaciones como
autobuses urbanos o camiones de recogida
de residuos sólidos urbanos.
A la espera del desarrollo de otras tecnologías alternativas para el transporte pesa-
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do a más largo plazo (camiones eléctricos
o de hidrógeno), el impulso del GNV en
nuestro país requiere, fundamentalmente, el desarrollo de la infraestructura de
recarga necesaria, especialmente en los
grandes corredores como exige la Comisión Europea, así como una apuesta clara
de los fabricantes y usuarios por la tecnología. Unas señales claras con límites
progresivamente más restrictivos en emisiones de CO2 y de contaminantes produciría que fabricantes y usuarios adoptaran
progresivamente este tipo de tecnología
alternativa a lo largo de la década siguiente.
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Europa marca inequívocamente el
camino de la descarbonización del
transporte y España debe aprovechar
la oportunidad
No hay duda del importante impulso a la
transición de la movilidad que la Comisión
Europea ha realizado con el desarrollo de
las nuevas iniciativas recogidas en el Paquete de Movilidad ‘Europe on the Move’. En
nuestro país, esta transición debe hacerse
de un modo inteligente, lo que implica contar con todos los agentes y con todas las
opciones posibles, para no perjudicar un
sector estratégico como el de la fabricación

de vehículos, ni cargar sobre los ciudadanos
costes innecesarios.
Esta transformación no solo impactará a
cómo serán los nuevos vehículos, sino que
también va a modificar la movilidad, tal y
como la hemos conocido hasta ahora. España debe (y puede) impulsar esta transición
que permita cumplir con los compromisos
adquiridos y mejore la calidad del aire de
nuestras ciudades. Al mismo tiempo se debe
fomentar la transición de la industria automovilística, aprovechando las oportunidades
que se plantean, para seguir siendo un país
protagonista en esta nueva realidad. n

aeléc: Apuesta de futuro

Marina Serrano
Presidenta de aeléc (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica)

La energía eléctrica es uno de los elementos
que configuran nuestra sociedad: tiene un
peso específico muy importante en el presente y está llamada a jugar un papel protagonista, muy especialmente, en el futuro.
No puede ser de otro modo en un mundo que demanda energía para progresar y
desarrollarse desde el punto de vista económico y social, pero en el que, al mismo
tiempo, la sostenibilidad y la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero se han convertido en objetivos prioritarios si queremos asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta.

tenderse a todos los agentes implicados en
nuestra sociedad: administración, empresas
y consumidores. Introduce, asimismo, nociones como la sostenibilidad, la eficiencia, la flexibilidad, la digitalización y el empoderamiento ciudadano; una serie de principios que
han venido para quedarse y que han dado
la vuelta por completo a la manera en la que
se establecía nuestra relación con la energía
hace apenas unos pocos años.

En efecto, desde el ámbito internacional,
desde el comunitario y, también, desde la
Administración General del Estado y las administraciones locales, la regulación, las directrices y las recomendaciones en materia
de energía apuestan por la promoción de
aquella energía que ha demostrado ser la
más adecuada para poder acometer el ambicioso proceso de la transición energética.
Y esa no es otra que la energía eléctrica.

En este contexto se enmarca la renovación que esta asociación, aeléc, ha llevado
a cabo recientemente, con el objetivo de
adaptar su misión y su visión a una realidad tan dinámica como la que hoy se nos
presenta. Así, las modificaciones de la que
hoy es ya la Asociación de Empresas de
Energía Eléctrica entroncan con este escenario de transición energética y buscan responder a las necesidades de la sociedad.
Una sociedad mucho más consciente de
su consumo energético y mucho más concienciada e implicada con la lucha contra el
cambio climático y el planeta que vamos a
legar a las generaciones futuras.

La mencionada transición energética exige un
cambio de paradigma, una transformación
en la forma de pensar y actuar que debe ex-

Se trata, de este modo, de un cambio con
el que la asociación, acorde con los tiempos, persigue renovarse, modernizarse y

ser más dinámica, en línea con la evolución de nuestras empresas asociadas y,
por supuesto, del sector eléctrico y del país
en su conjunto.

El origen de la Asociación
Fue en el año 1944, hace 74 años, cuando UNESA inició oficialmente su andadura
con el objetivo de interconectar el sistema
eléctrico ante las dificultades que en esos
momentos se producían. No obstante, ya
hubo un precedente de la asociación en
1930, cuando se constituyó la “Cámara
oficial de productores y distribuidores de
electricidad”.
Aquellas dificultades giraban, principalmente, en torno a la imposibilidad de
atender una demanda creciente de electricidad, dado que el incremento de potencia
que se requería no se podía realizar por
la precaria situación económica interior de
España – marcada por la autarquía - y por
la fuerte sequía que se padecía en esos
momentos, con un parque que era fundamentalmente hidráulico y que representaba alrededor de un 92% de la potencia
en servicio del parque eléctrico español. La
situación podía agravarse, por lo que los
empresarios del sector vieron que una de
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las salidas era ir hacia una explotación mucho más eficiente, racional y coordinada
de los medios de producción.
Efectivamente, para llevar a cabo esta labor
los empresarios de las 17 principales compañías eléctricas del país, que representaban
el 80% de la actividad eléctrica de España,
crearon en agosto de 1944 la empresa Unidad Eléctrica S.A., avanzando en la explotación, de manera conjunta, de la totalidad de
los medios de producción y distribución de
energía eléctrica existentes, así como en la
conexión de las diferentes zonas eléctricas.
Esta iniciativa constituyó una idea que puede
calificarse de original, puesto que fueron los
propios empresarios quienes ofrecieron una
vía de gestión del conjunto del sistema eléctrico, posibilitando un instrumento de política energética nacional en el sector eléctrico.
Esta singularidad española se alejó de la mayoría de los países europeos, en los que esa
coordinación fue aconsejada o directamente
impuesta por el Estado.
Ese objetivo inicial de búsqueda de soluciones para avanzar en el funcionamiento
óptimo del sistema ha sido, a lo largo de la
historia de la asociación, lo que ha marcado sus objetivos y sus funciones, adaptándose a lo que la situación coyuntural de la
economía y de la propia regulación sectorial requería, ya fuera nacional o europea.
Siguiendo brevemente con la historia, una
vez superado el primer reto de la asociación ante la grave situación de restricciones, la industria eléctrica entró en un
momento de expansión, lo que permitió
al sector eléctrico español converger a los
niveles de modernidad que se imponían
en los principales países europeos.
Las siguientes fases de la evolución del
sector ya son más recientes y estuvieron también marcadas por una serie de
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hitos en los que el papel de esta asociación fue esencial. Destacan dos leyes: la
Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre
explotación unificada del sistema eléctrico nacional; y la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, culminándose con la transposición de las directivas
comunitarias que introdujeron la competencia en las actividades de generación y
comercialización.
La liberalización de estas actividades condujo a que, en 1999, UNESA introdujera
cambios sustanciales, pasando de ser una
Sociedad Anónima a constituirse en la
Asociación Española de la Industria Eléctrica. Aun cuando se mantuvo el acrónimo
UNESA, se definieron unos nuevos estatutos, de forma que se garantizaba que las
actividades que se iban a desarrollar fueran acordes y respetuosas con las reglas
del derecho de la competencia.
Llegado este punto, hay que destacar el
hecho de que las empresas integradas en
esta asociación siempre han sabido adaptarse a los cambios que se han producido
en el sector a lo largo de todo este tiempo,
estuvieran motivados por razones tecnológicas, económicas, regulatorias o sociales.
Así, no cabe duda de que la participación e
involucración de estos agentes del sector
ha permitido que hoy tengamos un sistema eléctrico que nos sitúa a la vanguardia
de los sectores eléctricos de nuestro entorno.

Las empresas asociadas en aeléc
Las empresas integradas hoy en aeléc son
EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo.
Compañías que, durante todos estos años,
con sus diferentes hitos y etapas, han evolucionado hasta ser, hoy en día, grandes
grupos empresariales multinacionales, con
presencia en más de 30 países en cinco
continentes, con una aportación del 1,8%

al PIB nacional, una contribución fiscal de
unos cuatro mil millones de euros y una
generación de más de 180.000 empleos
de manera directa, indirecta e inducida. Son
empresas que, además, dan servicio a cerca de 47 millones de clientes en el mundo,
de los cuales unos 28 millones se encuentran en el ámbito nacional. El servicio que
prestan ha conseguido unos niveles de
calidad en el suministro cercano al 99,9%;
un nivel que no es alcanzable por ningún
otro proveedor de servicios, situándoles en
la excelencia del servicio que prestan. Todo
ello, como consecuencia de la mejora en
la continuidad del suministro, debido a los
avances introducidos en la tecnificación y
automatización de la red, en la aplicación
de las mejores prácticas de gestión y en la
aplicación selectiva de inversiones.
Y es que, sin duda, las empresas que forman la asociación son ejemplos de éxito
empresarial en una industria puntera, eficiente, competitiva y sostenible.
Así, merece la pena resaltar que las compañías asociadas en aeléc están incluidas
en los índices internacionales de sostenibilidad y de Responsabilidad Social Corporativa más prestigiosos, en los que se sitúan
en los mejores lugares por su destacada
actuación económica, medioambiental y
social (muy especialmente, por su firme
compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático).
Para aeléc todo ello supone y ha supuesto
una motivación para llevar a cabo el proceso
de cambio que culminó el pasado septiembre con la presentación de la nueva asociación; una asociación que agrupa a empresas
que creen que el futuro es eléctrico.
En este sentido, se enuncian a continuación brevemente los principios sobre los
que centra su actividad aeléc.
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Principios de aeléc
El primer principio sobre el que se vertebra
la asociación es la consideración de la electricidad como elemento clave. La energía
eléctrica nos acompaña en casi todas las
actividades que realizamos cada día. Es un
bien tan interiorizado en nuestra sociedad y
en nuestra vida que, a menudo, lo damos
por sentado. Pero, más allá de esta realidad,
podríamos afirmar que el progreso tecnológico ha sido debido, en muy buena parte,
a la electricidad. Es un bien que en los últimos años ha vivido transformaciones de calado y que a futuro va a extenderse mucho
más allá de sus actuales usos. Razones más
que sobradas para que centremos parte de
nuestra actividad en difundir el papel clave
de la electricidad para alcanzar los objetivos
de descarbonización e incrementar la eficiencia energética.
El segundo principio es el de poner en valor
lo que representan las redes de distribución,
que deben jugar un papel crucial a la hora
de alcanzar estos retos. Estas redes son imprescindibles como facilitadores de las principales palancas de descarbonización, permitiendo más penetración de renovables,
conectando múltiples recursos distribuidos
y, sobre todo, empoderando al consumidor.
Capaces de llevar la energía eléctrica y
vertebrar el territorio a través de una red
moderna, inteligente e integradora de los
recursos renovables distribuidos (incluyendo nuevas formas de generación y consumo, como la movilidad eléctrica o el autoconsumo), las redes de distribución han
de desempeñar un papel fundamental en
la electrificación directa e indirecta, sobre
la que debemos centrar nuestras actuaciones de cara a la transición energética:
– Respaldando la transformación en el
sector industrial y comercial, en los edificios y en el transporte.

– Ayudando a incorporar generación renovable de carácter intermitente y generación distribuida.
– Contribuyendo a la adopción de medidas de eficiencia energética y otras soluciones neutras de carbono.
– Aportando soluciones tecnológicas.
El tercer principio está relacionado con la
calidad y seguridad de suministro. La transformación de nuestro sistema energético
debe mantener el nivel de calidad y seguridad de suministro que demanda la sociedad. De lo contrario estaremos poniendo
en peligro esta transformación.
El cuarto principio es el de la necesidad de
contar con señales económicas adecuadas y
seguridad regulatoria. La transición energética requiere de grandes inversiones que necesitan unas señales económicas adecuadas
y seguridad jurídica para garantizar el beneficio de los consumidores y lograr un efecto
tractor para la economía nacional.
Y, por último, consideramos la digitalización como el acelerador de la descarbonización, permitiendo a su vez una mayor
participación de los consumidores.
Este escenario y estas perspectivas hacen
necesario contar con un marco regulatorio que permita proyectar las inversiones
de forma razonable a lo largo del tiempo,
dado el elevado ritmo inversor al que obligan el mantenimiento de la calidad de las
redes eléctricas y los retos tecnológicos
que las mismas tienen por delante, al hilo
de la citada digitalización. Esto conlleva
seguir invirtiendo en redes, como se ha
venido haciendo, pero con un esfuerzo
adicional. Las últimas previsiones que
se han realizado cuantifican en unos 30
mil millones de euros las necesidades
de inversión que deberán acometer las
empresas para modernizar, transformar,

digitalizar y ampliar la red en transporte y
distribución, en el periodo que va desde
2017 hasta 2030.
Hablamos, por lo tanto, del futuro, pero de
un futuro que estará aquí antes de lo que
imaginamos y para el que tenemos que estar preparados.

Acuerdo de París y transición
energética
Desde hace años estamos inmersos en
una profunda transición energética con
unos objetivos a cumplir y con la mirada
puesta a más de 30 años. Los Acuerdos
de París y el camino hacia la descarbonización de nuestra economía y nuestra sociedad pasan por considerar a la electricidad
como elemento clave para poder hacer
realidad estos objetivos. La Unión Europea
está liderando este proceso y, por lo tanto,
todos vamos a ser testigos directos de esta
transformación.
El sector eléctrico está, además, firmemente comprometido con los Acuerdos de París y con la necesidad de incrementar la
acción climática. En este contexto, las empresas socias de aeléc han adquirido un
compromiso en el marco de Eurelectric, su
asociación europea, de alcanzar la neutralidad en carbono bastante antes de 2050.
En este marco, la generación de electricidad deberá ser neutra en emisiones de
gases de efecto invernadero.
Sin embargo, no va a tratarse de un proceso sencillo, ya que la descarbonización
plantea retos ambiciosos e incluso, a día
de hoy, desconocemos muchos de los
elementos que van a formar parte de este
futuro por el que estamos apostando. Con
todo, como presidenta de aeléc, creo que
los principales retos que debemos afrontar
son la transición energética y la transformación digital.
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En relación al primero, creemos que es
necesario priorizar la energía eléctrica, por
ser la opción de mayor eficiencia y por ser
también la única que ha demostrado ser
capaz de avanzar hacia un horizonte sin
emisiones. En consecuencia, no cabe duda
de que transición energética y electricidad
constituyen un binomio indisoluble.
Respecto del segundo, la transformación
tecnológica del sector a través de la digitalización conllevará, entre otros aspectos,
la aparición de nuevos agentes, que van
a relacionarse y a conectarse de una forma que todavía está pendiente de definir
y que, sin duda, va a configurar un sector
eléctrico que hoy desconocemos. De este
modo, podemos afirmar que, del mismo
modo, transformación digital y electricidad
también constituyen un binomio indisoluble; son, de hecho, las dos caras de una
misma moneda.
Además, la digitalización supone la introducción de numerosos elementos que
hasta ahora la red de distribución no incorpora. Hablamos, por tanto, de invertir
en sensores de monitorización de los
parámetros reales de funcionamiento de
la red, mejorar los algoritmos de planificación de las necesidades futuras de las
redes, desarrollar los sistemas de control
inteligente que garanticen el suministro y
supervisen la red de baja tensión y mejorar los sistemas cartográficos y mapas
de capacidad de la red para visualizar
el aprovechamiento de cada uno de los
elementos de la red, entre muchas otras
mejoras que va a aportar la digitalización
de las redes.
Estos cambios son ya una realidad que se
está poniendo en marcha para modificar el
panorama energético, el modelo de consumo y la propia concepción que tenemos
de la energía y de sus usos.
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Todo este proceso de electrificación de
la sociedad y la economía, y de digitalización de las redes va a suponer un importante reto para España, en el que las
empresas integradas en aeléc están plenamente comprometidas y aspiran a ser
actores principales, conscientes de que
sólo puede conseguirse con la participación de todos. Y es por este motivo por
lo que hemos iniciado esta nueva etapa
con entusiasmo, queriendo tener un papel
relevante que conecta directamente con la
evolución de la sociedad y con sus necesidades de energía.
No obstante, y por encima de todo esto,
no debemos olvidar que el principal objeto de este proceso de cambio, que ya
hemos iniciado, es el de favorecer y mejorar la vida de los consumidores y de la
sociedad en general. Es a ellos a quienes van destinadas las transformaciones
que emprendemos ahora con el objetivo
puesto en 2050. Debemos hacer hincapié en que deben ser los grandes beneficiados de este proceso de descarbonización, que al final debe conducirles a una
mayor disponibilidad de la tecnología, a
una mayor capacidad de elección sobre
la forma en que quieran consumir energía y a un entorno menos contaminado y,
por tanto, más sostenible. Además, todo
ello debe hacerse posible a unos precios
asequibles.

Electrificación de la economía
Es fundamental que la descarbonización de la economía europea se lleve a
cabo de manera eficiente desde el punto
de vista de los costes para preservar la
competitividad. La estrategia de la Unión
Europea (UE) a 2050 debe dar la señal
clara del compromiso de la UE con la
descarbonización, estableciendo una visión compartida con todos los agentes y
duradera.

Aun así, disponer de una generación libre de emisiones de CO2 no garantiza el
cumplimiento de los compromisos de lucha contra el cambio climático. Una mayor descarbonización sólo puede lograrse
mediante el aumento de la electrificación.
Todos los análisis avalan la necesidad de
aumentar notablemente la tasa de electrificación en los demás sectores de actividad
económica como el único y más eficiente
método de descarbonización.
Es fundamental considerar el potencial de
electrificación de los sectores que utilizan
la energía, lo que apuntalará la profunda
descarbonización de la economía. La electricidad es un elemento clave para integrar
las renovables, incrementar la eficiencia
energética y contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización.
Según los análisis realizados en Eurelectric,
dependiendo del escenario, la electrificación directa en la UE podría llegar a ser del
60% de la economía, compatible con un
crecimiento anual del 1,5% del consumo
de electricidad directo de la UE. En España,
el proceso de electrificación es similar a la
media europea. Este estudio ha examinado tres escenarios diferentes con distintos
niveles de ambición. Uno primero, alineado con los compromisos actuales de la UE
derivados de los Acuerdos de París (una
reducción del 80% para 2050). Un segundo escenario, que incrementa la ambición
hasta el 90%. Y un último escenario dirigido hacia la práctica descarbonización total
de la economía europea, con una reducción del 95% con respecto a 1990.
En todos los escenarios, la conclusión principal es que cualquier intento de recorte
sustancial de las emisiones pasa por una
electrificación de los principales sectores
consumidores de energía: el transporte, la
edificación y la industria.
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Los retos para cada sector son muy diferentes. El sector del transporte es responsable
de una cuarta parte del total de emisiones de
la UE. En la actualidad, la electricidad supone
tan solo un 1% del uso total de la energía
en el transporte —debido, principalmente, a
las líneas eléctricas de ferrocarril—. La escasa electrificación del transporte por carretera
indica que la reducción de las emisiones en
este sector debe avanzar hacia la utilización
masiva de vehículos eléctricos. Una estrategia de reducción ambiciosa implica cuotas
de ventas de vehículos eléctricos del 100%
en 2050, un reto ambicioso, aunque es importante resaltar que existen ya casos en los
que se han superado las expectativas, como
el de Noruega, en el que han superado ya el
50% en las nuevas ventas con automóviles
híbridos o eléctricos puros.
El principal papel que tienen que jugar
aquí las empresas eléctricas es el de contribuir al desarrollo de la movilidad eléctrica. Por ello, es necesario promover un
desarrollo de infraestructuras de recarga
en vía pública que equipare este tipo de
vehículos con los automóviles diésel y de
gasolina. Este desarrollo debe consistir en
una red de puntos de recarga, en su mayor
parte de carga rápida y semirrápida, para
que la carga se realice en un tiempo aceptable. Este desarrollo de infraestructura de
recarga debe, a su vez, ser eficiente, aprovechando el despliegue de la red eléctrica
existente que alcanza la totalidad del país.
A este respecto, los distribuidores de electricidad pueden colaborar con las Administraciones para seleccionar ubicaciones óptimas para la instalación de infraestructuras
de recarga en vía pública, de acuerdo con
unos criterios técnicos de implantación
que formen parte de un plan de desarrollo
suficiente, en el que a su vez garanticen un
desarrollo ordenado y racional de la red de
infraestructuras de recarga.

En el sector de la edificación, en el ámbito de la UE, la tasa de electrificación
es de media 1/3 de la energía utilizada,
existiendo por tanto un gran potencial de
electrificación. Muchas de las soluciones
necesarias (cocinas eléctricas, bombas de
calor, calentadores de agua) ya existen y
son comercialmente competitivas, por lo
que habría que incluirlas en los edificios
nuevos e ir sustituyendo progresivamente
tecnologías desfasadas, creando además
un sistema energético más resiliente.
En el sector industrial la descarbonización
es más compleja, debido sobre todo a la
diversidad de procesos industriales, con
un abanico muy amplio de posibilidades
de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y por su exposición a la
competencia internacional y su lógico impacto en la generación de riqueza del país
y en el empleo.
En conjunto, dependiendo del nivel de ambición planteado para la descarbonización,
el estudio determina que entre el 40 y el
60% del consumo total de energía final de
la UE deberá ser eléctrico para mediados
de siglo, por encima del 20% actual.

Es necesario que las medidas y el marco
regulatorio que se ponga en marcha en
la UE reconozcan y apoyen el papel crucial de la electricidad libre de emisiones
de CO2 y de las tecnologías y aplicaciones
eléctricas eficientes en la consecución de
los objetivos de energía y clima, eliminando barreras y estableciendo iniciativas que
aceleren su despliegue.

La coyuntura actual
Con la mirada puesta en la actualidad más
reciente, me gustaría abordar también
otras cuestiones que atañen también a la
asociación y a su quehacer diario.
En un sector que requiere de fuertes inversiones a largo plazo, como es el sector
eléctrico, es fundamental contar con un
marco regulatorio estable y predecible, capaz de atraer inversiones y permitir el desarrollo del sector en un entorno cada vez
más globalizado y más competitivo.

En paralelo, es necesario un incremento de la
eficiencia: el uso de energía deberá disminuir
considerablemente para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. La electrificación apoya el objetivo de mejora de eficiencia
energética, ya que, a pesar del aumento de
demanda eléctrica que supondría una mayor
electrificación, la mayor eficiencia de las aplicaciones eléctricas implica una disminución
de la demanda de energía total.

A su vez, se impone la necesidad de disponer de un marco fiscal que no genere
distorsiones. En paralelo, el recibo eléctrico que paga el consumidor debe liberarse
de cargas ajenas al suministro de energía,
que lo lastran y elevan su precio de forma
artificial. Cabría añadir que, si todo indica
que la electricidad es la energía del futuro, con la que debemos transitar hacia un
horizonte más sostenible, no parece que
tenga sentido castigar su utilización, frente
a otras fuentes energéticas. Y es que electricidad y eficiencia, como ya hemos señalado, son la única vía posible para alcanzar
los compromisos adquiridos en materia de
cambio climático.

Aunque los Estados miembros de la UE
tienen diferentes situaciones de partida, la
electrificación constituye una parte indispensable de cualquier estrategia ambiciosa de descarbonización.

Por otra parte, no quiero dejar de mencionar que al término de este ejercicio 2018
se culmina el proceso de sustitución de
los contadores analógicos por los digitales,
que abren múltiples posibilidades para el
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De este modo, gracias a esta nueva tecnología los consumidores van a ver incrementada de forma exponencial su capacidad de gestión sobre la energía que
consumen.

sociedad, en general; más aún en estos
meses de frío. Me refiero a la vulnerabilidad energética de algunos colectivos; una
cuestión que el Gobierno ha tenido en
cuenta en la normativa aprobada en los
últimos meses. Así, el Ejecutivo ha adoptado recientemente medidas de protección adicionales a las ya existentes para
ampliar la cobertura a estos consumidores. Entre ellas destaca la creación de un
bono térmico cuya financiación corre con
cargo de los presupuestos públicos, en
el reconocimiento del carácter social de
este tipo de políticas.

En otro orden de cosas, me gustaría aludir también a un asunto que preocupa
tanto a las empresas de aeléc como a la

En definitiva, no cabe duda de que la energía eléctrica está en el foco del debate y
es capital, desde todos los puntos de vista,

consumidor. De la mano de estos contadores, las empresas distribuidoras ponen
a disposición de los consumidores y terceros la información requerida sobre su demanda de energía eléctrica, siempre respetando de forma escrupulosa los límites
marcados por la regulación de seguridad y
protección de datos.
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para el desarrollo futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. En los años
venideros, la electricidad va a ser el primer
paso a tener en cuenta en la hoja de ruta
de cualquier proyecto empresarial, pero
también de cada pequeño gesto de nuestro día a día.
Son muchos los retos que en esta asociación tenemos por delante. Se abre ante
nosotros un futuro ilusionante y con mucha tarea por hacer. Desde aeléc, trabajaremos para contribuir a caminar hacia un
modelo energético y una sociedad en los
que la energía eléctrica alcance a todos los
ciudadanos y les permita moverse, comunicarse, conectarse y, en definitiva, vivir, de
forma más sostenible. n

Notas sobre la Transición Justa

Joaquín Nieto
Director de la Oficina de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para España

Estamos asistiendo a un cambio de época
en el que, junto a los grandes cambios derivados de la digitalización y la revolución
tecnológica en un contexto de globalización
y junto a las tendencias demográficas y migratorias en un mundo desigual, irrumpe
con fuerza la necesidad imperativa de una
transición energética y productiva debido a
la presión insostenible de la actividad económica actual sobre los ecosistemas y a los
riesgos cada vez más evidentes de un cambio climático de consecuencias catastróficas, que se produciría si no se avanza con
urgencia a una economía baja en carbono.

Abandonar
los combustibles fósiles
Entender que la transición energética es
imperativa, tiene consecuencias. Porque la
transición implica una transformación productiva y tecnológica en términos de sustitución. Se trata de sustituir unas tecnologías
que son las principales responsables de las
emisiones del CO2 y otros gases de efecto
invernadero a la atmósfera, que están provocando el calentamiento global y el cambio climático, por otras tecnologías diferentes. Es decir, de abandonar las tecnologías
1

tradicionales, basadas en los combustibles
fósiles como el carbón, el petróleo y el gas –
que son las que han conformado la manera
de producir, trabajar y consumir del mundo
contemporáneo desde la primer revolución industrial, allá por el siglo XVIII, hasta
nuestros días– por otra forma de producir,
trabajar y consumir más eficiente y menos
energívora, y sustituirlas por otras tecnologías hipocarbónicas y por otro sistema energético de base renovable más diversificado
y distribuido. Se trata de un proceso de
sustitución de enormes proporciones con
impactos de todo tipo sobre el desarrollo
económico y sobre millones de empleos.
En este proceso de sustitución no funciona una pretendida neutralidad tecnológica,
en la que supuestamente todas las tecnologías energéticas tienen su espacio en un
mix energético en el que todas caben, sino
que se trata de abandonar el uso de aquellas tecnologías que siguen contribuyendo
al aumento de concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera, que
ya han superado las 400 partes por millón,
para evitar que el calentamiento global que
están provocando supere unos límites crí-

ticos que superen los 2°C provocando un
cambio climático catastrófico. El Acuerdo
de París1 es claro al respecto: si la humanidad quiere evitar un cambio climático de
efectos catastróficos debe “mantener el
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto
a los niveles preindustriales, y proseguir los
esfuerzos para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5 °C con respecto a los
niveles preindustriales, reconociendo que
ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
Si consideramos el nivel actual de concentraciones y el efecto inercial a lo largo de las
próximas décadas, e incluso siglos, de dichas concentraciones que ya forman parte
de la composición actual de la atmósfera,
así como los efectos de retroalimentación
del sistema climático; y añadimos que con
las llamadas contribuciones previstas determinadas a nivel nacional que contemplan
los Acuerdos de París las concentraciones
seguirán aumentado año tras año mientras
se sigan quemando combustibles fósiles en
el proceso de transición hasta conseguir la
descarbonización de los sistemas energéti-

  Acuerdo de Paris, 2015 https://www.google.com/search?q=acuerdo+de+paris+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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cos; es posible que ya se haya superado el
nivel crítico para evitar que el calentamiento
supere los 2°C. Por lo que, para evitar aumentos todavía superiores que pongan en
riesgo la supervivencia de la propia sociedad humana, el cambio debe ser urgente
y el proceso transitorio no admite demoras.
Lo que hace más compleja la transición.

La Transición Justa se incorpora
a los acuerdos internacionales
La transición energética hacia una economía
baja en carbono además de ser una necesidad ineludible tanto por razones climáticas
y ambientales como económicas y sociales,
conlleva grandes oportunidades e importantes desafíos en términos socioeconómicos.
También en términos de empleo, la nueva
agenda climática afectará a millones de empleos y a las condiciones y derechos laborales. Las condiciones para desarrollar esta
agenda y superar los obstáculos que se puedan presentar dependerán en gran parte de
cómo se aborde esta cuestión. Es por ello que
la comunidad internacional ha incorporado el
concepto de transición justa tanto en la agenda de desarrollo como en la agenda climática.
Ya en la Resolución ‘El futuro que queremos’2 adoptada en 2012 en la Cumbre
conocida como Río+20 se reconocía la
importancia de una transición justa, que
incluya programas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a las cambiantes
condiciones del mercado laboral.
El Acuerdo de París por su parte, reconociendo que las partes pueden verse afec2

3
4
5

tadas no sólo por el cambio climático, sino
también por las medidas adoptadas para
combatirlo, decidió incorporar en el acuerdo el término de ‘just transition’3 considerando como un imperativo la reconversión
justa de la fuerza laboral y la creación de
trabajo decente y empleos de calidad de
conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional.
Para la OIT, en palabras de su Director General Guy Ryder4, el Acuerdo de París “es
histórico también porque por primera vez
se reconoce la necesidad de tener en cuenta que la transición a este modelo de desarrollo resiliente a los impactos del clima y
bajo en emisiones se haga de manera justa,
respetando los derechos de todos, también
de los trabajadores y que asegure la creación de empleo decente”.
“Este reconocimiento de la necesidad de
una transición justa hacia un modelo de
desarrollo sostenible –continúa Guy Ryder–
sitúa al mundo del trabajo, es decir a empresarios, a trabajadores y a gobiernos, en el
centro de la política climática y los presenta
como actores esenciales en la implementación de soluciones. Sitúa también la justicia
social y la creación de empleo decente en
el centro”.
El DG de la OIT concluye alertando de que
“no servirá cualquier tipo de política climática. No servirán en particular, aquellos
planteamientos que no respeten los derechos de los trabajadores, que no ofrezcan
oportunidades de creación de empresas

sostenibles y trabajo productivo y con salarios suficientes, que no ofrezcan seguridad
en el lugar de trabajo y protección social
para las familias, y aseguren la libertad para
que la gente exprese sus opiniones, se organice y participe en la toma de decisiones
climáticas que puedan afectarles de una
forma u otra. Y sobre todo no servirán planteamientos que no aseguren la igualdad de
oportunidad y trato para todas las mujeres
y hombres”.
El Coordinador del Programa de Empleos
Verdes de la OIT, Kemal Gueye5, completaba la concepción de la OIT respecto a
la transición justa en relación con algunas
controversias surgidas al respecto, aclarando que “ciertos grupos pueden tratar de
usar la transición justa como una manera
de moderar la acción climática, diciendo
que unos objetivos ambiciosos y rápidos
de reducción de carbono pueden causar
disrupciones y que por lo tanto debemos
reducir la velocidad; pero esto no está en
línea con el pensamiento de la OIT, que
apoya la rápida descarbonización junto con
políticas sociales extensas que apoyen a las
comunidades y los trabajadores afectados.
La acción climática ambiciosa –concluye
Kemal Gueye– es creadora de empleos, no
asesina de empleos... es la inacción ante el
cambio climático la que corre el riesgo de
causar la destrucción de empleos”, apoyando su afirmación en los resultados de los
estudios realizados por la propia OIT que,
en línea con otros informes, estiman que
los desastres climáticos están destruyendo
ya millones de empleos y que los empleos

  El Futuro que Queremos, 2012 https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=2U6_W-39IKaJlwSzuYvIDA&q=resoluci%C3%B3n+66%2
F288.+el+futuro+que+queremos&oq=Resolucion+El+Futuro+que+queremos&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.114844.122534..126994...0.0..0.142.
2678.24j9......0....1..gws-wiz.......0j0i71j35i39j0i67j0i131j0i20i263j0i3j0i22i10i30j33i22i29i30.EC6MAXfBYEU
Paris Agreement, 2015 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
     EL PAIS, 18/12/2015 http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/12/el-acuerdo-de-par%C3%ADs-creaci%C3%B3n-de-empleo-y-pol%C3%ADticaclim%C3%A1tica-para-una-transici%C3%B3n-justa.html
Climate Home News, 24/09/2018 http://www.climatechangenews.com/2018/09/24/leaked-draft-un-declaration-ensure-decent-future-fossilfuel-workers/
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creados por las medidas para transición
energética a una economía baja en carbono serán cuatro veces más que los perdidos
por estas medidas, aunque esta pérdida
será mayor en unas regiones que en otras.

Directrices OIT
La complejidad y diversidad de las situaciones que se pueden presentar en los procesos de transición aconsejan que en estos
procesos la participación y el diálogo social
desempeñen un rol imprescindible para hacer que la transición sea ambientalmente
sostenible y socialmente justa. Por su carácter tripartito, la OIT en tanto que agencia
especializada de Naciones Unidas, tiene
una posición privilegiada y una especial responsabilidad en estos procesos. Así pues,
desde la OIT nos hemos comprometido en
apoyar a las organizaciones de empleadores, de trabajadores y a gobiernos de todo
el mundo en la ejecución del Acuerdo de
París. En este contexto resulta especialmente relevante la adopción en 2015 de unas
directrices por parte del Consejo de Administración de la OIT, de estructura tripartita,
con recomendaciones políticas para implementar, a nivel nacional, un marco de transición justa hacia economías y sociedades
ambientalmente sostenibles para todos .
No sólo la adopción de estas ‘Directrices
OIT de política para una transición justa
hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos’ ha sido tripartita, sino también lo fue el proceso de
elaboración de la propuesta al Consejo, en
cuyas negociaciones participaron los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Indonesia, Kenia, Sudáfrica, Mauricio
y Turquía; representantes de las organizaciones empresariales de Sri Lanka, Trinidad
Tobago, Uganda, Zambia, Colombia, India y
6

Pakistán; y de las organizaciones sindicales
de Argentina, Indonesia, Bélgica, Filipinas y
España.
El objetivo último de estas directrices de política es capacitar a los mandantes de la OIT
a fin de que orienten el proceso de cambio
estructural hacia una economía más ecológica y con bajas emisiones de carbono, en
la perspectiva de crear oportunidades de
empleo de calidad a gran escala, ampliar
la protección social adecuada, impulsar la
inclusión social y lograr la aplicación de los
principios y derechos fundamentales, tanto
para las generaciones actuales como para
las futuras. Ello exige una verdadera coherencia en las políticas, de modo que, por un
lado, se cuente con políticas ambientales y
económicas que tomen en consideración su
impacto en el mundo del trabajo, y, por otro,
con políticas sociales, de empleo, en materia
de competencias profesionales y relativas al
mercado de trabajo que incorporen la sostenibilidad ambiental entre sus objetivos.
Las Directrices de la OIT contemplan que
estas políticas deben también constituir un
marco de transición justa para todos con
el fin de promover la creación de más empleos decentes e incluso, si procede, prever la repercusión en el empleo y favorecer
una protección social adecuada y sostenible frente a la pérdida de empleos y los
desplazamientos, así como el desarrollo de
competencias y el diálogo social, incluido
el ejercicio efectivo del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Bien gestionadas, las transiciones hacia
economías ambiental y socialmente sostenibles pueden constituir un importante
motor para la creación de puestos de trabajo, la mejora de la calidad del empleo, la

justicia social y la erradicación de la pobreza. La ecologización de todos los empleos
y las empresas mediante la introducción
de prácticas más eficientes desde el punto
de vista de la energía y de los recursos, la
prevención de la contaminación y la gestión
sostenible de los recursos naturales conduce a la innovación, potencia la resiliencia y
genera ahorro, lo que atrae nuevas inversiones y activa el empleo.

Oportunidades y desafíos
El desarrollo sostenible sólo es posible con
la participación activa del mundo del trabajo. Los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores no son observadores pasivos,
sino más bien agentes del cambio, capaces
de desarrollar nuevas modalidades de trabajo que protejan el medio ambiente para
las generaciones actuales y futuras, erradiquen la pobreza y promuevan la justicia
social fomentando empresas sostenibles y
creando trabajo decente para todos.
En el campo de las oportunidades, las Directrices identifican algunas consideradas como
más notables, que se ponen como ejemplo:
– El aumento neto del empleo total, aprovechando plenamente el potencial para
crear un número considerable de nuevos empleos decentes mediante inversiones en producción y consumo ambientalmente sostenibles y la gestión de
los recursos naturales;
– La mejora a gran escala de la calidad
y los ingresos del empleo resultante de
procesos más productivos, y de productos y servicios más respetuosos con el
medio ambiente en sectores como la
agricultura, la construcción, el reciclaje y
el turismo;

  Directrices OIT de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, 2015 https://www.
ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432865/lang--es/index.htm
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– La inclusión social, mediante un mejor acceso a una energía asequible y ambientalmente sostenible y el pago por la prestación de servicios ambientales, lo cual
reviste particular importancia para las mujeres y los habitantes de las zonas rurales;
Y, cómo no, las Directrices tripartitas identifican también importantes desafíos y añaden una consideración sobre la necesidad
de abordarlos de forma conjunta:
– La reestructuración económica, que tiene
como consecuencia el desplazamiento
de trabajadores y las posibles pérdidas de
empleo, pero también la creación de otros
empleos resultantes de la ecologización
de las empresas y los lugares de trabajo;
– La necesidad de que las empresas, los lugares de trabajo y las comunidades se adapten al cambio climático para evitar la pérdida de recursos y medios de subsistencia,
así como la migración involuntaria; y
– Los efectos adversos que el aumento del
precio de la energía y de los productos
básicos tiene en los ingresos de los hogares pobres.
Dada la envergadura y la urgencia de estos
desafíos ambientales y en materia de empleo,
es evidente que el mundo no dispondrá ni de
los recursos ni del tiempo necesarios para
abordarlos por separado ni consecutivamente. Así, pues, abordarlos de manera conjunta
no es una opción, sino una necesidad.”

Se crearán cuatro veces más
empleos de los que se perderán
Es precisamente la consciencia de la magnitud de esta tarea lo que ha llevado a la
OIT a dar cada vez más importancia a la
7

agenda climática y a estudiar sus impactos
sobre el empleo. Es por eso que decidió
dedicar en 2018 el informe anual sobre las
perspectivas del empleo en el mundo a las
repercusiones que tendrán sobre el empleo
la aplicación del Acuerdo de París, así como
las repercusiones que está teniendo ya la
presión de la economía sobre el medio ambiente y sobre los empleos que dependen
directamente de los servicios ecosistémicos. Se trata del informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo7
La mala noticia que apunta el informe es
que cada año, la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales relacionados
con la actividad humana ya han mermado la
productividad de los ecosistemas de los que
dependen nada menos que 1.200 millones
de puestos de trabajo, el 40% del empleo
mundial. Entre 2000 y 2015, los desastres
naturales ocasionados o agravados por la
actividad humana provocaron anualmente la
pérdida mundial de 23 millones de años de
vida útil equivalente al 0,8 por ciento del trabajo de un año. Incluso en un escenario de
mitigación efectiva del cambio climático, los
aumentos de temperatura resultantes
del cambio climático llevarán a la pérdida del equivalente de 72 millones
de empleos año de tiempo completo
para 2030 debido al estrés por calor.
La degradación ambiental mundial y local
amenaza empleos y empeora las condiciones laborales, especialmente en países en
desarrollo y entre las mujeres y las personas más vulnerables del mundo (incluidos
trabajadores migrantes, personas pobres y
pueblos indígenas y tribales), haciendo de
la sostenibilidad ambiental un tema de justicia social. Hoy los países cuyas economías
y empleos están sufriendo los impactos de

    https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/greening-with-jobs/lang--es/index.htm
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la degradación de los ecosistemas están situados principalmente en África y en Asia y
Pacífico; pero se están extendiendo rápidamente a las demás regiones y sus efectos de
todo tipo repercuten ya en todo el mundo.
Esa es la mala noticia del Informe. Por eso
concluimos que la transición es imperativa y
que es urgente.
La buena noticia es que la actuación para limitar a no más de 2ºC el calentamiento de la
tierra creará puestos de trabajo, millones de
nuevos puestos de trabajo. El informe concluye estimando que si se ponen en práctica
las políticas para una transición energética de
aquí a 2030 se crearán 24 millones de nuevos empleos a nivel mundial, cuatro veces
más de los que se perderán. Es decir que
la acción dirigida a implementar el acuerdo
de París de 2015 de limitar el calentamiento
global a dos grados centígrados con respecto
a los niveles preindustriales, llevará a crear
muchos más empleos de los que se perderán, más concretamente, cuatro veces más:
como resultado de la transición energética se crearán 24 millones puestos
de trabajo frente a una pérdida aproximada de 6 millones de empleos, redundando en un incremento neto de
aproximadamente 18 millones de empleos en el mundo.
La creación de puestos de trabajo vendrá
principalmente de la adopción de prácticas
sostenibles, en particular, los cambios en la
combinación de fuentes de energía, el crecimiento previsto del uso de vehículos eléctricos y los aumentos de la eficiencia energética de los edificios existentes y futuros,
Las pérdidas están relacionadas con el abandono del uso de combustibles fósiles, principalmente la extracción y refino de petróleo.
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El informe ha analizado 163 sectores económicos. De ellos, la gran mayoría se beneficiarán de la creación neta de empleos.
Entre estos se encuentra el sector eléctrico,
en el que el informe –haciendo una previsión muy conservadora– estima que para
2030 se crearán no menos de 2,5 millones
de empleos, asociados al sector de energías renovables, multiplicando por más de
seis veces los 400.000 empleos que se
perderán en la generación de electricidad
basada en los combustibles fósiles.
Solamente 14 sectores experimentarán
pérdidas de empleo de más de 10.000
puestos de trabajo a nivel mundial. Y sólo
dos sectores, la extracción del petróleo y el
refino del petróleo, muestran pérdidas de 1
millón o más empleos.
También ha analizado los efectos a nivel
regional en el mundo y el resultado es
muy positivo, aunque desigual. Habrá una
creación neta de puestos de trabajo en las
Américas, Asia y el Pacífico y Europa representando unos 3 millones, 14 millones y 2
millones de empleos respectivamente, gracias a las medidas de transición adoptadas
en la producción y uso de energía.
En África, si persisten las tendencias actuales, aunque podrían y deberían mejorar, las
ganancias y pérdidas de empleo son casi
equivalentes, estimándose una pérdida
neta de 0,04% de los empleos, debido a la
dependencia de la minería cuyas pérdidas
de empleo serían equivalentes a las generadas con renovables.
Donde habrá pérdidas netas de empleos
de casi el 0,5%, será en el Oriente Medio,
debido al peso del petróleo en la región,
cuya compensación por renovables –que
la habrá– podría no ser suficiente para alcanzar un balance neutro de pérdidas y
ganancias.

Otra buena noticia a destacar del Informe
es el impacto en el empleo de la transición hacia una ‘economía circular’
estimando un potencial de creación
de seis millones de empleos en actividades como reciclar, reparar, alquilar y
refabricar, sustituyendo el modelo económico tradicional de “extraer, fabricar, usar y
desechar”.
Así pues, queda claro que también desde la
perspectiva del empleo la transición ecológica y energética es necesaria y urgente y que
sus efectos serán positivos. Por eso el cambio hay que hacerlo sí o sí y hay que hacerlo con decisión. Pero queda claro también
que el cambio puede tener efectos sociales
adversos y pérdidas de empleo, que serán
compensadas con creces por los beneficios
y porque las nuevas actividades y tecnologías bajas en carbono, pero que también
hay que atender y considerar. Porque los
nuevos empleos no se crean ni en el mismo
momento, ni en el mismo lugar en que se
destruyen. Por eso es tan importante incorporar el concepto de transición justa en los
procesos de transición. Porque la transición
justa significa organizar el cambio hacia un
desarrollo bajo en carbono de tal manera
que se contemplen todas sus oportunidades
que son muchas, pero también los impactos
eventualmente adversos, no para paralizar o
retrasar la transición, sino para adoptar medidas de protección social y de promoción
del empleo que permita mitigarlos.

Diálogo social tripartito
Eso requiere sí o sí de un diálogo social entre todos los sectores concernidos, principalmente de un diálogo entre los gobiernos,
y las representaciones de los trabajadores y
los empleadores. Todos están concernidos,
todos están interesados.
Los gobiernos, porque la acción política es
el motor y palanca del cambio; pero nece-

sitan encontrar el consenso social para la
transición, porque la resistencia puede retrasar los cambios o debilitarlos y como se
ha dicho el cambio es imperativo y urgente.
Las empresas y sus organizaciones representativas, porque los operadores económicos son imprescindibles para la innovación,
el desarrollo tecnológico y la diseminación
del cambio tecnológico en la economía y
en la sociedad; pero necesitan un marco
regulatorio predecible y adecuado.
Los trabajadores y sus representantes sindicales, porque son la mayoría social y representan a la vez los potenciales ganadores y
perdedores, por lo que son imprescindibles
no sólo para el consenso social, sino para
identificar problemas y soluciones; pero sin
diálogo no tienen posibilidad alguna de influir en la transición. Podrán tal vez retrasar
los cambios, pero el retraso de la reconversión la hará mucho más traumática para los
propios trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo,
por ser la agencia especializada del sistema de Naciones Unidas y por su carácter
tripartito, es sin duda la entidad mejor situada para orientar el cambio en términos de
diálogo y de justicia social. De ahí que, asumiendo sus responsabilidades, haya adoptado de manera tripartita las mencionada
Directrices de política para una transición
justa. Estas Directrices son hoy la referencia mundial para implementar la transición
justa contemplada en el Acuerdo de Paris.
No es que la transición energética sea algo
nuevo. De hecho una importantísima transición del empleo en el ámbito de la energía ya se ha venido produciendo a lo largo
de las últimas décadas. A principios de los
años 90, cuando se firma la Convenio de
Cambio Climático en Río 92, en España había 45.000 mineros y apenas unas decenas
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de empleados en energías renovables. Hoy
más del 90% de aquellos empleos mineros
se han perdido para siempre y las energías
renovables ocupan a más de 75.000 empleados. Pero toda esa reconversión, en
España y en el mundo, se ha producido
por motivos principalmente económicos, y
ni su profundidad ha sido suficiente para
evitar un cambio climático catastrófico ni
ha sabido aprovechar todo el potencial de
creación de nuevos empleos que queda
disponible.
Hoy a los motivos económicos se añaden
las razones climáticas y ambientales. Hoy
lo nuevo es que esa transición energética
tiene que ser ambientalmente responsable
y socialmente justa.

Gobierno de España y OIT,
socios estratégicos
Al Gobierno de España le toca hoy, como a
muchos otros, recuperar el tiempo perdido.
La OIT va a colaborar con el gobierno en
este empeño. El Gobierno de España y la
OIT –a través de sendas comunicaciones
entre la Ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, y el Director General de la
OIT, Guy Ryder– hemos acordado establecer un marco de colaboración como socios
estratégicos para promover las la aplicación
de las Directrices de Transición Justa de la
OIT en el proceso de transición energética
y para dar preeminencia a las dimensiones
del trabajo decente y de la transición justa
en los procesos y negociaciones internacionales en materia de cambio climático y
desarrollo sostenible.

8

El estudio registra un importante reconocimiento de las enormes oportunidades que
se abren para el empleo y la economía española derivadas de la transición energética
en sectores como la generación de energía,
el transporte y la edificación; aunque también describe una profunda preocupación
sobre algunos de sus impactos sociales, en
la industria y en el empleo, en unos territorios y sectores más que en otros, así como
una desigual percepción sobre el ritmo y
profundidad de las medidas encaminadas a
la descarbonización de la economía. Los actores también formulan una variada gama
de propuestas complementarias unas con
otras.

tuciones y a toda la sociedad; escenarios
predecibles, informados y transparentes,
alineados con los compromisos internacionales y un marco regulatorio estable; facilitar los cambios para un sistema productivo
y energético hipo-carbónico, menos intensivo en energía, más eficiente, basado en
las energías renovables, electrificado, con
seguridad de suministro, más distribuido y
más interconectado; maximizar las nuevas
e innovadoras posibilidades que se ofrecen
a muchos territorios, tanto en ámbitos urbanos como rurales, que necesitan corregir
sus déficits de desarrollo y de empleo, para
los que esta transición es una ventana de
oportunidad única, también para las mujeres; mitigar los efectos sociales adversos
que tales cambios podrían provocar; readecuación de los sistema educativo y de la
protección social; mecanismos de diálogo
social tripartito entre gobiernos, y organizaciones empresariales y sindicales, cooperación inter-institucional, y una arquitectura
específica de participación social para involucrar a toda la ciudadanía, de forma que
pueda participar en las decisiones sobre
la energía, que afectan directamente a sus
condiciones de vida y bienestar.

El mencionado estudio concluye sugiriendo
una serie de consideraciones y propuestas,
realizadas por un panel plural de personas
expertas. Recomendaciones entre las que
destacan: un amplio acuerdo de sociedad,
que incluya un pacto político e institucional
de largo alcance y un marco de participación y diálogo social a lo largo de todo el
proceso, que involucre a todas las insti-

Al fin y al cabo, el acuerdo a través del diálogo social tripartito y la participación social
para la involucración de la ciudadanía serán
la garantía de que la transición energética
se lleva a cabo, con el apoyo social necesario que una transformación de esa envergadura requiere y en el marco de convivencia
adecuado, para que esa transición sea socialmente justa para todas y para todos.

Como una primera contribución de la OIT
a este acuerdo, acabamos de realizar junto
a la Fundación CONAMA, un estudio cualitativo sobre las oportunidades para España
de la aplicación de las mencionadas Directrices de la OIT sobre Transición justa en el
contexto de la transición energética española, en el que hemos tratado de conocer
y comprender las opiniones y percepciones
de todos los actores involucrados en ese
proceso de transición8.

  Oportunidades para España de la aplicación de las Directrices de la OIT sobre Transición Justa en el contexto de la transición energética española.
Estudio realizado por Abay Analistas para la OIT y Fundación Conama. Noviembre de 2018. www.conama2018.org/download/bancorecursos/.../
Informe%20final%20OIT_V2.pdf
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Estudio de la oportunidad para España
de la aplicación de las directrices de la OIT sobre
transición justa en el contexto de la transición
energética.
consideraciones y propuestas finales
Acuerdo de Sociedad
La transición energética en España –en cumplimiento de los
compromisos europeos e internacionales dirigidos a evitar un
cambio climático catastrófico– es una oportunidad para la modernización de la economía española, en términos de justicia
social y de sostenibilidad económica y ambiental, situándola en
una posición avanzada en el contexto global, que requiere de
la iniciativa y el liderazgo públicos para un amplio acuerdo de
sociedad, que incluya un pacto político e institucional de largo
alcance y un marco de participación y diálogo social a lo largo
de todo el proceso, que involucre a todas las instituciones y a
toda la sociedad.

Anticipación y marco regulatorio apropiado
Este liderazgo público debería anticipar escenarios predecibles,
informados y transparentes, alineados con los compromisos
internacionales derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la agenda climática, y establecer un marco regulatorio estable, con un enfoque fiscal convergente con los demás
países europeos y unas señales de mercado, que faciliten las
inversiones y la reorientación de la actividad económica y del
consumo público y privado hacia una economía baja en carbono, promoviendo la inversión en I+D+i, y contemplando la
medidas específicas para los colectivos más vulnerables.

la edificación y rehabilitación y en otros muchos sectores de los
servicios, la industria y la agricultura.

Identificar oportunidades y desafíos para el
desarrollo territorial y para los empleos
Considerando la literatura existente, la transición energética
tendrá importantes efectos en el desarrollo económico y en el
empleo, creando cuatro veces más empleos de los que se perderán. También desiguales impactos territoriales en las oportunidades para los empleos y el desarrollo económico territorial,
por lo que, el estudio sectorial y territorial -que permita identificar anticipadamente tales impactos, en su dimensión cualitativa
y cuantitativa, aparece como una necesidad. Esta identificación
permitirá maximizar las nuevas e innovadoras posibilidades que
se ofrecen a muchos territorios, tanto en ámbitos urbanos como
rurales, que necesitan corregir sus déficits de desarrollo y de
empleo, para los que esta transición es una ventana de oportunidad única, siendo necesario que el empleo generado sea
digno y de calidad, es decir trabajo decente. Un enfoque de
género equitativo facilitará también corregir la desigualdad de
oportunidades que caracteriza los modelos de desarrollo tradicionales. Los estudios sectoriales y territoriales permitirán también adoptar medidas anticipadamente para mitigar los efectos
sociales adversos que tales cambios podrían provocar en sectores industriales convencionales y en los territorios en los que
se ubican. Lo que requiere a su vez focalizar una acción pública
específica favorable a las inversiones y a las oportunidades de
desarrollo y empleo en los sectores y territorios más vulnerables,
siempre con transparencia, evaluación de resultados y rendición
de cuentas.

Adecuación de la formación y de protección social
Superar obstáculos y facilitar los cambios para un
sistema energético y productivo bajo en carbono
El marco regulatorio a adoptar, a través del acuerdo político y del
diálogo social, debería orientarse a remover los obstáculos para
alcanzar los escenarios previstos y facilitar los cambios para un
sistema productivo y energético hipo-carbónico, menos intensivo en energía, más eficiente, basado en las energías renovables, electrificado, con seguridad de suministro, más distribuido
y más interconectado Este marco debería contemplar también
que esta transición energética, en convergencia con los procesos de digitalización, será un vector de cambio en los sistemas
de transporte y movilidad e industrias relacionadas, así como en

Responder a las oportunidades de desarrollo y de empleo derivadas del cambio energético, tecnológico y digital, así como de
las transformaciones asociadas, requiere de la readecuación del
sistema educativo en su conjunto, con una adaptación específica de las distintas disciplinas académicas, y en particular de la
formación dual y de los sistemas formativos para el empleo.
Esta adecuación de las capacidades no sólo debe permitir maximizar las oportunidades, como las derivadas de las nuevas actividades y profesiones y del desarrollo de la energía distribuida,
sino también reorientar los empleos que potencial o realmente
puedan verse afectados por los cambios. De igual manera, los
sistemas de protección social deberán adecuarse a mitigar y
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proteger las situaciones de desempleo transicional que el cambio pudiera ocasionar, con especial atención hacia los sectores
de empresas auxiliares en las que la recolocación es más difícil
de operar que en las empresas principales, de las que se espera
una corresponsabilidad en este proceso.

Gobernanza con diálogo social tripartito,
cooperación interinstitucional y arquitectura
participativa
Garantizar la efectividad de los procesos de diálogo, participación e innovación social que demanda un acuerdo de sociedad, requiere asimismo de unos mecanismos de diálogo
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social tripartito entre gobiernos, y organizaciones empresariales
y sindicales. Las directrices de la OIT para una transición justa,
adoptadas internacionalmente de manera tripartita, constituyen un instrumento de singular valor para facilitar este diálogo.
La cooperación inter-institucional, entre todas las administraciones, autonómicas y locales incluidas, resulta también imprescindible. Así mismo, involucrar a toda la sociedad para que
pueda actuar como ciudadanía activa en la transición energética requiere de la correspondiente arquitectura específica de
participación social en la toma de decisiones sobre energía y
del acceso a servicios de información y asesoramiento en la
materia. n

El papel de las startup en el Sector Energético:
una visión desde la Fundación Repsol

Eduardo García Moreno
Director de Emprendimiento de la Fundación Repsol

Innovación abierta: ahora
es el tiempo de la Energía
En 1994 un joven que trabajaba en Wall
Street se quedó fascinado por el nacimiento
de internet y decidió despedirse del trabajo, pedir dinero a sus padres y fundar una
startup en su garaje. Hoy esa startup vale en
bolsa más de 700 mil millones de dólares
y gana tres mil millones al año. El joven visionario se llama Jeff Bezos y la startup es
Amazon.
Historias como la de Amazon, Uber, PayPal,
Airbnb y otras han dejado claro que la innovación ya no es patrimonio exclusivo de los
grandes centros de investigación. El acceso
que hoy tenemos a tecnologías transformadoras a precios asequibles ha propiciado el
fenómeno startup, uno de los impulsores de
la ola de digitalización que está transformando el mundo.
La digitalización afecta a todos los sectores, aunque a diferentes velocidades. Los
sectores más intensivos en conocimiento
(tecnologías de la información, medios de
comunicación, servicios profesionales),
han sido los primeros en transformarse y
los que hoy muestran una evolución más
profunda.

Por el contrario, los sectores más intensivos
en capital (energía, acero, infraestructuras)
son mucho más difíciles de disrumpir. En
general estos sectores han comenzado a
transformarse más tarde y el nivel de digitalización es menos profundo.
En nuestro sector, la sostenibilidad, tal y
como la define el Consejo Mundial de la
Energía (seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad medioambiental), nos
ha planteado un reto global imposible de
conseguir sin un importante impulso innovador. A la innovación propietaria, que ha sido
constante en nuestro sector, se ha unido con
fuerza un paradigma más reciente: la innovación abierta.
La expresión “innovación abierta” se formula por primera vez en 2003 y desde
entonces el concepto ha arrasado entre
académicos y profesionales. Las organizaciones ya no pueden confiar exclusivamente en recursos propios para innovar
y se alian con centros de investigación,
startups, proveedores, clientes e incluso
competidores con el fin de crear nuevas
tecnologías, utilizar tecnologías existentes
de maneras nuevas, o formular modelos
de negocio diferentes.

La innovación abierta de las grandes empresas con las pequeñas startups tiene características específicas. Al iniciar la relación, unas
y otras parten de motivaciones muy diferentes: generalmente las grandes empresas
buscan ampliar su capacidad de innovación
y las startups buscan recursos y acceso al
mercado.
Las startups pueden recurrir a inversores
para adquirir recursos, pero este proceso
puede ser difícil cuando el nivel de incertidumbre de las startups es demasiado alto,
lo que es particularmente cierto en startups
que trabajan en temas de energía y sobre
todo en soluciones hardware. Por esta razón, muchas startups ansían participar en
proyectos de innovación abierta con grandes empresas que permitan disminuir la incertidumbre de su tecnología o modelo de
negocio hasta niveles compatibles con los
inversores de capital riesgo.
Por su parte, a las grandes empresas les
encanta la capacidad de innovación de las
startups. No es que las grandes empresas
no puedan innovar, es que sus procesos de
innovación son más formales y estructurados y tienen que responder también a las
expectativas de sus unidades de negocio,
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cuyas prioridades son aumentar el margen y
disminuir riesgos y que, compresiblemente,
pueden no ser fans de la “destrucción creativa” que suponen algunas startups. Por estas
razones, en general las grandes empresas
son mejores en la innovación incremental
que en la radical.

nes de tamaño relativamente pequeño y los
inversores de capital riesgo extranjeros con
intereses en las startups españolas son aún
escasos. No obstante, el capital riesgo en
nuestro sector avanza rápidamente en su
profesionalización y está adoptando un papel cada vez más relevante.

En contraste, las pequeñas empresas no tienen procesos formales y rígidos que puedan
bloquear procesos de innovación no estructurados y por tanto están mejor pertrechadas
para la innovación más radical. Su flexibilidad
les permite introducir en el mercado productos revolucionarios que en muchos casos
dejan obsoletos a los de las empresas establecidas.

Uno de los corporate venturing a los que se
refiere el mencionado informe es el impulsado desde el área Corporate Venturing de
Repsol, que se autodefine como una estrategia de innovación abierta pensada para complementar las capacidades internas de Repsol en I+D. El corporate venturing de Repsol
está dotado con 85 millones de euros para
el periodo 2016-2020 y tiene como objetivo
principal acelerar la incorporación de tecnologías y modelos de negocio innovadores a
los negocios y prácticas de la compañía.

Las empresas grandes, conscientes de su
“paradoja de la innovación”, han construido
espacios organizacionales nuevos para llevar
a cabo innovaciones más radicales, ya sea
una unidad independiente dentro de la compañía, una subsidiaria, o unidades que gestionan inversiones en el capital de startups,
lo que se conoce como fondos corporativos
de capital riesgo o corporate venturing.

Innovación abierta en empresas
energéticas: el corporate
venturing
Según el Informe “Financiación de Startups
de Energía en España” (2016) de webcapitalriesgo.com, en esa fecha en nuestro
país había tan solo tres fondos de inversión
corporativos en el sector energético. En conjunto, y desde el inicio de sus actividades,
habían realizado 23 inversiones en 22 empresas por un importe total de 64,8 millones
de euros.
Estas cifras son relativamente modestas y
según el informe responden al hecho de
que, en España, el capital riesgo especializado en energía se encuentra aún en etapa
de formación. Aún predominan las inversio-
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Actualmente el fondo se gestiona con equipo de 14 personas que se sitúa en la Dirección Corporativa de Tecnología y Corporate
Venturing, que reúne a estas dos funciones
bajo el mismo mando.
Desde el punto de vista de las startups, este
fondo no solo ofrece una vía de financiación.
Además, facilita un entorno industrial donde
probar y escalar sus desarrollos. La unidad
responsable del fondo de capital riesgo de
Repsol ha tejido una red interna con las múltiples unidades de negocio de la compañía
para facilitar el establecimiento de pruebas
piloto para nuevas tecnologías y modelos de
negocio promovidas por sus startups participadas y, de ese modo, acelerar su despliegue en la organización.
El fondo corporate venturing de Repsol invierte en ámbitos tales como fiabilidad en las
operaciones, economía circular, movilidad
avanzada, diversificación energética, nuevos
materiales y tecnologías digitales aplicadas
a la exploración y producción. Esto cubre

tanto los negocios tradicionales de la compañía como las oportunidades emergentes
de nuevos negocios fruto de la transición
energética.
Típicamente, los fondos de capital riesgo corporativos buscan startups que ya han entrado
en su fase comercial. Cuando una startup inicia sus primeras ventas, eso es señal de que
su nueva tecnología, o su modelo de negocio
novedoso, han sido validados por el mercado. Aquí el término “validado” hace referencia
al hecho de que, o bien hay clientes en el
mercado que efectivamente están dispuestos
a pagar por la solución que ofrece la startup
(y por lo tanto perciben que esa solución es
mejor que lo disponible hasta ahora), o bien
que hay inversores profesionales dispuestos
a compartir el riesgo con los emprendedores,
fruto de su conocimiento especializado.
Aunque cada fondo de capital riesgo invierte
con un umbral de riesgo particular, generalmente los corporativos participan menos en
la financiación de startups en etapa de desarrollo comercial incipiente (inversión semilla,
con participaciones del orden de 100 a 500
mil euros), y buscan más las startups que
ya han pasado esa etapa y están listas para
escalar y/o internacionalizarse (inversión Serie A, con participaciones del orden de 1 a 5
millones de euros). Las startups que lanzan
su ronda de inversión Serie A son relativamente más maduras y están relativamente
más validadas por el mercado. Para muchos
corporate venturing esto supone un nivel
de incertidumbre más compatible con las
expectativas de sus corporaciones, a las que
deben rendir cuentas.

Gestionando el umbral de
“riesgo” en “capital riesgo”
Incluso en los niveles de desarrollo Serie A,
el riesgo aún puede ser muy alto. Un ejemplo es la breve historia de Juicero, uno de los
emprendimientos más vergonzosos de Sili-
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con Valley. Juicero quería ser “el Nespresso
de los zumos de frutas”. Con un diseño digno de Steve Jobs, el lujoso electrodoméstico
de 700 dólares preparaba un vaso de zumo
con tan sólo introducir la correspondiente
“cápsula” (en realidad, una bolsita) y apretar
un botón. Por supuesto contaba con conexión wifi para desplegar las más avanzadas
habilidades IoT.

Entre las razones más frecuentes, sobre todo
en el sector B2B (business to business), está
el que los clientes no perciban claramente que
los beneficios de la innovación de la startup
compensan el riesgo y los costes del cambio
frente a las soluciones que ya estén utilizando.
En esto influye el hecho de que las startups no
tienen historia comercial, y por tanto no cuentan con una reputación de marca.

ba piloto en una gran empresa del sector,
encontrar los recursos financieros para acometerla y, si los resultados de la prueba son
suficientemente concluyentes, conseguir
ventas reales y atraer inversores de capital
riesgo.

La idea atrajo a multitud de inversores de capital riesgo, entre ellos alguno de los fondos
más profesionales y de mayor reputación.
En conjunto, los inversores aportaron 120
millones de dólares, con los que Juicero desarrolló su producción industrial, cadena de
suministro y red de ventas.

Algunos jefes con decisión de compra de
clientes industriales prefieren “jugar a lo
seguro” y contratar soluciones de grandes
compañías de ingeniería o servicios de software antes que correr el riesgo de comprar
a una pequeña empresa de diez o quince
empleados, incluso cuando la solución de
la pequeña empresa sea más prometedora.

Empresas competidoras pueden participar
en iniciativas de innovación abierta cuando
tienen que unir fuerzas para poder superar
desafíos comunes de enorme dimensión.
Ese es el caso de las empresas de petróleo y
gas y la transición energética.

Cuando parecía que Juicero iba a tener un
éxito solo comparable al robot barresuelos
Roomba, apareció un video en internet en el
que un usuario mostraba cómo hacer el mismo zumo simplemente vertiendo el contenido de la “capsula” en un vaso, sin necesidad
del electrodoméstico. Poco después Juicero
bajo el precio de 700 a 400 dólares y, algo
más tarde, desapareció llevándose consigo
sus minuciosos estudios de mercado, su riguroso plan de negocio y sus 120 millones
de inversión.
Aunque quizá este sea un caso especialmente extremo, lo cierto es que buena parte de
las startups siguen siendo negocios de alto
riesgo incluso cuando han conseguido la validación de las primeras ventas. Los primeros
clientes suelen ser early adopters, consumidores que están dispuestos a correr riesgos
o pagar precios más altos con el propósito
de probar una nueva tecnología o modelo
de negocio, aprender y ver cómo se adapta
a sus intereses. Pero puede ocurrir que, tras
unas primeras ventas, la startup finalmente
no consiga atraer a una suficiente masa crítica
de clientes, y los inversores de capital riesgo
nunca lleguen a recuperar su inversión.

Un ejemplo clásico es la campaña publicitaria que IBM dirigió a los jefes de compras
en los años setenta, en plena batalla comercial con startups emergentes, cuyo lema
fue “Nadie ha sido despedido por comprar
IBM”. Este fenómeno se conoce en marketing como FUD (iniciales de Miedo, Incertidumbre y Duda en inglés), y se puede aprovechar para vender productos peores o de
precio más alto a clientes B2B sembrando
sombras de duda sobre los productos de
competidores de reputación más débil. El
FUD sigue siendo hoy una de las grandes
barreras para muchas startups industriales,
particularmente las del sector de la energía,
en el que habitualmente gestionamos altos
riesgos económicos, medioambientales y
reputacionales.
No obstante, las altas direcciones de algunas empresas del sector energético están
enviando un mensaje claro de impulso a la
innovación abierta, y están creando estructuras internas, fijando objetivos e incentivando resultados alineados con disminuir esas
barreras. Cada vez es menos difícil para una
startup energética española lograr una prue-

Innovación con competidores:
un caso singular en el sector
energético

En 2014, un año antes de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático adoptara el Acuerdo de
París, un conjunto de empresas de petróleo
y gas, todas ellas ya comprometidas con la
reducción de emisiones de GEI, forman la
Iniciativa Climática del Petróleo y el Gas
(OGCI, por sus siglas en inglés). El objetivo
es catalizar acciones prácticas encaminadas
a reducir emisiones. La iniciativa está impulsada al máximo nivel: la lideran directamente los consejeros delegados de las empresas
participantes.
Actualmente son 13 las empresas de petróleo y gas pertenecientes a la OGCI: seis europeas, tres norteamericanas, una de Oriente
Medio, dos latinoamericanas y una asiática.
En conjunto, estas empresas suministran el
30% de la producción mundial de petróleo y
gas e invierten 6.300 millones de dólares en
tecnologías bajas en carbono e I+D.
En 2016 la OGCI anunció un fondo de capital riesgo de 1.000 millones de dólares
destinado a invertir en startups que trabajan
en tecnologías y modelos de negocio con
capacidad de impacto a gran escala en tres
áreas prioritarias: la reducción de emisiones
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fugitivas de metano, la reducción de las emisiones de CO2 y la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus
siglas en inglés).
El fondo, denominado OGCI Climate Investments, comenzó a operar en 2017 con
sede en Londres. Su dotación económica
le permite entrar en rondas de inversión
Series B o C, en las que las participaciones
mínimas suelen superar varios millones de
dólares. Actualmente cuenta con una cartera de ocho participadas, tres relacionadas
con la reducción de las fugas de metano
(detección de fugas por satélite, detección
de fugas mediante observación área, y válvulas industriales a prueba de fugas); una
vinculada con la reducción de emisiones de
CO2 (diseño y construcción de un nuevo
motor ultraeficiente de pistones opuestos);
y cuatro que trabajan en el reciclado de CO2
(una startup que fabrica polioles utilizando
CO2 como una de las materias primas; una
plataforma para compra y venta de CO2 a
escala de gigatoneladas; un sistema para
fraguar el hormigón con CO2 en lugar de
agua y un proyecto de construcción de la
primera central eléctrica comercial de gas
natural con sistema de captura, uso y almacenamiento de CO2).
OGCI Climate Investments supone una
iniciativa novedosa de innovación abierta
entre una coalición de empresas y la comunidad mundial de startups de energía,
y hace posible inversiones a una escala
proporcional a la magnitud del reto de la
transición energética.
Desde el punto de vista de las startups, es
un instrumento de financiación importantísimo porque cubre áreas que no son las
más populares entre los inversores de capital
riesgo con fines exclusivamente financieros,
como son el sector de la energía y las soluciones hardware.
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La etapa embrionaria: cuando
aún no hay negocio para el
capital riesgo formal
Como hemos visto, los grandes inversores
de capital riesgo, entre los que se encuentran los fondos corporate venturing, prefieren invertir en startups que ya han entrado
en fase comercial. En etapas más tempranas, las startups dependen de los fondos
propios de los fundadores y de los que puedan conseguir de sus FFF (siglas de Familia,
Amigos y Locos en inglés). Además, cuentan
con ayudas de fondos públicos, particularmente los esquemas de ayudas europeas
al emprendimiento, el ICO, la Empresa nacional de Innovación (Enisa), el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y
otras entidades de las administraciones autonómicas y locales.
También pueden conseguir fondos del
mercado del denominado capital riesgo informal, que incluye inversores de capital semilla (business angels), incubadoras y aceleradoras, operaciones de capital a cambio
de presencia en medios de comunicación y
las plataformas de microinversión y microfinanciación.
En cuanto a las ayudas provenientes de incubadoras y aceleradoras de startups, en España hemos vivido un boom de este tipo de
ayudas impulsadas desde los tres niveles de
la administración y desde multitud de entidades privadas con y sin ánimo de lucro. Según
el informe “Los servicios que prestan los viveros de empresas en España”, auspiciado
por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), 2015 fue un año pico en el número de
aceleradoras e incubadoras en nuestro país y
a partir de esa fecha ha habido una drástica
reducción que se interpreta como una corrección de una situación que ya se percibía
como poco eficiente, con infraestructuras en
el ecosistema emprendedor con objetivos a
menudo solapados y redundantes. Adicio-

nalmente, se ha impuesto la necesidad de
obtener mejores resultados en términos de
calidad que de cantidad.
Las incubadoras y aceleradoras son programas de ayuda a startups en estados muy
tempranos de desarrollo. Aunque a veces
los dos términos se usan indistintamente, generalmente se habla de incubadoras
cuando el programa concentra a las startups
en un lugar de trabajo compartido, mientras
que las aceleradoras ayudan a las startups
sin pedirles que se muevan del entorno
donde están. La ayuda puede consistir en recursos económicos, formación especializada
y la asignación de mentores que ayudan a
los fundadores de la startup a desarrollar su
tecnología y su modelo de negocio. La incubadora o aceleradora suele pedir a cambio
un porcentaje del capital de la empresa incubada o acelerada.
En España operan al menos cinco incubadoras o aceleradoras relacionadas con la energía. Una de ellas maneja fondos públicos
europeos y las otras cuatro están vinculadas
a grandes empresas del sector. La primera
en aparecer fue el programa de aceleración
de startups “Fondo de Emprendedores” de
la Fundación Repsol (2011) y las otras tres
han comenzado sus operaciones en España
en 2017.
En los siete años de funcionamiento del
programa de aceleración de la Fundación
Repsol han pasado por él 48 startups. Como
todas las actividades de las fundaciones, este
programa tiene un propósito de interés general: hacer una contribución al proceso de
transición energética a través de la ayuda al
emprendimiento de alto potencial en energía y movilidad en sus etapas más embrionarias.
Es un programa gratuito para las startups,
que no exige a cambio ningún porcentaje de
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su capital. La compañía Repsol no adquiere
ningún derecho sobre las startups aceleradas por la Fundación Repsol, les garantiza
formalmente el respeto a la propiedad intelectual y no les impone ninguna restricción
comercial o de otra índole. El programa viene seleccionando unas 8 startups al año y a
cada una les dona hasta 288.000 euros a
lo largo de hasta 2 años de aceleración, una
cifra que está en línea con las necesidades
de capital semilla de este tipo de startups
industriales.
La Fundación Repsol cuenta con un equipo
de mentores compuesto por seniors de la
compañía, algunos de los cuales han liderado equipos formados por cientos de profesionales y han participado en algunos de los
proyectos industriales más importantes de
España. Estos mentores ayudan voluntaria y
desinteresadamente a las startups apoyadas
por la Fundación Repsol y evidentemente
son un activo diferencial de este programa
de aceleración. A estos mentores, que podríamos llamar “dedicados”, se unen personas en activo que asigna la compañía Repsol
para cada startup. Estas personas, en todo lo
posible y razonable, facilitan a la startup información de mercado y apoyo tecnológico,
y su conocimiento del proyecto puede allanar el camino a las startups para conseguir
alguna prueba piloto con la compañía.
Una lección aprendida de este programa de
aceleración es la importancia que tiene la correcta definición del modelo de negocio de
la startup y el llevar a cabo una suficiente validación con clientes potenciales. Dentro de
la definición del modelo de negocio, la parte
más importante es la concreción del problema o necesidad de los clientes industriales
que la startup pretende solucionar o satisfacer, y la correspondiente validación. Aquí
“validación” significa que los clientes afirmen
que efectivamente tienen ese problema o
necesidad y que es lo suficientemente acu-

ciante como para pagar por la solución que
propone la startup.
Muchas startups trabajan durante meses o
años en soluciones para problemas que, en
realidad, no existen. Cuando ya han gastado
buena parte de sus recursos y por fin piden
una reunión con algún cliente y le muestran
su prototipo, a veces comprueban, quizá
demasiado tarde, que los clientes no tienen
demasiado interés. Esta situación es más común de lo que parece y si las startups no
son capaces de encontrar problemas más
reales y de cambiar rápidamente su propuesta de valor para adaptarla a ellos, puede
significar su fin.
Contrariamente a su tendencia natural, las
startups deben centrarse en conocer, perfilar
y diseccionar los problemas y necesidades
de los clientes tanto o más que en desarrollar sus innovaciones. En línea con esto, el
emprendedor en serie, autor de textos de
referencia y profesor de emprendimiento
de la Universidad de Stanford Steve Blank,
afirma que las startups encuentraproblemas
son en general más exitosas que las startups
diseñasoluciones.
En el programa de aceleración de la Fundación Repsol vemos muchos casos de startups diseñasoluciones. Son frecuentes entre
los emprendedores que ponen en marcha
una startup para comercializar resultados
de investigación de universidades u otros
centros de I+D. Estos emprendedores, algunas veces investigadores o técnicos de alto
nivel, están “enamorados” de la innovación
que han descubierto en su laboratorio y se
dedican a desarrollarla sin preguntarse demasiado quién va a comprar eso y por qué.
El programa de aceleración de la Fundación
Repsol intenta ayudar a las startups diseñasoluciones a contactar con clientes potenciales para que comprueben que el problema
existe y es suficientemente acuciante como

para que al menos algunos de ellos declaren que comprarían el producto o servicio
en cuestión.
En el programa también recibimos startups
promovidas por emprendedores que vienen
de dentro de nuestro sector, por ejemplo,
ex empleados de empresas energéticas o
de las empresas de sus cadenas de valor. A
diferencia de los anteriores, estos emprendedores suelen tener más información de
mercado y conocen mejor los problemas
concretos de la industria, es decir, entre ellos
abundan más las startups encuentraproblemas. Si bien quizá partan con ventaja con
respecto a las anteriores, también es cierto
que sus innovaciones tienden a ser menos
radicales. A este tipo de emprendedores
también los animamos a contactar con clientes potenciales tan pronto como sea posible,
en este caso para validar que la solución que
proponen es significativamente mejor (no
sólo algo mejor) que las soluciones que los
clientes ya están utilizando.
Como vemos, en ambos casos el contacto
de las startups con clientes potenciales desde sus primeras etapas de desarrollo puede
ser determinante para aumentar sus posibilidades de éxito.
Para las startups B2C (business to consumer), , el contacto con clientes se puede
realizar diseñando pruebas presenciales o vía
web con grupos de personas que dan opiniones o revelan intenciones de compra. En
el caso de las startups B2B, la mayoría de las
que trabajan en energía, el contacto con clientes potenciales es diferente, con sus ventajas
e inconvenientes. Entre los inconvenientes
(aparte del efecto FUD del que ya hemos
hablado), también está el hecho de que los
clientes B2B tienen procesos de compra muy
largos, a veces de meses o años (lo que puede ser toda una vida para una startup) y son
procesos también muy racionales: si los cos-
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tes del cambio, el retorno sobre la inversión o
los riesgos implicados son difíciles de ponderar, conseguir una primera venta puede ser un
proceso muy arduo.
Entre las ventajas del B2B está el que los
clientes son pocos, y unas cuantas entrevistas con las personas adecuadas pueden
ser suficientes para conocer los problemas y
necesidades de todo un mercado o submercado. Además, la mayoría de las empresas
energéticas promueven activamente la innovación y en general atienden a las startups
y en muchos casos comparten información
técnica y de mercado relevante con ellas.
Una segunda lección aprendida en el programa de aceleración de la Fundación Repsol, es que la diversidad de perfiles profesionales e incluso personales en el equipo de
la startup puede ser muy determinante en

la consecución del éxito. Aunque muchas
startups arrancan con uno o dos fundadores que lo hacen todo, a medida que se van
acercando al mercado es muy conveniente
que en el equipo haya, al menos, un perfil
técnico, uno financiero y uno comercial. La
experiencia en la Fundación Repsol es que
las startups de energía en fase temprana
generalmente están compuestas por perfiles exclusivamente técnicos y escasean los
perfiles comerciales.
También son frecuentes los fundadores que
intentan emprender sin dejar sus trabajos
fijos. Un caso que se repite es el de los profesores o investigadores que intentan poner
en marcha una startup trabajando en el proyecto por la noche y los fines de semana.
Quizá no es necesario dejar el trabajo fijo en
etapas iniciales de desarrollo de la startup,
pero los fundadores deberían asumir que

ser empresario/a, es un trabajo de tiempo
completo y dedicación exclusiva, y deberían
tener claros sus planes profesionales al respecto. Cuando ninguno de los fundadores
de la startup trabaja en ella a tiempo completo, y no hay indicios ni disposición clara
de pasar de empleados a empresarios en el
momento adecuado, esto puede ser un mal
augurio para el éxito de la startup.
En nuestro programa de aceleración señalamos la dedicación completa y la diversidad de perfiles como factores de éxito muy
importantes. Obviamente, para una startup
que aún no tiene ingresos, la contratación
de personal es algo muy difícil, pero no imposible. Hay formas de remunerar con acciones, y hay gente dispuesta a trabajar en una
startup a cambio de un pequeño salario si el
proyecto es verdaderamente apasionante y
tiene futuro.

Conclusión
El sector energético está acelerando su proceso de digitalización y se abre cada vez más a la innovación colaborativa. Es nuestro momento, pues debemos aumentar nuestro ritmo de innovación para hacer frente al reto de desacoplar las emisiones de GEI del crecimiento de la demanda de energía de la manera más eficiente y menos costosa para los consumidores y para el planeta.
Las startups de energía y en especial las que trabajan en soluciones de hardware actualmente no parecen ser las preferidas del capital
riesgo. Algunos fondos de capital riesgo corporativos de empresas del sector, y el caso singular del fondo OGCI Climate Investments
están haciendo una gran contribución para ampliar el inventario de tecnologías disponibles para la transición energética.
Existen diversos actores tratando de ayudar en las etapas iniciales de desarrollo de las startups, entre ellos, las incubadoras y aceleradoras. En el sector de la energía en España, los resultados son aún modestos, pero se detectan cambios de tendencia apuntando hacia
la racionalización de recursos y el enfoque en la calidad más que en la cantidad. Con cada ciclo de aceleración, en la Fundación Repsol
vamos aprendiendo a ayudar mejor a las startups a maximizar sus posibilidades de éxito. Los que trabajamos día a día con emprendedores en energía, visualizamos ya el dinámico y apasionante futuro que nos espera. n
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Tecnologías de gas renovable y su inyección a red

Francisco Javier Alonso Martínez
Subdirector, Centro de Excelencia de Naturgy.

Los objetivos ambientales en Europa pueden suponer un cambio en las reglas de
juego para el sector del gas. Por una parte,
la Unión Europea ha trazado una hoja de
ruta hacia una economía baja en carbono
con unos objetivos que supondrán la reducción de gases de efecto invernadero hacia
la mitad de siglo en un 80 % con respecto
a los niveles de 1990. Por otra, a los acuerdos y objetivos de las administraciones públicas, se le suma una tendencia cada vez
más arraigada a tratar de prescindir de los
combustibles fósiles; esto es, a identificar
la sostenibilidad con la descarbonización –
la llamada economía baja en carbono- y la
electrificación.
Por todo ello, el futuro de las redes de gas
más allá de la transición energética pasa
por dar respuesta al reto de reducir sus
emisiones y estar en línea con otras soluciones energéticas no emisoras. Ello va a
suponer la inclusión paulatina de energía
renovable en el mix de suministro de estas redes. En otras palabras, las redes de
gas tienen una ventana de oportunidad de
30 años para poderse adaptar a los nive-

les de sostenibilidad requeridos, siguiendo
en cierta medida el ejemplo de las redes
eléctricas.
En comparación con las redes eléctricas,
las de gas tienen sus pros y sus contras: la
gran ventaja es que no tienen que hacer un
balance en tiempo real. En el mundo eléctrico, aunque vaya avanzando el tema del
almacenamiento, la gran complejidad que
ha tenido siempre la red eléctrica es cómo
casar, en cada instante, lo que se consume
y lo que se produce. Sin embargo, la red de
gas, por la simple inercia de todo el tendido
de tuberías, que son miles de kilómetros, y
la mayor facilidad de sus almacenamientos
logísticos, puede incorporar mejor la energía renovable de naturaleza fluctuante, al
gestionar mejor sus oscilaciones.
Por el contrario, es mucho más difícil pensar
en una red de gas bidireccional, reto que se
ve más cercano en la red eléctrica. Por ello,
todas las incorporaciones de gas renovable
que puedan realizarse en diferentes puntos
de la red de gas tienen que tener muy claro el análisis del consumo y de cómo varía

éste a nivel estacional aguas abajo. Asimismo, a diferencia de la red eléctrica, la introducción de gases de diferente composición
en la red llevará progresivamente a una mayor importancia de los temas de medida de
composiciones, en donde poco a poco se
tenderá a medidas reales en tiempo muy
cortos – quizás on-line- a costes mucho
más bajos que los actuales.
Teniendo en cuenta los objetivos ambientales de Europa, el gas renovable es
también una vía muy buena para atacar
los difíciles retos en sostenibilidad de los
llamados sectores difusos y, en particular, la implicación ambiental que tiene
la gestión de algunos residuos de naturaleza orgánica en relación con el medio
ambiente. La red de gas ofrece en este
campo unas ventajas muy interesantes
para la gestión de esos residuos, una vez
convertidos en gas y puede ayudar a vertebrar una estrategia de economía circular
de primera magnitud. En España, el metano1 que se emite, aproximadamente, por
la gestión de los residuos de ganadería y
agricultura, es de 34,4 Mt CO2 equivalen-

1
El metano, es GEI, equivale a 25 CO2 eq en términos de calentamiento global de acuerdo con la indicación de Naciones Unidas a los inventarios
nacionales al emplear el potencial de calentamiento atmosférico (Global Warming Potential-GWP) publicado en el cuarto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). (Valores de la Columna 100-yr).
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Figura 1.

Fuente: Naturgy

te, que es una cantidad bastante considerable del total de la producción española
(algo más del 10% de las emisiones totales, incluyendo sectores regulados y no
regulados). Y es un tema al que hay que
darle solución: por cada bcm de biometano recuperado se evitan del orden de
16 Mt CO2 eq neto, siendo este el punto
principal a considerar.
En resumen, las redes de gas son un activo
consolidado en Europa, con más de 2,2 millones de kilómetros y 280.000 empleos directos asociados, de los cuales 85.000 km
y 7.000 empleos pertenecen a España. Este
amplio despliegue geográfico y de recursos
es idóneo para incorporar, transportar y suministrar energía renovable en forma de
gas. Se hace así posible enlazar múltiples
fuentes y puntos de consumo mediante
sistemas de garantías de origen que permiten realizar un balance entre ingresos y
consumos.
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En general, se denomina gas renovable a
todo aquel gas, fundamentalmente para
uso energético, que tiene un origen en
energía renovable. Este término comprende los gases procedentes de residuos orgánicos, de la biomasa y de la transformación
a hidrógeno de electricidad de origen, a su
vez, renovable (power to gas, en inglés)
bien desde la red eléctrica o de futuras redes aisladas.
A partir de estas energías origen, es necesario articular diferentes procesos intermedios que tienen por objetivo la obtención
de productos finales que puedan ser utilizados para diferentes fines. Encontramos así
tres vías tecnológicas para la obtención del
gas renovable: la del biogás, la de la gasificación y la de la electrólisis, a las cuales
se le añaden ciertas fases complementarias
de limpieza, metanación y adaptación a las
características de la red de gas (upgrading,
en inglés).

Finalmente, en los usos de red de gas es
preciso instalar una etapa de compresión y
medida para acomodar el gas a inyectar a
la presión de la red receptora y conocer la
composición, así como el valor y características energéticas aportadas (Figura 1).
En la primera de ellas, la del biogás, los residuos se someten a una digestión de tipo
anaerobio. En este tipo de digestión, el material se pone en grandes tanques en las
condiciones idóneas para que ciertos tipos
de bacterias actúen y den lugar a una producción de gas con un porcentaje significativo de metano (típicamente, alrededor del
60 %) y de CO2 y en menor medida oxígeno, nitrógeno, ácido sulfhídrico y siloxanos.
Son varias las poblaciones microbianas que
llevan a cabo la digestión, formando un sistema de cierta complejidad y dando lugar a
varias etapas y productos intermedios. Ello
viene marcando dos tendencias de diseño:
reactores únicos, en los que se va pasando
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secuencialmente por dichas etapas o reactores de doble etapa, dependiendo del
tipo de residuo y condiciones de trabajo.
Estos últimos están en auge por el mejor
control de las reacciones y del proceso en
su conjunto. En la primera etapa se produce la hidrólisis de los residuos, reacción de
sus fracciones orgánicas con el agua para
la producción de ácidos orgánicos. En la
segunda, la de metanogénesis, intervienen
otro tipo de microorganismos capaces de
transformar los compuestos de salida de la
fase anterior en metano.
En la digestión anaerobia es muy importante el control de la concentración de nitrógeno y oxígeno, pues posteriormente podrán
ser condicionantes en la etapa de inyección
del gas a red.
Se pueden considerar dos tipos de plantas:
plantas que trabajan con un único tipo de
residuo, ajustándose al mismo con precisión
o bien plantas multi-residuo, en la cuales se
va optimizando la operación combinando el
aporte relativo de cada tipo de residuos. Esta
estrategia permite optimizar también una
gestión conjunta de residuos. Así, por ejemplo, el empleo de purines, cuyo contenido
de agua es muy grande, puede permitir balancear adecuadamente las condiciones de
otros residuos deficitarios en agua y a la par
brindar una solución correcta para un residuo que, por sus volúmenes de generación,
podría carecer en ciertas circunstancias de
otras alternativas de gestión.
En cualquier caso, en este tipo de plantas se
tienen dos productos: el biogás y el digestato. Es clave para la gestión de cualquiera de
estas plantas que ambos tengan una salida
fiable y estable en el largo plazo. En general,
el sistema energético ofrece las garantías a
largo plazo para el biogás. En relación con
el digestato, en función de los residuos de
entrada, puede constituirse en un abono

con cierto grado de nutrientes y consecuentemente tener su mercado, ayudando a la
economía de la planta. El asegurar dicho
mercado es, de hecho, algo crucial para la
viabilidad de estas plantas, puesto que en
otro caso los volúmenes generados de digestato y la gestión asociada a los mismos
como residuo pueden llevar a la quiebra
este tipo de instalaciones, bien por costes de
gestión final como residuo o bien por las necesidades físicas de espacio de almacenaje.
Una vez que ya se dispone del biogás, es
preciso acondicionarlo a los requisitos de
red, lo cual se lleva a cabo en la etapa de
upgrading. Su objetivo es doble: por una
parte, la depuración del gas, en una etapa
de pretratamiento en la que se separan los
siloxanos y el ácido sulfhídrico, entre otros,
y por otra, la separación de CO2 en la etapa
subsiguiente de upgrading propiamente dicha, dejando así un contenido en metano
cercano al de red.
Los principales tipos de tecnologías en el
mercado para la separación del CO2 son las
siguientes:

- Tecnologías de membranas, en donde la
separación se realiza por filtración a través de membranas gracias al diferente
tamaño molecular de ambas especies.
Adicionalmente, existen otras tecnologías
de uso minoritario y también se está experimentando con la destilación criogénica, aún
en fase de prototipo.
Las primeras tecnologías utilizadas fueron
las de lavado y las de adsorción física. Las
tecnologías de depuración química y de
membranas han tenido un arranque más
tardío, con un claro avance de estas últimas
en los años más recientes (Figura 2).
La razón está en que sus valores de inversión específica (€/Nm3/h) y de costes operativos (ct€/Nm3) han ido bajando y ya son
ligeramente más competitivos que los de
la competencia para distintos tamaños de
planta. Las diferencias se acentúan además
en los tamaños de planta actualmente más
interesantes, las que están en el rango de
500 Nm3/h de entrada de biogás.

- Tecnologías de adsorción física, cuyo principio de actuación es la capacidad de adsorción diferencial de un material sólido (zeolitas, carbón activo, …) capaz de atrapar
a una especie química frente a otra a alta
presión, debido a la afinidad hacia dicho
material (PSA, pressure swing adsorption).

La segunda vía es la de la gasificación de
residuos, más apropiada para los tipos de
residuos que por su naturaleza tienen más
dificultades para ser digeridos. Es la vía que
se contempla típicamente para residuos
lignocelulósicos y biomasa, en general. En
este caso, nos encontramos con una mayor
diversidad de tecnologías, las cuales se han
venido desarrollando desde hace décadas.
En general el proceso de gasificación consta
de varias etapas: pretratamiento y alimentación, gasificación en sí, limpieza, metanación y acondicionamiento. Al producto final
se le denomina gas natural bio-sintético o
biosyngas.

- Tecnologías de absorción química por
aminas, en donde el CO2 es captado por
reacción química con estos compuestos.

En la etapa clave de gasificación se añade
vapor de agua y aire (o bien oxígeno) en
cantidades suficientes para provocar una oxi-

- Tecnologías de absorción mediante agua,
basadas en la capacidad de absorción diferencial del CO2 con relación al metano
por el agua a altas presiones y bajas temperaturas (sistemas PWS, pressure water
scrubbing)
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dación parcial de la biomasa, lo que da lugar
a un gas cuya composición depende de la
tecnología utilizada, del agente oxidante y de
la propia naturaleza de la biomasa inyectada.
Este gas tendrá hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, nitrógeno, agua y alquitranes, entre otros compuestos. Además, la gasificación habrá generado
unas cenizas sólidas, más o menos ricas en
carbono.
La etapa de limpieza tiene como objeto
quitar el azufre, el cloro, las partículas y
oxidar los alquitranes; es decir, depurar
el gas para que únicamente quede agua,
hidrógeno, metano y monóxido y dióxido
de carbono. El gas queda así preparado
para la etapa de metanación, que supone una recombinación de estas especies
hasta la obtención de metano, CO2 y
agua. Esta etapa de metanación es muy
exotérmica, lo que ofrece la posibilidad
de recuperar el calor y mejorar el balance
energético del conjunto. El gas que se obtiene de la metanación ya es susceptible
de ser adaptado para la red mediante las
tecnologías de upgrading anteriormente
descritas.
En términos de balance de energía, todas
estas etapas suponen una pérdida del 32 al
40 % de la energía contenida en la biomasa. Existe, pues, un reto en la mejora de las
tecnologías con el objeto general de mejorar el balance neto de energía. Aun así, la
gasificación presenta una ventaja importante en relación con los productos sólidos que
genera, los cuales permiten una gestión fiable y acotada (Figura 3).
Los costes de las dos vías que conducen
al metano de origen bio, biogás y gasificación, medidos como coste nivelado,
están actualmente relativamente alejados
del precio de metano convencional. Esto
es más cierto aún en el caso de la línea
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Figura 2. Evolución de las diferentes tecnologías por año (IEA 2016)

Fuente: IEA, 2016

Figura 3.

Fuente: Naturgy

de gasificación que en la del biogás con
upgrading. No obstante, las previsiones
son de acercamiento hacia dichos costes convencionales. Por una parte, las
tecnologías siguen evolucionando. Por
otra, un factor a tener en cuenta será la

repercusión del residuo o biomasa, ya
que dependiendo de los casos puede ser
un coste o una entrada de recursos. Esto
en sí puede permitir que existan ya proyectos de nicho de mercado con costes
razonables que sirvan a la vez de apalan-
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Figura 4.

Fuente: Engie

camiento para el desarrollo de las tecnologías (Figura 4).
La inyección de biometano hacia la red proveniente de ambas vías debe cumplir con la
normativa vigente, la cual tiene como objeto que el gas inyectado sea lo más parecido
posible al gas que circula, sobre todo en
sus parámetros energéticos (entre ellos, el
índice de Wobb) y de gestión como tal gas.
No obstante, se está comenzando a mostrar mayor flexibilidad en las redes. Así, el
pasado día 23 de octubre, se ha publicado
en el BOE la modificación de la normativa
de calidad para el biometano. En virtud de
ello, es posible inyectar gases no convencionales siempre y cuando el contenido
molar mínimo en metano sea del 90 %.
Además, en las redes de gas por debajo o
igual a 16 bar de presión, esto es, las de distribución, se admitirá un contenido molar

en oxígeno hasta el 1 %, siempre que en
el punto de inyección el contenido molar
de CO2 no supere en ningún momento el
2 %, ni el punto de rocío de agua quede por
debajo de -8 ºC. Para las redes de transporte se mantienen las anteriores limitaciones
en cuanto a contenido máximo de oxígeno,
situadas en el entorno del 0,3 % siempre
y cuando se cumplieran las condiciones ya
citadas para el CO2 y el agua. En resumen,
se trata de facilitar la inyección de gas no
convencional a la red.
La tercera vía para el gas renovable es la
de la generación de hidrógeno a partir de
electricidad de origen también renovable,
el power to gas, enlazando con ello de
manera bidireccional las redes eléctricas y
de gas y evolucionando con ello hacia un
sistema energético más integrado y eficiente. Del lado eléctrico, se van produciendo

avances de indudable interés en diferentes
tipos de baterías que tienen por objeto el
almacenamiento de electricidad para mejorar la gestión del balance instantáneo
entre producción de energía renovable –
demanda final de energía. Las dos principales fuentes renovables eléctricas al día
de hoy, la fotovoltaica y la eólica, tienen
patrones aleatorios en su generación. En el
caso de la fotovoltaica se superponen los
patrones diarios con los patrones estacionales, mientras que los patrones de la eólica presentan una aleatoriedad aún mayor.
A largo plazo, hacia el 2050, los objetivos
de la Unión Europea apuntan a disponer
de un sistema eléctrico 100 % renovable,
suponiendo que los sistemas asociados de
almacenamiento de energía serán capaces
de ayudar a ello. Pero un simple análisis de
aplicabilidad muestra que acometer dicho
almacenamiento únicamente con baterías
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Figura 5.

Fuente: Rieke, Power-to-gas technology- the missing link in renewable energy systems, 2012

supondría un sobredimensionamiento del
sistema que lo encarecería notablemente.
De hecho, existe todo un abanico de tecnologías de almacenamiento con diferentes
rangos de aplicación y prestaciones hacia
el sistema, en función fundamentalmente
de su tiempo de descarga y magnitud de la
energía acumulada. Dentro de dicho abanico, las relacionadas con el power to gas, las
del hidrógeno, ocupan la posición de mayor
magnitud de almacenamiento; esto es, son
las más adecuadas para cubrir las fluctuaciones estacionales (Figura 5).
En este sentido, al acoplar las redes de gas
y electricidad, haciendo uso de las infraestructuras gasistas, el power to gas reduce la
necesidad de extender y actualizar las redes
2
3

de electricidad y sus recursos de almacenamiento. Más aún, el uso del power to gas
permite desde el lado eléctrico actuar de
manera coordinada con los otros sistemas
de almacenamiento en una estructura de
costes óptima para el suministro energético.
Un estudio de FENES para Greenpeace
Energy realizado en 20152 estimó los beneficios de costes al sistema por utilizar
power to gas en Alemania en 2050. Un
sistema basado 100% en renovables con
integración de power to gas costaría de
12.000 a 18.000 M€ al año menos que un
sistema que prescindiera de ello.
Otro estudio, financiado por la Hydrogen
Fuel Cell Joint Undertaking3 y elaborado

por un consorcio de 32 industrias involucradas e institutos de investigación, identificó que, en un sistema energético europeo altamente interconectado con una
gran penetración de energía renovable en
2050, el potencial de capacidad de electrólisis como medio de almacenamiento
sería de cientos de gigawatios.
Actualmente existen dos tecnologías principales para la generación de hidrógeno a
partir de electricidad y agua: la electrólisis
alcalina y las pilas de combustible, basadas
en membranas de intercambio protónico
(PEM) en modo inverso.
La más extendida y la de menores costes,
aunque ya con una menor eficiencia en la

 LXXTW[[[KVIIRTIEGIIRIVK]HI½PIEHQMRHSGWTVIWWIQEXIVMEPC*)2)7C)&4C+4)C;MRHKEW7XYHMITHJ
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átomos de carbono que podrían recombinarse con hidrógeno para dar lugar a metano. Algunas tecnologías persiguen esta estrategia mediante la adición de hidrógeno,
bien en los digestores o bien en algunos
tipos de biometanación, en los que se está
experimentando con nuevas poblaciones
microbianas capaces de llevar a cabo dicha
conversión. Todo ello conllevaría un porcentaje mayor de metano en el biogás hacia la
etapa de upgrading e, incluso, hay tecnólogos que van buscando poder eliminar casi
por completo esta etapa final de ajuste.

Figura 6.

*YIRXI)\TIGXIHHIZIPSTQIRXSJGETI\ERHIJ½GMIRGMIWSJEPOEPMRIERH4)1IPIGXVSP]WIVWFEWISR
stakeholder consultation. E4 Tech & Element Energy, 2014.

conversión energética, es la electrólisis alcalina, en la cual se genera el hidrógeno gracias a la clásica disposición de electrodos. En
cambio, la PEM inversa funciona forzando a
la pila de combustible a trabajar en sentido
inverso al habitual, de manera que aportando agua y electricidad se obtiene como
resultado hidrógeno. Esta tecnología, si bien
todavía no está suficientemente madura, es
bastante prometedora de cara a tamaños
grandes de planta. En cualquier caso, se espera una bajada importante tanto del CAPEX
como del OPEX de ambas tecnologías, así
como un aumento progresivo de la eficiencia de la conversión, lo que deberá permitir
en el futuro que la unidad de energía transportada por el hidrógeno se acerque a costes de la del gas convencional (Figura 6).

en las redes de distribución de gas natural
en porcentajes cercanos al 5-7 % o incluso
superiores sin problemas para la gestión de
la red. Algunas aplicaciones, sin embargo, serían sensibles a este cambio de composición
y ello se debería tener en cuenta. Es el caso,
por ejemplo, de las industrias azulejeras o
de los coches a gas natural. La incorporación
progresiva del hidrógeno al sistema de gas
plantea, por lo tanto, retos a toda la cadena
del gas y especialmente en relación con los
usos finales del mismo. Dada la importancia
que tendrá el hidrógeno en la ruta hacia el gas
renovable, esto debería ser tenido en cuenta,
diseñando también la ruta correspondiente
a una evolución en las tecnologías finales de
uso coherente con el porcentaje progresivamente creciente de hidrógeno que se prevé.

Se han realizado en Europa diferentes proyectos para comprobar técnicamente hasta
dónde se puede llegar con la inyección de hidrógeno en las redes de gas actuales. Así, se
ha comprobado que el hidrógeno generado
por los electrolizadores podría ser inyectado

Finalmente, la generación de hidrógeno
también ofrece una vía interesante para la
mejora del rendimiento en la conversión,
tanto en los procesos de digestión como de
metanación. A fin de cuentas, una buena
parte de los productos de salida contienen

Hemos repasado las tres vías fundamentales que hoy se contemplan en relación
con el gas renovable y su inyección en
red, las cuales al final desembocan en el
biometano y en el hidrógeno como vectores de transporte de energía renovable
hacia el usuario final de gas. Los planteamientos con estas mezclas de metano e
hidrógeno hace que ya se empiece a hablar con mayor frecuencia de las redes de
hitanos: redes con porcentajes variables
de hidrógeno y metano capaces de ajustarse en los usos finales a requisito de los
clientes. Para ello será preciso desarrollar
dispositivos que permitan filtrar el gas de
manera inteligente. Por ejemplo, podrían
considerarse membranas de separación
que permitan un ajuste en tiempo real de
la red, balanceando entradas de diferentes tipos de gas, cuya medida se efectuará
también en tiempo real. Estas redes de
hitanos se irán perfilando también gracias
a la resolución de los retos a más corto
plazo que ya se están abordando las redes
actuales de gas, tales como contadores de
gas automatizados, a bajo coste y tiempo
real, equipos de uso final que permitan
una operación remota e inteligente, computación avanzada y algoritmia predictiva,
harvesting, sensórica, etc.
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Conclusión
El gas renovable aparece como parte de la respuesta del sector de gas a las exigencias de una sociedad cada vez más comprometida
con el cambio climático y sus consecuencias. Al día de hoy existe todo un abanico de opciones tecnológicas, algunas maduras y otras
aún en desarrollo, que permiten el diseño realista de una ruta de evolución hacia redes de gas plenamente sostenibles y con ello asegurar la presencia de estos activos más allá de la transición energética diseñada de forma general para las próximas décadas.
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José Alfonso Nebrera García
Director General de ACS SCE

La eólica marina
La energía eólica ha tenido y sigue teniendo una evolución tecnológica acelerada, con
una mejora muy importante de rendimientos y costes en los últimos años. Al pasar de
la tierra al mar, la industria ha conseguido
“marinizar” los grupos turbina-generador
eólicos (Wind Turbine-Generator, o WTG)
con éxito y continúa trabajando en mejorar
la fiabilidad de la maquinaria y en aumentar
su tamaño unitario.
La eólica en el mar tiene características distintas a la terrestre en varios aspectos.
Por un lado, en el mar las condiciones de
viento suelen ser mejores y los impactos
visuales menores, por lo que se tiende a ir
a máquinas muy grandes; en los próximos
dos o tres años se superarán los 10 MW por
generador, y es más que probable que antes
del 2025 se superen los 15 MW, con diámetros de rotor superiores a 200 m.
En el mar, sobre todo a medida que van aumentando las profundidades y las distancias
de los parques a la costa, los costes de lo
que llamaremos Balance of Plant o BOP
(compuesto por obras de acondicionamiento, fundaciones, instalaciones eléctricas del

parque, línea de evacuación, montajes, etc.)
y, en definitiva, todo lo que no es WTG y fuste, van aumentando hasta ser superiores a
los del propio WTG.
En concreto, los costes de monopilotes y
jackets de acero (similares a las utilizadas en
las plataformas offshore de la industria petrolera y gasista) comienzan a ser muy altos a
partir de los 50-60 m de profundidad, especialmente si el fondo marino tiene características adversas, como por ejemplo ser rocoso
o tener grandes “bolos” rocosos ocluidos en
un sustrato arenoso.
Además, una vez instaladas las fundaciones, es necesario utilizar artefactos del tipo
jackup o grandes grúas flotantes para instalar sobre estas fundaciones los fustes, las
góndolas y las palas de los WTG. La utilización de estos artefactos tiene inconvenientes: son caros y pueden tener dificultades
de disponibilidad, así como limitaciones
de uso en función del estado del mar (las
famosas “weather windows”). Estos inconvenientes se agudizan a medida que aumenta el tamaño de las WTG y la altura a
la que hay que hacer las instalaciones, en
lugares en los que, evidentemente, el viento fuerte suele ser muy frecuente.

Entre las soluciones apoyadas en el fondo y basadas en gravedad (GBS por sus
siglas en inglés), la tecnología ELISA, desarrollada por nuestro socio tecnológico ESTEYCO, y que se ha instalado con éxito en
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) hace unos meses, soportando una
turbina de 5 MW, resuelve de forma muy
económica muchas de estas situaciones,
y permite llevar desde el puerto la turbina
eólica, con sus palas ya instaladas, “puesta” sobre la fundación. Al llegar el conjunto
a su emplazamiento la fundación se deja
caer mientras se eleva el fuste telescópico.
Esta tecnología permite realizar en puerto incluso gran parte de las pruebas preoperacionales, reduciendo drásticamente
las horas hombre a realizar en el mar y los
riesgos asociados, por lo que a las tecnologías que presentan estas características las
llamaremos plug and play (Figura 1).
Hasta el momento, la práctica totalidad de la
eólica offshore instalada es del tipo Bottom
Fixed Offshore Wind, o BFOW.

La eólica marina flotante: potencial
Sin embargo, no todos los países disponen
de plataformas continentales amplias y poco
profundas, donde la BFOW sea razonable-
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mente económica, de ahí la necesidad de
desarrollar la eólica flotante o FOW (Floating
Offshore Wind).

Figura 2. Histórico, previsión y perspectiva de la generación
offshore wind

En Europa, p.e., Wind Europe estima que alrededor de un 80% del potencial eólico marino correspondería a la FOW (Figuras 2 y 3)
En la Fig. 2 se puede ver la estimación de
desarrollo de eólica offshore en general, y en
la Fig. 3 la de la flotante o FOW.
Por ello, la industria está en pleno desarrollo
de fundaciones flotantes, que puedan
utilizarse a costes razonables a partir de
las profundidades donde las fundaciones
BFOW, ya sean “clavadas” o apoyadas en el
fondo, sean excesivamente costosas.
A escala mundial, el mercado potencial de
la eólica flotante es enorme, siempre que se
alcancen costes de generación razonables.

Fuente: AIE

Figura 3. Perspectiva de mercado Internacional Eólica Flotante

Figura 1

Fuente: equinor
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Figura 4. LCOE of Floating Offshore Wind

Las condiciones metaoceánicas, como vientos, corrientes, mareas, la profundidad, las características del suelo y subsuelo marino, así
como la posibilidad de sismos y sus efectos
asociados influirán considerablemente en el
tipo de fundación flotante más adecuado.
Asimismo es necesario tener en cuenta que
la pareja flotador-WTG debe ser estudiada
para cada caso, dadas las complejas interacciones dinámicas entre dos cuerpos de
masa y volumen considerable (WTG y flotador) cada uno de ellos sometido a múltiples
solicitaciones, y unidos entre sí por un fuste
de longitud significativa.

Fuente: WindEurope *

Costes y evolución previsible
Los costes de la eólica flotante son de
momento muy altos, del orden de 200€/MWh,
como corresponde al estadoembrionario de
desarrollo de la tecnología.
Sin embargo, es previsible que estos costes
decrezcan de forma similar a como lo han
hecho otras tecnologías; en la Fig. 4 se pueden ver las previsiones al respecto que figuran en el reciente documento de Wind Europe “FLOATING OFFSHORE WIND ENERGY, a
policy blueprint for Europe” (Figura 4).
El ritmo de reducción de costes de la eólica
flotante dependerá mucho de la evolución
del tamaño de las WTG, y de las soluciones
que se den a las cuestiones técnicas que se
discuten más abajo.
En mi opinión, el efecto escala hace que el
coste del BOP por MW se reduzca a medida
que se aumenta el tamaño de la WTG; una
fundación capaz de soportar una WTG de 15
MW, p.e., será muy similar a la que soporta
una WTG de 10 MW.

Además, y a diferencia de la BFOW, donde el
coste es más que proporcional a la profundidad, en las FOW ir a profundidades mayores
tendrá un efecto limitado, al no afectar al flotador, aunque sí a una parte de los costes del
sistema de amarre y de evacuación.

La tecnología
En cuanto a las WTG, el paso de BOFW a FOW
no introduce novedades importantes, excepto en lo que se refiere al acoplamiento entre
WTG y flotador, al que nos referiremos más
adelante; por tanto, nos concentraremos en
los elementos de lo que llamamos el BOP.
En cuanto a los flotadores, existen múltiples
conceptos en diverso estado de desarrollo,
realizados en acero o en hormigón, y con características distintas. Algunos de los más desarrollados los comentaremos más adelante.
Ante todo, es importante tener en cuenta
que las características del proyecto concreto
al que nos enfrentemos condicionarán considerablemente la elección de una solución
conceptual u otra.

En cuanto al fuste, sería muy interesante extender a la flotante el concepto telescópico desarrollado y patentado por Esteyco, y ya aplicado
con éxito en la eólica terrestre y en la BFOW.
Este concepto, que puede ser aplicado a fustes
tanto de hormigón como de acero, permitiría
realizar las maniobras de montaje más delicadas a una altura muy inferior a la definitiva, con
el consiguiente ahorro en medios de elevación
y mejora de la seguridad de la maniobra. Esta
facilidad será tanto más importante cuando
más crezca el tamaño de las WTG y, consecuentemente, la altura total del fuste.
Como veremos más adelante, la complejidad de la interacción WTG-fuste-fundación
puede condicionar el futuro desarrollo del
mercado de la eólica flotante.
Un tercer aspecto a tener en cuenta es la
importancia económica y técnica del sistema de amarre, a su vez dependiente del tipo
de fundación y del tipo de fondo marino. El
sistema de amarre puede ser una parte significativa del coste total, especialmente en
profundidades a partir de los 100m.
Además, sus características pueden influir
también en la ya compleja interrelación fundación-WTG.
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Otras propiedades diferenciales del emplazamiento son las relativas a limitaciones ambientales o de contenido local mínimo de las
fabricaciones o procesos de instalación, todo
ello como parte de la regulación local.
Un ejemplo es la aplicación en USA de la
“Jones Act” que obliga a que los buques que
participan en la instalación y que deban tocar
puertos USA sean de bandera norteamericana, lo que en la práctica dificulta los conceptos que requieran el uso de artefactos
de izado e instalación no disponibles en los
puertos de la zona de instalación.
Las construcciones de los flotadores en acero o en hormigón pueden tener ventajas
dependiendo de la disponibilidad en el país
de una industria más o menos desarrollada
en uno de estos sectores, o de la existencia
de instalaciones adecuadas (diques secos,
astilleros, etc.)
Por lo tanto, a la hora de valorar los distintos
conceptos flotantes existentes para su aplicación a un proyecto determinado será necesario considerar múltiples aspectos, cuya
importancia relativa variará de un proyecto
a otro.

La importancia del concepto
plug and play en eólica flotante
Un primer aspecto muy importante se refiere al proceso de construcción e instalación
del conjunto TG-fuste-fundación, así como a
las operaciones a realizar y su coste en el
caso de mantenimiento “gran correctivo”,
que no es en absoluto descartable en instalaciones que deben permanecer en el mar al
menos 25 años.
Desde este punto de vista, como se ha avanzado antes, los conceptos más interesantes
permiten construir en puerto (astillero, dique
seco, rampa, etc.) las fundaciones, y montar
(e incluso probar parcialmente) el fuste y el
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equipo generador en el propio puerto, tras
lo que, usando remolcadores standard, se
traslada el conjunto al punto de instalación,
donde se conecta a las amarras preinstaladas
y al cable de evacuación. Como en el caso de
la tecnología ELISA antes comentada, estos
conceptos plug and play permiten evitar el
uso de grandes grúas flotantes y el desarrollo de muchos trabajos en condiciones offshore. Idealmente, estas tecnologías permiten que, en caso de correctivo mayor (p.e., la
sustitución de un componente principal) el
conjunto pueda desconectarse, trasladarse a
puerto para hacer allí la reparación y volver a
instalarse en su emplazamiento.
Es de destacar que una de las ventajas potenciales de la FOW es esta facilidad para
instalar y desinstalar el conjunto WTG-fundación en tiempos cortos, con buena tolerancia
a condiciones de mar y viento desfavorables,
con medios auxiliares económicos (remolcadores, ancleros), con pocas horas hombre a
realizar en el mar y en buenas condiciones
de seguridad.
Esta ventaja potencial hay que desarrollarla
en la práctica avanzando más en los diseños
de los sistemas de amarre, las conexiones
eléctricas y las necesidades de calado de
cada modelo de flotador.

La constructividad
de las fundaciones
Un aspecto significativo de los flotadores
es su tamaño, que condiciona los lugares
donde se puede construir y poner en mar,
tamaño que tiende a crecer a medida que lo
hacen las WTG que debe soportar.
Este tamaño es significativo tanto en planta
(en el rango de 50 a 80 m de dimensión
máxima para varios tipos de fundaciones)
como en calado requerido en puerto, que
puede ser del orden de los 10 m o más, según los diseños.

En efecto, además del calado o calados en
operación, las necesidades de calado para la
puesta en flotación y para los movimientos
dentro del puerto y la salida del mismo hasta
mar abierto pueden condicionar la elección
del flotador y del puerto de construcción, instalación o reparación.
Por otra parte, las soluciones constructivas
(por ejemplo, el uso de grandes elementos
prefabricados para reducir los plazos de construcción, las necesidades de dique seco, o de
construcción en “cajoneras”, o el uso de rampas para lanzamiento al mar de la fundación),
la sensibilidad de los procesos de transporte
e instalación a condiciones meteorológicas
adversas (weather windows) son aspectos a
tener muy en cuenta, ya que pueden condicionar el lugar o lugares de fabricación y montaje de los distintos elementos.
También son importantes las consideraciones logísticas, dado el tamaño de los elementos a transportar y montar, tanto de las
partes de las WTG (p.e. con pesos de las
góndolas de varios cientos de Tm, o longitudes de pala en el entorno de los 100 m)
como de las fundaciones.
Por ejemplo, puede pensarse en construir
las fundaciones en un lugar y posteriormente
trasladarlas a otro puerto para montar el resto de los elementos antes de su traslado al
emplazamiento definitivo para su instalación.

Distintos diseños conceptuales
Según el diseño conceptual de la flotación
se habla de conceptos barcaza, semi-sumergible, semi-spar y spar (Figura 5).
En los dos primeros hay una superficie significativa al nivel de la línea de flotación, con
uno o varios elementos flotantes sobresaliendo de la superficie marina, mientras que
en los llamados semi-spar o spar sólo una
parte de la base del fuste sobresale de la
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Figura 5

Fuente: WindEurope *

línea de flotación, haciendo al conjunto
más transparente al oleaje, lo que en principio haría a estos conceptos más adecuados para zonas de condiciones de viento
y oleaje muy adversas, como por ejemplo
zonas con riesgo de ciclones tropicales o
galernas, si bien requieren calados mayores en operación.

zante, que será tanto mayor cuanto mayor
sea la altura entre CG y CC.

En el caso de los semi-spar y spar, en los que
la superficie en la línea de flotación es muy
pequeña, la estabilidad se consigue separando el centro de carena del centro de gravedad
de forma que cualquier inclinación tienda a
corregirse por efecto del momento autoadri-

Los sistemas de amarre

En varios conceptos, la estabilidad “natural” se
complementa con sistemas de lastre activos
que permiten asegurar la verticalidad del fuste
contrarrestando el momento de vuelco inducido por la acción del viento sobre la WTG.

Una cuestión en la que falta mucho camino
por recorrer, y donde creemos existe un gran
potencial de reducción de coste, especialmente para las aguas más profundas, es la
de los sistemas de amarre al fondo marino.

Los sistemas tradicionales, con cadenas
o mixtos de cadenas y materiales poliméricos, y con formas de catenaria, que se
han desarrollado tradicionalmente para la
industria naval, tienen inconvenientes para
muchos de los conceptos flotantes, por lo
que la industria trabaja en la puesta a punto de soluciones tensas o semitensas, que
limiten o impidan las “excursiones” causadas por cambios de viento o corrientes, y
que pueden producir tensiones muy altas
en el caso de las soluciones tipo catenaria, especialmente en las fundaciones de
hormigón, más pesadas, cuando la cadena
llega a tensarse.
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En cuanto al anclaje propiamente dicho,
existen varias soluciones además de las tradicionales anclas, tales como pilotes, cubos
de succión (suction buckets) parcialmente
hincados en la arena o “muertos” de hormigón; una vez más, la mejor solución dependerá de las características del suelo marino y
de los demás factores antes mencionados.

La evacuación de la producción
Una cuestión importante en las FOW es el
diseño del llamado cable dinámico, que conecta la fundación flotante con los cables de
evacuación fijos, y que debe soportar movimientos más o menos amplios según los
diseños, pero siempre superiores a los de las
fundaciones BFOW.
Estos movimientos pueden causar fatiga en
los cables y sus protecciones, por lo que su
análisis es importante para asegurar un buen
diseño y durabilidad.
Además, en las soluciones plug and play descritas antes, donde los cables de evacuación
están preinstalados, la solución que se dé al
diseño y conexión del cable dinámico puede
ser importante desde el punto de vista económico y operativo, especialmente en caso
de tener que desconectar el conjunto para
llevarlo a puerto para proceder a un mantenimiento correctivo mayor, lo que, por otra parte, es una de las grandes ventajas de este tipo
de concepto, ya que permite acotar los costes
del contrato de mantenimiento del parque.
Por otra parte, los parques flotantes pueden
estar a distancias considerables de la costa, por
lo que será necesario instalar una subestación,
también flotante, para elevar la tensión de salida y, eventualmente, convertir a HVDC para
reducir pérdidas en la línea de evacuación.
Estas subestaciones flotantes pueden estar a
su vez fundamentadas en flotadores de hormigón o de acero con distintos conceptos.

128

Cuadernos de Energía

La cuestión del acoplamiento
dinámico

Operación y Mantenimiento
en la eólica flotante

Un aspecto en mi opinión de gran trascendencia, y que puede condicionar el desarrollo de la tecnología offshore flotante, es la
dificultad de manejar la interacción mecánica TG-fuste-fundación, que presenta una
gran complejidad de cálculo en las múltiples
hipótesis, combinaciones de cargas y aceleraciones y, en definitiva, casos de cálculo que
pueden darse.

Los costes de O&M de la eólica offshore son
mucho más altos que los de onshore.

En mi opinión, los fabricantes deberían establecer las condiciones (esfuerzos y aceleraciones) que sus equipos requieren en estado operativo y en estado de supervivencia
en la brida que conecta la góndola al fuste.
Será tarea de los diseñadores y constructores de las fundaciones flotantes diseñar éstas, o ajustar su diseño, para que cumplan
con estas condiciones, y facilitar al tecnólogo los datos en todas las condiciones operativas que permitan a éste ajustar los parámetros de sus algoritmos de operación.
Una metodología en esta línea permitiría a
los promotores de parques, poner en competencia varias soluciones de fundaciones,
fijas o flotantes, que acompañasen a las TG
seleccionadas, dando lugar a un mercado
fuertemente competitivo, lo que con seguridad dará lugar a su vez a reducciones de
coste aceleradas. Y todo ello se conseguiría con un esfuerzo de ingeniería limitado
por parte de los fabricantes, ya que la mayor parte del esfuerzo debería ser realizado por los diseñadores de las fundaciones.
Parece lógico pensar que aquellos fabricantes que sean más proactivos en esta línea de
actuación encontrarán que sus WTG están
cualificadas con un mayor abanico de soluciones flotantes, y dispondrán, por tanto,
de más posibilidades para que el conjunto
WTG-fundación sea más competitivo en
cualquier proyecto concreto.

Además de que las operaciones en el mar
son mucho más costosas, y de las dificultades de acceder a las fundaciones de todo
tipo con oleaje, la sustitución de piezas presenta evidentes dificultades y riesgos, que
son tanto mayores cuanto mayor es el tamaño y peso de éstas.
Como se ha comentado, aquellas fundaciones flotantes que tengan características plug &
play, pueden tener costes significativamente
menores cuando se trate de grandes operaciones de mantenimiento correctivo, siempre
que se hayan diseñado para realizar de forma
económica y rápida las operaciones de conexión, transporte a puerto, reparación y vuelta
al emplazamiento y reinstalación, con todo el
equipo asociado.
Por otra parte, la aplicación de las nuevas
tecnologías a la O&M de la FOW tiene un
gran potencial para reducir las necesidades
de mantenimiento correctivo y aumentar la
productividad de las WTG, a medida que, mediante aplicaciones de Inteligencia Artificial y
Big Data, se vaya aprendiendo del comportamiento real de las estructuras en distintas
condiciones metaoceánicas y se puedan refinar los algoritmos de operación de las propias
fundaciones y, por supuesto, de las WTG.

Desmantelamiento de las plantas
FOW; economía circular
Los costes de demolición de las plantas de
generación eléctrica de distintas tecnologías
no reciben con frecuencia la atención que
merecen.
Pensemos en las centrales nucleares o en
las plataformas petrolíferas, cuyo desmantelamiento está resultando muy costoso, y que
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tienen grandes dificultades para el reciclaje
de buena parte de los materiales usados en
su construcción.

Figura 6

La eólica flotante
y la “Economía Azul”

Desde este punto de vista, la FOW, especialmente la del tipo plug & play, tiene evidentes
ventajas, incluso frente a la BFOW, ya que, en
lo que se refiere a la unidad, basta desconectarla y trasladarla a puerto para proceder a su
desmantelamiento con máxima reutilización
de sus materiales. La remoción de los cables
de evacuación y del sistema de amarre no
presenta tampoco especiales dificultades ni
costes, ni requiere artefactos especiales, ni
precauciones de seguridad por vertidos tóxicos o peligrosos.

El objetivo de la llamada “Economía Azul” es
el aprovechamiento sostenible de los espacios marinos.
La eólica flotante puede tener gran interés
para la co-localización de otras actividades
en la misma zona del mar, para lo que
unos conceptos de flotadores serán más
adecuados que otros, dependiendo de las
actividades a co-localizar y de las sinergias
existentes entre las distintas instalaciones.

Algunos flotadores existentes
o en desarrollo

Se han manejado, entre otras muchas ideas,
el aprovechamiento de las olas apoyándose
en la propia fundación flotante, o la utilización como amarre para jaulas de acuicultura.

El HYWIND de EQUINOR (antes Statoil) es
un “spar” que funciona como un tentempié
marino, con un centro de gravedad muy bajo.
Este concepto está instalado en el primer parque flotante europeo desde hace aproximadamente un año, y está en plena evaluación.
Desde mi punto de vista, tiene el inconveniente de que su gran calado exige su transporte
en horizontal. Una vez en el emplazamiento,
se pone vertical y se ancla, procediendo después al montaje, con grúa marina o similar,
del fuste, la góndola y las palas.
Entre los conceptos susceptibles de ser plug
and play, se incluiría el de IDEOL (tipo barcaza, que puede fabricarse en hormigón o
en acero), el Windfloat de PPI (tipo semisumergible en acero), NOVAFLOAT (hormigón)
y TELWIND (hormigón) estos dos últimos en
avanzado desarrollo por la alianza Cobra-ESTEYCO. Otro diseño español, Nautilus, en acero, tiene características similares (Figura 6).
De todos ellos, además del Hywind, existen
ya prototipos operativos en entorno marino

carbono, etc.) están en estado más o menos
avanzado de desarrollo de ingeniería.

del de PPI (con WTG de 2 MW, operando
actualmente como primera posición del proyecto Kincardine) y del de IDEOL, también
con WTG de 2 MW.
Un concepto distinto, el llamado TLP, permite unir con cables pretensados una barcaza
flotante a unos pilotes hincados en el fondo
marino, si bien no nos consta que este concepto esté siendo propuesto de momento
para parques reales.
Otro concepto novedoso es el de ENEROCEAN, donde los fustes inclinados de dos
WTG se apoyan en dos de los vértices de
un triángulo en el que el tercer vértice es un
single point mooring.
Nuevos conceptos, basados en nuevos materiales (hormigones ligeros, asociación de
estructuras de hormigón y acero, cables de
acero, polímeros, fibras de vidrio, fibras de

Algunas de estas ideas se han estudiado a
través de diversos proyectos de innovación
apoyados por la UE.

Aspectos industriales:
el liderazgo tecnológico europeo
Europa sigue manteniendo el liderazgo
tecnológico mundial en lo que se refiere a
los WTG, tanto para aplicaciones terrestres
como offshore.
Además, todos los conceptos de eólica
flotante generalmente conocidos se desarrollan en Europa, aunque en absoluto es
descartable que los EE.UU o China avancen
en los próximos años, como ha ocurrido en
otras tecnologías, para alcanzar o superar a
las industrias europeas correspondientes.
Por ello sería importante que Europa continuase de forma sostenida y aumentada su
apoyo a los desarrollos tecnológicos y, sobre
todo, a los proyectos de demostración comercial en este campo, esenciales para que los
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Tabla 1.
wind Farm Name

Country

Capacity (MW)

Commisioning date

Hywind Scotland

United Kingdom

30

2017 (in operation)

Windfloat Atlantic

Portugal

25

2019

Flocan 5 Canary

Spain

25

2020

Nautilus

Spain

5

2020

SeaTwirl S2

Sweden

1

2020

Kincardine

United Kingdom

49

2020

Forthwind Project

United Kingdom

12

2020

EFGL

France

24

2021

Groix-Belle-Ile

France

24

2021

PGL Wind Farm

France

24

2021

EoIMed

France

24

2021

Katanes Floating Energy Park - Array

United Kingdom

32

2022

Hywind Tampen

Norway

88

2022

Fuente: WindEurope *

conceptos más prometedores acaben siendo
financiables para proyectos plenamente comerciales en todo el mundo (Tabla 1).
Hasta el momento, los proyectos europeos
de innovación, especialmente los del programa H2020, han sido de enorme utilidad
para avanzar en los diseños antes mencionados, incluyendo prototipos e instalaciones
pre-comerciales.
Sin embargo, el programa NER 300, en el
que hay varios proyectos flotantes de demostración comercial, está teniendo hasta
el momento un éxito limitado, por diversos
condicionamientos, a veces, como en el
caso de los proyectos españoles, por falta de
voluntad política real de apoyar el desarrollo
tecnológico español en esta área.
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En este esfuerzo de viabilizar proyectos de
demostración comercial en FOW ha destacado hasta ahora el Reino Unido, consciente
de los problemas de rechazo que la eólica
onshore tienen en amplias zonas de su territorio, y en consecuencia la necesidad de pasar a la eólica offshore que, una vez próximos
a agotarse los emplazamientos aptos para
BFOW, deberá ser necesariamente FOW.
En uno de estos proyectos, el Kincardine,
Cobra ha instalado una primera unidad de 2
MW, a la que se unirán cinco más, de 9,5 MW
cada una, a lo largo de los próximos dos años.
Francia tiene en marcha varios proyectos
de demostración comercial, y ha anunciado
para 2019 el lanzamiento de los primeros
proyectos comerciales flotantes.

La eólica flotante y España
Desde el punto de vista español, e independientemente del papel que pueda tener
la eólica marina, y en particular la flotante, en
su mix de generación futuro, esta tecnología
constituye una gran oportunidad para las
empresas españolas de ingeniería, astilleros
y empresas de construcción metálica o de
hormigón.
La intensa participación de nuestra industria
en las fundaciones de los proyectos offshore
BFOW del Mar del Norte demuestra la competitividad de la misma a pesar de la distancia desde los puntos de fabricación hasta los
emplazamientos definitivos de las estructuras.
Por tanto, España debe impulsar el desarrollo de nuestra tecnología e industria, tanto en
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BFOW como FOW de forma decidida y continuada, no tanto de cara a un desarrollo de la
eólica offshore en nuestras costas peninsulares
a corto plazo, sino en apoyo del desarrollo de
nuestra industria de exportación, que genera
miles de empleos, y puede generar aún más.

La eólica flotante y la gran
oportunidad de Canarias
En el caso de Canarias, se dan circunstancias
de gran interés para el desarrollo de la tecnología española, tanto FOW como BFOW:
– El recurso eólico es abundante en determinadas zonas
– El coste medio de la electricidad es alto, lo
que permite que con la adición de eólica
marina se consigan ahorros para el sistema

– Las demás tecnologías renovables tienen
un potencial limitado
– La capacidad de integración de renovables
intermitentes se verá considerablemente
aumentada por la construcción de proyectos de almacenamiento por bombeo, p.e.
el Chira-Soria en Gran Canaria
– La batimetría de las zonas más adecuadas, especialmente en la proximidad de
Gran Canaria, hacen que una parte significativa del potencial sea adecuado sólo
para FOW
El Gobierno de Canarias tiene voluntad de
apoyar este desarrollo, pero las competencias más críticas corresponden al Gobierno
del Estado, que, en la situación política an-

terior, no ha demostrado sensibilidad para
aprovechar esta gran oportunidad.
El actual Gobierno de España, que está demostrando una mucha mayor sensibilidad
hacia la industria española de renovables
en general, tiene ahora la oportunidad de
tomar medidas inmediatas para facilitar la
instalación en Canarias de parques eólicos
offshore de demostración comercial, tanto
BFOW como FOW, a costes de generación
inferiores a los que se están registrando en
este momento en las Islas.n
* Imágenes obtenidas del Documento de Posicionamiento “Floating offshore wind Energy – A
policy blueprint for Europe” de la WindEurope.
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Ahorro y eficiencia, producción de energía de
fuentes renovables y sustitución de los combustibles
fósiles por energía de fuentes renovables en los usos
térmicos y de transporte: la triple apuesta
del Gobierno de Navarra
Manu Ayerdi Olaizola
Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra

Según el último Balance Energético de Navarra, la Comunidad Foral gastó 1.867.741.000
euros en pagar la energía gastada en 2017.
Mientras, el valor de la energía producida
en el territorio ascendió el pasado año a
404.837.651 euros.
Navarra aumentó su consumo energético
en un 9,28% respecto al año anterior, debido al incremento de la actividad económica (con un aumento del PIB del 3,2%).
Con un matiz: el balance 2017 se ha realizado según la metodología de la Agencia internacional de la Energía. Este año,
el procedimiento de recogida de datos ha
variado respecto a 2016, lo que implica
una distorsión en la evolución prevista por
los balances así como cierta dificultad de
valoración.
En cuanto al consumo de energía final por
tipo, el 68,46% de la usada en Navarra
en 2017 fue fósil: petróleo y derivados
(42,69%) y gas natural (27,77%). La
electricidad supuso el 20,78% del total
de energía consumida. Del total de electricidad que gasta Navarra en un año, el
55,98% tiene origen en fuentes renovables. En 2017, Navarra ha producido más
energía eléctrica renovable (60,68%)
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que no renovable (39,32%) y el volumen
generado se ha incrementado un 7% respecto a 2016.

ha reducido su consumo en un 2,62% y el
sector de la agricultura ha tenido un ligero
incremento del 0,51%.

La industria (un 40,08% del total de la
energía) y el transporte (37,77%) siguen
siendo los sectores con más gasto energético. Hay que recordar que, a nivel estatal,
Navarra es el territorio con la contribución
más elevada de la industria al PIB. Con
3.900 empresas, la industria representa
31,68% de la economía navarra (España:
16,4% del PIB y UE: 19,1% del PIB).

Tomando una perspectiva temporal más
amplia, el consumo total de energía es un
3,02% menor que el registrado en 2007.
Las dos fuentes mencionadas más arriba,
petróleo y gas natural, han trazado curvas
inversas. En la última década, mientras en
Navarra se gasta un 13,81% menos de
cantidad de hidrocarburos, el consumo
de gas natural se ha incrementado en un
13,44%. La eficiencia de los motores de
combustión de un parque móvil en camino de renovación es la principal causa de
la primera cifra. En el caso del gas natural,
combustible no empleado hace 25 años, la
extensión a toda la Comunidad Foral (95%
del territorio) y el consumo industrial en un
contexto económico más favorable dan la
explicación a este aumento.

En la comparativa con 2016, destaca el incremento del consumo industrial en 2017,
del 23,6%, y del transporte, el 11,89%. Un
aumento que se explica también por el crecimiento económico – siempre con el matiz
debido al procedimiento de recogida de datos –: las industrias produjeron más bienes
y productos y, en consecuencia, necesitaron más transporte para distribuirlos y para
que les trajeran mayor cantidad de materia
prima para fabricarlos. El resto de sectores,
sin embargo, han registrado un gasto energético inferior. Así, destaca un descenso del
consumo doméstico del 23,05%, del sector de comercio y servicios (8,22%). El sector de la Administración y servicios públicos

Todos estos datos ponen de relieve la magnitud de los desafíos para nuestra sociedad.
El cambio de modelo energético es una
cuestión inevitable en sí misma y en la que
todos - las administraciones, los mercados,
las empresas y el consumidor final- estamos ya inmersos para garantizar la soste-
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nibilidad que en este caso queremos para
Navarra: responsable medioambientalmente y eficiente en el uso de recursos.
Estos objetivos exigen tres actuaciones
clave: medidas orientadas a la eficiencia
energética, desde la convicción de que la
mejor energía es aquella que no se consume; incrementar la producción de energía
de fuentes renovables, traccionando nuestro ecosistema industrial, potenciando
también el autoconsumo y la generación
distribuida; avanzar de forma decidida en
la sustitución de los combustibles fósiles
por energía de fuentes renovables en los
usos térmicos y sobre todo de transporte.

Un sector estratégico
para Navarra
Al principio del año, el Gobierno de Navarra aprobó el Plan Energético de Navarra
Horizonte 2030 (PEN 2030) que especifica el objetivo para 2030: el 50% del
consumo total de la energía en Navarra
sea de origen renovable. Siempre desde
la perspectiva de que la mejor energía es
aquella que no se consume, se trata de
reducir el consumo y mejorar la intensidad
energética.
Hoy en día, Navarra también produce
energía a través de distintas fuentes (solar,
eólica, ciclos combinados, etc). En 2017,
se produjeron 6 millones de GWh, un 7%
más que en 2016. De ellos, 3,6 GWh fueron de renovables. La eólica es la energía
renovable que mayor cantidad de ingresos
genera. En 2017, facturó 161,3 millones
de euros, seguida de la solar fotovoltaica,
con 109,5 millones. La venta de la electricidad generada por el sistema de cogeneración supuso unos ingresos de 76,4 millones de euros. El cuarto puesto lo ocupa
la biomasa, con la que se obtuvieron 36,6
millones de euros. Y la hidráulica generó
20,9 millones de euros. En total, Navarra

ingresó 405 millones de euros por la venta
de energía.
Y efectivamente, si hablamos de renovables tenemos que decir que son un sector
estratégico para Navarra que viene recogido en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3).
La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra 2030, también llamada S3,
acordada entre los principales agentes privados empresariales, sociales y del conocimiento incluye a las energías renovables
como uno de los 6 sectores estratégicos
de Navarra. El Concepto de Especialización
Inteligente implica priorizar las actividades
con alto valor añadido y concentrar los recursos, tanto públicos como privados, en
prioridades económicas clave en vez de
dispersarlos en diversos ámbitos y sectores empresariales.

En cuanto a capacidades empresariales, se
puede decir que las empresas del sector
juegan un papel importante en la industria navarra. En particular, las empresas del
sector eólico, Navarra cuenta con una gran
capacidad empresarial en ese campo.

Capacidad empresarial
y en I+D+i
El sector eólico, con una facturación de
6.500 M€, y más de 13.000 puestos de
trabajo, es desde hace mucho tiempo uno
de los sectores clave de Navarra. Es el
tercer sector industrial en importancia en
nuestra comunidad detrás de la automoción y del sector agroalimentario. El 80%
del número total de empresas son PYMES
y el 85% de las entidades tienen su sede
social en Navarra, siendo el 65% de ellas
de capital mayoritariamente navarro.

Todos los agentes públicos y privados
hemos entendido que el sector de las
energías renovables es uno de los que
más puede y debe traccionar la economía
regional en términos de generación de riqueza, de creación y de consolidación de
empleo y, a su vez, uno de los sectores
que más puede contribuir a que Navarra
afronte mejor retos claves de futuro como
los derivados de la necesaria adaptación
de nuestro mix energético, en el camino
hacia un desarrollo territorial sostenible. Es
por ello uno de los sectores que puede
generar nuevas oportunidades de diversificación y emprendimiento.

Un rasgo enormemente relevante del
sector eólico en Navarra es la presencia
de dos grandes referentes globales, Siemens Gamesa y Nordex Windpower, que
aglutinan más del 80% de la facturación
del sector, sin olvidar el destacado papel
también de Acciona Energía. En torno a
estas empresas se ha creado un polo eólico en los últimos 25 años. El nacimiento
de EHN, y el rápido desarrollo de las hasta
hace poco Gamesa y Acciona dio lugar a
un mercado en Navarra muy atractivo para
empresas industriales con capacidades
para convertirse en proveedores de ambas
empresas. Y es de destacar el gran peso
de fabricantes de componentes en una cadena de valor razonablemente completa.

Navarra es conocida como un referente
de buenas prácticas tanto en el aprovechamiento energético renovable, con una
clara apuesta tecnológica y empresarial
para su desarrollo, como en conservación
y explotación de los recursos y la gestión
medioambiental.

Cerca del 60% se centran en la fabricación
de componentes y equipos, mientras que
el 40% ofrecen servicios ligados al sector eólico. Hoy en día, existen en Navarra
empresas posicionadas en casi todos los
eslabones dentro de la cadena de valor de
servicios conexos.
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En lo que se refiere a las infraestructuras de
I+D+i y de conocimiento, además, entre
otros, de los grupos de investigación de la
Universidad Pública de Navarra, y del centro de Formación en Energías Renovables y
Eficiencia Energética Cenifer – cuyo objetivo es asegurar la existencia en el mercado
laboral de técnicos y especialistas formados
y renovados -; destaca especialmente el
CENER Centro Nacional de Energías Renovables, un centro tecnológico especializado en
la investigación aplicada y en el desarrollo y
fomento de las energías renovables. Cuenta
con una alta cualificación y un reconocido
prestigio nacional e internacional. Alberga un
Departamento de Energía Eólica que tiene
como finalidad desarrollar actividades de investigación aplicada y asesoramiento técnico
en el ámbito de la energía eólica, prestando
servicio a todos los agentes del sector. Acoge también destacadas infraestructuras de
experimentación, testeo, validación de elementos claves de los aerogeneradores. Quisiera destacar la relevancia de CENER como
centro tecnológico de I+D+i más importante
de España en energía eólica.
Y para desarrollar todo el sector, Navarra
cuenta con un cluster – Enercluster -, joven,
es verdad, pero en fuerte crecimiento. Un
dato muy llamativo: hace un año 11 empresas formaban el cluster. Hoy en día son 37.
Su razón de ser es aglutinar a todos los
agentes, tanto empresariales, como del
conocimiento, para impulsar siempre la
competitividad a largo plazo de las actividades económicas a las que representan.
El cluster tiene que ser capaz de aportar
valor a sus integrantes y, al final, al área
económica y al territorio.

Una fuerte apuesta por la I+D+i
La progresiva sustitución de la energía de
origen fósil por las renovables implica dos
grandes cuestiones: incrementar nuestra
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producción de energía renovable y sustituir determinados usos actuales dependientes de las energías de origen fósil,
como el transporte y el frío/calor, por energías de origen renovable. Implica también
avanzar en retos como el almacenamiento
de energía, y la energía distribuida. Todo
ello pasa por trabajar para que Navarra sea
una región líder en innovación en energía
renovable.
En este sentido, cabe mencionar el Plan
de Ciencia y Tecnología que el Gobierno
de Navarra aprobó el año pasado y que
se está traduciendo en un aumento importante del presupuesto. Presupuesto
que prácticamente se ha doblado desde
2015: 39 millones para la innovación este
año de los que algo más de 34 son para
proyectos de I+D.
En este sentido cabe destacar una partida
de 14 millones para proyectos estratégicos
de I+D entre 2019-2021. Se trata de financiar proyectos que resuelvan retos primordiales para Navarra. El objetivo es movilizar
a las empresas de los sectores estratégicos
para que resuelvan retos específicos de
sus respectivas áreas, como por ejemplo,
producir, almacenar y distribuir de manera
inteligente energía renovable.

consolidar un modelo productivo que otorgue mayor protagonismo a la I+D+I, todo
ello desde el desarrollo de una cultura de
cooperación entre el sistema de ciencia y
tecnología y el tejido productivo.
Se trata de establecer un marco presupuestario estable para la innovación en
la Comunidad foral independientemente de quién gobierne o de la coyuntura
económica existente. Más aún, se trata
de que la cantidad anual destinada a la
promoción de la I+D+i se incremente
hasta alcanzar, en 2030, un mínimo del
2% del presupuesto anual (sin tener en
cuenta Universidad y fiscalidad. Manteniendo Universidad, incentivos fiscales,
la cantidad anual destinada a I+D+i alcanzará, en 2030, un mínimo del 5% del
presupuesto anual). En 2018, el 1,15%
de los presupuestos generales de Navarra
se dedican a la promoción de la I+D+i
y los objetivos intermediarios previstos
en el proyecto de ley son los siguientes:
1,25% en 2019, 1,35% en 2020, 1,6%
en 2025 para llegar al 2 % en 2030. Con
ello, y contando con la inversión privada
en I+D+i, el objetivo es que la inversión
anual en I+D+i de Navarra en 2030 supere el objetivo europeo del 3%.

El reto del transporte
Así que hablamos de la S3, del Plan de
Ciencia y Tecnología, de los presupuestos… y quizás lo más importante, la nueva
Ley Foral de Ciencia y Tecnología aprobada
el pasado mes de junio por el Parlamento
de Navarra. La primera en todo el Estado
que va a comprometer un porcentaje creciente hasta 2030 de los Presupuestos
Generales para la I+D+i. Esta Ley Foral
remitida por el Gobierno tiene por objeto
regular de manera integral el fomento de
la ciencia, la tecnología, la investigación y
la innovación para, en el marco de la Política y Estrategia Europea de Investigación,

El transporte es el responsable de un 25%
de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad
económica. Es necesario poner el foco en
generar energía eléctrica limpia, pero también lo es ponerlo en el transporte. En el
PEN 2030 se impulsa el “vehículo de cero
emisiones” hasta cubrir el 15% de sus necesidades con energías renovables (ahora
sólo se cubre el 4%) en 2030.
Además, cabe recordar que el transporte
representa el 37,7% del consumo de energía en la Comunidad Foral.
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Entre todos los 24 retos estratégicos más
relevantes de aquí a 2020, el primero de
ellos, es el “Impulso del vehículo eléctrico” con el objetivo de orientar el sector
industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes (producto y proceso), y favorecer
el desarrollo y la implantación de soluciones de movilidad (vehículo eléctrico, conducción autónoma y conectada…) junto
con infraestructuras de recarga asociadas
a los vehículos eléctricos. Se trata de combinar el sector de la automoción con el de
las energías renovables. Navarra tiene la
capacidad de hacerlo. Enchufar y conectar a Navarra al liderazgo del sector del
vehículo que se mueva por electricidad,
que esté conectado a Internet y que desarrolle sistemas de navegación autónoma
es un empeño en el que el Gobierno de
Navarra trabaja a través del proyecto NaVEAC. Con el objetivo de trabajar con el
ecosistema del sector de automoción en
su conjunto.
Se trata de un importante cambio tecnológico que está revolucionando el negocio de la automoción, no solo en el propio
concepto de los nuevos vehículos si no
también en el propio proceso productivo.
Por esto mismo, el Gobierno ha impulsado
la creación de un centro tecnológico capaz
de desarrollar los sectores de la automoción y de la mecatrónica además de ser
un referente internacional en la I+D de las
tecnologías capaces de lograr ese desarrollo: Naitec.
El impulso al vehículo eléctrico se recoge
también en el Plan de Ciencia y Tecnología, donde ya se ha planteado una ayuda
específica muy ambiciosa a proyectos de
I+D sobre vehículos cero emisiones. Por
otro lado, el Plan Energético recoge ayudas
a la compra de vehículos eléctricos; y en

tercer lugar, el Plan de Industria contempla
una acción concreta: define un programa
de desarrollo de capacidades de los proveedores de automoción hacia el vehículo
eléctrico, con el compromiso de favorecer
el desarrollo e implantación en Navarra de
nuevas soluciones de movilidad.

Medidas enfocadas
al consumidor final
En cuanto a los consumidores, es interesante abordar la cuestión del cambio de papel
que toman en la misma medida que cambia
el modelo energético. Cada vez son más los
consumidores que se decantan por la eficiencia energética, el autoabastecimiento o
por las renovables. Se trata de apoyar esta
tendencia que nos parece muy positiva.
Por eso, es otra de las medidas que se
incluyen en el PEN 2030: impulsar las
inversiones en energías renovables para
autoconsumo.
– Será deducible de la cuota íntegra de
hasta un 20% de las inversiones realizadas en instalaciones para usos térmicos en edificios que utilicen como
fuente de energía biomasa, geotermia
o energía solar térmica.
– Asimismo, será deducible hasta un 30%
del importe de la inversión realizada en
instalaciones fotovoltaicas e instalaciones eólicas para autoconsumo, pudiendo contar el sistema con acumulación
de energía eléctrica.
– La convocatoria de ayudas dotada con
977.000 euros para entidades locales.
El objetivo de las ayudas: la renovación
de instalaciones de alumbrado público
e interior de edificios públicos (600.000
euros), inversiones en instalaciones de
energías renovables (277.000 euros), y
el impulso de la movilidad eléctrica.

– Dentro de las medidas concretas del
PEN, figuran, por ejemplo: deducciones
fiscales de hasta el 30% para incentivar
la adquisición de coches particulares
eléctricos, motos o taxis que ya están en
marcha, la instalación de 20 puntos red
de puntos de recarga de acceso público
con criterios geográficos (10 puntos de
alta potencia en el área de Pamplona
y 10 en el resto de Navarra). Se están
trabajando otras medidas como incentivos a los transportes laborales (de trabajadores y trabajadoras a centros de
trabajo, por ejemplo); y reducción del
impuesto de circulación y del peaje de
Audenasa para los coches eléctricos.
Por otro lado, el consumo energético en la
vivienda residencial en Navarra concentra
340.000 toneladas equivalentes de petróleo, lo que supone nada menos que un
18,5% de la energía final. Se está apostando por licitar sus promociones de vivienda
pública en ECCN bajo el exigente estándar
Passivhaus y también es posible trasladar estos parámetros de consumo energético casi
nulo a la ciudad construida. Se trata de poner, tanto la Administración pública como el
sector privado, las estrategias de reducción
de consumo, de introducción de energías renovables y de mitigación de emisiones GEI
entre las prioridades de la agenda urbana y
de la política de rehabilitación.
Las envolventes térmicas de los edificios
que se están acometiendo en rehabilitaciones integrales pueden llegar a suponer
un ahorro del 70% en la factura energética. Y pensemos que cada punto que logremos aumentar en el ahorro nos permite
reducir en 2,6 veces las importaciones de
gas. Paralelamente, el consumo energético
doméstico sigue dependiendo de energías
fósiles en más de la mitad (el 56%, entre
la suma de gas y petróleo, aun sin contar las utilizadas para generar parte de la
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electricidad), pero el potencial que ofrece
Navarra para introducir las energías renovables en el sector residencial es enorme,
si apostamos fundamentalmente por la
biomasa y la solar térmica, hasta el punto de que los edificios casi autosuficientes
son una realidad alcanzable.
Navarra, bien es cierto, parte de una posición de liderazgo en el terreno de la rehabilitación de edificios, particularmente de
la regeneración energética, y puede presumir, es verdad, de tener el mejor sistema
de rehabilitación del Estado –junto con la
CAV, en similares cifras- con 88 viviendas
rehabilitadas con fondos públicos por cada
mil habitantes, muy por encima del resto
de las comunidades, que se quedan en
una media de 13. El número de viviendas
rehabilitadas se ha multiplicado por 2,7 en
apenas cuatro años –al pasar de 1.537 en
2014 a las 4.148 del pasado año y otras
2.926 ya sólo en la primera mitad de este
año- y las ayudas públicas se han incrementado en la misma proporción, pasando de 8 a más de 18 millones de euros
y otros 11 millones más sólo en los seis
primeros meses de 2018.
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La transición energética
en marcha
Por otro lado, cabe recordar que la potencia instalada en los parques eólicos navarros es de 1000MW y se cree que se
pueden instalar otros 1.000. Por su parte,
el objetivo de autoabastecimiento cuenta,
entre otras, con estas actuaciones concretas: impulsar fuentes renovables en comunidades afectadas por costes energéticos
(regantes, Canal de Navarra); ayudas y
deducciones a proyectos de inversión de
autoconsumo minieólico para núcleos de
población y la creación de parques eólicos
por parte de las administraciones públicas.
Se busca responder a la necesidad de tener capacidad de evacuación y de gestión
de los nodos de la red.
Frente a los retos que supone la transición
energética, Navarra cuenta con la fortaleza
de su ecosistema industrial, de innovación
y conocimiento vinculados con la energía en general y las energías renovables
en particular. Y una voluntad política que
se concreta en actuaciones de gran calado. Estamos hablando del sector de las
energías renovables, pero también de la

automoción con el reto de la movilidad
eléctrica, del mercado del almacenamiento, de la construcción, que nos tiene que
llevar a mejorar la eficiencia energética de
nuestros edificios.
Sin olvidar que todo ello supone que, a futuro, el respaldo del sistema no deberá depender de la energía de origen fósil o nuclear sino de origen renovable. Este es un
gran reto de la transición energética para
asegurar el abastecimiento en energía a
todos los usuarios. Lo que supone avanzar
en el almacenamiento en volumen y plazos adecuados como en una gestión cada
vez más inteligente de la propia red.
Toda la sociedad se tiene que implicar en
esta transición. Tenemos que impulsar en
una nueva cultura energética ciudadana.
Nuestra filosofía acerca de la energía debe
cambiar. Nuestros comportamientos también; es tarea de todos.
En síntesis, una nueva cultura energética,
una nueva visión del mundo: toda una socialización ciudadana que a todos y todas
nos toca interiorizar y propagar. n
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