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Estimado lector,

Es un placer para el Comité Editorial de Cuadernos de Energía presentar su edición 64 centrada en el Curso de 

Energía de La Granda, Asturias, celebrado los días 6 y 7 de agosto de 2020, de forma presencial, bajo estrictas 

medidas de seguridad, y magníficamente gestionado por los responsables de los mismos. 

Ha sido el primer seminario realizado por el Club bajo este formato presencial desde el inicio de la pandemia y 

en estos momentos, azotados por una tercera ola, nos pareció que sus conclusiones seguían vigentes a pesar 

de todo lo que hemos vivido desde entonces.

Los Cursos de La Granda, dirigidos por el Profesor Juan Velarde, constituyen un hito del período estival del Princi-

pado desde hace más de 40 años. Personalidades del mundo político, empresarial y académico se reúnen para 

debatir e intercambiar opinión sobre una diversidad de temáticas de interés, incluyendo, por supuesto, la energía.

Por quinto año consecutivo, el Club Español de la Energía dirige el Curso dedicado a la Energía, elaborando un 

programa que permita a los asistentes conocer la actualidad del sector energético mundial, europeo, español 

y asturiano, a través de las ponencias de algunos de los más reputados expertos nacionales en las diferentes 

materias que se imparten. 

Estos seminarios posibilitan repasar todo lo que ha ocurrido en el campo energético durante los últimos 12 meses. 

Ayudan a tomar conciencia de dónde estamos y los temas que están pendientes para el año que comienza. Ade-

más, y sobre todo, aportan reflexiones y soluciones para contar con unos sistemas energéticos robustos y soste-

nibles desde el punto de vista económico y medioambiental, todo ello, para el mayor beneficio del ciudadano.

Las consecuencias derivadas de la pandemia y la tremenda incertidumbre que tenemos por delante, obligan a 

poner en marcha todos los mecanismos que permitan recuperar las economías y sentar unas bases sólidas y 

resilientes ante hechos futuros. En este contexto, la transición energética y el desarrollo industrial deben confor-

marse como los elementos centrales sobre los que anclar dicha recuperación.

Por eso, si bien analizar el impacto del COVID en el campo de la energía era ineludible a la hora de revisar lo 

ocurrido en el sector en 2020, desde el Club quisimos centrar el evento en la aportación que la energía puede 

realizar como herramienta hacia una reactivación económica sostenible y duradera. 

Los fondos de recuperación de la Unión Europea y la transición verde como uno de los pilares de esta reac-

tivación adquirieron especial protagonismo en los dos días de celebración del Curso, adelantándose a lo que 

probablemente será uno de los principales temas de atención en el 2021 que ahora comienza.

Asturias, como región especialmente afectada en el proceso de transición energética, y con la idea de transición 

justa que no deje a los colectivos más vulnerables atrás, es sin duda una de las Comunidades Autónomas que 

en mayor medida puede beneficiarse de estos fondos. La apuesta por la tradición industrial, el desarrollo tecno-
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lógico y su excelente capital humano será clave para conseguirlo. 

Quisiéramos para finalizar, reiterar el agradecimiento a Juan Velarde y a todo su equipo por el excelente trabajo 

realizado antes y durante el evento para garantizar la seguridad de todos los que tuvieron la oportunidad de 

acceder al curso. También a todos los ponentes que participaron en el seminario, y a todos aquellos que han 

contribuido con sus interesantes artículos a esta edición de Cuadernos.

El mundo energético no ha parado desde la celebración del seminario. Continúa el ingente desarrollo legislativo 

enfocado a sentar las bases y concretar las medidas a poner en marcha para el campo energético futuro y los 

esfuerzos del mundo empresarial enfocados a la reducción de emisiones. 

Esperando que esta edición de nuestra publicación sea de su interés, le emplazamos al próximo número de 

Cuadernos de Energía que verá la luz próximamente y que contendrá toda una serie de artículos en el que se 

analizarán las novedades en materia de política energética, regulación y tecnología que han sido muchas, y todas 

aquellas materias que ayuden a comprender lo que está ocurriendo en el ámbito de la energía. 
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INTRODUCCIÓN
Aparecen cambios, en estos momentos, no sólo notables, sino 
radicales en el conjunto de la economía, como sucede respecto 
a Europa con acontecimientos tan importantes como el auge de 
China y el inicio de crecimiento de la India. Con ello, a pesar del 
freno y cierta decadencia que se observa en el Japón, la Unión 
Europea, a la que pertenecemos, ofrece un panorama relativo 
que puede complicar mucho el futuro de nuestro desarrollo. 
Pero, simultáneamente, ha surgido toda una serie de revoluciones 
tecnológicas amplísimas, una de las cuales se refiere a la realidad 
energética. El impacto de muchas otras cuestiones zarandea nuestra 
realidad, desde lo que se refiere a los déficits del sector público o 
a la aparición de planteamientos derivados de la economía digital, 
novedad creciente que lo está alterando todo. 

Precisamente en los Cursos de La Granda del año 2020 esta 
cuestión, que se suma al gran cambio generado en la tecnología 
industrial en los variadísimos aspectos que se acaban de señalar, 
se expuso que transformara, obligadamente, nuestra economía. 
En ellos se trató ampliamente. Así, el impacto que la revolución 
energética actual genera, gracias a la colaboración del Club Español 
de la Energía que, de nuevo, ratificó el interés que siempre han 
tenido sus aportaciones, dirigidas por su Director General, Arcadio 
Gutiérrez Zapico, que es un gran experto en la cuestión energética, 
cosa que viene probando ya desde hace tiempo en estos Cursos 
de La Granda. Basta citar previamente al actual conjunto de los 
análisis efectuados en 2020, los que dirigió bajo el título general 
de Cambio Climático y Transición Energética, que ya se publicó, en 
los Papeles de Cuadernos de Energía.

En esta ocasión, el interés extraordinario de las aportaciones que 
ahora se publican, se observa, sencillamente cuando comprobamos 
el magnífico conjunto que presentan los autores y temas expuestos, 
y que abarcan ámbitos importantes y sucesivos. El primero de ellos 
es el del conjunto del sector energético europeo, que se abre con 
una excelente síntesis de lo que recibe el nombre de Green Deal, 
titulada La descarbonización eficiente del sector energético europeo, 
desarrolado por Francisco Laverón de Iberdrola.

También en ese grupo hay que reseñar el trabajo de Antonio 
Martínez Rodríguez, Director de Transformación de Enagás, titulado 
El potencial del hidrógeno verde. Y en ese ámbito general es muy 
importante lo que señala Guillermo Ulacia Arnáiz, Vicepresidente 
de FADE sobre La reactivación económica libre y duradera. Y 
también es de destacar la comunicación de Javier Sáenz de 
Jubera, Consejero Director General de EDP España, quien expuso 
el tema Energía para una recuperación económica y sostenible. 
Del mismo modo es obligado citar lo que Javier Contreras, CEO 
de Nortegas, señaló bajo el título de El gas natural: reto y clave 
del futuro energético. Y hay que tener en cuenta en adelante lo 
que aportó Ramón Andrés Bobes Miranda, Jefe de Estudios de 
EDP España, sobre La electrificación de los Sistemas. También la 
ponencia de Rafael Gómez-Elvira González, Director de Relaciones 
Institucionales y Marketing de OMIE, al ofrecer un trabajo titulado 
Europa y el mercado interior de la electricidad.

Los problemas de la economía española, tanto en la cuestión 
energética como en cualquier otro sector, están relacionados con 
los problemas de financiación. De ahí el valor de lo expuesto por 

Cursos de Verano de La Granda. 
Energía para una reactivación económica  
sostenible y duradera

Juan Velarde Fuertes
Presidente de la Asociación Cursos de La Granda
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el profesor Pedro Rivero Torre, Presidente de Liberbank, titulado 
Plan de Acción de financiación sostenible y el papel de las 
instituciones financieras.

Pasemos a cuestiones concretas de nuestra realidad actual en ese 
sector. Se pudiera considerar como el inicio el trabajo de José Casas 
Marín, Director General de Relaciones Institucionales y Regulación de 
Endesa, quien aportó un trabajo muy importante titulado Aspectos 
económicos del sector eléctrico español. Y otro de igual interés es el 
de José María González Moya, Director General de APPA Renovables, 
titulado El Impulso renovable a la economía española.

Pero los Cursos de La Granda se desarrollan en Asturias, y allí 
existió, como uno de los grandes impulsos que fueron clave 
para el pasado desarrollo económico de España, la minería del 
carbón. La frase tan conocida por los economistas, a partir de 
la aparición del carbón británico, the coal question, tiene como 
centro histórico en nuestra nación, a Asturias. Por eso aparecieron 
en La Granda toda una serie de valiosas ponencias sobre esa 
relación, que, en más de un sentido, derivan de la aportación 
de Gregorio Rabanal Martínez, Presidente de Grupo Hunosa, 
titulado nada menos que La industria del carbón. Transformación 
empresarial. A mí me hizo recordar las reuniones que generaron 
el nacimiento de Hunosa, en las que participé, precisamente en 
Doriga, en el domicilio de aquel gran maestro de los economistas 
que fue Valentín Andrés Álvarez. 

Eduardo Sánchez Morrondo, Presidente de Compromiso Asturias 
XXI, expuso Soluciones para una Asturias competitiva, que enlaza 
forzosamente con el trabajo de José Luis Alperi Jove, Secretario 

General del SOMA-FITAG-UGT, quien señaló algo tan importante 
como lo que se desprende de este título: España, Asturias y el 
sector energético. Asturias competitiva que está ligado al de 
María Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Energía, 
Minería y Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias, 
la cual desarrolló la cuestión de Energía para una reactivación 
económica sostenible y duradera: soluciones para una Asturias 
competitiva. Finalmente he de señalar forzosamente los valiosos 
trabajos de Eva Pando Iglesias, Directora General del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, autora de La 
visión de la Administración. Iniciativas de apoyo a los proyectos 
y a las compañías. Y esta noticia de valiosos trabajos se cierra 
con el de la Eurodiputada del Parlamento Europeo, Susana Solís 
Pérez, Fondos europeos para la recuperación. Oportunidades 
para España y Asturias.

El que todo eso ahora aparezca impreso, se suma a la previa 
exposición oral y a los debates ya provocados. Por tanto, va a servir 
para la orientación adecuada que debe tener la política económica 
española, dentro del panorama mundial, pero también para tener 
en cuenta que es preciso aceptar debates de este tipo para impedir 
que, de nuevo, surjan realidades como las que motivaron en el siglo 
XIX que se le diese el nombre de “los males de la Patria”. De ahí la 
importancia que hay que conceder a la tarea que dirigió, una vez 
más, Arcadio Gutiérrez Zapico. Únicamente, tras planteamientos 
tan amplios como los que acabo de reseñar, es imaginable que las 
importantísimas realidades presentes que afectan implacablemente 
a nuestro necesario desarrollo económico, puedan superarse. Lo 
que he reseñado tiene una trascendencia evidente, desde luego 
para el futuro de España y no digamos para el de Asturias. n
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INTRODUCCIÓN
Desde hace cinco años, el Club Español de la Energía tiene el 
honor de organizar el Seminario sobre energía de los Cursos de 
La Granda. 

Intentamos elaborar un programa en el que se toquen aquellos 
puntos clave que están marcando el presente y fututo de la energía 
en el mundo, en Europa, en España y en Asturias. Para ello, siem-
pre recurrimos a los mejores expertos en las materias que se van 
a abordar. Este año, afortunadamente, pudimos volver a celebrar 
este evento que tanta relevancia tiene para algunos de nosotros y 
para el Principado de Asturias. Pudimos hacerlo gracias a la predis-
posición que mantuvieron todos los ponentes para acudir a esta 
nueva edición del curso, y también al impecable trabajo del profe-
sor Juan Velarde y todo su equipo para asegurar la salud de todos 
los que allí acudimos.

2020 ha sido un año atípico a todos los niveles, no sólo en el ám-
bito energético. El impacto que el COVID-19 ha tenido y continúa 
teniendo en nuestras vidas, está moviendo los cimientos sobre los 
que lleva apoyándose el mundo desde hace décadas. El impacto 
de la pandemia y del confinamiento sobre la economía, la salud, 
las relaciones sociales, el trabajo, y por supuesto también, la ener-
gía, no tiene precedentes.

Por eso, la temática y el programa de La Granda de este año, aún 
manteniendo aquellos bloques que dan a conocer qué ha pasado 
en el mundo de la energía, han tenido a la Pandemia y la búsque-
da de soluciones para reactivar la economía como protagonista. 
Energía para una reactivación económica y duradera ha 
sido el tema central de este curso, y sobre el cual han pivotado 
los 5 grandes bloques.

El primero de estos bloques, se centró en la Gobernanza y las 
Políticas Energéticas. A pesar de la pandemia, y con especial 
incidencia en Europa y consecuentemente en España, las políticas 
energéticas y el desarrollo legislativo en materia de Energía y Clima 
han continuado desarrollándose con especial intensidad. Mientras 
que existía la opinión entre muchos de que la transición energética 
podría pasar a un segundo plano debido al impacto económico del 
COVID sobre los mercados, esto no se ha materializado. Todo lo 
contrario. La transición energética se ha convertido en una de las 
piezas claves hacia la recuperación económica.

El segundo de los bloques, este año, se refirió a las tendencias 
clave del sector energético. La electrificación, el gas renovable 
y el hidrógeno, las renovables, los cambios en el ámbito del carbón 
o las tecnologías digitales, fueron algunas de estas tendencias y 
temáticas objeto de análisis en las que se centraron las ponencias 
y posterior debate de esta mesa. También, en este bloque, la fi-
nanciación ocupó un lugar protagonista, a raíz sobre todo de la 
relevancia que las instituciones financieras están dando a la ESG 
(aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza), el plan 
de acción europeo de finanzas sostenibles y el papel principal que 
juega la energía en este ámbito.

La economía y regulación de los recursos energéticos 
constituyó el tercer bloque del programa, en el que se analiza-
ron los aspectos económicos de los sectores eléctricos y el gas, y 
también la relación entre la economía, la industria y la energía, sin 
olvidar el importante papel de la regulación.

El quinto bloque anterior a la clausura del evento fue el dedica-
do a Asturias, comenzando con una primera aproximación a los 
fondos de recuperación NEXT GENERATION y la relevancia que 

Energía para una reactivación sostenible y duradera

Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General del Club Español de la Energía (ENERCLUB)
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podrían tener para la región. Buscábamos también dar a conocer 
de primera mano, cuál es la situación de la industria en la región, 
así como las diferentes maneras de apoyar su desarrollo. En este 
ámbito, también queríamos conocer cómo puede afectar la transi-
ción energética al empleo o qué iniciativas y nuevos modelos de 
negocio se están desarrollando en el Principado.

Como suele ser habitual, pensamos que la ponencia introductoria 
se debería centrar en intentar hacer una fotografía general del con-
texto energético, aspecto sobre el que está centrado este artículo. 

UN AÑO DE ENERGÍA. ASPECTOS CLAVE
Contexto energético Pre COVID-19
Tan sólo unos meses antes de la celebración de estos Cursos de La 
Granda, el COVID-19 y el confinamiento en prácticamente todos 
los países del mundo para frenar la pandemia estaba teniendo un 
impacto sin precedentes en el sector de la energía. Sin embargo, 
y a pesar de la pandemia, no se pueden perder de vista toda una 
serie de tendencias y acontecimientos ocurridos en los últimos 
meses que tienen una importante repercusión para la energía, 
como es la geopolítica, la lucha contra el cambio climático, las tec-
nologías, etc. 

En el mundo, la conciencia medioambiental continúa estando muy 
presente. La COP 25 de Chile celebrada en diciembre de 2019 en 
Madrid y las reuniones de Davos marcaban el punto álgido de los 
debates internacionales en búsqueda de las mejores soluciones 
hacia un futuro neutro en emisiones. Un futuro, por otra parte, 
en el que se prevé que el consumo incremente de manera muy 
importante en los próximos años. 

Además, se observa cómo el mundo va a diferentes ritmos para 
atajar el aumento de las temperaturas. A modo de ejemplo, las 
principales regiones contribuyentes en emisiones de CO2 fueron 
en 2018: Asia (47%), con China (28%) a la cabeza; Norte Amé-
rica (19%) y Europa (13%). Además, solo China, India y Esta-
dos Unidos fueron los responsables del 85% del aumento de las 
emisiones este año. En otras regiones, principalmente Europa, las 
emisiones se han mantenido estables.

Las tensiones entre países como EE.UU, China, Arabia Saudí, Rusia, 
e Irán constituían el centro de atención en el ámbito geopolítico 
por su importante repercusión en el campo energético.

Continúan los avances tecnológicos en ámbitos como la digitaliza-
ción, las tecnologías renovables, las baterías, el vehículo eléctrico, la 

Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS), u otros que 
van cogiendo un cada vez mayor protagonismo como es el caso 
del Hidrógeno o el Gas Renovable.

En Europa, llegamos al año 2020, un año relevante por los dife-
rentes objetivos que debían cumplir los países de la Unión, (cono-
cidos como los 20/20/20) en materia de reducción de emisiones 
de CO2, energías renovables y eficiencia energética que marcó la 
Unión Europea en el Paquete Integrado de Energía y Clima hace 
más de diez años. Conocer a finales de año cómo han progresado 
los diferentes países de la Unión respecto a sus diferentes objeti-
vos, o analizar y conocer qué medidas han funcionado y cuáles no 
puede ser una herramienta especialmente relevante para avanzar 
adecuadamente hacia el futuro.

Paralelamente, en el ámbito de política energética y regulatoria de 
la Unión, el Paquete de Invierno con objetivos medioambientales 
a 2030 y el Paquete de Movilidad comenzaban a desarrollarse, 
mientras los países enviaban sus Planes Nacionales Integrados de 
Energía y Clima (PNIECs) a la UE con las medidas que iban a po-
ner en marcha para avanzar hacia la lucha contra la crisis climática.

Mientras tanto, a finales de 2019, Europa anunciaba el Green Deal 
Europeo, una estrategia de desarrollo económico e industrial basa-
da en la lucha contra el cambio climático y la digitalización como 
principales estandartes, y con unos objetivos y una serie de he-
rramientas a 2050 que buscan que Europa se constituya como el 
primer continente climáticamente neutro a 2050. 

Además, aspectos como el Plan de Acción de Financiación Soste-
nible o la necesidad de proteger a las regiones más vulnerables 
afectadas por la transición energética y el cambio de modelo ener-
gético, conocido como Transición Justa, adquirían cada vez mayor 
protagonismo. 

En España, el Paquete Energía y Clima compuesto por el Antepro-
yecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el PNIEC 
2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa ocupaban el centro 
del debate energético nacional. Mientras tanto, las Circulares de 
la CNMC redefinían los aspectos económicos de los sectores del 
gas y la electricidad; se observaban cambios relevantes en el mix 
eléctrico, con una disminución sustancial de la participación del 
carbón en la producción eléctrica, aumentando la del gas natural; 
y donde los nuevos modelos de negocio como las comunidades 
energéticas o el autoconsumo empezaban a coger forma, entre 
otros aspectos.  
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El COVID-19 y su impacto en la energía
La llegada del COVID ha supuesto un impacto económico y social 
sin precedentes, con previsiones de una caída del PIB mundial 
del entorno del 5%, 8% para la zona Euro, o casi 13% para Es-
paña1. Se estima también que la demanda de energía primaria a 
nivel mundial caerá un 6% en 2020, un impacto 7 veces mayor al 
ocurrido en la crisis financiera de 2008-09, y la caída más grande 
desde que se tienen registros. 

Durante este año, y de acuerdo con las previsiones de la Agencia 
Internacional de la Energía, se prevé que las inversiones bajen de 
manera sustancial, en el que las tecnologías relacionadas con las 
energías renovables parece serán las menos afectadas.

Sólo en España, entre marzo y junio de 2020, la demanda eléc-
trica cayó en el entorno del 12,7%, las gasolinas, el Gasóleo A y 
el carburante de aviación un 60, 43 y 88% respectivamente, y 
la demanda de gas natural, excluyendo el consumo de los ciclos 
combinados, en torno a un 16%. 

A pesar de las dificultades, el sector energético ha continuado su-
ministrando energía donde era necesario, con una normalización 
de la operación de los mercados a pesar de las limitaciones, apo-
yando a los clientes a través de moratorias en el pago de la elec-
tricidad y el gas, o desarrollando iniciativas de colaboración con la 
Administración Pública. 

Reactivación económica Post-COVID
Ante el panorama actual, cabe plantearse muchas cuestiones: 

¿Cuál será la velocidad y la forma de recuperación económica?; 
¿Vamos a tender más hacia la cooperación Internacional o al indi-
vidualismo nacional?; ¿Existirá un replanteamiento de las Políticas 
Medioambientales?; ¿Evolucionaremos hacia una mayor industriali-
zación?; ¿Cuál será el papel de la digitalización tras las medidas de 
confinamiento?; ¿Qué papel jugará el Estado y las Administraciones 
Públicas en la recuperación económica Post-COVID?; ¿Cuál será la 
estrategia económica Europea de futuro?; ¿ Qué impacto tendrá el 
COVID en la financiación verde?; ¿Qué impacto tendrá el COVID-19 
en el empleo?; ¿ Cuál será el papel futuro del Smart Working?

Aunque aún no existen respuestas a muchas de estas preguntas, 
lo que está claro, es que la Unión Europea está dando un salto 
cualitativo ante la actual crisis. El hecho de plantearse emitir deuda 

europea conjunta supone un paso adelante muy relevante y será 
una herramienta fundamental y una oportunidad única para salir 
de la crisis.

En este sentido, a través del Green Deal Europeo, la economía 
verde y la digitalización van a configurarse como los principales 
campos sobre los que va a basarse la recuperación económica.

Los fondos de recuperación económica van a suponer un avance 
muy importante que España debe aprovechar. Contar con buenos 
proyectos, fiables y económicamente rentables que contribuyan 
a las líneas de trabajo europeas será clave para aprovechar estos 
fondos no sólo para España en su conjunto, sino para cada una de 
las regiones que lo configuran, incluyendo por supuesto Asturias. 
También, será fundamental que nuestro país cuente con una bue-
na capacidad de gestión de todos estos fondos y proyectos. 

Mientras vamos conociendo más información respecto a los meca-
nismos establecidos para la obtención de estos fondos europeos, a lo 
largo del período de pandemia y hasta el día de hoy, en Europa han 
continuado los trámites necesarios relacionados con el desarrollo le-
gislativo del Green Deal y el diseño de la estrategia Europea a 2050.

También en España, desde el Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, se ha continuado trabajando intensamente para 
desarrollar el marco legislativo que establece las reglas del juego y 
medidas a adoptar hacia la transición energética.

En abril de 2020 se envió a Bruselas el Plan Nacional Integrado 
Español de Energía y Clima (PNIEC), el Anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética se envió a las Cortes. 
También en 2020 se sometió a consulta pública la Estrategia de 
Descarbonización a 2050 además de toda una serie de Reales De-
cretos, Estrategias y Hojas de Ruta (Almacenamiento, Hidrógeno, 
etc), incluyendo las Circulares de la CNMC que se han ido apro-
bando en los últimos meses. 

Estamos en un momento crítico e interesante en el que la energía 
ocupa un lugar nuclear en el ámbito económico. 

CONCLUSIONES
La crisis actual nos ofrece una oportunidad para acelerar la trans-
formación digital y para desarrollar nuevas habilidades y capacida-
des que incluyan, planificación de escenarios, gestión del riesgo y 

1 Previsiones del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2020.
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resiliencia. Nos permitirá también seguir avanzando en la tan co-
mentada transición energética. Estas serán clave para la reactivación, 
junto con nuestra capacidad de gestión de los Fondos Europeos.

La lucha contra el cambio climático y la transición energética jue-
gan y continuarán jugando un papel importante dentro de los pa-
quetes de estímulos económicos para la recuperación, y en este 
ámbito, será necesario contar con un amplio consenso por parte 
de los agentes implicados en torno a la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética.

El desarrollo tecnológico, la innovación y la industrialización deben 
ser elementos imprescindibles en todo este proceso, en el que la 

necesidad de coordinación de buenos proyectos y políticas, y con-
tar con un plan industrial a largo plazo facilitará la tarea.

También conviene destacar los aspectos económicos y financieros 
condicionados por la sostenibilidad, para los cuales el estableci-
miento de prioridades, nuevos instrumentos financieros y no finan-
cieros eficientes, la colaboración público-privada y la Regulación 
serán fundamentales.

Por el último, no debe olvidarse el importante papel que juega el 
ciudadano y la sociedad civil, por lo que será necesario potenciar 
acciones locales y de concienciación ciudadana para alcanzar los 
objetivos planteados. n
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Energía para una recuperación  
económica y sostenible

Javier Sáenz de Jubera
Consejero Director General de EDP España

Las Jornadas sobre energía que tuvieron lugar en la Granda el 
pasado mes de agosto de 2020 tuvieron una especial relevancia 
en un momento en que el Covid-19 lo está cambiado todo. Por 
ello, estas jornadas, con su lema “Energía para una recupera-
ción económica sostenible y duradera” me parecieron muy 
acertadas y oportunas, por lo que agradezco y felicito al profesor 
Juan Velarde y al Club Español de la Energía por su organización, 
así como a todos los ponentes por su participación.

El impacto del Covid-19
El Covid-19 es el evento disruptivo global más impactante desde 
la segunda Guerra Mundial. En el momento de celebración de los 
cursos, la pandemia afectaba a 188 países, con más de 14 millo-
nes de casos, más de 600.000 víctimas1 y más de 3.000 millones 
de personas afectados por el confinamiento.

Esta pandemia hunde la economía mundial en una recesión 
económica con una caída del PIB global que en el mes de julio, 
se estimaba en el 5%, y que supuso la pérdida de 400 millones 
de puestos de trabajo en el segundo trimestre. 

Las inversiones energéticas mundiales han bajado un 21%, con 
una caída de la demanda, en el sector energético, del 40% para 
el petróleo, 36% la del carbón, y 34% para la demanda eléctrica. 
Afortunadamente las emisiones también han disminuido un 22%.

El sector eléctrico en la Unión Europea experimentó fuertes reduccio-
nes de la demanda, del 5 al 8% en el primer semestre y de reducción 
en los precios del pool que se sitúan entre los 30 y 40 €/MWh.

En España, uno de los países europeos o el país europeo más 
afectado, esta crisis no tiene precedentes. El PIB se hundió un 
18,5% en el segundo trimestre (13 puntos más que el primer 
trimestre y que supone una tasa interanual del 22%). La caída del 
consumo del hogar (que es el agregado de demanda con mayor 
peso en el PIB) fue de un 21%. También cayó la inversión, en con-
creto, un 22%. La peor parte se la llevó la inversión empresarial, 
que bajó un 26%, mientras que la vivienda lo hizo en un 25%. 
Sólo se salva la agricultura.

La demanda eléctrica a finales de julio arrastraba una caída del 
7%, habiendo registrado caídas del 17% en abril, del 13% en 
mayo, del 9% en junio y un 3% en julio. Estos datos reflejan la 
reactivación de la actividad tras el confinamiento, donde el sector 
industrial y de servicios tuvieron la mayor incidencia.

La electricidad es una actividad esencial que ha cobrado una 
importancia fundamental ante esta crisis del Covid-19. Mantener 
nuestra actividad como compañía de servicios esenciales, garanti-
zando la calidad y seguridad de suministro, y proteger la salud de 
las personas ha sido y continúa siendo nuestra prioridad.

1 En el mes de septiembre de 2020, momento de redacción de este artículo, el número de casos afectados por el COVID era de 33 millones, con 
1 millón de personas fallecidas.
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También desde EDP, como en otras Compañías del Sector, contri-
buimos con la Sociedad, aportando distintas medidas e iniciativas 
en favor de la seguridad y la recuperación económica.

Esta pandemia también está suponiendo una adaptación a nuevos 
entornos y formas de trabajo. El teletrabajo, con un promedio 
del 80% de personal de EDP teletrabajando, supone un cambio 
estructural que se ha adelantado en 10 años. Un cambio que ha 
venido para quedarse ya que convivirá con el trabajo presencial.

Cambio climático y transición energética
La respuesta al Covid-19 debe contribuir a la lucha contra el cam-
bio climático que supone uno de los mayores retos a los que 
nos enfrentamos. Debe servir para intensificar la acción por el clima 
a nivel internacional con el fin de alcanzar el objetivo, establecido 
en el Acuerdo de París de 2015 de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo de los 2°C con respecto a 
los niveles preindustriales. 

La Unión Europea pretende liderar la acción por el clima a nivel 
mundial y ser la primera en alcanzar la neutralidad en términos 
climáticos en 2050.

España se sitúa en una zona de especial vulnerabilidad ante los 
impactos del cambio climático, pero también tiene uno de los ma-
yores potenciales de recursos renovables (sol, viento, agua, mar, 
biomasa) y también tecnología. 

Desde la Administración se están poniendo en marcha políticas en-
caminadas a conseguir la neutralidad carbónica en 2050. El objetivo 
de esta Estrategia a Largo Plazo es articular una respuesta coherente 
e integrada frente a la crisis climática, que aproveche las oportunida-
des para la modernización y competitividad de nuestra economía. El 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021 a 2030 
establece los objetivos a más corto plazo de esta estrategia.

España, con un 73% de combustibles fósiles en el consumo de 
energía primaria, y por tanto, un nivel de dependencia energética 
equivalente, donde la electricidad solo representó el año pasado el 
22% de la energía final, debe realizar el tránsito hacia un modelo 
energético más sostenible.

La solución pasa por la electrificación de la economía, de forma 
que permita mejorar la eficiencia y aumentar la participación de 
las energías renovables, desacoplando el consumo de energía del 
crecimiento económico.

Esta solución debe estar basada en la neutralidad tecnológica, don-
de las diferentes tecnologías deben tener las mismas oportunida-
des, pero teniendo en cuenta las externalidades que acompañan a 
cada tecnología y su grado de madurez.

Tendencias clave del sector energético
La movilidad sostenible, la generación distribuida, el autoconsumo, el 
gas renovable, el hidrógeno y la digitalización son algunas de las tenden-
cias energéticas claves en los que se basará esta transición energética.

Estos vectores energéticos requieren de grandes inversiones, por 
lo que la financiación y los instrumentos financieros, así como una 
fiscalidad energética y medioambiental adecuada son clave en la 
transición energética. 

Todos estos temas fueron analizados en el transcurso de estas 
Jornadas.

Esta transición hacia la neutralidad climática debe ser socialmente 
justa e inclusiva, con atención a las zonas más afectadas, y en la que 
Asturias es un claro ejemplo, y a los colectivos más vulnerables tratando 
de erradicar la pobreza energética. Por ello, la Estrategia de Transición 
Justa y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética se hace espe-
cialmente relevante para cumplir los objetivos de justicia social.

También debemos cuidar a las empresas electro-intensivas 
cuya competitividad depende directamente del precio de la 
electricidad. Y para que la electricidad sea competitiva se requiere 
una regulación adecuada, como por ejemplo en las tarifas de pea-
jes, que evite sobrecostes en el recibo eléctrico.
 
Las oportunidades de esta transición Justa para Asturias y cómo 
mejorar la competitividad también fueron motivo de análi sis de 
estas Jornadas.

Las oportunidades también están presentes para aquellas empre-
sas que sepan adaptarse. Y así es como lo afronta el Grupo EDP 
que está preparado para estos nuevos desafíos y desarrollar su ac-
tividad dentro del marco de los Principios de Desarrollo Sostenible.

En definitiva, las innovaciones tecnológicas, las transformaciones 
económicas o los cambios en las formas de organización social, 
hacen difícil de anticipar el futuro. Lo que sí podemos anticipar 
es la transición hacia una economía baja en carbono. Debemos 
aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética 
reduciendo los riesgos y amenazas.
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Estas Jornadas sirvieron para analizar estas Oportunidades. Por 
ello, reitero la felicitación al Profesor Velarde y al Club Español de 
la Energía por el acierto en la celebración de estas Jornadas y el 

agradecimiento a los ponentes por su contribución, que sirvieron 
para aportar luz en la búsqueda de un modelo energético seguro, 
competitivo y sostenible. n
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El Green Deal y la descarbonización eficiente  
del sector energético europeo

Francisco Laverón Simavilla
Responsable de Prospectiva Energética de IBERDROLA

El 12 de diciembre de 2015, 195 países acordaron limitar el incremen-
to de la temperatura media global por debajo de los 2 ºC a finales de 
siglo y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento a 1,5 ºC, con 
el compromiso de alcanzar el punto máximo de emisiones de gases 
de efecto invernadero lo antes posible, para luego empezar a redu-
cirlas hasta la neutralidad climática en la segunda mitad de este siglo.

Desde la firma del Acuerdo, han sido muchos los avances logrados 
en esta dirección: planes de gobiernos para la descarbonización, 
involucración de los principales líderes mundiales en la defensa de 
un enfoque más ambicioso y apoyo de la comunidad empresarial 
y de la sociedad civil. 

Figura 1. 
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La Unión Europea está liderando el impulso político, aprobando en 
septiembre de 2020 el Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta para 
dotar a la UE de una economía sostenible. Esto permitirá a la UE 
disponer a mediados de siglo de una economía climáticamente 
neutra y cumplir sus compromisos con arreglo al Acuerdo de París, 
aumentando su contribución determinada a nivel nacional. Tam-
bién permitirá que transformemos los retos climáticos en oportu-
nidades ambientales y económicas y de desarrollo industrial, y que 
logremos una transición justa e integradora para todos.

El Green Deal también se sitúa como uno de los pilares en el 
diseño del Plan de Recuperación de la Comisión Europea, ya que 
el objetivo declarado es que los paquetes de estímulo sirvan para 
relanzar la economía mientras contribuyen a los objetivos de más 
largo plazo: descarbonización, digitalización y resiliencia. Cada vez 
está más claro que sin un medio ambiente sostenible no habrá 
economía sostenible.

En respuesta a los compromisos climáticos de España como Esta-
do de la Unión Europea y a los objetivos del Acuerdo de París, el 
gobierno español ha aprobado la Estrategia de descarbonización a 

largo plazo. Esta estrategia permitirá reducir el 90% de sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con respecto a 
1990. El 10% restante será absorbido por sumideros de carbono 
hasta alcanzarse la neutralidad climática.

La Estrategia a Largo Plazo muestra una senda hacia la descarbo-
nización que servirá de guía para orientar las inversiones en los 
próximos años, apuntalando el compromiso con el cambio de mo-
delo hacia una economía libre de emisiones, con más energías 
renovables y electrificación.

En paralelo a la UE, esta senda de descarbonización a 2050 también 
orientará la movilización de inversiones para superar la crisis econó-
mica provocada por la pandemia del COVID-19. No hace falta rein-
ventar la rueda, sino aprovechar los planes ya trazados y acelerarlos.

Adelantar a 2025 el plan energético previsto para 2030 supondría 
inversiones de 100.000 millones de euros y generaría con rapidez 
300.000 puestos de trabajo en todo el territorio, especialmente en 
el ámbito rural, siempre y cuando se eliminen los topes legales que 
impiden aumentar las inversiones.

Figura 2. 
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Adelantar cinco años la implementación del PNIEC tendría un efecto 
inmediato en el crecimiento económico y el empleo, aumentando 
la competitividad, disminuyendo la dependencia energética del ex-
terior, mejorando la balanza de pagos y reduciendo las emisiones de 
gases nocivos, todo ello sin poner presión en las cuentas públicas.

Una descarbonización eficiente  
en la Unión Europea
A través de modelos de optimización económica, la consultora 
AFRY obtiene las tecnologías más eficientes para alcanzar la descar-
bonización completa de la energía en 2050 en la Unión Europea 
(UE) y expone en un reciente informe la ruta óptima para lograrlo. 

La implicación en el proceso de cambio hacia una economía des-
carbonizada que sustituya la producción con fuentes contaminan-
tes por energías limpias, como la que ofrecen las renovables, es 
tarea de todos, e implica todos los sectores.

En el sector del transporte, la electrificación es total en vehículos 
medios y ligeros gracias a su elevada eficiencia energética y a la 
reducción de costes de las baterías, mientras que en los pesados 
de largo recorrido la electrificación se complementa con vehículos 
de hidrógeno.

Figura 3. 

Figura 4. 
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En la generación de calor, la electrificación a través de las bombas 
de calor juega un papel muy importante en la descarbonización de 
la calefacción y el calor industrial. En 2050 se pronostica que las 
calefacciones queden electrificadas prácticamente en su totalidad 
y en los usos industriales se prevé un mix más diversificado de 
energías.

El sector eléctrico se descarboniza rápidamente con renovables, 
por la elevada competitividad frente a los combustibles fósiles, y 
cubren el 92% de la generación eléctrica a 2050. Como resulta-
do de la electrificación y de la irrupción del hidrógeno verde, en 
2050 la demanda se dobla. En consecuencia, se triplica la capa-
cidad instalada, casi en su totalidad con renovables, con una leve 
aportación del hidrógeno en ciertas geografías. 

Figura 5. 

Figura 6. 
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Para poder integrar esta gran cantidad de energía renovable, se ne-
cesitarán redes más robustas e inteligentes. La transición energé-
tica requiere importantes inversiones en la modernización, digitali-
zación y automatización de las redes para asegurar una transición 
eficiente, segura y fiable. 

Como resultado, la electrificación sobre el consumo final de energía al-
canza el 62% en la UE (el 65% en España y el 69% en Gran Bretaña) 
frente a valores actuales cercanos al 20%, así como una reducción de 
emisiones de CO2 del 59% en 2030 en la UE frente al objetivo actual 
establecido en el 40%, apoyando la decisión de aumentarlo al 55%.

Figura 7. 

Figura 8. 
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Conclusiones
El Green Deal y la estrategia española de descarbonización a 
2050 hacen frente a los principales retos de la UE y se presentan 
como la mejor palanca para salir de la crisis. Compatibilizan el 
crecimiento económico inclusivo y la sostenibilidad ambiental, y 
mejoran la resiliencia de la economía europea.

La descarbonización del sector energético es un reto ambi-
cioso pero posible. La revolución tecnológica experimentada 
por las energías limpias en estos últimos años no solo hace 
que la transición energética sea posible, sino deseable eco-
nómicamente. Esta transición se materializará a través de una 
electricidad basada en energías renovables y en la sustitución 
mayoritaria de otras fuentes de energía contaminante por esta 

energía limpia a través de la electrificación (vehículos eléctri-
cos y bombas de calor fundamentalmente). En sectores difíci-
les de electrificar, se prevé como complemento fundamental 
el hidrógeno verde.

La revolución tecnológica de las energías limpias y la transforma-
ción hacia una economía descarbonizada y sostenible representan 
importantes ventajas económicas y de desarrollo industrial, pero 
también de inclusión social.

Estas oportunidades guiarán los paquetes de estímulo económico 
para la recuperación económica causada por el COVID-19. La crisis, 
por tanto, no va a retrasar, sino que va a reforzar las políticas climá-
ticas y de transición energética. n



24

Europa y el Mercado Interior de la Electricidad

Rafael Gómez-Elvira González
Director de Relaciones Institucionales y Marketing de OMIE 
Chairman, Operadores de Mercado Designados (NEMOs) en el EU Day-Ahead Market Coupling

Acción por el Clima y Mercados Eléctricos
La descarbonización de la economía europea y la consecuente 
electrificación de la sociedad han situado a los mercados eléctricos 
como una de las piezas fundamentales del modelo energético 
europeo para 2030. 

En este contexto, los mercados organizados ya están en proceso 
de adaptación al nuevo diseño europeo, a fin de permitir la par-
ticipación dominante de las energías renovables y facilitar que el 
modelo centralizado se beneficie de los recursos distribuidos, así 
como de una demanda digitalizada y capaz de autoconsumir- ge-
nerar de manera flexible. En definitiva, un nuevo modelo europeo 
donde la existencia de una señal de precio para la electricidad será 
más relevante para todos.

En diciembre de 2019, la Comisión Europea lanzó el European 
Green Deal con una estrategia transversal para conseguir la neu-
tralidad de emisiones en 2050. Este ambicioso plan pretende 
contribuir a alcanzar los objetivos de clima a nivel global y apro-
vechar las oportunidades que brinda esta transformación para la 
economía de la UE.

Como parte de esta estrategia, la presidenta de la Comisión Euro-
pea ha anunciado una mayor ambición en los objetivos europeos 
para 2030. El nuevo objetivo de reducción de emisiones será de, 
al menos, el 55% respecto a niveles de 1990, un aumento de 15 
puntos respecto al objetivo que fija el paquete de “Energía limpia 
para todos los europeos”. 

Nueva Legislación sobre el Mercado Interior  
de la Electricidad 
La negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el 
paquete de “Energía limpia para todos los europeos” concluyó con 
la publicación, en el mes de junio de 2019, de la Directiva (UE) 
2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y el Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado 
interior de la electricidad. La adopción de esta normativa ha su-
puesto una ambiciosa actualización de la regulación europea que 
afecta al mercado eléctrico y, más concretamente, a la actividad de 
OMIE como NEMO (Nominated Electricity Market Operator, según 
la denominación europea) para España y Portugal.

La directiva y el reglamento abarcan de manera global el diseño 
del mercado eléctrico para cumplir con los objetivos de descarbo-
nización de la UE en 2030 y consolida el modelo de acoplamiento 
de mercados como elemento central en la creación del mercado 
interior de la energía.

A lo largo de 2019 también se produjeron avances importantes en 
la implementación del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comi-
sión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz 
sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. 
En este contexto, destaca la Decisión de ACER nº 1/2019 según 
la cual se deberán organizar cada día tres subastas intradiarias 
implícitas de ámbito europeo, siguiendo el modelo ya implantado 
en el Mercado Ibérico de la Electricidad, con el fin de poner precio 
a la capacidad transfronteriza en dicho horizonte. Posteriormente, 
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la Decisión ACER nº 4/2020, relativa a la metodología de algorit-
mos de mercado diario e intradiario, estableció la obligación de 
poner en funcionamiento dichas subastas en el año 2023, entre 
otros requisitos.

Mercados que facilitan las nuevas estrategias  
de gestión de la energía

Nuevo Mercado Diario Europeo
En el marco del nuevo diseño del mercado eléctrico europeo 
a 2030, OMIE gestiona los mercados diario e intradiario para 
España y Portugal. Estos mercados permiten la formación de 
precios de manera competitiva, pública y transparente para todos 
los agentes.

Como NEMO (Nominated Electricity Market Operator) designado 
en la Península Ibérica, OMIE participa activamente en el proceso 
de integración del mercado interior de electricidad en la UE. Somos 
los responsables del acoplamiento de los mercados mayoristas de 
electricidad, conjuntamente con todos los otros NEMOs designa-
dos en los distintos Estados miembros.

El mercado diario europeo, conocido como Single Day-Ahead 
Coupling (SDAC), permite a los agentes realizar sus ofertas de 
compra y venta de energía para las 24 horas del día siguiente.

En 2019, el SDAC cubrió la mayor parte del territorio de la Unión Euro-
pea (Figura 1), a pesar de que todavía estaba dividida en dos regiones 
(MRC y 4MMC, con Grecia y Bulgaria funcionando de manera aislada).

Figura 1. Ámbito geográfico del mercado interior de la energía (SDAC)
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La extensión geográfica del acoplamiento se mantuvo estable 
en 2019 e incluyó a 27 países, 61 zonas de oferta, 35 TSOs 
y 16 NEMOs. 

El volumen de energía negociado creció hasta los 1.500 TWh y 
el social welfare arrojado por el algoritmo alcanzó una media de 
8.000 M€ cada día.

Los precios de casación en 2019 disminuyeron en comparación con 
los de 2018, principalmente debido a menores precios del gas. Como 
puede observarse en la Figura 2, los precios medios se pueden agrupar 
en tres áreas principales. Las áreas de precio en rojo, con precios supe-
riores a 50 €/MWh, áreas naranjas, con España y Portugal, entre 40 y 

50 €/MWh, y las áreas de precio (azules) por debajo de 40 €/MWh. 
Los precios horarios en 2019 oscilaron entre -83 y 1250 €/MWh.

Nuevo Mercado Intradiario Europeo
Una vez finalizado el mercado diario, los agentes pueden 
ajustar los programas de producción y de consumo según sus 
necesidades en tiempo real a través de subastas intradiarias 
en el ámbito del mercado ibérico y de un mercado continuo 
transfronterizo europeo. 

El mercado intradiario de subastas contempla en la actualidad seis 
sesiones, con diferentes horizontes de programación para cada 
sesión, para las áreas de precio de Portugal y España.

Figura 2. Precio medio anual del mercado diario por zona de oferta en 2019
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El mercado intradiario continuo europeo (mostrado en la Figura 3), 
también llamado acoplamiento único intradiario (Single Intraday 
Coupling, SIDC), inició su actividad en junio de 2018 en la Pe-
nínsula Ibérica, Centroeuropa y los Países Nórdicos. Por tanto, el 
2019 fue su primer año de funcionamiento completo en estas 
regiones europeas. Adicionalmente, el 19 de noviembre de 2019 
este mercado fue extendido de manera exitosa a Bulgaria, Croacia, 
Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía.

Por tanto, el SIDC cubrió una parte creciente del territorio de la Unión 
Europea, con un crecimiento significativo como resultado de la pues-
ta en marcha de la segunda ola en noviembre. En 2019 se pasó de 
14 a 21 países, las zonas de oferta acopladas crecieron de 24 a 31, 
los TSOs acoplados de 25 a 32 y los NEMOs acoplados de 3 a 10.
El volumen de energía del acoplamiento intradiario aumentó hasta 
los 57 TWh, con más de 30 millones de operaciones.

El precio medio anual de casación se situó en torno a los 
40 €/MWh, con diferencias con respecto al precio SDAC por zona 
de oferta que van desde -20 €/MWh a +6 €/MWh. Los precios 
ponderados por volumen del contrato oscilan entre -179 €/MWh 
y +415 €/MWh, significativamente por debajo de los precios mí-
nimos y máximos absolutos establecidos en la normativa europea 
de precios máximos y mínimos.

OMIP/OMIClear: El mercado a plazo para cubrir  
el riesgo de precio
La participación cada vez más significativa de las energías reno-
vables en el sistema eléctrico europeo origina una creciente vo-
latilidad en los mercados, que obliga a los agentes a buscar una 
eficaz cobertura del riesgo de precio. En este nuevo escenario, los 
mercados a plazo son una herramienta fundamental para asegurar 
las inversiones y mitigar las fluctuaciones del mercado.

Figura 3. Ámbito geográfico del mercado interior de la energía (SDIC)



28

Desde el punto de vista de la demanda, la participación en los 
mercados a plazo permite a los consumidores una planificación 
más eficiente de su estructura de costes a largo plazo para su 
estrategia de negocio.

OMIP gestiona el mercado de derivados del MIBEL, conjuntamen-
te con OMIClear - Sociedad de Compensación de Mercados de 
Energía S.A, la cual asegura las funciones de la Cámara de Com-
pensación y Contraparte Central de las operaciones realizadas en 
dicho mercado.

El 24 de junio de 2020, OMIP lanzó los contratos de futuros de 
electricidad con horizonte a 8 años (Cal+8), a 9 años (Cal+9) y a 
10 años (Cal+10). Los nuevos vencimientos pueden extenderse a 
todos los productos ibéricos de futuros, forwards y swaps que co-
tizan en OMIP. Todos estos productos cuentan con compensación 
y liquidación posteriores en OMIClear.

La ampliación de la curva hasta Cal + 10, que da la posibilidad 
de negociar en 2020 el contrato anual con vencimiento en el año 
2030, cubre los contratos eléctricos de Portugal y España y da res-
puesta a los exigentes retos contenidos en el Pacto Verde Europeo, 
que fueron asumidos por los Gobiernos de ambos países, incluso 
con mayor ambición a la comprometida inicialmente.

Figura 4. Proceso de registro de un PPA virtual en 
OMIP/OMIClear

La iniciativa de aumentar los plazos de vencimiento ha generado 
un creciente interés por parte de los agentes, ya que esta iniciativa 
les está permitiendo agilizar la obtención de financiación para los 
proyectos renovables. 

En los últimos años, el interés por los proyectos con energías re-
novables ha crecido en los dos países ibéricos y la financiación de 
los mismos está asociada a compromisos a largo plazo (concreta-
mente, por contratos PPA). Estos PPAs para la compra y venta de 
electricidad, asociados a la financiación del parque de generación, 
tienen vencimientos que típicamente cubren períodos de 10 años 
o más. El lanzamiento de contratos a 10 años y la publicación de 
sus precios de referencia han permitido a los agentes disponer 
de herramientas adicionales en el desarrollo de sus proyectos y a 
los financiadores contar con señales de precio de mercado para 
respaldar las inversiones.

Reflexiones finales
Desde el año 1996 los países miembros de la Unión Europea han 
dado pasos relevantes en materia de mercado interior y, tras cuatro 
paquetes legislativos, ya disfrutamos de un grado de integración 
de mercados eléctricos inimaginable en el inicio del proceso de 
liberalización en la UE. 

Aunque todavía quedan asuntos por desarrollar y perfeccionar, el 
mercado interior de la electricidad es ya una realidad. Tras más de 
veinte años de trabajo, se ha reconocido a nivel europeo la figura 
de operador de mercado designado, se han reforzado y ampliado 
los derechos de los consumidores, se han aclarado las funciones 
y responsabilidades de los participantes en el mercado, se han 
consolidado las autoridades reguladoras independientes y se sigue 
impulsando el desarrollo de redes transeuropeas de transporte de 
electricidad y gas.

Nos encontramos en pleno proceso de implementación y trasposi-
ción del cuarto paquete legislativo sobre mercado interior de elec-
tricidad, con vistas a cumplir con el Acuerdo de París (durante la 
COP21, en diciembre de 2015) y alcanzar los objetivos de acción 
por el clima establecido por la UE para 2030. 

La revisión legislativa, anunciada por la Comisión Europea 
con el European Green Deal dotará de mayor flexibilidad al 
mercado, consolidará la participación de los consumidores y 
aumentará las opciones de los agentes, con la vista puesta en 
cumplir con el objetivo de la neutralidad de emisiones para el 
año 2050.
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A lo largo de esta transición será necesaria una estrecha coopera-
ción entre reguladores, operadores de mercado y operadores de 
sistema, así como una extensa labor de comunicación y diálogo 
con los agentes. 

El resultado final de esta transición debe ser un Mercado Interior de 
la Electricidad más interconectado, más participativo y más soste-
nible que sirva a la sociedad para satisfacer sus necesidades ener-
géticas de la manera más eficiente y alcanzar, al mismo tiempo, los 
objetivos europeos en materia de energía y clima. n
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La electrificación de los Sistemas

Ramón Andrés Bobes Miranda
Jefe de Estudios de EDP España

El cambio climático es quizá el mayor desafío a los que se 
enfrenta la Humanidad. Es un problema global que requiere una 
solución global. Su impacto está transformando nuestro entorno, 
aumentando la frecuencia y la intensidad de los fenómenos me-
teorológicos extremos.

Según los datos científicos, el calentamiento global antropogé-
nico ya está 1 °C por encima de los niveles preindustriales, y 
aumenta aproximadamente 0,2 °C por década. Si no se empren-
de e intensifica la acción por el clima a nivel internacional, el 
aumento de la temperatura media mundial podría alcanzar los 
2 °C poco después de 2060. Si no actuamos con determinación, 
alcanzaremos al final de siglo un incremento de 3,2 a 5,4 ºC que 
es insostenible.

Esto podría menoscabar la seguridad y la prosperidad en su sen-
tido más amplio, causando daños en los sistemas económicos, 

alimentarios, hídricos y energéticos, y provocando a su vez nuevos 
conflictos y presiones migratorias.

Es necesario emprender ya la acción por el clima. El Acuerdo de 
París, ratificado por ciento ochenta y una partes, exige una actua-
ción mundial enérgica y rápida para reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), con el objetivo de que el aumento de 
la temperatura mundial se mantenga por debajo de los 2 °C y de 
proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

La Unión Europea (UE) ha fijado ambiciosos objetivos a 2020 
y 2030 con el fin de alcanzar la descarbonización en 2050. El 
objetivo de esta estrategia a largo plazo es confirmar el compro-
miso de Europa en liderar la acción por el clima a escala mundial 
y presentar una visión que la puede llevar a ser la primera en 
conseguir de aquí a 2050 la neutralidad de carbono por medio de 
una transición socialmente justa y realizada de manera rentable. 

Figura 1. 
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La UE avanza adecuadamente en sus objetivos a 2020:

–  Se superará el objetivo global de reducción de emisiones en 2020, 
aunque hay Estados miembros importantes que probablemente 
no conseguirán su objetivo. Entre 1990 y 2016, las emisiones 
GEI se redujeron un 22%, mientras que el PIB aumentó un 54%.

–  Se alcanzará el objetivo renovable. La cuota de energías reno-
vables en el consumo final de energía ha pasado del 9% en 
2005 al 17%.

–  El objetivo indicativo de reducción del consumo de energía pri-
maria (eficiencia energética) parece que no se alcanzará.

La UE se está planteando aumentar el nivel de ambición de la 
reducción de emisiones, con un objetivo de reducción del 55% 
para 2030. Para ello, deberá diseñar nuevas medidas, todas ellas 
en consonancia con el Acuerdo de París.

España es aún más ambiciosa que la UE en los objetivos de Energía 
y Clima a 2030. El objetivo del 23% para 2030 es superior al 40% 
establecido por la UE. Teniendo en cuenta el incremento del 50% 
habido entre 1990 hasta 2005 en España el esfuerzo de esa reduc-
ción del 23% sería equivalente a una reducción del 70% respecto a 
1990 (Figura 2).

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Proyecto 
de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de 
Transición Justa, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la 
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), sientan las ba-
ses y el marco regulatorio para que España alcance estos objetivos. 

Las emisiones en 2015 fueron 336 MtCO2 eq y tenemos que llegar 
a los 29 MtCO2 eq. La evolución prevista en el Escenario de Neutra-
lidad Climática queda representado en la Figura 3 obtenida del ELP.

Dado que el objetivo de la Estrategia es mitigar un 90% las emisio-
nes brutas totales respecto a 1990, los sumideros naturales deberán 
absorber, al menos, ese 10% restante. Las principales líneas de traba-
jo identificadas para el desarrollo y fortalecimiento de los sumideros 
pasan por la creación de superficies forestadas arboladas, fomento 
de la gestión forestal y la restauración de humedales, entre otras.

El camino hacia una economía baja en carbono pasa por la 
electrificación del consumo, ya que permite aumentar la 
penetración de las energías renovables, la eficiencia energética 
y la digitalización. También supone maximizar el potencial de las 
opciones tecnológicas con un gran despliegue de, entre otras, el 
almacenamiento, el hidrógeno, la movilidad sostenible, la gestión 
de la demanda, así como la economía circular.

Figura 2. 
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La Figura 4 del borrador de Estrategia de descarbonización a 2050 
muestra la evolución del sector eléctrico, así como los principales 
avances tecnológicos y herramientas que permitirán la reducción 
de emisiones necesaria para cumplir los compromisos.

Los objetivos del PNIEC suponen un 29% de electricidad en la 
energía final para 2030 con un 74% de procedencia renovable y 
un 42% de renovables en la energía final. En 2050 se alcanzaría 
una cuota de electricidad del 52% producida toda ella por fuentes 

Figura 4. 

Figura 3. 
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renovables o tecnologías no emisoras y un 70% de renovables en 
la energía final. También establece para 2030, como resultado de 
las medidas adoptadas en este Plan, alcanzar el 22% de renova-
bles en el transporte vía electrificación y biocarburantes.

Estos incrementos se ven favorecidos por la importante disminución 
de los precios de las renovables que ya alcanza, desde al año 1985, 
una reducción de más del 90% para el caso de la eólica y por encima 
del 95% para la fotovoltaica. Estas tecnologías ya se han convertido 
en las más competitivas para la producción de electricidad.

Actualmente, el porcentaje de electricidad y de renovables en cada 
sector es muy desigual. Teniendo en cuenta los datos de consumo 
de energía final de cada sector del IDAE, obtenemos los siguientes 
porcentajes por sector de actividad, que alcanza el 24% de elec-
trificación en 2018, que es incluso superior al que hubo en 2019 
que fue del 22,2%.

Para ver cuan desafiante es alcanzar ese 29% de electrificación 
en 2030, he creado un modelo en el que introduzco las distintas 
medidas planteadas en la estrategia a largo plazo y en el PNIEC en 
cada sector para ver qué porcentaje se alcanza en 2030. 

La principal herramienta para actuar en la descarbonización del 
sector de la edificación está en la rehabilitación y la bomba 
de calor (BdC). En el horizonte 2050 se estima que el 80% del 
parque edificado estará compuesto por edificios que ya están 
construidos, por lo que es necesario priorizar las actuaciones so-
bre la edificación existente. Por otro lado, la mayoría del 20% de 
edificios de nueva planta será de consumo energético casi nulo de 
acuerdo con la normativa. 

La estrategia a LP establece un grado de electrificación en la edifi-
cación del 53% y del 63% en servicios, incluso menor que la que 
aquí se obtiene, del 54% y 66% respectivamente, con el modelo 
realizado para esta presentación y que se muestra en la gráfica 
superior de la página siguiente (Figura 6).

La electrificación del transporte supone una gran oportunidad 
con cambios en los modelos de movilidad. Los 5 millones de co-
ches eléctricos para 2030, junto con vehículos más eficientes, la 
movilidad compartida, la conducción eficiente, los biocarburantes y 
el cambio modal, podrán permitir alcanzar un grado de electrifica-
ción del 14% para ese año. Se muestra en la gráfica inferior de la 
siguiente página (Figura 7).

Figura 5. 
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Figura 6. 

Figura 7. 
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La movilidad es otra área con especial potencial para el Hidrógeno, 
sobre todo en aplicaciones que encuentran mayores dificultades 
de descarbonización mediante soluciones eléctricas, como puede 
ser el caso del transporte pesado de mercancías por carretera, el 
ferroviario en líneas no electrificadas o la aviación. En este sentido, 
para el año 2030, se plantea una flota de al menos 150 autobuses; 
5.000 vehículos ligeros y pesados; y dos líneas de trenes comercia-
les propulsadas con hidrógeno renovable.

La industria plantea ciertas complejidades a la hora de plantear 
su electrificación y descarbonización. Se necesita la combinación 
de tecnologías avanzadas, nuevos vectores energéticos, así como 
la eficiencia energética. Así lo entiende la Comisión Europea en su 
comunicación “Un nuevo modelo de industria para Europa” del 10 
de marzo de 2020.

Teniendo en cuenta estas líneas de actuación se podría alcanzar, 
según este modelo, un grado de electrificación del 40% en 2030, 
ocho puntos porcentuales más que en la actualidad.

La agricultura y pesca presenta oportunidades a través de la 
economía circular. Las actuaciones en estos sectores tienen impacto 
a largo plazo y requieren de una transformación profunda de las 
tecnologías. Actualmente no se conocen tecnologías ni procedimien-
tos que sean capaces de reducir sensiblemente sus emisiones en 
periodo cortos. En cualquier caso, se podría alcanzar un 24% en 
2030. Se muestra en la Figura 9 de la página siguiente.

Agregando los resultados de cada sector, y según este modelo, en 
2030 se conseguiría alcanzar un 34% de electrificación. Por 
tanto, si todos los sectores se transforman en profundidad para 
llevar a cabo la descarbonización, el grado de electrificación podría 
superar el 29% que establece el PNIEC hasta alcanzar el 34% que 
se obtiene del modelo. Se contempla en la figura inferior de la 
siguiente página (Figura 10).

Para ello se requiere una fiscalidad adecuada eliminando los costes 
de política energética que está soportando el precio de la electrici-
dad y que impide su mayor penetración. 

Figura 8. 
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Figura 9. 

Figura 10. 
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Por otra parte, el importante incremento de las renovables presen-
ta algunas incertidumbres en la seguridad de suministro. 
Teniendo en cuenta la evolución de la potencia instalada, en la 
que las renovales (eólica y solar principalmente) se incrementan 
un 131%, se hace necesaria potencia firme para cubrir su falta de 
gestionabilidad. De hecho, el PNIEC establece ya la necesidad de 
una capacidad adicional de 8GW de bombeo y 2,5GW de baterías. 
En 2050 serán necesarios del orden de 70 GW de potencia firme.

El sistema eléctrico, caracterizado por la simultaneidad de la oferta 
y la demanda, a partir de un cierto nivel de producción renovable 
se satura y se producen los vertidos sin disminuir las emisiones de 
CO2. Para 2030, el PNIEC ya considera unos vertidos de 13,8 TWh, 
y eso que se plantea una demanda de 263 TWh en 2030 y un sal-
do neto exportador de 39 TWh (27 con Francia y 12 con Portugal) 
que no parecen fáciles de alcanzar.

Las horas de funcionamiento de las tecnologías convencionales 
que darán el respaldo a las renovables no será suficientes para 
garantizar su viabilidad. Se requieren mercados de capacidad 

(subastas) o reservas estratégicas que remuneren la potencia 
firme. A medida que el sector evoluciona hacia una estructura de 
costes fijos, el mercado de solo energía no es adecuado. Por otra 
parte, la mayor participación de renovables conduce a una depre-
sión del precio de la electricidad, desafiando las inversiones.

El aumento de la eólica y solar requiere una mayor flexibilidad del 
sistema eléctrico. Las tecnologías de almacenamiento de energía, 
la gestión de la demanda y las interconexiones pueden mitigar los 
impactos resultantes de la variabilidad de la generación renovable 
y evitar los vertidos.

El uso de sistemas de almacenamiento permite reducir los 
vertidos renovables. Pero las baterías no resuelven el problema esta-
cional y se necesita otro tipo de almacenamiento: bombeo, gestión 
de la demanda, hidrógeno, power to gas, y nuevas tecnologías.

La gestión de la demanda permite ajustar la demanda a la ge-
neración. Se espera que los vehículos eléctricos aporten flexibilidad 
al sistema. Se estima que en 2020 se alcancen los 20 millones 

Figura 11. 
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de vehículos eléctricos, liderados por China, EE. UU. y Japón. Para 
España se esperaba alcanzar los 100.000, actualmente hay unos 
65.000, de los que 25.000 son automóviles (1% del parque au-
tomovilístico). Los costes de la batería se redujeron ya más de un 
75% y la densidad de energía (autonomía) aumentó seis veces.

Las interconexiones permiten diluir la variabilidad, pero dadas las 
capacidades actuales de las mismas y que seguramente nuestros 

países vecinos se encontrarán en situaciones similares, su efecto 
será limitado.

La visión de EDP a 2030 es liderar la transición energética hacia una 
economía baja en carbono para crear un valor superior. Para ello nues-
tro plan de negocio, basado en las 3D –Descarbonización, Digitalización 
y Descentralización–, establece desafiantes objetivos que estamos en 
línea de alcanzar y que se pueden resumir en la Figura 13. n

Figura 12. 

Figura 13. 
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El potencial del hidrógeno verde

Antonio Martínez Rodríguez
Director de Transformación de Enagás

La oportunidad de la transición energética
Sin lugar a dudas, España está muy bien posicionada y cuenta con 
los medios y capacidades necesarios para enfrentarse al reto de la 
transición energética. Nuestro país dispone de unos recursos de 
energía renovable envidiables, principalmente el sol y el viento, 
y cuya explotación ha experimentado un crecimiento importante 
durante los últimos años. Como ejemplo, la potencia instalada de 
la solar fotovoltaica ha pasado de 4.712MW en 2018 a 10.013MW 
en 2020 (datos de Red Eléctrica). 

El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incide 
en esta línea ascendente de las energías renovables con unos obje-
tivos a la vez asumibles y ambiciosos. En 2030 España habrá pasado 
a ser un exportador neto de energía en vez de ser importador, con 
un 42% de uso de energías renovables en consumos finales. Junto 
con una mejora de la eficiencia energética prevista del 39,5%, las 
emisiones de gases de efecto invernadero caerán un 23%. Pero 
además de estos efectos medioambientales positivos, este plan 
constituye una apuesta por el crecimiento económico, la reindustria-
lización y el crecimiento de nuevos empleos en este sector. 

La transición energética se percibe como una oportunidad para 
la reconversión de aquellos sectores que pueden sufrir por la 
disminución de su peso en el tejido productivo. En este sentido, 
una transición justa puede dar una respuesta al desafío en los 
puestos de empleo que desaparecen en las minas de carbono, las 
centrales térmicas y las nucleares. Tanto por el hecho de que se 
trata de nuevas tecnologías como por su carácter descentralizado, 
es indudable que presentan oportunidades de creación de nue-
vos puestos de trabajo en zonas rurales o menos pobladas y de 
crecimiento económico.

Por otro lado, una de las principales cuestiones sobre este plan es 
cómo gestionar el importante crecimiento de esta capacidad de 
energía renovable en nuestro sistema. Aun cuando la electrificación 
de algunos sectores se perfila como una de las líneas principales de 
actuación, el propio PNIEC estima que en 2030 el sistema tendrá 
unos vertidos de 14TWh. Esto representa una cantidad importante 
de energía limpia que se tendrá que “tirar” a menos que no se 
disponga de unos sistemas de almacenamiento e interconexión 
adecuados para poder utilizarlos con posterioridad. De otro modo 
y teniendo en cuenta la intermitencia de la generación eléctrica de 
origen renovable, el sistema energético se enfrentará a situaciones 
mucho más comunes de: congestión en la red cuando haya exce-
so de producción; falta de seguridad de suministro cuando exista 
un déficit en la producción de electricidad renovable; y dificultad 
para integrar más renovables puesto que la rentabilidad de estas 
inversiones será más baja debido a estos vertidos y los precios de 
la electricidad probablemente subirán. 

El rol del hidrógeno en la transición energética 
A efectos de la transición energética, el hidrógeno se presenta co-
mo el socio perfecto de las energías renovables. Ante todo, permite 
almacenar excedentes de energía limpia en forma gaseosa a gran 
escala, con lo que posibilita su uso semanas o incluso meses más 
tarde. De este modo, ofrece una solución al problema al que se ha-
cía referencia anteriormente sobre los vertidos de la red eléctrica. 

Al mismo tiempo, al ofrecer esta solución mediante su integración 
con las energías renovables, permitirá una mayor integración de 
éstas en diversos sectores de la economía, de manera que hará 
más factible el conseguir los objetivos del PNIEC en 2030 y los 
más ambiciosos aún de 2050 de descarbonización en el país. 
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El almacenamiento de energía limpia a gran escala y durante lar-
gos periodos permitirá que España pueda exportar parte de esta 
energía al exterior, posicionándose como un exportador neto de 
energía limpia en un horizonte de 10 años en adelante. También 
permite la interconexión energética de distintas regiones dentro de 
España, tal y como lo hace en la actualidad el gas natural, con una 
extensa red que también se enfrenta a su propio reto de descar-
bonización en el futuro. Esta red de gas natural existente se puede 
ir convirtiendo de una manera progresiva a la incorporación de 
mezclas con cantidades de hidrógeno que se podrán incrementar 
en el futuro, ayudando a que las industrias usuarias de esta energía 
se vayan descarbonizando paulatinamente a un coste reducido. De 
hecho, la normativa ya permite en la actualidad que se introduzca 
hidrógeno en la red de gas.

El uso del hidrógeno como combustible permitirá que varios 
sectores puedan descarbonizarse, cuando la electrificación se 
presenta como técnicamente difícil o imposible. Así, en el sector 
del transporte, los vehículos pesados como camiones o auto-
buses de largo recorrido, el transporte marítimo, el ferroviario o 
incluso el de la aviación se presentan como idóneos para el uso 
del hidrógeno en pilas de combustible, generando potencia eléc-
trica con cero emisiones. Sectores industriales donde se usan 
grandes cantidades de calor de alta temperatura para procesos 
productivos se sitúan como complicados para electrificarse, por 
lo que de nuevo el hidrógeno, siendo un gas fácil de gestionar 
para generar calor industrial, se perfila como una solución simple 
de integrar en los procesos existentes. Algunas industrias como 
el acero o las refinerías, responsables de un porcentaje impor-
tante de emisiones de gases de efecto invernadero (9,77% y 
4,87% en 2018, respectivamente), se encuentran bajo una 
creciente presión regulatoria para reducir sus emisiones y están 
ya empezando a demostrar el uso del hidrógeno verde en sus 
instalaciones, a través de proyectos europeos como H2Future y 
RefHyne. Otro ámbito industrial para la introducción del hidró-
geno renovable es donde ya se usa el hidrógeno como materia 
prima, como es el caso de las plantas de amoniaco y metanol, 
donde se obtiene a partir del reformado de gas natural y por 
tanto presenta emisiones de CO

2. 

A modo de resumen, se puede afirmar que el hidrógeno aúna 
las ventajas de cero emisiones asociadas a la electricidad de 
origen renovable con la flexibilidad de gestión asociada a un gas. 
Así, permite el transporte y uso de grandes cantidades de energía 
renovable dónde y cuándo hace falta, y con unos costes asociados 
muy inferiores a los de la red eléctrica a gran escala.

Aprovechando estas ventajas, la Comisión Europea ha lanzado 
recientemente la Estrategia Europea del Hidrógeno, con unos 
ambiciosos objetivos de instalar 6GW de electrólisis para el 2024, 
y 40GW para el 2030. Este primer periodo hasta el 2030 se ba-
sará en el uso del hidrógeno para empezar su sustitución donde 
se use como materia prima, en algunas industrias como el acero 
y el refino, y para dar un impulso a su uso en aplicaciones de 
transporte pesado, junto con la construcción de una red básica de 
infraestructuras para el repostaje en Europa. 

Se prevé que para el 2050, el uso del hidrógeno se extienda hasta 
alcanzar a todos aquellos sectores difíciles de descarbonizar, hasta 
alcanzar una cuota del 24% de usos finales, lo que evitaría la emi-
sión de 560M de toneladas de CO2 al año y crearía una economía 
de 820,000 millones de euros, con unos 5,4 millones de puestos 
de trabajo asociados. 

Para ello, es imprescindible un gran esfuerzo en inversiones en 
proyectos a gran escala, así como en I+D+i para reducir los costes 
de producción de hidrógeno verde, que supone en la actualidad un 
coste adicional para aquellas empresas que se plantean introducir-
lo en sus procesos productivos. Además de inversiones en crear 
economías de escala para reducir el coste de los electrolizadores, 
será necesario crear un marco regulatorio acorde con las necesida-
des de este sector, pues la electricidad y concretamente los peajes 
asociados a la conexión a red de estos electrolizadores suponen el 
principal factor de coste en este hidrógeno. 

La apuesta de Enagás  
por el hidrógeno verde
Como gestor técnico del sistema, Enagás gestiona en la actualidad 
la red troncal de transporte de gas natural en España y asegura el 
suministro de gas y la calidad del mismo. En línea con la política 
de descarbonización y con su compromiso con el medio ambiente, 
Enagás está comprometida con la transición energética, para lo 
cual ha iniciado una clara y decidida apuesta por los gases renova-
bles: el biometano y el hidrógeno. 

La apuesta de Enagás por el hidrógeno en España es clara. Por su 
ubicación geográfica y disponibilidad de recursos e infraestructuras, 
España debe convertirse en puerta de entrada de hidrógeno verde 
hacia Europa. Asimismo, en el caso del hidrógeno, la apuesta del 
hidrógeno verde se basa en el principio de que toda producción 
debe ir acompañada de una nueva planta de energía renovable 
asociada a la misma. 
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La hoja de ruta de Enagás consiste en los siguientes pasos: 

–  Desarrollo de tecnología propia a través de actividades de I+D+i. 
Por ejemplo, Enagás desarrolla nuevos métodos de producción 
de hidrógeno verde como la fotocatálisis en el proyecto Sun2Hy.

–  Desarrollo de proyectos de demostración de las tecnologías del 
hidrógeno a escala industrial.

–  Desarrollo de proyectos para la descarbonización de los distintos 
sectores económicos, especialmente en aquellas regiones en 
donde la transición energética pueda tener un mayor impacto.

–  Adaptación/ desarrollo de la red de transporte de hidrógeno 
nacional y hacia Europa.

En 2019 Enagás creó EnaGasRenovable, para el impulso de dife-
rentes proyectos de biometano y de hidrógeno, actualmente en 
desarrollo. Entre ellos, destacan Power to Green Hydrogen Mallor-
ca o la iniciativa Green Crane (grulla verde) de hidrógeno.

Esta iniciativa se denomina así porque parte de la producción irá 
destinada a usos industriales en Holanda y Alemania, establecien-
do así un corredor sur-norte, al modo del patrón migratorio de esta 
ave. De este modo, Green Crane consiste en el desarrollo de una 
cadena de valor a través de proyectos concretos de producción de 
hidrógeno verde a partir de generación renovable para la descarbo-
nización de los distintos sectores económicos. 

En España, y bajo este proyecto, Enagás contempla la defini-
ción de economías locales (hubs) en torno al hidrógeno verde, 
especialmente en regiones en las que la transición energética pueda 

tener un mayor impacto, como Asturias, Castilla y León, País Vasco 
y Aragón o que, por su carácter insular, afronten la descarbonización 
como un reto mayor si cabe, como es el caso de las Islas Baleares.

En concreto, Green Crane prevé que en Castilla y León se produz-
can grandes cantidades de hidrógeno verde (del orden de varias 
toneladas al día en una primera fase), que se transporten a Asturias 
para su posterior exportación por vía marítima al norte de Europa. 
También se están identificando posibles usuarios industriales en 
cada una de estas regiones de manera que parte de la producción 
se mantenga allí.

En el caso de Baleares, el desarrollo del hub se articula a través del 
proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca, un ambicioso y pio-
nero proyecto que demostrará la integración completa de todos los 
elementos de la cadena de valor: producción de hidrógeno renova-
ble, transporte y distribución, uso en aplicaciones de transporte en 
autobuses y flotas de coches de alquiler para movilidad sostenible, 
en hoteles y edificios municipales para aportar electricidad y calor, 
y por último su inyección en la red de gas natural.

A largo plazo, Enagás contempla la potencial adaptación de ga-
soductos para el transporte de hidrógeno, con una red que al-
canzará unos 800km en 2030, 3.200 km en 2035 y 5.300 km 
en 2040, según sus aportaciones al estudio de Gas for Climate 
publicado en julio 2020, European Hydrogen Backbone: How a 
dedicated hydrogen infrastructure can be created. De este modo, 
Enagás actúa no sólo en proyectos a corto y medio plazo, sino que 
también está empezando a planificar las necesarias infraestructuras 
a largo plazo para que el hidrógeno verde pueda servir de nexo en-
tre las energías renovables y los diversos sectores de la economía, 
creando valor añadido para la sociedad. n
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El impulso renovable a la economía española

José María González Moya
Director General de APPA Renovables

Tres cuartas partes de la potencia instalada en 2019 fue renovable. 
El 72% de la nueva potencia a nivel mundial fue sostenible y este 
cambio, que se limita en este caso a la generación eléctrica, es 
una tendencia imparable en todo nuestro modelo energético que 
debemos aprovechar en nuestro beneficio. 

En grandes números, estamos hablando de un mercado mundial 
de 176 GW renovables anuales, según las cifras de la Agencia In-
ternacional de las Energías Renovables (IRENA), que España está 
obligada a liderar si queremos que la debacle económica que ha 
traído la crisis sanitaria quede atrás lo antes posible. 

Si queremos dejar atrás la crisis, debemos realizar un importante 
esfuerzo entre todos y las iniciativas como los Cursos de Verano 
de La Granda, que han realizado un importante esfuerzo por man-
tener el debate entre los distintos actores del sector energético a 
pesar de las circunstancias, son esenciales. Estos debates, a pesar 
de las medidas de seguridad propias del COVID, siempre han sido 
muy especiales y constituyen toda una referencia en materia de 
energía. Un magnífico punto de encuentro en un enclave privi-
legiado que nos permite reflexionar sobre la evolución que está 
viviendo nuestro sector.

Nuestro sistema energético va a evolucionar durante las próximas 
décadas hacia una mayor diversificación, una paulatina electrifica-
ción y una necesaria digitalización. La diversificación es consecuen-
cia directa de nuestra alta dependencia de los combustibles fósiles. 
En 2019, a pesar de los grandes pasos dados hacia la descarboni-
zación y la mayor presencia de renovables, el análisis del consumo 
de energía final no dejaba lugar a dudas: el 48,9% del consumo 
provino de productos petrolíferos y el 14,8% del uso directo de gas 

natural. Junto con el carbón, con una presencia cada vez menor en 
nuestro sistema energético, y el uso de combustibles fósiles en el 
porcentaje de electricidad (que solo supone el 22,2% de nues-
tro consumo de energía), está más que clara la dependencia de 
nuestro país y nuestra economía de unos combustibles que, por 
desgracia para nuestra economía, no poseemos; y, para desgracia 
de nuestro planeta, suponen una parte fundamental de la contri-
bución de nuestra sociedad al Cambio Climático.

Por lo tanto, esa diversificación ya mencionada obedece a la nece-
sidad de reducir nuestra dependencia, como ya remarcó la Comi-
sión Europea con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo. Nuestro 
país tiene un grave problema de dependencia, superior al del Viejo 
Continente, pero no es la única economía europea que sufre este 
problema. Debe ser un esfuerzo de todos los países de la Unión el 
avanzar hacia un modelo energético más diversificado.

La electrificación de nuestro modelo, donde el vehículo eléctrico 
supone un caso paradigmático, nos permitirá incorporar más ener-
gías renovables pues es, en este ámbito, donde más eficiente se 
ha demostrado su integración. Los objetivos renovables marcados 
para 2030 así lo demuestran: 42% de la energía y 74% de la 
electricidad. Esta diferencia tan grande entre los porcentajes del 
sistema eléctrico y del total de nuestra energía no obedecen a una 
necesidad de “pintar” la electricidad de color verde, nuestra expe-
riencia constata que es en el sistema eléctrico donde de forma 
más rápida podremos virar hacia un modelo más descarbonizado.

La digitalización no deja de ser una consecuencia directa de la elec-
trificación pero también es un paso más allá. En un modelo econó-
mico en el que el “Internet de las Cosas”, conocido por sus siglas en 
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inglés, IoT, está llamado a tener un peso decisivo, la digitalización de 
nuestro modelo energético no es un deseo sino una necesidad. Los 
operadores del sistema, tanto eléctrico como gasista o petrolífero 
son ejemplo de esta digitalización y sus centros de control en nada 
tienen que envidiar a las compañías tecnológicas más avanzadas. 
Este esfuerzo innovador debe seguir “aguas abajo” hasta que llegue-
mos al consumidor final, que debe estar en el centro mismo de toda 
nuestra estrategia evolutiva. El autoconsumo es una buena muestra 
de ello, ¿quién nos iba a decir hace apenas diez años cómo iba a 
evolucionar este ámbito? Consumidores particulares sin formación 
técnica específica consultando en su teléfono móvil el consumo y 
producción eléctrica de su vivienda en tiempo real desde cualquier 
lugar. Ciencia ficción hace bien poco tiempo, antesala de los impor-
tantes cambios que viviremos en el futuro.

Nuestro sistema eléctrico, como decíamos, ha realizado un im-
portante esfuerzo descarbonizador. Sin embargo, el avance hacia 
un modelo más sostenible está siendo claramente desigual. Falto, 
desde hace décadas, de una planificación a medio y largo plazo. 
Fruto de esta falta de planificación nos hemos visto, con las subas-
tas de 2016 y 2017, pasando de una parálisis casi absoluta del sec-
tor renovable, a la instalación récord de 7.051 MW en 2019. Estas 
políticas de “arranque y parada” no son buenas para ningún sector, 
mucho menos para uno tan intensivo en mano de obra como el 
de las energías renovables.

La voluntad, ya expresada por el Ministerio, de que el sector re-
novable cuente con una planificación a medio plazo que otorgue 
visibilidad y predictibilidad a las inversiones, es un paso adelante 
en nuestro actual desarrollo renovable. Es cierto que las fuertes 
reducciones de costes experimentadas por las tecnologías, del or-
den del 85% en fotovoltaica y almacenamiento y alrededor del 
50% en eólica, en la última década, no facilitan una planificación 
a largo plazo. También es cierto que hoy no sabemos cuál será la 
tecnología más eficiente o más económica dentro de una década. 
Pero si no vamos haciendo evolucionar nuestro modelo con el 
conocimiento actual y preparándonos a nivel de I+D+i para los 
cambios que están por venir, el resultado será el que el caos, y no 
una más o menos acertada planificación, quiera.

Existen numerosos estudios, como por ejemplo el publicado por 
Bloomberg NEF, que coinciden en que una mayor presencia de 
energías renovables y, concretamente, de las tecnologías relacio-
nadas con el sol y el viento, tendrán un papel fundamental en los 
próximos treinta años. Sabiendo esto, y necesitados como estamos 
de una fuerte industrialización que impulse nuestra economía, 

debemos centrar nuestras inversiones en aquellas que resulten 
más eficientes para generar empleo y riqueza. Si me apuran, dada 
la situación actual de nuestro país y las consecuencias sociales que 
esta situación puede generar, priorizando la creación de empleo.

Contamos con una tasa de desempleo juvenil – y ya no tan juvenil 
– absolutamente descorazonadora. Las energías renovables, que 
ya son competitivas y no suponen esfuerzo inversor extra respecto 
a las convencionales, son una magnífica oportunidad para generar 
empleo de calidad, vinculado a energías que disponemos y que 
cuentan con un mercado internacional suficientemente amplio 
para que, una vez creado un tejido productivo e industrial potente 
a nivel nacional, nos permita continuar y mantener el marcado 
carácter exportador de estas tecnologías.

Según los datos de empleo de IRENA, España se encuentra en el 
“TOP 10” de los países que más empleos genera a nivel mundial 
en eólica. Esta tecnología ha sido un ejemplo de buen hacer dentro 
del desarrollo renovable español. Debemos aprender de ello y re-
plicar este camino en otras tecnologías: fotovoltaica, solar termoe-
léctrica, eólica marina, geotermia, biomasa, energías oceánicas… 
las posibilidades son innumerables. Evidentemente, no podemos 
realizar todas las inversiones necesarias para ser punteros en todas 
las tecnologías, pero sí que tenemos las características como país 
para atraer esas inversiones. Convertir a España en un hub inter-
nacional de energías limpias, aprovechando nuestra privilegiada 
posición geográfica de nexo entre América, África y Europa; y apro-
vechando también nuestros extraordinarios recursos renovables.

Los objetivos marcados para las tecnologías renovables, recogidos 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), nos ha-
blan de más de 100.000 nuevos empleos vinculados al desarrollo 
renovable nacional. Pero, si conseguimos convertirnos en el líder 
internacional de energías renovables que una vez fuimos, y que, 
claramente, podemos volver a ser, este número se quedará corto.

La versatilidad de estas energías, cuyo verdadero campo de batalla 
estará las próximas décadas en los usos térmicos y en el transpor-
te, nos permiten satisfacer todas las necesidades aunque la evolu-
ción, está claro, nos llevará décadas de esfuerzo.

La labor del regulador, aunque suene redundante, será regular ese 
esfuerzo. Su labor será evitar que las solicitudes de acceso y co-
nexión dupliquen o tripliquen nuestras necesidades de instalación. 
Dar visibilidad a las inversiones pero, también, enfriar aquellos pro-
yectos que no tengan voluntad real de llevarse a cabo. Si en la 
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planificación del PNIEC necesitamos 54.000 MW de renovables en 
una década y contábamos en verano con 160.000 solicitudes de 
acceso y conexión, algo falla.

Las opciones que las renovables brindan a nuestra economía son 
magníficas. Y el futuro de estas energías está ya fuera de toda 
duda, pero es labor de todos: Gobierno, empresas y sociedad, que 
no se repitan errores del pasado. Cambiar acumulación de proyec-
tos por planificación y mesura está en nuestras manos. Y liderar el 
sector renovable a nivel internacional también.

España, como nos ha demostrado la actual crisis del COVID19, 
es un país de ciudadanos solidarios y trabajadores. Con pro-
fesionales que se crecen ante la adversidad y se reinventan si 
es necesario. Estos mimbres nos pueden proporcionar no solo 
una Transición Energética muy rentable para nuestra economía 
sino también una oportunidad real de industrializar el país y 
dar esperanzas a toda una generación de futuros trabajadores 
que pueden encontrar, en un sector de futuro y sostenible, un 
camino profesional que les ilusionará y dotará de sentido a sus 
esfuerzos. n
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La industria del carbón - Transformación empresarial

Gregorio Rabanal Martínez
Presidente de Grupo Hunosa

El proceso de transición energética y descarbonización afecta de 
lleno a las regiones mineras y se enfrentan a la búsqueda de al-
ternativas a la tradicional actividad extractiva de carbón tras el pau-
latino cierre de minas. El Principado de Asturias es uno de esos 
territorios y en él, Hunosa llegó a concentrar casi en exclusiva esta 
actividad en las cuencas del centro de la región. En este cambio 
de paradigma, Grupo Hunosa se ha sumado a esa estrategia global 
de lucha contra el cambio climático y ha iniciado una ambiciosa 
apuesta por su transformación, pasando de ser empresa minera a 
otra centrada en la energía y el medio ambiente, apostando por las 
energías renovables y la innovación. Todo ello sin olvidar su com-
promiso con el territorio donde tradicionalmente ha desarrollado 
su actividad.

Así, en el nuevo escenario la minería de carbón deja de ser la 
principal actividad industrial de las comarcas mineras asturianas, 
pasando dicho protagonismo a los ámbitos de la eficiencia ener-
gética, la energía limpia, la recuperación ambiental y la produc-
ción de materiales de alto valor añadido, contexto en el que se 
han definido los objetivos de su Plan de Empresa 2019/2027, 
así como el desarrollo de los distintos proyectos en materia de 
diversificación. La empresa mantiene también su compromiso en 
la reactivación de las comarcas mineras con su política de pro-
moción industrial.

Los próximos años supondrán para Hunosa un reto exigente en la 
labor de consolidación de la empresa en actividades alternativas de 
diversificación relacionadas principalmente con la producción de 
energía, el tratamiento de carbones de alta calidad, el fomento de 
las energías renovables y los servicios energéticos, la restauración 
medioambiental y la promoción empresarial.

En el ámbito energético, una pieza fundamental en el futuro de la 
compañía es el Grupo Termoeléctrico de La Pereda, para el cual la 
empresa está desarrollando el proyecto de transformación de la 
central, cambiando la biomasa por el carbón como principal com-
bustible. Vinculada a la central, se ha desarrollado con éxito una 
planta de captura de C02 en postcombustión, basada en la tec-
nología carbonatación-calcinación, única a nivel europeo con esta 
tecnología y de este tamaño implementada en una central térmica.

En el Plan de Empresa entra también la puesta en valor del po-
tencial del Lavadero de Batán, instalación que ha sido abierta al 
tratamiento de carbones de alta calidad para terceros a sectores de 
gran desarrollo, (por ejemplo, metalurgia secundaria), dentro de 
un contexto nacional e internacional.

Hunosa entra con fuerza en las nuevas energías de la mano de la 
geotermia, aprovechando el agua con la que se inundan las minas, 
y proporcionando redes de calefacción en Mieres (en funciona-
miento) y en Langreo (proyecto en obras). El District Heating de 
Mieres, a partir del agua con la que se inunda el Pozo Barredo, es 
la mayor red de calor geotérmica de baja entalpia de España y ha 
sido reconocido por la máxima distinción de la Agencia Internacio-
nal de la Energía en la última edición de los premios Global District 
Energy Climate Award. Después de este caso de éxito, Hunosa 
está construyendo un district heating siguiendo el mismo esque-
ma en el Pozo Fondón de Langreo.

La biomasa es uno de los principales objetivos de Hunosa, tanto 
por la mencionada transformación de La Pereda, como por la ne-
cesaria gestión de las casi 4.000 hectáreas de monte de las que 
es titular la empresa.
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Hunosa también estudia las posibilidades de otras nuevas ener-
gías, como la fotovoltaica, la eólica y la hidráulica.

El medio ambiente es otra de las líneas estratégicas del Plan de 
Empresa y este mismo año el Gobierno ha aprobado la declara-
ción de Grupo Hunosa como medio propio de las administraciones 
para la restauración de antiguos espacios mineros. Hunosa, y su 
filial Sadim, han acometido muchas actuaciones de restauración y 
reforestación de espacios propios en los que cesó la actividad mi-
nera (escombreras, lavaderos, minas a cielo abierto, etc.), y a partir 
de ahora podrá recibir encargos en otros territorios.

El Plan contempla asimismo todas las actividades de postminería 
en la clausura de pozos, entre ellas la recuperación de equipos de 
interior y puesta en valor de los mismos, o la adecuación de las in-
fraestructuras de bombeo para su inundación. Del mismo modo se 
incluyen los trabajos posteriores, o trabajos de postclausura, asocia-
dos a los pozos cerrados, entre los que se encuentran el bombeo 
de agua en las unidades extractivas ya inundadas, así como la ges-
tión de los terrenos correspondientes a las antiguas explotaciones.

También es mencionable el caso de la Brigada Central de Salva-
mento Minero y los servicios de consultoría en seguridad minera 
e industrial que ofrecen Hunosa y Sadim. La Brigada es un ejem-
plo de ese propósito de reinvención, transformación y apuesta de 
futuro que ha iniciado todo el Grupo Hunosa. Se mantiene como 
cuerpo de rescate y socorro en los accidentes en la minas con más 
de 100 años de historia, pero ahora se redimensiona, ofreciéndose 
a fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones y empresas, para 
dar formación y prestar servicios en acciones que requieren expe-
riencia y conocimiento en seguridad en espacios confinados, obras 
subterráneas y atmósferas explosivas.

La gestión del enorme patrimonio histórico y cultural es otra de 
las líneas que recoge el Plan de Empresa. Pozos y edificios que 
se están destinando a actividad cultural e incluso turística como el 
Archivo Histórico del Pozo Fondón, la reorientación de la Feria de 
Turismo Minero e Industrial para dinamizar el territorio poniendo a 
disposición de los recursos turísticos a los principales touroperado-
res nacionales.

Finalmente, Grupo Hunosa mantiene su compromiso de reacti-
vación, de transformación y de desarrollo del tejido económico 
de su zona de implantación, con el fin de contribuir al cambio de 
la estructura económica de las Comarcas Mineras. Esto se realiza 
impulsando actuaciones que complementen el Acuerdo Marco 
para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, 
en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo alter-
nativos a la minería del carbón, por la vía de la cofinanciación 
de proyectos empresariales viables de la iniciativa privada que 
estén dispuestas a establecerse en la cuenca central asturiana, a 
lo que se suma la puesta a disposición de las mismas del suelo 
industrial inactivo de la Empresa. Para ello, Grupo Hunosa cuenta 
como principal instrumento a su filial Hunosa Empresas, además 
de Sodeco, sociedad en la que participa en un 50% del accio-
nariado, mientras que el otro 50% corresponde al Gobierno del 
Principado de Asturias.

En definitiva, Hunosa quiere proyectarse al futuro, dentro de la 
Cuenca Central Asturiana, como una empresa que necesariamente 
deberá ser —y ya empieza a ser— ambiental e innovadora y capaz 
de contribuir a mantener el empleo y a reactivar económicamente 
la zona. n
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El Plan de Acción de Financiación Sostenible 
y el papel de las instituciones financieras

Pedro Rivero Torre
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
Presidente de Liberbank

El Marco Macro y Microeconómico
Dado que el Plan de Acción de Financiación Sostenible, como 
se verá, va a consistir, en lo fundamental, en orientar los flujos 
financieros hacia las necesidades de inversión para hacer frente a 
los retos que plantean las crisis energética y la pandemia Covid-19 
sobre el sistema económico global, ha de tenerse en cuenta, en 
primer lugar, cuáles son las características esenciales de ambas 
crisis y sus efectos sobre la economía, tanto en lo que respecta al 
sistema general productivo y de mercado, como sobre los agentes 
que en él actúan, sean estos empresas o consumidores, puesto 
que a todos afecta y todos deben de colaborar a su superación.

1. La transición energética
La lucha contra el cambio climático, tiene ya definido, sobre la 
base del amplio consenso científico, el objetivo global (mundial) 
consistente en no superar, en el año 2050, un incremento en la 
temperatura del planeta de más de 2 grados centígrados (Acuerdo 
de París 2015); para lo cual es necesario descarbonizar la econo-
mía reduciendo hasta cero neutro (emisiones menos capturas), 
las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, tanto en 
el sistema productivo como en el de consumo (generación de 
energía, uso en procesos empresariales y domésticos y movilidad) 
adquiriendo asimismo importancia para lograrlo, los desarrollos en 
procesos y tecnologías (I+D+i) y la eficiencia y ahorro energéticos 
tanto, asimismo, en procesos como en producciones y consumos.

2. La lucha contra la pandemia Covid-19
Lo destacable en los momentos actuales, a efectos de la incidencia 
de la Covid-19 en los procesos económico-financieros, es que se 
desconoce tanto la naturaleza del virus como los medios sanitarios 

para hacerle frente (medicinas y vacunas) provocando todo ello, la 
incertidumbre sobre cuándo se conocerán y por ello cuánto durará 
la pandemia, por lo que, a su vez, es imposible hacer hoy algo más 
que conjeturas y apuestas sobre cuáles serán sus verdaderos efectos 
sobre la economía, aunque sí que es evidente que serán profundos.

3. Los efectos sobre la economía
Como se ha dicho, dentro de las incertidumbres que hoy pesan, 
sobre todo por lo que respecta a la crisis sanitaria, lo que sí puede 
afirmarse es que esta doble crisis (sanitaria y climática), deberán de 
afrontarse al unísono y que presentan características cuyos efectos 
sobre la economía son, en parte comunes y en ocasiones distintos 
e incluso contradictorias. Entre estas características cabe destacar:

–  El carácter global (mundial) de ambas. Por primera vez se puede 
hablar de una lucha o guerra mundial (las anteriores guerras no 
lo fueron en sentido estricto ya que no todos participaron) en 
la que las emisiones de CO2 y el virus no admiten ni siquiera, 
países o regiones “neutrales”.

–  Al tener que actuar al mismo tiempo con ambas y dado que 
los recursos tecnológicos y financieros son limitados, deberán 
establecerse claramente las prioridades, especialmente tempo-
rales, para acometer las acciones de inversión y desinversión 
necesarias.

–  Dado que se pretende seguir operando, en lo económico-social, 
en el sistema de mercado, debe tenerse en cuenta además que, 
hasta que se disponga de los medios médicos, la pandemia 
ha impuesto la “necesidad del aislamiento o distanciamiento 
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social”, lo que plantea un inconveniente temporal esencial, 
puesto que, como es sabido, el mercado es sustancialmente 
“concurrencia” para la libre competencia.

–  Desde el punto de vista económico, hacer frente a ambas crisis 
supone, necesariamente, acometer un proceso masivo de in-
versiones y desinversiones: cierre de instalaciones contaminan-
tes, nuevas instalaciones por ejemplo de energías renovables, 
nuevos procesos, como por ejemplo de energía distribuida y 
el autoconsumo, desarrollos acelerados de I+D+i en ambos 
campos climático y médico, etc.

–  La aparición de la “obsolescencia” tecnológica y económica de 
inversiones ya en funcionamiento y que serán superadas por 
los éxitos que se alcancen en los avances tecnológicos, afectará, 
como es sabido, fundamentalmente, a la vida útil de dichas insta-
laciones en funcionamiento: ¿qué vale y qué no? ¿en qué cuantía? 
¿durante cuánto tiempo? Son dudas que, asimismo, afectarán 
básicamente a los procesos de financiación de los cambios.

–  No debe de olvidarse, por último, que a estos procesos de crisis 
actuales, también se ha ido añadiendo otro proceso de “crisis 
social”, que afecta asimismo a la confianza de los agentes que 
operan en el sistema económico y que exigen nuevos objetivos, 
para que la economía de mercado se transforme en economía 
social de mercado, como base para que el sistema general 
económico-social sea “sostenible”.

La sostenibilidad
Es evidente que el objetivo que engloba todas las acciones a em-
prender para la salida de ambas crisis, es alcanzar la sostenibilidad 
del sistema económico global y la de los agentes (empresas y 
particulares), en la medida que a todos afecta y de todos precisa 
para su solución como hemos dicho.

En esencia, la sostenibilidad es la posibilidad de permanecer activo 
a largo plazo y con la adecuada competitividad.

Para que la sostenibilidad se alcance, es necesario conseguir, al 
mismo tiempo, objetivos económicos, sociales y ambientales 
(RSC) con gran incidencia de la pandemia en lo sanitario y social. 
La agenda 2030 de Naciones Unidas y su contribución a los 17 
objetivos ODS es esencial para su desarrollo en los próximos 15 
años y es un compendio que engloba satisfactoriamente los obje-
tivos a alcanzar, para que el crecimiento económico se transforme 
en desarrollo económico-social.

El plan de acción de la UE: “financiar el desarrollo sostenible” 
(2018) manifiesta que sus objetivos son:

a)  Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a 
fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo

b)  Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climáti-
co, el agotamiento de los recursos, la degradación del medio 
ambiente y los problemas sociales

c)  Fomentar la transparencia y el largoplacismo en las actividades 
financieras y económicas

Evidentemente también habrán de integrarse en los objetivos 
sociales, las nuevas exigencias para la salida de la crisis Covid-19.

El papel del sector financiero
Como se reconoce en el propio Plan de Acción de la UE, la inter-
mediación de las entidades financieras: bancos, seguros, fondos 
de inversión, etc. resulta fundamental y para que así sea, las enti-
dades financieras deberán de actuar en distintas áreas tales como:
 
a)  Reorientar sus propios recursos y su gestión hacia la RSC: com-

promisos económicos, sociales (sanitarios) y ambientales.

b)  Orientar los flujos financieros del sistema hacia las inversiones 
sostenibles, haciendo que esas inversiones sean también “fi-
nancieramente sostenibles”.

c)  Para ello es importante lograr el equilibrio entre los periodos de 
maduración y recuperación de las inversiones (inmovilizacio-
nes temporales) y los fondos de financiación otorgados a los 
inversores (evitar problemas de refinanciación).

d)  Desarrollar productos que cumplan las condiciones de soste-
nibilidad económica y financiera (ejemplo project financing) 
proporcionando liquidez en tiempo útil y/o facilitándola. En 
este sentido la naturaleza de las ayudas que se habiliten para 
favorecer o hacer posibles los procesos de reconstrucción y/o 
recuperación del tejido empresarial, deberán tener muy en 
cuenta si, esas ayudas, son para “aguantar” hasta que se pueda 
reanudar la actividad económica anterior (crisis sanitaria) o 
“cerrar” para sustituir por otras nuevas (crisis energética); sien-
do asimismo necesario tener en cuenta, en ambos casos, el 
tiempo o momento, puesto que la eficacia de dichos recursos 
financieros dependerá de que sean de la cuantía necesaria, 
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lleguen en el momento oportuno y su período de devolución 
se ajuste al período de maduración de la inversión en que 
se materialicen. En definitiva, equilibrar también los períodos 
necesarios de “liquidez” y “devengo” (dinero líquido, seguros, 
avales, etc.).

El reglamento UE 2020/852 de 18 de julio sobre el marco para 
facilitar las inversiones sostenibles, constituye un marco adecuado 
para encuadrar las inversiones a las que debe ajustarse la taxono-
mía y la orientación de los flujos financieros que, en lo ambiental, 
se refieren a:

i.  Mitigación del cambio climático.

ii.  Adaptación al cambio climático.

iii.  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.

iv.  Transición hacia una economía circular.

v.  Prevención y control de la contaminación.

vi.  Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Es evidente que, a esos objetivos anteriores, deberán añadirse e 
integrarse, como se ha dicho, los propios de la Covid-19 así como 
también deberán completarse los objetivos sociales que requieren, 
a mi juicio, más desarrollo que el contenido en este Reglamento.

Con el Reglamento se establecen asimismo las bases para la 
transparencia y la gobernanza, que son otros factores de RSC y se 
desarrollará una Taxonomía en la que se concreten cuáles serán los 
proyectos a financiar y sus prioridades.

En el caso de España y en el marco de la COP25 celebrada en 
Madrid la AEB (Asociación Española de Banca), la CECA (Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros) y el ICO (Instituto de Crédito 
Oficial) firmaron un compromiso de revisión de sus carteras de 
actividad crediticia, para orientarlas, en la línea de la sostenibilidad, 
en el plazo estimado de 3 años.

Finalmente, por ahora, la Guía de Supervisión Bancaria del BCE 
(Banco Central Europeo) de mayo de 2020 analiza los riesgos a 
los que han de enfrentarse las entidades financieras, fundamental-
mente los llamados bancos significativos sujetos a la supervisión 
del propio BCE y cómo espera el regulador que, con carácter 

voluntario, las entidades los afronten y gestionen para cerrar así el 
circuito inversión-financiación en el camino, como también se dijo 
de la “sostenibilidad global”.

ENERCLUB, ha dado a conocer, en su documento “Energía y 
Financiación 2020”, los aspectos que se consideran esenciales 
para poder afrontar con éxito las recuperaciones y reconstruc-
ciones necesarias, en los sectores productivos y de consumo de 
la economía.

El sector financiero y la gestión de riesgos
El “riesgo” es el elemento esencial, en el que se basa la capaci-
dad para obtener beneficios, ya que estos son, precisamente, la 
compensación por el éxito obtenido en la gestión de ellos. Por 
tanto, una adecuada gestión de riesgos es consustancial al éxito 
en la economía de mercado e imprescindible para la sostenibilidad 
del Sistema.

El sistema financiero, por su labor de intermediación en el sistema 
económico global, debe de gestionar tanto los riesgos propios de 
su actividad empresarial, como los derivados de las actividades que 
desarrollan los agentes a quienes suministra los recursos financie-
ros necesarios para desarrollar la suya.

Por lo que respecta a la actuación del sistema financiero ante 
la crisis económica derivada de la climática, el BCE en la ya 
mencionada Guía para el MUS (Mecanismo Único de Supervi-
sión) sobre riesgos relacionados con el clima y medioambien-
tales, afirma, que en dicha guía, se “recogen las expectativas 
supervisoras en materia de gestión de riesgos y divulgación 
de información”; en nuestra opinión, esta guía deberá ser re-
visada y completada a la luz de las nuevas consecuencias y 
riesgos que sobre el sistema económico ocasione la pandemia 
Covid-19; de forma que se adecúen a las nuevas exigencias 
de las dos crisis, las prioridades en las actuaciones, para el 
mejor aprovechamiento de los recursos escasos, teniendo en 
cuenta además, como ya se dijo, que los efectos que sobre la 
economía producen una y otra crisis, son en parte comunes, 
pero en parte contradictorios.

En la citada Guía se recoge el tratamiento, basado en criterios ASG 
(Ambientales, Sociales y de Gobernanza) con los que deben de 
“integrarse” todos los riesgos; esperando los supervisores, que “las 
entidades identifiquen y cuantifiquen estos riesgos…para asegurar 
la adecuación del capital” financiero, con el que cuentan para de-
sarrollar su actividad.
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Los procesos de integración se especifican en 3 apartados de las 
expectativas supervisoras: gobernanza y apetito de riesgo (RAF); sis-
tema y marco de gestión de los riesgos, e información; recogiendo, 
en relación con las estrategias y modelos de negocio, la necesidad 
de tener en cuenta, tanto los modelos como la estrategia de ne-
gocio de las propias entidades financieras y de aquellas a quienes 
va a aportar recursos temporal o definitivamente, para que puedan 
desarrollar su actividad, tanto en lo que respecta al crédito, como 
a los riesgos operativos, de mercado o de liquidez propios y de los 
“prestatarios” en general.

En definitiva, se trata de asegurar la “viabilidad financiera” de las 
operaciones de inversión o desinversión económicas en que dichos 
fondos se materializarán ya que, como también se ha indicado, del 
equilibrio cuantitativo y temporal de ambas corrientes económico-
financieras dependerá a su vez la sostenibilidad del conjunto.

El papel de la Regulación
Al tratarse de un plan global, es imprescindible, como se señala 
en el documento sobre “Transición energética y financiación: una 
aproximación a la transición energética y su dimensión económica 
y financiera” de ENERCLUB, que los distintos reguladores (econó-
micos, financieros, sectoriales, etc.) establezcan normas comunes 
que promuevan el adecuado funcionamiento de los mercados y 

den previsibilidad y estabilidad al sistema en su conjunto, evitando 
las lagunas e incertidumbres no deseables, para que al riesgo nor-
mal de decidir en los negocios, es decir, el riesgo de mercado, no 
se añada otro riesgo regulatorio.

Fundamentalmente, es preciso que los distintos reguladores es-
pecializados (reguladores del mercado, reguladores sectoriales, 
reguladores financieros, etc.) actúen con la debida independencia 
y con la máxima coordinación y produzcan “conjuntamente” nor-
mas adecuadas, predecibles y estables para el desarrollo del global 
sistema económico-social.

Conclusión
Las inversiones y desinversiones necesarias para alcanzar los obje-
tivos de la transición energética y de la reconstrucción de los de-
sastres producidos por la Covid-19 requieren una actuación de las 
entidades financieras, ofreciendo las fórmulas y recursos necesarios 
para afrontarlas en condiciones tales que, el equilibrio en cuantía 
y “temporal” entre inversión y financiación haga posible alcanzar 
el objetivo, también común, de la “sostenibilidad”, como adecua-
da respuesta a las exigencias económicas, sociales (sanitarias) y 
ambientales que constituyen, al mismo tiempo, la única fórmula 
adecuada para lograr, también a la vez, la sostenibilidad del Sistema 
Global y de los agentes, empresas y personas, que en él operan. n
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Aspectos económicos 
del sector eléctrico español

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

Antecedentes
El precio del suministro eléctrico, como el de cualquier bien o 
servicio, incorpora los costes necesarios para suministrar ese bien 
o servicio, así como los impuestos aplicables. Por tanto, los consu-
midores al abonar el suministro eléctrico están pagando el coste de 
generación y comercialización de la energía eléctrica, los impuestos 
y otros costes incluidos en la tarifa eléctrica, en lo que se ha venido 
a conocer como tarifa de acceso, que incluyen una serie de costes 
regulados, añadiendo complejidad, a la factura eléctrica. 

La tarifa de acceso incorpora una serie de costes regulados incluidos 
en el precio del suministro tales como los costes de las redes de 
transporte y distribución, el coste de las renovables, el déficit de ta-
rifa…. Sin embargo, no ha existido, hasta la fecha, una metodología 
de tarifas y sus precios se han basado en valores históricos, haciendo 
una imputación de costes a los clientes sin una metodología objetiva. 

El Real Decreto Ley 1/2019 modificó la Ley 24/2013 del Sector 
Eléctrico y repartió las competencias para fijar los precios de los 
costes contenidos en la tarifa de acceso. En concreto, a la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se le atri-
buye la función de definir la metodología de peajes de transporte 
y distribución (peajes de acceso) y fijar los mismos, y al Gobierno 
se la atribuye la función de definir la metodología de cargos (resto 
de los costes regulados) y sus precios.

En enero de 2020, la CNMC publicó la Circular 3/2020 que define 
la metodología de peajes de transporte y distribución y en la ac-
tualidad está pendiente la publicación de la metodología de cargos 
por parte del Gobierno que ya ha sido sometida a consulta pública. 
Evidentemente, ambas metodologías requieren un desarrollo 

coordinado, una estructura tarifaria similar y la entrada 
en vigor de precios de forma simultánea, aspectos asegura-
dos con los borradores actuales.

La metodología de peajes de transporte  
y distribución aprobada
Como se ha señalado anteriormente, la Circular 3/2020 establece 
la metodología para el cálculo anual de los peajes de transporte y 
distribución e introduce algunas novedades tarifarias: 

–  Simplifica la estructura tarifaria, introduciendo un único 
peaje por nivel de tensión excepto en baja tensión, que distin-
gue entre clientes domésticos (con potencia contratada hasta 
15 kW) y no domésticos. 

–  Los periodos horarios también varían para incentivar 
un consumo más eficiente; todos los clientes domésticos 
pasan a tener 3 periodos en el término de energía y 2 en el 
término de potencia, mientras que el resto tienen 6 periodos 
tanto en el término de energía, como en el de potencia. 

–  Los periodos horarios también se modifican pasando a tener 
puntas de mañana y de tarde, tanto para clientes domésticos 
como no domésticos, variando los precios en este último caso 
según la temporada del año en que nos encontremos.

Adicionalmente, se modifica la facturación del peaje: 

–  El término de potencia contratada se podrá prorratear incluso 
por el número de horas en el caso de contratos de duración 
inferior al día. 
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–  Introduce un término de potencia demandada equivalente al 
complemento de excesos de potencia actual. 

–  Se establece un término de energía reactiva - equivalente al 
complemento por exceso de consumo de reactiva actual -, don-
de en el primer periodo regulatorio también aplicará a los clien-
tes conectados en tensiones superiores a 1 kV una penalización 
tanto por excesos de consumo de potencia reactiva inductiva 
como capacitiva. 

Respecto a la metodología de asignación, la mayor parte de 
los costes de redes (75%) se recuperan a través del tér-
mino de potencia contratada, principal inductor de coste, 
según la CNMC. No obstante, consciente de la barrera que esto 
pudiera suponer para el desarrollo del vehículo eléctrico, y si-
guiendo las indicaciones de política energética del Ministerio, la 
circular introduce un peaje opcional para puntos públi-
cos de recarga en el periodo 2020-2025, con un menor 
peso del término de potencia y mayor peso de la energía. El de-
bate sobre la metodología de asignación de costes está sobre la 
mesa en casi todos los países de la Unión Europea. No obstante, 
deberíamos huir de la idea simplista que costes fijos deben re-
cuperarse con tarifas fijas y fijarnos en cuáles son los verdaderos 
inductores de coste, conscientes que hay muchas potencias: 
potencia máxima, potencia contratada, potencia demandada en 
un período, etc. para aprovechar toda la potencialidad de los 
nuevos contadores inteligentes. 

Otras novedades importantes son la introducción de un pago 
por la energía autoconsumida en instalaciones próximas 
a través de la red, y la creación de un grupo de trabajo a 
efectos de analizar el impacto de la metodología de pea-
jes en la transición energética.

La propuesta de metodología 
de cargos
En relación con las otras partidas de los costes regulados, en julio 
de 2020 el Gobierno inició el trámite de audiencia pública de la 
propuesta de real decreto por el que se establece la metodología 
de cálculo de los cargos del sistema eléctrico. 

Los cargos se definen como los ingresos necesarios 
para cubrir los costes que no son redes y que no estén 
financiados por partidas de Presupuestos Generales del 
Estado ni por cualquier otro ingreso.

La propuesta establece un reparto de costes objetivo, transparente 
y no discriminatorio que contribuya a la descarbonización de la 
economía, transición justa y fomento de la competitividad de la 
industria, respetando los preceptos de sostenibilidad económica y 
estabilidad financiera, y las directrices comunitarias. Se resumen a 
continuación los principales aspectos de la propuesta:

–  Para cumplir con los objetivos previstos en la propuesta de car-
gos, la mayor parte de estos se recuperan a través del término 
de energía, a diferencia de la metodología establecida por la 
CNMC para los peajes de transporte y distribución. En efecto, en 
el caso de consumidores domésticos el 75% del coste se asigna 
al término de energía, mientras que al resto de consumidores 
se les asigna el 60% del coste que les corresponde al mismo 
término. 

–  Los precios diferenciados por periodo horario serán 
apuntados, para incentivar la gestión de la demanda 
y la electrificación en los momentos en que las redes están 
menos congestionadas, dando señales de precio.

–  Adicionalmente, la propuesta de metodología de cargos tam-
bién revisa los precios unitarios de los pagos por capacidad que 
reduciendo un 82% respecto a los vigentes.

En conclusión, aunque los cargos no tengan un inductor claro de 
coste, el Ministerio ha optado por una imputación mayoritariamen-
te basada en energía, con el fin de fomentar la electrificación y la 
descarbonización de la economía.

Precios resultantes de peajes y cargos
Una vez establecidas las metodologías de peajes y cargos, la pre-
gunta que se hacen los clientes, es cuánto pagarán por la electrici-
dad con la nueva metodología. Los precios medios resultantes de 
los peajes y cargos no varían respecto al precio medio de 2019, 
como muestra la Figura 1 de la página siguiente: 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el cálculo del precio 
medio de peajes y cargos se ha hecho para consumidores medios, 
por lo que el impacto real variará en cada cliente, según sus pautas 
de consumo, y de cómo aproveche la diferenciación de precios por 
períodos. Hay que señalar que los nuevos calendarios definidos en 
la Circular 3/2020, y que también aplican a los cargos, consideran 
períodos valle (de precios bajos) durante más de la mitad de horas 
del año, lo que incentiva el consumo en esas horas y fomenta una 
electrificación eficiente.
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Figura 1.

Fuente: Memoria propuesta Real Decreto de metodología de cargos

Otro aspecto a destacar cuando se analizan los precios propuestos 
es que, si se consideran conjuntamente los peajes de transporte y 
distribución, los cargos y los precios de los pagos por capacidad, el 
peso de la parte variable de la factura (término de energía y pagos 
por capacidad) se incrementa, mientras que el peso de la parte 
fija (término de potencia) de la factura se reduce; otro elemento 
más que va en la buena dirección para dar señales adecuadas a la 
electrificación y descarbonización:

Figura 2.

Fuente: Memoria propuesta Real Decreto de metodología de cargos

Previsión de ingresos y costes del sistema
Por último, resulta también conveniente analizar cómo las nuevas 
metodologías impactarán en el equilibrio tarifario de los próximos 
años. Según nuestras estimaciones, los costes del sistema eléctrico 
ascienden a 17.803 M€ en 2020, recuperándose en su totalidad, a 

través de los peajes de transporte y distribución, de los ingresos de 
conexiones internacionales, de los cargos a financiar por los consu-
midores, y partidas específicas de los Presupuestos Generales del 
Estado por la Ley de medidas fiscales, las subastas de derechos 
de emisión de CO2 y la compensación del coste de generación en 
sistemas no peninsulares.

En la previsión de ingresos de 2020 deben tenerse en cuenta dos 
aspectos fundamentales: 

–  Las estimaciones de ingresos del Ministerio por peajes de 
red y de cargos se han realizado con escenario de potencia y 
consumo de energía previo al COVID-19. El impacto que está 
teniendo la pandemia sobre el consumo eléctrico requiere que 
esta hipótesis sea revisada.

–  Adicionalmente, según el Real Decreto-Ley 27/2020, los ingre-
sos de las subastas de derechos de emisión de CO2 en 2020 
ascienden a 1.000 M€. Pero, finalmente la norma no ha sido 
convalidada, y, consecuentemente, derogada.

Estas dos hipótesis permiten un equilibrio tarifario, sin embargo, si 
finalmente en 2020 no se ingresan los 1.000 M€ previstos 
en las subastas de derechos de emisión de CO2, y se con-
sidera una reducción del consumo del 5,7% y de potencia 
del 1,8%, el déficit de tarifa ascendería a 1.383 M€. 

Para el año 2021 se prevé un déficit de 304 M€ si se mantienen los 
precios previstos en la MAIN del RD cargos y los 450 M€ de ingresos 
de subastas de CO2, tal y como se establece en la memoria de la 
propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La tabla de la página siguiente resume las previsiones de equilibrio 
tarifario para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
 
Propuestas regulatorias para mantener  
el equilibrio tarifario
Como se ha visto, en este año 2020 y en 2021 existe el riesgo de 
tener déficit de tarifa, lo que rompería la tendencia de equilibrio 
tarifario que hay desde 2014. La aparición de un déficit de tarifa 
pudiera activar al mecanismo de revisión tarifaria previsto en la Ley 
24/2013 al establecer que, cuando se superen unos determina-
dos límites de déficit respecto a los ingresos previstos, se haga una 
revisión tarifaria. Esta revisión tarifaria incrementaría la factura de 
ciudadanos y empresas, y que, en el actual contexto económico 
adverso por el COVID, no sería lo más adecuado. 
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Sin embargo, existen alternativas para mantener el equilibrio 
entre los ingresos y los costes del sistema, que proponemos a 
continuación:
–  Por un lado, se deben aprobar los desarrollos normativos nece-

sarios para destinar en 2020 hasta 1.000 M€ procedentes 
de las subastas de derechos de emisión de CO2, tal y co-
mo establece la memoria de la propuesta de real decreto y que 
se incluía en el Real Decreto-Ley 27/2020, pero que finalmente 
no ha sido convalidado.

Por otro lado, se propone la inclusión en el Fondo de Eficien-
cia Energética la financiación de la cogeneración de alta 
eficiencia que permitiría reducir los cargos de la tarifa eléctrica 
de una forma muy significativa, teniendo en cuenta que en el año 
2020 los costes de financiación de la cogeneración de alta eficien-
cia se estiman en algo más de 900 M€. Esta reducción de los car-
gos beneficiaría la electrificación de la demanda, reduciría la carga 
soportada por todos los consumidores y mejora de la competitivi-
dad de la industria. La inclusión del Fondo de Eficiencia Energética 

Tabla 1. 

Millones de euros

2019 2020 sin COVID 2020 con COVID 2021

Redes 7.190 6.877 6.877 6.794

Sistemas eléctricos no peninsulares 1.459 1.644 1.644 1.644

Anualidades del déficit 2.696 2.721 2.721 2.439

Renovables 5.581 5.276 5.276 5.331

Cogeneración y residuos 1.687 1.139 1.139 1.221

Pagos por capacidad 159 117 117 105

Otros e ingresos y costes extraordinarios (409) 28 28 28

Total costes de acceso 18.364 17.803 17.803 17.562

Ingresos de acceso (1) 13.611 13.147 12.788 13.669

Ingresos pagos por capacidad 658 650 625 105

Otros ingresos del sistema 3.306 4.006 4.006 3.484

  Tributos Ley medidas fiscales 1.934 2.184 2.184 2.212

  Subastas CO2 643 1.000 1.000 450

  Aportación PGE para compensación SENP 730 822 822 822

Total ingresos del sistema 17.575 17.803 17.419 17.257

Superávit (déficit) (789) 0 (383) (304)

Superávit acumulado de ejercicios anteriores 789 249 0

Superávit (déficit) tras aportación superávit - final 0 0 (135) (304)
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para la financiación de la cogeneración de alta eficiencia es posible, 
ya que la normativa europea obliga a que los Estados miembros 
establezcan sistemas de obligaciones de eficiencia energética con 
los que las empresas comercializadoras de energía alcancen un 

ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final y adicional-
mente permite que los Estados miembros creen un Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética para respaldar las iniciativas nacionales de 
eficiencia energética. n
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El gas natural: 
reto y clave del futuro energético

Javier Contreras
CEO de Nortegas

El sector energético se ha convertido en uno de los principales pro-
tagonistas de la agenda mediática en los últimos años y, especial-
mente, durante los últimos tiempos, en los que se ha identificado 
el medio ambiente como un área prioritaria de actuación en la que 
la estrategia energética tendrá uno de los mayores impactos. 

La creación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demo-
crático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, las políticas 
marcadas desde la Comisión Europea, el Green Deal europeo, los 
Fondos de Recuperación de la Unión Europea tras la pandemia y la 
reciente revisión regulatoria han desencadenado una reflexión estra-
tégica entre todos los agentes del sector gasista. El gas natural debe 
jugar un papel fundamental en la estrategia de descarbonización del 
país, como una energía limpia, respetuosa con el medio ambiente 
y muy competitiva a nivel económico. Será así un aliado eficaz y 
necesario, que permite desde ya dejar atrás el uso de combustibles 
más contaminantes en términos de emisiones y calidad del aire. 

Además, la adaptabilidad del gas natural a nuevos usos, el poten-
cial de los gases renovables y el hecho de que sea un combustible 
insustituible en ciertos usos energéticos, confirma su necesidad 
futura y su actual capacidad de crecimiento. Los distribuidores, co-
mo Nortegas, somos los agentes responsables de este crecimiento 
y para ello es preciso un marco regulatorio que apoye al sector y 
que incentive nuevas inversiones que se destinen a la penetración 
de los gases renovables en la red actual. 

Nortegas, la segunda distribuidora de gas natural de España, está 
plenamente comprometida con la transición ecológica que nuestra 
sociedad está abordando. En este sentido, una de nuestras princi-
pales áreas de inversión y desarrollo es la extensión y saturación de 

las redes. Llevando el suministro a regiones donde actualmente no 
se dispone de este servicio, se incentiva el uso de esta energía en 
sustitución de otros combustibles más contaminantes. De esta for-
ma, trabajamos impulsando el reemplazo de calderas de gasóleo y 
biomasa en los sectores residencial y terciario, por ejemplo. El uso 
del gas natural en comparación con el uso de otros combustibles 
reduce en un 30% las emisiones de dióxido de carbono, en un 
80% los óxidos de nitrógeno (NOx) y por completo las partículas 
en suspensión (PM2.5) y los óxidos de azufre (SOx). 

Además, el gas puede ser otro aliado en el ámbito del transporte, 
donde España necesita un mayor impulso para ponerse al nivel eu-
ropeo en lo que se refiere a la descarbonización. El objetivo común 
es reducir el número de vehículos que consumen combustibles 
convencionales, especialmente en grandes núcleos urbanos donde 
existen problemas ligados a la calidad del aire. Históricamente, esta 
transformación se ha centrado en la electrificación de los vehículos, 
sin tener en cuenta que en muchos casos esta electrificación no es 
posible (transporte terrestre pesado o marítimo) o no es una solución 
eficiente en términos económicos (para el cliente y para el sistema). 

En el ámbito de la movilidad se debe apostar por el desarrollo 
de una red de gasineras públicas que supongan la infraestructura 
necesaria para contribuir a descarbonizar el transporte en todas sus 
versiones, tanto pesado como ligero, impulsando el uso del gas 
natural en el sector del transporte como una solución ecológica, 
tecnológicamente madura y económicamente accesible. 

El GNV reduce en un 80% las emisiones de dióxido de nitrógeno 
y en su totalidad las partículas en suspensión, también recorta en 
un 30% las emisiones de CO

2, en línea con los objetivos marcados 
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por la Unión Europea para 2030 y los propuestos en el antepro-
yecto de Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Este 
combustible cuenta con la etiqueta ECO de la DGT y los vehículos 
que lo emplean son categorizados con la etiqueta verde del código 
establecido por el Plan Nacional de Mejora de la Calidad de Aire, lo 
que permite su entrada en zonas urbanas de atmósfera protegida. 
Además, diferentes instituciones regionales y nacionales ofrecen 
subvenciones y bonificaciones fiscales a este tipo de vehículos.

El origen del gas es otro de los puntos de futuro claves. El biome-
tano integra la economía circular en la generación de energía. Este 
combustible limpio se obtiene a partir del biogás, un fluido que 
se extrae de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica 
presente en residuos urbanos, agroalimentarios y ganaderos. La 
transformación del biogás en biometano 100% renovable permite 
el aprovechamiento energético de los gases emitidos naturalmente 
por estos residuos y la reducción de la huella de carbono generada 
por las actividades de la industria ganadera o agroalimentaria. 
El actual estado de desarrollo de las infraestructuras gasistas en Es-
paña permite, sin requerir de importantes inversiones y dado que 
el biometano tiene una composición totalmente intercambiable 
con el gas natural, desplegar (transportar y distribuir) por todo el 
territorio nacional este combustible limpio. Por este motivo, el bio-
metano debe formar parte de los objetivos del país en materia de 
biocombustibles avanzados (14% del consumo de combustibles 
en transporte debe ser biocombustibles avanzados en 2030 según 
establece la Directiva Europea de Renovables), estableciéndose un 
esquema de cuota para el mismo.

Asimismo, el hidrógeno obtenido a partir de excedente de energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables es otra de las fuentes 
de energía limpias que puede maximizar la utilización de las infraes-
tructuras actuales a futuro. El conocido como “hidrógeno verde”, que 
el Gobierno ha apuntado como un producto energético de futuro 
que promover para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, 
también puede utilizarse como almacenamiento energético, como 
combustible vehicular y como energía alternativa para el resto de 
segmentos de demanda cubiertos actualmente por el gas natural.

En este sentido, cabe destacar el papel clave que juegan las in-
versiones e infraestructuras ya acometidas en el sistema gasista 
en los últimos años, que permiten la utilización de las redes 

existentes (más de 93.000 kilómetros de red de transporte y 
distribución a finales de 2019) para la inyección de hidrógeno 
en la red. 

El aprovechamiento de las redes existentes permitiría limitar el 
coste y realizar una transición energética gradual y modulable, 
alcanzando economías de escala. Esta estrategia debe concretarse 
en objetivos de inyección y blending que vayan definiendo los 
escenarios energéticos en el corto, medio y largo plazo, para que 
los agentes acompasen las inversiones con la demanda esperada 
en cada uno de los horizontes.
 
Nortegas está igualmente comprometido con la estrategia de 
digitalización que la Unión Europea en general, y España en parti-
cular, están impulsando. En este sentido, los contadores inteligen-
tes de gas, que permiten un mejor empleo de los recursos por 
parte de la distribuidora y de los clientes, ofrecen una magnífica 
oportunidad para digitalizar las redes de gas en España, al igual 
que se ha hecho con las redes de suministro de electricidad y 
de agua. Esta digitalización conlleva no solamente una mayor 
eficiencia energética, sino un aumento de la seguridad (corte en 
remoto en situaciones de emergencia como fugas o combustión 
defectuosa) y la mejora de la competitividad frente a nuestros 
homólogos europeos. 

El gas natural y los gases renovables juegan un papel clave en la 
transición energética presente y futura, contribuyendo a los objeti-
vos país comprometidos, conformando una alternativa eficiente y 
económica a los combustibles tradicionales más contaminantes, 
como el carbón y el gasóleo. Es por ello que se hace indispensa-
ble el apoyo de las administraciones a las inversiones necesarias 
para la mejora y expansión de la red, así como la existencia de un 
marco regulatorio que garantice el crecimiento, estabilidad y pre-
dictibilidad del sector a futuro. Esta necesidad se hace incluso más 
acuciante en el contexto actual de estrategia de descarbonización 
y emisiones neutras a 2050. 

Con el compromiso de todos los agentes involucrados, el paso a un 
sistema energético sostenible y eficiente económica y logísticamen-
te para todas las capas de la sociedad es un objetivo alcanzable y 
tangible, que nos permitirá, además, equipararnos con el resto de 
países europeos. n
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Fondos Europeos para la Recuperación. 
Oportunidades para España y Asturias 

Susana Solís Pérez
Eurodiputada del Parlamento Europeo

Si algo positivo ha tenido la actual crisis del COVID, es que nos ha 
demostrado la capacidad de la Unión Europea para alcanzar acuer-
dos. Hemos conseguido dar uno de los pasos más importantes en 
la creación de una unión política, económica y fiscal: la emisión de 
deuda para ayudar a todos los europeos a hacer frente a los devas-
tadores efectos de la crisis. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió 
en la crisis del 2008, hemos conseguido llegar a un acuerdo de 
máximos en el que entendemos que, para superar esta situación 
debemos hacerlo todos juntos. 

Estamos viviendo un momento histórico para Europa. Muchos 
lo han incluso llamado el momento “Hamilton” en referencia a 
cuando Alexander Hamilton logró convencer a Jefferson y Madison 
de que el gobierno federal de Estados Unidos debía asumir las 
deudas contraídas por los estados para financiar la rebelión contra 
los británicos. Este acuerdo sentaría las bases del actual sistema 
económico federal del país. 

Este año, las negociaciones del MFP (Marco Financiero Plurianual) 
han venido marcadas por dos factores de suma relevancia: el Brexit 
y posteriormente el COVID-19. En efecto, las negociaciones entre 
la UE y el Reino Unido ya se preveían complicadas por la amplitud 
de cuestiones a tratar y el escaso margen de tiempo para llegar a 
un acuerdo. No obstante, esa situación se ha visto superada por la 
crisis internacional provocada por el coronavirus y su efecto devas-
tador en las economías europeas, especialmente en España e Italia. 

A raíz de esta situación, la Comisión hizo su gran propuesta para 
el presupuesto europeo el 26 de mayo de 2020 y tras largos días 
de negociación el Consejo Europeo presentó el 21 de julio sus 
propias conclusiones sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 

(MFP) y el Next Generation EU. Desde el Parlamento Europeo 
deberemos aprobar el MFP y los nuevos recursos propios, para 
que los Estados miembros puedan empezar a elaborar sus planes 
nacionales de recuperación. 

La asignación presupuestaria del MFP asciende a 1.074.300 mi-
llones EUR y marca las prioridades políticas de la UE para los 
próximos 7 años: conseguir una Europa que lidere la transición 
ecológica y digital, y una economía más resiliente a las crisis y más 
competitiva. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, la UE 
aprueba un marco financiero plurianual que abarca 7 años, con el 
fin de evitar bloqueos anuales en las negociaciones.

No obstante, dada la situación que estamos viviendo, la realidad 
es que no es posible hacer frente a la crisis únicamente a través 
del MFP, nos hace falta un paquete extraordinario, y eso es el Next 
Generation EU. Este instrumento cuenta con un presupuesto de 
750.000 millones EUR de los cuales, 390.000 millones se asigna-
rán en transferencias y 360.000 millones en préstamos.

El NextGen se configura como un nuevo instrumento temporal de 
recuperación basado en tres pilares fundamentales: instrumentos 
de apoyo a los Estados miembros para superar la crisis provocada 
por la pandemia; medidas de fomento de la inversión privada y 
ayuda a las empresas en dificultades y refuerzo de los programas 
clave de la UE para aprender las lecciones de la crisis actual, forta-
lecer el mercado único e impulsar la transición ecológica y digital. 

En la presentación del NextGen, la Comisión afirmó que el plan 
de recuperación debe guiar y construir una Europa más sostenible, 
resistente y justa, y reafirma la necesidad de impulsar la doble 
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transición verde y digital. La Comisión también hizo hincapié en 
que el Pacto Verde Europeo debe ser la línea que siga la estrategia 
de recuperación de la UE, cuyos fundamentos políticos destacan 
la necesidad de impulsar una nueva economía europea basada en 
el hidrógeno limpio. 

Uno de los instrumentos fundamentales dentro del NextGen es 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dotado con 
672.500 millones EUR (360.000 millones en préstamos y 312.500 
millones en subvenciones). El 70% se distribuirá en 2021-2022 
según PIB per cápita y desempleo. En 2023 se distribuirá el 30% 
según la perdida de PIB por país durante la crisis. Asumiendo que la 
segunda clave se parezca a la primera, España será el segundo país 
que más reciba de la partida correspondiente a las subvenciones, 
un 19.9%, que se traduce en 79.000 millones. Este programa será 
fundamental para la recuperación española y permitirá acometer la 
modernización y reformas que necesita nuestro país.

Dentro de este paquete de recuperación también se incluye el 
nuevo mecanismo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y 
los Territorios de Europa: ReactEU, legislación heredera del IIRC e 
IIRC+ (Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus). Estas 
dos iniciativas han logrado aportar flexibilidad a los sistemas de sa-
lud y se han materializado posteriormente en una propuesta más 
estable como es React EU. 

Este fondo se centra en tres áreas principales: fortalecer los siste-
mas sanitarios, aportar liquidez a pymes y autónomos, y financiar 
los planes de desempleo de corto plazo. Concretamente, ReactEU 
proporciona financiación adicional para los sectores más afectados 
para sentar las bases de una recuperación sólida. Ello supone in-
versiones para apoyar el mantenimiento del empleo, en particular 
mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a 
los trabajadores por cuenta propia. Los fondos también pueden uti-
lizarse para fomentar la creación de empleo y las medidas de em-
pleo juvenil, para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar 
capital circulante y apoyo a la inversión a las pequeñas empresas 
y autónomos. Este apoyo estará disponible en todos los sectores 
económicos, incluidos los del turismo y la cultura, particularmente 
afectados.

Otro fondo importante para España será el Fondo de Transi-
ción Justa (FTJ), creado para hacer frente a las consecuencias 
sociales y económicas que se derivan del objetivo de alcanzar la 

neutralidad climática de aquí a 2050. Este fondo tiene por objetivo 
ayudar a las regiones más afectadas por la transición energética 
hacia una economía menos dependiente del carbón u otros com-
bustibles fósiles altamente contaminantes, y a la industria electroin-
tensiva. En España las ayudas se centrarán en Asturias; León y 
Palencia en Castilla y León; Coruña en Galicia; Teruel en Aragón; y 
Cádiz, Almería y Córdoba en Andalucía. Estas regiones deberán ser 
capaces de ofrecer proyectos innovadores que ayuden a crear una 
industria 4.0 y una economía circular. 

Para poder acceder a este fondo, cada Estado deberá preparar Pla-
nes de Transición Justa para cada una de las regiones afectadas 
en los que se deben establecer los objetivos a cumplir con el fon-
do. Entre las actividades financiadas se encuentran las inversiones 
productivas en PYMES, I+D+i, tecnología para la economía limpia, 
digitalización regeneración y descontaminación de terrenos, asis-
tencia en la búsqueda activa de empleo, mejora y adquisición de 
nuevas competencias profesionales y asistencia técnica. 

Se espera que el acceso al FTJ esté limitado al 50 % de la asigna-
ción nacional de los Estados miembros que no se hayan compro-
metido aun a alcanzar el objetivo de neutralidad climática de aquí́ 
a 2050, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, y el 
50 % restante se facilitará previa aceptación del compromiso. Esto 
no es más que otra muestra del compromiso europeo con los pro-
yectos verdes. Si no establecemos fuertes mecanismos de control 
estos fondos no tendrán el impacto que deberían.

Nos encontramos en un momento sin precedentes. Tenemos que 
sumar los fondos restantes del actual periodo (con la regla N+3 
aún tenemos 3 años más para gastar y certificar los fondos de este 
periodo), los nuevos fondos de cohesión del próximo marco, y a 
esto hay que sumar los mecanismos de respuesta a la crisis que 
ascienden a 140 mil millones de EUR. Mucho dinero para gastar 
en muy poco tiempo. 

De hecho, la realidad muestra que a día de hoy España no está 
preparada para absorber tal cantidad de ayudas. Las estadísticas 
señalan a nuestro país como uno de los Estados miembros con 
la tasa de absorción más baja de toda la UE. Según datos de la 
Comisión Europea, España se sitúa entre los países con niveles 
de absorción más bajos en el periodo 2014-2020: el más bajo 
en términos de compromisos y el segundo más bajo en térmi-
nos de pagos.1 

4 https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Sin embargo, esta situación no siempre ha sido así. Histórica-
mente, España solía presentar altos niveles de absorción de los 
fondos europeos, especialmente en el periodo 2000-2006. Pero 
en este último periodo (2014-2020) se ha producido un dete-
rioro importante en la ejecución de los fondos en el que la crisis 
económica y laboral ha tenido un papel protagonista. Esto se 
traduce en que España apenas ha gastado un 39% del dinero 
europeo asignado. 

Por ello, resulta fundamental acometer reformas estructurales im-
portantes para poder absorber toda la ayuda que nos viene de 
Europa, ya que el buen uso de esta financiación representa una 
oportunidad única que marcará el futuro de España para las próxi-
mas décadas. Estas reformas deben acabar con el problema endé-
mico de paro, especialmente el desempleo juvenil, que va unido 

necesariamente a la falta de inversión en educación, digitalización, 
innovación y la falta de un tejido empresarial fuerte que permita 
sobrevolar las crisis. 

Por otro lado, cabe resaltar también la importancia de la planifica-
ción. Es necesario planificar con la máxima antelación posible. Ya 
conocemos cuáles van a ser las líneas de orientación generales 
de Bruselas. Por ello, debemos empezar cuanto antes a diseñar 
la estrategia, para que con el siguiente MFP 2021-2027 y el Next 
Generation EU no suceda como en este periodo en el que España 
tenga una gran parte de fondos sin ejecutar. 

Asimismo, al planificar hay que tener muy en cuenta la capaci-
dad de las administraciones españolas. Es decir, para la selección 
de los proyectos no solo hay que tener en cuenta las prioridades 

Figura 1. 
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establecidas por Bruselas, sino atender también a la capacidad 
de gestión de las diferentes administraciones responsables de 
ejecutarlos. De forma que por muy beneficioso que parezca 
un proyecto no debería ser seleccionado si no vemos posible 
su ejecución. 

Por último, me gustaría destacar que todas estas reformas deben 
llevar hacia una transición verde y digital siguiendo el camino mar-
cado por el Green Deal. Para ello, son necesarias dos condiciones 
fundamentales que resumen los comentarios anteriores: un nivel 

sin precedentes de inversiones en innovación, desarrollo e infraes-
tructuras; y un marco legislativo que dé seguridad jurídica al mer-
cado y a las empresas para avanzar hacia un modelo sostenible. 
Invirtamos por ejemplo en proyectos de hidrógeno, de baterías 
para coches eléctricos y en energías renovables. 

Usemos esta oportunidad para transformar la industria, invertir en 
educación y para apoyar a las pequeñas empresas innovadoras 
que hasta ahora han huido al extranjero en busca de apoyos 
y facilidades. n
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Soluciones para una Asturias competitiva

Eduardo Sánchez Morrondo
Presidente del GRUPO BONHEUR y Presidente de COMPROMISO ASTURIAS XXI

Un año más hemos compartido experiencias en La Granda dentro 
del ciclo de la Energía organizado por el Club Español de la Energía.

Este año el tema objeto de la conferencia ha sido “Soluciones 
para una Asturias Competitiva” y desde Compromiso Asturias XXI 
(CAXXI), podemos aportar nuestras ideas y participar en el desa-
rrollo de proyectos y toma de decisiones que en la actual situación 
van a ser claves para el futuro de nuestra región.

CAXXI, es una iniciativa de la sociedad civil, independiente y sin 
ánimo de lucro declarada de utilidad pública y que busca a través 
del conocimiento y experiencia de sus más de 1.200 socios distri-
buidos por todo el mundo y sus partners contribuir al desarrollo de 
Asturias. Parece por tanto una organización clave en estos momen-
tos en los que retos y oportunidades se han agravado por la crisis 
en la que estamos inmersos.

En nuestra opinión, estamos ante un nuevo escenario, y ante una 
oportunidad única, porque las medidas tomadas en la UE, van a 
incluir además de la ya conocida agenda de transición energética, 
una aceleración de los procesos de digitalización y oportunidades 
en aquellos otros sectores que conlleven sostenibilidad y resilien-
cia de los mismos.

Es cierto que en este proceso vamos a competir ferozmente contra 
proyectos, regiones y países que sin duda van a buscar captar los 
fondos nuevos y los ya existentes con lo que conlleva y por ello, 
creemos que para aprovechar estas oportunidades y hacer que As-
turias se beneficie de forma amplia de estas medidas de la UE, he-
mos de hacer planteamientos muy diferentes del pasado, trabajar 

de forma conjunta muchas organizaciones públicas y privadas y 
reinventar modelos de negocio que sustituyan los que ahora no 
son sostenibles y complementen los que sí lo son.

En el presente documento desarrollaremos nuestra aportación 
sobre el Qué, el Cómo, el Cuándo y el Quiénes debemos de 
llevarlo a cabo.

Qué hacer
Proponemos que se desarrolle y ejecute un PLAN ASTURIAS, con 
objetivos a corto, medio y largo plazo.

Previamente deberíamos de disponer de un mapeo por sectores, 
para identificar oportunidades y capacidades.

El foco debería de estar en proyectos escalables, sostenibles, resi-
lientes y ejecutables, no todo lo que existe igual debe permanecer, 
pero habrá que identificar nuevos modelos, es decir sin aprioris-
mos. Tengamos en cuenta que la competencia con otros países, 
regiones y empresas tanto multinacionales como pymes va a ser 
feroz, por eso la calidad, el impacto en empleo y la forma de su de-
sarrollo, presentación y seguimiento han de ser de altísima calidad.
Esta vez la UE va a ser todavía más relevante en nuestro futuro y 
por eso tenemos y debemos de posicionar Asturias respecto de la 
UE como nunca en el pasado hemos hecho.

Cómo hacerlo
El Plan ha de elaborarse por el conjunto de organizaciones que 
pueden y deben aportar ideas, y desarrollarlas, gobierno y sus orga-
nismos, parlamento y sus comisiones, ayuntamientos, universidad, 
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empresarios y sus asociaciones y sindicatos. Además, y ésta es la 
diferencia, esta vez, con la sociedad civil a partir de sus organizacio-
nes, el ejemplo entre muchos de CAXXI, que con su  conocimiento, 
experiencia, networking y generosidad ha de incorporarse en la 
generación de ideas, la elaboración de los proyectos y el esquinero 
de modo que la UE cuando reciba el Plan Asturias lo identifique 
como un plan global, sólido, no politizado y en el que detrás es-
tá toda la sociedad, que se hará responsable de su ejecución y 
logro de objetivos a través de una serie de equipos de trabajo 
multidisciplinares.

En su puesta de largo los medios de comunicación asturianos tam-
bién han de jugar un papel esencial ya que debería de emplearse 
como ejemplo frente a lo que en otras regiones europeas podrían 
están haciendo, y por tanto posicionar Asturias como referencia en 
positivo.

Cuándo hacerlo
Desde ya crear los equipos multidisciplinares, que consoliden se-
gún los criterios mencionados todos los proyectos en los que hasta 
ahora de forma más o menos individual se han venido comentan-
do, desarrollarlos en detalle para lograr esa lista que constituya el 
Plan Asturias, definir un programa de hitos y progresos, para estar 
listos a finales de este año, paralelamente identificar los programas 

y fondos de la UE que son susceptibles de ser captados, para lo 
que desde CAXXI, proponemos una conferencia o Kick Off Meeting 
entre octubre y noviembre en la que los asturianos que están en 
los organismos europeos nos detallen todas aquellas opciones 
que están o van a estar disponibles con sus especificidades para 
adecuar los proyectos del Plan a las mismas.

Paralelamente, desde CAXXI, consideramos que estamos ante 
una situación en la que se hace necesario vertebrar la sociedad 
civil y sus diferentes organizaciones para trabajar conjuntamen-
te aquellos aspectos que sean más relevantes y necesarios 
para el futuro de Asturias y tenemos la intención de poner en 
marcha un proceso que desde una primera reunión en 2021, 
y con un horizonte de largo plazo, establezca las bases para 
trabajar en red de forma permanente, si algo ha demostrado 
la crisis actual es que el networking y el trabajo en equipo es 
la única forma en la que un sector o una sociedad en general 
pruebe progresar, y a ello le vamos a dedicar una parte de 
nuestros recursos y esfuerzos.

Estamos ante una oportunidad única para Asturias, el momento es 
ahora, los actores que pueden llevar a cabo la transformación y el 
impulso de nuestra región somos nosotros, no miremos para otro 
lado y pongámoslo en marcha. n
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Energía para una reactivación económica sostenible 
y duradera: soluciones para una Asturias competitiva.
Nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio

María Belarmina Díaz Aguado
Directora General de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias, 
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 

El carbón ha sido motor indiscutible del devenir asturiano y de 
su historia, demandando un mayor número de trabajadores que 
ninguna otra industria; en minería del carbón ha habido más de 
400.000 desde la primera mina de la historia, en Arnao, hasta 
nuestros días, con un máximo de 52.000 trabajadores en el año 
1958. Buena prueba del impacto que esta transición tiene para 
Asturias es que en el año 2000 había más de 7.500 mineros, 
pero en la actualidad quedan solo unos pocos cientos. En cuanto 
a generación eléctrica, en 2017 había 3.277 MW en generación 
térmica (2.222 MW CT térmicas de carbón, lo que supone un 49% 
de la potencia instalada) de un total de 4.574 MW. De 2012 a 
2017, la Generación Termoeléctrica ha representado, de media, un 
73,4% en el mix energético del Principado. La potencia instalada 
en Asturias en 2017 era de 4,4% de la potencia eléctrica de ge-
neración instalada, muy por encima de la contribución asturiana al 
PIB nacional. A mayores, a Asturias le corresponde un 4,2% de la 
demanda eléctrica y producía un 4,7% de la energía generada a 
nivel nacional, exportando un 1,2% de la misma. 

Pero el dato más revelador de la importancia de la industria en la 
región y de nuestra singularidad se obtiene de nuestra estructura 
de consumo energético. Si en la Unión Europea el 25,1% de la 
energía consumida procede de la demanda industrial y en España 
esta cifra es del 23,1%, en Asturias la cifra alcanza el 68,8%. Un 
dato que se explica por la presencia y la concentración de indus-
trias intensivas en el uso de energía, destacando la fuerte demanda 
de carbón, que provocaba que el carbón fuese además la fuente 
energética más demandada (un 35,1% del total). Además, la in-
dustria electro-intensiva representa el 53,8% del total de energía 

eléctrica consumida en Asturias, y a su vez representa el 2,3% de 
la consumida en toda España. La localización de esta industria en 
Asturias estuvo influida en su momento por la capacidad de gene-
ración existente, que en Asturias ha estado históricamente vincula-
da al carbón por la existencia del recurso local.

Finalmente, el peso del carbón en la economía asturiana se ha 
dejado sentir también en la logística de los dos puertos, Gijón y 
Avilés, y en el transporte. 

Por ello, la transición energética (que implica no solo un nuevo 
modelo energético, sino también social e industrial) se puede 
percibir como una amenaza en una región como Asturias y es 
nuestra tarea revertir esta percepción y convertirla en un reto y 
una oportunidad. Además, es importante el ritmo y velocidad de 
la transición, para que se desarrolle a una velocidad adecuada. En 
este contexto, para alcanzar el éxito, resulta clave la apuesta por la 
innovación y por nuevos modelos de negocio, la puesta en valor 
de las potencialidades de Asturias, y la optimización y buena ges-
tión de las ayudas públicas. Todo ello en un contexto nacional y eu-
ropeo cambiante; en el año 2020 se han modificado los objetivos 
climáticos europeos; se han analizado y publicado diferentes hojas 
de ruta, y estrategias, numerosos planes, RD y órdenes, que impli-
can directamente aspectos o tecnologías energéticas y regiones en 
transición. Por si ello fuera poco, el año 2020 era el año del debate 
y aprobación del marco financiero plurianual 2021-2027 (MFP) de 
la Unión Europea, y la crisis sanitaria de la COVID-19 ha modificado 
este escenario y ha supuesto la negociación y propuesta de los 
fondos europeos de recuperación post-COVID. 
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En esta transición que se aborda, con los datos disponibles en la 
actualidad, el escenario energético que se prevé para 2030, com-
parado con 2017, implicará una reducción de la potencia instalada 
(MW) de al menos el 26 %, con una disminución de más del 54% 
de la generación de energía (MWh), lo que acarreará que las emisio-
nes de CO2 del sector disminuyan más del 96% (debido principal-
mente al cierre anunciado de dos centrales térmicas de carbón y la 
reconversión de una tercera). Una transición que debe ser necesa-
riamente justa con los territorios, pero que en el caso de Asturias la 
afecta en una triple vertiente: por el impacto del cese de la actividad 
extractiva de carbón, por el cese de la generación térmica con carbón 
y porque implica también una transición en una industria que es 
intensiva en consumo de energía y/o emisiones de carbono. 

En Asturias sabemos quiénes somos, qué queremos, por qué y cuán-
do debe producirse este cambio. Asturias es una región de agriculto-
res, pescadores, ganaderos, pero sobre todo, de trabajadores espe-
cializados del sector industrial y de mineros. Queremos una transición 
justa de una economía basada en carbón hacia una economía ver-
de, sostenible y resiliente; porque comprendemos la necesidad de 
una descarbonización progresiva y del cumplimiento de los objetivos 
medioambientales europeos y nacionales; y entendemos que debe 
ser antes del 2030 (plazos que la pandemia mundial parece acelerar). 

Pero aún existen dudas razonables en el cómo y el cuánto: cómo 
abordar esta transición y cuánto va a costar a Asturias, cuánto apo-
yo económico necesita y cuánto va a recibir. Porque la transición 
energética no responde a criterios técnicos o económicos, sino 
que es una decisión política y estratégica y, por tanto, requiere del 
acompañamiento de los gobiernos europeo y nacional. 

Desde nuestra perspectiva, una transición justa debe basarse en la 
disrupción tecnológica y en la sostenibilidad, devolviendo la espe-
ranza a la región y apoyándose en las herramientas de gobernanza 
que desde la Comisión Europea proponen y en las que estamos 
trabajando en la región: la diversificación económica y la transfor-
mación; la capacitación y readecuación de perfiles; el apoyo a los 
trabajadores, con las personas en el centro de las decisiones; y la 
cooperación y el diálogo social. 

El mejor ejemplo de este diálogo social y de la concertación ha 
sido la Comisión Mixta para Evaluar el Impacto de la Transición 
Energética en Asturias. Se creó en Octubre de 2019, con la pre-
sencia de la Vicepresidencia cuarta y Ministra para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico y durante 6 meses se llevaron a 
cabo intensos trabajos. La figura 1 muestra los componentes de 
la Comisión Mixta:

Figura 1.
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En ella se organizaron 5 mesas o grupos de trabajo: Energía y trans-
porte; Industria; Sector residencial, Servicios e institucional; Sector 
ganadería y agroforestal; Sector ambiental; con la celebración de 
más de 30 reuniones, con 50 personas expertas de diferentes sec-
tores y entidades y la elaboración de 18 documentos (al menos 
3 documentos por mesa, con la definición de la situación de par-
tida, el análisis de oportunidades y las recomendaciones para el 
futuro), que se plasmaron en un documento final que fue some-
tido a consultas públicas y recibió alegaciones de grupos políticos, 
grupos de interés, asociaciones ecologistas y empresariales y que 
fue finalmente publicado acompañado de un resumen ejecutivo 
(http://www.faen.es/category/publicaciones/).

Los principales objetivos de la comisión y de estos trabajos basa-
dos en el diálogo social fueron:

1.  Impacto de la velocidad y forma de decisión de los procesos de 
cierre de explotaciones mineras y centrales térmicas. 

2.  Evaluar, mediante el diálogo y el consenso el impacto social, 
económico, laboral, medioambiental y tecnológico de la Transi-
ción Energética, referida a cada uno de los principales sectores 
o actividades regionales. 

3.  Determinar la situación de partida ante este complejo proceso y 
los principales impactos sobre la realidad asturiana. 

4.  Proponer las oportunidades de futuro que puede significar la tran-
sición sobre la actividad económica, el empleo, la innovación o la 
posible diversificación, para cada uno de los sectores analizados.

Se obtuvieron una serie de recomendaciones, la primera de las 
cuales fue la elaboración de una estrategia de transición energética 
en Asturias, actualmente en desarrollo con la asistencia técnica de 
la DG ENER de la Comisión Europea.

Además se propusieron 34 recomendaciones específicas, agrupa-
das en 8 apartados:

–  Impulsar el uso de los recursos energéticos regionales.

–  Nuevo modelo energético basado en la diversificación tecnológica.

–  Mantener el uso de los recursos actuales.

–  Modificaciones en el entorno normativo energético.

–  Puesta en valor de nuevas infraestructuras.

–  Aprovechar la experiencia minera y el conocimiento y patrimo-
nio minero.

–  Transición energética aceleradora de cambio en sectores 
productivos.

–  Sinergias entre actividades energéticas medioambientales.

Y 8 recomendaciones transversales a todos los sectores:

–  Impulso al I+D+i.

–  Impulsar las tecnologías asturianas.

–  Economía circular.

–  Digitalización.

–  Reciclaje formativo.

–  Cooperación público-privada.

–  Lucha contra la pobreza energética.

–  Concienciación y sensibilización.

De estos trabajos ha salido igualmente la identificación de un 
ecosistema de seis sectores emergentes, que se citan a conti-
nuación, mencionando las principales actividades en cada uno 
de ellos:

–  Sector Transformación energética:

 •  Almacenamiento energético.

 •  Materias primas y minería sostenible (restauración minera).

 •  Aprovechamiento de recursos renovables: calor residual, 
geotermia. Hibridación de tecnologías.

 •  Hidrógeno como vector y materia prima.

 •  Fabricación de equipos y sistemas. Gestión de redes. 
Autoconsumo. 
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–  Sector Movilidad sostenible:

 •  Desarrollos industriales.

 •  Fabricación de componentes asociados a la movilidad 
eléctrica.

 •  La movilidad como servicio. Vehículos compartidos. 

–  Sector Edificación:

 •  Rehabilitación energética (bomba calor, fachadas, etc.).

 •  Electrificación.

 •  Nuevos materiales.

–  Sector Ganadería y agroforestal:

 •  Actividades forestales relacionadas con el aprove-
chamiento energético.

 •  Impulso de sistemas silvo-pastorales.

 •  Industria agroalimentaria local con producción ecológica.

–  Sectores Transversales:

 •  Empleo verde.

 •  Economía circular.

 •  Asesoramiento y formación especializada.

 •  Patrimonio histórico industrial y minero.

 •  Digitalización.

Estas son las principales líneas de futuro para Asturias. Este trabajo 
se ha producido en paralelo con el desarrollado en distintas mesas, 
grupos de trabajo y reuniones bilaterales, coordinados por la DG 
de Energía, Minería y Reactivación y la Fundación Asturiana de la 
Energía, FAEN. Se ha trabajado desde hace más de un año en es-
cuchar, por una estrategia bottom-up en Asturias, que ha permitido 
identificar numerosos proyectos en: 

–  E-mobility: MOVILIDAD ELÉCTRICA.

–  Movilidad con gas.

–  Calor residual de la industria.

–  Hidrógeno.

–  Almacenamiento de energía.

–  Diversificación energética: Eólica off-shore, biogás, biometano. 

–  Eficiencia energética.

–  Biomasa.

–  Rehabilitación energética.

–  Restauración de minas y Centrales térmicas con un valor 
añadido.

–  Economía Circular.

–  Proyectos liderados por HUNOSA, como la geotermia/district 
heating con agua de mina o la hibridación de la CT de la Pereda.

Figura 2. Ejemplo de proyecto de Geotermia con 
agua del Pozo Fondón (Hunosa)
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Esta cartera de proyectos, abierta y en permanente revisión, se ha 
creado con el fin de identificar oportunidades, ya sea en Fondos 
Europeos (en el Nuevo Pacto Verde, especialmente en el Fondo 
de Transición Justa, o en el Next Generation EU); en los Fondos 
Mineros del marco 2013-18 o 2019-27; en los convenios Urgentes 
de Transición Justa o en las distintas Convocatorias nacionales y 
regionales, especialmente en las provenientes del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia de la Economía Española 
(EspañaPuede). Puesto que la transición energética es uno de los 
ejes de recuperación y es de por sí resiliente y una importante 
política palanca de la recuperación post –COVID.

Enfrentamos un importante momento en que es necesario opti-
mizar los esfuerzos y aprovechar las numerosas potencialidades 
asturianas, basadas en su tradición minera, energética e industrial; 
en las adecuadas infraestructuras en energía y transporte; en un 
rico sistema de innovación con Universidades, centros tecnológicos 
y agencias; en la existencia de una mano de obra cualificada; en un 
área metropolitana central de gran potencial; en disponibilidad de 
materias primas; en un potente sector de bienes de equipo y de 
industrias de servicios, e importantes empresas de ingeniería; en 

una cultura minera e industrial arraigada, con un capital humano 
con alta cualificación y experiencia; y en activos ligados a la acti-
vidad minera, como es La Pereda, instalaciones de geotermia, el 
patrimonio industrial y minero o infraestructuras singulares como el 
Túnel de San Pedro de Anes de la Fundación Barredo.

En definitiva:

–  Contemplamos la transición energética como una oportunidad.

–  Desde el Gobierno regional se está trabajando en la elaboración 
de un mapa de estrategias que permitan acceder a fondos eu-
ropeos, con asistencia y asesoría de distintas Direcciones Gene-
rales de la Comisión Europea.

–  Existen nuevos modelos de negocio y nuevos agentes inter-
vinientes.

–  Se crea la posibilidad de generar productos y servicios de alto 
valor añadido, para lo que es fundamental la innovación y cola-
boración intersectoriales.

Figura 3. Túnel de San Pedro de Anes, Siero, de la Fundación Barredo
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–  En todo el proceso es importante identificar oportunidades.

–  Se requiere mejorar la gobernanza y la colaboración entre auto-
ridades locales, regionales, nacionales y europeas.

–  Un factor clave es la colaboración público-privada, articulada a 
través del diálogo social.

–  Es importante identificar una buena cartera con proyectos con va-
lor añadido, puesto que no existen soluciones únicas o mágicas.

–  Es clave dotar a los territorios con sus propias herramientas.

–  En este proceso existe un entorno favorable y hay o habrá ayu-
das disponibles.

–  Finalmente, parte del éxito estará basado en atinar con la con-
ducta a seguir, con la identificación de sectores y líneas emer-
gentes y con la buena gestion técnica y administrativa de los 
fondos. Estamos en un momento clave y decisivo. n



70

La visión de la Administración
Iniciativas de apoyo a los proyectos y a las compañías

Eva Pando Iglesias
Directora General del IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias)

El IDEPA presenta en la XLII edición de los Cursos de la Granda 2020, 
nuestra aportación al enunciado de la mesa “Soluciones para una 
industria competitiva” y para ello nos apoyamos en un instrumento 
que consideramos esencial para la transformación de Asturias en una 
economía moderna y diversificada: los Hubs de innovación. Los Hubs 
son instrumentos novedosos, capaces de generar entornos propicios 
para la innovación, mediante la colaboración público-privada, al aglu-
tinar a diferentes elementos de la cadena de valor para multiplicar los 
recursos y amplificarlos, gracias a las sinergias que generan empresas, 
clusters, centros de investigación, Universidad, administración, infraes-
tructuras tecnológicas e instrumentos financieros.

Partiendo de las capacidades y singularidad de nuestro tejido pro-
ductivo, hemos impulsado tres Hubs basados en áreas prioritarias 
de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente: el Digital 
Innovation Hub (AsDIH), el Mobility Innovation Hub (AsMIH) y el 
Asturias Paradise Hub 4 Circularity (AsPH4C). 

Con ello pretendemos impulsar una transformación de la economía 
que resulta clave para el desarrollo de nuevas soluciones innovado-
ras ligadas al entorno digital, la movilidad sostenible, y la economía 
circular. Para favorecer ese proceso, Asturias debe aprovechar las 
oportunidades que se presenten a lo largo de estos años, entre ellas, 
los fondos aprobados por parte del Consejo Europeo Next Genera-
tion EU que están dotados con 750.000 millones de euros, de los 
que España obtendrá 140.000 millones. Todo ello debe permitirnos 
iniciar una nueva etapa de nuestro crecimiento económico, carac-
terizada por el desarrollo de proyectos que tomen como base las 
tecnologías ligadas a la industria 4.0, la movilidad eléctrica y el coche 
autónomo, así como la economía circular basada en la reutilización 
de los subproductos resultantes de la industria de procesos.

Actualmente, en el IDEPA, disponemos de programas orientados a 
la realización de proyectos de I+D+i, tanto individuales o en colabo-
ración, dirigidos a satisfacer las necesidades de las empresas para 
afrontar sus procesos de innovación y mejorar la competitividad de 
cara a una mayor especialización de su actividad actual. Estas medi-
das se van a ver fortalecidas y amplificadas al ser focalizadas hacia 
las actividades y proyectos enmarcados en las cadenas de valor re-
lacionadas con la digitalización, la movilidad y la economía circular. 

A continuación hacemos una descripción más detallada del alcan-
ce y configuración de estos instrumentos. 

El Asturias Digital Innovation HUB, es el elemento de coordinación 
de los recursos disponibles para acelerar el proceso de digitaliza-
ción de la industria asturiana, actuando, además, como espacio en 
el que las empresas pueden experimentar con la tecnología antes 
de invertir en ella y participando en actividades de demostración 
complementarias y servicios alternativos que contribuyen al éxito 
en su proceso de digitalización.

En cuanto a los servicios que ofrecemos en esta área, por un lado 
se ofrecen servicios generales que incluyen, acciones de dinami-
zación, evaluación de madurez digital, desarrollo de la oferta de 
habilitadores digitales, acceso a financiación, bróker de soluciones 
digitales e incubación; y por otro lado, los servicios más específicos 
para dos nodos ligados a actividades críticas de la digitalización: la 
fabricación aditiva y el de análisis de datos sensores y visión artifi-
cial, inteligencia del dato. En este sentido, y solo para los proyectos 
que se vinculan a estos dos nodos, en el periodo de 2015-2019 
se aprobaron 233 proyectos son una subvención concedida de 12 
millones de euros. 
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De esta manera, Asturias se ha convertido en un referente en fa-
bricación Aditiva, contando para ello con centros de competencia 
con gran experiencia en sus diferentes áreas de trabajo: IDONIAL 
en fabricación avanzada y en materiales y la propia Universidad 
de Oviedo y sus equipos de investigación en múltiples disciplinas 
relacionadas con estas materias. Del mismo modo contamos con 
una importante comunidad de más de 40 empresas habilitado-
ras tecnológicas e industriales que han apostado por la fabricación 
aditiva, como Arcelor Mittal, Steel Printers, Verot, Olmar, Triditive, 
Bezzier, Micrux fluidic, Izertis o Aciturri.

A modo de ejemplo podemos citar a Aciturri que, recientemente, 
ha instalado en el estabilizador vertical del Airbus A350 las prime-
ras piezas de vuelo fabricadas en nuestra región con esta tecno-
logía. Estos componentes forman parte de la instalación de una 
cámara de vídeo situada en el estabilizador vertical, que permite 
a los pasajeros disponer de una panorámica del avión desde la 
pantalla de su asiento. 

En el otro gran nodo del Digital Innovation Hub, el orientado al 
Análisis de datos, sensores y visión artificial, nos encontramos 
asimismo con centros tecnológicos y de conocimiento que son 
verdaderos soportes de la innovación: CTIC en tecnologías de la 
información, con la oficina W3C en estándares web, ASINCAR en 
industria agroalimentaria y de nuevo, la Universidad de Oviedo. 
Con el fin de poner un ejemplo de los mútliples proyectos desarro-
llados en la región en base a estas tecnologías, destacar empresas 
como Gonvarri Steel Services quien mediante la sensórica y el big 
data, investiga sobre el desempeño de estructuras de soporte y 
orientación de paneles solares en planta piloto sensorizada, con el 
fin de optimizar y añadir valor a la estructura portante. 
 
Por otro lado, cuando nos referimos a un ecosistema colaborativo 
de innovación en torno a la movilidad sostenible, hablamos del 
Mobility Innovation Hub AsMIH, creado para favorecer la indus-
trialización y el desarrollo tecnológico de proveedores de nuevas 
soluciones ligados al desarrollo del vehículo verde, conectado y 
autónomo. La base de este ecosistema es la comunidad de co-
nocimiento e innovación empresarial existente en nuestra región, 
donde estudiantes, investigadores, startups y empresas tractoras 
puedan detectar y compartir oportunidades empresariales innova-
doras en el ámbito de la nueva movilidad. 

Muy destacables son en este campo, las capacidades científico-
tecnológicas identificadas en los 39 grupos de investigación per-
tenecientes a la Universidad de Oviedo, los centros tecnológicos 

IDONIAL y CTIC y los centros de investigación INCAR y CINN que 
en su conjunto suman 82 líneas distintas de investigación relacio-
nadas con powertrain, baterías, Internet de vehículos, comunica-
ciones inalámbricas, antenas inteligentes, sistemas de ayuda a la 
conducción, sensores, aerodinámica, compatibilidad electromag-
nética, nuevos materiales como el grafeno, entre otras. 

El Hub de movilidad que se está desarrollando en nuestra región 
gira en torno a tres ejes: el vehículo verde, que descansa en tec-
nologías relacionadas con la eficiencia energética y los nuevos ma-
teriales; el vehículo autónomo y conectado, con tecnologías como 
el Internet de las cosas, el Machine Learning, el Big Data o la 
inteligencia Artificial y, por último, los nuevos usos y retos de la 
movilidad, nuevos modelos de negocio, todo ello soportado por 
nuevas plataformas y APPS para el uso compartido de vehículos, 
los desarrollos Smart cities o la virtualización de la realidad. 

La movilidad es un campo propicio para identificar y favorecer las 
sinergias en la cadena de valor, desarrollando de esta forma una 
comunidad de conocimiento e innovación para la detección de 
oportunidades innovadoras. Por ello lanzamos el programa AsMIH 
Acceleration Lab, un programa de aceleración de nuevas startups 
vinculadas a la movilidad sostenible. El programa cuenta con la 
participación de relevantes empresas tractoras y de expertos, que 
han trabajado con los emprendedores para hacer evolucionar sus 
proyectos. El resultado fueron 11 proyectos, relacionados con el 
carsharing de vehículos eléctricos, prototipado de sistemas de 
eficiencia energética de vehículos, hibridación de vehículos, pla-
taformas de monitorización de la movilidad urbana y optimización 
mediante Inteligencia artificial y machine learning del proceso de 
instalación de puntos de recarga de vehículos. 

Asturias tiene un gran potencial en estas tecnologías y empresas 
con altas capacidades. Como ejemplos, destacamos, la empresa 
SVMAC con el proyecto piloto eMULA; un vehículo autónomo para 
aplicaciones civiles y agroforestales. Empresa con un producto ya 
en el mercado, que está siendo utilizado en el ámbito forestal. Otro 
caso de éxito ha sido el de la empresa Guppy, con su servicio de 
Carsharing de vehículos 100% eléctricos que funciona con mucho 
éxito en el área metropolitana central de Asturias. Han conseguido 
más de 70.000 alquileres y 46 compañías ya usan esta aplicación 
para sus desplazamientos corporativos. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el perfil industrial de nues-
tra región, con un importante peso de la industria de procesos, y 
nuestro territorio con un nivel de protección relevante, se considera 
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como una gran oportunidad para preservar el carácter industrial de 
nuestra región, trabajar en pro de su sostenibilidad, por lo que el 
objetivo que se marca nuestro tercer HUB es que la industria de 
procesos sea el origen y el fin de sus residuos y estamos hablando 
del HUB de circularidad. Se trata de una agrupación territorial de in-
dustrias conexas, comprometidas con el entorno e infraestructuras 
de I+D, públicas y privadas, para la valoración, que colectivamente 
alcanzan niveles de demostración en cuanto a la gestión circular de 
recursos, permitiendo su escalabilidad. 

El Asturias Paradise Hub 4 Circularity se sustenta sobre dos de las 
prioridades de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente: 
Los Materiales avanzados y sostenibles y el Suministro de tecnolo-
gías para redes, y se despliega en tres líneas que tratan de crear un 
entorno amigable entre la industria y la administración: la Simbiosis 
Industrial, que tiene en cuenta la conexión entre productores y 
usuarios de subproductos y residuos; el Escalado de Procesos, me-
diante la aceleración de la adopción de tecnologías para la industria 
y finalmente los Circuitos de Valorización Integral, que incluye la 
red territorial de infraestructuras de I+D públicas y privadas.

Son numerosas las acciones puestas en marcha en torno al hub 
de circularidad: la hoja de ruta marcada para la agenda de innova-
ción de los materiales sostenibles, la realización del Inventario de 
infraestructuras públicas y privadas de I+D para la valorización de 
los residuos, y el Proyecto piloto de S3Chem para ensayar circuitos 
de valorización. Adicionalmente, el IDEPA se ha integrado en la 
plataforma europea SPIRE (asociación de la industria de procesos 
para el uso eficiente de los recursos), con el objetivo que nuestro 
HUB regional forme parte de una red de HUBS de circularidad que 
se está poniendo en marcha en Europa, y que nuestras empresas 
puedan formar parte de las cadenas de valor que se generen entre 
los distintos territorios.

Dentro de los proyectos de I+D+i que se enmarcan en este ám-
bito, destacamos en llevado a cabo por la Central Térmica de La 
Pereda. Esta Central cuenta con unas características únicas en 

España, con una potencia de 50MW producidos gracias a un lecho 
fluido circulante que utiliza carbones de muy baja calidad, residuos 
de escombreras y restos de madera como combustibles. Ha per-
mitido, además, mantener la investigación de líneas innovadoras 
como la captura de CO

2 y la quema de biomasa. 

El proyecto Valorastur es otro buen ejemplo de circularidad, el ob-
jetivo fundamental del proyecto es la “Depuración ecoeficiente”. 
Se trata del desarrollo de procesos y tecnologías que conducen 
a una optimización energética de los procesos de depuración, la 
reducción de generación de residuos en Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales (EDAR), fundamentalmente lodos, y la va-
lorización de estos como materiales carbonosos para diferentes 
aplicaciones ambientales como el tratamiento de aguas, la des-
contaminación de gases, la enmienda de suelos y la producción 
de energía.

Esta actividad que el IDEPA está desarrollando, en colaboración 
con el resto de departamentos de la administración regional, 
centros de conocimiento, y empresas, permite dinamizar la in-
novación que propiciará la transformación de nuestro tejido 
empresarial.

Por dar unas cifras globales de la actividad del Grupo IDEPA en to-
das sus líneas de acción, me gustaría compartir que durante 2019 
movilizó proyectos que generaron una inversión total de 154 millo-
nes de euros, ofreciendo un completo e integral servicio de apoyo 
a las empresas asturianas que favoreció la puesta en marcha de 
675 proyectos empresariales, dotados con más de 39,5 millones 
de euros de financiación mediante subvenciones, avales y prés-
tamos participativos, que beneficiaron a 6.356 trabajadores de la 
región. Asimismo, ponemos a disposición todos los mecanismos 
necesarios para ayudar a establecerse, asesoramiento en el plan de 
negocio de las empresas, conocimiento del entorno, protección de 
la propiedad industrial, desarrollo de proyectos, afianzar la presen-
cia internacional o cubrir los riesgos derivados de la actividad, entre 
otras muchas acciones. n
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La reactivación económica sostenible y duradera

Guillermo Ulacia Arnáiz
Vicepresidente de FADE (Federación Asturiana de Empresarios) y Presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE

Entre los grandes retos que como sociedad afrontamos destaca, 
sin duda, la lucha contra el cambio climático y, como parte de ella, 
la transición hacia una economía descarbonizada. La industria es 
una pieza clave en esa transición, como gran consumidor energé-
tico que es y que, sin duda, seguirá siendo y como proveedora de 
productos y servicios, con independencia de la forma concreta de 
energía que se emplee en sus procesos productivos. 

Son numerosas las medidas que tanto la Comisión Europea co-
mo las Administraciones Públicas nos señalan como necesarias 
para acometer la transición ecológica destacando quizás, en el 
ámbito industrial, la inversión en eficiencia y ahorro energético. 
Desde hace años, la industria, esta invirtiendo fuertemente pa-
ra mejorar su intensidad energética, a través, de la aplicación 
de la misma.

Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero derivadas 
de sus procesos industriales es, a la vez, un objetivo y un desafío 
compartido por la industria para lograr dar respuestas al cambio 
climático global. Sin embargo, merece la pena subrayar que este 
objetivo debe conseguirse por el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y sin necesidad de cerrar la actual capacidad productiva. Esta 
afirmación es relevante al considerar los efectos que la industria 
genera en el conjunto de la economía, tanto a nivel regional, como 
nacional y europeo. 

Aterrizando estas reflexiones en nuestro territorio, el Principado de 
Asturias cuenta con numerosos atractivos que se sintetizan en la 
marca “paraíso natural”, pero justo es también reconocer su alma 
minera e industrial. 

En la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, destacamos que 
la industria en Asturias supone el 20% del valor añadido, el 26% 
del excedente bruto de explotación, el 98% de las exportaciones 
y el 95% de las importaciones, con una cifra de negocios superior 
a 13.500 millones de euros y 1.500 millones de euros anuales 
en sueldos y salarios. La industria en Asturias cuenta con más de 
70 filiales de empresas extranjeras y, consecuentemente, es una 
gran receptora de inversión extranjera, el 5% del stock nacional. Un 
mapa industrial que se completa con la presencia de, al menos, 
51 empresas tractoras y 38 empresas manufactureras de alta y 
media-alta tecnología. La industria en Asturias ejerce también un 
importante efecto tractor sobre el conjunto de la estructura so-
cioeconómica de la región. Tal es, que cada unidad adicional de 
VAB en la industria activa 1.7 unidades en el conjunto del VAB 
regional, teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos, lo 
que representa un impacto de un 12% superior a la media de 
todas las demás ramas de actividad en Asturias.

Desde el punto de vista del empleo, uno de los principales desa-
fíos prioritarios junto con la descarbonización y la disminución de la 
desigualdad, la industria representa en Asturias el 13% del empleo, 
y el salario de un trabajador industrial es un 28% superior a la 
media regional y un 9% superior al industrial nacional, mientras 
que el efecto tractor de la industria en el empleo está un 24% por 
encima de la media. 

Estos datos ponen de manifiesto que sustituir un empleo indus-
trial por otro del resto de ramas de actividad no es suficiente para 
compensar los beneficiosos efectos tractores en el conjunto de la 
economía que proporciona la industria.
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Otra de las características diferenciadoras de la industria asturiana 
es la fuerte presencia de empresas de materiales básicos (acero, 
cemento, zinc, vidrio, papel...) que se distinguen por ser intensivas 
en capital, mano de obra, I+D, energía, gestión comercial y compe-
tencia internacional. Los centros de decisión de casi todas ellas se 
encuentran localizados fuera de Asturias y cabe pensar que la mayo-
ría de ellas se instalaron en la región por la proximidad a las fuentes 
de energía (carbón) y la generación eléctrica fiable y competitiva. 

La transición energética, por tanto, implica la transformación del siste-
ma eléctrico en Asturias y sus efectos sobre el potente y consolidado 
tejido industrial son relevantes. No somos los únicos a nivel europeo y 
podremos aprender de las buenas prácticas desarrolladas en otros paí-
ses, pero nuestro punto de partida es sólido. Durante muchos años, el 
diálogo y la concertación social han sido claves para superar los retos 
derivados de las reestructuraciones y las mejoras de competitividad de 
nuestra industria. Con este fin, el Gobierno del Principado de Asturias 
ha constituido una Comisión Mixta para evaluar el impacto de la transi-
ción energética, donde las administraciones local, autonómica y nacio-
nal, junto con los agentes sociales, y tras abrir una fase de participación 
pública, hemos consensuado el rumbo a seguir en los próximos 10 
años, siendo esta fórmula, desde mi punto de vista, un buen ejemplo 
de cómo afrontar un desafío global desde una perspectiva local.

Una de las conclusiones más evidentes de este trabajo conjunto 
es que Asturias debe buscar alternativas a la parada y cierre de 
sus centrales de generación térmica de carbón, para regenerar la 
actividad económica y el empleo asociados a las mismas.

Estas prioridades emergentes y urgentes deben de estar basadas, 
según diferentes estudios europeos, en cinco pilares:

1.  Gestión inteligente de la I+D. 

2.  Asegurar un precio adecuado y competitivo de CO2.

3.  Disponibilidad de infraestructuras.

4.  Establecer mecanismos que faciliten la circularidad y la eficien-
cia de materiales.

5.  Gestión competitiva de la regulación.

Unas prioridades que deben ser gestionadas en un escenario volátil, 
incierto y ambiguo, que está afectando de manera muy significativa 
a la solvencia y sostenibilidad de nuestra base industrial europea y 

española. España, y por ende Asturias, tiene que apoyar a la indus-
tria de manera decidida, no solamente mediante manifiestos de 
apoyo, sino con medidas concretas y eficaces, al igual que lo están 
planteando países de nuestro entorno como Alemania o Francia.

En el caso de Asturias, debido a la concentración empresarial de 
industrias de materiales básicos, la gestión de los ciclos de inver-
sión es determinante ya que los periodos de recuperación de la 
inversión superan los 25 años. Esto implica que en los próximos 5 
años se tomarán las decisiones necesarias para el horizonte 2050 
y, como aviso a navegantes, habrá que recordar que en ocasiones 
la reconversión de una planta antigua (brownfield) es más cara 
que la construcción de una nueva planta (greenfield).

Se nos antoja necesario realizar una transición industrial inclusiva 
de materiales básicos, tomando como centro piloto, Asturias. La 
clave reside en una gestión inteligente del I+D. Un reciente estudio 
realizado sobre 80 tecnologías disponibles para reducir las emisio-
nes de CO2 en función de su PRL (Production Readiness Level), 
mostraba que una mayoría había alcanzado el nivel de planta pro-
totipo y esto nos plantea el dilema de invertir en esas tecnologías 
o tener desarrollos propios que faciliten a las empresas asturianas 
liderazgo tecnológico e industrial. En ambos planteamientos, tene-
mos que tener nuestro plan de I+D con misiones claras y debemos 
ser conscientes de que el siguiente paso consiste en integrar esas 
tecnologías en procesos industriales continuos. Reducir la brecha 
entre la fase de investigación y la comercialización de la solución, 
con otras regiones europeas, es también un objetivo irrenunciable.

Además, las tecnologías no solamente han de ser técnicamente 
viables, sino también competitivas. Para incluir las nuevas tecno-
logías en procesos industriales existentes, y así evolucionar hacia 
una economía baja en carbono, será preciso incrementar hasta 
en un 70% el presupuesto de inversión anual de las industrias 
de materiales básicos y es posible que el coste de fabricación 
aumente casi un 20%. Por lo tanto, la inversión en I+D así como 
la absorción de los extracostes, vía precio, requiere la existencia de 
un mercado único a nivel europeo donde los clientes den prioridad 
a este tipo de productos y descarten alternativas fabricadas con 
distintos estándares de producto y proceso.

La transición energética y la introducción de energías renovables al 
sistema ha recibido múltiples apoyos, pero uno muy relevante ha 
sido la financiación y garantías de inversión por parte de los esta-
dos. Ahora, la industria afronta su propia transformación industrial 
para adaptarse a la nueva normativa y son numerosas las voces 
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empresariales que solicitan un trato equivalente al recibido por el 
sector eléctrico y no facilitar las potenciales deslocalizaciones hacia 
otros países con normativas más laxas. No atender esta solicitud o 
no considerarla un factor clave en la toma de decisiones implica un 
alto nivel de riesgo en la permanencia de la industria de materiales 
básicos en nuestro territorio.

Ante este escenario, considero prioritario y fundamental disponer de 
un sistema de incentivos adecuados y ser conscientes de que la re-
visión de los derechos de emisión de CO2 en la Unión Europea tiene 
sus riesgos para las industrias manufactureras que compiten interna-
cionalmente. Si no lo hacemos en igualdad de condiciones, supone 
una desventaja competitiva importante, lo que nos lleva a exigir un 
mecanismo de control de los precios de CO2 para evitar movimientos 
especulativos y garantizar que los ingresos se destinan a la finalidad 
con la que fueron creados (cambio de modelo social y productivo).

Como principal conclusión, reclamaría una mayor cohesión entre 
las políticas de energía y clima con las de transformación industrial. 

Asturias representa el paradigma de la necesidad de compaginar 
ambas sino queremos detener nuestro progreso social. El Pacto 
Verde Europeo es la gran esperanza para recuperar el liderazgo 
tecnológico y social global, pero sus efectos serán asimétricos 
por regiones, así que es de agradecer la voluntad de no dejar a 
nadie atrás. Pero esta afirmación supone un desafío tan importante 
como el planteado para el cambio climático, es decir, desarrollar 
estrategias ofensivas no debe excluir la presencia de estrategias de 
defensa. Tenemos que protegernos contra la competencia desleal 
en la industria europea y tenemos que garantizar un precio de 
energía muy competitivo.

Finalmente, queremos dar la bienvenida al proceso participativo 
para que, además de las Administraciones Públicas, la Universidad 
y la empresa, la sociedad sea incluida con capacidad de análisis, de-
bate y decisión. Para desarrollar estrategias de éxito es fundamental 
disponer de una visión compartida, con modelos de gobernanza 
consensuados y un compromiso de rendición de cuentas transpa-
rente y compartido socialmente. n
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España, Asturias y el sector energético   
Asturias competitiva

José Luis Alperi Jove
Secretario General del SOMA-FITAG-UGT

Un año más, en primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo 
a los organizadores de los Cursos de La Granda 2020, y al Club Es-
pañol de la Energía la invitación al SOMA-FITAG-UGT a dar su visión 
sobre la “Asturias competitiva”, dentro del marco de la “Energía para 
una reactivación económica, sostenible y duradera”.

Como no puede ser de otra manera, mi primera mención es para la 
pandemia que nos asola, una pandemia que marca un antes y un 
después en todos los órdenes de nuestras vidas y que, en su deriva-
da económica, ha sido devastadora, a todos los niveles, actividades, 
sectores, pongámonos en el ángulo que nos pongamos. La situación 
es dura, dramática, pero no nos queda otra que seguir adelante, salir 
de esta pesadilla lo antes posible, y añadidamente, hacerlo de una 
manera diferente. No cabe duda que hay un antes y un después.

Dado que Compromiso Asturias XXI tuvo una especial importancia 
en esta jornada, me gustaría comenzar desde una de sus ideas 
para esta Asturias competitiva a la que todos aspiramos, y que dice 
lo siguiente: “…. buscar el interés y el progreso de Asturias para 
hacer de ella un lugar cada vez mejor para vivir”. Y bajo esa visión, 
tengo que decir que es el momento de incidir y poner en valor 
el diálogo social como fortaleza de Asturias, para poder alcanzar 
nuestro objetivo de aprovechar los fondos europeos que están por 
venir, para nuestro progreso, y para ello debemos competir con 
proyectos relacionados con sectores emergentes, y ser pioneros, ya 
que hoy, estoy convencido que no es el pez grande el que se come 
al pez pequeño, sino que es el pez rápido quien se come al lento. 

Así pues, mi primera reflexión es que la recuperación de nuestra 
comunidad autónoma es labor de todos y todas, y esta recupera-
ción debe basarse en los fondos de transición justa que, sin lugar 
a dudas, son el futuro industrial de Asturias.

El aprendizaje diario será el que vaya marcando la pauta, eso sí, 
cuanto antes optimicemos la curva de aprendizaje, mejor y más 
rápido abordaremos los problemas, y ahí, un elemento crucial será 
el capital humano. Por ello, en mi opinión, hay que actuar con arrojo, 
lo que denomino disrupción realista, romper con determinados es-
quemas, determinadas recetas universales que se han confirmado 
ineficaces, obsoletas, contraproducentes, y actuar con decisión crea-
tiva, desde el rigor, y teniendo en cuenta que en Asturias contamos 
con unos sectores emergentes perfectamente identificados. 

Sectores emergentes perfectamente identificados en el Principado 
de Asturias, y distribuidos en áreas tan importantes como la Trans-
formación Energética, (almacenamiento energético, aprovecha-
miento de recursos renovables, Hidrógeno como vector y materia 
prima; o fabricación de equipos y sistemas); Movilidad Sosteni-
ble; (desarrollos industriales, fabricación de componentes asociados 
a la movilidad eléctrica); Edificación, (Rehabilitación energética); 
Ganadería y Agroforestal, (actividades forestales relacionadas 
con el aprovechamiento energético, industria agroalimentaria local 
con producción ecológica); Empleo Verde, Economía Circular, 
o Patrimonio Histórico Industrial y Minero.

Estos sectores emergentes deben servirnos para optimizar y ca-
nalizar el volumen de recursos que pueden llegar. Acertemos en 
los proyectos, iniciativas, no desaprovechemos ni un euro, porque 
siendo así, darán aún más de sí, cooperemos, no compitamos 
absurdamente entre nosotros; compitamos con proyectos como 
equipo región.

Y debe formar parte como digo, de esa estrategia global de econo-
mía ecológica integral, modelo que debe permitir un salto cuanti-
tativo y cualitativo en las condiciones de vida de los habitantes de 
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este planeta. Si no lo conseguimos, habremos fracasado en ese 
objetivo de disponer de una “calidad de vida igualitaria, razonable, 
conseguible con los recursos de los que disponemos”, para noso-
tros, pero, sobre todo, para las generaciones venideras.

Pacto de Estado de Energía
Tenemos varias herramientas que la Unión Europea pone a nuestra 
disposición, de las que hablaré más adelante, pero hay plantea-
mientos que debemos recuperar y considerar. Planteamientos 
como la necesidad de un Plan Energético Nacional, moderno, rigu-
roso, flexible, de medio y largo plazo, con seguridad legal, que dote 
de estabilidad al sector, de tal suerte que contribuya a ganar en 
productividad, competitividad, viabilidad empresarial, y, por tanto, 
generar empleo estable, y de calidad.

Plan que es necesario englobar en un Pacto de Estado por la Ener-
gía que debería permitir, de una vez por todas, la puesta en marcha 
de la regasificadora de El Musel, infraestructura indispensable para 
el desarrollo de Asturias y que facilitaría el desarrollo de un vector 
de crecimiento como es el hidrógeno, y convertir a Asturias en uno 
de los principales exportadores.

Un Pacto de Estado por la Energía que no puede obviar las grandes 
posibilidades en la innovación y fabricación industrial de componentes 
y bienes de equipo relacionados con la industria eólica, eólica marina, 
termosolar, o geotérmica; e incluso baterías y productos químicos 
relacionados; y que, además, proteja a estas industrias mediante 
un mecanismo de ajuste en frontera que asegure la competitividad 
de nuestro tejido industrial evitando distorsiones en el precio de las 
importaciones en la Unión Europea, en un momento que podemos 
cifrar en cerca del 250% los márgenes de dumping para algunos 
fabricantes solares chinos, que provocó que cientos de fabricantes de 
paneles solares europeos fueran expulsados del mercado.

Si realmente se pretende reforzar el uso y la instalación de una 
variedad de tecnologías de energía verde en España, se debe 
apoyar sin ambigüedades la fabricación nacional de cualquier 
tecnología renovable, y este es un matiz que se está pasando por 
alto en un momento que la política de energías renovables está 
viva en toda Europa, y es más necesario que nunca, como decía, 
un apoyo decidido y protección para la fabricación de tecnologías 
renovables nacionales.

Un Pacto de Estado por la Energía que traslade nuestra voz en 
Europa de una forma solvente. No podemos permitir que la política 
energética europea lance señales equívocas, mirando para otro 

lado cuando Alemania abre centrales térmicas de carbón, o con la 
permisividad en los incumplimientos de plazos y objetivos de las 
políticas energéticas de la UE, como en el caso de Polonia.

Si la transición energética es una agenda global para las economías 
industrializadas, y va a ser un potente motor para el desarrollo eco-
nómico y la creación de empleo, y el cambio afectará a casi 1.500 
millones de trabajadores en todo el mundo, las señales deben ser 
claras y debe regirse por las mismas reglas del juego para todos, 
porque si no, ¿de qué sirve a España haber hecho los deberes y 
cumplir las exigencias mejor que nadie? Si ese cumplimiento no 
se traduce en discriminación positiva, para nuestros trabajadores, 
para nuestros territorios y sus habitantes, estaremos contribuyendo 
al aumento del escepticismo y la disminución de la paciencia que 
ha habido hasta este momento y, lo más importante de todo, no 
estaremos actuando con justicia social, que es un factor clave en el 
proceso de construcción de la Unión Europea.

Herramientas Europeas y Nacionales
Como decía anteriormente, tenemos varias herramientas que la 
Unión Europea pone a nuestra disposición como son la Estrategia 
Industrial Europea, el Pacto Verde de Crecimiento Europeo o el Me-
canismo de Transición Justa, donde cobran especial relevancia la 
financiación de la transformación de la Economía de la UE, con miras 
a un futuro sostenible, no cabe duda que será el futuro industrial de 
Asturias, y que permitirá que nadie se quede nadie atrás.

Y otras herramientas que hemos acordado e implementado en 
España, y que debemos poner en funcionamiento sin mucha 
dilación, como el “Acuerdo Marco para una Transición Justa de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas 
Mineras para el periodo 2019-2027”, los Convenios de Transición 
Justa: Suroccidente, Nalón y Caudal; o el “Acuerdo para una Tran-
sición Energética Justa para Centrales Térmicas en Cierre”.

Los Convenios de Transición Justa son una herramienta que busca 
atender a los impactos negativos producidos por la transición ener-
gética y ecológica desde 2018, buscando proyectos generadores 
de empleo y actividad; de cualquier tipo y en cualquier sector 
(energía, industria, agricultura, ganadería, turismo, patrimonio in-
dustrial), exceptuando proyectos contaminantes; y que pueden ser 
presentados por todo tipo de agentes.

Estas herramientas proponen la participación pública; la aporta-
ción, y así desde nuestra trayectoria sindical, más que centenaria, 
con aciertos y errores, como no puede ser de otra manera, como 
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sindicato de clase, de negociación, de pacto, consenso, propues-
ta, y movilización cuando fue necesario, hemos hecho muchas 
propuestas a lo largo de los años sobre el aprovechamiento del 
patrimonio industrial minero, al amparo del Acuerdo de la Minería, 
que fue pionero en Europa.

Proyectos que pasan por la instalación en las comarcas mineras de 
uno de los almacenes estratégicos de material sanitario y medica-
mentos que creará el Gobierno de España, y que se pudiera unir 
con el desarrollo de una industria de productos sanitarios esenciales, 
apoyado en un sector químico solvente en Asturias, y en la posibili-
dad de aprovechar el Mecanismo de Transición Justa europeo.

Proyectos que también van en la línea de utilizar el agua de mina 
en la fabricación de hidrógeno, o la posibilidad de reutilizar la in-
fraestructura de las minas para hacer un centro de procesamiento 
de datos pionero en el mundo. Las minas ofrecen unas condicio-
nes que se adaptan a las especificaciones técnicas que precisan 
estas instalaciones, (temperatura estable, abundancia de agua para 
refrigeración y disipación del calor o seguridad física). También de-
bemos señalar que ya hay instalaciones de este tipo albergadas en 
minas, un ejemplo lo encontramos en el Lefdal Mine Datacenter 
(LMD) en Noruega, desarrollado en colaboración entre Rittal, IBM 
Noruega y el Gobierno del país y constituye el centro de almacena-
miento más eficiente, seguro y verde de Europa.

Incluso la creación de un Centro Nacional de Entrenamiento en 
Rescates (CNeR) que permita buscar una mayor proyección en las 
competencias, habilidades y destrezas que en Asturias tenemos en 
materia de seguridad y prevención de accidentes.

Cada momento, tiene su afán, y en la actualidad, con el cierre 
de las centrales térmicas, las empresas energéticas deben ela-
borar un plan de acompañamiento con propuestas y proyectos 
atractivos, realistas, de valor añadido, que aseguren el empleo, 
y la actividad económica de las zonas geográficas donde están 
instaladas. Tienen un deber económico con ellas, pero más aún, 
moral, porque han sido su sustento durante medio siglo. Pero 
insisto, deben ser las empresas quienes encabecen esos proyec-
tos, porque es su responsabilidad y su obligación. Proyectos que 
deberían ir en la línea de la economía verde, y que se añadiría 
a un elemento de valor del emplazamiento de las centrales 
térmicas como es la capacidad de acceso de evacuación de 
los nudos de la red afectados por dichos cierres, donde se ha 
primado su permanencia en el territorio, o el otorgamiento de 
una nueva concesión para el uso privativo de las aguas a nuevas 
iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se encuentra 
la instalación que cierra.

La necesidad de una Asturias competitiva es obvia. La necesidad 
que se haga con la cooperación de todos y todas es inexcusable.

Tenemos herramientas europeas a nuestro alcance, tenemos he-
rramientas nacionales, así que no tenemos pretexto para idear una 
Asturias industrial y energéticamente diferentes; una Asturias que 
empiece una disrupción realista, basada en un nuevo desarrollo del 
binomio Industria y Energía; una Asturias que compita con Proyec-
tos, y que permita una recuperación que debe ser labor de todos 
y todas. Como sociedad, estamos ante unos de los desafíos más 
importantes de los últimos años, y no podemos fallar, pero si existe 
voluntad política, los retos son superables. n
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