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Estimado lector,

Es un placer para el Comité Editorial de Cuadernos de Energía presentar su edición 66 que publicamos antes 

de las vacaciones de verano, en un año que está siendo complicado para todos debido a la pandemia, pero 

donde también los avances en las vacunas aportan esperanza.

El mundo de la energía no ha cesado su actividad, incluso intensificándose en los últimos meses. 

En el ámbito internacional, la Cumbre de Estados Unidos sobre el Cambio Climático promovida por Biden 

celebrada en abril, da un nuevo espaldarazo al Acuerdo de París. Hoy, los países que representan más del 

70% del PIB mundial y de las emisiones globales han anunciado objetivos para alcanzar economías neutras 

en carbono a 2050. Especialmente relevante será la Cumbre de Glasgow, concretamente en el ámbito de la 

ambición de los países a 2030, pero también en aspectos como la financiación climática.

Europa por su parte ha aumentado su objetivo de reducción de emisiones hasta, al menos, el 55% y el 14 

de julio lanzo el Paquete Fit for 55, alineando políticas para alcanzar este objetivo. Continúa trabajando en 

la Ley del Clima de la UE, y en otras disposiciones adicionales que forman parte del Green Deal. Además, 

prepara el primer desembolso de fondos de recuperación, fundamentales para la reactivación económica 

a corto plazo, y desarrollando proyectos de innovación que definan tecnologías que nos darán una ventaja 

competitiva e industrial a futuro.

Probablemente el hecho más relevante en España ha sido la aprobación por el parlamento de la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética el pasado mayo. Una Ley que nos ayuda a prepararnos para el 

futuro, y que contribuye a modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo. 

Además, la introducción de las nuevas tarifas eléctricas o los altos precios de la luz y de los carburantes en 

el primer semestre del año, son otros de los temas relevantes, muchos de ellos, analizados en esta edición 

de cuadernos. 

Comenzamos como siempre con el bloque internacional, con un artículo de Ana Padilla Moreno, Secretaria 

General del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), quien presenta un Resumen del 

World Energy Issues Monitor 2021. El Issues Monitor es una herramienta del Consejo Mundial de la Energía, 

que permite conocer cuáles son los asuntos más importantes del sector energético mundial, europeo y 

español para los profesionales del sector. Además de poder conocer cómo estos temas han evolucionado en 

importancia en los últimos años, permite también analizar cuáles de estos temas tienen un mayor impacto 

o una mayor necesidad de acción. 
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Pasando al bloque de Europa, nos encontramos con dos artículos centrados en los Fondos de Next Generation 

EU, unos fondos que son fundamentales para reactivar la economía tras el impacto del COVID en Europa. 

Jonás Fernández Álvarez, Diputado del Parlamento Europeo, analiza la reacción que tuvo Europa ante la 

situación crítica de la pandemia, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español (PRTR) y sus 

principales componentes, y cómo la transformación ecológica y digital y los sectores industrial y energético 

están llamados a jugar un papel determinante en este campo.

A continuación, Oliverio Álvarez Alonso, Socio responsable del área de regulación técnico-económica de la 

industria de Energía, Infraestructuras, Telecomunicaciones y Gobierno (EITG) y Concha Iglesias Jiménez, Socia 

Responsable del Área de Clima y Sostenibilidad, ambos de Deloitte, realizan un análisis de los criterios aplicados 

por la Comisión Europea en la adjudicación de fondos, proporcionando algunas indicaciones muy valiosas sobre 

la tipología de proyectos que son más susceptibles de recibirlos, y destacando algunas ideas que puedan resultar 

útiles a los promotores de proyectos relacionados con el PRTR y a las agencias ejecutoras interesadas. 

También relacionado con el ámbito de la UE, el mercado europeo de derechos de emisión, su evolución 

y estado actual es objeto de análisis del siguiente artículo aportado por Bernadett Papp, Senior Market 

Analyst de Vertis Environmental Finance. Este artículo permite conocer en detalle el funcionamiento de este 

mercado desde sus inicios y el porqué de sus altos precios en los últimos meses. La autora analiza también 

cuáles son los siguientes aspectos a tener en consideración a futuro, incluyendo alguna referencia también 

al mecanismo de ajuste de las fronteras de carbono, herramienta apuntada en el Acuerdo Verde de la UE, y 

actualmente en discusión en el ámbito de la Unión dentro del paquete Fit for 55.

Para finalizar con el bloque europeo, Jorge Fernández Gómez, Coordinador del Lab de Energía de Orkestra 

-Instituto Vasco de Competitividad describe el estado actual de desarrollo de los mercados locales de flexibilidad 

en Europa, un elemento fundamental para garantizar una operación segura de los sistemas eléctricos. Esta 

aportación presenta las principales características de los mercados locales (organizados) de flexibilidad y describe 

las iniciativas en marcha en Europa en la actualidad, presentando además algunas conclusiones derivadas del 

análisis de las mismas con aplicación al caso del sistema eléctrico español.

El bloque de España comienza con dos interesantes artículos en las que se realiza una doble aproximación 

a una de las cuestiones que más ha estado dando que hablar en las últimas semanas. Nos referimos a las 

nuevas estructuras de tarifas eléctricas. 
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En la primera de las aportaciones recibidas, Estefanía Arbós, Manel Martínez, Andrés Morata de la 

Dirección de Regulación de Endesa describen con un enfoque eminentemente práctico, el impacto que las 

nuevas tarifas eléctricas tienen en la transición energética, con una serie de ejemplos del efecto de éstas en 

nuestro día a día en aspectos tales como el aire acondicionado o los electrodomésticos, u otros novedosos 

como la recarga del vehículo eléctrico, el autoconsumo, o la gestión de la demanda.

Por su parte, José Luis Sancha Gonzalo, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de 

la Universidad Comillas, explica de una manera más técnica, en qué consisten las nuevas metodologías para 

peajes y cargos, con especial hincapié en los costes e ingresos del sistema eléctrico, su estructura interna, 

las claves del reparto interno entre tarifas y cómo específicamente se aplican al consumidor doméstico de 

menos de 15 kW de potencia contratada. 

Relacionado también con los aspectos económicos del sistema eléctrico, la siguiente contribución analiza 

en detalle la evolución de la deuda del sector eléctrico y sus perspectivas de futuro. Ana María Antona 
Díaz y Henar González Tejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, describen 

con detalle la evolución de los déficits y superávits del sistema eléctrico durante los últimos 20 años, el 

estado actual de la deuda del sector eléctrico y su coste de financiación asociado. También se revisa la 

evolución que ha seguido la normativa que regula el destino de los superávits del sistema, especificándose 

los destinos para los que se han empleado éstos. Finalmente, se analizan las previsiones futuras de la actual 

deuda del sector eléctrico.

El último de los artículos en el bloque de España es el de Concha Sánchez, Directora de Desarrollo del 

Sistema, de Red Eléctrica de España. La autora explica la importancia y principales características de la nueva 

interconexión entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya, que reforzará la interconexión de la península 

ibérica con el resto del sistema eléctrico europeo y permitirá que la capacidad comercial de intercambio 

entre España y Francia incremente su valor hasta los 5.000 MW. Este proyecto PIE (Proyecto de Interés 

Comunitario), constituye un paso muy importante en el refuerzo de la interconexión entre España y Francia, 

si bien será necesaria desarrollar nuevos proyectos para que España consiga alcanzar el necesario ratio de 

interconexión del 15% en 2030 con el resto de Europa.

Pasando al bloque de tecnología, continuamos con los análisis de uno de los vectores energéticos que mayor 

protagonismo están adquiriendo, y cuyo desarrollo resulta fundamental para descarbonizar la economía en 
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los próximos años. Nos estamos refiriendo al hidrógeno. Pedro Rubio Blanco, Director de Gestión de 

Proyectos y Servicios Técnicos, y Luis Ignacio Parada Diego, gerente de Servicios Globales de Regulación 

ambos de Enagas, realizan un análisis tecnológico y económico sobre las infraestructuras relacionadas con el 

transporte del Hidrógeno, también en el almacenamiento, y centrado en el ámbito europeo.

Otros de los grandes temas en el ámbito de la tecnología es el relacionado con la digitalización, un campo 

que es analizado por Niurka Cordero, Technology Strategist para Energía y Manufacturing en Microsoft 

España. Centrándose en el campo de la energía, la autora explica el cambio de tendencia que ha supuesto el 

COVID-19 en el ámbito de la aplicación de las tecnologías digitales, y cómo las compañías energéticas han 

sabido entender los grandes beneficios que suponen, en el ámbito operacional, pero también de gestión de 

personas, o en el campo de la sostenibilidad, y los nuevos y ambiciosos objetivos que se vislumbran en esta 

época postCovid. 

El último de los artículos dedicados a la tecnología se centra en analizar cuáles son las claves para un 

desarrollo sostenible, los esfuerzos que se están llevando a cabo desde muchas instancias e instituciones 

y, finalmente, cómo la tecnología y las empresas son un aliado para conseguir alcanzar esos objetivos de 

desarrollo sostenible. David Núñez, Senior Regional Vicepresident en Salesforce, describe los principales 

retos que supone el calentamiento global o el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

papel de las compañías en este proceso y cómo la aplicación práctica de las tecnologías digitales resulta 

fundamental para superar los retos actuales.

El último de los bloques de esta edición de Cuadernos de Energía, tal y como viene ocurriendo en anteriores 

números, es el dedicado a los artículos seleccionados de la Red de Jóvenes de Enerclub, una plataforma 

que busca hacer partícipes a los jóvenes en el debate en torno a la energía. Dos son los artículos escogidos 

para esta edición. 

El primero de ellos es el Rosa Puentes Fernández, especialista en Hidrógeno y calidad de gas de ENTSOG, 

quien, a través de un artículo dedicado a los grandes retos que supone el desarrollo del hidrógeno, destaca 

cómo el uso del mismo podría ocupar un lugar importante en el acoplamiento de los sistemas eléctricos y 

del gas en el que la cooperación entre los sectores energéticos será fundamental. 
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El segundo de los artículos de la Red de Jóvenes se centra en la industria eólica, en el que Ignacio Urbasos 
Arbeloa, de la Universidad de Navarra, describe la relevancia de la seguridad en la cadena de suministro 

de minerales críticos, concretamente en las tierras raras ligeras como el disprosio, neodimio y praseodimio, 

además del boro, el niobio o el níquel. El autor explica el desafío relacionado con el acceso a estos materiales, 

así como las complejidades relacionadas con la minería, refinado y transporte de estos elementos y su visión 

desde la UE.

Esperamos sinceramente que esta edición de Cuadernos de Energía sea de interés del lector, deseándoles a 

todos un feliz verano y emplazándoles al nuevo número de Cuadernos en el que se seguirán analizando las 

cuestiones de máxima actualidad del mundo de la energía.
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¿Cuáles son los asuntos más importantes  
para el sector energético?
Resumen “World Energy Issues Monitor 2021”

Ana Padilla Moreno
Secretaria General CECME (Comité Español del Consejo Mundial de la Energía)

Introducción

Por duodécimo año consecutivo, el Con-
sejo Mundial de la Energía (WEC, por sus 
siglas en inglés) ha llevado a cabo su pro-
yecto “Word Energy Issues Monitor”, que 
recopila a través de una encuesta anual, 
la visión de profesionales energéticos 
de todo el mundo sobre cuáles son los 
principales desafíos y oportunidades en 
la gestión y configuración de la transición 
energética. 

En este artículo preparado para Cuadernos 
de Energía se presenta un resumen de los 
principales resultados del estudio publica-
do en el mes de marzo, en el que se anali-
zan las respuestas de más de 2.500 líderes 
de la energía en 108 países diferentes, que 
juntos, a nivel global, representan el 78% 
del consumo energético total. El Comité 
Español del WEC ha participado un año 
más, de forma activa, con alrededor de 60 
respuestas. 

La edición 2021 de esta publicación, como 
novedades este año, incluye una redefini-
ción de los asuntos y una simplificación del 
cuestionario. Además, se incluyen nuevos 
apartados que ayudan a contextualizar las 
respuestas, como una sección para comen-
tarios sobre las oportunidades para abordar 
la transición energética. 

Así, en total, en esta nueva edición, se han 
analizado 25 asuntos agrupados en cinco 
categorías (tendencias globales y macro-
económicas; dinámicas sociales; nuevas 

tecnologías; política energética y ambiente 
empresarial;  y medio ambiente), cuyo po-
sicionamiento en el mapa permite clasifi-
carlos en dos grupos (ver Figura 1): 

Figura 1. Mapa global de asuntos energéticos
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¿Cuáles son los asuntos más importantes para el sector energético?
Resumen “World Energy Issues Monitor 2021”

• Incertidumbres críticas: zona de alto 
impacto y alta incertidumbre. Son los 
asuntos que mantienen “preocupados” a 
los líderes del sector. Están identificadas 
por las bolas naranjas en el área superior 
derecha. 

• Necesidad de acción: alto impacto y 
baja incertidumbre. Son asuntos priorita-
rios que ya tienen una ruta de actuación 
clara y que mantienen “ocupados” a los 
líderes. Identificadas por las bolas azules 
en el área inferior derecha. 

El punto central del mapa representa el 
nivel medio de impacto e incertidumbre, 
para ayudar a hacer comparaciones entre 
distintos mapas. 

En base a las respuestas a los cuestionarios 
obtenidas durante los meses de octubre a 
diciembre de 2020, y los debates mante-
nidos con los miembros durante una serie 
de webinars, del informe se desprenden 
las siguientes conclusiones:   

• Se ha producido un cambio impor-
tante en la percepción de los profe-
sionales del sector energético sobre 
las áreas de riesgo, oportunidades 
y prioridades de acción respecto a la 
edición anterior. Como consecuencia del 
COVID-19, las tendencias económi-
cas se convierten en el área de ma-
yor incertidumbre, aumentando en un 
tercio respecto al año anterior. 

• Al mismo tiempo, se percibe una mayor 
concienciación sobre el impacto 
social y humano, tanto de la re-
cuperación económica como de la 
transición energética. Lograr que la 
energía sea asequible para todos es una 
prioridad creciente del sector, con su 
impacto e incertidumbre percibidos un 
20% por encima que hace un año. Esta 

cuestión afecta a la sociedad en su con-
junto, desde los habitantes de las ciuda-
des en los países desarrollados hasta las 
zonas rurales en los países en desarrollo.

• Se observa la aparición de una nueva 
generación de servicios de ener-
gía digitales y emprendedores. Las 
tecnologías más ágiles y disruptivas han 
ganado cuota de mercado sobre las solu-
ciones energéticas centradas en el sumi-
nistro. Se observa una tendencia crecien-
te en la búsqueda de soluciones orienta-
das al cliente, así como cambios en los 
patrones de la demanda global y local. 

En los siguientes apartados, se presentan 
los principales resultados del mapa global, 
el mapa europeo y el español. 

Perspectiva global

Comenzamos con el análisis de los resul-
tados del mapa global, mostrados en la 
Figura 1.

Como se ha mencionado, en relación a las 
incertidumbres, claramente este año el 
tema que más preocupa se refiere a las 
tendencias económicas, como conse-
cuencia de la pandemia del COVID-19, y 
su potencial impacto en las inversiones y 
la transición energética. Han surgido incer-
tidumbres sobre en qué invertir y dónde, y 
si se conseguirá el apoyo necesario.

Los paquetes de recuperación que se han 
puesto en marcha en distintos países pre-
sentan una oportunidad para corregir los 
desequilibrios sociales que se han incre-
mentado durante la pandemia y para facili-
tar una transición energética más justa para 
todos. Gobiernos, industrias, y la sociedad, 
deberían aprovechar la oportunidad para 
diseñar herramientas y mecanismos de 
apoyo que permitan salir reforzados de 

esta crisis. Las soluciones de bajo conte-
nido en carbono y digitales se consideran 
fundamentales para conseguirlo. 

Otra de las incertidumbres críticas es el 
aprovisionamiento energético. Du-
rante la pandemia se ha mantenido el 
suministro de energía, sin incidentes des-
tacables, adaptándose a los cambios en la 
demanda. No obstante, a largo plazo,  hay 
preocupación sobre posibles disrupciones 
en la demanda y cómo ésta puede cam-
biar. Algunos sectores como el de la avia-
ción se han visto afectados de forma muy 
significativa. Los viajes de negocios pue-
den tardar algún tiempo en recuperarse e 
incluso verse afectados permanentemen-
te por el auge de las reuniones virtuales, 
reduciendo potencialmente la demanda 
futura en esta área. Este asunto tiene un 
impacto particularmente importante para 
los países productores y exportadores de 
hidrocarburos.

Ciberseguridad destaca este año como 
incertidumbre crítica. La digitalización ha 
ayudado a mitigar el impacto económico 
de la pandemia, pero al mismo tiempo 
han aumentado los riesgos asociados y la 
concienciación sobre la importancia de la 
ciberseguridad, ganando peso en las agen-
das de los profesionales del sector. El inci-
dente del gasoducto Colonial en EE.UU, el 
pasado mes de mayo, es un ejemplo claro 
en el que se pone de manifiesto los ries-
gos. La aceleración de la digitalización en el 
sector energético va a requerir estrategias 
de gestión de los riesgos nuevas y ágiles, 
capaces de hacer frente a los nuevos ele-
mentos emergentes y aumentar la resilien-
cia, dado el rol fundamental que la energía 
tiene en las infraestructuras críticas. 

En cuarto lugar, este año ha aparecido la 
reducción de carbono como incerti-
dumbre crítica. Ello es consecuencia de 
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que cada vez más países se están com-
prometiendo a disminuir sus emisiones e 
incluso alcanzar cero emisiones netas de 
carbono, y les preocupa como rentabilizar 
y aprovechar sus infraestructuras de hidro-
carburos existentes al mismo tiempo que 
cumplen dichos objetivos. La economía 
circular, o el uso de tecnologías como la 
captura, transporte y secuestro de carbono 
pueden tener un rol importante a futuro en 
estos países. El interés por este asunto sub-
yace también en las grandes expectativas 
puestas en torno a los avances que sobre 
el cambio climático puedan producirse en 
la COP 26, programada para noviembre 
2021 en Glasgow. 

Éstas son las cinco incertidumbres críticas 
más destacables pero se pueden citar otros 
asuntos dentro de esta área, como la adap-
tación al cambio climático, el transporte in-
novador y la geopolítica. 

En relación a las prioridades de acción, 
las dos primeras que aparecen en el mapa 
global son las energías renovables y la 
eficiencia energética. Cuando se ob-
serva la serie temporal, vemos que estos 
asuntos se han mantenido durante los úl-
timos 5 años en esta posición destacada. 

El sector ha avanzado mucho en el desa-
rrollo de las energías renovables y en su 
integración. La eólica y la solar son las tec-
nologías dominantes, con variaciones re-
gionales dependiendo de la disponibilidad 
de recursos. Por su parte, la eficiencia ener-
gética se mantiene como un asunto clave 
con un gran impacto y relativo bajo coste 
de implementación. Sigue constituyendo 
una política a largo plazo en muchos países 
ligada a los objetivos de cambio climático, y 
el sector sigue haciendo mejoras continuas 
en temas como el rendimiento de electro-
domésticos, la edificación o las redes de 
distribución energéticas. 

Una tercera prioridad identificada a nivel 
global son los mecanismos de apoyo 
como facilitadores de la transición energé-
tica y para poner al ciudadano en el centro. 
Además, muchos de los nuevos modelos 
de negocio (como los agregadores de de-
manda eléctrica y el almacenamiento) o 
las nuevas tecnologías requerirán cambios 
en los diseños de mercado para que se 
puedan integrar en los sistemas de forma 
exitosa. 

El Covid-19 ha hecho aflorar como priori-
dad temas relacionados con los aspectos 
sociales como la asequibilidad y la ac-
cesibilidad a la energía. A medida que los 
consumidores se han ido adaptando a las 
herramientas de teletrabajo, se ha puesto 
un mayor énfasis en la obtención de un ac-
ceso a la energía de calidad y competitiva.   

También han aflorado otro tema de inte-
rés, como los patrones demográficos. 
Éstos se pueden dividir en dos grupos. En 
regiones desarrolladas, como Europa, hay 
más preocupación sobre el envejecimiento 
de la población, cómo va a cambiar la de-
manda, y cómo ésta se va a gestionar. Por 
otro lado, en los países en desarrollo, con 
una población creciente, están más preo-
cupados sobre cómo asegurar el suminis-
tro y el acceso a la energía.  

Comparación regional

Una de las utilidades del Issues Monitor es 
la posibilidad de hacer comparaciones en-
tre regiones que pueden ayudar a detectar 
temas interesantes. 

Del análisis de las incertidumbres en las 
seis regiones, se desprende que las ten-
dencias económicas son una incertidum-
bre dominante en todas ellas, aunque el 
impacto de la pandemia y las respuestas a 
la misma no han sido uniformes en todos 

sitios. Hay algunos asuntos que se repiten 
frecuentemente en todas las regiones y de-
terminados temas que son únicos, como: 
África (asequibilidad, y patrones demográ-
ficos); Asia (innovación en almacenamien-
to energético); Latinoamérica (políticas de 
comercio e inversión, diseño de mercado); 
Oriente Medio y Estados del Golfo-MEGS 
(internet de las cosas, big data, Inteligencia 
Artificial-IA, transporte innovador); Nortea-
mérica (adaptación climática). Figura 2. 

Respecto a la comparativa de las priori-
dades de acción en las distintas regiones, 
como se ha puntualizado antes, renova-
bles y eficiencia aparecen como un aspec-
to común en todas. Hay dos temas que 
aparecen como frecuentes, Big data e IA, 
y mecanismos de apoyo. Se observan sin 
embargo muchas diferencias a nivel regio-
nal: África (ambiente de inversión e innova-
ción en almacenamiento energético), Asia 
(transporte innovador), Europa (diseño de 
mercado), Oriente Medio y Estados del 
Golfo (asequibilidad y geopolítica), Norte-
américa (disponibilidad de espacio y agua, 
diseño urbano). Figura 3. 

Un asunto que merece especial atención, 
por el peso que ha cogido en las agendas, 
es el hidrógeno. En ediciones anteriores 
se veía como un asunto a largo plazo, de 
futuro, que no estaba preparado para su 
implementación económica. Esto ha cam-
biado. Se ha reconocido su potencial, es-
pecialmente para descarbonizar sectores y 
usos que son difíciles de electrificar, como 
procesos industriales de alta temperatura. 
Pero las perspectivas difieren dependiendo 
de los países. 

Países que han adquirido compromisos 
para alcanzar la neutralidad en emisiones 
están desarrollando, o ya lo han hecho, 
estrategias y hojas de ruta del hidrógeno, 
como Alemania,  España o Japón. Algunos 
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Figura 2. Comparativa de incertidumbres críticas entre regiones

Figura 3. Comparativa de prioridades de acción entre regiones
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países ricos en combustibles fósiles ven al 
hidrógeno como una oportunidad que les 
puede ayudar a seguir utilizando sus activos 
existentes en conjunto con otras tecnolo-
gías de bajo contenido de carbono (como 
la captura, transporte y almacenamiento 
de carbono). Los países en desarrollo, en 
general tienen menos interés pero están 
empezando a interesarse sobre cómo el 
hidrógeno podría utilizarse en sus sistemas 
energéticos. Se identifica la cooperación y 
el dialogo como fundamental para deter-
minar cuáles son las políticas y estímulos 
necesarios para hacer la economía del hi-
drógeno una realidad. 

En la Figura 4, se muestran aquellos paí-
ses, con bolas naranjas o azules, que es-
tán desarrollando o ya lo han hecho una 
estrategia de hidrógeno, y en gris los que 
no la tienen. 

Europa

En Europa (ver Figura 5), como a nivel glo-
bal, las tendencias económicas destacan 
como incertidumbres críticas. Sin embargo, 
en esta región claramente su impacto no 
ha frenado la agenda climática, sino que 
ha acelerado su implementación. Existe un 
consenso bastante generalizado sobre la 
importancia de utilizar las medidas de recu-
peración económica para apoyar objetivos 
climáticos ambiciosos. Muchos países (Aus-
tria, Francia, España) han puesto en marcha 
planes de recuperación con el foco puesto 
en la transición verde, en línea con el Green 
Deal de la UE, con importantes fondos dedi-
cados para acelerar las inversiones.  

Otros países no pertenecientes a la UE, 
también están poniendo el foco en el 
cambio climático, como Gran Bretaña, 
que albergará la COP 26, que ha aumen-
tado su nivel de ambición, o Rusia que 
está estudiando cómo alcanzar su neu-

Figura 4. Percepción de los distintos países sobre el hidrógeno

Figura 5. Mapa europeo de asuntos energéticos



16 Cuadernos de Energía

¿Cuáles son los asuntos más importantes para el sector energético?
Resumen “World Energy Issues Monitor 2021”

tralidad en carbono al tiempo que sigue 
utilizando sus infraestructuras energéticas 
existentes. 

En vista de esta ambición, el aumento de 
la participación de energías renovables 
en el mix sigue siendo una de las principa-
les prioridades de acción en la región eu-
ropea, seguida de cerca por la eficiencia 
energética. Los profesionales del sector 
se mantienen ocupados en cómo alcanzar 
estos objetivos de la mejor manera.  

La integración de mercados energéti-
cos regionalmente, apoyado por el incre-
mento de interconexiones físicas entre paí-
ses, se considera crucial para la integración 
óptima de renovables en el sistema y para 
afrontar asuntos como la seguridad ener-
gética. Muchos países además están adop-
tando diferentes tipos de mecanismos 
de apoyo para incrementar el desarrollo 
de las renovables, desde subsidios direc-
tos a subastas. En varios países también 
se está produciendo un debate en torno a 
cómo rediseñar el mercado para poder 
incorporar de forma efectiva las nuevas tec-
nologías y modelos de negocio. 

Aumentar la eficiencia energética se ve 
como una acción prioritaria, en la que se 
necesita hacer mucho más progreso. En la 
UE, por ejemplo, los edificios son respon-
sables de alrededor del 40% del consumo 
de la energía y del 36% de las emisiones 
de GEI. Por su parte, en Rusia, las medidas 
de eficiencia energética son un pilar impor-
tante para reducir en un 40-50% la intensi-
dad de carbono del PIB.  

La aplicación de tecnologías digitales, 
incluyendo las redes inteligentes, los conta-
dores inteligentes, los sistemas de gestión 
de la energía, blockchain, bigdata se perci-
ben como acciones prioritarias. Al mismo 
tiempo, se reconoce que el incremento en 

el uso de estas tecnologías conlleva vulne-
rabilidades. La ciberseguridad aparece 
como una de las principales incertidum-
bres, con el 74% de las respuestas de la 
región considerando que el nivel de prepa-
ración en Europa para este tipo de riesgos 
está en el rango de medio a muy bajo. 

El rol del consumidor como actor prin-
cipal del sistema ha ganado protagonismo. 
No solo por su papel como prosumidor, 
además hay una mayor concienciación so-
bre la importancia que tiene su compor-
tamiento para que la transición energética 
sea exitosa.  La digitalización y la transición 
sólo serán exitosas si los consumidores es-
tán dispuestos a utilizar las nuevas tecno-
logías.  Las aptitudes “not-in-my backyard” 
pueden impactar de forma considerable 
en el avance de la transición por lo que es 
determinante contar con el apoyo de la so-
ciedad. La humanización de la energía se 

mantendrá por tanto como un asunto clave 
en los próximos años. 

La pandemia ha puesto de manifiesto algu-
nas desigualdades sociales, y existe una cre-
ciente preocupación sobre la asequibilidad y 
que nadie se quede atrás. Esto se pone de 
manifiesto con los mecanismos e iniciativas 
de transición justa que se han puesto en 
marcha a nivel de la CE y nacionales. 

España

En España destacan como incertidum-
bres críticas en particular tres temas (ver 
Figura 6): el primero es la evolución eco-
nómica, consecuencia del COVID. Éste, 
como se ha mencionado,  ha sido común 
para todas las regiones pero en España ha 
tenido un impacto social y económico par-
ticularmente fuerte, con una caída espera-
da del PIB del 11,6% para 2020 (OCDE).  

Figura 6. Mapa español de asuntos energéticos
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Este hecho, sin embargo, no ha restado im-
portancia a la percepción sobre los temas 
de cambio climático, que siguen apare-
ciendo este año con un papel destacado, en 
línea con el resto de países europeos. El Pa-
quete Verde y los planes de recuperación se 
ven en nuestro país como una oportunidad 
para que la recuperación económica sea 
verde, digital y con impacto social positivo. 
Este es el principal objetivo del Plan español 
de recuperación, transformación y resilencia 
que busca movilizar en torno a 72.000 mi-
llones de euros en los próximos tres años 
(incluyendo 37% para la economía verde y 
33% para la transformación digital). 

El Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC) se considera la 
guía para las inversiones que serán necesa-
rias en los próximos años. Este documento 
se ha completado con otros como la Ley 
de Cambio Climático y Transición Energé-

tica, recientemente aprobada; la Estrategia 
de Transición Justa; y la Estrategia para la 
descarbonización de la economía para 
2050, que busca alcanzar la neutralidad 
climática, a más tardar,  en 2050. 

Como gran novedad en esta edición, ha 
aparecido en nuestro mapa el hidrógeno, 
que ha pasado de percibirse con bajo im-
pacto y poca incertidumbre, a ser uno de 
los temas que más preocupan. Figura 7. 

En el mapa incluido en la Figura 4, en el 
que se comparaba este asunto con el resto 
de países, vemos como destaca la percep-
ción de España sobre este tema.  Nues-
tro país publicó en 2020, su hoja de ruta 
para el hidrógeno renovable con objetivos 
ambiciosos, incluyendo la instalación de 4 
GW de electrolizadores para 2030 (el 10% 
del objetivo fijado por la CE para toda la 
región). Incluye, además una serie de hitos 

en los sectores industrial, transporte y eléc-
trico. España tiene la oportunidad de con-
vertirse en líder en esta tecnología, dado 
su alta capacidad en recursos renovables, 
sus infraestructuras energéticas bien de-
sarrolladas, su posición geográfica… Para 
conseguirlo, los aspectos regulatorios y 
económicos son algunos de los principales 
retos a abordar.

Otros asuntos como la innovación en el 
campo del almacenamiento energéti-
co, también se percibe como una incerti-
dumbre crítica. 

Respecto a las acciones prioritarias: 
éstas coinciden en gran medida con los 
resultados de la edición anterior y los ob-
tenidos a nivel europeo y global. Un año 
más, se identifican grandes oportunidades 
en materia de energías renovables, eficien-
cia energética y también digitalización, y en 
esta área en España destaca especialmen-
te las redes inteligentes. 

Las energías renovables repiten como 
una de las principales prioridades, en lí-
nea con la ambición de alcanzar 42% de 
participación de estas tecnologías en el 
consumo total (74% en el mix eléctrico) 
para 2030 en el PNIEC. Nuevas regulacio-
nes para acelerar la aprobación de licen-
cias para nuevos proyectos y un nuevo 
régimen de subastas, entre otras, se han 
puesto en marcha recientemente para 
acelerar su desarrollo. 

La pandemia ha puesto de manifiesto la 
importancia de la digitalización y su 
verdadero uso en muchos sectores, inclu-
yendo el energético. Así, en esta edición, 
se percibe como una de las mayores prio-
ridades y como un elemento clave para 
la recuperación verde. España está bien 
posicionada para la digitalización, ya que 
es un país líder en interconectividad, tiene 

Figura 7. Evolución de la percepción sobre el hidrógeno en España
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cerca del 100% de los hogares con conta-
dores eléctricos inteligentes y ha llevado a 
cabo importantes proyectos en el área de 
las ciudades inteligentes. No obstante, hay 
que seguir trabajando en áreas como las ha-
bilidades y la involucración de los consumi-
dores. En julio 2020, se lanzó el “Plan Espa-
ña Digital 2025” para acelerar este proceso. 

Se perciben de nuevo este año impor-
tantes oportunidades en materia de efi-

ciencia energética en nuestro país. El 
PNIEC incluye un objetivo de mejora de 
la eficiencia de 39,5% en 2030, con es-
pecial foco en la renovación de edificios 
y los cambios modales en el transporte.  
Se considera clave la participación de los 
consumidores, y se han puesto en marcha 
medidas en esta área, como la apertura 
de la participación de la demanda en los 
mercados y la creación de comunidades 
energéticas locales. En este sentido, des-

taca la publicación de la Estrategia para el 
Autoconsumo para 2030. 

Para terminar, se ilustra la evolución tempo-
ral en España de algunos asuntos que han 
ido ganando peso en la agenda a lo largo 
de los años, como el futuro del trabajo 
(dentro de la dimensión social), el diseño 
urbano (relacionado con el medio ambien-
te) y los riesgos cibernéticos en relación 
a las nuevas tecnologías digitales. 

Figura 8. 
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Más información
Para obtener información más completa, pueden acceder a los siguientes enlaces: 

– Informe completo: World Energy Issues Monitor 2021.

– Herramienta interactiva para hacer consultas personalizadas, hacer comparaciones entre regiones o rastrear la evolución de los 
asuntos a través del tiempo: http://www.im.worldenergy.org/.

– Vídeo del evento de presentación del informe, organizado por el Comité Español y el Club Español de la Energía:   
World Energy Issues Monitor 2021 and COVID-19 pulse. Humanising energy - YouTube. n
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Diputado al Parlamento Europeo. Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas

El diseño del programa Next Generation EU, 
financiado con deuda comunitaria, constitu-
ye uno de los cambios políticos más signifi-
cativos de los últimos años en Europa. Este 
mecanismo y los planes de recuperación y 
resiliencia que los Estados miembros de la 
Unión deben presentar para recibir sus fon-
dos han brindado a la UE una oportunidad 
para marcar su rumbo para las próximas dé-
cadas. El presente artículo repasará el pro-
ceso de propuestas, negociación y trámites 
que cristalizó en la creación del programa 
Next Generation EU, la condicionalidad aso-
ciada al Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia, y la vinculación de los nuevos fondos 
con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia 
Industrial de la UE. 

Una cronología del desarrollo 
del Next Generation EU

A mediados del mes de mayo del pasado 
año, el Parlamento celebraba su pleno 
ordinario en la sede bruselense de ma-
nera extraordinaria ante el impacto de 
la primera ola del coronavirus. Por aquel 
entonces, la libertad de movimientos en 
el marco de la Unión, pero también en 
el interior de varios Estados miembros, 
estaba prohibida y las medidas de dis-
tanciamiento, necesarias para evitar la 
expansión de la pandemia, amenazaban 
con destruir el tejido productivo de Euro-
pa. Muchos diputados no pudieron volar 

a la capital de la Unión para estar pre-
sentes en aquella sesión, pero habilitado 
el voto telemático, el pleno aprobó por 
una amplia mayoría una resolución que 
podría ser un antes y un después, tanto 
para la respuesta económica a la crisis 
que empezaba a percibirse, como para la 
propia naturaleza de la UE.

La Comisión Europea había respondido a 
esa primera ola de la pandemia de una 
manera bastante diligente, después de 
mostrarse durante unas semanas iniciales 
en marzo tan desorientada como casi to-
dos los demás. En todo caso, la Comisión 
propuso pronto la aplicación de la “cláu-
sula de escape” del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, y puso en cuarentena la 
regulación de ayudas de Estado con la 
objetivo de facilitar el uso de los estabi-
lizadores automáticos y el despliegue de 
políticas discrecionales para evitar que 
la paralización de la actividad destruyera 
multitud de empresas y, con ello, alimen-
tara  una cierta histéresis que dificultara 
una rápida recuperación, una vez las me-
didas de distanciamiento   pudieran rever-
tirse. Así lo hicieron los Estados miembros, 
con el respaldo en el mercado secundario 
del Banco Central Europeo, que sumaba 
a sus programas de compra de deuda el 
nuevo programa de emergencia de com-
pras, PEEP por sus siglas en inglés, que 
permitiría a la institución adquirir deuda 

por un porcentaje en torno al 9 por cien-
to de la eurozona, es decir, de casi todos 
los déficits públicos que se acabarían acu-
mulando en ese ejercicio, sin tensionar 
las primas riesgo. El PEPP fue anunciado 
por Christine Lagarde días de después 
de haber evitado un compromiso directo 
ante los medios de comunicación en unas 
declaraciones que, aún desafortunadas, 
venían a recordar la necesidad de un im-
pulso fiscal compartido, no dejando la res-
puesta presupuestaria exclusivamente en 
manos de los Estados, aún cuándo éstos 
tuvieran respaldo suplementario de otras 
instituciones europeas.

En este sentido, la Comisión propuso tam-
bién rápidamente el programa SURE para 
ofrecer liquidez a los Estados para cubrir 
los gastos de los programas de desempleo 
(ERTEs en España) y el Banco Europeo de 
Inversiones comunicó también una nueva 
línea para absorber avales y garantías, que 
los gobiernos estaban gestionando a través 
de sus bancos públicos (ICO en nuestro 
país). También se iniciaron rápidamente las 
negociaciones en el seno del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) para crear 
líneas de liquidez adicionales, que, aunque 
maduraron algo más (y no se han usado 
hasta ahora), ofrecieron respaldo financiero 
para gastos directos o indirectos del coro-
navirus sin condicionalidad presupuestaria 
y/o macroeconómica.
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En todo caso, todos estos apoyos, aún nece-
sarios y diligentes, recargaban de un modo 
u otro las deudas públicas de los Estados 
miembros y la caída de la actividad estaba 
siendo tan profunda que ya en la pasada 
primavera se comenzaba a descontar un 
incremento de las deudas públicas sobre 
el PIB de unos veinte puntos porcentuales. 
Sin embargo, no todos los Estados iniciaban 
esta crisis con una situación presupuestaria 
saneada, y todo apuntaba que las diferen-
cias entre ellos a la hora, no ya de financiar 
las medidas para contener la cuarenta que 
eran casi obligatorias, sino de abordar el pro-
ceso de recuperación, amenazaba con dejar 
a algunos países en la orilla. 

Entonces, el impacto sanitario de la pan-
demia no estaba siendo uniforme en toda 
la Unión, pero los efectos de la ruptura 
de la movilidad en el ámbito económico 
serían más similares. De este modo, con 
independencia del grado de afectados en 
cada uno de los países, las consecuencias 
económicas amenazaban a todos por igual, 
si bien no todos tenían el mismo músculo 
económico para soportar la cuarentena y, 
especialmente, financiar la recuperación.

Ahí las cosas, en ese mayo de 2020, el 
Parlamento Europeo, con acuerdo entre los 
cuatro grupos europeístas, a saber, Partido 
Popular Europeo, liberales, Verdes y social-
demócratas, aprobó una resolución que 
podría acabar siendo histórica. En esa reso-
lución, el Parlamento pide a la Comisión un 
nuevo presupuesto 2021-27 que recoja los 
efectos de la pandemia, pero sobre todo la 
creación de un nuevo fondo ad hoc, finan-
ciado con deuda comunitaria, que transfiera 
recursos a los Estados fundamentalmente a 
través de subvenciones directas. El impulso 
fiscal debía alcanzar los dos billones de eu-
ros y esa deuda comunitaria tendría que ser 
amortizada con la introducción de nuevos 
recursos propios, entre ellos, los recursos 

provenientes del Mecanismo de Ajuste en 
Frontera de CO

2. Ciertamente, la Comisión 
se había endeudado previamente, por 
ejemplo, a través del programa SURE, pero 
jamás había emitido deuda para financiar 
transferencias directas. 

El envite dio continuidad, por otra parte, a 
otra resolución del pleno del mes de abril, 
que ya apuntaba en esta dirección, aunque 
no había aterrizado ni el montante, ni el 
método de transferencia de los recursos 
a los Estados, ni tampoco el sistema de 
amortización. La nueva propuesta, más ho-
lística y completa, fijaría en el terreno de 
juego de la Comisión.

Por su parte, algunos Estados como España 
o Francia había publicado también sus non 
papers sobre el impulso fiscal compartido, 
y tras esperar la respuesta de Alemania, 
que se debatía en continuar con su agenda 
de la pasada crisis financiera o variar radi-
calmente su aproximación al debate eco-
nómico europeo, finalmente, la Comisión 
acabó haciendo pública una ambiciosa 
propuesta que combinaba el presupues-
to ordinario 2021-27, de  1,1 billones de 
euros, y el programa extraordinario Next 
Generation EU, dotado con  750.000 mi-
llones adicionales. Nos jugábamos la sos-
tenibilidad e integración de la Unión, y con 
la respuesta dada obtuvimos también una 
vía por la que profundizar en la integración 
comunitaria, como no había ocurrido antes 
en la historia. Y la propuesta estaba al nivel 
del reto que afrontábamos.

Una vez conocida la propuesta de la Comi-
sión, debimos esperar al visto bueno del 
Consejo Europeo, que llegó a finales de ju-
lio. Los Estados autodenominados “frugales” 
obtuvieron un incremento de sus cheques 
nacionales y sus exigencias de incrementar 
la ratio deuda-subvenciones del nuevo ins-
trumento Next Generation EU, financiado 

con esa deuda comunitaria, acabo condu-
ciendo a una mayor dotación de recursos de 
ese instrumento al Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia, que transferiría recursos 
a los Estados, de modo que ese incremento 
ligero del peso de los créditos no redujera 
la cuantía nominal de la parte de subven-
ciones directas. Como efecto secundario, 
algunos recursos del Next Generation EU, 
que irían en principio a potenciar programas 
de inversión estrictamente comunitarios, se 
vieron finalmente reducidos.

El Parlamento recibió el acuerdo con ale-
gría, si bien esa reducción presupuestaria 
a algunos programas comunitarios con 
financiación del Next Generation EU fue-
ron recibidos con una cierta decepción y 
rearmaron al Parlamento para la negocia-
ción del marco presupuestario. A su vez, el 
Parlamento tenía por delante la tramitación 
del reglamento del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia, y el debate sobre los 
recursos propios, tanto para financiar el 
presupuesto ordinario como para amorti-
zar las emisiones de la deuda comunita-
ria. Y, como complemento, para acabar de 
complicar el marco general, el Parlamento 
exigía al Consejo de la UE un acuerdo rá-
pido sobre el reglamento del “Estado de 
Derecho” para introducir una condicionali-
dad democrática a los Estados a la hora de 
recibir financiación europea, ante la senda 
iliberal de países como Polonia o Hungría.

El otoño pasó rápido. Muy rápido. Primero 
y, por primera vez, el Parlamento, que sólo 
tiene derecho de veto, pero no co-legisla so-
bre el lado de ingresos del presupuesto de 
la UE, logró reabrir el acuerdo del Consejo 
Europeo para mejorar la dotación de algu-
nos programas comunitarios (Erasmus+, 
Horizonte Europa, etc.) que habían que-
dado tocados con el acuerdo del Consejo 
Europeo de julio. Después, se acordó en 
trílogo el reglamento de la condicionalidad 
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democrática, aprobado por el Consejo de la 
UE por mayoría. Ya en diciembre, se cerró 
un pacto político entre Comisión, Consejo 
y Parlamento para fijar una hoja de ruta di-
rigida a la introducción de nuevos recursos 
propios con los que amortizar la deuda del 
Next Generation EU. Y finalmente, a finales 
de año se alcanzó un acuerdo sobre el re-
glamento del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia que fijaba el marco legal para 
transferir financiación a los Estados, a cam-
bio del desarrollo y cumplimiento de un 
plan nacional de recuperación y resiliencia. 

Los problemas en las negociaciones a cua-
tro bandas no fueron pocos, aunque las di-
ficultades con Polonia y Hungría a la hora 
de que aceptaran el nuevo reglamento de 
condicionalidad democrática estuvieron a 
punto de bloquear todo el paquete en varias 
ocasiones. En todo caso, a finales de año, el 
Parlamento y el Consejo de la UE lograron 
alcanzar un acuerdo global, dejando el mar-
co legislativo preparado para la entrada en 
vigor en 2021 del nuevo marco presupues-
tario y el resto de normas necesarias.

Ese pacto se encontró después con dos 
inconvenientes. En primer lugar, en enero 
de 2021, el presidente y el primer ministro  
de Hungría y Polonia, cuyos ministros ha-
bían quedado en minoría en la aprobación 
del reglamento sobre condicionalidad de-
mocrática por parte del Consejo de la UE, 
levantaron la voz en el primer Consejo Eu-
ropeo del año, amenazando con paralizar 
sine die la decisión de recursos propios, es 
decir, la aprobación por parte de sus par-
lamentos nacionales de las contribuciones 
de sus Estados al presupuesto comunitario, 
si no se introducían elementos adicionales 
que les garantizará que, al menos, ese re-
glamento no obstaculizaría a corto plazo la 
recepción de fondos comunitarios. En dis-
tintas declaraciones públicas, el Parlamen-
to y la mayoría del Consejo de la UE que 

había aprobado esa condicionalidad demo-
crática clarificaron que el texto legal no era 
negociable y que el acuerdo entre ambos 
co-legisladores no era revisable. 

En todo caso, la presión tuvo su efecto. 
El Consejo Europeo recomendó a la Co-
misión no iniciar ningún procedimiento a 
la espera de que el Tribunal de Justicia de 
la UE evaluara las posibles demandas de 
sendos países por supuestas infracciones 
de los Tratados presentes en ese regla-
mento. Es importante clarificar aquí que 
los servicios legales de la Comisión, Con-
sejo y Parlamento no observaron ningún 
problema de encaje legal entre ese nuevo 
reglamento y el Tratado de Funcionamiento 
de la UE, pero Hungría y Polonia conside-
raban lo contrario, y así lo explicitaron en 
su demanda consiguiente ante el TJUE. Esa 
recomendación del Consejo Europeo a la 
Comisión presenta, por otra parte, algunas 
dudas legales, en la medida que una decla-
ración de esa institución no es norma legal 
y no existe ningún prefecto en las normas 
comunitarias que permitan paralizar un 
reglamento a la espera de la decisión del 
TJUE. En todo caso, ese acuerdo del Con-
sejo Europeo evitó ese bloqueo no ya del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
sino del conjunto del Marco Presupuestario 
Plurianual (2021-27) con que amenaza-
ban los gobiernos húngaro y polaco.

El segundo problema, también derivado 
del previo, sería una lentitud manifiesta 
en la aprobación de los recursos propios 
no ya sólo por los parlamentos húngaro 
y polaco, sino también por otros muchos. 
Algunos gobiernos vieron en la cesión del 
Consejo Europeo para la paralización de la 
aplicación del reglamento de condicionali-
dad democrática, y la aceptación implícita 
de la Comisión, como un éxito de esa pre-
sión irresponsable de Hungría y Polonia, y 
decidieron imitarles en otras disputas de 

sus respectivos países con las institucio-
nes comunitarias. Durante meses, hubo 
rumores en los pasillos de Bruselas sobre 
posibles nuevas amenazas de otros países 
que exigían a la Comisión esto y aquello 
para dar vía libre en sus parlamentos na-
cionales al presupuesto comunitario. Ade-
más, algunos de esos gobiernos, Hungría 
y Polonia incluidos, seguían retrasando esa 
votación parlamentaria a la espera de algún 
tipo de garantía política de que su propio 
plan nacional de recuperación y resiliencia 
tendría el visto bueno de la Comisión. Más 
allá de todo esto, finalmente, todos los par-
lamentos nacionales han ratificado ya sus 
contribuciones al presupuesto comunitario, 
salvando todos los escollos de ese largo 
camino. Así, la Comisión ya ha comenzado 
las emisiones de deuda del Next Genera-
tion EU con relevante éxito en los merca-
dos financieros, iniciando el fondeo de este 
instrumento que transferirá recursos a los 
Estados en los próximos años. 

Por su parte, los gobiernos nacionales han 
venido preparando sus planes nacionales 
durante los últimos meses, y la mayoría de 
ellos ya los han presentado a la Comisión. 
De hecho, la Comisión ya ha comenzado 
también a emitir sus valoraciones, muy 
positivas en el caso del plan español, y en 
julio el Consejo de la UE que reúne a los 
ministros de Economía, el ECOFIN, acabará 
de aprobarlos, permitiendo que la Comi-
sión adelante el 13 por ciento de los re-
cursos asignados a cada Estado a modo de 
prefinanciación. 

Condicionalidad y diseño  
de los planes nacionales  
de recuperación y resiliencia

España comenzó la elaboración de su plan 
justo después de la vuelta de verano de 
2020. Aún no había un texto legal acor-
dado por los co-legisladores, aunque sí se 
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contaba con la propuesta de la Comisión y 
el acuerdo político de los jefes de Estado y 
de Gobierno en el Consejo de julio. El tra-
bajo comenzó tan pronto que el gobierno 
presentó a la opinión pública un primer bo-
rrador en el mes de noviembre, si bien el 
reglamento del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia no estaba aún acordado. 
Esto da muestra del convencimiento del 
gobierno español de la utilidad de este ins-
trumento y el liderazgo que se aspiraba a 
ejercer adelantándose a los acontecimien-
tos. Ese borrador inicial fue útil también 
para orientar el trabajo en su definición, 
con negociaciones tanto en España como 
en la propia Bruselas, acercando posturas 
con la Comisión para asegurar que el docu-
mento final, a presentar en abril de 2021, 
pudiera pasar por una tramitación de análi-
sis muy rápida. Y así ha sido. 

El reglamento del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia establece el marco y 
las condiciones para el desarrollo y la im-
plementación de los planes nacionales. La 
condicionalidad que orienta la redacción 
de los planes nacionales se puede resumir 
en tres puntos. Por una parte, los planes 
nacionales deben abordar las más relevan-
tes “recomendaciones específicas por país” 
que la Comisión ha venido publicando en 
el marco del Semestre Europeo, el modelo 
de seguimiento en la gestión de las polí-
ticas económicas de los Estados desde la 
Unión. Esas recomendaciones van desde 
la reducción de la dualidad en el mercado 
de trabajo o la mejora de la sostenibilidad 
de las pensiones en España, a la elimina-
ción de modelos tributarios que incentivan 
la elusión fiscal de grandes corporaciones 
en el caso de Irlanda o Países Bajos. Esas 
recomendaciones están dirigidas a facilitar 
la consolidación del mercado único, resol-
ver cuellos de botella en las economías 
nacionales y, a fin de cuentas, elevar el cre-
cimiento potencial de la Unión. Así pues, 

la Comisión debe evaluar si los planes na-
cionales coadyuvan o no a desarrollar esas 
recomendaciones del Semestre.

Por otra parte, el propio reglamento esta-
blece seis pilares sobre los que se tienen 
que construir las políticas de inversión con 
estos fondos comunitarios. Se fija que los 
planes deben destinar, al menos, un 37 por 
ciento de los recursos a la estrategia euro-
pea del Pacto Verde Europeo, y un 20 por 
ciento a la aceleración de la digitalización 
de la economía. Del mismo modo, esos 
planes deben recoger medidas adecuadas 
para mejorar la competitividad y produc-
tividad; la cohesión social y territorial; la 
resiliencia y modernización de la Adminis-
tración; y políticas especialmente dirigidas 
para las nuevas generaciones. Así pues, los 
planes nacionales tienen que recoger deta-
lladamente cómo sus distintas políticas se 
orientan bajo estos seis pilares.

Por último, el reglamento se incardina en el 
marco del conjunto de políticas de la Unión 
sujetas al cumplimiento de los objetivos 
presupuestarios. Esta condicionalidad no 
opera en la situación actual, dado que se 
ha decidido ampliar, al menos, un año más 
la no aplicación del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y el resto de normas fiscales. 
Estos meses, por otra parte, serán nece-
sarios también para acordar unas nuevas 
reglas presupuestarias, en la medida que 
las actuales, especialmente la referencia al 
60 por ciento de deuda pública respecto 
del PIB como límite y la evolución de con-
vergencia hacia ese guarismo, una veintea-
va parte de la diferencia anualmente, está 
absolutamente fuera de la realidad. Por ello 
se necesitan nuevas reglas, previsiblemen-
te acordadas para la primavera de 2022, 
susceptibles de ser vinculantes ya para el 
presupuesto anual de 2023, pero de mo-
mento esta condicionalidad no supone nin-
guna restricción de corto plazo. 

Adicionalmente a la aprobación inicial de los 
planes nacionales de recuperación y resilien-
cia, la Comisión, el Parlamento y el Consejo 
de la UE realizarán un monitoreo permanen-
te de su implementación. Los propios planes 
deben disponer de un calendario sobre la 
puesta en marcha de las distintas reformas 
e inversiones que las instituciones comuni-
tarias deben supervisar. En este sentido, el 
cumplimiento de los distintos hitos tempora-
les establecidos en el plan irá devengando las 
transferencias de las aportaciones adicionales 
asignadas a cada uno de los países. De este 
modo, no sólo es esencial para la recepción 
de la financiación la aprobación inicial del 
plan, que da derecho al adelanto de un 13 
por ciento del total de las cantidades asigna-
das a los países, sino que además su cum-
plimiento en tiempo y forma y la supervisión 
comunitaria irán devengando el resto de los 
recursos acordados. 

Algunos países, como España, han intro-
ducido en su plan nacional exclusivamente 
programas de reforma e inversión para tener 
acceso al porcentaje de subvenciones direc-
tas del Mecanismo de Recuperación y Res-
iliencia. Sin embargo, sigue disponible para 
nuestro país y aquellos que se hayan concen-
trado en esta primera parte en las subvencio-
nes directas la vía para obtener también el 
respaldo en forma de créditos. Sin duda, esta 
opción resulta menos atractiva a corto plazo 
en la medida que se pueden ir recibiendo 
primero las subvenciones, pero los créditos 
ofrecen también la posibilidad de diseñar 
programas específicos para colaborar en in-
versión empresariales, donde tenga un ma-
yor sentido compartir el riesgo a crédito entre 
el sector público y el privado. De este modo, 
durante el periodo de vida útil del Mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia, España 
podrá ampliar el apoyo comunitario a través 
de esa opción vía créditos que también pue-
de colaborar en financiar la recuperación y la 
modernización del tejido productivo. 
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Interrelaciones con el Pacto  
Verde Europeo y la Estrategia 
Industrial

Durante la pasada legislatura europea, el 
presidente de la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, apuntó la necesidad de revertir la 
pérdida de tejido industrial en el seno de la 
Unión Europea. Su ejecutivo diseñó un plan 
estratégico para viabilizar un futuro sosteni-
ble al sector industrial y energético, pero, 
ciertamente, no logró convencer al Con-
sejo de los graves problemas por lo que 
atravesaba el sector. Sin embargo, quizá sin 
tenerlo presente, la Unión fue adoptando 
una política industrial, pero respondiendo 
de manera unívoca a los retos derivados 
de los esfuerzos para combatir el cambio 
climático. La Unión ha venido liderando 
ese debate global desde el establecimien-
to del mercado de derechos de emisión y 
quiere seguir apostando por una vía que 
no sólo coadyuve a la reducción de la emi-
sión de gases con efecto invernadero, sino 
que también permita a Europa desarrollar y 
disponer de tecnología clave en un campo 
que tarde o temprano también abordarán 
otras jurisdicciones, permitiendo a la Unión 
disponer de un cierto liderazgo. 

De manera complementaria, el desarrollo 
acrítico de la globalización y la consolida-
ción de los mercados internacionales han 
ido externalizando geográficamente la pro-
ducción de determinados inputs, en bús-
queda de costes y aprovisionamientos más 
baratos, dejando a Europa como un gran 
mercado consumidor con una renta per cá-
pita muy elevada. Quizá hasta el impacto 
de la pandemia de la COVID-19 y sus con-
secuencias económicas y sociales, además 

de las sanitarias, Europa no fue plenamente 
consciente de esa confianza casi plena en 
la capacidad de aprovisionamiento en los 
mercados globales, sin pretender siquiera 
retener la producción en algunas áreas que 
podrían ser estratégicas para el continente.

Por último, la ruptura de las cadenas de 
producción y distribución en el último año 
y el incremento de los costes energéticos, 
derivados por otra parte de una aceleración 
en la toma de medidas contra el cambio 
climático, necesarias por otra parte para 
dar credibilidad al compromiso de lograr 
una Europa climáticamente neutra en 
2050, ha permitido solidificar reflexiones 
complementarias sobre el sector industrial 
y energético. De alguna manera, la ambi-
ción climática debe dotarse de instrumen-
tos adicionales para facilitar el desarrollo 
en nuestro territorio de nuevos modos de 
producción y consumo sostenibles que 
no incentiven la externalización total de 
nuestro sector industrial. La justificación de 
estas medidas no debe encontrase en ar-
gumentos proteccionistas, sino en la nece-
sidad de que nuestros esfuerzos contra el 
cambio climático sean efectivos y si nues-
tras regulaciones acaban conduciendo la 
producción industrial más allá de nuestras 
fronteras, a países sin regulación ambien-
tal alguna, el resultado en 2050 puede ser 
una Europa climáticamente neutra pero un 
mundo con aún superiores emisiones de 
gases nocivos.

Por otra parte, el debate sobre la autono-
mía estratégica está despertando también 
la conciencia de los responsables comuni-
tarios sobre la necesidad de retener algu-
nos procesos de producción, en algunos 

sectores, aun cuando su coste sea más 
barato si se compra en otras latitudes. Los 
problemas de desabastecimiento en el pa-
sado año nos han recordado la importancia 
de la geografía, la historia y la seguridad. 

De este modo, las políticas industrial y 
energética deben encontrar acomodo en la 
resolución de un trilema no sencillo. Por 
una parte, los consumidores exigen pre-
cios competitivos, ya sean en los produc-
tos finales o en los intermedios. Pero por 
otra, es necesario avanzar en la descabor-
nización, lo que conlleva efectos sobre los 
precios en muchos casos negativos a corto 
plazo, si bien a largo probablemente vea-
mos caídas relevantes de los costes. Y, por 
último, motivos de autonomía estratégica 
aconsejan retener y desarrollar productos y 
sistemas de producción propios que garan-
ticen cierto margen de maniobra regional, 
sin retorno alguno a modelos autárquicos.

Intentando responder a esa tríada, la Co-
misión publicó esta primavera su Estrategia 
Industrial y, en el mes de julio del presen-
te año, hará público un relevante paque-
te legislativo, que se ha denominado “Fit 
for 55”. En esa nueva propuesta legislativa 
habrá que seguir la revisión del mercado 
de derechos de emisión, especialmente el 
diseño de ese nuevo mecanismo de ajus-
te en frontera sobre el CO

2 importado, así 
como la nueva directiva sobre impuestos 
energéticos. La propuesta supondrá inten-
sificar el camino hacia la neutralidad climá-
tica, pero con elementos de apoyo como 
ese ajuste en frontera y, especialmente, en 
estos momentos los recursos del Next Ge-
neration EU para acelerar la modernización 
de nuestro sector industrial y energético.
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Conclusiones 

La triple crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del coronavirus ha desatado un terremoto político en el ám-
bito de la Unión Europea. Por un lado, ha acelerado procesos que ya estaban en marcha. Así, si bien es cierto que el Pacto Verde 
Europeo y el desarrollo de una estrategia industrial europea estaban sobre la mesa de la Comisión Von der Leyen desde el inicio 
de su mandato, en 2019, ambas políticas recibirán un importante impulso gracias a los fondos del Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 y el Next Generation EU. Por otro lado, la puesta en marcha del programa Next Generation EU y la emisión de deuda 
comunitaria para financiarlo -en las que el Parlamento Europeo ha jugado un rol determinante- constituyen un verdadero cambio en 
las dinámicas comunitarias y, si se consolidan, lo harán también en la propia naturaleza de la UE.

Más allá de eso, el propio diseño del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los planes nacionales de recuperación y resilien-
cia ha permitido a las instituciones de la UE y a los gobiernos de sus Estados miembros esbozar el modelo de sociedad que quieren 
ser en las próximas décadas. En este sentido, parece claro que la digitalización, la transición ecológica justa o la recuperación de la 
autonomía estratégica mediante la reindustrialización del continente serán claves en la Europa de mañana. Una Europa de mañana 
que empieza a construirse desde este momento. Del aprovechamiento de las inversiones en los próximos años dependerá no solo 
el alcance de la recuperación económica, sino también el grado de consecución de los ambiciosos objetivos planteados por las 
nuevas estrategias y planes. 

La rápida capacidad de reacción de Europa ante la situación crítica de la pandemia de la COVID-19 le ha permitido convertir esta 
coyuntura en una oportunidad para acometer una transformación a corto, medio y, especialmente, largo plazo. Una transformación 
en la que, dada la preminencia de la transformación ecológica y digital y la autonomía estratégica en los nuevos planes, el sector 
industrial y energético está llamado a jugar un papel determinante. n
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Mientras escribimos este artículo, el pro-
ceso de aprobación, por parte de las insti-
tuciones europeas, del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
español entra en su recta final. Como es 
bien conocido, tras una exhaustiva evalua-
ción por parte de los servicios técnicos de 
la Comisión Europea, que ha finalizado 
con una propuesta de Decisión de Ejecu-
ción al Consejo Europeo, este último ten-
drá un plazo de aproximadamente cuatro 
semanas para aprobar o rechazar el plan 
español. Si todo va como está previsto, 
cuando se publique este artículo estare-
mos a punto de recibir, o habremos reci-
bido, un primer desembolso del 13% del 
importe incluido en el Plan, aproximada-
mente 9.000 millones de euros, en con-
cepto de prefinanciación.

En este contexto, al objeto de extraer al-
gunas ideas que puedan resultar útiles, a 
los promotores de proyectos relacionados 
con el PRTR y a las agencias ejecutoras 
interesadas, nos gustaría reflexionar sobre 
los criterios aplicados por la Comisión Eu-

ropea, para la evaluación del Plan español. 
Un adecuado entendimiento de estos cri-
terios nos permitirá diseñar proyectos (y 
convocatorias y programas a los que se 
presenten estos proyectos) que cumplan 
con todos los requisitos europeos necesa-
rios para la aprobación del PRTR.

Los criterios de evaluación  
del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia

El Reglamento1 del Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia, señala, en su artícu-
lo 19, los criterios que se utilizarán en la 
evaluación de los diferentes Planes Nacio-
nales de Recuperación y Resiliencia. 

El objetivo final es que la evaluación de los 
planes propuestos por los Estados miem-
bros sea homogénea, respete la asunción 
de responsabilidades a nivel nacional y 
tenga en cuenta las justificaciones y los 
elementos facilitados por los gobiernos na-
cionales. Para hacerlo, la Comisión Europea 
debe evaluar la pertinencia, la eficacia, la 

eficiencia y la coherencia del plan de recu-
peración y resiliencia propuesto por cada 
Estado miembro, considerando once crite-
rios establecidos en el Reglamento. 

La pertinencia del plan se debe evaluar 
en función de los seis primeros criterios, el 
objetivo es comprobar si el plan nacional:

– da una respuesta integral y debidamente 
equilibrada a la situación económica y 
social del país;

– contribuye a hacer frente, de manera 
efectiva, a la totalidad, o a una parte sig-
nificativa, de los retos identificados en las 
recomendaciones2 específicas por país 
dirigidas al Estado miembro en cuestión, 
incluidos sus aspectos presupuestarios, 
en el marco del Semestre Europeo;

– contribuye de manera efectiva a refor-
zar el potencial de crecimiento, la crea-
ción de empleo y la resiliencia econó-
mica, social e institucional del Estado 
miembro;

1    Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece un Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.

2    En el caso español, Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por 
la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España, DO C 282/54, de 26 de agosto de 2020, y 
Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo 
sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España, DO C 301 de 5 de julio de 2019.
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– garantiza que ninguna de las medidas 
de ejecución de las reformas y los pro-
yectos de inversión incluidos en el plan 
cause un perjuicio significativo a objeti-
vos medioambientales (principio de “no 
causar un perjuicio significativo” o, en 
terminología anglosajona, “do no signifi-
cant harm” o DNSH); 

– incluye medidas que contribuyan de ma-
nera efectiva a la transición ecológica por 
un importe equivalente a, como mínimo, 
el 37% de la dotación total del plan;

– contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a la transición digital por 
un importe equivalente a, como mínimo, 
el 20% de la dotación total del plan.

La eficacia del plan se evaluará analizan-
do dos criterios: 

– si está previsto que el plan tenga repercu-
siones duraderas en el Estado miembro;

– si las disposiciones propuestas permiten 
un seguimiento y una ejecución efecti-
vos del plan, incluyendo el calendario, 
los hitos y objetivos previstos, y los indi-
cadores correspondientes. 

La evaluación de la eficiencia del plan in-
cluye analizar: 

– si la justificación proporcionada sobre los 
costes es razonable y verosímil, está en 
consonancia con el principio de coste-
eficacia y guarda proporción con las re-
percusiones económicas y sociales pre-
vistas; 

– si está previsto que las disposiciones pro-
puestas prevengan, detecten y corrijan la 

corrupción, el fraude y los conflictos de 
intereses en la utilización de los fondos, 
incluidas las disposiciones destinadas a 
evitar la doble financiación. 

Por último, la coherencia del plan se eva-
luará considerando si el plan incluye refor-
mas y proyectos de inversión pública que 
constituyan actuaciones coherentes.

Uno de estos once criterios, el relativo al 
principio de “no causar un perjuicio signi-
ficativo”, ha sido objeto de un tratamiento 
más amplio por parte de la Comisión Euro-
pea. Así, la Comisión ha publicado una guía 
técnica3 al objeto de ofrecer orientaciones 
a los Estados miembros. Analicemos, de 
forma resumida, el contenido de esta guía.

El principio de “no causar un 
perjuicio significativo” (DNSH) 

El Reglamento del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia establece que las dife-
rentes medidas, tanto las reformas como 
las inversiones, que propongan los Estados 
miembros, no deben ocasionar un perjuicio 
significativo en ninguno de los siguientes 
objetivos medioambientales (todos ellos 
alineados con la Taxonomía sostenible de 
la Unión Europea):

– mitigación del cambio climático;

– adaptación al cambio climático;

– uso sostenible y protección de los recur-
sos hídricos y marinos;

– transición hacia una economía circular;

– prevención y control de la contamina-
ción; y 

– protección y recuperación de la biodiver-
sidad y los ecosistemas.

Al objeto de comprobar esto, como primer 
paso, los Estados miembros deben facilitar 
una evaluación individual, según el princi-
pio DNSH, para cada medida, dentro de 
cada componente del plan. No cabe, por 
tanto, una evaluación a nivel general del 
plan o de sus subapartados. La evaluación 
debe estar individualizada para cada medi-
da particular. Este nivel de detalle muestra 
la importancia que la Comisión Europea 
pretende dar a este principio y, necesaria-
mente, será un criterio que deberán cum-
plir todos los proyectos que aspiren a reci-
bir fondos europeos.

Aun cuando la medida deba ser evaluada 
a nivel individual en todos los casos, cabe 
realizar una evaluación simplificada, me-
diante una breve motivación, en algunas 
circunstancias. 

Por su propia naturaleza, algunas medi-
das tienen un limitado efecto en los ob-
jetivos medioambientales anteriormente 
descritos. Por ejemplo, un conjunto de 
actuaciones destinadas a mejorar el ni-
vel de protección social de un conjunto 
de trabajadores tendría, inicialmente, un 
efecto reducido en cualquiera de los ci-
tados objetivos. En cambio, parece poco 
probable que se aplique el enfoque 
simplificado a inversiones y reformas en 
sectores como la energía, el transporte, 
la gestión de residuos o la industria, que 
entrañan intrínsecamente un mayor ries-
go de afectar a uno o más de los objeti-
vos medioambientales.

También, cuando una medida, propuesta 
por un Estado miembro, puede ser clasi-

3    Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del  Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, COM (2021) C58/01.
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Figura 1. Esquema simplificado de evaluación del principio DNSH

4    Para reflejar el grado de apoyo en que una medida contribuye a alcanzar los objetivos climáticos establecidos en el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia, y calcular el porcentaje de contribución del plan en relación con el clima, los Estados miembros deben usar la metodología, 
los campos de intervención y los coeficientes para el seguimiento climático, de acuerdo con la “Metodología de seguimiento climático”, anexa 
al Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

ficada como de total apoyo (100%4) o 
que “contribuye sustancialmente” a uno 
de los seis objetivos medioambientales, 
es posible considerar que dicha medida 
cumple con el principio DNSH para ese 
objetivo. 

En las situaciones en las que no cabe un 
enfoque de evaluación simplificada, como 
en la mayoría de los proyectos del Sector 
Energético de cierto alcance, es precisa 
una “evaluación sustantiva”. En este caso, 
existen, a nuestro juicio, tres aspectos que 
requieren una especial atención en el con-
texto del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia europeo:

– debe considerarse el ciclo de vida com-
pleto del proyecto;

– deben considerarse los impactos directos 
e indirectos primarios del proyecto;

– deberá realizarse la evaluación frente 
a un escenario de “ausencia de inter-
vención”, teniendo en cuenta el efecto 
medioambiental de la medida en tér-
minos absolutos. Es decir, este enfoque 
requiere considerar el impacto respecto 
a una situación sin impacto ambiental 
negativo. 

A continuación, describimos, de forma sim-
plificada, algunos ejemplos, contenidos en 
las guías técnicas de la Comisión Europea 
para la aplicación del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia, que nos permiten 
profundizar en estos conceptos.

Si pensamos en el ciclo de vida de un pro-
yecto, el análisis incluirá las etapas de pro-
ducción, utilización y gestión al final de la 
vida útil, focalizándose en las que puedan 
producir el mayor impacto medioambien-
tal. Por ejemplo, en relación con una medi-

da o un proyecto que promocione vehícu-
los de determinadas tecnologías (que utili-
cen determinados vectores energéticos), la 
evaluación debería tener en cuenta, entre 
otros aspectos, la contaminación generada 
durante el montaje, el transporte y el uso 
de los vehículos, y la gestión adecuada de 
los mismos al final de su vida útil (inclu-
yendo su reutilización o el reciclaje de los 
materiales que contienen).

Para analizar los impactos de un proyecto 
deberemos seguir un enfoque amplio. Los 
impactos directos objeto de análisis inclui-
rán los efectos medioambientales a nivel 
del proyecto (por ejemplo, en el área en 
que se desarrolle) y a un nivel de sistema 
(por ejemplo, en los recursos hídricos de 
un determinado territorio) en el momen-
to de la aplicación de la medida. Los im-
pactos indirectos primarios pueden reflejar 
efectos que pueden materializarse, por 
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ejemplo, una vez finalizado el calendario 
del Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia, o tras la aplicación de la medida, 
pero que, razonablemente, son previsibles 
y pertinentes. Un ejemplo de impacto di-
recto de una determinada infraestructura 
de transporte incluiría el análisis del uso 
de materiales durante su construcción. Un 
ejemplo de impacto indirecto primario se-
rían, por ejemplo, las emisiones de gases 
de efecto invernadero esperadas debido a 
un incremento del tráfico por el uso de la 
infraestructura.

Respecto a la evaluación considerando es-
cenarios de “ausencia de intervención”, las 
guías de la Comisión Europea incluyen al-
gunos ejemplos prácticos. Así, por ejemplo, 
para la evaluación de un posible proyecto 
de una central hidroeléctrica cuya implanta-
ción exigiese la construcción de una presa 
en un área virgen, el impacto de la presa se 
evaluaría frente a un escenario en el que el 
área afectada permaneciera en su estado 
natural, sin considerar un posible uso alter-
nativo diferente de dicha área. De forma 
análoga, si un plan pretendiera sustituir ve-
hículos antiguos ineficientes por otros más 
eficientes, el impacto de esos nuevos ve-
hículos, según indica la Comisión Europea, 
debería ser evaluado en términos absolu-
tos, ya que podrían existir alternativas con 
un menor impacto medioambiental, en 
lugar de compararlo con el impacto de los 
vehículos ineficientes a los que sustituyen5.

Otro aspecto muy relevante, relativo a 
la aplicación del principio DNSH tiene 
que ver con su relación con la regulación 
medioambiental, tanto de carácter euro-
peo, como estatal o territorial. El cumpli-
miento de la normativa medioambiental es 

un requerimiento independiente, y no evita 
la necesidad de una evaluación del princi-
pio DNSH. Como es obvio, el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia exige que las 
medidas incluidas en los planes nacionales 
cumplan con toda la normativa aplicable. 
No podría ser de otra forma. En todo caso, 
el cumplimiento de la normativa medioam-
biental aplicable supone un indicador po-
sitivo de que la medida no causa un per-
juicio medioambiental significativo, pero no 
garantiza directamente el cumplimiento del 
principio DNSH, en particular debido a que 
algunos de los objetivos establecidos no se 
encuentran recogidos todavía por completo 
en la legislación medioambiental aplicable.

Seis preguntas clave a las  
que un proyecto “complejo”  
que aspira a fondos europeos 
debe responder 

Dado que, como se ha indicado anterior-
mente, el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia exige a los Estados miembros 
que las inversiones y las reformas que pro-
pongan no causen un perjuicio significativo 
a los objetivos medioambientales estable-
cidos, es preciso que el diseño de los pro-
yectos que aspiren a obtener el apoyo eu-
ropeo garantice que, ante una evaluación, 
podamos responder de forma adecuada a 
las siguientes seis cuestiones.

La primera pregunta tiene que ver con el 
objetivo de mitigación del riesgo climático, 
¿se espera que el proyecto genere impor-
tantes emisiones de gases de efecto inver-
nadero? Lógicamente, nuestro proyecto no 
puede producir este efecto. Con carácter 
general, los fondos europeos no están 
pensados para proyectos que, globalmen-

te, generen emisiones relevantes de gases 
de efecto invernadero, aunque pudiesen 
tener efectos positivos en la economía o 
de otro tipo. 

La segunda pregunta se centra en la adap-
tación al cambio climático: ¿se espera que 
el proyecto dé lugar a un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones climá-
ticas actuales y de las previstas en el futuro, 
en el propio proyecto, o en las personas, 
la naturaleza o los activos? El efecto que 
un determinado proyecto (por ejemplo, un 
proyecto de rehabilitación energética de un 
conjunto de edificios o la construcción de 
una infraestructura) tenga en la resiliencia 
frente al cambio climático, incluyendo un 
análisis de los riesgos climáticos físicos 
(olas de calor, inundaciones, etc.), deberá 
ser cuidadosamente evaluada. 

La tercera pregunta nos interroga sobre 
el impacto del proyecto en la utilización y 
protección sostenible de los recursos hídri-
cos y marinos: ¿se espera que el proyec-
to sea perjudicial para: (i) el buen estado 
o el potencial ecológico de las masas de 
agua (superficiales y subterráneas); o (ii) el 
buen estado medioambiental de las aguas 
marinas? Lógicamente los proyectos que 
tengan impacto en este ecosistema, como 
pueden ser los relacionados con la eólica 
off-shore u otras energías renovables mari-
nas, deberán garantizar la ausencia de es-
tos impactos negativos.

La cuarta pregunta se centra en la transi-
ción a una economía circular, incluyendo 
la prevención y el reciclado de residuos: 
¿se espera que la medida: (i) dé lugar a 
un aumento significativo de la generación, 
incineración o eliminación de residuos (ex-

5    Este planteamiento es coherente, entre otros, con el principio de precaución, uno de los principios fundamentales del marco medioambiental 
de la Unión Europea. Este principio deriva del hecho de que el perjuicio al medio ambiente debe analizarse desde una perspectiva absoluta y 
no relativa (el calentamiento global surge debido al nivel absoluto de la carga de emisiones de gases de efecto invernadero).
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cepto la incineración de residuos peligro-
sos no reciclables); (ii) genere importantes 
ineficiencias en el uso directo o indirecto 
de los recursos naturales (incluyendo, la 
energía, los materiales, los metales, el agua, 
la biomasa, el aire y la tierra) en cualquiera 
de las fases de su ciclo de vida (que no se 
minimicen con medidas adecuadas); o (iii) 
dé lugar a un perjuicio significativo y a largo 
plazo para el medio ambiente en relación a 
la economía circular?

En relación con este punto, es importante 
indicar que las ineficiencias en el uso di-
recto o indirecto de los recursos naturales 
pueden reducirse de forma muy relevante 
mediante determinadas medidas que pue-
den formar parte de los proyectos, espe-
cialmente de aquellos más transversales y 
de mayor alcance (como pueden ser los 
denominados Proyectos Estratégicos de 
Recuperación y Transformación Económica 
o PERTE). Algunos ejemplos de actuacio-
nes de este tipo pueden ser las siguientes:

– la reducción significativa del uso de los 
recursos mediante el diseño y la elección 
de materiales adecuados, facilitando la 
reconversión, el desmontaje y la decons-
trucción;

– la reducción significativa del contenido 
de sustancias peligrosas en materiales 
y productos, incluida su sustitución por 
alternativas más seguras; 

– el incremento, de forma significativa, de 
la durabilidad, la posibilidad de repara-
ción, de actualización y de reutilización 
de los productos;

– el favorecer la transición hacia modelos 
de negocio del tipo “producto como ser-
vicio” y cadenas de valor circulares, con 
objeto de mantener los productos, com-
ponentes y materiales en su nivel máxi-
mo de utilidad y valor durante el mayor 
tiempo posible; o

– la reducción importante de los residuos 
alimentarios en la producción, la trans-
formación, la fabricación o la distribución 
de alimentos. 

La quinta pregunta trata la problemática de 
la prevención y el control de la contamina-
ción: ¿se espera que el proyecto dé lugar a 
un aumento significativo de las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera, el agua 
o el suelo? Los fondos europeos, al igual 
que ocurre en el caso de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, no están pen-
sados, con carácter general, para proyectos 
contaminantes, aunque pudiesen producir 
beneficios económicos significativos o de 
otro tipo. El término contaminación debe 
entenderse en sentido amplio, consideran-
do cualquier aspecto relacionado con el 
proyecto que pueda tener efectos perjudi-
ciales para la salud humana o el medio am-
biente (sustancias producidas, vibraciones, 
calor, ruidos, luz u otros contaminantes que 
afecten a la atmósfera, el agua o el suelo).

La sexta pregunta se centra en la protec-
ción y la restauración de la biodiversidad y 
los ecosistemas: ¿se espera que el proyecto 
vaya en gran medida en detrimento de las 
“buenas condiciones” y la resiliencia de los 
ecosistemas; o (ii) vaya en detrimento del 
estado de conservación de los hábitats y de 
las especies, en particular de aquellos de in-
terés para la Unión Europea? Por “buenas 
condiciones” debemos entender que el eco-
sistema se encuentre en buen estado físico, 
químico y biológico o que tenga una buena 
calidad física, química y biológica, capaz de 
autorreproducirse o autorregenerarse, y en 
el que no se vean alteradas la composición 
de las especies, la estructura ecosistémica ni 
las funciones ecológicas.

Conclusiones

Los criterios de evaluación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia nos proporcionan algunas indicaciones muy valiosas sobre la 
tipología de proyectos que son más susceptibles de recibir fondos europeos. Estas indicaciones son especialmente relevantes en el caso 
de los proyectos “complejos”, como los denominados Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Dentro de los diferentes criterios de evaluación de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia de los planes de recuperación 
y resiliencia propuestos por los Estados miembros, el de “no causar un perjuicio significativo” en un conjunto de indicadores medioam-
bientales resulta clave. Una mención explícita a este requisito aparece en muchos de los hitos incluidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia español.

Una adecuada consideración de estos aspectos resultará clave para garantizar unos proyectos exitosos y elegibles para recibir el apoyo 
europeo. Por tanto, lo primero no dañar. n



31Cuadernos de Energía

La historia alcista del mercado europeo de emisiones

Bernadett Papp
Senior Market Analyst de Vertis Environmental Finance 

El mercado europeo de carbono ha teni-
do una tendencia al alza desde principios 
de noviembre de 2020 a pesar de los blo-
queos y las consecuencias económicas ne-
gativas anticipadas del coronavirus en las 
empresas europeas a partir de 2020. El 
contrato de carbono europeo de referencia 
arrancó el año dentro del territorio de pre-
cios de 30,00 € impulsado por la falta de 
oferta en las subastas durante un período 
inusualmente largo de un mes, el acuerdo 
Brexit alcanzado por la Unión Europea an-
tes de Navidad y la adopción por parte del 
Consejo Europeo del objetivo de reducción 
de emisiones del 55% para 2030 en com-
paración con los niveles de 1990.

En febrero, los EUA entraron en el territorio 
de precios de 40,00 € cuando los gesto-
res de fondos de cobertura comenzaron a 
apostar por un precio de 100,00 € por EUA 
a finales de la década.

En los dos últimos meses del período de 
cumplimiento de 2020, el precio se consoli-
dó por encima del nivel de 40,00 €. También 
existía una amplia expectativa del mercado 
de que después de la fecha límite y con el 
inicio de las subastas de los derechos de 
emisión británicos (UKA), el precio volvería 
más cerca de la media anual que rondaba los 
32,00 € en ese momento. Decepcionando a 
los compradores que se alinearon en la línea 

de salida, el precio de los derechos de emi-
sión se disparó a un nuevo récord de 56,90€ 
el 14 de mayo. El nuevo récord representó 
un salto de casi el 200% en una compara-
ción anual, pero también una ganancia del 
73,9% en lo que va de año.

Estos niveles de precios lo convirtieron en el 
cumplimiento más costoso registrado para 
los operadores cubiertos por el esquema 
EU ETS. La mayoría de ellos se vieron es-
pecialmente afectados por la regla que les 
impedía pedir prestado cuando podían uti-
lizar la asignación gratuita del año en curso 
para cubrir las emisiones del año anterior. 
Este “truco” no fue una opción entre las fa-
ses comerciales del sistema EU ETS (2021 
es el primer año de la fase 4) y las asigna-
ciones gratuitas del año en curso, las cuales 
no estaban disponibles también porque la 
Comisión recalculó los derechos de las ins-
talaciones para la primera mitad de la fase.

Las entidades financieras sin una obliga-
ción de cumplimiento en el sistema de 
comercio de emisiones se abstuvieron de 
aumentar sus posiciones después del ré-
cord de mayo, ya que el precio alcanzó un 
territorio inexplorado al aumentar drástica-
mente en un tiempo relativamente corto.

Por tanto, la segunda quincena de mayo 
y las primeras semanas de junio no supu-

sieron un nuevo precio récord en el mer-
cado europeo del carbono. El contrato de 
referencia se consolidó en una amplia zona 
de 8,13 €. En cuatro días hábiles, el precio 
cayó por debajo del nivel de 50,00 €, pero 
las instalaciones con una obligación de 
cumplimiento en el sistema comenzaron a 
comprar los derechos de emisión en estos 
niveles y volvieron a subir el precio como 
en un círculo vicioso.

Además de la fecha límite de cumplimien-
to, el precio del carbono europeo recibió 
un fuerte apoyo de los fundamentales, ya 
que la primavera de 2021 experimentó 
temperaturas muy por debajo del prome-
dio estacional que extendió la temporada 
de calefacción en Europa y aumentó la de-
manda de combustibles fósiles como gas y 
carbón y los derechos de emisión.

Sin embargo, la mayoría de las expectati-
vas alcistas se basan en la próxima revi-
sión del marco legislativo que se espera 
que la Comisión Europea entregue en 
verano. El límite y la cantidad total de de-
rechos disponibles en el EU ETS deben 
reducirse significativamente para lograr 
los objetivos de reducción de emisiones 
de la Unión Europea para 2030 y 2050 
del -55% en comparación con los nive-
les de 1990 y la neutralidad de carbono, 
respectivamente.
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Los participantes del mercado del este y el 
oeste no esperan más que una trayectoria 
alcista a largo plazo. El pronóstico se deriva 
del inevitable endurecimiento que espera 
el sistema de comercio de emisiones en 
las repercusiones de la Ley del Clima apro-
bada en 2020.

La Comisión Europea anunció el lunes 3 de 
mayo que presentaría su paquete de políti-
ca climática para 2030, incluida una revisión 
meticulosa de la Directiva EU ETS, el 14 de 
julio, tarde de la fecha límite inicial progra-

mada para principios de junio. El paquete 
legislativo “Fit for 55”, destinado a alinear el 
marco legislativo del bloque con los objeti-
vos de la ley climática, estaría examinando al 
menos once piezas legislativas. Esto incluiría 
la revisión del EU ETS y las Directivas sobre 
energías renovables, junto con el Reglamen-
to LULUCF, la fiscalidad de la energía y el 
Reglamento de reparto del esfuerzo.

También se espera que la Comisión pre-
sente su propuesta para el Mecanismo de 
Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM), un 

gravamen sobre el contenido de CO2 de 
los bienes importados, además de proyec-
tos de ley que regulan el uso de sus ingre-
sos para cubrir el fondo de recuperación 
del coronavirus en todo el bloque.

En este sentido, los formuladores de polí-
ticas han estado sopesando una serie de 
escenarios dirigidos al mecanismo de Re-
serva de Estabilidad del Mercado (MSR), el 
Factor de Reducción Lineal (LRF), el reajus-
te del límite del sistema y las asignaciones 
gratuitas.

Figura 1. 
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Figura 2. 

Incremento de la MSR, reajuste 
del límite y garantía de reducción 
de emisiones eficiente

Ya sea la principal herramienta de con-
trol de superávit de los responsables de 
la formulación de políticas que genera 
un equilibrio entre la oferta y la deman-
da en el sistema, la Comisión Europea 
está fijando su mirada en ajustar la MSR 
(Market Stability Reserve) del sistema. 
En julio, la Comisión establecerá un nue-
vo nivel de admisión para la MSR a partir 
de 2023. Los Verdes en el Parlamento 
de la UE apoyan una tasa de admisión 
más alta y también la cancelación de las 
asignaciones en la reserva después de 
cinco años.

Con aproximadamente 1.600 millones 
de derechos de emisión en excedente 
para fines de 2020, la renovación de la 
herramienta es vital para enfrentar el ex-
cedente adicional que surge de la rápida 
descarbonización, el aumento de la par-
ticipación de las energías renovables en 
la combinación energética más amplia y 
los efectos negativos de la pandemia en 
las emisiones.

Informes recientes de think tanks han 
propuesto mantener el nivel de admisión 
de la MSR en 24% hasta el final de la 
fase 4, en lugar de reducirlo a la mitad 
a partir de 2023. Las propuestas utiliza-
ron supuestos de que las instalaciones 
cubiertas por el sistema emiten menos 
que el límite del sistema. Los datos de 
emisiones verificados de 2020 confir-
maron esta hipótesis, ya que mostraron 
una caída del 17% en las emisiones de 
GEI cubiertas por el EU ETS en 2020 en 
comparación con 2019. Aunque la lectu-
ra preliminar coincidió con las previsiones 
anteriores de una contracción menor del 
13%, las emisiones finales verificadas de 

la Comisión reflejaron que las instalacio-
nes de la UE emitían la menor cantidad 
de CO

2 desde 2008.

Del total de 14.270 instalaciones fijas y 
aerolíneas, 12.260 tenían cuentas abier-
tas en el registro del EU ETS a finales de 
marzo, mientras que 2.000 instalaciones 
cerraron sus cuentas entre 2013 y 2020 
(fase 3). De las instalaciones con cuen-
tas abiertas, 856 instalaciones aún no 
han verificado sus emisiones. Al exami-
nar las tendencias, las instalaciones es-
tacionarias en el EU ETS redujeron sus 
emisiones en aproximadamente un 17% 
en comparación con 2019, mientras que 
las aerolíneas, el sector más afectado por 
la pandemia de coronavirus, redujeron a 
más de la mitad las suyas. Los operado-
res de aeronaves bajo el EU ETS reduje-
ron sus emisiones en aproximadamente 
un 67% en comparación con las emisio-
nes de 2019. Al excluir a los operadores 
de aeronaves, las compañías eléctricas 
europeas defendieron la reducción de 
emisiones en 2020, similar a 2019. En 
términos absolutos, el sector redujo sus 
emisiones anuales en 169 millones de 
toneladas en comparación con 2019.

La reducción general de emisiones en 
2020 se atribuye en gran parte a oleadas 
de cierres y medidas restrictivas en Europa 
desde marzo de 2020 debido a la pande-
mia Covid-19. El alto precio del carbono 
que casi se duplicó en una comparación 
anual, los bajos precios del gas y el au-
mento de la participación de las energías 
renovables en la combinación de energía 
podrían haber acelerado el cambio de 
combustible y, por lo tanto, la reducción 
de emisiones en el sector energético.

Alemania lideró a los países de la UE en 
reducciones de emisiones, ya que las 
emisiones de CO

2 del país bajaron un 
12%, o 43,7 millones de toneladas. En 
su último año en la UE, el Reino Unido 
redujo las emisiones de sus instalaciones 
estacionarias en un 12% o aproximada-
mente 14 millones de toneladas en com-
paración con 2019.

Se espera que las emisiones para 2021 
aumenten significativamente en compa-
ración con 2020, aunque con el aumento 
de las vacunas en Europa y los planes 
para reabrir las economías y reiniciar los 
viajes no esenciales para junio de 2021.
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La brecha entre las emisiones reales y el 
límite del sistema, estimado en 250 millo-
nes de derechos en 2019, sigue siendo un 
problema que necesitaría más que la MSR 
para resolver. A la luz de los objetivos de 
reducción de emisiones para 2030 y 2050, 
la Comisión está considerando aumentar el 
factor de reducción lineal (LRF) anual del lí-
mite desde su actual 2,2% en 2021. Esta 
revisión dependerá del año de referencia / 
base a partir del cual comience el LRF, y, por 
lo tanto, un posible ajuste de límites por par-
te de la Comisión. Cuanto antes se adopte 
e implemente el nuevo factor de reducción 
lineal, más bajo podrá ser. Sin embargo, los 
debates políticos prolongados entre la Co-
misión, el Parlamento Europeo y el Consejo 
pueden obstaculizar una implementación 
oportuna y, en este escenario, la reducción 
del límite será más drástica al final del perío-
do para alcanzar los objetivos de reducción 
de emisiones. Como consecuencia, el pre-
cio del carbono también se dispararía al final 
de la fase, lo que supondría una carga ex-
traordinaria para las instalaciones europeas.

El documento de posición de los Verdes 
del Parlamento Europeo reveló que sus 
miembros están a favor de un reajuste de 
límites significativo y temprano y un factor 
de reducción lineal más pronunciado.

CBAM: la herramienta  
de protección europea contra  
las fugas de carbono

Durante los últimos meses, los brazos le-
gislativos europeos han estado haciendo 
malabarismos con propuestas para el meca-
nismo de ajuste de las fronteras de carbono 
(CBAM). La herramienta está consagrada en 
el Acuerdo Verde de la UE, introducido por 
primera vez en 2019 y adoptado en 2020. 
Aborda principalmente las diferencias en 
los niveles de ambición de reducción de 
emisiones en todo el mundo y, en conse-

cuencia, pone un precio al componente de 
carbono de los productos importados de 
fuera del país. La UE debe mantener igual-
dad de condiciones para las empresas de la 
UE que soportan los costes de reducción de 
emisiones con sus homólogos internaciona-
les. Con la introducción de la herramienta, 
la Comisión también minimiza el riesgo de 
fuga de carbono, que ocurre cuando las em-
presas trasladan sus sitios de producción a 
terceros países con menores restricciones 
medioambientales sobre los medios de los 
procesos industriales.

Las negociaciones de CBAM están provo-
cando una ola de desacuerdo entre los 
miembros del Parlamento Europeo. El prin-
cipal punto urgente, para las partes involu-
cradas, es la asignación gratuita a la luz de 
los objetivos de CBAM y Green Deal.

A finales de 2020, las voces comenzaron a 
pedir la eliminación completa de esta me-
dida de alivio de asignación gratuita a las 
empresas en función de una evaluación de 
impacto realizada por el Tribunal de Cuen-
tas Europeo, que la consideró una herra-
mienta ineficiente que dificulta la reducción 
eficiente de emisiones. Los miembros del 
Partido Verde adoptaron la misma posición, 
mientras que otros a favor de las industrias 
favorecieron reducciones menores.

A finales de marzo de 2021, el Parlamento 
Europeo adoptó un dictamen no vinculan-
te sobre el mantenimiento de la asignación 
gratuita a la industria.

Mientras tanto, la Comisión Europea ya re-
cortó la cantidad de derechos de emisión 
que las instalaciones pueden recibir de for-
ma gratuita en la primera mitad del período 
comercial actual.

La lista de sectores con derecho a asig-
nación gratuita en la fase 4 (identificados 

por códigos NACE) fue publicada por la 
Comisión en 2019, reduciendo ya el nú-
mero de sectores a 60 de 180 en la fase 
3. La asignación gratuita se centrará en los 
sectores con mayor riesgo de reubicación 
su producción fuera de la UE. Estos secto-
res recibirán el 100% de su asignación de 
forma gratuita. Para los sectores menos ex-
puestos, se prevé que la asignación gratuita 
se elimine gradualmente después de 2026 
de un máximo del 30% al 0% al final de la 
fase 4 (2030).

El punto de partida de los cálculos de asig-
nación gratuita es el índice de referencia 
del producto calculado como el promedio 
del 10% de las empresas más efectivas 
del mismo sector. Los datos relacionados 
con la producción fueron recopilados por 
las autoridades nacionales y enviados a la 
Comisión en 2019. La lista final de referen-
cia anunciada por la Comisión Europea en 
marzo mostró que, de las 54 referencias 
de productos, 41 se reducirán en más del 
20% en comparación con la referencia uti-
lizada en la fase 3 para reflejar el desarrollo 
tecnológico en estos sectores.

El segundo parámetro en los cálculos es 
el nivel de producción de las instalaciones, 
que se tomará en consideración de mane-
ra más dinámica que en la fase 3. Las au-
toridades compararán esto con los niveles 
históricos de actividad reportados en 2019 
y si el promedio de los dos últimos años 
(2019 y 2020) difieren en más del 15% 
de las cifras históricas, la asignación gratuita 
se ajustará en consecuencia.

A finales de mayo, la Comisión Europea 
también adoptó su decisión sobre el factor 
de corrección intersectorial (CSCF) para el 
período 2021 y 2025. De acuerdo con el 
artículo 10a (5) y 10a (5a) de la Directiva 
EU ETS, la Comisión Europea estableció el 
máximo cantidad anual de asignaciones gra-



35

La historia alcista del mercado europeo de emisiones

Cuadernos de Energía

tuitas que no debe excederse. Si la suma de 
la cantidad anual de derechos de emisión 
gratuitos presentados por los Estados miem-
bros y los Estados del EEE-AELC supera ese 
límite, debe aplicarse un factor de corrección 
intersectorial anual. Los Estados miembros 
y los Estados del EEE-AELC presentaron el 
importe anual preliminar de asignaciones 
gratuitas para 2021-2025 el 31 de marzo 
de 2021, y se ha calculado que el factor de 
corrección intersectorial es del 100% para 
el período de asignación de 2021 a 2025.

A nivel de mercado, el hecho de que el 
CSCF sea del 100% en 2021-2025 podría 
realmente interpretarse como un factor 
bajista para el precio del carbono, ya que 
no reduce aún más la oferta como lo hizo 
en la fase 3 cuando se aplicó el CSCF en 
cada uno y cada año reduciendo la asig-
nación gratuita a instalaciones. En 2020, 
por ejemplo, las instalaciones recibieron un 
17% menos de asignaciones gratuitas que 
su derecho bruto calculado en función de 
sus índices de referencia de productos y 
niveles de producción.

Por otro lado, la Comisión dejó claro allá 
por 2018 y 2019 cuando recogió todos 
los datos de las instalaciones, que la revi-
sión de estos datos, y la actualización de 
los diferentes parámetros de la fórmula 
de asignación gratuita (especialmente los 
benchmarks de productos y el factor de 
corrección intersectorial) debería ayudar a 
la Comisión a evitar la aplicación del fac-
tor de corrección intersectorial que afecta 
también a las empresas más ecológicas y a 
las que están expuestas a un alto riesgo de 
fuga de carbono. El hecho de que el CSCF 
sea del 100% entre 2021 y 2025 demues-
tra que estos otros parámetros de la fór-
mula de asignación gratuita se han definido 
correctamente y esto está en consonancia 
con la comunicación de la Comisión y las 
expectativas del mercado. Esto podría expli-

car por qué el mercado no ha visto ninguna 
reacción de precio negativa importante en 
el anuncio.

Tras la determinación del CSCF, la única 
tarea pendiente es la definición de la asig-
nación gratuita para cada instalación para 
el período 2021-2025 teniendo en cuenta 
los cambios en el nivel de actividad de las 
instalaciones en comparación con sus da-
tos históricos de producción a la luz de la 
pandemia. Se espera que las asignaciones 
para 2021 lleguen a las cuentas del Regis-
tro en el verano de 2021.

Al igual que después de la expiración del pla-
zo de cumplimiento en abril de 2021, existe 
nuevamente la expectativa en el mercado 
de que las instalaciones en una situación 
financiera difícil después de la pandemia 
vendan sus asignaciones para mejorar su 
posición de caja. Vender millones de dere-
chos de emisión de la asignación gratuita de 
2021 podría empujar el precio del carbono 
significativamente por debajo de los niveles 
actuales. Sin embargo, las instalaciones de-
ben tener en cuenta las reformas previstas 
que reducirían su futura asignación gratuita 
y también la tendencia al alza de los precios, 
ya que corren el riesgo de volver a comprar 
los derechos de emisión por cumplimiento 
a un precio más alto.

El borrador sobre el CBAM que se filtró en 
los primeros días de junio no indicaba si la 
Comisión planea reducir aún más la asigna-
ción gratuita a las instalaciones industriales. 
El CBAM existiría primero para una fase pi-
loto entre 2023 y 2026 y se aplicaría a las 
importaciones de acero, hierro, cemento, 
fertilizantes, aluminio y energía. Si una em-
presa proporciona información falsa sobre el 
contenido de CO

2 de los productos o no en-
trega los certificados CBAM, la multa es tres 
veces el precio promedio del año anterior 
y la obligación de cumplimiento no cesará.

El sistema pronto podría dar la 
bienvenida a nuevos miembros

Paralelamente al endurecimiento del sis-
tema, la Comisión está considerando la 
posibilidad de ampliar el alcance al sector 
marítimo, a los combustibles utilizados en 
los edificios y en el transporte por carretera.

Cualquiera de las opciones crea el riesgo 
de un precio del combustible más alto que 
refleja el aumento exponencial del precio 
del carbono. Si bien los beneficios de la 
reducción de emisiones son claros, el tras-
paso de costos a los clientes sigue siendo 
un punto crítico. Alemania optó por la im-
plementación de un ETS nacional a partir 
de este año que solo cubre los sectores de 
la construcción y el transporte por carretera 
y hay apoyo también dentro de la UE para 
crear un sistema separado para ellos.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
y jefe de clima, Frans Timmermans, dijo en 
una sesión del Comité Económico y Social 
Europeo el 9 de junio que los hogares más 
vulnerables estarían protegidos por un me-
canismo social (un fondo social de acción 
climática) de los costos adicionales de ex-
pandir el carbono al mercado del transpor-
te y de la calefacción.

El sector marítimo, un sector responsable 
de casi el 13% de las emisiones globales 
del mundo, es también otro sector que se 
incluirá en el EU ETS, ya que tiene una obli-
gación de seguimiento y notificación en el 
sistema desde el final de la fase 3.

No son solo las legislaciones, 
los fundamentales del mercado 
también son alcistas

Si bien el panorama regulatorio del EU ETS 
sigue siendo un importante factor de riesgo 
alcista en el mercado del carbono, los funda-
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mentales energéticos no han sido menores 
en el aumento de los precios del carbono 
desde principios de año. Sorprendentemen-
te, los EUA a lo largo de la curva han estado 
siguiendo los precios del gas. Estos últimos 
han tenido una tendencia al alza debido al 
aumento de la demanda en otros lugares, 
con márgenes más atractivos en Asia y condi-
ciones climáticas frías en los EEUU en febrero.

Europa también ha experimentado condi-
ciones climáticas inusualmente frías durante 
los meses de abril y mayo. Con el almacena-
miento agotado al 29% de la capacidad en 
todo el continente y la falta de voluntad de 
Rusia para agregar capacidad adicional a tra-
vés de Ucrania, el contrato de referencia de 
gas europeo alcanzó un máximo de dos años.

Contrariamente a los niveles récord de cam-
bio de combustible en 2020 debido a los ba-
jos precios de la gasolina y el resistente precio 
del carbono, en 2021 podría verse menos 
cambio de combustibles. Las condiciones cli-
máticas frías y los altos precios del gas desde 
principios de año hicieron que la generación 
de lignito volviera a ser rentable, lo que llevó 
a más horas de funcionamiento del carbón.

El petróleo también está de nuevo en mar-
cha después de su avalancha de pérdidas en 
2020 con pronósticos de niveles de deman-
da pre-pandémicos en la segunda mitad de 
2021. Aunque los participantes temían un 
revés debido al aumento de infecciones en 
India, y por eso, un revés en la demanda, los 
datos actuales de Hong Kong y EEUU que, 
reflejan un rebote de recuperación, dieron un 
impulso al mercado y, con él, el Brent está 
actualmente cotiza cerca de $ 72.00 el barril.

Las intensas acciones  
de los especuladores 

Desde el comienzo de la fase 4, y con la vis-
ta del inevitable endurecimiento del EU ETS, 

Figura 3. 

Figura 4. 

los especuladores financieros reunieron sus 
fuerzas en el mercado del carbono. A pesar 
de la opinión de que el inicio de la fase 4 
de las subastas el 29 de enero aliviaría al 
mercado después del repunte de enero, las 
operaciones especulativas en el mercado 
mantuvieron los precios a flote. Y esto, uni-
do a otros factores, dio un impulso al precio.

Con la ola actual de compromiso con la re-
ducción de emisiones en todo el mundo, y la 
abundante oferta de efectivo junto con tasas 
de interés bajas, y en algunos casos negati-
vas, los inversores han invertido mucho di-
nero en ETF de carbono. Los ETF de carbono 
globales registraron un ingreso récord de $ 
15 millones en el Día de la Tierra cuando el 
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Figura 5. 

Figura 6. 

presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, 
se comprometió con el objetivo de reducción 
de emisiones del 52% en comparación con 
los niveles de 2005 para 2030.

El EU ETS, el mercado de comercio de emi-
siones más grande y maduro del mundo, 
no es una excepción a la regla. Los espe-
culadores han estado en el mercado desde 
2018, cuando los EUA se convirtieron en 
un instrumento financiero. Si bien su pre-
sencia fue bastante insignificante en el pa-
sado, aumentaron bastante su actividad en 
el mercado desde julio de 2020.

Con la inevitable trayectoria alcista del mer-
cado, los especuladores han apostado por 
un precio de 100,00 € por EUA a finales 
de la década. Otros nombraron al EU ETS 
como el mayor comercio macroeconómico 
que existe con mayor potencial alcista.

Al examinar el número de agentes financie-
ros en el EU ETS, encontramos que el núme-
ro de titulares de posiciones financieras en el 
EU ETS casi se duplicó en una comparación 
anual. El número de entidades de cumpli-
miento disminuyó un 5% año tras año.

Con la trayectoria alcista del carbono por 
delante, los fondos de inversión se preci-
pitaron al mercado europeo del carbono. 
En febrero, el número de titulares de posi-
ciones de carbono creció un 50% en com-
paración anual y un 28% en lo que va del 
año. Por el contrario, el número de titulares 
de posiciones de entidades de cumpli-
miento del EU ETS aumentó, en compa-
ración con sus contrapartes financieras, en 
un 6% marginal en lo que va de año, mien-
tras que disminuyó en un 2% interanual. El 
marcado desequilibrio entre las entidades 
de cumplimiento y las instituciones finan-
cieras, incluidos los fondos de inversión, las 
empresas de inversión y crédito, otras em-
presas financieras y las empresas comer-

ciales, fue más pronunciado en la variación 
interanual del volumen de cada una.

El alto nivel de distorsiones de precios en el 
mercado del carbono y la incapacidad de las 
entidades de cumplimiento para adaptarse 
a los nuevos niveles de precios en un mo-
mento inoportuno para la economía de la UE  

desencadenaron llamadas a la intervención 
de la Comisión de la UE para mitigar las 
fluctuaciones excesivas del mercado de con-
formidad con el artículo 29.a) de la Directi-
va EU ETS. Los operadores del EU ETS que 
soportaron la peor parte del aumento de la 
especulación y su obstrucción del mercado 
esperaban una intervención de la Comisión 
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para frenar las actividades de los especula-
dores de acuerdo con el artículo 29.a) de 
la Directiva EU ETS. Polonia, un país depen-
diente del carbón, ha pedido a la Comisión 
que intervenga ya que los precios actuales 
del carbono ponen en peligro la seguridad 
energética del país con la perspectiva de 
numerosas paradas de plantas y/o la des-
carbonización apresurada pone en peligro 
la seguridad del suministro eléctrico.

Las respuestas de los funcionarios de la Co-
misión pusieron de relieve su falta de volun-
tad para intervenir en el mercado. Según las 
declaraciones, el EU ETS es un “instrumen-
to bastante eficaz” y, en todo caso, debería 
equilibrarse a través de los poderes de ofer-
ta y demanda. Otros perciben la especula-
ción como una parte integral del mercado 
europeo del carbono por la liquidez que ge-
nera. Los llamamientos fueron recibidos con 
preocupación, ya que la Comisión considera 
que el sistema funciona exactamente como 
debería hacia su objetivo de neutralidad de 
carbono para 2050. Las perspectivas de 
este tipo de intervención parecen mínimas 
en los momentos en que los responsables 
políticos se centran en endurecer el sistema 
y mantener la mayor parte del efectivo ge-
nerado a partir de ella.

Gran Bretaña: el renacimiento 
de un sistema de comercio de 
emisiones

El Reino Unido ya dejó en claro durante las 
negociaciones del Brexit que después de la 
separación de la UE, su objetivo es estable-
cer su propio sistema de comercio de emi-
siones para lograr sus ambiciosos objetivos 
de reducción de emisiones.

En abril de 2021, las instalaciones británicas 
se despidieron del EU ETS y pasaron a ser 
objeto del sistema nacional, sin embargo, el 
mercado como tal no existió hasta mayo de 

2021 cuando comenzaron las subastas de 
derechos de emisión del Reino Unido (UKA).

Las compañías eléctricas que cubren sus 
emisiones con años de anticipación culpa-

ron al Departamento de Negocios, Energía 
y Estrategia Industrial (BEIS) por no con-
figurar el sistema de manera oportuna y 
por tener que emitir durante más de cua-
tro meses sin conocer el costo de estas 

Figura 7. 

Tabla 1. Eventos a tener en cuenta

Mediados de mayo La publicación de 2021 de la MSR y del TNAC

19 de mayo Comienzan las subastas del ETS del Reino Unido

2º trimestre 2021  
y 3º trimestre 2021

Entrega de la asignación gratuita a instalaciones  
dentro del EU ETS

14 de julio de 2021 Publicación del paquete Fit for 55

De julio a fin de año
Negociaciones legislativas de la UE  

sobre el paquete Fit for 55

Agosto
Volúmenes de subastas reducidos a la mitad  

debido a las vacaciones de verano

Septiembre
Las subastas vuelven a la normalidad y se aplican los 

niveles de reducción de la MSR

Noviembre
COP26 con líderes mundiales que revelan sus 
determinadas contribuciones a nivel nacional
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emisiones. Algunas empresas optaron por 
comprar EUA en lugar de esperar para cu-
brir las emisiones.

Cuando comenzó la subasta de los derechos 
de emisión británicos el 19 de mayo, las pri-
meras ventas se compensaron con una prima 
significativa sobre el precio EUA debido a la 
falta de liquidez en el mercado británico. Des-
de entonces el BEIS distribuyó los derechos 
de emisión gratuitos de 2021 a las instalacio-
nes industriales británicas y se llevó a cabo 
otra subasta aumentando la liquidez de estas 
unidades. Sin embargo, el sistema todavía no 
es lo suficientemente líquido para los agentes 
financieros y, por lo tanto, la disponibilidad de 
derivados sigue siendo limitada.

Los participantes del mercado de ambos 
lados del Canal instan a los legisladores a 
vincular los sistemas de comercio de emi-
siones europeo y británico para proporcio-
nar liquidez y crear un mercado de carbono 
en funcionamiento que proporcione la se-
ñal de precio esperada a los participantes. 
La vinculación debería ser un proceso re-
lativamente fluido, ya que la Unión Euro-
pea ha practicado con Suiza desde enero 
de 2020 y las reglas del sistema británico 
reflejan las de su par europeo.

Entonces, ¿cuál es el siguiente 
paso?

Con los factores antes mencionados en 
juego, pronosticamos que los EUA prome-

diarán € 51,00 en 2021 con miras a nue-
vos aumentos en los próximos años.

Con los cambios estructurales que se 
acercan, centrándose principalmente en el 
lado de la oferta del mercado, el carbono 
ha superado a la mayoría de los productos 
básicos en el mercado. Este extraordinario 
rendimiento ha atraído a un número cre-
ciente de especuladores financieros al EU 
ETS. Según los datos de ICE Commitment 
of Traders (COT), el número de titulares 
de posiciones financieras en el EU ETS 
aumentó un 13% en comparación men-
sual a finales de abril. Además, a medida 
que las expectativas de inflación asustan 
a los mercados financieros, los agentes 
financieros han identificado el comercio 
europeo de emisiones de carbono como 
una cobertura garantizada contra el riesgo 
de inflación.

Los operadores cubiertos por el EU ETS pi-
dieron la intervención de la Comisión para 
frenar la obstrucción de los precios de los 
especuladores. La Comisión afirmó en re-
petidas ocasiones, que el mercado de car-
bono es eficiente tal como es. Y reciente-
mente, el jefe de clima de la UE, Frans Tim-
mermans, declaró que la Comisión debería 
tener mucho cuidado de no intervenir en el 
EU ETS en medio de la reciente subida de 
precios de los especuladores. En todo caso, 
afirmó que el precio debería subir aún más 
a la luz del objetivo de reducción de emi-
siones del 55% del bloque.

Con los precios actuales del gas y el carbo-
no, la rentabilidad de la generación a gas se 
exacerbó en un 65% en promedio en com-
paración anual, y la generación a carbón se 
volvió tres veces más costosa en promedio 
en comparación con las tarifas de abril de 
2020. A pesar de las favorables condicio-
nes meteorológicas en Europa a partir de 
mayo, se espera que continúe la presión 
alcista de los precios del gas. Además, las 
estimaciones son que, con el aumento de la 
vacunación y los planes para reabrir las eco-
nomías en todo el bloque, la demanda total 
de energía podría recuperarse en un 15% 
en 2021. Si bien el cambio de combustible 
sigue siendo la opción más barata para los 
operadores intensivos en carbono según el 
EU ETS, y la tasa podría disminuir este año 
en comparación con un récord en 2020. La 
falta de cambio de combustible, junto con el 
repunte esperado en la demanda de ener-
gía, crearía una demanda adicional de dere-
chos de emisión en comparación con 2020. 
También se considera que las emisiones de 
la aviación se recuperarán en varios de los 
países europeos, ya que éstos planean abrir 
sus puertas para viajes no esenciales a partir 
de junio de 2021.

A finales de mayo, las opciones de compra 
al precio de 60,00 €, 80,00 € y 100,00 
€ empezaron a atraer más la atención de 
los participantes del mercado. Vertis, por 
tanto, mantiene su pronóstico alcista en 
el mercado del carbono a corto, medio y 
largo plazo. n
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Introducción

Este artículo revisa el estado actual de de-
sarrollo de los mercados locales de flexi-
bilidad en Europa, describiendo algunos 
ejemplos de mercados (más o menos or-
ganizados) que operan en países de nues-
tro entorno.

La necesidad de disponer de suficiente 
flexibilidad para garantizar una operación 
segura de las redes eléctricas está aumen-
tando en los sistemas eléctricos en todo 
el mundo. Esto se debe al despliegue de 
recursos energéticos distribuidos (genera-
ción renovable, almacenamiento, movili-
dad eléctrica, etc.), la aparición de nuevas 
figuras (autoconsumidores, comunidades 
energéticas, agregadores…) y la retirada 
gradual de capacidad térmica (p. ej., nu-
clear, carbón y algunas centrales de gas), 
que generan episodios frecuentes de vola-
tilidad en los mercados2.

Esto, a su vez, está modificando la forma 
de operar los sistemas eléctricos. Los des-

equilibrios locales entre oferta y demanda 
(cambios en la frecuencia en áreas o no-
dos concretos de las redes de distribución) 
incrementan los requerimientos de flexibi-
lidad (i. e., capacidad de respuesta rápida 
de la demanda y la oferta) en esas zonas 
por parte de los operadores de las redes 
de distribución para garantizar la seguridad 
y calidad del suministro eléctrico.

En este contexto se están desarrollando 
multitud de iniciativas en toda Europa para 
el desarrollo de mercados para el inter-
cambio de productos y servicios locales de 
flexibilidad (con mayor o menor nivel de 
organización3). 

En este artículo se revisan el concepto de 
flexibilidad y las principales características 
de los mercados locales (organizados) 
de flexibilidad. Además, se describen las 
principales iniciativas en marcha en Euro-
pa en la actualidad y se presentan algunas 
conclusiones derivadas del análisis de las 
mismas con aplicación al caso del sistema 
eléctrico español.

Flexibilidad en mercados  
eléctricos

Concepto de flexibilidad
El término flexibilidad hace referencia en 
mercados eléctricos a la capacidad de los 
agentes que operan en el mercado de 
adaptar en el corto plazo o en tiempo real 
su oferta o demanda de energía eléctrica 
en respuesta a señales externas (bien re-
gulatorias, bien implícitas en los precios de 
los mercados de energía y capacidad, etc.) 
(Ramos et al., 2016). 

Desde el punto de vista del sistema, el 
objetivo de esta respuesta de la oferta y la 
demanda es mantener la continuidad, se-
guridad y calidad del suministro eléctrico, 
ofrecer servicios de balance y de gestión 
de restricciones y facilitar el ajuste de la 
oferta y la demanda de manera eficien-
te (Nicolosi, 2010; EURELECTRIC, 2014). 
Desde el punto de vista de los agentes 
participantes en el mercado, la flexibilidad 
facilita la optimización de sus posiciones 
en el mercado, maximizando el valor de 

1    Este artículo se ha elaborado en el marco de convenios bilaterales de colaboración firmados por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 
con el Ente Vasco de la Energía, Iberdrola y Petronor, respectivamente.

2    Ver, por ejemplo, la evolución de los requerimientos de flexibilidad en el sistema eléctrico peninsular en España en 2014-2019 en Fernández y 
Álvaro (2020).

3    Pueden existir mercados organizados (exchanges), mercados OTC centralizados en torno a uno o varios brokers y mercados OTC descentra-
lizados, basados en intercambios bilaterales peer-to-peer con tecnologías como blockchain.
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la cartera de contratos y gestionando de 
manera eficiente los desvíos entre los pro-
gramas de generación y consumo, por un 
lado, y la producción y el consumo reales, 
por otro.

Productos y servicios locales  
de flexibilidad
Los productos de flexibilidad que se inter-
cambian en mercados locales se pueden 
clasificar en productos de energía y pro-
ductos de disponibilidad (o capacidad). 

Generalmente definen la entrega en nodos 
o áreas concretas de la red de distribución, 
siendo la dimensión de localización esencial 
en la definición de este tipo de productos. 
También pueden definirse en función de 
qué tipo de recurso ofrece la flexibilidad (Ta-
bla 1) y de otros parámetros (CEDEC et al., 
2018, 2019). La combinación de distintos 
productos dentro de un acuerdo de mayor 
duración da lugar a contratos de “servicios 
de flexibilidad” en nodos o áreas concretas 
de la red.

Los productos locales de energía son simi-
lares a los intercambiados en los mercados 
spot, con entrega en tiempo real o cerca 
del momento del despacho (desde 15 mi-
nutos antes del despacho hasta unas pocas 
horas antes). Los productos de capacidad 
pueden interpretarse como opciones de 
uso de una determinada cantidad de po-
tencia en determinados momentos y se 
asocian, generalmente a contratos con ma-
yores plazos de entrega. Villar et al. (2018) 
distinguen un tercer tipo de producto, de-
nominado “capacidad de rampa”, que pue-
de definirse como la capacidad de dar una 
determinada velocidad de respuesta de 
flexibilidad en el muy corto plazo.

Agentes participantes en los 
mercados locales de flexibilidad
Además de los OST y OSD, que demandan 
flexibilidad en situaciones en las que se 
prevén desequilibrios locales4 en las redes, 
pueden participar en los mercados locales 
de flexibilidad los proveedores de servicios 
de flexibilidad, entre los que se incluyen los 
operadores de activos de generación distri-
buida (eólica, fotovoltaica, biomasa), alma-
cenamiento y otros recursos energéticos 
distribuidos como puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos, instalaciones power-to-X, 
etc., los consumidores finales que dispon-
gan de flexibilidad y agentes intermediarios 
como los comercializadores, los agregado-
res independientes o los agentes respon-
sables de balance (en el sistema eléctrico 
español, bien proveedores de servicios de 
balance o bien sujetos de liquidación res-
ponsables del balance) (USEF, 2015; Min-
niti et al., 2018; Jin et al., 2018) (Figura 1).

Los distintos agentes hacen uso de los produc-
tos y servicios de flexibilidad con distintos obje-

Tabla 1. Ejemplo de especificación de productos normalizados de 
flexibilidad

Fuente: EPEX Spot (2020a). 

4    Si el desequilibrio entre oferta y demanda está localizado en un nodo o zona concreta la red de distribución, los productos intercambiados en 
los mercados spot de energía (diario, intradiario) y servicios complementarios (desvíos, energía terciaria, etc.) no servirán para resolverlo y los 
OSD deberán hacer uso de flexibilidad local.
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Figura 1. Agentes participantes en el modelo de mercado de flexibilidad de USEF

Fuente: USEF (2015).

tivos (p. ej., operación de la red, en el caso de 
los OSD; optimización de carteras, en el caso 
de los agregadores y otros intermediarios; 
optimización del consumo y de los activos 
distribuidos, en el caso de los consumidores 
finales) (Olivella-Rosell, et al., 2018).

Diseños de mercado
Los principales retos en el diseño del mer-
cado local de flexibilidad están relaciona-
dos con: (1) la definición de los productos 
y servicios de flexibilidad; (2) el rol de los 
distintos agentes en el mercado; (3) la for-
ma de integrar el mercado de flexibilidad (y 
sus productos) con el resto de mercados de 
energía, capacidad y servicios complemen-

tarios; (4) la forma de retribuir los productos 
y servicios de flexibilidad; (5) la necesidad 
o no de definir servicios complementarios 
adicionales para los OSD; (6) la definición 
de referencias adecuadas para integrar la 
respuesta de la demanda y liquidar las tran-
sacciones; y (7) los mecanismos de coordi-
nación entre los OST y los OSD y entre estos 
(Villar et al. 2014; USEF, 2015; Minniti et al., 
2018; Olivella-Rosell et al., 2018; Radecke 
et al., 2019; Jin et al., 2020).

Ramos et al. (2016) revisan algunas de las 
principales características de los mercados 
locales de flexibilidad, incluyendo dimen-
siones como el horizonte temporal, el al-

cance geográfico, los tipos de contratos y 
productos intercambiados y los esquemas 
de fijación de precios y de liquidación de 
las transacciones. Proponen tres diseños 
alternativos de plataformas de mercado 
local de flexibilidad: (1) exchange integra-
da en la plataforma de mercado mayorista 
existente; (2) exchange operada como una 
plataforma separada; (3) plataforma para 
la celebración de subastas (tenders) de 
contratos de servicios de flexibilidad.

Las plataformas donde se negocian pro-
ductos locales de flexibilidad se integran 
generalmente en la secuencia total de 
mercados mayoristas entre los mercados 
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de corto plazo (mercado diario, mercado 
intradiario y mercados de servicios comple-
mentarios) (Figura 2), ya que los productos 
de flexibilidad suelen ser utilizados para el 
balance de carteras o del sistema de dis-
tribución. En cierto sentido, los mercados 
locales de flexibilidad se pueden entender 
como “subconjuntos” locales de los merca-
dos spot y de ajustes existentes.

Plataformas de flexibilidad  
y tecnologías de trading
Las plataformas utilizadas para implementar 
mercados de flexibilidad pueden ser plata-
formas basadas en tecnologías estándar de 
trading para la negociación y liquidación de 
contratos de energía o capacidad como las 

Figura 2. Mercados locales de flexibilidad y secuencia de mercados de energía y servicios 
complementarios

Fuente: EPEX Spot (2019).

utilizadas por exchanges y brokers (p. ej., 
Trayport) o bien herramientas más comple-
jas (desarrolladas in-house) que permitan 
integrar otras funcionalidades relacionadas 
con la operación del sistema, como la ges-
tión de las restricciones en las redes, los 
mecanismos de control de la frecuencia y 
la tensión o los protocolos de gestión de 
las interconexiones entre sistemas (p. ej., 
conexiones entre redes de distribución o 
conexiones distribución-transporte). La ar-
quitectura de los sistemas informáticos y 
de gestión de los datos y la información 
dependerá de la configuración de las pla-
taformas y de cómo se integren estas con 
otras plataformas de mercado y módulos 
de gestión de las redes y de operación de 

los sistemas de distribución y transporte, 
de los protocolos de gestión e intercambio 
de datos e información y de la regulación y 
normativa de los mercados de corto plazo 
de energía y capacidad.

El marco regulatorio
El desarrollo de los mercados de flexibili-
dad se encuadra en un marco regulatorio 
definido a partir del llamado Paquete de 
Energía Limpia y, en particular, conforma-
do por la Directiva de Electricidad (UE) 
2019/944 y el Reglamento de Electrici-
dad (UE) 2019/943, que establecen una 
serie de principios básicos: (1) los con-
sumidores de energía pueden acceder a 
los mercados mayoristas, directa o indirec-
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tamente; (2) la gestión de congestiones 
debe basarse en herramientas de merca-
do y estar abierta a todas las tecnologías 
y fuentes de flexibilidad (generación, de-
manda, almacenamiento…); (3) la provi-
sión de servicios complementarios a los 
operadores de sistema no relacionados 
con la frecuencia (non-frequency ancillary 
services) debe basarse en mecanismos 
de mercado.

En España, el Real-decreto Ley 23/2020 
introdujo las figuras del almacenamiento, 
el agregador independiente y las comuni-
dades energéticas y la Resolución de 11 
de diciembre de 2019 de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia 
abrió la puerta a la participación de la de-
manda y el almacenamiento en los servi-
cios de balance.

Beneficios del desarrollo  
de mercados locales de flexibilidad
El desarrollo de mercados locales de flexi-
bilidad genera beneficios para todo el siste-
ma energético. Las empresas participantes 
en el mercado eléctrico, p. ej., pueden op-
timizar el valor de sus carteras de activos a 
través de nuevas herramientas de trading y 
obtienen beneficios por la venta de servi-
cios a los consumidores finales.

Los Operadores de Sistemas de Transpor-
te (OST) y los Operadores de Sistemas 
de Distribución (OSD)5, por su parte, 
disponen de nuevas herramientas para 
la operación óptima de las redes en un 
contexto de penetración de recursos 
distribuidos y flexibilidad para definir los 
planes de mantenimiento y optimizar las 
inversiones en el refuerzo de las redes. 

Shakoor et al. (2017) estiman que los 
costes de operación de las redes eléc-
tricas podrían reducirse entre un 25 % 
y un 40 % con la introducción masiva 
de recursos energéticos distribuidos. Los 
beneficios están en parte ligados a me-
nores costes de refuerzo de las redes y 
menores costes de inversión en nueva 
generación convencional.

Por otro lado, el desarrollo de mercados 
locales de flexibilidad permitirá a los con-
sumidores finales participar en el sistema 
energético de forma activa (p. ej., a través 
del despliegue de soluciones de autocon-
sumo y de comunidades energéticas, allí 
donde sea eficiente), facilitando las mejoras 
en eficiencia energética y la puesta en valor 
de los activos distribuidos (de generación o 
almacenamiento) y la capacidad de gestión 
de la demanda.

Desde el punto de vista del sistema en 
conjunto, estos mercados contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero y de sostenibilidad a largo plazo, 
incrementando la eficiencia en el uso de la 
energía (a través de precios más precios de 
la electricidad), facilitando la integración de 
energías renovables y otros recursos ener-
géticos distribuidos y el desarrollo y des-
pliegue de nuevas tecnologías y herramien-
tas para la integración del sector energético 
(e.g., tecnologías power-to-X), contribuyen-
do al cumplimiento de los objetivos de las 
políticas energéticas y medioambientales. 
Element Energy et al. (2020) estima que 
la introducción de flexibilidad únicamente 
a través de respuesta flexible de la deman-
da y de la recarga inteligente de vehículos 

5    En este artículo se adoptan estos términos para hacer referencia a los gestores de redes de transporte y los gestores de las redes de distribu-
ción, respectivamente.

6    Fuente: Digest of UK Energy Statistics 2020 (tabla 1.7). Este ahorro se debería a inversiones evitadas en capacidad de las redes (60 % del 
total), capacidad evitada de centrales de punta (15 %) y a vertidos evitados (25 %).

eléctricos podría reducir los costes del sis-
tema en 4.500 M£ (un 11,6 % del gasto 
total en electricidad en el Reino Unido en 
20196).

Experiencias de mercados  
de flexibilidad en Europa

En esta sección se revisan algunas expe-
riencias y proyectos de mercados locales 
de flexibilidad operativos en Europa en la 
actualidad a partir de la información deta-
llada publicada por los operadores.

Entre ellos, se incluyen las iniciativas ene-
ra (Alemania), Piclo Flex (Reino Unido), 
GOPACS (Dinamarca), NODES (Noruega y 
Alemania) y LEM Cornwall (Reino Unido), 
el proyecto IREMEL en España, impulsado 
por IDAE y OMIE, y otras iniciativas, inclu-
yendo algunas que impulsan proyectos 
piloto basados en el modelo de mercado 
desarrollado por la iniciativa USEF (Univer-
sal Smart Energy Framework).

La Tabla 2 al final de la sección resume las 
principales características de todos estos 
mercados e iniciativas.

Plataforma “enera” (Alemania)
El proyecto enera, impulsado por el ope-
rador de mercado EPEX-Spot, con la co-
laboración de operadores de sistema de 
transporte y distribución alemanes (Ten-
neT, Avacon Netz y EWE Netz), y con apo-
yo financiero del gobierno alemán, fue 
el primer demostrador en Europa de un 
mercado de flexibilidad local. Esta iniciati-
va fue lanzada en febrero de 2019 en los 
condados de Aurich, Friesland y Wittmund, 
en Alemania.
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La plataforma enera permite integrar los 
mercados locales de flexibilidad en la se-
cuencia de mercados de corto plazo, fun-
cionando en paralelo a los mercados de 
desvíos y al mercado intradiario7 (Figura 3).

La plataforma EPEX casa ofertas de com-
pra y venta de productos de flexibilidad 
enviadas a la plataforma por operadores 
de redes, por un lado, y distintos tipos de 
agentes certificados para ofrecer servicios 
de flexibilidad (en la fase de prueba, por 
ejemplo, agregadores, comercializadores 
de energía o empresas industriales como 

7    Cuando un OSD prevé un desequilibrio oferta-demanda en una zona concreta de la red (previamente predefinida), redefinida), envía un 
aviso al mercado y el operador de la plataforma de mercado local “abre” un libro de ofertas donde los agentes previamente cualificados para 
operar en esa zona de la red envían ofertas de compra y venta del producto local correspondiente. Posteriormente, una serie de procesos 
de coordinación asegura que los productos contratados resolverán el desequilibrio local y se produce el reajuste de los programas, en caso 
necesario. En algunos casos, las ofertas de flexibilidad no utilizadas pueden incorporarse al mercado intradiario o a otros mercados de ajuste 
cerca del despacho.

Figura 3. Integración del mercado local de flexibilidad en la secuencia de mercados de corto plazo en la 
plataforma EPEX

Fuente: EPEX Spot (2020b). Nota: OBK = libro de órdenes (order book).

Volkswagen). En la fase piloto de operación, 
entre febrero de 2019 y junio de 2020, 9 
participantes, con 360 MW de flexibilidad 
certificados, enviaron más de 4.000 órde-
nes de venta a la plataforma EPEX en 23 
áreas de mercado locales, ejecutándose 
más de 130 transacciones.

Piclo Flex (Reino Unido)
Piclo Flex es una plataforma independiente 
para la negociación de contratos de flexibili-
dad propuesta por la empresa Piclo (Reino 
Unido). Esta iniciativa, que funcionó como 
proyecto piloto en 2018, con la participa-

ción de los 6 OSD británicos, en operación 
en fase comercial en 2019. La plataforma 
Piclo Flex actúa como intermediaria entre 
los demandantes de flexibilidad (los ope-
radores de las redes de distribución) y los 
proveedores de flexibilidad.

La plataforma permite llevar a cabo su-
bastas (tenders) de productos de flexibi-
lidad locales con distintas características. 
En la actualidad, cinco OSD demandan 
productos de flexibilidad en Piclo Flex 
(UK Power Networks (UKPN), Scottish 
and Southern Electricity Networks, Wes-
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8    SP Energy Networks anunció en marzo de 2021 que había contratado a través de Piclo Flex servicios de flexibilidad por un volumen de 140 
MW en 55 emplazamientos en el Reino Unido en muy alta, alta y (por primera vez) baja tensión. En septiembre de 2020 lanzó subastas para 
contratar servicios de flexibilidad por hasta 900 MW. Ver Díaz (2021).

Figura 4. Ejemplo de concurso de servicio de flexibilidad en Piclo Flex

Fuente: www.picloflex.com.

tern Power Distribution, SP Energy Net-
works8 y Electricity North West) y se han 
celebrado más de 450 licitaciones, de las 
cuales unas 335 estaban abiertas en di-
ciembre de 2020.

Los productos de disponibilidad para subir 
o bajar energía tienen horizontes estaciona-
les (p. ej., verano o invierno) y se refieren a 
áreas muy concretas de entornos urbanos 
(en la Figura 4, por ejemplo, UKPN deman-

da flexibilidad en el entorno de Carnaby 
Street, en Londres).

Los oferentes de flexibilidad son agentes 
que venden servicios de flexibilidad prove-
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niente de activos determinados (p. ej., ba-
terías eléctricas, respuesta de la demanda 
o generación) y que cumplen con los re-
quisitos de flexibilidad establecidos por los 
OSD. En diciembre de 2020 el conjunto de 
activos que ofrecían flexibilidad en la plata-
forma alcanzaba los 4,5 GW.

Entre los proveedores de flexibilidad, más 
de 200 en diciembre de 2020, se inclu-
yen agregadores, ayuntamientos o dis-
tritos, comercializadores de electricidad, 
gestores de puntos de recarga de vehícu-
los eléctricos, empresas industriales o del 
sector terciario y otros agentes (traders) 
que optimizan carteras de activos.

GOPACS (Grid Operators Platform for 
Congestion Solutions) (Países Bajos)
GOPACS es una plataforma-interfaz entre 

Figura 5. Modelo de mercado de GOPACS

Fuente: Trienekens (2020).

agentes de mercado y otras plataformas 
de mercado que permite el intercambio 
de productos de flexibilidad lanzada por el 
operador del sistema holandés TenneT y 
los DSOs Stedin, Liander, Enexis Groep y 
Westland Infra.

Por el momento, GOPACS opera con una 
conexión con la plataforma exchange spot 
ETPA (Energy Trading Platform Amster-
dam), que permite a los agentes que ope-
ran en el mercado de electricidad de los 
Países Bajos ajustar sus posiciones en el 
día D ex post , hasta las 09:30 del día D+1 
(Figura 5). En el futuro, podrán conectarse 
otras plataformas al interfaz GOPACS.

A través de GOPACS, el OST o los OSD en-
vían requerimientos relativos a productos 
locales de flexibilidad (cambios en el nivel 

de generación y/o consumo) en caso de 
que puedan producirse restricciones. Los 
agentes que operan en el área donde se 
generaría la restricción pueden ofrecer su 
flexibilidad a través de la plataforma ETPA, 
que separa las ofertas de compra y venta 
de productos locales de flexibilidad del res-
to de bids y asks en el libro de ofertas.

Las ofertas a subir/bajar generación/con-
sumo deben ser compensadas con movi-
mientos en sentido contrario en otros luga-
res de la red. GOPACS comprueba que las 
ofertas que resolverán la restricción local 
(y las ofertas complementarias en el resto 
de la red) no generarán problemas de des-
víos en el resto de la red. Una vez hecha 
la comprobación, los operadores de las re-
des aportan una cantidad relacionada con 
el diferencial de precios, las dos órdenes 
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Figura 7. Modelo de mercado de NODES (Flex Market)

Figura 6. Ejemplo de casación de ofertas a subir y a bajar en ETPA, a partir 
de un requerimiento de flexibilidad de un OSD iniciado en GOPACS

Fuente: ETPA (2019).

Fuente: www.nodesmarket.com/market-design.

opuestas resultan casadas en la plataforma 
ETPA y se resuelve la congestión (Figura 6).

NODES – Agder Energi y Nord Pool 
(Noruega, Alemania)
La plataforma de flexibilidad NODES es 
una iniciativa de la empresa Agder Energi 
y está integrada en el mercado nórdico 
Nord Pool. NODES permite a los agentes 
que disponen de flexibilidad venderla a los 
operadores de red (OST u OSD) o bien 
optimizar su valor bien en el mercado de 
reservas operativas o bien en el mercado 
diario o intradiario (Figura 7).

A través de NODES se negocian productos 
de flexibilidad de corto plazo (ShortFlex) y 
largo plazo (LongFlex). El mercado de cor-
to plazo ShortFlex es un mercado continuo 
intradiario de productos de flexibilidad en 
cuasi-tiempo real. En ShortFlex, los OSD 

9    Antes de que TenneT lleve a cabo la liquidación de desvíos en D+1.
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pueden hacer públicas restricciones en 
áreas determinadas de la red. Los agentes 
que disponen de activos flexibles en esas 
áreas pueden enviar ofertas locales. La pla-
taforma realiza una casación de acuerdo con 
el orden de mérito de las ofertas. Una vez 
casada, la plataforma NODES lleva a cabo 
los procedimientos de liquidación de las 
transacciones.

El mercado LongFlex permite a los OSD 
licitar contratos (similares a opciones) de 
flexibilidad de largo plazo para zonas con-
cretas de la red con un precio de disponi-
bilidad (prima de la opción) y un precio de 
activación (strike price) determinados por 
el propio operador del sistema. Cuando se 
publica una licitación en NODES, una vez 
alcanzada la pre-calificación para el concur-
so (i. e., verificación del cumplimiento de 
los requisitos técnicos de los activos, etc.), 
los agentes proveedores de flexibilidad 

pueden enviar ofertas de venta de flexibili-
dad. Los contratos adjudicados a través de 
LongFlex se liquidarán de acuerdo con las 
reglas de mercado del mercado ShortFlex.

Recientemente, NODES ha comenzado a 
operar el mercado local de flexibilidad “sthl-
mflex”10 en la región de Estocolmo. Como 
operador independiente de mercado, 
NODES casa los intereses de compra de 
productos de flexibilidad del OST (Svenka 
Kraftnät) y los OSD regionales Ellevio y Vat-
tenfall Eldistribution con los intereses de 
venta de proveedores de flexibilidad.

Además, NODES está probando otro pro-
totipo de plataforma de flexibilidad con el 
OSD británico Western Power Distribution 
(proyecto IntraFlex)11. En la primera fase 
del proyecto, entre agosto y septiembre de 
2020, WPD adquirió 50,15 MW de flexibi-
lidad a través de 241 transacciones, con 

10     Ver https://www.svk.se/om-oss/organisation/forskning-och-utveckling/pagaende-fou-projekt/sthlmflex/.
11     Ver https://www.westernpower.co.uk/downloads-view-reciteme/111475.

Figura 8. Diseño del Mercado de Energía Local de Cornwall

Fuente: Centrica (2019).

precios entre 150 libras/MW/media hora y 
166,98 libras/MW/media hora.

Local Energy Market (LEM) Cornwall  
– Centrica (Reino Unido)
El mercado local de flexibilidad de Cornwall 
(Local Energy Market, LEM), organizado y 
gestionado por el comercializador-trader 
Centrica, permite casar los intereses de 
compra de productos de energía de flexi-
bilidad (energía a subir y a bajar) por parte 
del OSD local (Western Power Distribution) 
y del OST (National Grid ESO) con la capa-
cidad de gestión de la demanda que ofre-
cen los hogares y otros consumidores (p. 
ej., comercios) (Figura 8).

La plataforma utilizada (LEM, Local Energy 
Market) fue desarrollada por el proveedor 
de soluciones y herramientas para merca-
dos de energía N-SIDE, compañía belga 
que ha desarrollado el algoritmo oficial 
para el acoplamiento de los mercados del 
día anterior europeos (Euphemia), además 
de ofrecer soluciones para mercados de 
electricidad nacionales y herramientas para 
la coordinación entre OST y OSD y la opti-
mización de los mercados de energía y de 
servicios complementarios.

El sistema de casación se basa en subas-
tas de productos con distintos horizontes 
de entrega (desde el horizonte intradiario 
hasta varios meses). Los demandantes de 
flexibilidad (operadores del sistema) pu-
blican ofertas de compra de productos de 
flexibilidad con el objetivo de equilibrar el 
sistema (de transporte o distribución) o re-
solver restricciones locales.

El proyecto-piloto de mercado de flexi-
bilidad de Cornwall abarcó cuatro años, 
desde finales de 2016 hasta finales de 
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2020 (Bray et al., 2020). En una primera 
prueba, llevada a cabo en 2019, Centrica 
instaló equipamientos de generación (185 
kW de capacidad solar) y almacenamiento 
(617 kWh en baterías eléctricas) en 100 
hogares, que constituyeron conjuntamente 
una planta de generación virtual. Además, 
113 comercios participaron en el programa 
con un total de 2,3 MW de capacidad eó-
lica, 2,466 MW de capacidad fotovoltaica, 
70 kW de cogeneración y 2,62 MW (3,61 
MWh) de capacidad de almacenamiento. 
81 de ellos instalaron equipamiento de 
monitorización de consumos.

Proyecto IREMEL (OMIE / IDAE)
El Proyecto IREMEL (Integración de Recur-
sos Energéticos a través de Mercados Loca-
les de electricidad) es una iniciativa lanza-
da por el operador del mercado ibérico de 
electricidad (polo español) OMIE e IDEA 
(Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético) para impulsar un mercado de 
flexibilidad en España.

En momentos de congestión en áreas 
concretas de las redes de distribución, los 
OSD pueden activar requerimientos de 
flexibilidad en la plataforma de OMIE en 
esas zonas (Figura 9). Aquellos recursos 
energéticos que pueden ofrecer flexibilidad 
(generación, demanda, almacenamiento) 
en el área donde se ha activado el requeri-
miento pueden enviar ofertas de venta del 
producto de flexibilidad (energía a subir o a 
bajar), formándose de esta manera un libro 
de órdenes locales.

El diseño de mercado propuesto se basa 
en periodos de negociación continua ho-
rarios, inicialmente, con implementación 
de periodos cuartohorarios en el futuro. La 

negociación tendrá lugar hasta una hora 
antes del despacho. También podrán desa-
rrollarse servicios de flexibilidad para resol-
ver problemas de carácter más recurrente 
en áreas concretas de la red (compromisos 
a mayor plazo de respuesta por parte de 
los proveedores de flexibilidad a los reque-
rimientos de los gestores de las redes de 
distribución).

El proyecto se encontraba a finales de 
201912 en una fase previa a la validación 
del modelo de mercado a través de cinco 
prototipos a escala real en distintas zonas 
geográficas del sistema eléctrico español y 
con distintas configuraciones de recursos 
energéticos distribuidos y distintos agen-
tes participantes (operadores de redes de 
distribución, incluyendo pequeñas distri-

Figura 9. Esquema de funcionamiento del mercado de flexibilidad local 
IREMEL

Fuente: https://www.omie.es/sites/default/files/2019-12/presentacion_webinar_idae-omie_
iremel.pdf.

buidoras, agregadores, comercializadoras, 
clientes activos, incluyendo comunidades 
ciudadanas de energía, asociaciones sec-
toriales, empresas IT especializadas, etc.).

Otros desarrollos de mercados de 
flexibilidad
Junto a los mercados descritos anterior-
mente, se está desarrollando en toda Euro-
pa una multitud de iniciativas de mercados 
de flexibilidad locales, con alcances geográ-
ficos diversos. Por ejemplo, el modelo de 
mercado de flexibilidad desarrollado por la 
asociación USEF (Universal Smart Energy 
Framework) se está implementando en 
distintos países de Europa a través de ini-
ciativas muy diversas para el intercambio 
de flexibilidad a escala local. Entre ellas, 
pueden destacarse13 la iniciativa Fusión, 

12    Desde entonces no se han producido avances en esta iniciativa conocidos públicamente, aunque, de acuerdo con Raso (2020), el proyecto  
  se encuentra en una etapa avanzada en la preparación de la financiación de los prototipos.

13    Ver https://www.usef.energy/implementations/.
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impulsada por SP Energy Networks en East 
Fife (Escocia); la iniciativa Interreg cVVP, 
que pone a prueba plantas virtuales (VPP) 
que agrupan hogares y pequeños nego-
cios en tres países (Irlanda, Países Bajos y 
Bélgica); o la iniciativa InterFlex, impulsada 
por TNO y Enexis, que desarrolla un pro-
yecto piloto de mercado de flexibilidad lo-
cal que incluye la provisión de flexibilidad 
de recursos distribuidos como puntos de 
recarga de vehículos inteligentes y baterías 
estacionarias.

14    El proyecto es un proyecto H2020 que cuenta con socios que desarrollan otras plataformas similares en Suecia y Grecia. Ver https://www. 
endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/redes-inteligentes/coordinet-compartir-recursos-la-energia-del-futuro.

15    Ver https://electracaldenseenergia.com/es/electra-caldense-energy-web-y-bamboo-energy-anuncian-el-proyecto-electraflex-para-dotar-de- 
mas-flexibilidad-a-la-red-electrica/.

Tabla 2. Resumen: características de los mercados de flexibilidad en operación en Europa

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias mencionadas en el texto *= en fase de desarrollo de proyectos-piloto locales.

En España, el proyecto Coordinet, con la 
participación de Endesa, REE, i-DE, Uni-
versidad Pontificia Comillas, Tecnalia y 
ONE, tiene como objetivo desarrollar y 
probar una plataforma para el intercam-
bio de servicios de flexibilidad en Cádiz, 
Málaga, Murcia y Albacete14. El proyecto 
ElectraFlex, impulsado por Electra Cal-
dense Distribució, Energy Web, Bamboo 
Energy, CEGASA, Vega Chargers y algunas 
empresas industriales, desplegará una pla-
taforma para la provisión de servicios de 

flexibilidad al operador de la red (Electra 
Caldense) y REE por parte de agregadores 
de energía, instalaciones híbridas genera-
ción-almacenamiento, estaciones bidirec-
cionales de carga de vehículos o demanda 
flexible15.

Conclusiones

La revisión de los mercados locales de fle-
xibilidad en operación realizada en este tra-
bajo permite extraer algunas conclusiones.
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16    CEDEC et al. (2018, 2019), EURELECTRIC (2014, 2020), Europex (2020) o ENTRA (2020), por ejemplo, muestran distintas posiciones en 
torno a estas cuestiones.

17    En España se han implementado algunos proyectos piloto de agregación de flexibilidad. El proyecto AGREGA, por ejemplo, impulsado por 
el Ente Vasco de la Energía, REE y el Grupo ASE, demostró la viabilidad técnica de una solución para la provisión de servicios de flexibilidad 
al OS por parte de empresas industriales (Moltó et al., 2014). La Asociación de Consumidores de Energía (ACE) y Minsait, por su parte, 
han puesto en marcha un proyecto piloto de agregación de consumos energéticos de grandes superficies para la provisión de servicios de 
gestión de demanda (Energética 21, 2020).

18   En todos los mercados analizados los agentes son responsables de sus desvíos, excepto en el caso de GOPACS, en el que los gestores de red 
cubren el coste de los spreads.

19   Existen diversos modelos de asignación de estos costes. Ver, por ejemplo, EURELECTRIC (2015), Pöyry Management Consulting (2018) o 
NordREG (2020).

En primer lugar, el principal factor impulsor 
de los mercados locales de flexibilidad es 
la necesidad de los OST y OSD de proveer-
se de servicios de flexibilidad en nodos o 
áreas concretas de la red para garantizar un 
suministro seguro y de calidad.

El desarrollo de estos mercados tendrá be-
neficios para todos los agentes del sistema 
eléctrico y para el sistema eléctrico en con-
junto, impulsando la eficiencia energética, 
reduciendo el coste de operación del siste-
ma eléctrico y optimizando el valor de los 
activos físicos (generación, almacenamien-
to y redes eléctricas).

Los operadores de red y, especialmente, 
los OSD, juegan un papel esencial, no solo 
como facilitadores de la implantación de 
las plataformas de mercado, sino como im-
pulsores de los mismos, especialmente en 
sus fases iniciales de funcionamiento.

Los agregadores independientes facilitan 
la participación en el mercado de recursos 
energéticos distribuidos de pequeño tama-
ño (p. ej., hogares y pequeñas empresas) y 
de diversa naturaleza (generación renova-
ble, biomasa, power-to-X, almacenamiento, 
infraestructura bidireccional de recarga, de-
manda flexible, etc.).

El desarrollo de productos normalizados 
sencillos contribuye a potenciar la liquidez 

y la competencia en el mercado en su fase 
inicial. Sin embargo, deberá valorarse la ne-
cesidad de complementarlos con servicios 
de flexibilidad en función de la situación 
específica de cada sistema o red eléctrica.

Existen diversos modelos de integración de 
las plataformas de flexibilidad en la secuen-
cia de mercados que incluyen desde plata-
formas OTC separadas hasta mercados in-
tegrados en el diseño de los mercados de 
corto plazo, junto con los mercados diario, 
intradiario y de servicios complementarios. 
El diseño óptimo para cada mercado pue-
de variar en función de la configuración del 
sistema eléctrico, el despliegue de recursos 
distribuidos, la regulación, etc.

En la actualidad, los gestores de las plata-
formas de flexibilidad son entidades inde-
pendientes del resto de agentes (principal-
mente, operadores de mercado), lo que 
favorece el desarrollo inicial de mercados 
organizados y la participación de los nue-
vos agentes (p. ej., agregadores y prosu-
midores).

Entre los aspectos regulatorios que deben 
resolverse para impulsar el despliegue de 
estos mercados pueden destacarse16: (1) 
la definición del marco normativo en el que 
se encuadra la figura del agregador; (2) 
desarrollar el marco normativo y las reglas 
de operación que permitan a los recursos 

energéticos distribuidos de pequeña escala 
participar en los mercados de flexibilidad de 
forma efectiva17; (3) qué agentes son res-
ponsables de los desvíos ligados a la utili-
zación de mecanismos de flexibilidad cerca 
del tiempo rea18 y cómo se asignan los des-
víos que resulten de las intervenciones de 
los agregadores, en nombre de sus clientes, 
en los mercados en tiempo real19; (4) cuál 
es el diseño de mercado de flexibilidad de-
seado, la definición de productos y servicios 
de flexibilidad locales y cómo se retribuyen; 
(5) el marco de incentivos de los OSD para 
la utilización de los mercados de flexibilidad; 
(6) cuáles son las penalizaciones por in-
cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en los mercados de productos y servicios de 
flexibilidad; (7) cómo se definen las referen-
cias (baselines) para evaluar la respuesta 
de flexibilidad; (8) cuál es la normativa que 
regula el acceso a los datos operativos y de 
mercado que facilitan la participación en los 
mercados de flexibilidad; (9) los protocolos 
de coordinación entre OSD y OST y entre los 
OSD de sistemas interconectados.

Todas estas cuestiones y factores deberán 
tenerse en cuenta a la hora de completar 
los desarrollos normativos pendientes en el 
sistema eléctrico español en la actualidad 
para poder desplegar mercados locales de 
flexibilidad que funcionen correctamente y 
generen beneficios para todos los partici-
pantes y para el sistema en conjunto. n
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Un cambio oportuno  
y necesario

El pasado 1 de junio de 2021 comenza-
ron su andadura las nuevas metodologías 
de peajes y cargos1, cambio que puede 
ser calificado como histórico, tanto en los 
conceptos que incorpora la factura eléctrica 
como en la forma de facturarlos, equipa-
rable a otros cambios de gran calado en 
el suministro eléctrico, como el inicio de la 
comercialización en mercado libre en 1998 
o la introducción de la tarifa de último re-
curso (hoy PVPC) en 2009.

Sin entrar a profundizar en los aspectos 
legislativos, el origen de la reforma tari-
faria proviene de la normativa europea2  
que, por un lado, diferenció los pagos por 
contribución a la cobertura de los costes 
de las redes de transporte y distribución 
(peajes), de aquellos pagos relacionados 
con otros aspectos regulados del sistema 
(cargos). Y por el otro, estableció que los 
reguladores de la energía son los res-
ponsables de definir la metodología que 

fija el precio de los peajes de acceso a 
las redes de transporte y distribución y  
los mecanismos retributivos de estas  
actividades.

Como consecuencia, la trasposición de 
la normativa europea incorporada por la 
ley del Sector Eléctrico3 ha cambiado la 
manera de calcular y aplicar los “peajes 
o tarifas de acceso” de la factura eléc-
trica, que se separan en dos nuevos 
conceptos: los “peajes de transporte y 
distribución” fijados por la CNMC y des-
tinados a cubrir el coste de las redes, 
y los “cargos del sistema” fijados por el 
Gobierno para cubrir otros costes del 
sistema eléctrico, como la retribución de 
las energías renovables o el sobrecoste 
de generación de energía en territorios 
no peninsulares. A pesar de que la ley 
del Sector Eléctrico se publicó en 2013, 
el cambio no ha sido efectivo hasta el 1 
de junio de 2021. 

Este cambio ha generado un amplio de-
bate en la opinión pública, que ha veni-

do a coincidir con un incremento de los 
precios del mercado mayorista, lo cual ha 
generado confusión y desconcierto entre 
los ciudadanos, y se ha pasado por alto la 
gran oportunidad que supone el diseño 
de las nuevas tarifas para el fomento de 
la electrificación y, consecuentemente, el 
gran avance que supone hacia la descar-
bonización de la economía. 

Si bien las nuevas tarifas afectan a todos 
los consumidores, este artículo va a cen-
trarse en su impacto en los consumido-
res domésticos.

Transición energética  
y electrificación

La aprobación de las respectivas metodo-
logías de peajes de red y cargos no solo 
implica el cumplimiento de asignación de 
responsabilidades requerido por la norma-
tiva europea. También representa un im-
portante avance en la transición energética4 
al considerar en su diseño las principales 
prioridades de política energética  estable-

1    Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el 
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad y Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodo-
logía de cálculo de los cargos del sistema eléctrico

2    Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad

3    Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
4    Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia.
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cidas por el Gobierno para descarbonizar 
la economía: incentivar el proceso de elec-
trificación, fomentar la movilidad eléctrica, 
así como la eficiencia en el consumo y la 
sostenibilidad ambiental, y asegurar el des-
pliegue eficiente de nuevas redes.

Como se ha comentado anteriormente, el 
diseño de los nuevos peajes y cargos intro-
ducen novedades para todos los clientes, si 
bien los cambios son de mayor trascenden-
cia para los clientes conectados en baja ten-
sión. Por ejemplo, todos clientes domésticos 
pasan a tener discriminación horaria con tres 
periodos horarios en el término de energía y 
dos periodos en el término de potencia, en 
los que pueden contratar potencias distintas 
según sus necesidades.

La Figura 1 muestra los nuevos periodos 
horarios y los precios regulados5 para 
los clientes domésticos a partir de 1  
de junio:

Como se observa, el diseño de los peajes y 
cargos resulta en una gran diferencia de pre-
cios entre las horas punta y valle del término 
de energía. Por un lado, los bajos precios 
del periodo valle incentivan la electrifica-
ción, la recarga de vehículos eléctricos y el 
almacenamiento en las horas de menor de-
manda. En cambio, los precios altos en las 
horas punta, que corresponden a las horas 
en que la red está más saturada, incentivan 
la eficiencia en el consumo y la gestión de 
la demanda, trasladando el consumo a las 
horas en que la red está menos utilizada.

Adicionalmente, los precios en los periodos 
punta y llano del término de energía de los 
cargos incentivan la sostenibilidad ambien-
tal al favorecer el autoconsumo.

Por otra parte, la posibilidad de contratar 
potencias diferentes en cada uno de los 
periodos y el bajo precio del término de 
potencia en horas valle fomenta que los 
clientes no se vean penalizados por la 
potencia adicional que necesiten con-
tratar para la recarga eléctrica, u otros 
usos como el almacenamiento. De esta 
forma, se favorece la movilidad y la elec-
trificación al mismo tiempo que se ase-
gura el despliegue eficiente de nuevas 
redes con el precio de la potencia en 
horas punta.

Figura 1. Periodos horarios del peaje 2.0TD y precios agregados por periodo horario del término de potencia y 
término de energía de los peajes de red y cargos 2021

5    Los precios de los cargos y estimaciones mostrados en el presente artículo incluyen los pagos por capacidad.
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Figura 2. Peso del término de potencia agregado de peaje y cargos para 2021

Por último, como se muestra en la Figura 
2, el peso del término de potencia se ha 
reducido en la nueva estructura tarifaria de 
precios regulados para todos los clientes, 
por lo que se ha trasladado una mayor par-
te del coste al término de energía, incenti-
vando el ahorro energético.

Ejemplos del efecto  
de las nuevas tarifas en la  
electrificación de la economía

Tal y como se ha mostrado en el aparta-
do anterior, las nuevas tarifas fomentan 
la electrificación cumpliendo con criterios 
de eficiencia económica y sostenibilidad 
energética. Pero este objetivo solo será 
posible trasladando a los clientes eléc-
tricos precios adecuados que permitan 
competir a la electricidad con otras fuen-
tes de energía.

En este sentido, la electrificación en el sec-
tor doméstico se dará fundamentalmente 
con el desarrollo del vehículo eléctrico, 
el autoconsumo o el almacenamiento. A 
continuación, se desarrolla cómo las nue-
vas tarifas incentivan su desarrollo:

• Recarga de vehículos eléctricos privada: 
La nueva tarifa reduce el coste anual de 
peajes y cargos en la recarga privada 
de vehículos eléctricos un 92%6. Hasta 
el 31 de mayo de 2021 la opción más 
económica para recargar un vehículo 
eléctrico en un punto de recarga priva-
do era la tarifa 2.0DHS con un coste 
anual de peajes y cargos de 192 €/
año. A partir del 1 de junio de 2021 
el coste de peajes y cargos en la recar-
ga privada se reduce a solo 16 €/año. 
Esto es posible ya que la diferenciación 
de periodos, no solo en el término de 

energía sino también en el término de 
potencia, permiten contratar la potencia 
adicional que requiere la recarga del ve-
hículo eléctrico a un precio muy reduci-
do, en horas valle, de 1,4 €/kW y año, 
frente a los 38 €/kW y año que tenía 
que pagar con anterioridad. Como se 
observa en la Figura 3 la contratación 
de potencia deja de ser un obstáculo 
en la recarga de vehículos privados:

• Recarga de vehículos eléctricos en vía 
pública: La contratación de potencia 
también ha sido una rémora para el de-
sarrollo de puntos de recarga públicos. 
El coste del término de potencia en los 
puntos de recarga públicos representa 
un coste fijo muy elevado para aquellos 
puntos de recarga con bajas horas de 
utilización. A pesar de que las nuevas 
tarifas reducen el peso del componente 

6    Se considera un consumo medio de 15kWh cada 100km, 10.000 km de recorrido medio anual.
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de potencia, el coste de la potencia si-
gue pesando demasiado para aquellos 
puntos de recarga con escasas horas de 
utilización. 

Para evitar este impacto, y con el fin de 
fomentar el despliegue y desarrollo de la 
movilidad eléctrica, se han definido unas 
tarifas específicas temporales para el perio-
do 2021-2025, para puntos de recarga en 
vía pública, donde el término de potencia 
se reduce y el término de energía se incre-
menta. De esta forma el coste de peajes 
y cargos de la recarga con escasas horas 
de utilización se reduce, haciendo viable el 
punto de recarga público. Estas tarifas es-
pecíficas dejarán de ser necesarias cuando 
la utilización de los puntos de recarga pú-
blicos se generalice. La Figura 4 muestra 
que el punto de equilibrio en el que inte-
resa contratar la tarifa normal, en vez de 
la específica para puntos de recarga en vía 
pública se sitúa en alrededor de las 1.100 
horas de utilización de la instalación7:

De forma natural, cuando los puntos de 
recarga en la vía pública vayan incremen-
tando sus horas de utilización, irán con-
tratando la tarifa que les corresponda, por 
lo que la tarifa específica para la recarga 
pública tenderá a desaparecer.

• Autoconsumo: Los horarios del término 
de energía se han diseñado teniendo en 
cuenta las horas en las que las redes se 
encuentran más saturadas a lo largo del 
año. Tal y como se muestra en La Figura 5, 
las horas de mayor irradiación solar coin-
ciden con las horas punta de la mañana 
en día laborable, con horas valle en fin de 
semana y, en menor medida, con horas 
llano del mediodía en día laborable.

Figura 3. Coste de los peajes y cargos para la recarga privada en 2021

Figura 4. Precio de los peajes y cargos de la recarga pública por tipo de 
tarifa y número de horas de recarga de la instalación en 2021

7    Se considera un punto recarga de 22 kW. El término de potencia de una carga depende de la utilización total del mismo, por lo que se consi-
deran dos escenarios: “uso 400 horas” utilizado 400 horas al año con 1 hora por recarga y “uso 1.000 horas” utilizado 1.000 horas al año con 
1 hora por recarga. Las horas de recarga estarán distribuidas entre las 08 y las 20 horas.
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Figura 5. Comparación de los periodos horarios del calendario de la tarifa 2.0TD y las horas de irradiación solar 
del perfil fotovoltaico tipo IV

Esta coincidencia temporal fomenta el 
autoconsumo incentivando la recupera-
ción de su inversión.

El ahorro en clientes domésticos del 
término de energía de las tarifas de ac-
ceso hasta el 31 de mayo de 2021 se 
encontraba entre los 25-49 €/MWh de 
la mayoría de los clientes acogidos a las 
tarifas con potencia contratada hasta 10 
kW y los 62 €/MWh de los clientes con 
potencia contratada entre 10 y 15 kW. A 
partir del 1 de junio de 2021 el incenti-
vo al autoconsumo de peajes de red y 
cargos para todos los consumidores con 

potencia contratada hasta 15 kW ascien-
de a 62 €/MWh, a lo que también habrá 
que sumar el coste de la energía y los 
impuestos, que no han variado con la 
nueva situación, de manera que el aho-
rro aumenta entre 13 y 37 €/MWh para 
el grueso de los clientes.

• Gestión de la demanda y almacenamien-
to: El almacenamiento es todavía una 
tecnología incipiente, pero tiene un gran 
potencial en combinación con el auto-
consumo, así como en el desarrollo de 
nuevos agentes de mercado como los 
agregadores. La diferencia de precios en-

tre las horas punta y las horas valle se 
ha incrementado, permitiendo almacenar 
energía en las horas en las que el cos-
te de suministro es más bajo, para lue-
go consumirlas en las horas en las que 
el coste de la energía es más caro. Por 
ejemplo, el gráfico de la Figura 6 muestra 
que la diferencia entre el precio de las 
horas punta respecto al precio de las ho-
ras valle del término de energía del de la 
tarifa 2.0DHS ascendía a 65 €/MWh, la 
diferencia de la nueva tarifa 2.0TD se in-
crementa un 98% hasta los 129 €/MWh, 
para todos los clientes con potencia con-
tratada hasta 15 kW.
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No obstante, para el cálculo del ahorro 
hay que tener en cuenta el número de 
días en que se da esa diferencia de pre-
cios, que daría el número de ciclos de la 
batería. Este efecto suaviza algo este in-
cremento, ya que la DHS era igual todos 
los días del año. Así pues, la instalación 
de 1 kWh de almacenamiento conseguía 
un ahorro por la parte de peajes y cargos 
de 21 €/año8 en la tarifa 2.0DHS, mien-
tras que con la tarifa 2.0TD el ahorro pasa 
a ser de 29 €/año9. 

Adicionalmente, el almacenamiento con 
baterías podría suponer un ahorro del tér-
mino de potencia, en el caso de que se 
reduzca la necesidad de contratación de 
potencia en las horas punta.

El desarrollo del vehículo eléctrico, el auto-
consumo o el almacenamiento son ejem-

Figura 6. Comparación de la tarifa 2.0DHS y la tarifa 2.0TD

plos de cómo las nuevas tarifas contribu-
yen a la electrificación de la economía. 
Pero no son los únicos, las nuevas tecno-
logías de climatización con capacidad de 
almacenamiento permitirán aprovechar la 
potencialidad de las tarifas, permitiendo 
obtener importantes ahorros frente al dié-
sel, al butano o al gas natural.

¿Cómo nos afectan las tarifas 
en el día a día?

En el apartado anterior se han desarrolla-
do las principales ventajas de las nuevas 
tarifas en lo que a electrificación y con-
sumo eficiente se refiere. Sin embargo, 
el efecto de las tarifas en el día a día ha 
quedado desdibujado recientemente por 
la multitud de comentarios que solo se 
centran en algún aspecto, como el precio 
de las horas punta de la nueva tarifa, sin 

la necesaria valoración global que consi-
dera todos sus componentes y todas las 
horas del año, en especial omitiendo que 
todas las horas de los fines de semana 
tienen precios muy reducidos. 

En efecto, es cierto que el precio del tér-
mino de energía de las horas punta es 
mucho más elevado que los precios que 
ha habido hasta ahora. Sin embargo, este 
precio solo afecta a una cuarta parte de 
las horas del año, frente a más de la mi-
tad de las horas del año que son valle.

Por ejemplo, hasta mayo de 2021, la ma-
yor parte de los clientes domésticos te-
nían contratada la tarifa 2.0A. Para estos 
clientes el coste de la parte variable de 
energía de peajes y cargos de una nevera 
conectada ascendía a 29 €/año10, frente 
a los 26 €/año que les costará a partir del 

  8  1 kWh x 0,065 €/kWh/día x 365 días/año x 0,9 de eficiencia
  9  1 kWh x 0,129 €/kWh/día x 250 días/año x 0,9 de eficiencia 
10  Consumo supuesto de nevera: 589 kWh/año. El precio medio resultante se obtiene de multipar el consumo por 45,16 €/MWh (135 €/MWh x (8  h 

x 5 días x 53 semanas) + 42 €/MWh (8  h x 5 días x 53 semanas) + 6 €/MWh (8  h x 5 días x 52 semanas+ 24 h x 2 días x 53 semanas) / 8.784)
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1 de junio de 2021. Es decir, los costes 
de peajes y cargos de aparatos que están 
permanentemente conectados en la gran 
mayoría de clientes domésticos se redu-
cen respecto a la tarifa anterior.

Se puede argumentar que la nevera o un 
congelador - que también está conectado 
de forma permanente - son solo dos de 
los múltiples electrodomésticos que se 
tienen en casa, y que los consumidores 
tienen que esperar hasta media noche 
para poder poner un lavavajillas, una la-
vadora o ponerse a planchar. Pues bien, si 
se considera que el consumo de una lava-
dora es de 254 kWh/año y que la mayoría 
de los clientes domésticos tenía hasta el 
31 de mayo de 2021 contratada una tarifa 
2.0A, el coste anual del término de ener-
gía de peajes y cargos de hacer la colada 
durante todo un año ascendía a 12 €/año. 
Si a partir de ahora ese mismo cliente solo 
pone las lavadoras en hora punta el coste 
ascenderá a 34 €/año, frente a los 2 €/
año de hacer las coladas en horas valle. En 
el supuesto que solo hiciéramos la colada 
en horas llano, el coste anual de peajes 
y cargos sería de 11 €/año, es decir, un 
coste inferior al que ha tenido hasta día 
de hoy un cliente con una tarifa 2.0A. Este 
ejemplo es extensible al lavavajillas, a la 
plancha o a cualquier electrodoméstico 
con el que nos podamos adaptar. 

¿Y qué ocurre con el aire acondicionado? 
En este caso sí que se observa un ligero 
incremento del coste de refrigerar el ho-
gar en verano. Supongamos un aparato 
que sirve para refrigerar un salón medio 
y que consume durante todo el verano 

930 kWh/año11; hasta el 31 de mayo de 
2021 un cliente doméstico con una tarifa 
2.0A pagaba en peajes y cargos 45 €/
año frente a los 61 €/año que tendrá que 
pagar este verano. 

Hasta ahora hemos centrado el análisis 
del impacto de las tarifas en el día a día 
exclusivamente en el término de energía 
de las nuevas tarifas, es decir en el térmi-
no variable, que es el que genera un ma-
yor debate. Sin embargo, el coste fijo de 
las nuevas tarifas, el que corresponde al 
término de potencia, se ha reducido con-
siderablemente. En el ejemplo específico 
de la recarga del vehículo eléctrico, se ha 
mostrado que se podrá contratar poten-
cia adicional para nuevos usos eléctricos 
a un precio muy reducido. Pero, incluso 
hoy en día, con la misma potencia que 
tenía contratada, cualquier consumidor 
doméstico verá reducido el importe que 
paga por potencia. En efecto, hasta el 31 
de mayo de 2021 los consumidores con 
potencia contratada igual o inferior a 10 
kW pagaban 38 €/KW y año, mientras que 
los consumidores con potencia contrata-
da entre 10 y 15 kW pagaban 44 €/kW y 
año. Pues bien, a partir del 1 de junio de 
2021 cualquier consumidor con potencia 
contratada inferior o igual a 15 kW pagará 
por mantener la misma potencia contra-
tada durante todo el año 31 €/kW y año.

Podemos concluir que el efecto de las 
nuevas tarifas en nuestro día a día será 
reducido, incluso si mantenemos nues-
tros hábitos de consumo. No obstante, 
determinados usos como el aire acon-
dicionado pueden sufrir un ligero incre-

11  Se considera un Split de 3.000 frigorías que consume cada hora 1 kWh. Se utiliza el aire acondicionado de 10h a 20h todos los días entre el   
15 de junio y el 15 de septiembre, lo que supone un consumo anual de 930 kWh.

mento de coste, incremento que se po-
drá ver compensado por la reducción del 
coste del término de potencia, al que se 
añade la reducción de precio de los otros 
usos habituales. En cualquier caso, apro-
vechar las posibilidades de programación 
del equipamiento eléctrico permitirá ob-
tener ahorros adicionales, si bien el gran 
número de horas del periodo valle garan-
tiza que la gran mayoría de clientes no 
tengan un impacto por las nuevas tarifas.

Mirando al futuro… 

La transición energética va acompañada 
de la transición digital, y esto conlleva 
nuevas oportunidades de negocio, algu-
na de la cuáles se han mencionado an-
teriormente, como la agregación. Se trata 
de un negocio incipiente, que permitirá 
a los consumidores poder participar, me-
diante la gestión de la demanda, en los 
mercados de flexibilidad. Además, gracias 
a la digitalización, nuevas figuras serán 
posibles como las comunidades energé-
ticas ciudadanas o las comunidades de 
energías renovables. 

Pero el futuro no solo depende de los 
agregadores o de las comunidades ener-
géticas ciudadanas. Introducir hábitos 
como la adecuada programación de los 
electrodomésticos programables o la 
inversión en domótica en el hogar per-
mitirá que los usos eléctricos actuales y 
futuros sean más eficientes, sostenibles y 
económicos. Hacia ahí nos encaminamos 
y las nuevas metodologías de peajes y 
cargos son una pieza indispensable en el 
camino. n
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Metodologías bienvenidas

La necesidad de un regulador indepen-
diente, responsable de una metodología 
relacionada con los peajes de las redes 
eléctricas, venía siendo una demanda de la 
UE1 y de la propia Ley del Sector Eléctrico2.

La Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), el regulador es-
pañol, había establecido una metodología 
para los peajes en 2014 que no llegó a 
entrar en funcionamiento a pesar de haber 
sido publicada en el BOE3.

En febrero de 2015, la Comisión Europea 
envió una carta de emplazamiento a Es-
paña sobre la incorrecta aplicación de las 
Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC al 
ordenamiento español y el 29 de septiem-
bre de 2012 la Comisión Europea remitió al 
Gobierno un dictamen motivado en el que 
instaba a su cumplimiento, so pena de remi-
tir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Las demandas siguieron creciendo4 hasta que, 
en 20195 se transfieren definitivamente las 
competencias dadas al regulador en la norma-
tiva europea. De esta forma, la responsabilidad 
del término de acceso a la red queda divido 
en dos: peajes, a cargo de la CNMC, y cargos, 
a cargo del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico (MITERD).

La pandemia del COVID 19 y el temporal 
Filomena retrasaron sucesivamente las fe-
chas inicialmente previstas para su implan-
tación, 1 de enero de 2021 y 1 de abril de 
2021, entrando definitivamente en vigor el 
1 de junio de 20216.

Antes de analizar su contenido, es impor-
tante situar este cambio dentro de una 
trayectoria de modificaciones relevantes en 
la facturación eléctrica. Se pueden destacar 
cuatro fechas clave en este devenir.

La primera y fundamental se produce el 
1 de julio de 20097.

En esta fecha comienza el actual modelo 
de facturación, una estructura aditiva don-
de la imputación de los costes del sistema 
se hace a través de los términos fijo y va-
riable de la factura y se establece la mo-
dalidad de contratación regulada para dar 
garantía de seguridad a los consumidores 
domésticos.

La segunda fecha es el 1 de abril de 20148.

En este momento se cambia el mecanismo a 
través del cual se fijaba el precio del término 
variable de la factura de los consumidores re-
gulados. Con el nuevo modelo, denominado 
PVPC, el coste de la energía se toma directa-
mente del mercado eléctrico, por lo que tie-
ne un carácter horario, en vez de tomarse del 
resultado de una subasta trimestral.

La tercera es en octubre de 2017 en que 
se regula la figura del consumidor vulne-
rable, el bono social y otras medidas de 
protección para los consumidores9.

1    Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009 y Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio, así como varias 
directivas intermedias.

2    Artículo 16, 1. a) de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013, de 26 de diciembre.
3    Circular 3/2014, de 2 de julio.
4    Entre ellas, la del autor de este artículo en su libro “Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas”.
5    Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero.
6    Resolución de 18 de marzo de 2021, de la CNMC y Orden TED/371/2021, de 19 de abril, del MITERD.
7    Orden ITC/1659/2009.
8    Real Decreto 216/2014.
9    Real Decreto 897/2017.
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La cuarta fecha en esta trayectoria es justa-
mente la del 1 de junio.

La característica fundamental de esta 
modificación es la ya comentada: la 
anterior tarifa de acceso se desdobla 
en dos, 

–   el coste de las redes de transporte y 
de distribución (actividades reguladas) 
se financia mediante los peajes, que la 
CNMC calcula con una metodología es-
pecífica.10

–   el coste de las decisiones de política 
energética incluidas en la factura se fi-
nancia con los cargos, siendo el MITERD 
el que los calcula con su propia meto-
dología.11

Así pues, la nueva factura no modifi-
ca la cuantía del coste de las redes y 
de los cargos, sino que establece una 
nueva forma de reparto entre los con-
sumidores.

En cuanto al coste de la energía (la 
es generación actividad libre) no se 
modifica y sigue vinculado al mercado 
eléctrico.

Metodología para los peajes

Veamos con detalle la metodología desa-
rrollada por la CNMC para los peajes.

Se trata de una metodología muy estructu-
rada, cuyo cálculo sigue un proceso simple 
y determinado12, que se repite cada año 
actualizando los datos conforme indica la 
propia metodología.

Localización de los costes de las 
redes

La primera fase consiste en identificar los 
costes que deben ser financiados por los 
peajes, su cuantía y su localización. 

La cuantía se corresponde con la anuali-
dad de los costes (regulados) de las redes 
eléctricas de transporte y distribución. Para 
el año 2021 estos son, respectivamente, 
1.631 M€ y 5.228 M€, lo que hace un total 
de 6.859 M€.

La localización se hace en una triple di-
rección.

Por un lado, según el nivel de tensión de la 
red en cuestión. La CNMC ha selecciona-
do cinco niveles de tensión, desde la baja 
tensión NT0 (≤ 1 kV) a la alta tensión NT4 
(≥ 145 kV).

Por otro lado, la CNMC ha elegido una fór-
mula de asignación dual, a través de un tér-
mino fijo y de un término variable por cada 
tipo de red y para cada nivel de tensión.

Finalmente, se ha elegido una discrimina-
ción horaria de 6 periodos para todos los 
niveles de tensión, de P1 punta a P6 valle. 
El objetivo buscado es proporcionar seña-
les de precio que incentiven el uso de las 
redes en las horas de menor demanda y 
lo desincentive en los periodos horarios de 
mayor demanda.

La discriminación horaria se define para 
cada uno de los sistemas peninsular, ba-
lear, canario, ceutí y melillense por tem-
poradas, por tipos de días y por horas del 

día, tras analizar sucesivamente el com-
portamiento de la demanda durante los 
últimos años.

La localización de los costes por periodo 
se asigna según la participación de cada 
periodo en las 2.000 primeras horas de la 
monótona de cargas del sistema13.

El resultado puede verse en la Figura 1.

Los costes de la red de transporte se han 
localizado íntegramente en el nivel de alta 
tensión NT4, mientras que los de la red de 
distribución se localizan según diferentes 
porcentajes en el resto de niveles de ten-
sión.

Al término fijo se le asigna el 100% de los 
costes de la red de baja tensión NT0, mientras 
que en el resto de niveles de tensión el repar-
to se establece con un 75% para el término 
fijo y con un 25% para el término variable.

Lógicamente la suma se corresponde con 
el coste total previsto. 

Asignación de los costes a los 
consumidores

La segunda fase del proceso consiste en 
asignar esos costes a los consumidores 
mediante un sistema de precios para cada 
nivel de tensión y periodo horario, tanto 
para el término de potencia como para el 
de energía.

Para ello, en primer lugar, se asigna el 
coste de acuerdo con un modelo de red 
simplificado, teniendo en cuenta que el 
diseño de la red de un nivel de tensión 

10    Circular 3/2020, de 15 de enero.
11    Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo.
12    Circular 3/2020, de 15 de enero.
13    En años sucesivos, la metodología prevé ir reduciendo el número de las primeras horas de la monótona que se toman en consideración.
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Figura 1. Localización de costes de transporte T y de distribución D para 2021 (según 5 niveles de tensión y  
6 periodos horarios)

Fuente: CNMC
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se debe a los usuarios conectados en el 
propio nivel de tensión tarifario y a los 
usuarios conectados en niveles de tensión 
inferiores.

Figura 2. Hora de máxima demanda de cada uno de los periodos 
horarios

Fuente: CNMC

Figura 3. Precios de los peajes para 2021 (según 5 niveles de tensión y 6 periodos horarios)

Fuente: CNMC

Para el término de potencia se utilizan el ba-
lance histórico de potencia del último año dis-
ponible, en la hora de máxima demanda de 
cada periodo, según el cuadro de la Figura 2.

De forma similar, para el término de ener-
gía se utiliza el balance histórico de la ener-
gía anual por cada periodo. 

En segundo lugar, se utiliza la previsión, para 
el año de aplicación de los peajes, de las po-
tencias contratadas y de las energías deman-
dadas, por nivel de tensión y por periodo.

Finalmente, se obtienen los precios (A/B), 
dividiendo la matriz de costes asignados (A) 
entre la matriz de previsiones (B) para 2021.

El resultado puede verse en la Figura 3.

Caso de los consumidores  
domésticos

Hasta aquí es el esquema general. 

La CNMC hace una modificación para los 
consumidores con potencia contratada igual 
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Figura 4. Grupos tarifarios definitivos para los peajes

Fuente: CNMC

Figura 5. Coeficientes de conversión de seis a tres periodos

Fuente: CNMC

o inferior a 15 kW, simplificando los 6 perio-
dos. Establece una categoría de peaje, que 
identifica como 2.0 TD, que se corresponde 
al nivel de tensión NT0 con potencia contra-
tada igual inferior o inferior a 15 kW. 

La siguiente categoría de peaje, la 3.0 TD 
se diferencia de la 2.0 TD únicamente en 
que tiene una potencia contratada superior 
a 15 kW. Para este peaje se mantiene la 
discriminación de 6 periodos (ampliando 
sus tres anteriores), lo mismo que para el 

resto de peajes 6.1 TD, 6.2 TD, 6.3 TD y 
6.4 TD (que ya tenían 6 periodos).

En la Figura 4 puede verse el cuadro gene-
ral que identifica las 6 categorías de peajes 
definitivos.

El peaje correspondiente al nivel tarifario 2.0 
TD se reduce de seis periodos a dos: punta 
y valle para el término de potencia y a tres: 
punta, llano y valle, para el término de ener-
gía, aplicando los criterios siguientes:

•  Al término de potencia del periodo punta 
se le asigna el precio conjunto de los perio-
dos 1 al 5, quedando para el periodo valle 
el precio del periodo 614. Este bajo precio 
del periodo valle facilita la contratación de 
mayores potencias en este periodo, caso 
de equipos para recargar el vehículo eléc-
trico15 o acumuladores de energía.

•  A la facturación del término de energía se 
le aplica una conversión según el cuadro 
de la Figura 5.

14    La potencia contratada en todos los periodos es considera constante, lo cual es bastante razonable, al menos inicialmente.
15     Se hace notar que esta regulación se refiere a la recarga privada de vehículos eléctricos. Los puntos de suministro de acceso público 

tienen un tratamiento específico que queda fuera del alcance de este artículo.
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De forma que el periodo valle mantiene el 
precio del periodo 6, mientras que los pre-
cios de los periodos llano y punta recogen 
una mezcla del resto.

La metodología de la CNMC ajusta final-
mente los precios para conseguir un reparto 
de 75% / 25% entre el término fijo y el tér-
mino variable en el nivel tarifario 2.0 TD y re-

toca también algunos precios para suavizar 
irregularidades, con lo que el cuadro general 
que identifica los 6 peajes definitivos queda 
como puede verse en la Figura 6.

Figura 6. Precios de los peajes para 2021 (según 6 grupos tarifarios) 

Fuente: CNMC

Término fijo

Término variable
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Estructura interna de los precios 
de los peajes

Es interesante analizar la estructura interna 
de las matrices de precios, para ver algo 
más que un conjunto de números.16

Si se toman como referencia los precios 
del periodo valle, el resultado es el de la 
Figura 7.17

16     Para facilitar la comparación en el nivel tarifario 2.0 TD, los dos periodos de la potencia se han situado en P1 y P6 y los tres periodos 
para la energía en P1, P2 y P6.

17     Un ejercicio similar, tomando como referencia un nivel tarifario, no arroja una mayor clarificación de la estructura salvo para constatar 
que los precios disminuyen según aumenta el nivel de tensión, aunque con ratios mucho más ajustadas.

Figura 7. Ratios de precios de los peajes para 2021 (relativos al precio valle) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNMC

Los precios de los periodos 5 y 6 son igua-
les y van creciendo según nos aproxima-
mos al periodo punta, para el cual los pre-
cios son varias veces superiores a los del 
valle, aunque el valor concreto depende 
del grupo tarifario.

Así, por ejemplo, para el 2.0 TD esta ratio 
es de 24 para el término fijo y de 38 para 
el término variable. 

Esta fuerte discriminación de precios debe-
ría tener como resultado estimular el tras-
vase del consumo de la punta a otros pe-
riodos, desincentivando el uso de redes en 
periodos de mayor demanda del sistema 
eléctrico donde la probabilidad de satura-
ción de las redes es más elevada.

A la larga, si se produjera esa dinámica ha-
cia un consumo más equilibrado por pe-
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riodo y un mejor aprovechamiento de las 
redes, la metodología llevaría a unos pre-
cios de los peajes más reducidos y con una 
discriminación más suavizada.

Metodología para los cargos

La metodología del MITERD para los cargos 
sigue un proceso de cálculo muy similar, si 
bien, como veremos, la filosofía de asigna-
ción es completamente diferente.

Identificación de los costes de 
las redes

El proceso empieza identificando los cos-
tes a cubrir y estos son, fundamentalmen-

18     Los costes brutos de los cargos suman en realidad 9.600 M€, sin embargo, la diferencia con los 6.500 M€ netos es financiada por ingresos 
externos: Ley 15/2012 y subastas de derechos de CO2.

19     Memoria del análisis de impacto normativo del real decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema 
eléctrico.

te, los que se pueden ver en la Figura 8: 
RECORE (retribución especial a renova-
bles, cogeneración y residuos), anualidad 
del déficit y compensación de sistemas no 
peninsulares.18

En conjunto, los cargos suponen 6.500 M€ 
para el año 2021, cifra muy similar a los 
6.859 M€ de los peajes.

El MITERD ha mantenido la misma es-
tructura de niveles tarifarios y los mismos 
periodos definidos por la CNMC para los 
peajes. Esto simplifica su comprensión, el 
consumidor difícilmente entendería una 
doble clasificación.

También elige un modelo de asignación de los 
costes dual, con un término fijo y otro variable.

Criterios de asignación

Sin embargo, y aquí está la gran diferencia 
con la metodología de la CNMC, los crite-
rios de asignación a los consumidores no 
se asientan sobre realidades cuantificables, 
sino que que se establecen en función de 
dos tipos de estimaciones:

•  la contribución a los objetivos de política 
energética. 

•  la elasticidad de los consumidores al pre-
cio (precios Ramsey).

Figura 8. Precios de los peajes para 2021 (relativos al precio del nivel tarifario 3.0 TD)

Fuente: Elaboración propia con datos del MITERD
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Figura 9. Impacto de diversas alternativas sobre las distintas prioridades de política energética

Fuente: MITERD

En la Figura 9 puede verse la tabla, elabo-
rada por el Ministerio, con el impacto de 
diversas alternativas sobre las prioridades 
de política energética19.

En la tabla se valoran, mediante rostros de 
diferente color, la relación de los criterios de 
asignación de costes (en horizontal) sobre 
determinados objetivos de política energé-
tica (en vertical). Cara roja significaría im-
pacto negativo, cara verde impacto positivo, 
otros colores impactos intermedios.

Tras analizar varios criterios, el Ministerio se 
decantó por una mezcla de los tres últimos, 
por ser los que evitan los impactos negati-

vos y acumulan más positivos. Correspon-
den a una asignación dual, con el 40% 
en potencia y el 60% en energía (que se 
transforma en 25% y 75% para el nivel ta-
rifario 2.0 TD).

El reparto quiere también aproximarse a un 
reparto de costes por precios Ramsey. Se-
gún esta metodología, la asignación de cos-
tes hundidos entre distintos consumidores 
que distorsiona menos la demanda de 
electricidad global, es aquella que permite 
asignar dichos costes proporcionalmente 
menos a aquellos consumidores más sen-
sibles (más elásticos) a un aumento del 
precio.

Criterios de asignación

El proceso cuantitativo se retoma de for-
ma completamente similar al seguido por 
la CNMC, aunque con algunos matices:

•  se utiliza directamente la estructura final 
de niveles de peaje y de periodos de la 
CNMC. Es decir, con el nivel 2.0 TD (dos 
periodos en potencia y tres en energía) di-
ferenciado del nivel 3.0 TD (seis periodos)

•  los datos de previsión de potencia y de 
energía demandada por nivel de peaje y 
periodo no coinciden con los utilizados 
por a CNMC20 

20    Por coherencia, los datos utilizados por la CNMC y por el MITERD deberían coincidir.
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El resultado final, ajustando por tanteo la 
matriz de sensibilidades que más se adap-
te al objetivo buscado, son los precios que 
se pueden ver en la Figura 10.

Estructura interna de los precios 
de los cargos

De forma similar al análisis efectuado para 
los peajes, la Figura 11 presenta las ratios 
de los cargos tomando como referencia los 
precios del periodo valle21.

Los precios de los periodos van creciendo 
con la misma ratio según nos aproximamos 
al periodo punta, lo que se corresponde con 
una menor elasticidad de los consumidores.

El grupo tarifario 2.0 TD presenta ligeras di-
ferencias, llegando a una ratio punta/valle 
de 15,55 en el término de potencia y de 
20 en el de energía.

De forma similar a la metodología de 
peajes, la de cargos establece una sig-

Figura 10. Precios de los cargos

Fuente: MITERD

nificativa discriminación de precios con 
análogo objetivo, estimular el trasvase 
del consumo de la punta a otros perio-
dos.

Este efecto se intensifica en el término de 
energía del grupo tarifario 2.0 TD, incenti-
vando el consumo en los periodos llano 
y valle. En cuanto al término de potencia, 
se mantiene el estímulo, ya visto en los 
peajes, a la contratación de mayores po-
tencias en el valle.

21    Tomando como referencia los precios de un nivel tarifario, las ratios revelan una mayor elasticidad según aumenta el nivel de tensión.
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Figura 11. Ratios de precios de los cargos para 2021 (relativos al precio valle) 

Fuente: Elaboración propia con datos del MITERD

Conjunto peajes y cargos

Una vez vistas ambas metodologías, no que-
da sino sumar los precios obtenidos para los 
peajes y para los cargos para obtener los pre-
cios conjuntos resultantes. Ver la Figura 12.

Estructura interna de los precios 
de peajes y cargos

De forma similar a los análisis efectuados 
por separado para peajes y para cargos, la 

Figura 13 presenta las ratios de los cargos 
tomando como referencia los precios del 
periodo valle.

Los precios de los periodos van creciendo 
con ratios más o menos similares según 
nos aproximamos al periodo punta, lo que 
se corresponde con una menor elasticidad 
de los consumidores. 

El grupo tarifario 2.0 TD presenta ligeras 
diferencias.

•  El término de potencia, con una ratio 
punta/valle de 66, refleja el estímulo 
conjunto de peajes y cargos a la contra-
tación de mayores potencias en el valle.

•  El término de energía, con una ratio 
punta/llano/valle de 22/7/1 refleja tam-
bién el objetivo común de estimular el 
trasvase del consumo desde la punta al 
llano y al valle, descongestionando las 
redes en los momentos de mayor de-
manda.
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Pero hay que hacer notar que la influen-
cia de ambos términos en la factura eléc-
trica es dispar. 

El término fijo de la factura lo constituye, 
prácticamente en su totalidad22, el térmi-
no fijo de peajes y cargos.

Sin embargo, el término variable de la fac-
tura se compone de peajes y cargos por 
un lado y del coste de la energía por otro 
y mientras el primero permanece constante 

Figura 12. Precios de peajes y cargos

Fuente: CNMC y MITERD

durante todo el año para cada periodo hora-
rio, el segundo varía cada hora ya que se ob-
tiene del mercado eléctrico y de los servicios 
de ajustes. El resultado es que el efecto de 
la alta discriminación de precios de peajes 
y cargos se modera bastante por la menor 
discriminación del coste de la energía.

Este es el caso, por ejemplo, del mes de 
junio de 2021, el primero tras la aplica-
ción de los nuevos peajes y cargos. En 
la Figura 14 se presenta, por periodo, el 

22    En la contratación regulada PVPC supone el 91%, el resto es el margen fijo de comercialización, también regulado.

precio de los peajes y cargos, el de la 
energía y el resultante suma de los dos. 
También la ratio de esos precios toman-
do el del valle como referencia.

La fuerte discriminación de precios por pe-
riodo en los peajes y cargos (22,2 veces 
en punta y 7 veces en llano respecto del 
precio en valle) se ve muy reducida por la 
casi nula discriminación en los precios de 
la energía (1,1 veces en punta y 1,1 veces 
en llano respecto del precio en valle). 
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Figura 13. Ratios de precios de peajes y cargos para 2021 (relativos al precio valle)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNMC y MITERD

Figura 14. Precios del término variable

Fuente: Elaboración propia23

23     Tomado del artículo ¿Te ha llegado la nueva factura de la luz?, José Luis Sancha. ANALES. Junio 2021. https://www.icai.es/articulo-revista/
te-ha-llegado-la-nueva-factura-de-la-luz/

Para el precio de la energía, los periodos 
no implican necesariamente una estructura 
de ratios determinada y lo mismo sucede 
para el precio del término variable de la 
factura, que en el ejemplo de junio puede 
verse que presenta una discriminación de 
precios más suave (2,3 veces en punta y 
1,4 veces en llano respecto del precio en 
valle), suficiente en todo caso para incenti-
var al consumidor a trasladar, en la medida 
de lo posible, consumo desde el periodo 
punta a los periodos llano o valle.
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Por fin se dispone de metodologías de 
asignación de peajes (CNMC) y cargos 
(MITERD). Se puede estar más o menos 
de acuerdo con ellas, pero el hecho de 
tenerlas es sin duda un gran avance que 
permitirá mejoras en el futuro.

La aplicación de estas metodologías no 
modifica los costes a financiar por los 
peajes y cargos, sino que únicamente su-
pone un nuevo modelo de reparto entre 
los consumidores, más en sintonía con 
el periodo de transición energética de la 
época actual.

Toda la estructura de asignación se sus-
tenta en una discriminación horaria de 6 
periodos y 5 niveles de tensión, que final-
mente acaba estructurándose en 6 gru-
pos tarifarios al desdoblarse el nivel de 
baja tensión según la potencia contratada 
sea mayor o menor de 15 kW.

Para los consumidores domésticos, tarifa 
2.0 TD, se simplifican los periodos a tres 
en energía y a dos en potencia.

Las metodologías de asignación de peajes y 
de cargos se decantan por un modelo dual 
a través de un término fijo (de potencia) 
y un término variable (de energía). Difie-
ren, no obstante, en el peso que asignan a 
ambos términos, como consecuencia de la 
diferencia de criterios de reparto escogidos.

Los precios conjuntos de peajes y cargos 
presentan una fuerte discriminación de 
precios por periodo, crecientes desde el pe-
riodo valle hasta el de punta. Así, por ejem-
plo, en el grupo tarifario 2.0 TD la ratio de 
precio punta/valle es de 66 en el término 
de potencia y de 22 en el de energía. En el 
resto de grupos tarifarios la discriminación 
de precios por periodo es menos acusada, 
aunque sigue siendo importante.

El impacto en la factura de los peajes y 
cargos es muy diferente. El término fijo 
de la factura es prácticamente en su to-
talidad peajes y cargos, pero el término 
variable de la factura se compone, de 
una parte, de peajes y cargos y, de otra 
parte, del coste de la energía, siendo éste 
de mayor cuantía y con menor discrimi-
nación que los peajes y cargos. El efecto 
conjunto es una discriminación menos 
acusada que la de peajes y cargos y muy 
dependiente del resultado del mercado 
eléctrico en cada hora. n

Este artículo sigue el hilo discursivo de 
una charla informal mantenida con el 
equipo técnico del Club Español de la 
Energía, al que agradezco su interés 
por desentrañar la nueva regulación 
de peajes y cargos, sus valiosos co-
mentarios y su invitación a escribir este 
artículo.

Conclusiones
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Tras más de una década de resultados 
negativos, el sector eléctrico obtuvo du-
rante 5 años consecutivos superávits 
(desde 2014 a 2018). Sin embargo, en el 
ejercicio 2019 volvió a producirse déficit, 
y tuvo que llevarse a cabo una aplicación 
del superávit existente para que el ejerci-

cio terminara en equilibrio. La evolución 
de los déficits y superávits del sistema 
eléctrico durante los últimos 20 años se 
muestra en la Figura 1.

Por un lado, los déficits de ingresos que 
se generaron en el sector entre los años 

2000 y 2013 originaron una deuda to-
tal acumulada cuyo importe pendiente 
de cobro asciende a 14.294,3 millones 
de euros a 31 de diciembre de 2020. La 
perspectiva histórica relativa al origen de 
esta deuda ya se introdujo en el artículo 
“La deuda del sistema eléctrico. Situación 

Figura 1. Déficits y superávits del sector eléctrico generados anualmente en el periodo 2000-2019 
(millones de euros)

Fuente: Ley 24/2013 del Sector Eléctrico; Liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico (definitivas de 2000 a 2019); Resolucio-
nes de 2 de octubre de 2007, y de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las que se determina la 
revisión de los costes específicos definitivos destinados a la compensación de los sistemas insulares y extrapeninsulares correspondientes a los 
ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, respectivamente..
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actual y perspectivas futuras”, publicado en 
el número 48 de Cuadernos de Energía.

Por otra parte, en el año 2014 volvió a resul-
tar un superávit en el sector eléctrico. Desde 
entonces, se obtuvieron superávits en los 
ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien 
cada año de menor cuantía. El importe total 
acumulado de los superávits de estos años 
ascendió a 1.687,5 millones de euros.

En el año 2019, como se ha mencionado 
anteriormente, volvió a producirse déficit, 
que se compensó con saldo del superávit 
generado en los ejercicios anteriores. En el 
año 2020, si bien aún no se ha realizado la 
liquidación definitiva, se está produciendo 
déficit de nuevo. Para compensarlo parcial-
mente, también se ha utilizado el saldo del 
superávit acumulado. En total, del importe 

agregado del superávit generado, se han 
aplicado, para diferentes conceptos, un to-
tal de 1.683,6 millones de euros. 

En este artículo, se analiza el estado actual 
de la deuda del sector eléctrico y su coste de 
financiación asociado. Asimismo, se revisa la 
evolución que ha seguido la normativa que 
regula el destino de los superávits del sistema, 
especificándose los destinos para los que se 
han empleado estos. Finalmente, se analizan 
las previsiones futuras de la deuda del sector 
eléctrico, desde el punto de vista de la evolu-
ción prevista de la deuda ya generada.

Actualización del estado de la 
deuda del sector eléctrico

En base al origen de la deuda y a los meca-
nismos establecidos para su recuperación, 

se expone a continuación el estado actual 
de la deuda del sector eléctrico, en lo que se 
refiere a cuantía total, distribución por cate-
gorías de derechos de cobro y distribución 
por titulares de dichos derechos, así como 
su evolución con respecto al año anterior.

Importe total de la deuda del sector 
eléctrico y distribución por categorías 
de derechos de cobro
La Figura 2 muestra la evolución de la deu-
da del sector eléctrico a lo largo del tiempo, 
y de 2021 en adelante, previsiones. Como 
puede observarse, dicha deuda alcanzó su 
máximo en 2013, con 28.771 millones de 
euros, y ha ido disminuyendo progresiva-
mente desde esa fecha. 

A 31 de diciembre de 2020, existían 4 cate-
gorías de derechos de cobro asociados a la 

Figura 2. Evolución de la deuda viva del sector eléctrico a 31 de diciembre de cada año, por categoría  
de derecho de cobro, desde su origen hasta su completa satisfacción (miles de euros).  
Hasta 2020 los datos son reales y, a partir de 2020, son previsiones

Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 
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1    El cálculo del saldo de la deuda sigue el criterio de devengo. Por ello, se consideran los intereses devengados hasta el 31/12/2020 y la anuali-
dad que será satisfecha con cargo a las liquidaciones de 2020 (incluyendo las que aún no se han realizado). En el caso del Déficit 2005, se ha 
considerado el criterio de caja, por estar la fecha del 31/12/2020 próxima a su satisfacción completa y tener este hecho más relevancia.

Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. estado 
actual de la deuda del sistema eléctrico. 

Figura 3. Importes por categoría de derecho de cobro de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2019 y 
31/12/2020 y porcentajes de variación interanuales

Figura 4. Importe total de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2019 y 31/12/2020 y desglose por tipos de 
derechos de cobro

deuda del sistema eléctrico: el Déficit 2005 
(que ha quedado saldado el 10 de febrero 
de 2021, con cargo a la cuota de 2020), 
los derechos de cobro de los adjudicatarios 

de la 2ª subasta del Déficit Ex ante, los de-
rechos de cobro del Déficit 2013 y los dere-
chos de cobro del Fondo de Titulización del 
Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

A fecha 31 de diciembre de 2020, la deuda del 
sistema eléctrico asciende a 14.294,32 millo-
nes de euros1, un 13,90% inferior al importe 
total a 31 de diciembre de 2019 (Figura 3).
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El derecho de cobro asociado a FADE re-
presenta, como puede verse en la Figura 
4, el 84,1% del importe total pendiente de 
cobro a 31/12/2020, seguido del derecho 
de cobro del Déficit 2013, con un 14,1%.

Distribución de la deuda del sector 
eléctrico por titulares de los derechos 
de cobro
La Figura 5 muestra un resumen del estado 
de cada uno de los derechos de cobro rela-
tivos a la deuda del sector eléctrico a fecha 
31 de diciembre de 2020, en cuanto a sus 
importes pendientes de cobro, número de 
pagos anuales pendientes y tipos de interés 
aplicables en cada caso para el año 2021.

Por tipología de tenedores de los derechos 
de cobro del sistema eléctrico a 31 de di-
ciembre de 2020, el 84,1% corresponde a 
FADE el 10,8% está en manos de entida-
des financieras, el 3,0% corresponde a ve-
hículos de titulización extranjeros y el 2,1% 
restante al ICO (Figura 6). 

Coste de financiación  
de la deuda del sector eléctrico
La devolución de la deuda del sistema 
eléctrico implica, para cada una de sus ca-
tegorías de derechos de cobro, el pago de 
una anualidad a los tenedores de dichos 
derechos. La anualidad de cada categoría 
se calcula como un importe que permite 
recuperar el principal y los intereses, los 
cuales determinan el coste de la deuda.

Coste medio de la deuda
Los tipos de interés aplicables a los dere-
chos de cobro para calcular los intereses 
anuales a pagar a los titulares correspon-
dientes se calculan, para el Déficit 2005, 
como la media de las cotizaciones del EU-
RIBOR a tres meses del mes de noviem-
bre inmediatamente anterior al año en que 
haya de aplicarse y, para el Déficit Ex Ante, 
se utiliza la misma referencia pero incre-

Figura 5. Importes pendientes de cobro, tipos de interés actuales y 
número de pagos anuales pendientes de cada una de las categorías 
de derechos de cobro a 31/12/2020

Figura 6. Distribución de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2020 
por tipología de tenedores de los derechos de cobro

Nota: El tipo de interés para 2021 de FADE es el disponible con datos a 31/12/2020.
Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado 
actual de la deuda del sistema eléctrico. 

Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado 
actual de la deuda del sistema eléctrico. 
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Figura 7. Tipos de interés aplicables a las distintas categorías de los derechos de cobro y coste medio 
ponderado de la deuda del sector eléctrico

Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 

mentada en un diferencial de 65 puntos 
básicos. Por su parte, el tipo de interés 
empleado para calcular los intereses de ac-
tualización del Déficit 2013 es un tipo de 
interés fijo a 15 años del 2,195%, mientras 
que el tipo de interés que devengan los 
derechos cedidos a FADE es la tasa interna 
de rendimiento (TIR) media ponderada de 
todas las emisiones vivas del Fondo a 30 
de noviembre del año anterior más un di-
ferencial de 30 puntos básicos2.

Teniendo en cuenta lo anterior, según se 
muestra en la Figura 7, FADE constituye 
actualmente la deuda de mayor coste, con 
un tipo de interés en 2021 que asciende 
al 2,562%, mientras que el Déficit 2005 
es, a día de hoy, la deuda de menor cos-
te, al ser su tipo de interés aplicable del 
-0,521% en 2021 debido a que la coti-
zación del EURIBOR a tres meses se ha 

2    El tipo de interés efectivo se ve modificado a lo largo del ejercicio con las emisiones de refinanciación de FADE, que pueden aumentar o 
disminuir el coste medio ponderado del Fondo.

3    El coste de la deuda se ha calculado para los ejercicios 2021 y 2020 con los datos disponibles a 31/12/2020 y 31/12/2019, respectivamente, y 
no tiene en cuenta, por lo tanto, el efecto de las emisiones de refinanciación de FADE.

situado en valores negativos desde el mes 
de abril de 2015.

Por su parte, el coste medio ponderado de 
la deuda del sector eléctrico en 2021, con 
los datos disponibles a 31/12/2020, es del 
2,466%3.

Coste de las anualidades
La Figura 8 muestra la evolución de las 
anualidades de los derechos de cobro de 
la deuda del sector eléctrico a lo largo del 
tiempo, y de 2021 en adelante, previsiones.

Como puede verse en la Figura 9, durante 
el año 2020, el importe total en concep-
to de anualidad de los derechos de cobro 
correspondientes a la deuda del sector 
eléctrico asciende a 2.710,3 millones de 
euros, un 0,51% superior a la anualidad 
total satisfecha en 2019. Por su parte, la 

anualidad estimada para el año 2021 con 
los datos disponibles a 31/12/2020 sería 
de 2.464,5 millones de euros, un 9,07% 
inferior a la del año 2020.

La anualidad correspondiente a FADE es 
la de mayor cuantía. En 2019 y 2020, ha 
representado un 76% de la anualidad total 
satisfecha a los titulares de los derechos de 
cobro.

Por su parte, en la Figura 10 se muestra el 
desglose entre principal e intereses de las 
anualidades asociadas a cada uno de los 
derechos de cobro.

En la anualidad correspondiente a FADE 
para el año 2021, un 14,9% corresponde 
al pago de intereses, si bien el porcentaje 
ha disminuido entre 2019 y 2020, y tam-
bién entre 2020 y 2021. El tipo de interés 
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del Déficit 2005, que fue negativo para 
2016 por primera vez en la historia de este 
derecho de cobro, ha estado en valores 
negativos desde entonces, mientras que 
los intereses asociados al Déficit Ex Ante 
representan un 0,3% del total de la anua-
lidad de 2021. Por otro lado, los intereses 
del Déficit 2013 representan un 15,9% del 
total de la anualidad en 2021.

En términos agregados, los intereses re-
presentan el 14,3% del total de la anuali-
dad de la deuda del sector eléctrico en el 
año 2021.

En términos absolutos, como se muestra 
en la Figura 11, los intereses de la deuda 

Figura 8. Evolución de las anualidades de los derechos de cobro del sector eléctrico anuales, por categoría 
de derecho de cobro, desde su origen hasta su completa satisfacción (miles de euros). Hasta 2020 los 
datos son reales y, a partir de 2020, son previsiones

Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 

estimados para el año 2021 ascienden 
a 352,6 millones de euros, de los que el 
87% (308,0 millones de euros) correspon-
den a los intereses asociados a la anualidad 
de FADE.

La bajada generalizada de los tipos de inte-
rés se prevé que se traduzca en el pago de 
intereses asociados a la deuda del sector 
eléctrico en 2021 un 12,4% inferiores a 
los de 2020 (402,6 millones de euros) y 
un 21,1% inferiores a los de 2019 (446,9 
millones de euros), cantidades que incor-
poran el efecto del ajuste en los intereses 
de FADE derivado de las operaciones de 
refinanciación que se realizaron en 2019 y 
2020, respectivamente.

Aplicación de los superávits  
del sistema eléctrico

Los superávits de ingresos que han resul-
tado de las liquidaciones de cierre de los 
ejercicios 2014 a 2018, se depositaron en 
una cuenta específica abierta por la CNMC, 
de conformidad con lo establecido en la 
disposición transitoria quinta de la Orden 
IET/2735/2015, de 17 de diciembre. A lo 
largo de dichos años, el superávit acumula-
do alcanzó 1.687,5 millones de euros.

A continuación, se repasa la evolución de 
la normativa asociada a la aplicación del 
superávit, así como las cantidades efectiva-
mente aplicadas y sus conceptos.
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Figura 9. Importes totales de las anualidades satisfechas en 2019 y 2020, y estimadas para 2021, por 
categoría de derecho de cobro de la deuda del sector eléctrico y porcentajes de variación interanuales

Figura 10. Desglose entre principal e intereses de las anualidades correspondientes a los años 2019, 2020 
y 2021 de cada una de las categorías de derechos de cobro de la deuda del sector eléctrico (%)

Nota: Las anualidades correspondientes a FADE incluyen los ajustes en los intereses derivados de las amortizaciones y refinanciaciones que han 
tenido lugar a lo largo de los años 2019 y 2020.
Para el Déficit Ex Ante, se considera la anualidad en los términos establecidos en el artículo 10 punto 2 cap. V de la Orden ITC/694/2008.
La anualidad correspondiente al año 2021, para todas las categorías de derechos de cobro excepto para el Déficit 2005, corresponde a la esti-
mación realizada con los datos disponibles a 31/12/2020. Para el Déficit 2005, se ha considerado los importes que han sido satisfechos  
en 2021 para saldar totalmente el derecho de cobro el 10 de febrero de 2021, que proceden de la cuota con destino específico de 2020.
Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 

Nota: La anualidad correspondiente al año 2021 corresponde a la estimación realizada con los datos disponibles a 31/12/2020.
Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 
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Evolución de la normativa que regula 
el destino de los superávits del 
sistema
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, establece en su artículo 
19 determinadas previsiones sobre los 
desajustes temporales entre ingresos y 
costes del sistema.

Posteriormente, el artículo 8 de la Orden 
ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por 
la que se establecen los peajes de acceso 
de energía eléctrica para 2018, establece 
que se podrán incluir como ingresos liqui-
dables del sistema eléctrico en los ejerci-
cios 2017 y 2018 cantidades procedentes 
de la cuenta de los superávits, para cubrir 
eventuales desequilibrios entre ingresos y 
costes de dichos ejercicios. Fijando, específi-
camente, el límite de 200 millones de euros 

para 2017 y para 2018, conjuntamente con 
lo destinado en 2017, de 500 millones de 
euros.

Por su parte, la Disposición adicional prime-
ra del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para la tran-
sición energética y la protección de los con-
sumidores, eleva el rango de esta previsión 
y la amplía al ejercicio 2019. En concreto, 
establece que el superávit podrá aplicarse 
para cubrir los desajustes temporales de 
2018 y 2019, correspondiendo a la Ministra 
para la Transición Ecológica determinar las 
cantidades, términos y plazos de dicha apli-
cación. Expresándose posteriormente, en 
términos similares, el artículo 7 de la Orden 
TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por 
la que se establecen los peajes de acceso 
de energía eléctrica para 2019.

Figura 11. Desglose entre principal e intereses de las anualidades correspondientes a los años 2019, 
2020 y 2021 de cada una de las categorías de derechos de cobro de la deuda del sector eléctrico (valores 
absolutos en millones de euros)

Nota: La anualidad correspondiente al año 2021 corresponde a la estimación realizada con los datos disponibles a 31/12/2020. La anualidad 
de FADE de 2019 y 2020 y, en concreto el importe de los intereses, incorpora los ajustes derivados de operaciones de refinanciación.
Fuente: INF/DE/006/21 de la CNMC. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 

Por otro lado, la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para 
2017, establece que los superávits podrán 
dedicarse al pago de indemnizaciones por 
litigios referidos a normativa del sector eléc-
trico, que deban pagarse con cargo tanto 
a los Presupuestos Generales del Estado 
como al sistema eléctrico, siempre que así 
se determine mediante Orden ministerial, 
previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos.

En la misma línea, la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, introduce una 
previsión similar para el pago de litigios 
que deban efectuarse en el ejercicio 2018. 
Adicionalmente, establece que, con carác-
ter indefinido, los superávits de ingresos 
del sistema eléctrico podrán destinarse a 
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Figura 12. Desglose de las distintas aplicaciones del superávit 
realizadas, que han supuesto un total de 1.683 millones de euros

Fuente: CNMC

la amortización de deuda del sistema, o 
alternativamente, se podrán integrar como 
ingreso periodificado en varios años en el 
sistema eléctrico, con efectos equivalentes 
a los de amortización de la deuda referida.

Por otro lado, cabe indicar que tanto la 
Ley de Presupuestos de 2017 como la de 
2018, disponen que se podrán convocar 
procedimientos para la concesión de ayu-
das a la inversión para instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables conectadas 
al sistema eléctrico, con cargo al superávit.

Finalmente, la Disposición adicional tercera 
(“Destino del superávit del Sector Eléctri-
co”) del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 
de junio, por el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica, “con carác-
ter excepcional, establece que el superávit 
de ingresos del sistema eléctrico podrá 
aplicarse para cubrir los desajustes tempo-
rales, con carácter preferente, y las desvia-
ciones transitorias entre ingresos y costes 
de los ejercicios 2019 y 2020”.

Aplicación efectuada  
de los superávits generados
Diversos pronunciamientos judiciales de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo obligaron al sistema eléc-
trico a devolver las cantidades financiadas 
por las sociedades o grupos de sociedades 
en concepto de bono social. Por este motivo, 
se publicaron la Orden ETU/1288/2017, de 
22 de diciembre, y la Orden ETU/929/2017, 
de 28 de septiembre. En cumplimiento de 
estas órdenes, se ha empleado parte del su-
perávit en devolver las cantidades financia-
das por las empresas en concepto de bono 
social, así como los intereses correspondien-
tes, del ejercicio 2014 (202 millones de eu-
ros) y de los ejercicios 2015 y 2016 (316,5 
millones de euros). 

Por otro lado, la Orden TEC/1302/2018, de 
4 de diciembre, y la Orden TEC/1314/2018, 
de 7 de diciembre, establecen las disposicio-
nes necesarias para instrumentar un sistema 
de ayudas a la inversión en instalaciones de 
producción de energía a partir de fuentes re-
novables en territorios no peninsulares y se 
determina la transferencia de 60 millones de 
euros procedentes del superávit eléctrico al 
presupuesto del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE) con efec-
tos del año 2017, y otros 60 millones de eu-
ros con efectos del año 2018. En aplicación 
de lo anterior, se transfirieron 120 millones 
de euros de la cuenta del superávit al IDAE.

Por su parte, la Orden TEC/1303/2018, 
de 27 de noviembre, determina el pago 
con cargo al superávit del complemento 
de eficiencia de las plantas de tratamiento 
de purines. En aplicación de esta orden se 
satisfizo un total de 11,3 millones de euros 
con cargo a la cuenta del superávit.

Finalmente, la Orden TED/952/2020, de 5 
de octubre, por la que se aplica el superávit 
del sistema eléctrico para cubrir los desajus-
tes temporales y las desviaciones transito-
rias entre ingresos y costes de los ejercicios 
2019 y 2020, habilita la transferencia de la 
cuantía necesaria para alcanzar el equilibro 
de ingresos y costes de los ejercicios 2019 
y 2020, de acuerdo a lo establecido en el 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.

Por lo tanto, se han aplicado 527,7 millo-
nes de euros de la cuenta del superávit 
para que el ejercicio 2019 finalizara en 
equilibrio. Asimismo, se procedió a trans-
ferir desde la cuenta específica del supe-
rávit eléctrico a la cuenta de liquidaciones 
la cantidad de 506,2 millones de euros, 
para cubrir parcialmente los desajustes del 
ejercicio 2020.

Las aplicaciones del superávit menciona-
das se resumen en la Figura 12. 
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En conclusión, del importe del superávit 
generado, se ha aplicado un total de 1.683 
millones €, quedando un saldo práctica-
mente nulo en la cuenta específica donde 
estaba depositado.

Previsiones futuras

Finalmente, se introducen las previsiones fu-
turas de la deuda del sector eléctrico, desde 
el punto de vista de la evolución prevista de 
la amortización de las deudas ya generadas.

En lo que se refiere a la evolución de la 
deuda viva del sector eléctrico, se ha reali-
zado una estimación a futuro de los impor-
tes pendientes de cobro a 31 de diciembre 
de cada año, así como de las anualidades 
a satisfacer, por categoría de derecho de 
cobro, hasta su completa amortización.

Dicha proyección se ha realizado teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:

• Para el Déficit Ex Ante, se ha partido de los 
correspondientes importes pendientes de 
cobro definitivos a 31 de diciembre de 2020 
publicados por la CNMC y de las anualida-
des calculadas para 2021. Asimismo, se ha 
estimado que, entre 2022 y la plena satis-
facción de cada derecho de cobro, no hay 
variaciones en los tipos de interés con res-
pecto a los empleados en el cálculo de las 
anualidades del ejercicio 2021.

• Respecto al Déficit 2013, dado que el 
tipo de interés aplicable es un tipo fijo 
del 2,195%, no es necesario realizar esti-
maciones, sino que las cantidades de los 
futuros importes pendientes de cobro y 
las anualidades son ciertas.

• En cuanto a la futura evolución de la deu-
da asociada a FADE, la CNMC ha realiza-
do una proyección del activo y pasivo del 
Fondo hasta el final de su vida, basada en 
una serie de hipótesis.

 En relación a la estimación del activo, par-
tiendo del saldo inicial de la caja de FADE, 
se han proyectado los ingresos anuales 
del Fondo a partir del cálculo de las 
anualidades correspondientes, relativas 
tanto a emisiones realizadas en el pasa-
do, como a emisiones de refinanciación 
que tengan que realizarse en el futuro 
con el fin de hacer frente a vencimien-
tos de bonos emitidos, en caso de que 
el Fondo no disponga de caja suficiente 
en el momento de dicho vencimiento. En 
el cómputo de las anualidades, se han 
tenido en cuenta los ajustes derivados 

Figura 13. Evolución prevista de la deuda viva del sector eléctrico a 31 de diciembre de cada año, por 
categoría de derecho de cobro, desde 2021 hasta su completa satisfacción (miles de euros)

Fuente: CNMC
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Figura 14. Evolución prevista de las anualidades de los derechos de cobro relativos a la deuda del sector 
eléctrico hasta su completa satisfacción (miles de euros)

Fuente: CNMC

de las amortizaciones y operaciones de 
refinanciación, para considerar el efecto 
económico derivado de la variación en la 
TIR media ponderada del Fondo.

 Por el lado del pasivo, se ha considera-
do una refinanciación anual en aque-
llos años en que resulte necesario, 
que cubra la totalidad de las necesida-
des de caja de FADE durante ese año 
para hacer frente a las amortizaciones 
correspondientes. Por su parte, la TIR 
de las nuevas emisiones de refinan-
ciación se ha estimado como el tipo  
forward en la fecha de la emisión del 
Bono del Estado a un plazo equivalen-
te al de la emisión más un diferencial 
de 14 puntos básicos, por ser el dife-
rencial medio de las últimas emisiones 
realizadas por el Fondo. A continua-

ción, el plazo de vencimiento asociado 
a las nuevas emisiones se ha optimiza-
do siguiendo un procedimiento iterati-
vo, de forma que sea suficientemente 
largo para que se minimice la necesi-
dad de realizar nuevas refinanciaciones 
en su fecha de amortización (en todo 
caso anterior a 2029, antes de que fi-
nalicen los ingresos del Fondo) y, a su 
vez, que sea suficientemente corto, de 
modo que no se acumule un importe 
elevado en la caja de FADE sin que este 
sea utilizado en la amortización de bo-
nos. En total, se ha supuesto que se 
realizarían solamente 2 emisiones nue-
vas más. Asimismo, se han tenido en 
cuenta como gastos adicionales, los in-
tereses derivados de la utilización de la 
línea de crédito con el ICO, que se han 
estimado considerando un importe de 

1.000 millones de euros, durante una 
media de 2 meses al año.

Bajo las anteriores consideraciones, la deu-
da viva del sector eléctrico iría disminuyen-
do gradualmente a lo largo de los próximos 
años, quedando completamente satisfecha 
a 31 de diciembre de 2028, tras pagarse 
durante ese año las últimas anualidades 
correspondientes a FADE y al Déficit 2013, 
como se muestra en la Figura 13.

Por otra parte, se observa en la Figura 14 
la previsión total de pagos por anualidades 
del déficit de las actividades reguladas del 
sector eléctrico. Dichos pagos se estima 
que se mantendrían más o menos esta-
bles los primeros años y disminuirían des-
de 2026, debido a la disminución de las 
anualidades de FADE. n
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La futura interconexión eléctrica submarina 
entre España y Francia por el Golfo de Viz-
caya constituye una infraestructura funda-
mental para el refuerzo de la interconexión 
de la península ibérica con el resto del sis-
tema europeo suponiendo una aportación 
muy relevante para alcanzar los objetivos 
de descarbonización en Europa apoyando 
la integración de generación renovable y la 
calidad y seguridad de suministro. 

La interconexión eléctrica entre 
España y Francia 

La península ibérica históricamente ha vis-
to limitada su participación en el Mercado 
Interior de la Energía europeo por un grado 
de interconexión con el resto del sistema 
europeo muy inferior al del resto de paí-
ses de la Unión. Hasta la puesta en servicio 
en junio 2015 de la interconexión España-
Francia por Cataluña (Santa Llogaia-Baixas), 
el valor de capacidad de intercambio co-
rrespondiente al percentil 701 no superó 
los 1.300 MW. La puesta en servicio de la 
nueva interconexión duplicó la capacidad 
comercial de intercambio situándose en 

torno a 2.800 MW. Como resultado, el ratio 
de interconexión del sistema español su-
peró el 5% y el de la Península Ibérica se 
situó por encima del 2%. 

Si bien se ha mantenido un constante im-
pulso y apoyo político a las interconexiones 
entre la península ibérica y el resto de la 
Unión Europea, éste no ha sido suficiente 
para que España haya alcanzado el valor 
mínimo del 10% de ratio de interconexión 
establecido como objetivo en la UE para 
2020. Las interconexiones actuales con 
Francia tan solo alcanzan los 2.800 mega-
vatios (MW), cuando deberían rondar los 
10.000 MW, si se tiene en cuenta que la 
potencia instalada en España supera los 
100.000 MW. El ratio de interconexión de 
la península ibérica es apenas del 2,2% y 
el de España 5,6%. 

Adicionalmente a los compromisos men-
cionados, se identifican importantes razo-
nes económicas para avanzar hacia este 
objetivo: durante los años 2018 y 2019 
la congestión (horas en las que se utiliza 
la capacidad de intercambio al máximo) 

fue de un 77% de media, con una dife-
rencia de precios media entre países de 
10,4€/MWh En 2020, año marcado por la 
COVID-19, la congestión fue de un 61%, 
con una diferencia de precios de 5,9€/
MWh. En el periodo de enero a mayo de 
2021, si bien la congestión se ha mante-
nido en el 60%, valor similar al de 2020, 
la diferencia de precios supera los valo-
res registrados durante los años 2018 y 
2019, alcanzando los 12,2€/MWh. Estos 
indicadores hacen patente que la limitada 
capacidad de intercambio existente en la 
frontera España – Francia constituye un 
obstáculo para la utilización de la genera-
ción de menor coste a ambos lados de la 
frontera en cada momento.

Las interconexiones eléctricas. 
Objetivos 2030
Desde un punto de vista únicamente técni-
co, las interconexiones entre sistemas per-
miten dotar al sistema eléctrico conjunto 
de una mayor estabilidad y seguridad del 
suministro, ventajas que se acrecientan 
a medida que se aumenta el número de 
interconexiones eléctricas permitiendo 

1    Los valores de capacidad no son constantes en el tiempo y dependen principalmente de la estacionalidad, de la ubicación de la generación y 
la demanda en cada momento o de los elementos que pueda haber indisponibles por trabajos. La capacidad correspondiente al percentil 70 
corresponde al valor de capacidad que, a lo largo de un periodo suficientemente largo de tiempo, por ejemplo, un año, se supera solo el 30% 
del tiempo.
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además mayores valores de capacidad de 
intercambio y, en consecuencia, una mayor 
posibilidad de compartir recursos y utiliza-
ción de los más eficientes. 

Además, en el ámbito de la Unión Euro-
pea su refuerzo permite incrementar los 
intercambios comerciales de energía entre 
los Estados miembros, rompiendo con los 
mercados nacionales y contribuyendo de 
esta forma a la creación de un verdadero 
mercado interior de la energía proporcio-
nando a los consumidores unos precios de 
la electricidad más competitivos. Las inter-
conexiones eléctricas son un pilar funda-
mental para la transición energética hacia 
un modelo descarbonizado. En efecto, el 
cumplimiento de los objetivos de descar-
bonización establecidos por la UE solo será 
posible a través de una mayor penetración 

Figura 1. Diferencia de coste marginal en la península ibérica en 2030

2    Report of the Commission Expert Group on electricity interconnection targets 
 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_of_the_commission_expert_group_on_electricity_interconnection_targets.pdf
3    Estos indicadores se reflejan también en los anexos del Reglamento 2018/1999 de gobernanza de la unión
4    TYNDP 2020 Main Report  https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/tyndp-documents/TYNDP2020/Foropi-

nion/TYNDP2020_Main_Report.pdf

de fuentes de energía renovable en los sis-
temas eléctricos lo que se ve favorecido por 
la posibilidad de compartir tanto la energía 
eléctrica producida en las zonas con mayor 
recurso como proporcionar herramientas 
adicionales para la operación de sistemas 
con elevada participación de renovables.

El Reglamento 2018/1999, sobre la gober-
nanza de la Unión de la Energía y de la Ac-
ción por el Clima además de establecer los 
objetivos de utilización de renovables en 
el sistema energético, reducción de CO2, 
eficiencia y seguridad energética estableció 
en su artículo 4 el objetivo de que todos 
los estados miembros alcancen un ratio de 
interconexión del 15% en 2030. A solicitud 
de la CE se constituyó el grupo de expertos 
en interconexiones eléctricas para elaborar 
en colaboración con dicha Comisión el in-

forme sobre indicadores de interconexión 
eléctrica Report of the Commission Expert 
Group on electricity interconnection tar-
gets2  (ITEG) estableció. Este informe es-
tableció un conjunto de indicadores (indi-
cadores ITEG) y umbrales para identificar la 
urgencia en el refuerzo de interconexiones 
eléctricas. Así, de presentarse diferencias 
de precio entre zonas de oferta superiores 
a 2 €/MWh, valores de capacidad nominal 
de líneas de interconexión inferior al 30% 
del valor de demanda punta o de la gene-
ración renovable instalada indican la nece-
sidad de interconexiones adicionales3.

El informe principal del TYNDP20204 recoge 
la evaluación de los indicadores de urgencia 
en el refuerzo de interconexiones en Europa 
de acuerdo con los indicadores ITEG. Como 
se recoge en la Figura 1, se identifica la ur-

Fuente: TYNDP2020 ENTSOE
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gencia en el refuerzo de interconexiones 
adicionales entre España y Francia en 2030 
tanto por presentar una diferencia de precio 
entre zonas de oferta superior a 2€/MWh 
como por disponer de una capacidad no-
minal de interconexión inferior al 30% de la 
capacidad de generación renovable.

Dentro de su plan de acción por el clima, la 
Comisión Europea establece la obligación a 
todos los Estados miembros de definir su 
Plan Nacional de Energía y Clima para el ho-
rizonte 2030 para trasladar al ámbito nacio-
nal la acción por el clima. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de Es-
paña define la hoja de ruta para la transición 
energética hasta 2030 y, en particular, para 
el sistema eléctrico. Además del cambio re-
querido en la composición del parque de 
generación eléctrica, para el cumplimiento 
del objetivo de alcanzar un 15% de interco-
nexión eléctrica en los Estados miembros de 
la UE, establece el desarrollo de las nuevas 
interconexiones eléctricas con Francia para 
alcanzar un valor de capacidad de intercam-
bio de 8.000 MW entre España y Francia 
mediante el proyecto Golfo de Vizcaya e in-
terconexiones adicionales entre Aragón (ES) 
y Pirineos Atlánticos (FR) y entre Navarra 
(ES) y Landas (FR). 

La nueva interconexión con 
Francia por el Golfo de Vizcaya 

El nuevo enlace por el Golfo de Vizcaya 
reforzará notablemente la interconexión 
de la península ibérica con el resto del sis-
tema eléctrico europeo y permitirá que la 
capacidad comercial de intercambio entre 
España y Francia incremente su valor hasta 
5.000 MW que supondrá alcanzar un valor 
del 5% en el ratio de interconexión de la 

península ibérica siendo el objetivo fijado 
alcanzar el 10% en 20205. 

Además de su aportación a la garantía y 
seguridad de suministro, la nueva inter-
conexión entre España y Francia constitu-
ye una pieza clave para lograr una mayor 
integración de energías renovables en el 
sistema eléctrico europeo y mejorar la efi-
ciencia del sistema eléctrico interconectado 
con una reducción de los costes globales 
de generación para los consumidores.

El proyecto fue declarado Proyecto de Inte-
rés Común (PIC) por la Comisión Europea 
y el Parlamento Europeo por primera vez 
en octubre del 2013 manteniéndose como 
tal en todas las sucesivas listas de proyec-
tos de PIC.

Tras el acuerdo alcanzado en septiembre 
de 2017 por los reguladores español y fran-
cés, CNMC y CRE respectivamente, para el 
reparto de costes, desarrollo y supervisión 
del proyecto (Cross-Border Cost Allocation 
-CBCA-), en enero de 2018, la Unión Euro-
pea aprobó una subvención para este pro-
yecto de 578 millones de euros, siendo la 
más elevada otorgada hasta ese momento 
a un proyecto energético.

Beneficios del proyecto
La nueva interconexión con Francia a través 
del Golfo de Vizcaya constituirá una infraes-
tructura muy relevante para la reducción de 
diferencias de precio entre zonas de oferta 
en Europa como puede apreciarse en la fi-
cha del proyecto dentro del TYNDP2020 . 

Además, permitirá compartir recursos de 
flexibilidad entre los distintos sistemas 
eléctricos y contribuye a mejorar la distri-

bución de flujos ligados a la producción 
renovable permitiendo el incremento del 
intercambio entre Francia y la península 
ibérica. Los estudios llevados a cabo en 
el TYNDP2020 muestran que el proyecto 
posibilita la integración de elevados volú-
menes de generación renovable que, en 
otro caso, se vería afectada por potencia-
les vertidos.

Esta infraestructura también será relevante 
para abordar las necesidades identificadas 
a través de los indicadores ITEG relativos 
al cumplimiento del objetivo del 15% de 
interconexión para 2030. En particular 
ayudará a la reducción de la diferencia de 
precios entre la península ibérica y Francia 
sin lograr situarla por debajo de 2€/MWh. 
También aportará para acercar al sistema 
español a alcanzar un valor de capacidad 
nominal de intercambio del 30% de la ca-
pacidad de generación renovable instalada 
en España. 

Más allá de los aspectos cualitativos, la 
evaluación de beneficios del proyecto de 
la nueva interconexión por el Golfo de 
Vizcaya en el TYNPD2020 resultado de la 
aplicación la metodología de análisis coste 
beneficio aprobada por la Comisión Euro-
pea, ofrece entre otros, los siguientes re-
sultados en el escenario “National Trends”6 

2030 para el conjunto del sistema eléctrico 
europeo:

• Ahorro en costes variables de generación: 
221 M€/año.

• Ahorro en emisiones de CO2: 1,2 Mt/año.

• Integración adicional de renovables en el 
sistema: 7 431 GWh/año.

5      TYNDP2020 Hoja del proyecto Golfo de Vizcaya 
   https://tyndp2020-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmission/16
6      Escenario coherente con los planes integrados de energía y clima de los distintos Estados Miembros de la UE



90 Cuadernos de Energía

Interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya

Como puede apreciarse en la Figura 2, el 
valor del beneficio evaluado es estable en 
los escenarios coherentes con la senda de 
descarbonización considerados para 2030 
en el TYNPD2020, alcanzando un valor 
máximo de 259 M€/año.

Incluso con un elevado presupuesto que 
asciende a 1.750 millones de euros, el 
análisis coste beneficio demuestra clara-
mente que los beneficios aportados al 
sistema eléctrico europeo por la nueva 
interconexión superan su coste, condición 
imprescindible para su consideración como 
proyecto de interés común europeo. 

En los estudios de prospectiva llevados 
a cabo por Red Eléctrica de España en el 
ámbito nacional se obtienen entre otros los 
siguientes resultados:

• En el horizonte 2026 la nueva interco-
nexión por el Golfo de Vizcaya permite 
incrementar en más de 470 GWh/año el 
saldo neto exportador del sistema eléctri-

Figura 2. Reducción de coste variable de generación en 2030 con 
la interconexión ES-FR por el Golfo de Vizcaya en tres escenarios 
distintos considerados en 2030

co peninsular español permitiendo la in-
tegración adicional de 619 GWh/año de 
producción renovable. 

• En el horizonte 2030 el proyecto permite 
que el saldo neto exportador del sistema 
peninsular se incremente en 526 GWh/
año y que el valor de producción renova-
ble adicional en España se sitúe en 4.183 
GWh/año.

Los beneficios evaluados de la nueva in-
terconexión demuestran su importante 
aportación a los objetivos de descarboni-
zación tanto en el ámbito europeo como 
en el ámbito nacional si bien no es sufi-
ciente para dar respuesta a las necesidades 
de incremento de capacidad comercial de 
intercambio con Francia detectadas. 

Principales características del proyecto 
Red Eléctrica de España (REE) como gestor 
y propietario de la red eléctrica de transpor-
te en España, junto a su homólogo francés 
Réseau de Transport d’Electricité (RTE), a 

través de la empresa mixta creada a par-
tes iguales INELFE para el desarrollo de in-
terconexiones entre la península ibérica y 
Francia, promueven la nueva interconexión 
eléctrica Francia-España (Proyecto Golfo de 
Bizkaia).

Este proyecto consiste en la construcción 
de una interconexión eléctrica compuesta 
por un doble enlace en corriente conti-
nua submarino por el Golfo de Bizkaia y 
subterráneo con una longitud de 400 kiló-
metros entre la subestación de Cubnezais 
(cerca de Burdeos) y la de Gatika (cerca 
de Bilbao). Serán unos 300 km de tramo 
submarino y 10 km de tramo terrestre en 
España y 80 km en Francia que unirán las 
estaciones conversoras situadas en los ex-
tremos. 

Para la conexión de la interconexión a la 
subestación de Gatika, a 10 km de la cos-
ta vasca, se prevé la instalación de cables 
subterráneos entre la futura estación de 
conversión de Gatika hasta un punto en la 
zona Urbieta-Lemóniz donde se realizará la 
unión tierra-mar. Desde la costa vasca es-
pañola hasta la costa francesa del Médoc 
los enlaces serán principalmente subma-
rinos con una longitud de aproximada de 
300 km. La elección del trazado y la coloca-
ción del cable en el fondo marino minimi-
zarán el impacto sobre los usos marítimos 
y especialmente en la pesca.

El enlace se conectará a la subestación 
eléctrica de Cubnezais, situada al norte de 
Burdeos. De este modo, el trazado subte-
rráneo recorrerá 80 km, desde la ribera de-
recha del río Dordoña, pasando por debajo 
de este y del Garona, para llegar al litoral 
aquitano, atravesando la región del Médoc 
hasta el municipio de Le Porge.

La transición con el océano se hará me-
diante una perforación dirigida que discu-
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Figura 3. Tramos del proyecto de interconexión Golfo de Bizkaia

Figura 4. El cable submarino Figura 5. Zanjas y empalmes de los cables subterráneos

rrirá bajo la duna, lo que permitirá, por un 
lado, preservar su riqueza natural y, por 
otro, asegurar la durabilidad de la estruc-
tura ante los cambios en la línea de costa. 
Los cables subterráneos se colocarán en 

zanjas, un par de cables en cada una, con 
una distancia mínima de 1 m entre am-
bas zanjas. Una vez finalizados los traba-
jos, estas quedarán ocultas mediante un 
recubrimiento. Los cables subterráneos 
se instalarán por tamos de aproximada-
mente 1 km, uniéndose en cámaras de 
empalme. La conexión de los cables sub-
marinos se lleva a cabo de forma similar 

en puntos que estarán situados lejos de la 
orilla y finalmente se cubrirán al no reque-
rir de un acceso permanente quedando 
totalmente ocultos.

El enlace interconectará dos sistemas de 
corriente alterna a través de una línea 
submarina en corriente continua. En cada 
extremo del enlace, las estaciones conver-
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soras transformarán la corriente continua 
en alterna para conectarse con las redes de 
transporte de España y Francia.  Las esta-
ciones conversoras ocupan una extensión 
aproximada de 5 ha y miden aproximada-
mente 20 m de altura.

La tramitación del proyecto seguirá en cada 
país sus propios procedimientos en mate-
ria de infraestructuras eléctricas. Además de 
consultas previstas en función de su regla-
mentación nacional, como para todo Pro-
yecto de Interés Común son de aplicación 
las garantías de información y de participa-
ción pública en conformidad con las exigen-
cias europeas, entre las que está disponer 
de un sitio web dedicado al proyecto7.

En cumplimiento del procedimiento es-
pañol se presentará una Evaluación de 
Impacto Ambiental que incluirá el diagnós-
tico territorial y ambiental, las diferentes 
alternativas para la estación conversora, la 
ubicación y las características del proyecto 
seleccionado (alternativa de menor impac-
to), además de un análisis de los impactos 
y propuestas en cuanto a las medidas pre-
ventivas y correctivas, así como un plan de 
vigilancia medioambiental.

Necesidades adicionales  
de refuerzo de la interconexión 
España - Francia

Como ya se ha señalado anteriormente, la 
nueva interconexión entre España y Fran-
cia por el Golfo de Vizcaya, constituyendo 
un paso importante, resulta suficiente para 
dar alcanzar los objetivos de interconexión 
fijados por la UE para 2020, no así para 
alcanzar los objetivos de 2030.

Más allá de los objetivos establecidos, la 
identificación de necesidades en el siste-

7     Web del proyecto de interconexión España – Francia Golfo de Bizkaia https://www.inelfe.eu/es/proyectos/golfo-de-bizkaia

Figura 6. Incremento del indicador beneficio socioeconómico  
al incrementar la capacidad de intercambio entre la península 
ibérica y Francia más allá de la red de referencia

ma europeo que se lleva a cabo dentro del 
TYNDP para visibilizar las necesidades futu-
ras confirma la necesidad de refuerzos adi-
cionales en la interconexión España – Fran-
cia más allá del proyecto Golfo de Bizkaia. 

Así, en su edición TYNDP2020 se identifi-
ca como uno de los principales retos en el 
sistema europeo la necesidad de una ma-
yor integración de la península ibérica en el 
Mercado Interior de la Energía Europeo. En 
concreto, de contar únicamente con la red 
de referencia (en la que ya se incluye el 
proyecto Golfo de Bizkaia), se detecta que 
el valor de capacidad de intercambio Espa-
ña- Francia en el horizonte 2030 supondrá 
un obstáculo muy importante para acoger 
los flujos previstos derivados del desplie-
gue de generación renovable necesaria 
para los objetivos de descarbonización en 
dicha fecha.

La evaluación del beneficio socioeconó-
mico, constituido fundamentalmente por 
la reducción de coste de generación, que 
aportaría al sistema europeo el incremen-
to de la capacidad de intercambio en sus 
distintas fronteras se evidencia que el incre-
mento que aporta el refuerzo en la interco-
nexión España – Francia se sitúa entre los 
más elevados de los Estados miembros de 
la Unión Europea.

Utilizando como referencia de partida el 
valor de capacidad de intercambio en la 
frontera España – Francia que se alcanzará 
con la nueva interconexión por el Golfo de 
Vizcaya ( NTC reference 5.000 MW), para 
todos los escenarios considerados en el 
horizonte 2030 alineados con los objetivos 
de descarbonización se estima que un in-
cremento de 5.000 MW adicionales en la 
capacidad de intercambio aportaría benefi-

Fuente TYNDP2020
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8     TYNDP2020 Ficha proyecto interconexión Aragón – Pirineos Atlánticos
 https://tyndp2020-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmission/270
9     TYNDP2020 Ficha proyecto interconexión Navarra- Landes
 https://tyndp2020-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmission/276

Figura 7. Necesidades de incremento de capacidad de intercambio 
H2040 más allá de la red de referencia (incluye interconexión por el 
Golfo de Vizcaya entre España y Francia)

Figura 8. Proyectos de infraestructuras de transporte de electricidad

cios sustanciales y sólo a partir de un valor 
de 10.000 MW de capacidad comercial de 
intercambio se observa que la relación en-
tre el beneficio previsto y el incremento de 
capacidad es más contenida. 

Asimismo, el TYNDP2020 lleva a cabo 
una evaluación conjunta de los valores de 
incremento de capacidad en las distintas 
fronteras del sistema europeo optimizando 
conjuntamente la aportación de beneficios 
estimados y el coste de inversión requeri-
do. Como resultado en el horizonte 2040 
se estima una necesidad de refuerzo en la 
interconexión España – Francia de 5.000 
MW adicionales, suponiendo un total de 
10.000 MW, constituyendo el refuerzo de 
mayor magnitud identificado en la zona 
recogida en la figura siendo el valor más 
elevado detectado.

Refuerzos adicionales previstos 
de la interconexión con Francia. 
Proyectos transpirenaicos

La nueva interconexión por el Golfo de 
Bizkaia, constituyendo un paso muy im-
portante en el refuerzo de la interconexión 
entre España y Francia, como ya se ha ex-
puesto, no es suficiente para atender a las 
necesidades de interconexión de la penín-
sula ibérica con el resto de Europa ni per-
mite alcanzar a España el valor objetivo de 
ratio de interconexión del 15%.

Como ya se ha mencionado, el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
de España establece para ello el desarrollo 
de interconexiones eléctricas con Francia 
adicionales8 y 9  al proyecto Golfo de Bizkaia 
con objeto de alcanzar un valor de capa-
cidad de intercambio de 8.000 MW entre 

Fuente TYNDP2020 

Fuente: TYNDP2020 ENTSOE
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España y Francia. En concreto, contempla 
dos nuevas interconexiones entre Aragón 
(ES) y Pirineos Atlánticos (FR) y entre Na-
varra (ES) y Landes (FR) en el escenario 
objetivo para 2030.  

Ambos proyectos de interconexión co-
múnmente denominados interconexiones 
tranpirenaicas son promovidos conjun-
tamente por REE y RTE y, al igual que la 
interconexión por el Golfo de Vizcaya, se 
recogen y evalúan en el TYNDP2020 y son 
proyectos de interés común europeo des-
de 2015. Dado que su puesta en servicio 
es posterior al proyecto Golfo de Bizkaia se 
encuentran en fases más tempranas que 
éste. En particular se encuentra en curso 
el análisis exhaustivo del análisis coste be-
neficio y de viabilidad de ambos proyectos, 
así como una identificación detallada de los 
refuerzos internos necesarios en las redes 
de transporte francesa y española. La pues-
ta en servicio preliminarmente estimada es 
2029 para Navarra – Landes y 2030 para 
Aragón- Pirineos Atlánticos. 

Los dos proyectos de interconexión transpi-
renaicos están constituidos por una nueva in-
terconexión en corriente continua. La primera 
de ellas se sitúa en la zona central de los Pi-
rineos y conectará Aragón (ES) con Marsillón 
(FR). La segunda estará situada en la zona 
occidental de los Pirineos y conectará la zona 
de Pamplona (ES) con Cantegrit (FR).

En ambos casos, el análisis de los proyec-
tos dentro del TYNDP 2020 considera los 
refuerzos internos requeridos en las redes 
de transporte francesa y española identifica-
dos con carácter preliminar. En el sistema 
español, para la interconexión entre Aragón 
y Pirineos Atlánticos se ha identificado la 
necesidad de un nuevo doble circuito en 
400 kV y una nueva subestación para la 
conexión de la interconexión a la red. Para 
la interconexión entre Navarra y Landes se 

requiere una nueva subestación de 400 kV 
y su conexión a la red. En el sistema francés 
las futuras interconexiones transpirenaicas 
hacen necesario al menos el incremento de 
capacidad de transporte de dos dobles cir-
cuitos, uno de ellos de 400 kV y otro de 220 
kV, que deberá transformarse a una tensión 
de 400 kV, como refuerzos internos.

Recientemente los TSOs de España (REE) 
y Francia (RTE), han firmado un Memo-
rándum de Entendimiento en el que se 
recogen acuerdos para el desarrollo de las 
interconexiones eléctricas entre ambos paí-
ses, de forma que además del impulso de 
la construcción del nuevo enlace subma-
rino por el Golfo de Vizcaya se produzca 
el avance objetivo de los proyectos de las 
interconexiones Transpirenaicas para alcan-
zar, al menos, el valor de 8.000 MW de 
capacidad de intercambio de la Península 
Ibérica con Centroeuropa.

Los proyectos de interconexión transpire-
naicos entre España y Francia proporcionan 
respuesta adicional a las necesidades que 

Figura 9. Reducción de coste variable de generación en 2030 
interconexiones transpirenaicas

sólo son cubiertas parcialmente por la in-
terconexión por el Golfo de Vizcaya en el 
horizonte 2030. 

La evaluación de beneficios del proyecto de 
cada uno de los proyectos de interconexio-
nes transpirenaicas en el TYNPD 2020 
resultado de la aplicación la metodología 
de análisis coste beneficio aprobada por  
la Comisión Europea, ofrece entre otros, l 
os siguientes resultados en el escenario 
“National Trends” 2030 para el conjunto 
del sistema eléctrico europeo:

• Ahorro en costes variables de generación: 
93 M€/año.

• Ahorro en emisiones de CO2: 0,5 Mt/año.

• Integración adicional de renovables en el 
sistema: 3.628 GWh/año.

 En los estudios de prospectiva llevados a 
cabo por Red Eléctrica de España en el 
ámbito nacional se obtienen entre otros 
los siguientes resultados:
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• En el horizonte 2030 las futuras interco-
nexiones transpirenaicas permiten redu-
cir la congestión en la frontera España 
– Francia en sentido exportación desde 
un 35,6 % de las horas anuales a un 
16% permitiendo una mayor aportación 
de generación renovable desde la pe-
nínsula ibérica hacia el resto del sistema 
europeo. 

• En el horizonte 2030 el proyecto permi-
te que la exportación hacia Francia de 
31.058 GWh situando el saldo neto ex-
portador en 22.224 GWh. n

Conclusiones

La nueva interconexión por el Golfo de Vizcaya reforzará notablemente la interco-
nexión de la península ibérica con el resto del sistema eléctrico europeo y permitirá 
que la capacidad comercial de intercambio entre España y Francia incremente su 
valor hasta los 5.000 MW.
Este proyecto, constituyendo un paso muy importante en el refuerzo de la interco-
nexión entre España y Francia, no es suficiente para atender a las necesidades de inter-
conexión de la península ibérica con el resto de Europa ni permite alcanzar a España el 
valor objetivo de ratio de interconexión del 15% en 2030.
Para ello se requiere el desarrollo de dos nuevas interconexiones entre Aragón (ES) y 
Pirineos Atlánticos (FR) y entre Navarra (ES) y Landes (FR) que permitan alcanzar, al 
menos, un valor de capacidad de intercambio de 8.000 MW entre España y Francia.
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El desarrollo de una red de hidroductos su-
pone una oportunidad única para España. 
Por un lado, le permitiría desarrollar su ca-
pacidad de producción a partir del amplio 
recurso solar disponible, más allá de las 
necesidades de consumo propias, al habili-
tar la exportación a un coste de transporte 
competitivo. Por otro, España podría consti-
tuirse a más largo plazo como la puerta de 
entrada del hidrógeno a Europa, jugando 
un papel clave en el tránsito desde el norte 
de África. En el contexto de la progresiva 
penetración del hidrógeno en el mix ener-
gético que se iniciará en esta década, y de 
la paulatina reducción de la demanda de 
gas natural a partir de 2030, la reconver-
sión de las infraestructuras del sistema de 
gas natural se presenta como una oportu-
nidad extraordinaria para aprovechar los re-
cursos existentes, a la vez que se reduce el 
coste del desarrollo de la red de transporte 
y almacenamiento de hidrógeno. Las ca-
pacidades existentes serán indispensables 
para el despliegue del hidrógeno teniendo 
en cuenta su menor densidad energética, 
que podría dar lugar a triplicar los volúme-
nes de gas en el sistema en 2050 mientras 
se mantiene su demanda total. Para que 
esta oportunidad se materialice será nece-
sario un firme apoyo político y regulatorio.

Introducción

El hidrógeno renovable y bajo en carbo-
no ha emergido como la alternativa más 
eficiente para la descarbonización de 
numerosos sectores intensivos en con-
sumo energético, como la producción de 
acero, de fertilizantes, el sector químico 
y las refinerías. La flexibilidad que aporta 
permite integrar la electricidad renovable 
excedentaria a corto plazo o de manera 
estacional, facilitando un mayor desarro-
llo de las energías renovables en el sector 
eléctrico. También está llamado a jugar un 
papel relevante en el transporte pesado y 
marítimo, y en el sector de la calefacción, 
en el que la electrificación en gran parte 
del stock de viviendas existente no es una 
opción factible.

La Unión Europea ha reconocido este pa-
pel con la publicación en julio de 2020 de 
la Estrategia del Hidrógeno y de la Estrate-
gia para la Integración del Sector Energéti-
co. Este reconocimiento se está plasman-
do en el fuerte impulso que el sector va 
a recibir como uno de los ejes centrales 
de la estrategia europea de recuperación 
económica post-Covid 19, y en el desa-
rrollo de un marco regulatorio a nivel de 

la Unión. Así mismo, numerosos países 
europeos han publicado ya estrategias 
para su despliegue. Entre estos países se 
encuentra España, que ha destacado su 
importancia haciendo una apuesta por el 
hidrógeno renovable a través de la apro-
bación en octubre de 2020 de la Hoja de 
Ruta del Hidrógeno. Esta ofrece una visión 
para 2030 y 2050, y será objeto de actua-
lización trienal.

El transporte de hidrógeno

Un aspecto fundamental para el desplie-
gue del hidrógeno a gran escala será la ca-
pacidad de transportarlo. En las fases inicia-
les de desarrollo la producción tendrá lugar 
cerca de los lugares de consumo, pero esta 
posibilidad estará crecientemente limitada. 
En el medio y largo plazo el transporte per-
mitirá elegir las mejores localizaciones para 
la producción, impulsar la competencia a 
través de la conexión de los distintos valles 
de hidrógeno, evitando el establecimiento 
de monopolios locales, e incrementará sig-
nificativamente la seguridad de suministro. 
Adicionalmente, puede contribuir al desa-
rrollo industrial de las zonas de producción, 
frecuentemente localizadas en lo que de-
nominamos la “España vaciada”.
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Adicionalmente, las redes integradas de gas 
natural y electricidad constituyen actual-
mente los cimientos del mercado interior 
de la energía en la Unión Europea. En este 
sentido la red de gas contribuye al mismo 
de manera decisiva dado que, en términos 
de energía, su comercio transfronterizo es 
varias veces superior al de electricidad. A 
medida que la red de gas vaya reduciendo 
su importancia, el mantenimiento de este 
mercado integrado dependerá críticamente 
del desarrollo de una red de hidroductos 
que continúe garantizando el acoplamiento 
de los mercados en un contexto de mayor 
integración energética.

En definitiva, si bien el desarrollo de la ca-
dena de hidrógeno responde en primer 
lugar a los objetivos de descarbonización, 
tanto su materialización como el manteni-
miento de los otros dos grandes pilares de 

1    No se incluye en este apartado el transporte de hidrógeno por carretera/barco en depósitos a presión, dado que sólo es factible en aplicacio-
nes concretas y distancias cortas, dado el peso de los depósitos y la relativamente poca cantidad de hidrógeno transportado.

2    En España, en 2020, se consumieron unos 360 TWh de gas natural y sólo el 25% se utilizó en generación eléctrica. A modo de comparación, 
la demanda eléctrica ascendió a 250 TWh.

3    IEA (2020): “Current limits on hydrogen blending in natural gas networks and gas demand per capita in selected locations”, IEA, Paris, Marzo 
2020 https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/current-limits-on-hydrogen-blending-in-natural-gas-networks-and-gas-demand-per-capita-
in-selected-locations

la política energética de la Unión Europea, 
la competitividad y seguridad de suminis-
tro, descansarán en gran medida en el de-
sarrollo de una red de transporte a nivel 
europeo. 

Tecnologías de transporte  
de hidrógeno

Para determinar las posibilidades de desa-
rrollo del transporte de hidrógeno, a conti-
nuación se presentan de forma resumida 
las principales opciones que se están ma-
nejando en la actualidad para su transporte 
a gran escala y grandes distancias1, aunque 
algunas de ellas están todavía en desarrollo.

Hay que anticipar que no existe una solu-
ción óptima de transporte válida para cual-
quier uso o distancia. Una vez producido 
el hidrógeno, su medio de transporte hasta 

el usuario final dependerá de varios facto-
res, como el uso final (grado de pureza del 
mismo), distancia al punto de consumo o 
infraestructuras disponibles (redes de ga-
soductos, disponibilidad de puertos y redes 
de carreteras, etc.) entre otros.

Transporte en redes  
de gas natural: blending

Si la utilización final del hidrógeno es el 
aprovechamiento de su energía para la 
producción de calor2, no es necesaria la 
construcción de una nueva conducción, 
sino que es posible su mezcla con el gas 
natural para el transporte conjunto y uso 
en el punto de consumo. Esta mezcla se 
realizaría en los Puntos de Inyección me-
diante mezcladores o a partir de inyec-
ciones directas en la Red de Básica de  
Gasoductos. 

Figura 1. Límites de contenido de hidrógeno en la red de transporte en distintos países

Fuente: IEA (2020)3
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4    El proyecto Re-Stream promovido por las principales asociaciones de empresas operadoras de gasoductos y oleoductos, confirma este hecho 
(el informe estará disponible en septiembre de 2021)

5    44th Annual IPLOCA Convention 2010 https://www.yumpu.com/en/document/read/41854957/carbon-footprint-of-pipeline-projects-iplocacom

Si lo que se requiere es hidrógeno en un 
estado puro (p.e. Pilas Combustibles) se 
podría transportar conjuntamente pero 
sería necesario el uso de sistemas de se-
paración del gas natural (de-blending) a 
la entrega del mismo. Existen varias tec-
nologías ya implantadas a nivel indus-
trial, como la adsorción con ciclos PSA, la 
destilación criogénica y la separación con 
membranas, aunque todavía no gozan de 
un nivel de costes competitivos. Se está 
investigando en estas y otras tecnologías 
con objeto de reducir sus costes en los 
próximos años. 

Las actuales redes de gas ya admiten por-
centajes en torno al 5% de hidrógeno en 
condiciones normales, y estos porcentajes 
pueden ser elevados hasta niveles de entre 
el 10 y 15% sin crear riesgo para las infraes-
tructuras con inversiones menores en adap-
tación de las instalaciones (retrofitting). La 
mayoría de las aplicaciones del gas natural 
admiten entre un 10 y un 20% de hidróge-
no en la composición del mismo. 

La inyección de hidrógeno en las redes ga-
sistas permitiría la utilización de los activos 
existentes (más de 18.500 millones de Eu-
ros en España en inversiones realizadas du-
rante los últimos 20 años) con inversiones 
menores. Estas inversiones, debidamente 
planificadas, contribuirían a la posterior re-
conversión del 100% de los gasoductos 
a hidrógeno. Adicionalmente, el blending 
ayudaría a viabilizar inversiones adicionales 
en producción de hidrógeno mediante la 
inyección de los excedentes producidos 
para aplicaciones dedicadas así como la 
creación de un mercado para el mismo, 
sin necesidad de la existencia de una red 
exclusiva desde el inicio.

En definitiva, el blending no debe ser ob-
servado como una solución a largo plazo, 
dadas sus limitaciones, pero sí como un 
elemento muy útil en la estrategia de des-
carbonización que ayudaría a acelerar la 
producción de hidrógeno renovable.

Transporte por hidroducto

La forma más económica de transportar 
hidrógeno a distancias cortas o medias 
(hasta varios miles de kilómetros, como se 
muestra más adelante) es mediante con-
ducciones enterradas dedicadas, tal y como 
se hace con el gas natural. Esta forma de 
transporte no es novedosa y existen en la 
actualidad unos 5.000 km de hidroductos 
en el mundo (más del 50% en EEUU), 
utilizados para transportar hidrógeno entre 
centros industriales.

En la actualidad existen las normas y espe-
cificaciones técnicas necesarias para poder 
construir hidroductos y todos los fabrican-
tes de equipos asociados a este tipo de 
infraestructuras están trabajando en el de-
sarrollo de los equipos necesarios.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el hi-
drógeno va a sustituir al gas natural en mu-
chas aplicaciones a futuro, una alternativa 
a la construcción de nuevas canalizaciones 
es la reutilización de los gasoductos de gas 
natural actuales, para lo que es necesario 
su reconversión (repurposing). Esta opción 
requiere una inversión mucho menor, de 
entre el 10 y el 25% que la construcción 
de un nuevo ducto y permitiría la utiliza-
ción de las infraestructuras existentes en 
la actualidad, que ascienden a más de 
200.000 km de gasoductos de transporte 
en la Unión Europea. Si se incluyen los ga-

soductos de distribución, esta infraestruc-
tura llega a la mayoría de la población y 
centros de consumo industrial en Europa4. 
Igualmente la adaptación de los gasoduc-
tos evitaría el impacto ambiental asociado a 
la construcción de nuevos ductos estimado 
en 21-24 tCO2e/km5 y que podría verse 
incrementado hasta en 4 veces si se tiene 
en cuenta otras fases del ciclo de vida del 
proyecto como la fabricación del acero y 
su transporte. También evitaría la oposición 
social que conlleva la construcción de nue-
vas infraestructuras.

Transporte en redes de gas: 
Metanación

Una forma de aprovechar el hidrógeno es 
su transformación en metano, conocida 
como “metanación”, mediante su combina-
ción con dióxido de carbono en la reacción 
de Sabatier:

CO2 + 4H2 - -> CH4 + 2H2O

El metano producido, gas natural sintético, 
es completamente intercambiable con el 
gas natural por lo que se puede transportar 
y consumir sin ninguna limitación por el ac-
tual sistema gasista.

Si el dióxido de carbono utilizado tiene un 
origen renovable o se capta directamente 
de la atmósfera, se puede considerar que 
no se generarán emisiones netas del mis-
mo en su utilización.

Hidrógeno líquido

Al igual que sucede con el gas natural, el 
transporte de hidrógeno en forma líquida 
sería una de las formas de transporte pre-
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feridas para largas distancias entre el punto 
de producción y el de consumo.

El hidrógeno líquido (Liquified Hydrogen, 
LH2) tiene la ventaja frente al gas de su ma-
yor densidad energética, lo que lo hace ade-
cuado para aplicaciones que requieran gran-
des consumos, como puede ser el transporte 
pesado por carretera, ferroviario o marítimo.

El LH2 no es una tecnología nueva, pues 
se utiliza como combustible en cohetes 
espaciales. Sin embargo no se ha utili-
zado todavía a gran escala, como es el 
caso del gas natural licuado (las planta 
de licuación de gas natural existentes en 
la actualidad producen del orden 15.000 
ton/d de GNL frente a 30-50 ton/d en el 
caso del LH2).

Hasta la fecha, el mercado del LH2 es muy 
limitado, por lo que es necesario desarro-
llar toda la cadena logística a gran escala, 
desde la producción, transporte (preferen-
temente marítimo), almacenamiento y uti-
lización (en fase gas o líquida).

Líquidos orgánicos, LOHC

La utilización de líquidos orgánicos (Liquid 
Organic Hydrogen Carrier, LOHC) es otra 
opción de transportar el hidrógeno desde 
su punto de producción al de consumo 
que podría resultar competitiva para largas 
distancias.

La principal ventaja es que permitiría la uti-
lización de toda la infraestructura existente 
en la actualidad para el transporte de pro-
ductos químicos, ya que los LOHC son lí-
quidos a temperatura ambiente (o próxima 
a ella) y presión atmosférica, lo que facilita 
su manipulación y transporte.

Básicamente, los LOHC se basan en el 
proceso de hidrogenación, en el punto 

de producción del hidrógeno, y deshidro-
genación, en el punto de consumo, de 
moléculas orgánicas cíclicas, como pue-
de ser el benceno, según el esquema 
siguiente:

En punto de producción de hidrógeno: 

C6H6 + 3H2 - -> C6H12

En punto de consumo de hidrógeno: 

C6H12 - -> C6H6 + 3H2

Es una tecnología en desarrollo y presenta 
el inconveniente de la gestión logística del 
transporte de ida y vuelta del LOHC.

Amoniaco

Otra opción similar a la anterior es la con-
versión del hidrógeno en amoniaco, lo que 
permite su transporte de forma más senci-
lla que el propio hidrógeno, ya que es líqui-
do a baja presión y existen infraestructuras 
para su transporte y manipulación en todo 
el mundo. Es una opción para el transporte 
de hidrógeno a largas distancias (existen 
proyectos de transporte por este sistema 
entre Australia y Japón, p.e.).

La reacción química implicada es la siguiente:

N2 + 3H2 - - > 2NH3

Una vez en el punto de consumo se puede 
revertir la reacción para obtener el hidróge-
no. Alternativamente se está investigando 
la utilización directa del amoniaco en pilas 
de combustible o motores de combustión, 
principalmente para su utilización como 
combustible marítimo.

El principal inconveniente es la toxicidad 
del amoniaco, lo que obliga a ser especial-
mente cuidadoso con su manipulación.

Metanol

El metanol, al igual que los LOHC o el amo-
niaco, es otra forma de transporte indirecto 
de hidrógeno.

El metanol es líquido a presión y tempe-
ratura ambiente y su transporte y mani-
pulación es bien conocido y existe toda la 
cadena logística necesaria.

Aunque en la actualidad la mayor parte 
del metanol utilizado se produce a partir 
de petróleo, se está investigando para su 
obtención a partir de dióxido de carbo-
no e hidrógeno, lo que sería la reacción 
global:

CO2 + 3H2 - -> CH3OH + H2O

Al igual que ocurre con la metanación, si 
el dióxido de carbono es de origen reno-
vable, el ciclo de producción y consumo 
se puede considerar neutro en emisiones 
del mismo.

El metanol obtenido puede utilizarse para 
obtener hidrógeno de nuevo, pero su prin-
cipal uso será la utilización directa en apli-
caciones de combustión o como combusti-
ble para movilidad.

Competitividad de las distintas 
opciones de transporte

Aunque no existe una solución óptima para 
todos los casos, el trasporte por hidroducto 
se perfila como la opción más competitiva 
entre países de la Unión Europea, y des-
de las áreas más próximas a la Unión con 
alto potencial de producción. De acuerdo 
con el Joint Research Centre de la Comi-
sión Europea, el transporte sería la opción 
más económica para distancias de hasta 
3.000 km.
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7    Joint Research Centre (2021): “Assessment of Hydrogen Delivery Options”, Science for Policy Briefs, junio 2021 https://ec.europa.eu/jrc/sites/
default/files/jrc124206_assessment_of_hydrogen_delivery_options.pdf

8    Enagás et al. (2021a): “Extending the European Hydrogen Backbone”, abril 2021 https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2021/06/
European-Hydrogen-Backbone_April-2021_V3.pdf

Figura 2. Coste de transporte de hidrógeno para 1 Mt en un escenario de bajo coste de generación electrica

Fuente: Joint Research Centre, 20217

Figura 3. Comparación de las opciones de transporte de hidrógeno a varias distancias

Fuente: Enagás et al., 2021a8
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Figura 4. Comparación de coste de transporte de hidrógeno y electricidad

Fuente: Enagás et al., 2021b8

El estudio más reciente del European Hy-
drogen Backbone6 confirma la competitivi-
dad de los hidroductos en este segmento, 
ampliándola hasta distancias superiores a 
5.000 km si se desarrollan a partir de la re-
conversión de gasoductos existentes. Para 
mayores distancias, los resultados sobre la 
opción óptima varían en mayor medida, re-
flejando las incertidumbres existentes.

Estos estudios confirman la alta competiti-
vidad que tendría el transporte de hidróge-
no desde España hasta los grandes centros 
de consumo en el noroeste de Europa.

El desarrollo de estas redes a partir de la 
reconversión de líneas gasistas contará 
también con una aceptación social su-
perior a la construcción de nuevas líneas 
energéticas, gracias a su menor impacto 

medioambiental (como se ha indicado 
anteriormente) y visual, sobre todo si se 
tiene en cuenta la mayor capacidad de 
transporte de los hidroductos respecto a 
las líneas eléctricas. Para el transporte de 
grandes volúmenes de energía cuando el 
producto final deseado es el hidrógeno, los 
hidroductos - tanto tubos de nueva cons-
trucción como reconvertidos - son de 2 a 
4 veces más eficientes en costes que las 
líneas eléctricas que suministran la misma 
cantidad de energía.

El almacenamiento de hidrógeno

Otro elemento crucial para el desarrollo de 
la cadena del hidrógeno bajo en carbono, 
y particularmente del renovable, dada la 
naturaleza intermitente de su producción, 
es la disponibilidad de almacenamiento 

para balancear la oferta y la demanda tan-
to a corto plazo como de forma estacio-
nal, y proporcionar seguridad de suminis-
tro. Los perfiles de demanda podrían ser 
también más irregulares si el hidrógeno es 
empleado para el balance de redes eléc-
tricas y para otros usos estacionales, como 
la calefacción. 

El hidrógeno en estado puro puede ser al-
macenado tanto en estado líquido como 
gaseoso. En el primer caso es necesario su 
enfriamiento a -253ºC a presión atmosféri-
ca, lo que precisa disponer de tanques crio-
génicos especiales similares a los existentes 
en los Terminales de GNL. La tecnología 
para su fabricación está disponible y los pla-
zos de construcción son menores al desa-
rrollo de almacenes subterráneos, pero su  
desarrollo debería venir acompasado con la 

6    Enagás et al. (2021a): “Extending the European Hydrogen Backbone”, abril 2021 https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2021/06/
European-Hydrogen-Backbone_April-2021_V3.pdf

8    Enagás et al. (2021b): “Analysing future demand, supply and transport of hydrogen”, junio 2021 https://gasforclimate2050.eu/wp-content/
uploads/2021/06/EHB_Analysing-the-future-demand-supply-and-transport-of-hydrogen_June-2021_v3.pdf
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9    Gas Infrastructure Europe (2021): “Picturing the value of underground gas storage to the European hydrogen system”, junio 2021 https://
www.gie.eu/wp-content/uploads/filr/3517/Picturing%20the%20value%20of%20gas%20storage%20to%20the%20European%20hydrogen%20
system_FINAL_140621.pdf

madurez de la cadena logística a gran escala 
del hidrógeno. En algún momento de ese 
devenir, el uso de plantas híbridas y su rapi-
dez de respuesta podría ser una solución de 
respaldo del sistema eléctrico.

El almacenamiento gaseoso del hidrógeno, 
dado que su densidad energética es hasta 
cuatro veces menor respecto al gas natural 
en términos de volumen, requerirá necesi-

dades de almacenamiento a gran escala, 
incluso mayores que las existentes para gas 
natural para un mismo nivel de consumo 
energético. Además, la variabilidad en la pro-
ducción de hidrógeno renovable hace nece-
sario que el funcionamiento de inyección-
producción en los almacenes sea multiciclo. 

Para cubrir esa demanda se podrían recon-
vertir los almacenamientos subterráneos 

de gas natural existentes de distintos tipos, 
en la medida que el consumo de gas na-
tural lo permita, o bien desarrollar nuevos 
emplazamientos, en particular de cavida-
des salinas. 

Las investigaciones actuales muestran que 
estructuras porosas, como los yacimientos 
de gas agotados o los acuíferos, tienen un 
gran potencial para cubrir tanto necesida-

Figura 5. Distribución de potenciales emplazamientos de cavidades salinas en Europa y densidades 
energéticas correspondientes

Fuente: Gas Infrastructure Europe (2021)9
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des de almacenamiento de hidrógeno puro 
como de mezclas con gas natural. Mien-
tras que el almacenamiento de hidrógeno 
en cavidades salinas es una tecnología ya 
madura y su funcionamiento multiciclo se 
adapta perfectamente a la necesidad ope-
rativa diaria y estacional del sistema. Dada 
la disponibilidad geográfica y las capacida-
des previstas, todos los tipos de almace-
namiento subterráneo de hidrógeno serán 
necesarios en el futuro. 

En España existe potencial de desarrollo de 
cavidades salinas en diversos puntos de la 
Cuenca Vasco Cantábrica, Valle del Ebro y 
Arco Mediterráneo.

Los estudios para evaluar su viabilidad y 
facilitar su desarrollo deben también em-
pezar de inmediato para evitar que la dis-
ponibilidad de almacenamiento constituya 
una barrera para el desarrollo de la cadena. 
La reconversión de un almacenamiento 
puede tardar de 1 a 7 años, mientras que 
el desarrollo de nuevos activos se estima 
entre los 3 y los 10 años. Los almacena-
mientos en cavidades salinas tienen por 
su propia naturaleza un carácter escalable, 
pudiéndose comenzar la explotación con 
solo 1-2 cavidades mientras se construyen 
el resto, permitiendo acompasar de este 
modo la inversión requerida a las necesi-
dades reales de capacidad de almacena-
miento conforme se desarrolla la demanda 
de hidrógeno.

Las cavidades se crean en una capa salina 
a una profundidad de entre 600 y 1200 m. 
inyectando agua para disolver la sal y reco-
giendo en superficie salmuera próxima a 
saturación y en las mismas el hidrógeno se 
almacena a presiones entorno a los 150 bar.

10     FERNÁNDEZ, J. et al (2021): “Perspectivas de desarrollo de un mercado global de hidrógeno. Implicaciones para la CAPV”, Cuadernos 
Orkestra, núm. 03/2021, marzo 2021 https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/2169-
210006-perspectivas-desarrollo-mercado-global-hidrogeno-implicaciones-capv

Un almacenamiento en cavidades salinas 
en alguna de las zonas salinas existentes 
podría almacenar anualmente con una 
utilización multiciclo del orden de 6.000-
10.000 GWh por lo que si se llegaran a de-
sarrollar hasta en 5 de los posibles empla-
zamientos la capacidad de almacenamien-
to sería del orden de 30.000-50.000 GWh.

A la anterior capacidad podría sumarse la 
de los actuales almacenamientos subte-
rráneos de Enagas Transporte que podrían 
aportar otros 8.000 Gwh con carácter esta-
cional, no multiciclo.

Existen otros métodos físicos para almace-
nar como el hidrógeno criocomprimido y 
en forma de gel (slush o SH2). También 
existe un creciente interés por medios al-
ternativos, que está dando lugar a trabajos 
de I+D y proyectos de demostración de 
métodos que utilizan materiales o sustan-
cias base, esencialmente vectores orgáni-

cos líquidos (LOCH y amoniaco), así como 
hidruros metálicos o sistemas de almace-
namiento de superficie (adsorbentes)10.

La experiencia de los operadores de alma-
cenamientos subterráneos tendrá un papel 
fundamental en este desarrollo. Aunque 
muchos de ellos ya están analizando la 
viabilidad de la inyección de mezclas o la 
reconversión de estos almacenamientos a 
través de proyectos pilotos, serán impres-
cindible mayores inversiones en I+D+i y un 
claro apoyo a través de la regulación y la 
política energética para el desarrollo del al-
macenamiento de hidrógeno a gran escala.

La regulación del transporte y el 
almacenamiento de hidrógeno 
en la Unión Europea

El despliegue de una red de hidrógeno pre-
cisa de un claro apoyo político y regulatorio, 
con un marco sólido que facilite su finan-

Figura 6. 



104 Cuadernos de Energía

Infraestructuras para el desarrollo de la economía del Hidrógeno. Análisis tecnológico y económico

11     Trinomics and LBST (2021): “Sector integration – regulatory framework for hydrogen. Final report”, marzo 2021

ciación y el fomento de las actividades de 
I+D+i. Sin embargo, aún no se ha desarro-
llado el marco regulatorio en la mayoría de 
los países, aunque se han dado pasos en 
países como Francia o Portugal para incluir 
la regulación del hidrógeno dentro de la re-
gulación energética o gasista. 

La definición de una regulación homogé-
nea a nivel de la Unión Europea, basada 
en los principios ya probados con éxito del 
Tercer Paquete Energético, ofrecería a los 
Estados miembros un marco apropiado 
para el desarrollo del transporte. 

La Estrategia del Hidrógeno publicada por 
la Comisión Europea en julio de 2020 
supuso un primer paso, ofreciendo una 
visión de cómo la Unión Europea puede 
convertir el hidrógeno limpio en una so-
lución viable para descarbonizar diferentes 
sectores a lo largo del tiempo. La Comi-
sión Europea prevé en dicha Estrategia el 
desarrollo del mercado del hidrógeno de 
forma gradual en tres fases. En la primera 
de ellas, de 2020-2024, el objetivo se fija 
en la instalación de 6 GW de capacidad 
de electrolización para la producción de 1 
millón de toneladas de hidrógeno renova-
ble, anticipando que las necesidades de 
transporte serán limitadas al realizarse la 
producción cerca de las áreas de consu-
mo, o hacerse uso del blending en redes 
actuales. Pese a ello, ya adelanta que debe 
preverse desde esta misma fase la planifi-
cación del transporte a media distancia y 
de una red de transporte de hidrógeno a 
modo de columna vertebral.

Desde el punto de vista regulatorio la Co-
misión ha continuado tratando el desarrollo 
de esta red a través de la revisión de dos 
elementos fundamentales: el Reglamento 
de infraestructuras energéticas transeu-

ropeas (TEN-E), y el llamado Paquete de 
descarbonización, que incluye la revisión 
de la Directiva y del Reglamento de Gas.

La propuesta legislativa para la revisión del 
Reglamento TEN-E fue adoptada por la 
Comisión en diciembre de 2020, propo-
niendo la creación de una categoría para 
proyectos de hidrógeno, y otra para redes 
inteligentes de gas. El proceso legislativo 
se encuentra actualmente muy avanzado. 
El Consejo adoptó en junio de 2021 su 
orientación general, refrendando la inclu-
sión de una categoría para proyectos de hi-
drógeno que incorpora tanto nuevas redes 
como la reconversión de redes existentes. 
Cabe destacar que establece un periodo 
de transición hasta el 31 de diciembre 
de 2029 (con posibilidad de financiación 
hasta el 31 de diciembre de 2027), en el 
que las infraestructuras reconvertidas para 
el transporte y almacenamiento de hidró-
geno puedan ser utilizadas para mezclas 
predefinidas de hidrógeno con gas natural 
o biometano, siempre que cumplan dos 
condiciones: demostrar que al final del 
periodo de transición se convertirán en 
activos dedicados al hidrógeno, y su efec-
to en el incremento del uso de hidróge-
no durante el propio periodo. A través de 
la categoría de redes inteligentes de gas 
también son elegibles actualizaciones físi-
cas necesarias para aumentar la mezcla de 
gases bajos en carbono, y particularmen-
te los renovables, en la red existente. Por 
su parte se espera que la votación en el 
Parlamento sobre su posición se produz-
ca en septiembre, dando lugar al periodo 
de reconciliación que podría resultar en un 
acuerdo a finales de 2021. 

El Paquete de Descarbonización se en-
cuentra en fase de redacción por parte de 
la Comisión, que presentará su propuesta 

a finales de 2021. En la consulta llevada 
a cabo entre marzo y junio de este año se 
han abordado aspectos relevantes para el 
transporte de hidrógeno que se han de 
concretar en la propuesta legislativa, tales 
como otorgar un papel relevante en el 
transporte de hidrógeno a los transportistas 
de gas, el desarrollo de una planificación 
integrada de infraestructuras, el nivel ópti-
mo de regulación de las redes de transpor-
te, el apoyo a las acciones de adaptación 
a mezclas (retrofitting) y conversión a hi-
drógeno (repurposing) de las redes gasis-
tas, el papel de los almacenamientos y las 
terminales de GNL en la incorporación de 
gases renovables y bajos en carbono, o la 
armonización de la calidad del hidrógeno.

En marzo de 2020 Trinomics publicó un es-
tudio encargado por la Comisión Europea 
sobre el futuro de la regulación del hidró-
geno11 en el que desarrolla y evalúa opcio-
nes para un posible marco regulatorio de 
la UE para redes y mercados dedicados al 
hidrógeno. Este estudio es una de las fuen-
tes que está utilizando la Comisión para 
el desarrollo de su propuesta legislativa, 
y puede darnos pista de la propuesta que 
presentará la Comisión a finales de 2021. 
En primer lugar recomienda un enfoque 
regulatorio armonizado en la UE, que per-
mitiría a los EE.MM. obtener mayores be-
neficios técnico-económicos (economías 
de escala) y sinergias en infraestructuras 
(intercambio transfronterizo de hidrógeno) 
y por tanto una mayor eficiencia y reduc-
ciones de coste, en comparación con un 
escenario descoordinado y posiblemente 
con aproximaciones regulatorias distintas. 

También señala que existen importantes 
señales de que las redes de transporte y 
distribución pueden constituir un monopo-
lio natural en mercados maduros. A este 
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respecto, presenta una serie de argumen-
tos a favor de un marco regulatorio de 
hidrógeno en la UE, que giran en torno a 
las ventajas que tendría la regulación para 
(1) potenciar la producción de hidrógeno, 
(2) lograr la producción a escala de equi-
pos y aplicaciones a través la armonización 
regulatoria y técnica, (3) asegurar una rá-
pida implementación del blending a es-
cala europea, que facilitaría el despliegue 
del hidrógeno, (4) facilitar la adaptación y 
conversión de redes de gas natural, lo que 
supone un ahorro de costes y (5) a través 
de una intervención temprana teniendo en 
cuenta los contratos de suministro a largo 
plazo y los activos de red existentes de los 

operadores privados, y apalancarse en la 
infraestructura existente, desarrollar un uso 
más amplio del hidrógeno en el sistema 
energético de manera gradual.

Finalmente, destaca que cualquiera que 
fuera el enfoque regulatorio adoptado, de-
berían respetarse los siguientes cuatro prin-
cipios clave:

•  Debe garantizarse a todos los operadores 
del mercado el acceso no discriminato-
rio de terceros a las redes de hidrógeno 
(y almacenamiento a gran escala), con 
excepciones limitadas y debidamente 
justificadas; 

•  Planificación de red integrada entre áreas 
de mercado, energías y niveles de red, 
alineada con los objetivos de la política 
y con una sólida supervisión nacional y 
de la UE y consulta pública. El riesgo de 
activos hundidos debe minimizarse. Es 
necesario evaluar cuidadosamente las 
necesidades de infraestructura basada en 
gas fósil y aplicar requisitos de sostenibi-
lidad adecuados a las nuevas inversiones 
en infraestructura energética; 

•  Debe permitirse a los Estados miembros 
obtener ganancias de eficiencia y econo-
mías de alcance mediante operadores de 
red combinados de gas natural e hidró-

Figura 7. Visión de la red de hidroductos a largo plazo en Alemania, y posible red de hidroductos en Países 
Bajos en 2030 a partir de gasoductos reconvertidos

Fuente: FNB Gas (2020)12, y Hyway27 (2021)13

12     FNB Gas (2021): “Gas Network Development Plan 2020–2030. Draft”, julio 2020 https://www.fnb-gas.de/media/fnb_gas_2020_nep_ent-
wurf_en.pdf

13     KREEFT, G. (2020), “HyWay27 study on the reuse of natural gas network for a hydrogen backbone in the Netherlands”, presentación en el 
35º Foro de Madrid, abril 2021 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/events/presentations/05.02_
mf35-presentation-netherlands-hyway27_study-kreeft_v2.pdf
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geno. Esto no debería comprometer la 
transparencia y el reflejo de costes; 

•  El marco regulatorio debe proporcionar 
flexibilidad a través de medidas transito-
rias como los procedimientos de exen-
ción a los clusters de hidrógeno aislados. 
Se podría definir un Hydrogen Target 
Model para guiar a los Estados miembros 
en el desarrollo de una regulación que 
esté alineada con el marco de la UE y no 
obstaculice la interconexión posterior de 
su sistema de hidrógeno.

Posibilidades de desarrollo de 
una red europea de hidroductos

En los últimos dos años se han presentado 
diferentes iniciativas y visiones a largo plazo 
a nivel nacional y europeo para el desarro-
llo de redes de hidroductos.

En el ámbito internacional las propuestas 
más avanzadas corresponden al área del 
noroeste de Europa, donde se concentra-
rá gran parte de la demanda industrial de 
hidrógeno, y existen mayores posibilidades 
de reconversión de gasoductos debido a la 
existencia de redes muy malladas y el pro-
gresivo abandono de las líneas dedicadas 
al transporte de gas de bajo poder calorífi-
co cuya producción es decreciente.

FNB Gas, la asociación de transportistas 
de gas en Alemania, presentó en julio de 
2020 el borrador de desarrollo de la red de 
gas natural para el periodo 2020-2030. Por 
primera vez el plan incluyó el hidrógeno y 
su infraestructura de transporte asociada 
como un componente central de la estra-
tegia de descarbonización de Alemania. 
La modelización realizada bajo el escena-
rio “variante de gas verde” resultó en una 
propuesta de inversión total de 8.500 M€ 
hasta 2030, con 1.756 km en el noroeste 
del país mayoritariamente desarrollados a 

partir de la red existente, e instalando 405 
MW de nueva capacidad de compresión. 
Adicionalmente el plan presentó una visión 
de la que podría ser la red de hidroductos 
a largo plazo en Alemania, desarrollada en 
un 90% a partir de gasoductos reconverti-
dos y alcanzando los 5.900 km.

En Países Bajos el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Política Climática está reali-
zando el estudio HyWay27 para el desa-
rrollo de la infraestructura nacional de hi-
drógeno, en colaboración con los transpor-
tistas gasista y eléctrico, Gasunie y TenneT. 
Se centra en evaluar las posibilidades de 
reconversión de parte de la actual red de 
gas natural para el transporte y almacena-
miento de hidrógeno, abarcando aspectos 
de mercado, legales y financieros, y tec-
nológicos y de seguridad. Los resultados 
preliminares del estudio apuntan a que en 
2030 podría crearse una red de entre 750 
y 1.000 km a partir de la reconversión de 
gasoductos, con un coste del 25% de lo 
que supondría una red totalmente nueva.

Existen iniciativas similares, aunque gene-
ralmente en fase de desarrollo más tem-
pranas, en numerosos países europeos, 
como Francia, Bélgica o Reino Unido. En 
España Enagás GTS ha lanzado en junio de 
2021 una consulta pública no vinculante 
para el desarrollo del Análisis del Sistema 
2021-2030, en relación a la oferta y la de-
manda de hidrógeno renovable y biome-
tano. La información recopilada permitirá 
realizar un análisis del sistema que servirán 
de base para explorar las posibilidades de 
integración de los gases renovables en el 
Sistema Gasista.

En el ámbito europeo, la iniciativa European 
Hydrogen Backbone presentó en abril de 
2021 una actualización de su visión para 
la creación de una red de transporte de hi-
drógeno de casi 40.000 km que conectaría 

21 países. El estudio presenta la evolución 
que podría tener la red a lo largo de las 
próximas dos décadas. Gas Infrastructure 
Europe complementó en junio de 2021 
esta visión con un estudio sobre el valor 
de los almacenamientos subterráneos de 
gas para el desarrollo de la red europea de 
hidrógeno. Estos estudios muestran el de-
sarrollo que la cadena del hidrógeno podría 
tener si se articulan las medidas de apoyo 
necesarias:

•  En 2030 podrían emerger una serie de 
redes no interconectadas que totalizarían 
11.600 km, basadas en redes reconver-
tidas, conectando algunos de los valles 
de hidrógeno en los que se concentraría 
la demanda y que gestionarían su su-
ministro a nivel local. Estas redes serían 
más densas y estarían interconectadas 
en Holanda, Bélgica y la zona noroeste 
de Alemania. En otros países también 
se habrían reconvertido ya importantes 
tramos de la red, destacando los casos 
de España, Italia y Gran Bretaña. El alma-
cenamiento subterráneo de hidrógeno 
sería una parte integral de estos valles 
que mejoraría de manera significativa la 
economía del conjunto de la infraestruc-
tura. Sus necesidades se elevarían hasta 
los 70 TWh. En esta fase el almacena-
miento en forma de blending también 
sería una alternativa, especialmente si se 
desarrollan comercialmente tecnologías 
de separación.

•  En 2035 habrían emergido redes en to-
dos los países, y se habría avanzado nota-
blemente en su interconexión a través de 
la reconversión y de líneas de nueva cons-
trucción. Podría constituirse un corredor 
de hidrógeno a través de España y Fran-
cia hasta la zona del noroeste de Europa, 
que permitiría canalizar la potencialmente 
elevada producción en la península ibérica 
hasta los centros de mayor demanda, y 
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Figura 8. Potencial de reconversión de almacenamientos subterráneos en Europa de 2030 a 2050, 
representados sobre la red troncal que podría ser desplegada en 2040

Fuente: Gas Infrastructure Europe (2021)9
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facilitar el acceso de toda esta producción 
de naturaleza intermitente a una gran ca-
pacidad de almacenamiento. 

•  En 2040 se habría constituido una red 
paneuropea de hidroductos. El 69% de 
la misma estaría compuesta por redes de 
gas natural reconvertidas, mientras que 
el 31% restante la constituirían nuevas 
líneas necesarias para completar la red. 
Su coste absoluto se situaría en 43 y 
81.000 millones de euros, con un cos-
te unitario por cada 1.000 km de entre 
0,11 y 0,21 €/kg. En el caso de España 
podría requerir de una conexión adicio-
nal con Francia para la exportación de la 
creciente producción en la península y, 
en su caso, del norte de África. En 2050 
la necesidad de almacenamiento llegaría 
hasta los 450 TWh.

Iniciativas técnicas a nivel  
europeo

Para resolver los retos técnicos al que se 
enfrenta el desarrollo del transporte del 
hidrógeno por gasoductos, en forma de 
mezclas, o por hidroductos, en forma pura, 
existen distintas iniciativas de I+D+i en nu-
merosos países europeos lideradas por los 
transportistas de gas. 

Como iniciativa transversal cabe destacar 
H2GAR (Hydrogen Gas Assets Readi-
ness), integrada por siete grandes trans-
portistas de gas entre los que se encuentra 
Enagás. H2GAR tiene como objeto contri-
buir al desarrollo de nuevos estándares y 
tecnologías esenciales para el futuro de 
los sistemas de transporte. Se enfoca en 
compartir el conocimiento técnico sobre la 
preparación de los diferentes elementos 
de la infraestructura para las mezclas de 
hidrógeno y el hidrógeno puro, contribu-
yendo al desarrollo de un entendimiento 
común entre sus miembros.

Los trabajos se organizan en seis grupos 
que abordan los aspectos actualmente 
más críticos: gasoductos, estaciones de 
compresión, sistemas de separación (de-
blending), medición e instrumentación, se-
guridad y almacenamientos subterráneos. 
Aunque los trabajos comenzaron hace 1 
año, los mismos están permitiendo la iden-
tificación de los sistemas de separación 
más efectivos, la colaboración con los fa-
bricantes de turbocompresores para definir 
las inversiones necesarias en la adaptación 
de estos equipos, o la constatación de que 
todos los dispositivos necesarios para la 
correcta medida de la energía están dispo-
nibles en el mercado.

Recomendaciones

La materialización de la oportunidad que 
representa el desarrollo de una red de 
transporte y almacenamiento de hidróge-
no requiere un firme apoyo político y re-
gulatorio. Desde este punto de vista, las 
siguientes medidas serían de utilidad para 
configurar un marco adecuado:

•  Aplicar al hidrógeno los mismo principios 
regulatorios que al gas y a la electricidad, 
ya probados con éxito, a través de la in-
clusión en el Tercer Paquete gasista de la 
UE, y en la actual Ley de Hidrocarburos 
en España, del hidrógeno.

•  Establecer un sistema por defecto de 
acceso a terceros regulado, limitando 
las exenciones a casos plenamente 
justificados, y fijando una fecha límite 
(sunset date) para la integración de 
todas las redes en el sistema regula-
do. Para orientar esta transición hacia 
un mercado maduro podría definir-
se un modelo objetivo a largo plazo,  
“Hydrogen Target Model”, que asegu-
rara la coherencia de las diferentes de-
cisiones.

•  Reconocer los costes de adaptación 
y reconversión, que permitirán desa-
rrollar redes muy competitivas para el 
transporte, e incluir estas inversiones 
en el Reglamento TEN-E, estableciendo 
para el hidrógeno un sistema de retri-
bución en función de una base de ac-
tivos regulada.

•  Permitir a los operadores de transporte 
de gas ejercer como operadores de in-
fraestructuras de hidrógeno, definiendo 
la figura de operador combinado. Su 
conocimiento técnico será fundamen-
tal para el desarrollo del transporte y el 
almacenamiento, y sus incentivos para 
tomar decisiones sobre adaptación y re-
conversión estarán más alineados con las 
necesidades del mercado.

•  Autorizar a los operadores de transpor-
te de hidrógeno a participar en la pro-
piedad y operación de instalaciones de 
Power-to-Gas, reconociéndolas como 
instalaciones de conversión energética, 
de igual modo que se permite ya a los 
transportistas de gas a participar y operar 
en terminales de GNL siempre que no 
participen en la compraventa de gas. 

•  Fomentar el blending, como forma rápi-
da y económica de facilitar el desarrollo 
de la producción de hidrógeno.

•  Impulsar la integración del sistema ener-
gético como elemento esencial para lo-
grar una descarbonización efectiva de la 
economía, aprovechando sinergias éntre 
los sectores de gas natural, hidrógeno y 
electricidad.

•  Desarrollar en particular un sistema in-
tegrado de planificación energética que 
cubra, al menos, la electricidad, el gas 
natural y sus mezclas, y el hidrógeno. 
Debe basarse en escenarios conjuntos 
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Figura 9. Grupos de trabajo dentro de la iniciativa H2GAR y su liderazgo

Fuente: H2GAR (202014

y tener en cuenta las diferentes opcio-
nes y posibles sustituciones entre in-
fraestructuras para asegurar una plani-
ficación eficiente.

•  En el ámbito europeo, ampliar el rol de 
ENTSOG15 para cubrir también el hidró-
geno.

•  Establecer una terminología clara para 
el hidrógeno, basada en hechos cien-
tíficos, y en particular en el análisis del 
ciclo de vida de las distintas tecnolo-
gías de producción para determinar la 
huella de carbono. Esta terminología 
deberá servir de base para el desarrollo 
de sistemas de certificación y garantías 

de origen comunes en la UE, que in-
cluyan el hidrógeno renovable y bajo 
en carbono.

•  Establecer principios comunes para la 
calidad del gas en la UE, con rangos am-
plios que permitan el intercambio trans-
fronterizo de gases con mayor contenido 
de hidrógeno. En cuanto a la calidad del 
hidrógeno, definir de inicio una calidad 
totalmente armonizada que no restrinja 
en el futuro su comercio cuando se co-
necten las redes de los países europeos 
y los distintos valles de hidrógeno.

•  Definir un marco para bancos de prueba 
regulatorios (regulatory sandboxes) que 

permitan el desarrollo de proyectos pilo-
to. Idealmente este marco debería desa-
rrollarse con reglas comunes a nivel de la 
Unión, asegurando unas condiciones de 
igualdad entre los agentes de los distin-
tos países, y la puesta en común de los 
resultados de cada piloto.

•  Fomentar las actividades de I+D+i para 
resolver los retos técnicos pendientes y 
rebajar los costes. 

•  Con carácter más general, incentivar la 
producción de hidrógeno a través de 
esquemas como cuotas o programas de 
Contratos de Carbono por Diferencias 
(CCfDs). n

14     DE LA FLOR (2020): “H2 Gas Assets Readiness (H2GAR)”, presentación en el 34º Foro de Madrid, octubre 2020 https://ec.europa.eu/info/
sites/default/files/energy_climate_change_environment/events/presentations/05.03_mf34_presentation-h2gar-de_la_flor.pdf

15     ENTSOG es la asociación de transportistas europeos de gas establecida por el Tercer Paquete, que tiene un rol definido en el desarrollo de 
los códigos de red y de la planificación no vinculante a diez años
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Antes del COVID del sector energético 
mundial ha estado cambiando por la in-
fluencia de algunas fuerzas globales0: 

1. Generar, distribuir y comercializar ener-
gías más limpias.

2. Gestión de fusiones y adquisiciones para 
ampliar el alcance de las grandes empre-
sas energéticas y generando el nuevo con-
cepto de Grandes empresas de Energía 
Renovable (Renewable Energy Majors).

3. Mayor uso de tecnologías digitales para 
eficientar y optimizar procesos.

4. Ser más sostenibles y reducir el impac-
to ambiental.

Estas fuerzas se han reforzado durante la 
pandemia del 2020, también con fenóme-
nos meteorológicos extremos como lo que 
ocurrió este año en Texas,  donde además 
empresas energéticas han demostrado en 
la práctica ser un eje crítico de nuestra eco-
nomía y necesidades vitales, por ende, han 
tenido que operar y garantizar el suministro 
en condiciones sociales sin precedentes, 
con restricciones de movilidad geográfica, 
sanitaria y social, y que por ende la robus-
tez y la resiliencia de las operaciones ener-

géticas son un bien común.

Así mismo en el ámbito laboral y empre-
sarial, ha demostrado que los medios di-
gitales y la tecnología son ejes fundamen-
tales de interacción, apoyo y colaboración 
para ayudar a distintas empresas, equipos 
e infraestructuras críticas a adaptarse a 
una interacción mucho más digital.

La resiliencia del sector  
energético como motor social

Esta resiliencia pasa por garantizar la eje-
cución y monitoreo de las operaciones 
ante cualquier escenario, estableciendo 
mayores elementos y garantías de soporte 
remoto que puedan ser los ojos e incluso 
manos de los equipos operativos, en este 
sentido hay una serie de aspectos en los 
que la mayoría de las empresas del sector 
ya ha hecho avances y experimentado a 
nivel macro resumimos estos principales 
aspectos en los siguientes puntos: 

1.  Monitorización Avanzada de la red: 
como evolución de las salas de con-
trol remotas ya existentes, apoyándose 
en el IoT, la sensorización de las ope-
raciones y el apoyo en capacidades 
de Inteligencia Artificial que habiliten 

algoritmia e inteligencia en base a las 
operaciones en tiempo real y que lue-
go puedan mostrar conclusiones, com-
portamientos, desviaciones y puntos 
de atención en un cuadro de mando a 
los equipos que monitorizan y operan 
las instalaciones comparando toda cla-
se de variables operativas. Esta nueva 
visión de monitorización no sólo des-
cribe lo que está ocurriendo sino que 
además simula, recomienda y predice.

2. Detección temprana de daños por de-
sastres naturales u otros daños en la 
naturaleza que puedan poner en riesgo 
las instalaciones: nevadas de amplia in-
tensidad, fuego, temporales, entre otros, 
donde en estos casos el poder acceder 
a ciertas áreas de la red de distribución 
de electricidad, gas u oleoductos puede 
ser un desafío total para los equipos que 
operan y manejan las instalaciones y 
que en esas condiciones extremas de-
ben garantizar la operativa.

3. Capacidades de supervisión y acom-
pañamiento remoto: es indudable que 
aunque se tenga una monitorización 
avanzada de la red, existen acciones 
que deberán seguir ejecutándose in 
situ, y ante esta situación si podemos 

0     Digitales.es. Publicación: LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR ENERGÍA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y ENERGÉTICA. Madrid, 2019.
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reducir el número de expertos a des-
plazar a campo, será más ágil, menos 
costoso dicho desplazamiento y más 
seguro, para esto ya muchas empresas 
apuestan por soluciones de realidad 
aumentada que permitan compartir 
con equipos remotos una intervención 
localizada que requiera una segunda 
opinión experta que no se encuentre 
en campo, siendo además útiles estas 
soluciones para un training de opera-
dores más práctico, vivencial y que ace-
lere la curva de aprendizaje.

4.  Reducción de operativa recurrente poco 
compleja, pero que requería hasta aho-
ra una intervención presencial: en este 
caso hablamos de lectura de contado-
res, inspección de pequeñas acciones 
de mantenimiento en contadores y 
equipos de pequeño tamaño. En este 
caso, normalmente se envía a la cuadri-
lla de operación a ejecutar las acciones y 
luego a un supervisor in situ que certifi-
ca la actividad, para casos recurrentes de 
equipos masificados podría contarse con 
capacidades de Inteligencia Artificial de 
tratamiento de imágenes, lectura auto-
mática de información y reconocimien-
to de patrones correctos/incorrectos a 
través del procesamiento de imágenes, 
que permitirían validar automáticamente 
las reparaciones o intervenciones reali-
zadas, y de esta manera reducir la nece-
sidad de desplazar equipo de validación.

Ahora más que nunca  
la información es poder

Las nuevas compañías energéticas diver-
sificadas, han traído consigo la creación 
de empresas más grandes y más comple-
jas por la multiplicidad de negocios, que 
asociado a procesos resilientes, eficientes 

y ágiles, se derivan en necesidad de in-
formación en tiempo real y que permita 
mezclar diversas fuentes de información 
para tener una visión holística de las orga-
nizaciones, como respuesta a esta necesi-
dad está el potenciar el uso, explotación y 
toma de decisiones basada en los datos 
que originan los procesos y áreas de la 
organización como eje de partida de una 
toma de decisiones efectiva.

Ciertamente el convertirse en una orga-
nización Data Driven no es cuestión de 
minutos, requiere no sólo una componen-
te tecnológica que existe muy orientado 
al Cloud y sus servicios asociados, pero 
además también requiere cambios a nivel 
de cultura, filosofía de trabajo y procesos.

La transformación hacia una estrategia del 
dato además genera impacto en el ecosis-
tema que rodea la organización con provee-
dores, suministradores y empresas que eje-
cutan actividades operativas, ya que toda la 
información que rodea sus procesos podría 
ser susceptible de análisis. Aunque es muy 
importante tener en cuenta que la estrategia 
del dato deberá ir orientada a una suma y 
crecimiento de escenarios a analizar siempre 
y cuando estos sean lo suficientemente rele-
vantes a nivel de impacto en negocio y ROI y 
que dicha visión Data Driven descansa sobre 
una plataforma de datos que crecerá y evo-
lucionará a la par que lo hace la organización, 
siempre teniendo en mente empezar en 
modo ágil en pequeño probando (y si cabe 
fallando) rápido para continuar el camino. 

En la medida que las organizaciones avan-
zan y crecen en este sentido pueden iden-
tificar objetivos de análisis y eficiencia muy 
diversos que pueden enfocarse en funcio-
nes de negocio core, corporativos (finanzas, 
compras, etc.) e incluso orientarlo al logro 

de objetivos estratégicos como lo puede 
ser ratios más orientados a la sostenibilidad 
y ahorro energético como eficiencia ener-
gética, reducción de consumos, entre otros.

Más foco en las personas

Según un estudio de The Economist1 El 
Compromiso de los empleados ahora en-
cabeza la agenda de transformación de las 
organizaciones a nivel global, la pandemia 
ha elevado el compromiso  de los emplea-
dos de un “nice to have” a una prioridad 
esencial, con un 36% de promedio a lo 
largo de todos los sectores, siendo un 48% 
en el sector donde se engloba la manu-
factura de procesos y discreta y la energía.

Es indudable que el compromiso de los 
empleados va de la mano con el alinea-
miento que este pueda percibir de la orga-
nización con sus preocupaciones y nece-
sidades como individuos y es allí donde el 
abanico de acciones se diversifica, detalle-
mos y listemos algunas relevantes:

1.  Flexibilidad de la mano de un formato 
híbrido (presencial/remoto) y horario 
flexible, en el cual se pueda colaborar de 
forma efectiva y sin distinciones estan-
do presencialmente o de forma remota 
en distintas interacciones con equipos y 
contribuyendo a sus equipos, este eje a 
nivel tecnológico no sólo pasa por pla-
taformas de colaboración que hemos 
adaptado en nuestro día a día durante 
el 2020, sino que además se le su-
man necesidades de adaptación de las  
instalaciones físicas para tener una me-
jor experiencia en salas de trabajo con  
hardware y software adicionales.

2. Mayor autonomía/ autoservicio en la 
gestión diaria de los empleados que 

1     The Economist Intelligence Unit Limited 2021 - The transformation imperative: Digital drivers in the covid-19 pandemic.



112 Cuadernos de Energía

Escenario y Tendencias de la Digitalización del Sector de la Energía 2021

además fomenten la relación emplea-
do-empresa, esto pasa por un lado por 
organizar y facilitar el acceso a recursos 
al empleado de forma más orquesta-
da y accesible desde su plataforma de 
colaboración, anclando en ella las prin-
cipales herramientas que requiere el 
empleado en su día a día y además, 
también deja abierta la necesidad de 
reducir procesos repetitivos pero ne-
cesarios, y pasarlos a un formato no 
sólo digital, sino ágil, rápido, fácil de 
configurar y automatizar, para que con 
poco tiempo pueda ejecutar/ recibir 
notificaciones de interés, aprobaciones 
y muchas más acciones que reduzcan 
la carga operativa y le permitan enfocar-
se en las acciones donde agrega más 
valor y le permita conciliar.

3.  Apoyar el bienestar del empleado y la 
conciliación, porque hoy más que nun-
ca le hemos dado mayor peso y visi-
bilidad a la familia como contribuyente 
de los logros de cada empleado, pero 
también al mezclar nuestros mundos, 
hemos visto incrementada la presión 
por llegar a completar varias facetas a 
la vez, ante la incertidumbre de cómo 
afectaría la pandemia a los puestos de 
trabajo de cada organización. Esto ha 
causado problemas de salud físicos 
pero también mentales como: ansie-
dad, insomnio, dificultad para separar 
la vida laboral y familiar, y bienestar 
reducido debido a la falta de contacto 
social que ha generado la pandemia. 
Por lo que para combatirlas las orga-
nizaciones tendrán que equilibrar las 
prioridades de trabajo con la salud de 
los empleados, generando algunas po-
líticas de descansos entre reuniones, 
reduciendo el número y duración de 

reuniones para fomentar la flexibilidad, 
incluso integrando recomendaciones 
automáticas de descansos y de tiem-
pos de enfoque y desconexión en base 
a los patrones de actividad de cada 
empleado, donde ya a nivel tecnoló-
gico se dispone de herramientas que 
analizan estos parámetros y nos dan 
recomendaciones semanales para un 
mayor bienestar, también proporcionan 
de forma agregada y anonimizada a los 
gestores de equipos para que puedan 
acompañar a sus equipos de forma 
más integral.

4.  La renovada conciencia social del em-
pleado como individuo, que un solo 
virus podría infectar a millones de per-
sonas en cuestión de meses demues-
tra la interrelación de nuestro mundo 
ya muy globalizado e interconectado. 
Y eso ha dejado huella no sólo en las 
organizaciones sino en los individuos 
que la componen, lo que nos ha lle-
vado a prestar más atención de cómo 
colaborar, contribuir, donar, voluntaria-
do y en la medida en la que las orga-
nizaciones faciliten y abran este tipo  
de escenarios a sus empleados ayu-
dará a alinear perspectivas y aumentar  
Engagement. Esta perspectiva social 
reforzada se evidencia también en la 
creciente preocupación de tener un 
mundo más limpio y sostenible, por 
lo que el que las organizaciones so-
bre todo del sector energético que en 
décadas anteriores se hayan percibido 
como “menos limpias” muestren es-
fuerzos y objetivos de sostenibilidad 
es importante no sólo para su imagen 
corporativa, sino para captar y retener 
talento y atender las demandas de sus 
Stakeholders.

La disrupción  
por la sostenibilidad

Adicional a la creciente preocupación del 
individuo por la sostenibilidad, quien es 
empleado, Stakeholder, accionista, direc-
tivo y motor social se demuestra en ac-
ciones y hechos más globales, no por ca-
sualidad desde 1999 se creó un índice de 
sostenibilidad Down Jones y en el 2015  
se establecieron en las Naciones Unidas 
los SDGs una colección de 17 objetivos 
globales interconectados diseñados para 
ser un “modelo para lograr un futuro me-
jor y más sostenible para todos”.

Mientras que dentro de las organizaciones, en 
base a estudios recientes se contabiliza que 
el 75% de los directivos afirma que la trans-
formación digital debería impulsar mejoras en 
inclusión, accesibilidad o sostenibilidad2.

Todo este escenario vuelve a dar directri-
ces de acción al sector energético español, 
donde muchos de los principales actores 
ya estaban mostrando preocupación y acti-
vidad, pero sin duda el escenario del 2021, 
nos lleva a acelerarlo, y para ello nueva-
mente uno de los pilares vuelve a ser la 
tecnología como habilitador de la reduc-
ción de CO2 por sus operaciones digitales, 
haciéndolas más limpias, componente que 
aunque pueda ser pequeña es parte de la 
ecuación de reducción de emisiones den-
tro de lo que se conoce como “Green IT” 
pero que además cambia la visión de las 
operaciones para reducir emisiones con 
la colaboración remota eficaz que reduce 
desplazamientos innecesarios de personal 
que son componentes incluidas en los al-
cances/scopes de medición de emisiones, 
eliminación de procesos físicos y pasándo-
los al mundo digital y Cloud.

2     https://news.microsoft.com/es-es/2021/05/07/el-75-de-los-directivos-afirma-que-la-transformacion-digital-deberia-impulsar-mejoras-en-inclusion-
accesibilidad-o-sostenibilidad/
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Por otro lado, habilita nuevas dinámicas de 
colaboración entre grandes empresas tecno-
lógicas y las empresas del sector energético, 
ya que estas últimas pueden brindar y garan-
tizar contratos de larga duración de energías 
limpias a las grandes tecnológicas para man-
tener sus centros de datos, y generar un nue-
vo círculo de interacciones y simbiosis.

El poder tener procesos más sostenibles des-
de el punto de vista de consumo energético 
y de recursos naturales en general pasa ade-
más  por la ya conocida necesidad de eficien-
tar los procesos industriales de las empresas 
energéticas como lo pueden ser el refino, las 
plantas químicas o la generación de energía 
eléctrica en sus distintos tipos, procesos que 
llevan larga data de optimizaciones continuas 
desde hace más de 30 años, y donde nuevas 
fuentes de eficiencia sólo pueden ser accedi-
das y aprovechadas usando nuevas fuentes 
de análisis que vienen de la mano del Big 
Data y de la Inteligencia Artificial, foco de las 
tecnológicas actuales.

Adicionalmente, la sostenibilidad trae consigo 
un mayor consumo eléctrico a nivel residen-
cial y la aparición de la figura de Prosumido-
res (clientes consumidores y productores de 
energía) que generarán mayor tráfico e movi-
mientos a las redes de distribución eléctrica, 
por ende, toda la gestión de la red deberá 
estar preparada para asumir esta nueva com-
ponente, que asociada con el auge de los ve-
hículos eléctricos, afecta a la demanda y a la 
oferta de electricidad, y como ya hemos visto 
antes en el apartado de resiliencia, incremen-
tará las necesidades de adaptación de la red.

Es importante destacar además que la ma-
yoría de las empresas de energía divulgan 
sus emisiones de alcance/scope 1 y 2, 

pero sorprendentemente, pocas empresas 
informan sobre las emisiones de alcance 
3.  Para el sector de la energía, se espera 
que las empresas reporten emisiones tanto 
upstream como downstream (conocidas 
como emisiones de alcance/scope 3), sin 
importar dónde se encuentren en la cadena 
de suministro de energía, siendo esta última 
de las más importantes para que se mejore 
la cuantificación de las emisiones totales3.

Tenemos la tecnología  
y las razones para continuar  
la transformación, pero  
¿tenemos la formación  
y los perfiles para ejecutarla? 

Sin duda esta es una de las mayores pre-
ocupaciones del sector energético no sólo 
Español sino mundial, ya desde hace dé-
cadas se veía una brecha entre los perfi-
les más expertos y su próxima edad de 
jubilación y nuevos recursos con ganas de 
aprender pero que apenas empezaban su 
andadura profesional, las nuevas tecnolo-
gías crecen y cambian a pasos agigantados 
y es difícil estar al día de todo. Pero para 
que todo funcione el eje de formación pro-
fesional de las personas que deben dirigir 
y acompañar las organizaciones es clave.

A nivel mundial la pandemia ha origina-
do una compresión económica que ha 
generado crisis de empleabilidad en mu-
chos ámbitos, reajustes organizacionales y 
replanteamientos que impactan en la for-
mación y habilidades de los profesionales. 
Según un estudio de IDC para Microsoft en 
2020, el 90% de las organizaciones espa-
ñolas sufrirá reajustes en proyectos, retra-
sos en el lanzamiento de productos o ser-
vicios, o pérdidas de ingresos por no contar 

con los conocimientos de tecnología nece-
sarios. El mismo informe ha detectado que 
el 46% de las empresas españolas tiene 
problemas para encontrar los perfiles digi-
tales que necesita y que casi la mitad de las 
organizaciones de nuestro país no cuenta 
con planes de capacitación y reciclaje de 
sus empleados en habilidades digitales4.

Es por ello que empresas como Microsoft 
han lanzado en junio 2020 iniciativas glo-
bales de formación de perfiles digitales de 
forma gratuita en su mayoría o de muy 
bajo coste con el fin de colaborar con ese 
proceso de transformación global, mien-
tras genera mayor oferta de perfiles con 
conocimiento en sus productos, sin duda 
es una apuesta muy relevante y aprove-
chable para el público en general, mien-
tras que también dispone de programas 
formativos muy completos y de precio 
reducido para su red de clientes a nivel 
mundial, España incluida.

“España ocupa el puesto 61º en el Ran-
king del Foro Económico Mundial sobre 
habilidades digitales, lo que lastra la 
competitividad de nuestra economía en 
el mercado global. Es necesario que em-
presas, administraciones públicas, institu-
ciones educativas y entidades del tercer 
sector colaboren de forma conjunta para 
impulsar la formación en habilidades 
digitales de todos los ciudadanos”, ha 
asegurado Pilar López, presidenta de 
Microsoft España4.

Dicha plataforma de formación, esta dis-
ponible 100% online, multi idioma y con 
la posibilidad de consumir bajo demanda, 
lo cual representa un recurso valioso y 
flexible en los tiempos que corren.

3     EY commissioned by Microsoft. Publicación: Sustainability. Good for Business. 2021 and beyond Executive Playbook. Noviembre, 2020.
4     https://news.microsoft.com/es-es/2020/07/07/microsoft-y-linkedin-ponen-en-marcha-una-iniciativa-para-formar-en-tecnologia-a-personas-desem-

pleadas/
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Claves para seguir el camino

Hemos repasado el escenario actual y 
hemos apuntado los distintos ejes tecno-
lógicos que pueden acompañar la evolu-
ción del sector energético en los próximos 
años, donde además hay foco y evolución 
constante por parte de las empresas tec-
nológicas, repasemos las áreas claves:

1. Diseñar, definir y ejecutar una estrategia 
Data Driven que incluya una estrategia 
de datos con ROI a la organización ba-
sada en una plataforma de datos ro-
busta y escalable.

2. Actualización de los Centros de Monito-
rización de las Operaciones.

3. Definición de una estrategia del dato a 
nivel organizativo incorporando Inteli-
gencia Artificial orientada a la automa-
tización de procesos, análisis de imá-
genes y de toma de decisiones basa-
dos en modelos de Machine Learning 
y/o Machine Teaching aplicada a los 
escenarios antes descritos.

4. Plataformas de colaboración para el em-
pleado.

5. Soluciones de automatización de proce-
sos y Low Code.

6. Realidad aumentada para apoyo de pro-
cesos operativo.

7. Foco y cobertura de escenarios de sos-
tenibilidad alineado con el concepto 
Data Driven.

8. Definición de las nuevas necesidades 
de formación de las personas y ejecu-
ción de un plan de transformación diri-
gido a ello. n
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Sostenibilidad económica, social y medio- 
ambiental para liderar la recuperación, el 
crecimiento y la transformación: las em-
presas como plataforma y la tecnología 
como instrumento.

En mayo de 2019 varios medios de comu-
nicación internacionales apostaron en sus 
líneas editoriales  por dejar de utilizar el tér-
mino cambio climático. Llegaba el momen-
to de llamar al fenómeno por su nombre: 
CRISIS. Esa decisión tan sencilla implicaba 
que tras décadas hablando de “retos” y 
“desafíos” había que actuar. La acción del 
hombre sobre el planeta desde la revolu-
ción industrial ha provocado un efecto in-
vernadero en la atmósfera, aumentando 
la temperatura del planeta y provocando 
fenómenos climáticos extremos. La pérdi-
da de biodiversidad y la desaparición de 
ciertos hábitats y la proliferación de virus 
zoonóticos1 en seres humanos tienen re-
lación con lo anterior y desde marzo de 
2020 lo estamos experimentando en for-
ma de pandemia global.

La quema de combustibles fósiles y la de-
forestación han elevado el nivel de CO2 un 

47% desde 1850, produciendo un calen-
tamiento global del planeta que ha dado 
paso a la alteración del clima2. La serie his-
tórica de la NOAA3 (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) muestra que 
en enero de 1980 la media global de con-
centración de CO2 en la atmósfera se situa-
ba en 338 ppm (partes por millón). Otros 
indicadores del desempeño humano en 
el último medio siglo en relación al medio 
ambiente son la frecuencia de los vuelos y 
su impacto en la emisión de CO2

4, el con-
sumo de carne5, que ha crecido un 65% 
con el consiguiente impacto de su produc-
ción industrial y la producción de plástico6, 
que se ha disparado un 447%.

El resultado es que la temperatura ha su-
bido 0,86 °C desde 1970 y es 1,1 °C más 
elevada que en la era preindustrial. 

En este artículo vamos a analizar cuáles son 
las claves para un desarrollo sostenible, los 
esfuerzos que se están llevando a cabo des-
de muchas instancias e instituciones y, final-
mente, cómo la tecnología es un aliado para 
conseguir alcanzar esos objetivos de desa-
rrollo sostenible que todos compartimos.

Hacia un desarrollo económico 
sostenible

El término desarrollo sostenible se utilizó 
por primera vez en 1987 en el Informe 
Brundtland7. En su elaboración a petición 
de la ONU participaron varios Estados 
miembros bajo la supervisión de la ex pri-
mera ministra Noruega Gro Harlem Brundt-
land con el propósito de valorar y señalar 
cómo las políticas económicas globaliza-
doras se estaban desplegando a expensas 
de un elevado coste medioambiental. El 
informe permitió constatar que el desarro-
llo humano no puede hacerse a costa de 
la realidad física del planeta y sus recursos 
finitos sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones. Surgió así la de-
finición de sostenibilidad como punto de 
equilibrio entre desarrollar y brindar bienes-
tar en el presente sin impactar en un futuro 
que habitarán otros seres.

En 2015 se formularon tres hitos de la 
agenda internacional en relación a la crisis 
climática: el Marco de Sendai para la reduc-
ción del riesgo de desastres climáticos; la 
aprobación de la Agenda 2030 de Nacio-

1    https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
2    https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es
3    https://www.noaa.gov/
4    https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation
5    https://www.zaraska.com/non-fiction-books
6    https://www.greenpeace.org/international/campaign/toolkit-plastic-free-future/learn-about-plastic-pollution/
7    https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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nes Unidas y sus 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y los compromisos del Acuer-
do de París sobre el Cambio Climático. Los 
tres indicaban que el desarrollo deberá ser 
sostenible o no será. 

La cumbre de París marcó unos objetivos 
de reducción de emisiones de carbono para 
permanecer por debajo de los 2 grados 
centígrados de aumento de la temperatura 
en relación con los niveles preindustriales, 
pero sobre todo supuso un antes y un des-
pués en el compromiso y la conciencia de 
los responsables políticos, las empresas y 
los ciudadanos. Los jóvenes quieren here-
dar un planeta habitable y para cumplir el 
Acuerdo de París, al menos el 65% de las 
empresas debe estar alineado con él.  

Entre el 1 y el 12 de noviembre, la ciudad 
escocesa de Glasgow albergará la cumbre 
climática mundial (Cop26)8, la primera 
postpandemia, y el mundo estará mirando 
a los líderes políticos y también empresa-
riales que más que nunca deben actuar 
alineados favoreciendo la conversación 
público-privada.

Una cuestión de armonía

La armonización de los flujos económicos 
con el cambio climático resulta ya un asunto 
innegociable. China y Estados Unidos han 
tomado decisiones políticas de gran relevan-
cia en términos de sostenibilidad. La Casa 
Blanca, tras los cuatros años en los que el 
Gobierno de Donald Trump dio de lado a los 
Acuerdos de París ha comenzado a estable-

cer hitos ambiciosos y tangibles para lograr 
una red 100% limpia durante las próximas 
décadas. Biden se ha comprometido a re-
bajar las emisiones de gases de efecto in-
vernadero al menos un 50% por debajo de 
los niveles de 2005 en 20309. Otro ejemplo 
reciente es la aprobación del mayor parque 
eólico offshore (en el mar) de la historia del 
país. Unas 84 turbinas instaladas en la costa 
de Martha’s Vineyard en Massachusetts que 
generarán 800 megavatios y crearán unos 
3.600 puestos de trabajo.

China ha declarado su compromiso de eli-
minar totalmente las emisiones en 206010 
y la Unión Europea también tiene su propio 
plan de transformación digital y energética 
a través de los fondos de recuperación Next 
Generation11 que ascienden a 700.000 
millones de euros y de los que 140.000 
están destinados a España. Los planes de 
cada país deben dedicar al menos el 37% 
del gasto total a inversiones y reformas que 
apoyen los objetivos de la acción por el cli-
ma, han de dedicar un mínimo del 20% 
del gasto a apoyar la transición digital y to-
das las inversiones y reformas deben res-
petar el principio de no causar daños signi-
ficativos al medio ambiente. El objetivo es 
alcanzar la neutralidad climática en 2050 y 
países como Alemania incluso han adelan-
tado cinco años el compromiso. 

De Europa llegarán a España 16.250 millo-
nes de euros, entre 2021 y 2023, destina-
dos a la digitalización, que deben ayudar, 
junto a la empresa privada, a cambiar el 
modelo productivo del país12. 

El informe DESI (Digital Economy and So-
ciety Index) 202013 de la Unión Europea, 
que analiza el nivel de digitalización de los 
países miembros, ya mostró que en los 
últimos cinco años Irlanda, tras Holanda, 
Malta y España eran los territorios que más 
habían progresado. Buenas noticias.

La UE ya dispone, además, de una direc-
tiva sobre la presentación de informes de 
sostenibilidad de las empresas (CSRD)14 

que afectará —entre 2022 y 2023— a unas 
50.000 firmas europeas. En ellos deberán 
informar, entre otros muchos aspectos, qué 
porcentaje de sus actividades tiene esa re-
percusión verde. 

Lo que se haga en los próximos meses 
determinará los próximos años. Con pre-
caución, con estrategia, pero es tiempo de 
acelerar. En esa línea, el informe La digi-
talización: una oportunidad para Europa 
de Deloitte15 para Vodafone calcula que un 
incremento de los servicios web y de la ca-
dena de valor en el caso de España podría 
aumentar la riqueza del país un 4,38% los 
próximos seis años.

El informe aborda cómo la digitalización po-
sibilita la resiliencia económica y social no 
sólo en lo que respecta a la conectividad y 
las nuevas tecnologías, sino también para las 
competencias digitales de los ciudadanos y 
el rendimiento de los servicios públicos. De 
hecho, estudios anteriores ya han establecido 
un vínculo claro entre la digitalización e indi-
cadores económicos, pero este nuevo infor-
me va más allá, cuantificando los beneficios:

8    https://ukcop26.org/
9    https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-22/biden-promete-recortar-las-emisiones-de-ee-uu-hasta-un-52-a-finales-de-esta-decada.html
10  https://www.ft.com/content/730e4f7d-3df0-45e4-91a5-db4b3571f353
11  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_1743
12  https://elpais.com/tecnologia/digitalizacion/2021-04-05/espana-introduce-su-economia-en-el-acelerador-digital.html?fbclid=IwAR0RHMHjPG2

UYKTm5eps4yhdPW8M6bjVo270QyfXKzg_f6f62OaP-dqGLMc
13  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
14  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
15  https://www.vodafone.com/sites/default/files/2021-02/digitalisation-an-opportunity-for-europe.pdf
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16    https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/fondos-europeos.aspx
17    https://www.un.org/development/desa/publications/world-economic-and-social-survey-2018.html

Económicos: un aumento del PIB per cá-
pita de entre 0,6% y 18,7%, según el país 
de la UE, se podría traducir en un aumento 
global del PIB per cápita de la UE en un 
7,2% en 2027, equivalente a un aumento 
del PIB de 1 billón de euros.

Medioambientales: cuanto más utilice-
mos las tecnologías digitales, mayores se-
rán los beneficios para el medio ambiente, 
desde la reducción del uso de papel hasta 
ciudades más eficientes y un menor uso de 
combustibles fósiles. Por ejemplo, el uso 
de la tecnología del Internet de las Cosas 
(IoT) en los vehículos puede reducir el con-
sumo de combustible en un 30%, lo que 
supone un ahorro de unos 4,8 millones de 
toneladas de CO2 en un año.

Calidad de vida: las innovaciones en 
materia de sanidad electrónica pueden 
mejorar el bienestar personal y las tecno-
logías de las ciudades inteligentes favore-
cen la salud al reducir las emisiones y la 
mortalidad. El despliegue de soluciones de 
eHealth en toda la UE podría evitar hasta 
165.000 muertes al año.

Inclusión: el ecosistema digital abre opor-
tunidades a más miembros de la sociedad. 
La inversión en competencias y herramientas 
digitales permitirá compartir los beneficios 
de la digitalización de una forma más equi-
tativa: por ejemplo, por cada 1.000 nuevos 
usuarios de banda ancha en zonas rurales, se 
crean 80 nuevos puestos de trabajo.

El alineamiento de lo público y lo privado 
tendrá, además un punto de encuentro en 
los PERTE16, proyectos de carácter estraté-
gico con gran capacidad de arrastre para 
el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad de la economía española, 

con un alto componente de colaboración 
público-privada y transversales a las dife-
rentes administraciones.

La mayoría de los analistas coinciden en 
la necesidad de digitalizar más la Adminis-
tración y trabajar con la empresa privada. 
El virus ha abierto nuevos horizontes en la 
forma de trabajar, relacionarse, consumir y 
entender la vida. Se ha producido en pocos 
meses un cambio cultural y de hábitos que, 
de otra forma, hubiera necesitado más de 
una década para calar en la sociedad. 

Como proveedor y socio tecnológico de 
las empresas de todo sector y tamaño, en 
Salesforce conocemos los esfuerzos en 
iniciativas de digitalización del tejido em-
presarial español. Sabernos depositarios de 
su confianza y compañeros de viaje en ese 
trayecto que generará valor para nosotros, 
para ellos y para la economía sostenible es 
un valor que va más allá de lo meramente 
económico. Se trata de un propósito que ya 
no es únicamente la búsqueda de la renta-
bilidad, sino la fuerza que impulsa a lograrla. 

La tecnología al rescate

La rapidez del despliegue de Internet con-
virtió al planeta en una comunidad accesi-
ble y conectada favoreciendo el fenómeno 
de la globalización y el intercambio de co-
nocimiento y creando un ecosistema digital 
generador de riqueza y empleo que posee 
la particularidad de acelerarse a sí mismo a 
medida que transforma lo que toca. 

En su World Economic and Social Survey 
201817, el Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de Naciones Unidas indica-
ba que la ciencia, la tecnología y la innova-
ción tienen un potencial enorme en asuntos 

como erradicar el hambre y las epidemias, 
aumentar la esperanza de vida, reducir las 
emisiones de carbono, automatizar tareas re-
petitivas, crear empleos dignos, mejorar la ca-
lidad de vida y facilitar cada vez más la toma 
de decisiones ante problemas y procesos 
complejos. Permiten materializar una idea, 
mejorar la vida de las personas, promover la 
prosperidad y proteger el planeta. 

Las aplicaciones, procesos y modelos de 
negocio son interdependientes, interco-
nectados y se refuerzan mutuamente. Los 
avances en una tecnología fomentan el 
progreso en otras. La invención de nuevos 
materiales, por ejemplo, transforma la pro-
ducción y el almacenamiento de energía y 
la fabricación e impresión 3D. A su vez, la 
inteligencia artificial (IA) es cada vez más 
habilitante en términos de automatización 
y el aumento en la capacidad de computa-
ción permite avances en genética, nanotec-
nología, blockchains y criptomonedas. 

La creación de valor en la economía digital 
surge una vez que los datos se transforman 
en inteligencia digital y se monetizan a tra-
vés de su utilización comercial. Alrededor 
de ellos ha surgido una “cadena de valor 
de los datos” completamente nueva que 
incluye a las empresas que promueven su 
recopilación; la elaboración de conocimien-
to a partir de ellos y su almacenamiento, 
análisis y modelización. 

En un momento como el actual, la pregun-
ta de si la tecnología resuelve los proble-
mas que de verdad importan resulta de lo 
más pertinente.

Debido a su exponencial popularización 
mediante teléfonos móviles, gadgets, con-
solas y un sin fin de dispositivos, la concep-
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ción de la tecnología como un elemento 
de usar y tirar que se renueva a gran veloci-
dad o, por otro lado, como una herramien-
ta de control generadora de desconfianza 
oculta su verdadera esencia: la de instru-
mento habilitador para hacer que las cosas 
sucedan. La clave está en saber qué co-
sas deseamos que sucedan. La tecnología 
apoyará el proceso, pero la pregunta debe 
partir de nosotros, los seres humanos.

Los datos y sus interpretaciones nos ayu-
darán a hacer un autodiagnóstico de la si-
tuación ecológica, económica y social del 
planeta, pero las preguntas y las decisiones 
son nuestras. “Cambiar de respuesta es 
evolución. Cambiar de pregunta es revo-
lución”, decía el divulgador científico Jorge 
Wagensberg. 

Jason Pontin, ex editor de MIT Technolo-
gy Review en una charla TED18 de 2013 
señalaba que la tecnología, efectivamen-
te, tiene el potencial de resolver los pro-
blemas que importan. Para ello cuatro 
elementos han de estar presentes: los 
líderes políticos y los ciudadanos deben 
estar concernidos en la resolución del pro-
blema; las instituciones y organizaciones 
empresariales deben apoyar su solución; 
el problema debe ser realmente un pro-
blema tecnológico y debemos entender la 
naturaleza del problema.

“No fuimos a la luna porque fuera fácil. Lo 
hicimos porque era difícil”, expresó el Pre-
sidente de Estados Unidos John F. Kenne-
dy, resumiendo el momento de armoniza-
ción y entusiasmo colectivo que propició el 
aterrizaje del Apolo XI en la superficie lunar. 
La iniciativa permitió, además, contemplar 
desde la luna ese “sistema mundo” y ser 

conscientes de su pequeñez, de su propia 
característica de nave espacial en la que, si 
se produce una avería y no hay piezas de 
repuesto, todos perdemos. 

Que el coste de la energía eólica que se 
produce tanto en tierra como en alta mar 
haya bajado significativamente, que la re-
ducción del precio de los coches eléctricos 
se mantenga en línea descendente y que 
la instalación de paneles solares sea cada 
vez más accesible son buenas noticias. To-
das ellas son fruto de la aplicación intensi-
va de la innovación a múltiples industrias y 
actividades.

Aún así, serán necesarias grandes canti-
dades de capital movilizado para apuntar 
a una economía sostenible porque la in-
novación que llevará a la transformación 
de muchas industrias se encuentra aún en 
fase de I+D. 

El aumento de los presupuestos de investi-
gación por parte de los gobiernos es funda-
mental y en la siguiente etapa lo ideal sería 
contar con un capital riesgo desde el sector 
privado que apostase con decisión por una 
nueva forma de entender el crecimiento 
económico que incorpore la sostenibilidad. 

Según el informe El camino a la dignidad 
en 203019 del ex Secretario General de Na-
ciones Unidas Ban Ki-moon, las trayectorias 
de la innovación no son fruto del azar, lo 
son de la combinación de tres fuerzas:  re-
gulaciones e inversiones públicas, inversio-
nes privadas y estructuras de conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico. 

El informe, publicado en 2014 ya contenía 
la semilla de lo que un año más tarde se 

convertiría en la Agenda 203020 con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible desple-
gados en 169 metas.

En cualquier caso, la necesidad de capital 
constante para poder escalar los resultados 
de las investigaciones en innovación es el 
centro del debate. Resolver los grandes 
problemas implica tiempo y el mercado 
funciona en contra de esa lógica. Crear un 
plástico biodegradable que se descompon-
ga con la luz solar es un problema científico 
de tratamiento de materiales muy comple-
jo y validar los experimentos, escalarlos y 
comercializarlos probablemente tome de 
cinco a siete años. 

El planeta -y las organizaciones- 
son un sistema

La noción de Systems Thinking o pensa-
miento sistémico implica pensar en siste-
mas completos, donde todas las externa-
lidades o efectos secundarios de nuestras 
acciones quedan recogidas e impactan so-
bre el propio sistema. 

Donella Meadows, química, biofísica e in-
vestigadora del MIT mantiene que no hay 
sistemas separados. El mundo es un conti-
nuo. También asegura que, “en los sistemas 
físicos de crecimiento exponencial, debe 
haber al menos un bucle de refuerzo que 
impulse el crecimiento y al menos un bucle 
de equilibrio que lo limite, porque ningún 
sistema físico puede crecer para siempre 
en un entorno finito”. Meadows señaló que 
mediante el pensamiento sistémico se re-
suelven problemas desde lo personal hasta 
lo global, indicando la manera de desplegar 
las habilidades de este tipo de pensamiento 
para abordar los retos del planeta.  

18    https://www.ted.com/talks/jason_pontin_can_technology_solve_our_big_problems
19    https://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
20    https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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El Systems Thinking supone también acep-
tar que habrá que hacer renuncias y esta-
blecer compensaciones, asumiendo que 
en el trayecto hacia cuestiones como la 
transición energética y la economía circular 
habrá que tomar decisiones pensando en 
el largo plazo.

Peter Senge, actual director del Centro para 
el Aprendizaje Organizacional del MIT, tras-
ladó este pensamiento sistémico al entor-
no empresarial en su libro The fifth discipli-
ne21 (2006). Según el autor, las empresas 
deben imbuirse de la cultura del aprendi-
zaje para sobrevivir en el entorno organi-
zativo asumiendo lo que él llama la quinta 
disciplina: el pensamiento sistémico. Las 
otras cuatro: aprendizaje en equipo, visión 
compartida, modelos mentales y dominio 
de habilidades personales, se elevan y 
amplifican con la adopción de un enfoque 
empresarial a largo plazo con pensamiento 
sistémico. Esto prepara a las organizaciones 
para crear productos excelentes, adaptarse 
a los cambios del mercado, reinventar la 
organización para abordar los cambios e 
innovar para evitar los problemas.

Las empresas  
como plataformas del cambio

El PIB o la cuenta de resultados empiezan 
a ser referencias inexactas para indicar 
el índice de prosperidad o de beneficio. 
Para las empresas ha llegado el momen-
to de hacer una distinción entre quienes 
incorporan la sostenibilidad como un 
elemento de marketing y comunicación 
y quienes realmente buscan ese impacto 
financiero, social y medioambiental posi-
tivo que avala, por ejemplo, la certifica-
ción B Corp. Empiezan también a intro-

21    https://www.penguinrandomhouse.com/books/163984/the-fifth-discipline-by-peter-m-senge/
22    https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
23    https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
24    https://www2.deloitte.com/br/en/pages/technology/articles/global-techleadership-survey.html

ducirse nuevas referencias de medición 
de las inversiones que tienen que ver con 
su impacto positivo en la sociedad. Las 
acciones, productos o servicios innova-
dores además de ser rentables han de 
ser éticos, sostenibles y transparentes. Al 
agregar estos parámetros a la noción de 
innovación veríamos cambios inmedia-
tos. Si cada empresa tuviera también que 
reportar sobre su impacto en la econo-
mía, el medio ambiente y el ecosistema 
social los enfoques cambiarán. 

En enero de 2018 Larry Fink, Presidente 
y Consejero Delegado de BlackRock - la 
mayor empresa global de gestión de acti-
vos que administra alrededor de siete bi-
llones de dólares – envió una carta a los 
inversores advirtiendo de la necesidad de 
un nuevo paradigma de responsabilidad 
de las partes interesadas. Fink se refería a 
cualquier sector de actividad, pero señala-
ba que, en el área específica de la tecnolo-
gía, los fondos y empresas de capital-riesgo 
deberían impulsar un cambio de propósito 
más allá del rápido crecimiento económico. 
Según la carta de Fink, el público empeza-
ba -ya a principios de 2018- a estar cansan-
do y a la búsqueda de recuperar el poder 
mediante un consumo que favoreciese a 
quienes aborden problemas económicos, 
sociales y ambientales. 

Durante el confinamiento del año pasado 
Larry Fink volvió a dirigirse por carta22 a clien-
tes, accionistas y trabajadores defendiendo 
que existen enormes oportunidades en el 
mercado y que es posible imaginar un futu-
ro diferente. “Cuando salgamos de la crisis, 
el mundo será distinto. La psicología del in-
versor cambiará. Los negocios cambiarán. 
El consumo cambiará”, decía en ella. 

La evidencia de la emergencia climática 
empieza a obligar a los inversores a reeva-
luar los supuestos básicos sobre las finan-
zas modernas. El Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas; el BlackRock Investment Institute o 
los informes de McKinsey23 sobre las im-
plicaciones socioeconómicas de los riesgos 
asociados al cambio climático han servido 
para profundizar la comprensión de su im-
pacto tanto en el mundo físico como en el 
sistema global que financia el crecimiento 
económico.

Estamos aprendiendo a contemplar las co-
sas a largo plazo y de forma muy interco-
nectada, entendiendo que el planeta y la 
humanidad funcionan más como red que 
como pirámide. 

Desde una perspectiva empresarial es ne-
cesario construir organizaciones resilientes 
que apoyen, a su vez, el rediseño de nues-
tro sistema. Integrar la noción de sosteni-
bilidad en la estrategia corporativa central 
implicará pensar más allá de las cuentas de 
resultados o de los PIB como única medida 
de progreso. Al tiempo, aumentar la pro-
pia resiliencia permitirá alinearse con ese 
objetivo de bienestar intergeneracional que 
define la sostenibilidad.

El escenario generado por la pandemia de 
la COVID-19 presenta una oportunidad 
para pensar, reinventarse y prepararse. El 
informe de Deloitte 2020 Global Techno-
logy Leadership24 indica que las empresas 
que posicionan avances tecnológicos en el 
centro de sus planes de negocio muestran 
más resiliencia a la hora de enfrentarse a 
disrupciones en el mercado e inestabilidad 
económica. 
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Es vital para las organizaciones iniciar y 
acelerar la transformación y el crecimiento 
empresarial responsables. Movilizando la 
innovación y el espíritu emprendedor con 
la tecnología como acelerador de solucio-
nes inteligentes y sostenibles podríamos 
avanzar en la protección del planeta y de 
las personas.

En el manifiesto de Davos25  de 2020, el 
Presidente del Foro Económico Mundial 
Klaus Schwab señalaba que el propósito 
de las empresas ha de ser colaborar con 
todos sus stakeholders en la creación de 
valor compartido y sostenido. “Al crearlo, 
las empresas no cumplen únicamente con 
sus accionistas, sino con todas sus partes 
interesadas: empleados, clientes, provee-
dores, comunidades locales y la sociedad 
en general. El mejor camino hacia la com-
prensión y la armonización de los intereses 
divergentes de todos los stakeholders es la 
adquisición de un compromiso común con 
respecto a las políticas y las decisiones que 
refuercen la prosperidad a largo plazo de 
las empresas.”

Perseverando 
en la transformación

En Salesforce, consideramos que el medio 
ambiente es uno de nuestros stakeholders 
y estamos comprometidos en destinar 
nuestra cultura de innovación a mejorar el 
estado del planeta, utilizando la capacidad 
de nuestros equipos de personas y nues-
tros productos para reducir el impacto que, 
tanto nosotros como nuestros clientes, cau-
samos en él. La creación de la figura del 
Impact Chief Officer (ICO) y la publicación 
del Stakeholder Impact Report26 son una 
muestra de la creencia de que las empre-

sas son grandes plataformas del cambio 
medioambiental, económico y social.

“Nos enfrentamos a múltiples crisis a la 
vez: una crisis de salud global, una crisis 
económica, una crisis de justicia racial 
y una crisis climática. Por más difícil que 
sea, creo que un momento como este re-
vela los valores centrales y la cultura de 
cada empresa: quiénes somos, qué repre-
sentamos y qué tipo de futuro queremos 
construir juntos”, con estas palabras, Marc 
Benioff, CEO de Salesforce se dirigía a los 
accionistas de la compañía en una carta27 
publicada en abril de 2021.

A través del comunicado, Benioff señalaba 
que Salesforce ha adoptado este espíritu 
al duplicar la cultura de servicio económi-
co, social y medioambiental que nos vie-
ne definiendo durante 22 años: “nuestro 
compromiso de servir a todas las partes 
interesadas, incluidos accionistas, clientes, 
empleados, socios, el planeta y las comu-
nidades en las que trabajamos y vivimos”.

En la carta se refleja cómo el año pasado 
Salesforce redujo su huella de carbono en 
un 40% y seguimos en camino de alcan-
zar el 100% de utilización de energía re-
novable para el año fiscal 2022. Estamos 
trabajando para conservar 100 millones 
de árboles durante la próxima década 
como parte de 1t.org, el movimiento glo-
bal para plantar 1 billón de árboles. Como 
patrocinador fundador de la plataforma 
global Uplink, también estamos ayudando 
a conectar a más de 10.000 ecoempre-
sarios de todo el mundo a medida que 
desarrollan la próxima generación de so-
luciones innovadoras para impulsar la sos-
tenibilidad.

Con Salesforce Sustainability Cloud, las em-
presas de todo el mundo pueden integrar 
la sostenibilidad en su negocio, satisfacer 
las crecientes expectativas de los clientes y 
las partes interesadas y contribuir al avance 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). “Como participante del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, estamos ayu-
dando a liderar el movimiento global para 
alinear las prácticas comerciales de modo 
que podamos lograr los ODS y construir 
un futuro más seguro, más equitativo y 
sostenible para todos nosotros”, continua-
ba el CEO de Salesforce.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 y sus 169 metas consti-
tuyen una hoja de ruta básica para avanzar 
hacia la sostenibilidad del sistema mundial. 
La labor técnica recogida en cada uno de 
los 17 ODS merece atención por parte de 
todo el globo porque son mucho más que 
una declaración de intenciones. Detrás hay 
conocimiento y orientación para quienes 
deseen caminar en paralelo a ella. 

La Agenda debe concebirse de forma holís-
tica, tomando conciencia de cómo cada ac-
ción impacta en el conjunto porque existen 
palancas potenciales de mejora que crean 
círculos y redes virtuosos si se elige el pun-
to de intervención adecuado. 

El ODS 17 -Alianzas para alcanzar los ob-
jetivos- implica movilizar todos los medios 
de implementación necesarios, públicos 
y privados y de toda índole para reforzar 
una Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. Salesforce forma parte de esa 
alianza mediante nuestra pertenencia al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, el or-
ganismo de la ONU que fomenta la re-

25    https://es.weforum.org/agenda/2019/12/manifiesto-de-davos-2020-el-proposito-universal-de-las-empresas-en-la-cuarta-revolucion-industrial/
26    https://stakeholderimpactreport.salesforce.com/
27    https://www.salesforce.com/news/stories/marc-benioffs-letter-to-stakeholders-success-from-anywhere/
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lación con el sector privado. Desde una 
perspectiva empresarial, construir organi-
zaciones resilientes que apoyen, a su vez, 
el rediseño del sistema económico para 
aumentar su propia resiliencia nos permi-
tirá alinearnos con este objetivo de bien-
estar intergeneracional que define per se 
la sostenibilidad. 

Ante la gran pregunta de cómo la tecno-
logía y la digitalización pueden apoyar la 
resiliencia entra el juego el ODS 9 -Indus-
tria, innovación e infraestructura- mediante 
el que construir infraestructuras resilien-
tes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación. En 
este punto, en Salesforce nos sentimos 
también involucrados al ser proveedores 
de soluciones innovadoras que apoyan, a 
su vez, la innovación en nuestros clientes.

Desde los ODS 17 y 9 se puede influir 
y acelerar el cumplimiento de toda la 
rueda de objetivos en múltiples direccio-
nes de beneficio. La conciencia de que 
existe apenas una década para lograr los 
ODS en 2030 y un cambio de filosofía 
frente al desarrollo tecnológico (back to 
human) dibujan un escenario repleto de 
oportunidades.

Sustainability Cloud
El objetivo de cualquier programa medioambiental es alcanzar la cifra de cero emi-
siones netas de dióxido de carbono.  Cualquier organización que contribuya a la 
descarbonización del planeta y a la sustitución de energías fósiles por energías reno-
vables estará poniendo la primera piedra de un futuro mejor. En el caso de Salesforce, 
hemos definido con el 60% de nuestros proveedores objetivos para la reducción de 
emisiones y poder ofrecer así en un futuro cercano unos servicios cloud que supon-
gan cero emisiones de CO2. Asimismo, en nuestro ánimo está (y animamos al resto 
de organizaciones a seguir nuestros pasos) utilizar energía procedente al 100% de 
fuentes renovables a partir de 2022.

Por otra parte, la toma de conciencia de lo que la acción del hombre supone para el 
planeta se pone de manifiesto si contamos con los datos y las herramientas fiables 
para medirlo. Sustainability Cloud28 permite analizar y generar rápidamente informes 
a partir de los datos medioambientales. De esta manera, gracias a la visibilidad que 
permite esta tecnología, será más sencillo ajustar acciones orientadas a la reducción 
de emisiones de dióxido de carbono. La principal ventaja es que la organización dis-
pondrá de una visión detallada de su consumo energético y podrá tomar decisiones 
a partir de datos fiables.

Antes se podía tardar hasta seis meses en calcular la huella de carbono de una em-
presa, pero ahora la tecnología puede ofrecerle datos detallados sobre sus iniciativas 
en materia de sostenibilidad en seis semanas. Empleados y visitantes pueden calcular 
la huella de carbono de su visita, incluyendo el tipo de transporte que utilizó desde 
su casa, y visualizar en una pantalla la cifra exacta. Los visitantes reciben además 
un correo electrónico en el que se les informa de las compensaciones que pueden 
hacer, como plantar árboles a través de empresas involucradas en proyectos de re-
forestación. n

28    https://www.salesforce.com/products/sustainability-cloud/overview/
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El hidrógeno a la ‘carrera’  
hacia la transición energética  

Rosa Puentes Fernández
Especialista en Hidrógeno y Calidad de gas de ENTSOG

Nos encontramos en una época de cam-
bio donde la transición energética se en-
cuentra entre las prioridades a nivel euro-
peo. La consecución de la neutralidad en 
carbono para 2050 requerirá nada más y 
nada menos que la transformación com-
pleta del sistema energético actual, el cual 
depende en gran parte de los combusti-
bles fósiles. Sin duda la electrificación se 
vuelve una vía indispensable para este fin, 
pero no es suficiente. Por un lado, existen 
sectores de difícil electrificación (como el 
transporte pesado, aéreo o marítimo) o 
que ya utilizan el hidrógeno como materia 
prima (como la industria química, acerías, 
entre otros). Por otro lado, garantizar un 
suministro confiable depende también 
de la capacidad de dotar de flexibilidad al 
sistema energético para gestionar la inter-
mitencia y estacionalidad de las energías 
renovables. Es aquí donde el hidrógeno 
puede jugar un papel fundamental. 

La posibilidad de acoplar las redes de 
gas y de electricidad se presenta como 
una de las grandes oportunidades para 
el almacenamiento energético eficiente 
y a menor coste. El hidrógeno se erige 
como una alternativa real para el desa-
rrollo y mantenimiento de un sistema 
energético descarbonizado ya que per-
mitiría almacenar energía a gran escala 
y durante largos períodos de tiempo [1]. 

Hoy en día las baterías son consideradas 
una tecnología madura en el mercado 
y su desarrollo es sin duda prometedor 
(especialmente para el sector residencial 
dado el auge del autoconsumo solar). Sin 
embargo, actualmente no se consideran 
adecuadas para almacenamiento durante 
largos períodos de tiempo dada su baja 
densidad energética, alto coste por kWh 
almacenado y alto ratio de auto descarga. 
Además, destacan por el alto grado de 
impacto medioambiental generado du-
rante su proceso productivo, la dificultad 
para tratarlas una vez finalizada su vida 
útil, así como la necesidad de usar deter-
minados elementos que por lo general se 
ubican en economías inestables [2]. Para 
usos a gran escala se suelen requerir sis-
temas de baterías especializados con una 
serie de características particulares que 
hoy en día no están tan generalizados en 
el mercado. 

Por otro lado, el hidrógeno se presenta 
como la alternativa de descarbonización 
para aquellos sectores cuya electrifica-
ción no parece técnica o económicamen-
te viable.

El desarrollo del Power-to-hydrogen (i. e., 
hidrógeno producido a través de electri-
cidad) está siendo reconocido en todo 
el mundo por la necesidad de una des-

carbonización profunda y sostenible, la 
participación cada vez mayor y a menor 
coste de las fuentes de energía renova-
bles (principalmente eólica y solar) y la 
necesidad de dotar de mayor flexibilidad 
al sistema energético. De hecho, se esti-
ma que el uso de hidrógeno a nivel 
mundial podría crecer de 90 Mt a 
200 Mt en los próximos 10 años [4] 
y la industria sería la gran consumidora 
de éste. Sin embargo, para alcanzar una 
reducción del 95% de las emisiones in-
dustriales en 2050, la Agencia Internacio-
nal de la Energía (IEA por sus siglas en 
inglés) estima que a partir de 2030 sería 
necesario construir tres nuevas plantas in-
dustriales basadas en hidrógeno y agregar 
2 GW de electrolizador al mes. Sin duda, 
dichas cifras parecen inalcanzables hoy en 
día con una potencia instalada de electró-
lisis a nivel mundial muy por debajo de 
1 GW [5]. Por otro lado, la IEA también 
prevé que hacia 2030 la mezcla prome-
dio mundial de H

2 en la red gasista (blen-
ding en inglés) podría alcanzar el 15% de 
hidrógeno en volumen [4]. Esto último, 
(quizás más práctico que las previsiones 
anteriores) sin duda contribuiría a una re-
ducción rápida y efectiva de las emisiones 
de CO2 (aproximadamente de un 6% de 
las emisiones derivadas del consumo de 
gas) y permitiría contar con un sistema de 
almacenamiento energético a gran escala.
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Gracias a los continuos avances tecnoló-
gicos y las reducciones de costes en los 
equipos relacionados con el hidrógeno, 
la competitividad de esta tecnología está 
aumentando y sus funciones se están ex-
tendiendo más allá del almacenamiento, 
participando así en la descarbonización 
integral de la economía y favoreciendo el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio 
sostenibles. El reto de los próximos 
años será definir y desarrollar las 
políticas y tecnologías necesarias 
para asegurar que el camino hacia 
la descarbonización es sostenible y 
económicamente viable. 

¿Cómo comenzamos a construir 
una economía global de hidrógeno?

Podría decirse que el despliegue masivo 
de una economía del hidrógeno eficiente 
y asequible se sustenta, en parte, en la ca-

Figura 1. Desglose de las emisiones globales de CO2 relacionadas 
con la energía por sector en 2015 [3]

Figura 2. Uso global de hidrógeno y combustibles a base de hidrógeno en el escenario  
‘Emisiones netas cero para 2050’ [4]
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pacidad de adaptar y reutilizar los activos 
de la cadena de valor del gas natural. La in-
fraestructura de gas existente proporciona 
grandes capacidades de almacenamiento 
estacional. Además, los gasoductos están 
muy desarrollados e interconectados en 
toda Europa, lo que ofrece un suministro 
seguro y continuo. 

En este sentido, desde los últimos años se 
viene materializando el concepto de blen-
ding (es decir, la mezcla de hidrógeno y 
gas natural en la red gasista). El blending 
se presenta como una vía temprana para 
el almacenamiento de energía, así como 

para aumentar la producción y el acceso 
al hidrógeno renovable o bajo en carbono 
como vector energético. Por ejemplo, la in-
yección de un 5% de hidrógeno en volu-
men en la red de gas natural de la Unión 
Europea impulsaría la demanda de hidró-
geno en 2,5 MtH2/año [6], lo que equi-
valdría aproximadamente al 3,5% de la 
demanda global de hidrógeno en 2018 [7].

Si además este hidrógeno fuese ‘verde’ 
(i.e., suministrado por electrolizadores a 
partir de electricidad renovable), el 5% 
inyectado en la red permitiría re-
ducir las emisiones de CO2 del gas 

suministrado en un 2% y supondría 
la instalación de 25 GW de electróli-
sis, desencadenando así un aumento sin 
precedentes con respecto a la capacidad 
actual de electrólisis en el mundo [5]. En 
consecuencia, se estima que los costes de 
la electrólisis podrían disminuir hasta un 
tercio gracias a las economías de escala 
y mejoras en eficiencia en los procesos 
productivos [6].  

Actualmente ya encontramos empresas 
en todo el mundo que han apostado por 
adaptar sus sistemas al uso de hidróge-
no en mezclas con gas natural ya que lo 
consideran una vía rápida, efectiva y me-
nos costosa para la descarbonización de 
su sector, así como una forma de incenti-
var el desarrollo de una economía global 
de hidrógeno. Entre ellas encontramos 
ejemplos como Siemens, que durante los 
últimos años ha desarrollado motores de 
cogeneración capaces de trabajar con dis-
tintos porcentajes de hidrógeno [8], Ge-
neral Electric que ofrece sistemas de com-
bustión para turbinas de gas capaces de 
operar con niveles de hidrógeno desde el 
5% al 100% en volumen [9] o Viessmann 
que afirma que sus calderas de conden-
sación de nueva generación ya admiten 
hasta un 30% de H2 [10]. 

Por otro lado, aún hoy existen una serie 
de cuestiones claves a abordar para po-
der ver realizado el despliegue temprano, 
progresivo y masivo del hidrógeno en los 
distintos sectores económicos:

Para los operadores del sistema ga-
sista la seguridad del suministro es y se-
guirá siendo la prioridad. En este sentido, 
resulta clave entender cómo reaccionará 

Figura 3. Intensidad de las emisiones de CO2 en función del método 
de producción y del volumen de hidrógeno en la red de gas1 [6]

1    Nota: intensidad de las emisiones de cada escenario de producción de hidrógeno
 “Baseline SMR” = 91,0 kgCO2/GJ H2
 “60% lower” = 36,4 kgCO2/GJ H2 
 “Net zero” = 0 kgCO2/GJ H2 
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el hidrógeno con los distintos materia-
les y componentes de la red (ya sea en 
mezclas con gas natural o para el futuro 
potencial desarrollo de una red troncal de 
hidrógeno en Europa). 

Por lo general, los materiales utilizados en 
la red de gas natural no han sido diseña-
dos para soportar las propiedades especí-
ficas del hidrógeno, como mayor permea-
bilidad, o efectos adversos sobre los ma-
teriales como fragilización, por lo que la 
fracción de hidrógeno técnicamente admi-
sible para inyección en red en mezcla con 
el gas natural es limitada. Además, hoy en 
día los límites técnicos (i.e., de acuerdo 
con los requisitos de seguridad, integridad 
y medio ambiente de las aplicaciones de 
uso final, así como la integridad del siste-
ma gasista) o regulatorios (i.e., límites es-
tipulados en la legislación y los códigos de 
red nacionales) entre los distintos países 
de Europa difieren ampliamente entre sí. 
Para asegurar la continuidad del suminis-
tro de gas es necesario conocer no solo 
el impacto que tendrá el hidrógeno sobre 
los activos propios sino también en la red 
de los países vecinos, así como sobre sus 
consumidores, y simultáneamente preser-
var los límites técnicos, contractuales y re-
gulatorios estipulados por cada país.

Por otro lado, la mezcla máxima de hidró-
geno con gas natural depende de la com-
posición del gas natural al que se añade 
hidrógeno.  La composición del gas natu-
ral varía en función de las diferentes fuen-
tes de las cuales proviene, dando lugar a 
la existencia de diferencias regionales. Co-
nocer las variaciones locales de gas natu-
ral será un factor cada vez más importante 
para comprender el efecto que podría te-
ner el aumento gradual de las mezclas de 

Figura 4. Estimación del acceso a suministros comerciales (CSA)  
a 20302 [11]

2    El indicador de acceso a suministros comerciales (CSA) mide el número de fuentes de suministro (incluida la producción nacional) a las que 
un área puede acceder comercialmente.

Fuente: ENTSOG TYNDP 2020. Nivel infraestructura: existente; escenario: ‘national trends’.

H2 en el sistema y en el gas entregado a 
los consumidores.

En ciertos casos se podría llegar a definir 
un punto de inflexión a partir del cual el 
aumento de las concentraciones de H2 en 
el sistema podría no ser factible, técnica 
o económicamente. En estas regiones, 
una vez que se alcanzara ese punto de in-
flexión que haría una transición completa 
al hidrógeno más económica, podría ser 
recomendable hacerlo, en lugar de au-
mentar la concentración de hidrógeno en 
mezclas con el gas natural. Sin embargo, 

lo más probable es que no exista una so-
lución única para toda la infraestructura de 
gas europea debido a la existencia de dife-
rentes regiones con topologías distintas y 
circunstancias particulares. Por lo general, 
a día de hoy el blending se presenta como 
una solución rápida y efectiva de descar-
bonización local mientras el sistema es 
preparado para el desarrollo de una red 
troncal de hidrógeno y se analizan las po-
sibilidades del almacenamiento geológico 
de hidrógeno en distintas regiones. (e.g., 
en almacenamientos subterráneos o ca-
vernas salinas) 
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Figura 5. Ejemplo de simulación de la red de Schleswig-Holstein Netz 
con cuatro gases de alimentación (gas natural en rojo y naranja; 
biometano en verde; hidrógeno en azul) y su distribución en la red 
(media mensual) [12]

Figura 6. Ejemplo de simulación de red de gas con planta de 
biometano [13]

Por otro lado, la potencial descentraliza-
ción de las instalaciones de producción e 
inyección de hidrógeno haría necesaria la 
actualización de modelos o prácticas de 
gestión de la red. Mantener y reforzar 
la estrecha cooperación y comunica-
ción entre los operadores del siste-
ma gasista se volverá más necesario 
que nunca para conservar la inter-
conexión, eficiencia, resiliencia y 
seguridad que ofrece la red gasista 
europea, incluso si las políticas de des-
carbonización y despliegue del hidrógeno 
difieren entre países.  En este sentido, el 
despliegue masivo de tecnologías que per-
mitan la evolución hacia redes inteligentes 
(i.e., las llamadas ‘smart grids’) será cla-
ve. Una red de gas inteligente es una red 
digitalizada que admite nuevas funciones 
mediante la integración de sensores inte-
ligentes, tecnologías innovadoras que per-
miten monitorizar la calidad o composición 
de gas casi en tiempo real y que además 
ofrece nuevas formas de recopilar, procesar 
y compartir datos, entre otras característi-
cas. Estas soluciones permiten un segui-
miento más dinámico de la red, maximi-
zan y optimizan la capacidad de ésta para 
integrar la producción descentralizada de 
gases renovables y, por lo tanto, aceleran 
la descarbonización del sistema en su con-
junto. Además, posibilita una conexión más 
directa entre sistemas energéticos comple-
mentarios (especialmente con la red eléc-
trica), aumentando así el desarrollo de las 
renovables y el potencial de flexibilidad del 
sistema energético. 

Aunque la tecnología puede facilitar la tran-
sición hacia un sistema de gas descarboni-
zado, existen otro tipo de cuestiones que 
puede tener sentido abordar ahora, con el 
diseño del nuevo paquete legislativo de 
gas en curso. Por ejemplo, la identificación 
temprana de áreas donde el blending es 
factible y viable será clave para optimizar el 
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uso de la infraestructura gasista en la transi-
ción energética. Sin embargo, la regulación 
nacional en algunos países europeos pue-
de suponer un obstáculo ya que impide 
al operador del sistema cambiar o recha-
zar la solicitud de un punto de inyección 
(excepto en casos muy justificados). Esto 
podría dar lugar a que proyectos de hidró-
geno se desarrollaran en zonas diferentes 
a las identificadas como económicamente 
viables para el blending o se adjudicara la 
capacidad de inyección de hidrógeno en el 
sistema gasista siguiendo el orden de llega-
da (i.e., comúnmente conocido como “first 
come first serve” en inglés).

Además, según la regulación actual los 
operadores del sistema de transporte de 
gas (i.e., TSOs en inglés) no tienen la obli-
gación de instalar equipos adicionales de 
medición o predicción, a menos que la 
autoridad reguladora nacional lo requiera3. 
Sin embargo, para poder hacer uso de las 
posibilidades que las nuevas tecnologías 
ofrecen y dado que el papel de los opera-
dores del sistema gasista podría evolucio-
nar con la incorporación de hidrógeno en 
las redes gasistas y la necesidad de mo-
nitorear y gestionar la calidad del gas de 
forma más dinámica, este sería un punto 
interesante sobre el que reflexionar. 

Por otro lado, hoy en día el trading de gas 
se realiza sobre su base energética (i.e., en 
kWh) sin tener en cuenta los efectos sobre 
la calidad del gas4 (siempre y cuando el gas 
suministrado esté dentro de las especifica-
ciones nacionales de calidad de gas). Los 
operadores del sistema han de seguir las 
nominaciones, lo que en ocasiones pue-

de dar lugar a variaciones en la calidad del 
gas. En esta misma línea, es posible que 
las herramientas de interoperabilidad ac-
tuales deban ajustarse o que sea necesario 
desarrollar nuevas herramientas para ges-
tionar de manera eficiente la introducción 
de hidrógeno en la red y evitar o minimizar 
efectos adversos en los usos finales, sin 
que ello suponga costes innecesarios para 
el sistema ni menoscabo de la seguridad. 

Por último, pero no menos importante, la 
adaptación de los estándares de calidad 
del gas sigue siendo una de las cuestiones 
vigentes. Éstos son a menudo el resultado 
de un acuerdo entre todas partes interesa-
das a lo largo de la cadena de valor o sim-
plemente la combinación de un conjunto 
de condiciones pactadas con los suminis-
tradores tradicionales de cada país durante 
los inicios del gas (antes de la liberalización 
del sector). En algunos casos, los estánda-
res reflejan el mínimo común denomina-
dor de los diferentes niveles de tolerancia 
para un parámetro dado en la cadena de 
valor. Las autoridades competentes de 
cada Estado miembro dentro de la UE son 
responsables de establecer los requisitos 
de calidad del gas, en particular para todos 
los parámetros relacionados con la seguri-
dad. Los estándares podrían ser adaptados 
y armonizados con el fin de facilitar la in-
yección de gases ‘verdes’ y la diversifica-
ción de fuentes de suministro en un futuro 
próximo, así como el manteniendo del gas 
como un vector energético atractivo a largo 
plazo para los consumidores.

Para los consumidores de gas natural 
el desafío inminente se encuentra en cono-

cer qué posibilidades tienen sus sistemas y 
procesos actuales para adaptarse a la “nue-
va realidad” con el hidrógeno como com-
bustible o como parte de la mezcla com-
bustible. Las fluctuaciones de la calidad 
del gas pueden plantear desafíos para los 
procesos de fabricación industrial, especial-
mente para los usuarios que no están acos-
tumbrados a ellas. En función del proceso, 
del tipo de tecnología y de los requerimien-
tos de ésta, las capacidades para aceptar 
hidrógeno son muy distintas. Por ejemplo, 
en sistemas de combustión, las diferencias 
entre el hidrógeno y el gas natural hacen 
que la adición de hidrógeno suponga un 
reto para lograr el equilibrio entre el control 
de la llama del combustible altamente re-
activo y el mantenimiento de la integridad 
del sistema, a la vez que se intenta alcanzar 
el nivel de emisiones requerido. Hoy en día 
existen tecnologías que permiten mitigar 
los efectos de los cambios en la calidad del 
gas en las aplicaciones de combustión, ya 
sea reduciendo las variaciones a las que 
está expuesto el equipo o utilizando tecno-
logías de medición y control. La instalación 
de equipos de medición de calidad del 
gas in situ en combinación con sistemas 
de control de combustión avanzados pue-
de ser una medida efectiva para este tipo 
de procesos, aunque inevitablemente re-
quieren de cierta inversión. Como en todo, 
existen ciertos límites físicos y tecnológicos 
sobre las fluctuaciones que estos sistemas 
pueden admitir, tanto en términos de am-
plitud como de velocidad [14]. 

En este contexto, el concepto de deblen-
ding ha ido ganando popularidad. Este tér-
mino hace referencia a la separación del 

3    REGLAMENTO (UE) 2015/703 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2015 por el que se establece un código de red sobre las normas de 
interoperabilidad y de intercambio de datos.

4    El término calidad de gas se usa muchas veces en el sector para aludir de manera genérica al conjunto de características fisicoquímicas de la mez-
cla de metano y otros gases que componen el gas natural: poder calorífico, densidad, composición. Esto no significa que haya gas de menor o peor 
‘calidad’. Todos los gases son técnicamente aceptables si sus parámetros se sitúan dentro de los márgenes legales. El análisis que a diario llevan a 
cabo los operadores en distintos puntos del sistema garantiza una correcta facturación en términos de kWh a los clientes finales.
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hidrógeno de la corriente de gas natural, 
con lo que se obtendrían dos flujos: uno 
de hidrógeno y otro de gas natural (com-
puesto principalmente por metano). La 
tecnología de deblending más extendida 
son sin duda las membras, las cuales se 
utilizan en combinación con otras tecnolo-
gías en función del uso o requerimientos 
que han de cumplir los flujos de gas ex-
traídos.  Encontramos membranas de po-
límero, de carbono, metálicas, de vidrio o 
cerámica, entre otras. Las membranas se 
presentan como una tecnología relativa-
mente simple que permite un proceso de 
separación continuo, tiene un bajo consu-
mo energético, baja pérdida de producto, 
un tiempo de puesta en marcha mínimo, 
y una construcción modular (y por lo tanto 
adaptable). 

Hay varios factores importantes a conside-
rar al elegir la tecnología más adecuada, 

Figura 7. Ejemplo ilustrativo de deblending en distintos puntos de la red de gas [16]

como la permeabilidad, la selectividad, la 
estabilidad del material de la membrana, 
los efectos de la operación discontinua 
en la operación, el diseño de la planta de 
membranas, los efectos de las diferentes 
concentraciones de hidrógeno en el pro-
ceso de separación, etc. La eficacia de la 
separación, así como el coste de ésta de-
pende principalmente de la concentración 
de hidrógeno en el metano [15]. Además, 
también es importante garantizar una ges-
tión adecuada del flujo de gas separado. 

El desarrollo e implementación de una es-
trategia para identificar las áreas más ade-
cuadas donde localizar instalaciones de 
deblending permitiría un aumento gradual 
de las concentraciones de hidrógeno en la 
red y al mismo tiempo que conservaría el 
suministro de gas a aquellos consumido-
res que no pudieran para aceptar hidróge-
no en sus procesos o aún no estuvieran 

preparados para ello. Mantener abiertas 
las posibilidades será clave para evitar un 
bloqueo temprano de un posible desplie-
gue de esta tecnología.

Para otros procesos industriales la situa-
ción podría ser distinta. Por ejemplo, para 
turbinas de gas de tamaño medio, Sie-
mens indica que hasta un 15% de H2 en 
volumen sería posible en el parque insta-
lado, pero dependería del diseño del pa-
quete y de los requisitos de certificación 
locales, y recomienda realizar un análisis 
particular para identificar qué componen-
tes deberían cambiarse para poder utili-
zar mezclas de hidrógeno superiores [8]. 
Igualmente, para compresores se podría 
admitir hasta un 10% de hidrógeno sin 
cambios significativos en el equipo [17].

En el ámbito doméstico, la situación es 
cuanto menos interesante. Actualmente 
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más del 60% de los sistemas de calefac-
ción domésticos en Europa son ineficien-
tes [18]. Solo en España, en 2018 se ven-
dieron más de 340.000 sistemas de ca-
lefacción eficientes (principalmente calde-
ras de condensación), la mayoría de ellos 
en remplazo del stock de alrededor de 7 
millones de sistemas ineficientes instala-
dos en edificios españoles hasta 2017. En 
las calderas de condensación ya instaladas 
(que representan casi el 30% del merca-
do europeo actual [19]) se podría, por lo 
general, llegar a utilizar hasta un 10% de 
H2 en mezcla con el gas natural [10]. Por 
otro lado, el proyecto británico HyDeploy 
ha demostrado este último año que los 
sistemas domésticos del Reino Unido son 
capaces de funcionar con una mezcla de 
hidrógeno al 20% en volumen de forma 
segura, con buen rendimiento y sin nece-
sidad de adaptaciones significativas [20]. 
A esto se le podría añadir la amplia dispo-
nibilidad de controles adaptativos de gas 
para calderas residenciales cuyo desplie-
gue ayudaría sin duda a mejorar la gestión 
de las variaciones de calidad del gas para 
un buen rango de aplicaciones [21]. 

En nuevos dispositivos, ya hay fabricantes 
que indican que hasta un 30% de H2 po-
dría emplearse [10]. Sin embargo, dado 
que una caldera de gas puesta en el mer-
cado en 2025 permanecería en funciona-

miento hasta el 2045 aproximadamente, 
uno de los mayores desafíos en este sector 
es acelerar la tasa de modernización de los 
sistemas, que actualmente se encuentra 
en un 4% anual, para alcanzar los objeti-
vos de neutralidad de carbono para 2050. 
Las políticas energéticas a nivel europeo y 
nacional tienen un papel importante para 
fomentar el uso de hidrógeno como alter-
nativa para la descarbonización del sector.

En definitiva, conocer y comprender las 
posibilidades y limitaciones de los con-
sumidores conectados a la red gasista se 
vuelve más importante que nunca para 
mantener la competitividad de la industria 
europea al mismo tiempo que se avanza 
progresivamente hacia la descarboniza-
ción del sistema energético (y, en particu-
lar, del sistema gasista) sin dejar a nadie 
atrás. Durante los últimos años los consu-
midores industriales se han beneficiado al 
obtener información sobre la calidad del 
gas que reciben. En los próximos años, 
con la introducción de gases renovables 
y particularmente hidrógeno en el siste-
ma gasista, los sistemas de comunicación 
deberán adaptarse para hacer frente a las 
mayores necesidades de información por 
parte de todas las partes interesadas: los 
consumidores cuyos procesos dependan 
de la calidad de gas, los fabricantes de 
equipos que necesiten información para 

adaptar sus diseños y, los operadores de 
sistemas gasistas adyacentes (transportis-
tas, distribuidores, y operadores de alma-
cenamientos).

Los avances tecnológicos (como la di-
gitalización del sector, el uso de senso-
res avanzados de calidad del gas para el 
seguimiento de hidrógeno, etc.) tienen 
el potencial de superar algunos de los 
desafíos técnicos que pueden resultar 
de la diversificación y descarbonización 
de los suministros de gas (por ejem-
plo, medición del contenido energético, 
gestión de variaciones de la calidad del 
gas, optimización de los puntos de in-
yección). Por lo tanto, se espera que se 
requiera un gran despliegue de nuevos 
dispositivos y herramientas ‘inteligentes’ 
para rastrear y monitorizar el contenido 
de H

2 de forma que se cumplan los re-
quisitos de calidad de gas de los usua-
rios que pudieran verse afectados por 
las fluctuaciones de esta o por el conte-
nido de hidrógeno en el gas. 

Por otro lado, la armonización internacio-
nal –y europea en particular– de los es-
tándares de seguridad y los reglamentos 
nacionales sobre concentraciones permiti-
das de hidrógeno en las redes de gas tam-
bién favorecerían e impulsarían un desa-
rrollo temprano del sector del hidrógeno.
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Quizás el mayor obstáculo al que nos en-
frentemos para alcanzar la neutralidad de 
carbono sea cambiar nuestro modo de 
vida. Porque no basta con querer cambiar 
las cosas, hay que hacer que las cosas cam-
bien y esto implica cambiar cómo vivimos 
(algo que en ocasiones nos resulta difícil 
de imaginar). Sin embargo, el camino ha-
cia un futuro más sostenible depen-
de de las decisiones que se tomen 
hoy. Los instrumentos y herramien-
tas disponibles a nivel nacionales y 
europeo pueden ayudar a preparar 
el sistema para esta transición, así 
como la inversión en innovación, for-
mación y digitalización. Por lo tanto, en 
el desarrollo e implementación de las po-
líticas energéticas es importante analizar y 
promover todas las soluciones disponibles 

y progresivamente ir materializando las que 
ofrezcan mayor eficiencia y menor coste 
para la sociedad. 

Sin duda queda claro que no hay una 
solución única para conseguir una descar-
bonización eficiente, rentable y sostenible. 
Se necesita diversidad tecnológica que 
permita el desarrollo de soluciones que se 
adapten a las necesidades de la región, de 
los sectores allí presentes y sus consumido-
res, y que al mismo tiempo permitan una 
transición energética asequible. La coo-
peración entre los sectores energéti-
cos, en particular la electricidad y el 
gas, reducirá los costes de la transi-
ción energética, otorgará una mayor 
flexibilidad al sistema energético y 
permitirá una descarbonización pro-

gresiva del sector del gas. El uso del 
hidrógeno ocupará un lugar privilegiado en 
este acoplamiento entre ambos sistemas y 
sectores. Sin embargo, aún existen ciertas 
cuestiones a abordar que, en determina-
dos casos, podrían dar lugar a la revisión 
del marco regulatorio actual y, cuando 
fuese necesario, a la modificación de éste. 
Con todo ello, Europa, y en particular Es-
paña, tienen la oportunidad de mejorar su 
competitividad en este mercado, el cual, a 
pesar de no ser nuevo, sí que está experi-
mentando su (tan ansiado) momento en 
la ‘carrera’ hacia la transición energética. n

Las opiniones expresadas son pura-
mente las del autor y en ningún caso 
pueden considerarse como una posi-
ción oficial de la organización. 

Conclusiones
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críticos para la industria eólica española

Ignacio Urbasos Arbeloa
Universidad de Navarra

La industria eólica española se ha asen-
tado como un actor indispensable en la 
estrategia de desarrollo industrial y se-
guridad energética nacional. Se trata de 
un sector que emplea a cerca de 30.000 
personas en 227 centros de fabricación 
distribuidos por toda la geografía españo-
la y que cuenta con un enorme poten-
cial de crecimiento, dada su orientación 
exportadora y competitividad adquirida. 
La compleja cadena de suministro de la 
industria eólica implica una enorme va-
riedad de materias primas con distinto 
origen, proceso y valor. Las tierras raras 
ligeras como el disprosio, neodimio y pra-
seodimio, además del boro y el niobio 
han sido identificados por la Comisión 
Europea como minerales críticos para la 
cadena de suministro de la industria eó-
lica. El níquel, que se mantiene en una 
posición de mayor seguridad de suminis-
tro, ha sufrido en la última década diver-
sas transformaciones que merecen ser 
analizados. Además, la industria eólica 
marina cuenta con una mayor intensidad 
mineral por MW instalado, lo que, unido 
al enorme potencial de esta tecnología, 
expone todavía más al sector a las diná-
micas geopolíticas y de mercado de cada 
uno de estos minerales. En un contexto 
de vertiginoso desarrollo de tecnologías 
bajas en carbono, el acceso a ciertos mi-
nerales fundamentales para el desarrollo 

industrial de la energía eólica puede ser 
un desafío. Entender las complejidades 
relacionadas con la minería, refinado y 
transporte de estos elementos puede 
servir para reforzar la resiliencia de una 
industria estratégica para el país por su 
aportación tecnológica y en materia de 
seguridad energética.

Tierras raras: disprosio,  
neodimio y praseodimio

Las tierras raras son fundamentales para 
el funcionamiento de los generadores de 
imanes, ya sean permanentes o electro-
magnéticos. Europa, que carece de capa-
cidad relevante de producción y transfor-

Figura 1. 
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mación de tierras raras, tiene además una 
dependencia absoluta de toda la cadena 
de valor de imanes que está controlada 
por China. En este sentido, es el neodimio 
y el praseodimio los dos elementos fun-
damentales para la producción de estos 
sistemas magnéticos. El minado de estas 
tierras raras, catalogadas como tierras raras 
ligeras, está algo más diversificado desde 
el año 2010, cuando tensiones geopolíticas 
entre China y Japón dispararon sus precios. 
Este episodio sirvió de advertencia para el 
desarrollo de una estrategia de exploración 
y producción de estos minerales estraté-
gicos principalmente en Estados Unidos y 
Australia, que han reducido la cuota minera 
de china del neodimio y el praseodimio a 
un 67%, al que se le debe sumar el 12% 
de producción en Myanmar, virtualmente 
controlado por el conglomerado minero 
de empresas chinas1. En cualquier caso, 
la transformación de estas tierras raras en 
producto final sí que pasa en su mayor par-
te por China, que además se ha convertido 
desde comienzo de siglo en el productor 
mundial de imanes permanentes con una 
cuota de mercado del 90%2.

La industria eólica española, y en gene-
ral toda la industria tecnológica europea, 
cuenta con una total dependencia de Chi-
na en el suministro y transformación de 
tierras raras, un sector bajo control directo 
del gobierno chino después de que fuese 
restructurado en torno a seis empresas3 
públicas en 2015 bajo el pretexto de com-
batir la minería ilegal. El esperado creci-

miento de la eólica marina incrementará 
la dependencia de la industria china de 
imanes, ya que se espera se instalen prin-
cipalmente sistemas de accionamiento 
directo con imanes permanentes por sus 
menores costes de mantenimiento, algo 
crucial cuando se está operando sobre el 
océano. Como respuesta a esta situación, 
en septiembre de 2020 la Unión Euro-
pea creó la Alianza Europea de Materias 
Primas, una iniciativa que pretende incre-
mentar la autonomía regional sobre la ca-
dena de suministro de tierras raras y otros 
minerales estratégicos para la transición 
energética. En uno de sus primeros infor-
mes el neodimio y el praseodimio, cuya 
demanda se estima que se multiplicará 
por cuatro en la UE para 2050, son con-
siderados como minerales estratégicos 
sobre los que centrar los esfuerzos finan-
cieros que apoyen la producción domésti-
ca, su reciclaje e investigación para reducir 
su uso. Otro elemento que no debe pasar 
desapercibido es el potencial impacto am-
biental derivado de la minería y refinado 
de tierras raras, un desafío común para la 
industria eólica y su suministro de mate-
rias primas. Su procesamiento, que a día 
de hoy está dominado por compañías es-
tatales chinas de escasa transparencia, es 
muy intensivo en energía y genera como 
subproductos elementos altamente tóxi-
cos. El vertido de contenidos radioactivos 
por la australiana Linas en Malasia ha lle-
vado al único centro productor de neodi-
mio fuera de China a severos problemas 
reputacionales que han estado cerca de 

terminar con sus actividades4. Este suceso 
demuestra los enormes riesgos de sumi-
nistro, reputacionales y políticos asociados 
a la cadena de suministro de tierras raras 
para la industria eólica española.

Boro

El boro tiene dos grandes usos en la indus-
tria eólica, por un lado, como aleación en 
el acero para aportar resistencia y por otro 
como componente esencial de los imanes 
permanentes. En el caso de los imanes 
permanentes, no es tanto la dependencia 
exterior del boro sino la ausencia total de 
una industria local de imanes lo que supo-
ne un riesgo geopolítico relevante. 

El mercado del boro esta dominado por 
dos grandes compañías, la empresa estatal 
turca Eti Maden que cuenta con una cuota 
de mercado del 43% y la californiana Rio 
Tinto, con un 30%5. En el caso de la Unión 
Europea, el 98% del boro importado pro-
viene de Turquía. La escasa reciclabilidad 
del boro limita la capacidad de reducir la 
dependencia exterior de este mineral, ya 
que tanto España como la Unión Europea 
carecen de reservas probadas de boro. 
Turquía se ha posicionado como el sumi-
nistrador global de boro, con un mercado 
enfocado a las exportaciones y en cre-
cimiento constante al contar con el 73% 
de las reservas mundiales del mineral6. 
Las complejas relaciones entre la Unión 
Europea y Turquía nunca han afectado al 
suministro de boro turco, sin embargo, 

1    Alves Dias, P., Bobba, S., Carrara, S., Plazzotta, B. “The Role Of Rare Earth Elements In Wind Energy And Electric Mobility”  JRC SCIENCE FOR-
POLICY REPORT

2    Alves Dias, P., Bobba, S., Carrara, S., Plazzotta, B. “The Role Of Rare Earth Elements In Wind Energy And Electric Mobility”  JRC SCIENCE FOR-
POLICY REPORT 

3    Northern Rare Earth (Group) Hi-Tech (including Baotou), Aluminum Corporation of China (Chinalco), China Minmetals Corporation, Xia-
men Tungsten Corporation, China Southern Rare Earth Group and Guangdong Rare Earth Industry Group (Shen et al., 2020)

4    Reuters “Australia’s Lynas to provide Malaysian authorities more info to resume radioactive waste disposal assessment” 28 Abril de 2021.
 https://www.reuters.com/business/environment/australias-lynas-provide-malaysian-authorities-more-info-resume-radioactive-2021-04-28/ 
5    Comisión Europea “Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020)”
6    Eti Maden “Boron in the World”. https://www.etimaden.gov.tr/en/boron-in-the-world 
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  7  CBMM “Steelmakers Meet Demand for Taller Wind Towers with Low Carbon Structural Steel Containing Niobium”
  https://assets.niobium.tech/-/media/niobiumtech/documentos/resource-center/nt_taller-wind-towers-with-low-coast-steel-containing-niobium.pdf 
  8  Nickel Magazine “Resilience Longevity and sustainability with nickel”
 https://nickelinstitute.org/media/4355/nickelvol34no3fall2019_eng_fb.pdf 
  9  Koya Jibiki “Nickel-rich Indonesia draws global suppliers of EV battery materials” Asia Nikkei
 https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Nickel-rich-Indonesia-draws-global-suppliers-of-EV-battery-materials 
10  Comisión Europea “Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020)” pag 383

existe una evidente dependencia. China 
ha tomado ventaja al estrenar en enero de 
2021 un ferrocarril que conecta las minas 
turcas en Eskişehir hasta Xian, reduciendo 
a dos semanas el tiempo de transporte y 
demostrando el potencial de la Nueva Ruta 
de la Seda china para garantizar el acceso a 
los recursos naturales clave.

Niobio

El niobio es un elemento empleado prin-
cipalmente en la industria del acero por 
su capacidad para incrementar la robustez 
y resistencia en las aleaciones en las que 
se encuentra presente. En este sentido, 
la industria eólica emplea el niobio para 
las cajas de engranajes, que soportan al-
tos niveles de fricción y requieren de la 
máxima resistencia posible. Además, la 
eólica marina y los nuevos proyectos que 
exceden el centenar de metros de altura 
exigen mayores niveles de resistencia en 
la estructura, por lo que la demanda de 
niobio en la industria eólica se espera que 
crezca tanto en términos relativos como 
absolutos7. 

El 84% del niobio mundial se produce en 
Brasil en dos grandes minas a cielo abier-
to en los estados de Minas Gerais y Goiás. 
La principal compañía productora de nio-
bio es CBMM, empresa parcialmente con-
trolada por el Estado Brasileño que cuenta 
con participaciones de compañías chinas 
(15%), japonesas y coreanas (15%). Esta 
compañía, además, produce el 75% del 
ferroniobio del mundo, que posteriormen-
te es exportado internacionalmente. La 

empresa china CMOC adquirió Niobras 
en 2011, segundo operador del país y 
productor del 10% del niobio mundial. 
CMOC ha incrementado la producción en 
los últimos años y actualmente exporta el 
mineral bruto directamente a China, sin 
ser transformado en Brasil. La presencia 
china en el capital minero brasileño formó 
parte de la campaña de Jair Bolsonaro en 
2017, que destacó la pérdida de soberanía 
sobre los recursos nacionales, ignorando 
las críticas asociadas al impacto ambien-
tal de las actividades de esta minería por 
parte de las empresas chinas. En Europa 
no existe producción doméstica de niobio 
y un 92% del ferroniobio es importado 
desde Brasil. 

La dependencia española del niobio brasi-
leño es particularmente preocupante si se 
tiene en cuenta que la Unión Europea ca-
rece de centros de tratamiento del niobio, 
y que por tanto también existe una de-
pendencia total de productos finales con 
presencia de niobio. Este elemento, unido 
a la escasa reciclabilidad del niobio, han 
sido señalados por el Informe de la Unión 
Europea en minerales críticos, como las 
principales razones para considerar al nio-
bio como uno de los puntos más débi-
les en la cadena de suministro europea. 
A esto se suma la creciente presencia de 
compañías chinas en el mercado brasi-
leño, que a diferencia de las europeas, 
cuentan con un posición de ventaja para 
asegurar el suministro de niobio brasileño. 
La importancia del niobio en la industria 
tecnológica, metalúrgica y petrolera; su-
mado a la total dependencia de un solo 

productor, posicionan a la industria eólica 
española en una situación de vulnerabili-
dad con escaso margen de mejora. 

Níquel

La industria eólica emplea el níquel prin-
cipalmente como aleación del acero em-
pleado en las cajas de engranajes y gene-
radores, piezas que necesitan de una enor-
me resistencia por las fricciones a las que 
están sometidas. La eólica marina cuenta 
con una mayor intensidad de níquel por 
MW por las propiedades anticorrosivas de 
este mineral en las aleaciones de acero y 
las condiciones extremas a las que se so-
meten los componentes de las turbinas en 
el entorno marino8. La Agencia Internacio-
nal de la Energía prevé que la demanda de 
níquel asociado a la transición energética 
se multiplique por 19 para 2040, impul-
sado principalmente por las baterías para 
vehículos eléctricos. 

La producción de níquel está liderada por 
Indonesia, Filipinas, Rusia, Nueva Caledo-
nia y Australia. Indonesia que concentra 
más del 30% de la producción mundial de 
níquel impuso la prohibición de exportar 
mineral bruto de níquel en 2019, obligan-
do a desarrollar toda la cadena de valor en 
el país9. Otros grandes productores de ní-
quel como China o Rusia también aplican 
importantes impuestos a las exportaciones 
de níquel bruto10. Estos hechos, unidos a la 
moratoria a nueva minería de níquel en Fili-
pinas que ha durado desde 2012 a abril de 
2021 ha generado una enorme presión en 
el comercio internacional del mineral, que 
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ha visto su precio multiplicarse por dos en 
los últimos cinco años.

Tal ha sido el nivel de preocupación en los 
consumidores de níquel, que Tesla alcan-
zó un acuerdo con una de las principales 
minas del mundo en Nueva Caledonia 
para obtener suministro directo y ofrecer 
asesoramiento técnico11. La industria eóli-
ca no está en una situación tan delicada 
al necesitar principalmente níquel de clase 
2, un níquel de una menor pureza que el 
necesario para la fabricación de baterías, 
el níquel de clase 1. Sin embargo, ambos 
mercados están interrelacionados, la pro-
ducción de níquel de clase 1 se encuentra 
más limitada técnica y geográficamente, 
siendo el mineral que cotiza en el London 
Metal Exchange, determinando el precio in-
ternacional. España cerró la única mina de 
níquel del país en 2016 y carece de centros 
de transformación de níquel12. Europa tam-
poco cuenta con una cadena de suministro 
autónoma en la producción de níquel que 
depende en un 77% de las importaciones 
de níquel refinado, principalmente de la Fe-
deración Rusa13. 

La minería de níquel es intensiva en ener-
gía y cuenta con la problemática de la ges-
tión de los enormes residuos que genera, 
en muchas ocasiones tóxicos. Compañías 
fabricantes de automóviles eléctricos ya 
han mostrado la necesidad de involucrarse 
en el proceso extractivo para reducir el im-
pacto ambiental de esta actividad. La Unión 
Europea, que es dependiente del exterior 
en el suministro de este mineral clave para 
la fabricación de baterías y aerogenerado-
res, es vulnerable a posibles acciones po-
líticas o comerciales asociadas al níquel, lo 

que supone un riesgo para la cadena de 
suministro de la industria eólica española. 

La necesidad  
de una estrategia nacional
 
Al igual que en el caso de los hidrocarbu-
ros, España es un importador neto de mi-
nerales estratégicos para la transición ener-
gética. Aunque la seguridad de suministro 
del petróleo y las tierras raras tienen impli-
caciones distintas: la ausencia de petróleo 
paralizaría nuestra economía, mientras que 
la falta de tierras raras afectaría solamente 
a nuestras cadenas de producción indus-
triales, las implicaciones son similares y 
se pueden establecer paralelismos de uti-
lidad. La Organización Internacional de la 
Energía publicó recientemente un informe 
en el que instaba a los Estados miembros 
a desarrollar mecanismos que mejorasen 
la seguridad de suministro de estos mine-
rales estratégicos. Por ejemplo, en España 
ya existe una institución de carácter públi-
co como CORES, que gestiona las reservas 
estratégicas de hidrocarburos, existiendo 
instituciones similares en toda la Unión 
Europea. La creación de una institución pú-
blica que vele por el almacenamiento de 
estos minerales clave podría ser una garan-
tía para el sector frente a grandes disrup-
ciones en el suministro o volatilidad en los 
precios, sucesos que muy probablemente 
experimentará el sector.

Otros sectores implicados en el sumi-
nistro de estos minerales clave, como el 
automovilístico han optado por contratos 
bilaterales de suministro a largo plazo, o 
en casos excepcionales, a la integración 
vertical parcial con las compañías mineras. 

Estos mecanismos, más o menos com-
plejos, permiten asegurar un precio y un 
volumen a largo plazo; además de un ma-
yor control sobre el impacto ambiental de 
las actividades mineras y de toda la huella 
ambiental de la actividad de la industria 
eólica. La enorme intensidad energética y 
el impacto ambiental de muchos de los 
minerales empleados en el sector pue-
de implicar riesgos reputacionales, casi 
de mayor impacto que el de suministro. 
El cobre, producido en más de un 50% 
en zonas de grave escasez hídrica, es un 
mineral de escaso riesgo en el suminis-
tro, pero enorme impacto ambiental y por 
ende potencial repercusiones reputacio-
nales si no existe un mayor control sobre 
toda la cadena de valor de la industria. 

En este sentido, la Unión Europea cuenta 
con una vulnerabilidad evidente en el su-
ministro de minerales críticos, que afecta 
a la viabilidad de la industria eólica en 
el largo plazo. En un contexto internacio-
nal cambiante y enormemente comple-
jo, China ha apostado por asegurarse el 
abastecimiento de las materias primas 
que determinarán el liderazgo en la tran-
sición energética. El dominio de china no 
responde a sus excelentes reservas mi-
nerales, sino a toda una estrategia indus-
trial de convertir al país en el epicentro 
de la transformación de minerales. En 
España contamos con experiencias de 
éxito en este sentido, como en el caso 
del zinc, otro mineral empleado intensi-
vamente en la industria eólica y en el que 
España es el principal centro productor 
europeo. La mayoría de estos procesos 
son intensivos en energía y requieren 
de mecanismos que aseguren la posible 

11  Reuters Staff “New Caledonia agrees to Vale nickel mine sale, Tesla to be partner” Reuters. 4 de marzo de 2021. 
  https://www.reuters.com/article/us-newcaledonia-nickel-idUSKBN2AW26T 
12  Rafael Molina “Conmoción en Monesterio tras anunciar Río Narcea que cierra la mina Aguablanca” El Periódico de Extremadura. 29 de enero 

de 2016. https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2016/01/29/conmocion-monesterio-anunciar-rio-narcea-44451664.html 
13  Comisión Europea “Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020)” pag 383
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competitividad española. En esta línea, el 
mecanismo propuesto por la Unión Eu-
ropea de ajuste en frontera por emisio-
nes de carbono tiene como uno de los 
objetivos garantizar la supervivencia de 
sectores como la minería y transforma-
ción mineral, una medida necesaria para 
garantizar un contexto competitivo justo. 
El reciclaje de estos minerales, cada uno 
con diferentes posibilidades, debe ser 
otra prioridad en la agenda investigado-
ra tanto del sector como de instituciones 
públicas. El cobre reciclado ya permite 
cubrir el 50% de la demanda europea, 
lo que no solo mejora la seguridad de su-
ministro, sino que reduce su intensidad 
energética sustancialmente. En este sen-
tido, la industria eólica nacional es uno 
de los sectores con mayor inversión en 
I+D+i para su peso económico, un valor 
que se debe reconocer y apoyar por par-
te de las instituciones públicas y socie-
dad para generar sinergias que permitan 
incrementar los niveles de reciclado de 
nuestros aerogeneradores. 

Por último, otro elemento que escapa de 
la capacidad de influencia del sector eólico 
nacional es la situación existente de la mi-
nería en suelo español. La Unión Europea 
debería aprender de los errores garrafales 
de la década de los 80, cuando la produc-
ción y refino de las tierras raras abandonó 
masivamente los países OCDE para asen-
tarse definitivamente en China. A día de 
hoy pagamos el error de cálculo que ha 
supuesto la pérdida de una generación 
de conocimiento en la materia, que ahora 
afincado en Asia, tiene un retorno comple-
jo14. España es un país con potencial mi-
nero al tener reservas probadas de níquel, 
litio y reservas probables de tierras raras. 
El bloqueo sistemático a cada nuevo pro-
yecto minero por grupos ambientalistas y 
políticos no afecta solo a la seguridad ener-
gética española, sino también al necesario 
desarrollo económico de las zonas rurales, 
que pierden la oportunidad de integrarse 
en las nuevas cadenas de valor asociadas 
al tratamiento y transformación de estos 
minerales. Precisamente en Europa, que 

cuenta con los estándares medioambien-
tales y de gobernanza más altos del mun-
do, es donde la minería es más deseable, 
al asegurarse que el impacto ambiental de 
la misma será mucho menor. La transición 
energética conlleva un cambio en el para-
digma de la seguridad energética, anterior-
mente basado en el petróleo, que pasa a 
un concepto de mayor complejidad. Este 
cambio exige una nueva percepción so-
cial de actividades como la minería o la 
industria pesada, que tras varias décadas 
de desprestigio han abandonado nuestras 
economías hacía lugares con exigencias 
medioambientales inferiores. La estrate-
gia de reindustrialización propuesta por la 
Unión Europea debe pasar necesariamen-
te por la minería y toda la cadena de valor 
asociada a la misma. En este sentido, exis-
te la necesidad de formular una estrategia 
nacional que permita impulsar una econo-
mía descarbonizada y circular, teniendo en 
cuenta los riesgos y oportunidades asocia-
dos al suministro de los minerales que la 
harán posible. n

14  PITRON, G.: «La guerra de los metales raros». Ediciones Península, Barcelona. 
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