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Estimados lectores:

El mundo sigue inmerso en la lucha contra el COVID-19. En nuestro país, y tras la ralentización de los contagios 

experimentados a finales del primer semestre del año, una segunda ola está llevando a los ciudadanos a cumplir 

nuevas medidas de confinamiento y a limitar sus relaciones sociales para frenar la propagación del virus.

El Green Deal y las medidas a poner en marcha para alcanzar los objetivos a 2050 están marcando las bases 

sobre las que pivotan el debate e intercambio de ideas entre los actores del sector energético. El desarrollo 

legislativo en Europa y España, los nuevos modelos de negocio y los nuevos vectores energéticos van 

cogiendo forma.

La transición energética y la sostenibilidad ya no son contempladas sólo como una necesidad. Se constituyen 

además como una de las principales herramientas hacia una reactivación económica sostenible y duradera. Así lo 

demuestran las prioridades establecidas en el Fondo de Recuperación Energética, Next Generation, instrumento 

puesto en marcha por la Unión Europea para acelerar su recuperación, mitigar los daños económicos y sociales 

inmediatos provocados por la pandemia, así como preservar y crear puestos de trabajo.

El impacto del COVID-19 en el campo energético y el papel del sector en la recuperación económica y la 

descarbonización, junto con otras temáticas de interés, son algunas de las cuestiones presentes en esta Edición 

número 63. Por eso, a diferencia de otros números de la publicación, los primeros dos bloques van destinados 

a estas materias.

En este primer bloque, el COVID-19 y su impacto en el sector energético es objeto de análisis. Alberto 
González-Salas Mosquera, Socio Regulación Sector Energy & Resources, y Felipe Requejo, Global Consulting 

Leader Sector de Power, Utilities & Renewables y Socio Líder del Sector Energy & Resources en España, ambos 

de Deloitte, comienzan destacando cómo ningún fenómeno de la historia reciente es comparable a lo vivido 

con la pandemia, ni por su velocidad de propagación, ni por su afectación global ni, por supuesto, por sus 

consecuencias en todos los ámbitos. Los autores analizan el estado del arte del sector de la energía antes y 

durante la pandemia y reflexionan en torno al futuro más cercano en ámbitos como las tecnologías renovables 

y el sector eléctrico, entre otros.

Otra de las importantes consecuencias del COVID-19 está relacionada con los cambios en el ámbito de las 

relaciones personales y profesionales, que afecta directamente a la función de Relaciones Institucionales de 

las empresas. Rafael Durban Romero, Director de Relaciones Institucionales de Endesa, aporta algunas 

reflexiones sobre cómo pueden verse alteradas a futuro las actividades de las empresas, en aspectos tan 

fundamentales como las relaciones sociales y con stakeholders, y cómo puede verse modificado en los próximos 

años y cuáles son algunas de las principales soluciones que pueden aplicarse.
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En el primer artículo del segundo bloque, relativo a la reactivación económica, se recogen algunas de las 

principales conclusiones de la cumbre empresarial celebrada entre el 15 y 25 de junio bajo el lema de 

“Empresas españolas liderando el futuro” organizada por la CEOE. Guillermo Ulacia Arnaiz, Presidente 

de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE, y Rodrigo Álvarez Álvarez, Jefe del Área de Industria y 

Energía, Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la misma organización, presentan las 

principales conclusiones y recomendaciones derivadas de la mesa de energía de dicha cumbre en las que la 

necesidad de atraer inversiones, contar con un marco regulatorio estable y predecible, o la agilización de los 

procesos administrativos, juegan un papel importante.

Centrado en esta ocasión en Europa, y en relación con el Plan de Recuperación de la Comisión Europea, 

Oliverio Álvarez Alonso, Socio de Deloitte, y Felipe Requejo, Global Consulting Leader Sector de Power, 

Utilities & Renewables y Socio Líder del Sector Energy & Resources en España también de Deloitte, explican el 

importante papel que tanto el Marco Financiero Plurianual como el Programa Next Generation van a jugar en 

los próximos meses para salir de la crisis provocada por la pandemia. A lo largo del texto se analizan cuáles son 

los principales elementos de ambos planes y más concretamente el Mecanismo de Recuperación y Resilencia 

Europeo y el Plan Nacional de nuestro país, y detalla cuáles son los siguientes pasos para el despliegue de las 

ayudas provenientes de Europa.

El tercero de los bloques es el relativo al ámbito internacional. En él, Nuno Moreira da Cruz, de la Universidad 

Católica de Lisboa y ex CEO de Galp en España, y bajo el título “Negocio Responsable: Una invitación a 

la reflexión”, presenta un análisis sobre las nuevas tendencias que se están experimentando en el mundo 

empresarial, en la línea de la “Business Roundtable”. La preocupación casi exclusiva por el interés de los 

accionistas, se está complementando con otras consideraciones, como la sostenibilidad ambiental y social 

como principales bases de las estrategias empresariales, impulsadas no sólo por el consumidor, sino también 

porque estos dos elementos marcan y marcarán la sostenibilidad económica futura de las compañías. 

También en el bloque internacional, México es el país protagonista del siguiente artículo. Ángel Larraga, 

ExPresidente de la Cámara Española de Comercio en México y ExPresidente de Naturgy en México, describe 

los aspectos principales relacionados con la energía para el período 2019-2024 en el país centroamericano. El 

autor realiza primero un análisis histórico de los principales hitos energéticos de los últimos gobiernos del país 

y describe el estado actual de los sectores de hidrocarburos y gas.

A continuación, el Presidente de AOP, Luis Aires Dupré, ofrece un interesante artículo centrado en la “Visión 

2050”, hoja de ruta de la industria europea del refino de productos petrolíferos para contribuir activamente en 

la lucha contra el cambio climático y los objetivos de la Unión. Entre otros aspectos, se destaca cómo el poder 

de transformación del sector juega un papel esencial en el objetivo común de reducir las emisiones de GEI. 

Los ecocombustibles, la captura, almacenamiento y utilización del CO2 o el desarrollo del hidrógeno verde son 

algunas de las palancas tecnológicas que pueden ayudar en este proceso.
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El bloque relativo a España comienza con la aportación de Lola Ortiz Sánchez, Directora General de 

Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, contribuye con un interesante artículo 

sobre el Plan de Calidad del Aire de la capital española, “Madrid 360”. La apuesta de la ciudad por la calidad del 

aire, la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático y las medidas que desde el Ayuntamiento de 

Madrid se están poniendo en marcha ocupa la parte central de este artículo.

El último de los bloques es el relativo a la tecnología y la innovación y lo conforman los últimos dos artículos 

de esta edición de Cuadernos de Energía. En el primero de ellos, Carmen Vindel, antigua Directora de 

Regulación Europea y Coordinación Regulativa de Naturgy, presenta uno de los vectores energéticos que están 

siendo analizados como elemento fundamental hacia la descarbonzación: el hidrógeno. La autora explica cómo 

siendo la electrificación fundamental para alcanzar la neutralidad de emisiones, la imposibilidad de alcanzar 

los objetivos para el 2050 sólo con la electrificación le dan un especial protagonismo al hidrógeno y explica 

los aspectos más relevantes recogidos en la Estrategia para el desarrollo del hidrógeno europea publicada el 

pasado 8 de julio, y en la Hoja de ruta del hidrógeno renovable española aprobada el pasado día 6 de octubre.

Jorge Fernández Gómez y Roberto Álvaro Hermana, ambos de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 

y Deusto Business School, se centran en este último artículo de Cuadernos en los mecanismos de Capacidad 

y los Ciclos Combinados. Analizan la necesidad de garantizar en el corto, medio y largo plazo un mix de 

tecnologías de generación sostenible que ofrezca los niveles de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro 

eléctrico deseados por los consumidores, incluyendo al regulador, y sobre cuál es el diseño adecuado de los 

mercados de electricidad y, en particular, hasta qué punto es necesario implementar esquemas adicionales de 

retribución, como mecanismos que remuneren la capacidad disponible.

Desde el Consejo Editorial de Cuadernos de Energía esperamos que las aportaciones de los autores que 

conforman la edición 63 de Cuadernos de Energía sean de interés para todos los lectores.
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COVID-19: ¿Qué podemos esperar en el Sector 
Energético tras esta pandemia global?

Alberto González-Salas Mosquera
Socio Regulación Sector Energy & Resources de Deloitte 

Felipe Requejo
Global Consulting Leader Sector de Power, Utilities & Renewables y Socio Líder del Sector Energy & Resources en España de Deloitte

Si repasamos la historia reciente de la hu-
manidad tal como la conocemos, con nues-
tro nivel de industrialización y consumo 
que se puede convenir tiene su inicio en 
la primera mitad del siglo pasado, compro-
bamos que se han vivido guerras (locales y 
mundiales), desastres naturales con impac-
tos globales (como Fukushima) o crisis eco-
nómicas de muy diverso origen (financiero, 
industrial, bursátil…). Incluso se han sufrido 
cierto tipo de pandemias que han afectado 
de forma global a la práctica totalidad de 
los países (SIDA en su momento o SARS 
no hace mucho). Sin embargo, ninguno 
de estos fenómenos es comparable a 
lo vivido con la pandemia provocada 
por el COVID-19, ni por su velocidad 
de propagación, ni por su afectación 
global ni, por supuesto, por sus conse-
cuencias en todos los ámbitos: econó-
micos, sociales, políticos y, como no, 
energéticos.

Es, por tanto, un fenómeno para el que re-
sulta difícil predecir las consecuencias, en 
especial si tenemos en cuenta que pese a 
su alcance absolutamente global, no todos 
los gobiernos ni sus individuos han adop-
tado las mismas medidas en los diferentes 

ámbitos a los que afecta. Y, asimismo, por-
que a la fecha actual considerar que la pan-
demia “ha finalizado” resulta cuando me-
nos una afirmación atrevida sino temeraria.

No obstante, con estos difíciles preceden-
tes, en el presente artículo vamos a tratar 
de exponer, para el sector energético y par-
ticularizado para nuestro entorno europeo, 
los hechos que hasta ahora se han produ-
cido durante la pandemia y qué se puede 
esperar a medio o largo plazo si asumimos 
que la pandemia tendrá una cura o trata-
miento en un futuro próximo. El corto pla-
zo, es otra de las cosas que esta pandemia 
nos ha enseñado: resulta casi imposible de 
predecir, para bien y para mal. Sirva como 
ejemplo que las cuarentenas duraban 14 
días y pensábamos estar 1 mes confinados 
pero en España estuvimos 3 meses y se 
cuestiona si fue suficiente; o bien que des-
pués del primer mes los principales agen-
tes económicos planteaban una vuelta a 
las oficinas de sus empleados no antes del 
último trimestre y en julio una parte signifi-
cativa de nuestras empresas, con todas las 
prevenciones sanitarias necesarias, se en-
contraban trabajando adaptados a la nueva 
normalidad en su oficinas habituales.

¿Dónde estábamos antes  
de la pandemia?

En términos del Sector Energético y a nivel 
europeo resulta sencillo afirmar que antes 
de la pandemia nos encontrábamos en un 
proceso complejo y ambicioso pero decidi-
do por todos: la descarbonización de la 
economía. Con diferencias entre países y 
agentes sobre el impacto que ello tiene en 
el cambio climático, diferencias sobre cuáles 
son las mejores medidas y, por supuesto, 
con diferencias sobre los momentos y la 
velocidad de adopción de las mismas, pero 
en una apuesta decidida por alcanzar unos 
hitos de descarbonización de la economía 
ambiciosos y, en términos energéticos, de 
un plazo reducido (2030 está prácticamente 
al lado y 2050 no mucho más lejos para de-
terminadas medidas).

Este proceso se apoya en diferentes 
pilares que, de manera simplificada, 
pasan por una generación renovable 
de energía, la electrificación de la eco-
nomía, medidas de eficiencia y ahorro 
energético en todos los ámbitos y la 
evolución de las nuevas tecnologías 
energéticas que nos permitan alcanzar 
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la neutralidad como son el hidrógeno, 
el biogas, los biocombustibles avan-
zados, etc... imprescindibles para la 
sustitución de la energía fósil. Y en lo 
que todos estamos de acuerdo es que, 
independientemente de las discusio-
nes sobre la prioridad de cada medi-
da, únicamente la aplicación de todas 
ellas en su conjunto nos permitiría lle-
gar a los objetivos previstos.

Estas medidas implicaban inversiones y re-
gulación, las cuales pueden verse afectadas 
en su velocidad y amplitud de adopción por 
la propia pandemia. A nivel europeo:

– Las medidas asociadas a la descar-
bonización serán un vector de recu-
peración económica tras la pande-
mia, aspecto confirmado por la práctica 
totalidad de los países. Tanto es así, que 
las recientes ayudas directas a la recupera-

ción establecidas por el Consejo Europeo 
exigen, entre otros aspectos, la utilización 
de estas ayudas en la continuidad del plan 
de transición energética y en la consecu-
ción de los objetivos de descarbonización 
establecidos previamente. Esta determi-
nación, sin duda, elimina cierta incerti-
dumbre al sector a nivel europeo, si bien 
su aplicación práctica no será sencilla en 
ninguno de los países dado el impacto en 
todos los sectores, especialmente turísti-
cos y hosteleros de la economía.

– Aunque no son muchas las cuestiones 
positivas de la situación vivida, sí hemos 
aprendido que una descarbonización 
forzada como ha sido el lockdown 
de la economía durante estos meses 
transcurridos, provoca una situación 
medioambiental en las ciudades re-
novada y desconocida hasta ahora y, 
por qué no decirlo, deseable.

– El impacto en la economía a nivel in-
dustrial y empresarial es, sin duda, muy 
severo, pero los fundamentales de la 
economía no parecen haber variado 
por la pandemia, por lo que la recu-
peración económica, en el formato de 
curva que sea, sucederá. Sin embargo, 
el impacto a nivel particular de los 
individuos no tiene comparación 
con fenómenos anteriores y mu-
chas de las medidas previstas en 
la descarbonización requieren de 
inversión particular (por ejemplo, 
el vehículo eléctrico o las medidas de 
eficiencia).

– Cómo afectará el nuevo paradigma 
del teletrabajo al consumo energéti-
co tanto particular como empresarial es 
un aspecto a tener en cuenta en las ac-
ciones y medidas que se planifican para 
la desescalada.

Figura 1. Indicadores clave de PU&R y cambio relativo en los países europeos. (Enero-mayo 2019-enero-mayo 2020)
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¿Qué ha pasado durante 
la pandemia?

Hablar de impactos asociados a la pande-
mia resulta complejo, aunque a nivel euro-
peo sí se observan unas tendencias simila-
res en casi todos los países en relación al 
impacto sobre la energía renovable. El es-
quema siguiente presenta esta información 
(Figura 1, página anterior).

Y a partir de esta información se deducen 
una serie de aspectos comunes:

– Desde el año 2018 en Europa se anota-
ba una tendencia decreciente del con-
sumo energético pese al crecimiento, 
asociado principalmente a cuestiones 
de eficiencia y responsabilidad de con-
sumo de los usuarios. El período de 
confinamiento ha ahondado en esta 

tendencia con una disminución del 15-
25% estimada y hace pensar en una 
lenta recuperación del consumo ener-
gético a corto plazo.

– El brote de COVID-19 ha dado un nuevo 
impulso a la transición energética con la 
generación de energía de combustibles 
fósiles siendo reemplazada cada vez más 
por energía renovable ver (Figura 2).

– Los precios spot y futuros de la electrici-
dad fueron testigos de una disminución 
significativa dada la menor demanda de 
energía y ayudados por la disminución 
de los precios de los derechos de emi-
sión de CO2 y gas y la fuerte producción 
de energías renovables.

La mayoría de los países mostrados excep-
to Irlanda y Suiza fueron testigos de un au-

mento en la proporción de energías reno-
vables en su mix de generación durante el 
período de confinamiento establecido.

Repasando las medidas adoptadas, en 
marzo, los principales países de Europa 
occidental tomaron medidas drásticas 
para contener COVID-19, como imponer 
bloqueos a nivel nacional, lo que afecta-
ba negativamente la demanda de energía. 
Sin embargo, desde finales de marzo has-
ta principios de abril se observó una tasa 
de infección más lenta en algunos países, 
lo que condujo a una relajación parcial de 
las restricciones. La reversión supuso cierto 
alivio para los productores de energía. Por 
ejemplo, en España, la demanda de ener-
gía aumentó un 7% en la semana del 6 
de abril con la reanudación de las industrias 
manufactureras, de la construcción y de al-
gunos servicios. Igualmente, la demanda en 

Figura 2.
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el Reino Unido aumentó un 1% en com-
paración con la semana del 30 de marzo, 
mientras que Francia, Italia y Alemania re-
gistraron una disminución del 1-2%, menor 
que en las semanas anteriores (Figura 3).

Desde el inicio de la desescalada y el co-
mienzo de la denominada “nueva norma-
lidad” en el entorno europeo se ha com-
probado la efectiva recuperación de los 
parámetros pero también que dicha recu-
peración ha comenzado de manera muy 
lenta. A la fecha de redacción de este artí-
culo, lamentablemente en muchos países y 
concretamente en España, se comprueba 
que la “nueva normalidad” también con-
duce a los temidos rebrotes y numerosos 

países europeos están dando marcha atrás 
a las medidas de desescalada, al menos de 
manera puntual y limitada, si bien el impac-
to de esta situación tanto a nivel económico 
como a nivel social son difíciles de estimar. 

En este sentido, y si esperamos que la 
“nueva normalidad” se imponga pese a 
que situaciones o localizaciones puntua-
les puedan tener retrocesos en la deses-
calada, lo lógico será esperar que la caída 
de la demanda se estabilice aunque la 
recuperación total sigue sin una perspec-
tiva clara. Según diversos estudios de uni-
versidades y agentes independientes, en 
los escenarios moderados la demanda de 
energía y los precios "significativamente 

más bajos" en 2020 tendrían su repun-
te en 2022. En el peor de los casos, los 
precios mayoristas de electricidad caerían 
30-50% en 2020 con la recuperación del 
mercado no antes de 2025 (por ejemplo, 
el 23 de abril, la demanda de energía en 
Europa cayó un 10-20% y los precios ca-
yeron un 30-40%.).

Además de la menor demanda, una caída 
de los precios de productos básicos como el 
gas y el CO2 ha ayudado a reducir los precios 
de la electricidad de manera significativa.

Las medidas de contención del coronavirus 
han tenido un gran impacto en la demanda 
de gas, lo que se suma al riesgo a la baja de 

Figura 3.
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los precios del gas en Europa. La disminu-
ción de los precios del gas a alrededor de 6 
EUR / MWh junto con las obligaciones que 
los contratos take-or-pay puedan tener es-
tablecidas, plantea escenarios de reduccio-
nes de producción e impactos económicos 
relevantes en los compradores de gas a los 
países productores. La consideración de la 

pandemia en estos contratos, las cláusulas 
de aplicación por esta causa y la gestión 
que los afectados hagan de los impactos 
determinarán tanto la producción como los 
precios en el medio plazo.

Cabe señalar que el sector residencial ha 
sido más resistente que los sectores comer-

cial e industrial, con un número creciente 
de personas que trabajan desde casa. 
Como este impacto se consolide a par-
tir de las medidas asociadas al teletrabajo 
o su duración en el tiempo ante posibles 
confinamientos temporales asociados a los 
rebrotes, será uno de los factores a seguir 
en los próximos meses.

Figura 4. Precios en los mercados eléctricos europeos (EUR/MWh)

Figura 6. European major markets- Gas demand and prices

Figura 5. Mercados europeos de futuros de electricidad-Precio de liquidación Q2-2020  
(EUR/MWh, GBP/MWh-UK)

Nota: +EEX-27/03/20, OMIP-27/03/20, ICE -30/03/20
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¿Qué podemos esperar?

Pese a lo indicado en el inicio, donde 
indicábamos que nos enfrentamos a ni-
vel global con una situación desconocida 

con efectos difícilmente previsibles en 
determinados aspectos como el ámbito 
social o psicológico en los individuos, sí 
entendemos que hay una serie de as-
pectos que, dados los impactos suce-

didos hasta ahora y el momento en el 
que esta situación ha sucedido, pueden 
considerarse probables en relación a 
esos pilares de la descarbonización que 
indicábamos al inicio.

Figura 7. 

Fuente:  Wartsila︱IRENA︱Guardian

09_19 ALBERTO GONZALEZ-FELIPE REQUEJO (D)1.3.indd   1409_19 ALBERTO GONZALEZ-FELIPE REQUEJO (D)1.3.indd   14 30/10/20   10:4030/10/20   10:40



15

COVID-19: ¿Qué podemos esperar en el Sector Energético tras esta pandemia global?

Cuadernos de Energía

Figura 8. 

1. Papel de las energías 
renovables

Como hemos indicado, tanto a nivel euro-
peo como a nivel nacional, la inversión en 
energías renovables se asume como vector 
de crecimiento y salida de la crisis económi-
ca futura. En este sentido, la Comisión de la 
UE revisará su programa de trabajo 2020 y 
evaluará nuevas iniciativas políticas debido 
a la presión sin precedentes de la crisis del 
coronavirus. La previsión de esta revisión se 
adjunta en la Figura 7.

Sin embargo, también es cierto que se 
debe tener en consideración el efecto de 
la pandemia sobre la capacidad inversora 
de los agentes en términos de energía re-
novable. Las previsiones más pesimistas a 
este respecto plantean que la ventaja com-
petitiva de la energía renovable sobre los 
combustibles fósiles podría retrasarse hasta 
2025 cuando estaba estimada en el año 
2021 antes de la crisis.

El enfoque en la reconstrucción de las econo-
mías puede considerar la reducción potencial 

Fuente:  BloombergNEF︱ Wind Europe ︱Economic Times︱

de aquellos subsidios establecidos para fo-
mentar la penetración de determinadas ener-
gías renovables por parte de los responsables 
políticos, lo que podría retrasar la ventaja com-
petitiva de estas energías frente a las tradicio-
nales y, por tanto, suponer una modificación 
relevante en la agenda de objetivos puesto 
que, como indicábamos al inicio, en térmi-
nos de inversión en aspectos energéticos así 
como de reducción de emisiones.

A modo de ejemplo, el 29 de abril, el ga-
binete alemán adoptó una enmienda a 

09_19 ALBERTO GONZALEZ-FELIPE REQUEJO (D)1.3.indd   1509_19 ALBERTO GONZALEZ-FELIPE REQUEJO (D)1.3.indd   15 30/10/20   10:4030/10/20   10:40



16 Cuadernos de Energía

COVID-19: ¿Qué podemos esperar en el Sector Energético tras esta pandemia global?

la Ley de Fuentes de Energía Renovable 
(EEG) que incluye la extensión de los pla-
zos de implementación para la energía eó-
lica, grandes plantas solares y de biomasa. 
Debido a la disminución de los subsidios 
previstos en la citada EEG, una planta solar 
recibiría un 1,4% menos de remuneración 

Figura 9. Impacto de COVID-19 en la perspectiva de las tecnologías de generación de energía

Fuente:  Renewables Now︱Bloomberg︱The Economic Times︱ICIS︱IEA

por cada mes perdido en el que ya debería 
haber estado en funcionamiento.

Con todo, las previsiones del impac-
to del COVID-19 sobre las diferentes 
tecnologías de generación en una 
perspectiva de largo plazo dibujan un 

futuro similar al que disponíamos de 
forma previa a la pandemia, incluso 
acelerando la descarbonización, como 
hemos indicado gracias al firme com-
promiso establecido desde los orga-
nismos europeos y adoptado por los 
países y pese posibles aspectos que 
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puedan afectar a la rentabilidad espe-
rada de las inversiones en renovables.

Si analizamos tecnología a tecnología y el po-
sible impacto a corto y largo plazo motivado 
por la pandemia, tendríamos una perspecti-
va como la que adjuntamos en la figura 9 de 
acuerdo con diversos expertos:

2. Electrificación  
de la economía y eficiencia

El resto de aspectos asociados a la 
descarbonización, sin embargo, pre-
sentan un panorama un tanto menos 
alentador para alcanzar los objetivos 
planteados. Principalmente porque la 
pandemia supone, sin lugar a dudas, una 
situación de crisis económica que las últi-
mas semanas nos demuestra que es difícil 
de prever. Baste señalar que las previsiones 
de impacto sobre el PIB de los países sufre 
modificaciones de semana en semana por 
parte de los principales agentes económi-
cos nacionales e internacionales sin que 
dé la sensación de que las cifras esperadas 
resulten más realistas un día que otro. Eso 
sí, por el momento las revisiones son casi 
siempre pesimistas.

Estos impactos económicos sí supondrán, 
de manera clara, un problema en la capaci-
dad inversora tanto de empresas como so-
bre todo de particulares en el medio plazo, lo 
que sin duda redundará en un retraso en las 
inversiones necesarias en la electrificación 
de la economía y la eficiencia energética. 
La dificultad económica a corto plazo, junto 
con la incertidumbre de la duración y modo 
de recuperación del medio/largo plazo en 
las economías particulares no hacen pensar 
que los hogares o las empresas destinen su 
capacidad inversora en medidas de este tipo.

Cierto es que las ayudas gubernamentales 
deben ayudar a paliar estos efectos, pero 

no podemos obviar que, al igual que co-
mentábamos con las energías renovables, 
los destinos de las ayudas por parte de los 
Gobiernos tras esta situación se están mul-
tiplicando a cuestiones no previstas antes 
de la pandemia.

De igual modo, la “descarbonización 
acelerada” que se ha sufrido durante 
el confinamiento y sus efectos en el 
medioambiente, principalmente de 
las ciudades, también nos debe per-
mitir replantearnos que, no sólo las 
tecnologías tienen la responsabilidad 
del impacto sobre la emisión de ga-
ses y partículas a la atmósfera, sino 
el uso que de ellas estamos haciendo. 
Baste el ejemplo de los vehículos tradicio-
nales y su significativa reducción de emi-
siones alcanzadas en los últimos años con 
escaso efecto sobre el medioambiente 
por dos cuestiones fundamentales: el uso 
intensivo que hacemos y, en especial, la 
falta de renovación de los vehículos. Cuan-
do se trata de tecnologías tradicionales hay 
que observar la evolución de estas y cuán-
to margen nos aportan, con sus mejoras, 
para el proceso de descarbonización. El 
vehículo eléctrico es un hecho y ha venido 
para quedarse, pero si su nivel de penetra-
ción no alcanza las velocidades esperadas 
y situaciones de crisis económica en las 
finanzas domésticas suponen un freno, 
puede ser también momento de plantear-
se soluciones alternativas temporales con 
tecnologías tradicionales mejoradas, las 
cuales además tendrían un efecto mitiga-
dor de los impactos por el COVID en la 
industria nacional. 

Por estos motivos puede ser relevan-
te plantearse por parte, en especial 
de los Gobiernos pero también de los 
agentes, que una de las tentaciones 
más razonables en momentos de cri-
sis puede ser reducir las inversiones 

en innovación tecnológica y centrar-
se en lo existente, pero el futuro de 
la energía pasa en el largo plazo por 
cuestiones como el hidrógeno o el 
almacenamiento sobre los que hay 
que continuar evolucionando. Recor-
demos lo indicado al inicio del artículo y 
que, sin duda, es consenso en todas las 
partes: la descarbonización que quere-
mos únicamente se alcanza si todos los 
elementos se consiguen desarrollar en su 
conjunto. 

3. La fortaleza 
del sector energético

Adicionalmente a estos aspectos, es 
importante señalar que el sector ener-
gético y en general, los principales 
agentes involucrados en el Sector, han 
demostrado en este período de pan-
demia una resiliencia y capacidad de 
operación superior a la mayor parte 
de los sectores económicos. Su activi-
dad de inversión basada más en el largo 
plazo o bajos sistemas regulados, así como 
la accesibilidad a los mercados de capitales 
permite que, tal como señala S&P Global, el 
sector podría sufrir solo un número limita-
do de rebajas de calificación. Sin embargo, 
la pandemia y el reciente colapso de los 
precios de los productos básicos han pro-
vocado un shock económico más amplio 
e incertidumbres sobre el momento de la 
recuperación. Por lo tanto, el aumento de 
los riesgos de ganancias para la parte de los 
negocios expuestos a la actividad comercial.

No obstante, hay que ser conscientes de 
que la disminución de la demanda y los 
precios de la energía representan una 
amenaza para los resultados de las acti-
vidades de generación y comercialización, 
mientras que los negocios de redes redu-
cirán previsiblemente (si no lo habían he-
cho ya) sus planes de inversión y podrían 
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enfrentarse a cierto volumen de déficit 
motivado por la caída de la facturación de 
los peajes en sus diferentes modelos re-
gulados. Los analistas asumen que cierta 

Figura 10. 

Fuente:  S&P Global Rating-20 de marzo, 2020

Perspectivas de las Utilities en EMEA Perfiles de liquidez - Utilities en EMEA

flexibilidad en los dividendos podría ayu-
dar a diluir la presión sobre las métricas 
crediticias, al igual que se considera que 
el aumento de los riesgos con la posible 

ampliación de los déficits de obligaciones 
de jubilación de activos y pensiones po-
dría debilitar la salud crediticia de algunas 
empresas.
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Conclusiones

En definitiva, y repitiendo la idea inicial de que nos enfrentamos a una situación a nivel mundial totalmente desconocida y cuya forma 
de afrontar por parte de los diferentes países no está siendo en modo alguno homogénea, cuando analizamos el sector energético 
y en particular su situación a nivel europeo sí podemos obtener una serie de perspectivas de medio y largo plazo que nos permitan 
visualizar el futuro del Sector.

– El camino iniciado hacia la descarbonización, tanto desde el punto de vista regulatorio como inversor puede sufrir ciertos 
retrasos en aspectos puntuales, pero sigue siendo la vía en la que el Sector Energético transitará en los próximos años.

– Tanto es así que, tanto gobiernos como agentes coinciden en señalar el Sector como uno de los principales vectores de cre-
cimiento a futuro, así como de recuperación en el corto plazo de la grave situación económica en la que entramos tras la pandemia. 

– En este sentido, uno de los aspectos más importantes asociados a la descarbonización y, concretamente a la electrificación de la 
economía es que permite una “democratización” del propio Sector Energético haciendo partícipes a numerosos agentes que antes 
únicamente eran consumidores y dando un protagonismo relevante al consumidor final, con lo que los impactos positivos sobre 
la cadena de valor asociada se amplía a numerosos ámbitos de la economía. Por tanto, esta fortaleza sectorial y su relevante 
papel en la salida de la crisis, deben ir acompañados de una regulación que fomente y ayude tanto a los agentes principales como a 
los nuevos partícipes a su desarrollo tal como estaba previsto. 

– Entre estas medidas, se debe tener especial cuidado en desarrollar estrategias de corto plazo que minimicen el impacto 
en los precios de la energía sin que ello reduzca la inversión pública, puesto que este es uno de los factores con mayor 
impacto en la recuperación económica de todos los sectores. Será fundamental observar si las medidas proteccionistas de la industria, 
que sin duda cada país adoptará de manera lícita para salir de la crisis, son suficientemente homogéneas para que se mantenga la 
competitividad exterior de las diferentes industrias.

– Sería ingenuo pensar que la crisis económica no tendrá un impacto en los plazos y el camino diseñado para la descarbonización, en 
especial en lo que requiere de la inversión privada y particular, por lo que es momento de, sin perder este objetivo y el camino seña-
lado, analizar el margen que las tecnologías tradicionales mejoradas en las últimas décadas nos aportan, dado que la industria que 
las acompaña también requiere de medidas para su recuperación. Toda transformación tecnológica requiere de un período 
de transición en el que convive lo antiguo y lo nuevo, pero si los objetivos de recuperación se centran únicamente en 
desarrollar lo próximo sin atender a lo existente, esa transición se ralentiza notablemente.

– Es importante, para no perder el objetivo final de la descarbonización, recordar la necesidad de continuar con cierto esfuerzo 
inversor en aquellas tecnologías de futuro sobre las que se había empezado a trabajar, eso sí, discriminando el esfuerzo 
según el éxito esperado que sobre las mismas se vislumbra con el camino realizado. Sin duda determinadas tecnologías sufrirán 
un retraso en su desarrollo pero también es importante evitar la tentación de reducir por completo la inversión en aquellas que ya 
estaban aportando su cuota en el proceso de descarbonización.

– Por último, y sin ánimo de dar lecciones, es justo reconocer que la pandemia nos ha enseñado que no solo las tecnologías o 
el Sector Energético son los que producen efectos devastadores en el medio ambiente, sino el uso que hacemos de 
ellas y nuestra manera de consumir. Si bien la industria debe continuar su producción y los usuarios finales querrán mantener 
su nivel de vida tras la pandemia, el confinamiento y los impactos asociados a la forma de trabajar, consumir y desplazarnos deberían 
acelerar determinados cambios en los hábitos de todos nosotros en favor de la descarbonización. Y dichos cambios deben ayudarnos 
a todos a realizar una transición que no se base únicamente en el esfuerzo inversor o de innovación de los agentes implicados de 
algún modo en el Sector Energético. n
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Introducción

En estas fechas, ya hemos dejado atrás 
aparentemente la fase más dura de la 
Pandemia COVID 19 que condicionó un 
periodo de confinamiento drástico con 
resultados ciertamente dramáticos para la 
población, fallecimientos de personas, ce-
bándose en la población de mayor edad, 
pero dejando también víctimas en gene-
ral entre los más vulnerables, además de 
otras secuelas y la paralización de la activi-
dad económica.

Pero este confinamiento ha producido para 
muchos ciudadanos cambios importantes 
en nuestra forma de relacionamiento social, 
surgiendo la necesidad de seguir comuni-
cándonos mediante el formato virtual que 
nos proporcionan las telecomunicaciones, 
aspecto éste que, si ya estaba presente en 
nuestra vida anterior, ahora se manifestaba 
con toda su intensidad.

A partir de estas experiencias, se aportan al-
gunas reflexiones sobre cómo pueden ver-
se alterados a futuro, una parte concreta de 
nuestra relación con el desempeño del traba-
jo y de forma más específica con la actividad 
propia de las actividades en el ámbito de las 
relaciones institucionales que nos son comu-

nes, pues es evidente que habrá consecuen-
cias para las actividades de las empresas, en 
especial en lo que toca al relacionamiento 
social y la relación con stakeholders, en su 
caso en el ámbito de las Relaciones Institu-
cionales (RR II), Cooperación, formación, etc.

Bien es cierto, que este análisis debe con-
siderase como prematuro y realizado en 
un escenario donde todavía son palpables 
los efectos del coronavirus, tras el confina-
miento inicial, pero adentrándonos en un 
periodo caracterizado por una gran confu-
sión. Hay grandes incertidumbres respecto 
al papel que pueda jugar la inmunidad de 
una parte apreciable de la población o la 
disponibilidad de una vacuna efectiva, as-
pectos clave para que la aversión al riesgo 
de la población se reduzca a niveles de lo 
que supone hoy la convivencia con la gripe 
que nos visita todos los años.

Sin embargo, los eventos de esta dimen-
sión refuerzan tendencias previamente 
existentes, que ya existían, como es el caso 
de la comunicación virtual y la digitalización 
(el mundo estaba cambiando a mayor ve-
locidad que la percibida) pero también sur-
gen y surgirán algunas nuevas tendencias 
creadas por el virus y las reacciones a esta 
pandemia. Lo que está claro, además, es 

que será un impacto en un orden de mag-
nitud más grande que cualquier cosa que la 
mayoría de la humanidad actual haya expe-
rimentado alguna vez.

Pues bien en este contexto, es donde a 
continuación se hacen algunas reflexio-
nes, a partir de una cierta concreción de 
la función de RRII, con breves referencias 
a sus objetivos, ámbito de interlocución, 
medios y procedimientos para su imple-
mentación; de los nuevos condicionantes 
en un escenario Post – Covid, seguido de 
un análisis de cómo afectarán las nuevas 
formas de relacionamiento social al desa-
rrollo de la función de relaciones institu-
cionales, para terminar apuntando nuevas 
vías que se abren para la implementación 
de esta función.

La función actual de RR II, 
objetivos, interlocutores, medios 
y procedimientos

En nuestro ámbito más cercano, la función 
de RR II, puede ser definida como aquella 
que trata de canalizar las relaciones entre 
una institución (Empresa) y otras institu-
ciones, asociaciones o personas que cons-
tituyen el ámbito de los STAKEHOLDERS1 
con la finalidad de intercambiar informa-

1    Ámbito político: ejecutivo y parlamentario, reguladores, ámbito académico, Fundaciones y think tank, Consultoras, Asociaciones sectoriales y 
de consumidores, ONG´s, etc.
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ción, mensajes que pretenden mejorar la 
posición, imagen de la empresa y el cono-
cimiento de su compromiso con la socie-
dad (en todos los ámbitos), lucha contra 
el cambio climático, etc., trasladar a la em-
presa cuál es la percepción que de ella se 
tiene o influir en la decisión de terceros 
para proteger los intereses corporativos 
o de negocio, así como la participación y 
representación de la empresa en organi-
zaciones, Asociaciones Sectoriales, Fun-
daciones, Think Tanks, Foros, Seminarios 
y Conferencias. Existe, por tanto, una ló-
gica bidireccional que combina la escucha 
activa y monitorización del entorno, parti-
cularmente el político institucional, con la 
transmisión de mensajes que ayudan a la 
comprensión de la visión de la compañía 
entre sus públicos clave y a la configura-
ción de opinión por parte de estos en dife-
rentes escenarios.

Metodologías, recursos y vías de relación

Para ello, la metodología, recursos y accio-
nes, son los tradicionales:

• Trasmisión y obtención de información 
a los estamentos políticos, Adminis-
traciones Públicas y Reguladores, que 
requiere, tras un primer contacto, una 
reunión presencial con los interlocutores 
externos. Se trata, por tanto, de acciones 
externas que requieren la participación 
presencial.

• Consolidación e incremento del ámbito 
relacional a través del contacto presencial 
con instituciones y personas que copar-
ticipan o coinciden en el desarrollo de 
foros (desayunos informativos, etc.), se-
minarios, y conferencias, así como la ob-
tención de información en estos eventos 
públicos. Se trata, también de acciones 
externas que requieren la participación 
presencial.

• Obtención de información que se deriva 
del seguimiento de sesiones en el ámbito 
político; Consejos de Ministros, sesiones 
parlamentarias, etc. acciones todas ellas 
que no requieren necesariamente la asis-
tencia presencial.

• Participación y representación de la empre-
sa en organizaciones; Asociaciones Secto-
riales, Fundaciones, Think Tank, acciones 
externas para la organización que normal-
mente requerían la asistencia presencial.

• Elaboración de estudios, información 
explicativa de la posición corporativa 
de la empresa (contribución a la socie-
dad, economía, etc. cumplimiento de 
objetivos de sostenibilidad, de respon-
sabilidad social, etc.), de sus posiciones 
regulatorias o de negocio para su tras-
lado a los stakeholders. Se trata de una 
actividad que se desarrolla en el ámbito 
interno de la empresa.

• Asistencia a actos, reuniones informati-
vas o de coordinación, grupos de trabajo, 
“reuniones corporativas” en el ámbito de 
relación con otros departamentos de la 
empresa (Organizaciones territoriales de 
la empresa, etc.), que requieren en parte 
el desplazamiento del centro de trabajo 
habitual.

• Puesta en valor para la organización inter-
na de los estudios, información y men-
sajes obtenidos o captados en el desa-
rrollo de las actividades anteriores, y que 
se desarrollan en el ámbito interno de la 
empresa.

Por tanto, hasta hace bien poco, se puede 
concluir que generalmente, la actividad pro-
pia de un Departamento de RRII requiere 
básicamente de un relacionamiento social 
con su entorno interesado, mediante una 
participación presencial.

Pros y contras de la participación presencial 
en el relacionamiento con stakeholders:

• La relación presencial puede ser insusti-
tuible cuando se trata de reuniones bila-
terales con representantes políticos, regu-
ladores, etc., en la medida que el ámbito 
de las personas debe ser restringido.

• La asistencia presencial a foros, semina-
rios, grupos de trabajo o en el ámbito 
de la representación en Asociaciones, 
Fundaciones, es generalmente necesaria 
cuando se desarrollen en ámbitos cerra-
dos con asistencia controlada o cuando 
sea necesario la realización de networ-
king (consolidando relaciones ya estable-
cidas o para abrir nuevas relaciones).

• Para el resto de las actividades, para el 
cumplimiento de objetivos en el ámbito 
de las RR II, la presencia física no es es-
trictamente necesaria, y podría ser susti-
tuida por la asistencia virtual a través de 
los adecuados medios de comunicación 
audiovisual.

Qué implica el sistema tradicional para el 
desarrollo de reuniones, grupos de trabajo, 
foros, seminarios, etc.

Se puede señalar, que en cierta medida;

• Acota o restringe el número de potencia-
les participantes.

• Requiere el desplazamiento de los parti-
cipantes desde sus lugares habituales de 
trabajo, y por tanto se incurre en mayores 
costes en tiempo, alojamiento, manuten-
ción, transporte, etc.

• Restringe por motivos de disponibilidad, 
agenda, etc. la participación de poten-
ciales ponentes de prestigio o de interés 
para los participantes.
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• Implica mayores costes para los orga-
nizadores, en términos de publicidad, 
logística, espacios, medios audiovisua-
les, catering, personal de atención a los 
participantes, documentación, papelería, 
etc.

• Implica mayores costes de patronazgo, 
patrocinio y suscripción para las empre-
sas participantes, por las prestaciones 
que reciben de los organizadores de 
eventos, asociaciones sectoriales, fun-
daciones, consultoras, etc., y, en conse-
cuencia, una limitación presupuestaria 
para su participación.

Escenario Post-COVID 19  
Nuevos condicionantes

La afectación a las personas de la pande-
mia COVID 19, es una realidad para la que 
todavía no se conocen con precisión sus 
vías de trasmisión, su tratamiento y preven-
ción que puedan condicionar el futuro, y 
que ha necesitado de medidas extremas 
de distanciamiento social, confinamiento 
y nuevos ámbitos de relación social y de 
desempeño del trabajo, que indudable-
mente van a dejar profundas huellas en el 
comportamiento de las personas, de sus 
actividades en sociedad y organización del 
trabajo, al margen de una crisis económica 
de extraordinaria profundidad.

A medio plazo, habrá una recuperación 
económica, hasta alcanzar niveles simila-
res a épocas anteriores a la crisis sanitaria, 
pero lo que no está claro, es como va a 
afectar a las personas en su comporta-
miento social y propensión, ámbito y mo-
dalidades de consumo.

En esta breve pero drástica etapa de 
confinamiento, las personas en aquellas 
actividades y organizaciones que permi-
tían el teletrabajo, han percibido que con 

este sistema y la familiarización de los 
medios de comunicación virtual (medios 
audiovisuales), se obtienen nuevas pres-
taciones.

Entre estas percepciones, se han constata-
do las siguientes:

• Se percibe un gran potencial para reali-
zación mediante teletrabajo o la asisten-
cia virtual, para el desarrollo de las tareas 
propias de la función laboral que se tiene 
asignada y de participación en foros inter-
nos o externos a la empresa.

• Se percibe que una gran parte de las ta-
reas desempeñadas en el centro de tra-
bajo, no requieren presencia física. Hay 
que exceptuar aquellas actividades de 
carácter operativo, de mantenimiento 
y seguridad en instalaciones e infraes-
tructuras.

• Se utiliza el tiempo con una máxima efi-
cacia (en el caso de reuniones, se permi-
te una mejor programación y utilización 
del tiempo, la ausencia de contacto físico 
promueve acortar los tiempos de reu-
nión) y se amplía la capacidad de parti-
cipación en reuniones, grupos de trabajo, 
presentaciones, foros que se imparten 
mediante audios, video conferencias, we-
binars, etc.

• Permite simultanear tareas desde su po-
sición en el centro de trabajo.

• Permite la retirada de atención momen-
tánea y el seguimiento posterior sin que 
se perciba en el escenario donde se de-
sarrolla el acto de participación o difusión 
virtual, etc.

• Permite disponer y visualizar sin límites 
la documentación en la que se apoye la 
reunión o presentación virtual, etc. Per-

mite un desempeño más confortable de 
las tareas asociadas a la función laboral 
asignada, menos distracciones con terce-
ros, mayor comodidad que en el lugar de 
trabajo habitual (esto puede ser discuti-
ble ya que en casa puede haber también 
distracciones de terceros e incomodidad 
si no se tiene el espacio adecuado).

• También se percibe, que la generalización 
del teletrabajo en el desarrollo de la fun-
ción laboral o la asistencia virtual a reunio-
nes grupos de trabajo, foros, etc., supone 
un ahorro para la organización empresa-
rial; menos espacios de trabajo, de par-
king, consumos energéticos y de logística, 
de transporte, catering, manutención y en 
general menores costes generales.

Por otro lado, fruto en parte de la repentina 
necesidad de teletrabajar, sin fase de adap-
tación en muchos escenarios laborales, 
también han surgido algunos riesgos aso-
ciados, fundamentalmente vinculados a.

• Seguridad informática y problemas tec-
nológicos.

• Salud laboral por ausencia de medios 
que garanticen la posibilidad de ejercer la 
función laboral en condiciones mínimas 
de ergonomía.

• Estados de hiperconectividad o ausencia 
de desconexión digital.

• Etc.

Posibles nuevas pautas de relacionamiento 
y participación social con presencia física

En general, las consecuencias de la pan-
demia COVID 19, denotan claros efectos 
en la prevención de las personas para de-
sarrollar actividades que se realicen en de-
terminados espacios o escenarios de con-
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centración física y que indudablemente 
van a producir cambios, como una mayor 
aversión a permanecer en espacios donde 
exista una concentración física de perso-
nas más o menos acusada. En general, se 
podrían apuntar algunos ejemplos, varios 
de los cuales vienen marcados por el im-
perativo legal del estado de alarma, si bien 
diversas fuentes plantean que perdurarán 
durante la fase inmediatamente posterior. 
De hecho, ya se percibe el comportamien-
to diferencial de colectivos con poca aver-
sión al riesgo, los jóvenes, y de otros co-
lectivos de ciudadanos de más edad más 
concienciados con la protección individual.

• Movilidad: En general, menos movilidad 
en transporte público, en detrimento de 
medios de transporte privado.

• Hostelería: Bares y restaurantes, me-
nos afluencia a espacios interiores y 
más terrazas exteriores, más self-ser-
vice. Hoteles: Menos uso por razones 
obvias, al reducirse el turismo y los via-
jes de negocio, menos concentración, 
más espacios.

• Comercios: reducción del hábito de con-
sumo, menos tiempos de estancia, más 
distanciamiento social. Incremento del 
tráfico a través de canales de compra 
online.

• Conferencias, foros, etc.: menos asisten-
cia presencial y más participación virtual.

• Espectáculos culturales, teatros, cines, 
deportivos, taurinos, conciertos, etc.: me-
nos asistencia presencial, sobre todo en 
personas de mayor edad, distanciamien-
to social, más difusión virtual.

• Hospitales, ambulatorios, etc.: distancia-
miento social, prevención de contagios 
en zonas críticas.

• En general los espectáculos de masas, 
sufrirán restricciones de distanciamiento 
físico, que afectarán a las fiestas popula-
res, tan apreciadas en nuestra cultura y 
así como los espectáculos indoor. Aquí, 
curiosamente, aquellos países que cuen-
ten con espacios al aire libre y buenas 
condiciones climáticas y que permitan un 
mayor distanciamiento, saldrán beneficia-
dos (en el ámbito europeo, Países del Sur 
vs Centro Europa y Países Nórdicos).

Cómo afectarán los nuevos hábitos 
de relacionamiento social a la 
Función RR II

Para ello debemos distinguir entre las acti-
vidades para las que hasta hora se requería 
generalmente la presencia física de los in-
terlocutores y las que no.

• Para las segundas; elaboración de estu-
dios, información explicativa de la posición 
corporativa de la empresa (contribución a 
la sociedad, economía, etc. cumplimiento 
de objetivos de sostenibilidad, de respon-
sabilidad social, etc.), de sus posiciones 
regulatorias o de negocio para su trasla-
do a los stakeholders, es evidente, que 
la obtención de información, análisis y 
puesta en valor para los stakeholders y la 
empresa, no requieren por lo general la 
presencia física en el centro de trabajo, por 
lo que, aunque sea de una forma gradual, 
esta actividad se realizaría mediante el ac-
ceso virtual a las fuentes de información 
y su comunicación también virtual a los 
interesados ya sean stakeholders o alta di-
rección de la empresa, con independencia 
de que una puesta al día de estos estudios 
e informes, requiera con carácter periódico 
contactos o encuentros presenciales.

• Pero para las primeras, también cabría 
distinguir entre varios grupos, cuyos cam-
bios en las modalidades de comunica-

ción están sujetas a determinados reque-
rimientos y no todos ellos prescindibles 
en relación a las nuevas tendencias de 
comunicación virtual.

Veamos con detalle estos requerimientos y 
sus posibilidades de ser modificados.

1.--Aquellos asuntos relacionados con 
la aportación, análisis y contraste de 
información entre la empresa y los re-
presentantes políticos del Ejecutivo y 
del Legislativo (y en general con los 
representantes de los partidos políti-
cos), así como con los Reguladores, 
difícilmente van a escapar, salvo raras 
excepciones, de la necesidad que los 
contactos, reuniones no sean de carác-
ter presencial. Si bien durante la actual 
fase de estado de alarma se están pro-
duciendo encuentros o reuniones por 
videoconferencia, consideramos que 
es transitorio y que, tan pronto como 
la coyuntura lo permita, este tipo de 
actividades volverán a realizarse pre-
sencialmente.

Hay factores que lo explican, como aspec-
tos relacionados con la confidencialidad, y 
en general para las empresas, la necesi-
dad de proyectar confianza hacia los ter-
ceros, además de razones de eficacia y 
capacidad para ser más persuasivos. En 
ese sentido, no cabe duda que el contac-
to visual, pero físico, fortalece los vínculos 
entre las personas, porque al fin al cabo, 
esto es lo que en último término distin-
guiría a los seres humanos de los robots. 
En todo caso, no es desdeñable, que en 
el medio plazo, cuando la comunicación 
virtual incorpore mecanismos de con-
fidencialidad, accesibilidad y seguridad 
en las comunicaciones, las reuniones o 
contactos virtuales vayan ganando peso, 
a medida que se aprecien por las partes 
una mejor utilización de los tiempos, y 
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mayor capacidad de relación con terce-
ros, que es al fin al cabo, uno de los obje-
tivos perseguidos por los representantes 
políticos y de las Administraciones Públi-
cas (AA PP).

2.--Hay un segundo grupo de relaciones 
que se establecen a través de la asis-
tencia a foros seminarios, desayunos 
informativos, etc., en el que uno de los 
principales atractivos es la figura, más 
o menos interesante, del ponente y en 
su caso los contenidos informativos. 
Para esta actividad no cabe duda que la 
“autoritas” será determinante, así como 
la capacidad para la comunicación vir-
tual, haciendo factible la interacción 
entre ponentes y participantes y el ac-
ceso sin límite a la documentación de 
apoyo, que en algunos casos supondrá 
una tendencia irreversible a la orga-
nización de esos foros soportados en 
plataformas de comunicación virtual, 
especialmente en casos de foros más 
selectivos o ponentes internacionales 
que, antes, por razones de agenda, 
desplazamiento o coste no era posible 
comprometer.

Sin embargo, existen foros de relevancia 
donde, además del ponente o ponentes, 
cobra interés para las organizaciones la 
confluencia con terceras personas (pares 
empresariales, otras autoridades o repre-
sentantes públicos, otros stakeholders). 
La videoconferencia, a día de hoy, limita 
este aspecto tan relevante desde el pun-
to de vista del networking empresarial e 
institucional.

Una casuística específica, en estos foros, 
es cuando se convoca a los potenciales 
interesados para escuchar en directo la 
exposición de personas en razón de su 
“Autoritas” sobre determinados asuntos o 
en razón de la oportunidad de determina-

dos acontecimientos del momento, como 
ocurre con los representantes políticos o 
del ejecutivo y en general de las AA PP, 
y la exposición de programas electorales, 
políticas del gobierno, etc. En estos casos, 
se ha apreciado la cancelación total en 
algunos casos y, en otros, la mutación a 
formatos virtuales durante las semanas 
de confinamiento (con dificultades de 
diverso tipo) y se esperaría una menor 
asistencia, así como una tendencia por 
parte de los organizadores para ser más 
selectivos, proponiendo figuras públicas 
del máximo interés.

3.--Un tercer grupo de relaciones son las 
que establecen los representantes de 
una empresa con las consultoras, en su 
caso a través de la asistencia a foros, 
desayunos informativos con asistencia 
más o menos restringida, en la medi-
da que los contactos exigen la mayor 
confidencialidad de las partes, será 
ineludible la participación presencial. 
Esto también será extensible a la par-
ticipación en grupos de trabajo que re-
quieren interactuar en tiempo real y la 
toma de decisiones o establecimiento 
de consensos, necesitados por tanto de 
un componente de compromiso que 
solo lo propicia la confianza que se tras-
mite a través del contacto físico. En es-
tos casos, se prevé una vuelta a la nor-
malidad en el medio plazo, tan pronto 
como las circunstancias lo permitan. 
En la etapa de interinidad vinculada al 
confinamiento y posterior recuperación 
de la normalidad, predominará el for-
mato virtual, alternado con encuentros 
presenciales, pero siempre en menor 
medida que antes de la crisis.

En todo caso, el siempre valorado networ-
king, hasta la fecha solo se concebía que 
era un objetivo alcanzable solo mediante 
el contacto físico entre las personas, es po-

sible que tengamos que empezar a revisar 
este requisito.

Nuevas formas de realización de la 
Función RR II

Como conclusión, la realización de las ac-
tuaciones que permitan desarrollar la fun-
ción de RR II está sufriendo en la actualidad 
grandes transformaciones, tal y como está 
ocurriendo en otros ámbitos corporativos, y 
es posible que, a futuro, algunos cambios 
hayan venido para quedarse.

La función de los equipos de RR II se ha re-
velado trascendental durante la actual crisis. 
Desde la declaración de estado de alarma 
en España, el pasado 14 de marzo, se ha in-
tensificado la toma de decisiones políticas, 
con impacto directo en los sectores regu-
lados. Los Consejos de Ministros extraordi-
narios se han sucedido con una cadencia 
semanal, solapándose a los ordinarios. Adi-
cionalmente, la actividad parlamentaria, tras 
la inactividad durante las primeras semanas, 
ha vuelto a cobrar relevancia, habida cuenta 
del papel crucial del Parlamento en ausen-
cia de mayoría absoluta para la convalida-
ción de Reales Decretos ley o en la prórroga 
de los sucesivos estados de alarma.

Sumado a lo anterior, se encuentran tam-
bién la ejecución de la dimensión institucio-
nal de actuaciones de la empresa durante 
la crisis y la planificación de acciones post-
crisis con otros stakeholders, que permitan 
a la compañía una rápida transición a esce-
narios de relacionamiento institucional ordi-
nario con todos sus públicos de interés tan 
pronto como la coyuntura sanitaria y social 
lo permitan.

En la actualidad, en un corto periodo de 
tiempo, pero con una experiencia masiva de 
confinamiento en nuestras casas, también 
se ha podido comprobar que a veces, la co-
municación online no es tan efectiva como 
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la presencial puesto que en ocasiones exis-
ten dificultades técnicas (la imagen se con-
gela, el audio se corta, se cae la llamada) o 
tienes interrupciones y distracciones; y esto 
se traduce en problemas de comunicación 
(perdemos detalles o aspectos esenciales 
de lo que dice la otra persona o viceversa). 
Sin embargo, es cierto que todo ello respon-
de también a una realidad sobrevenida en 
la que la tecnología seguirá avanzando y por 
tanto esos aspectos irán mejorando.

Por tanto, para empezar, se desarrollen es-
tas actividades desde casa mediante Tele-
trabajo o desde el centro de trabajo (sede 
empresarial) se va a necesitar disponer de 
equipos y medios de comunicación más 
fiables, con el correspondiente extra coste.

En segundo lugar, se tendrá que ser nece-
sariamente más selectivo a la hora de elegir 
la mejor vía para contactar o comunicarse 
con personas, asociaciones, participar en 
foros, grupos de trabajo, etc., apreciando 
requisitos que pueden ser determinantes, 
para que estos contactos o participaciones 
puedan llevarse a cabo, o que se hagan con 
la máxima eficacia para la consecución de 
los objetivos perseguidos.

En todo caso, son aspectos a considerar:

• El carácter confidencial del contacto o la 
información a compartir.

• El conocimiento y control de los partici-
pantes con los que se comparte la comu-
nicación o asistencia.

• La disposición del tiempo de las partes.

• La necesidad de búsqueda de conoci-
miento o de acercamiento de personas 
que solo permita el networking.

• El aprovechamiento de la mayor capaci-
dad de participación de interesados de 
la empresa que proporcione una vía de 
comunicación no asistencial.

• La minimización del coste económico 
para la empresa que conlleve la asisten-
cia o participación.

Pero siempre considerando, como se ha 
reflejado anteriormente que la tecnología, 
lo que nunca podrá hacer, es sustituir a 
una persona.

Y esto es así porque, el contacto físico 
entre personas, fortalece las relaciones 
humanas, mejora la comunicación y en-
tendimiento mutuo a través de la comu-
nicación no verbal. Más allá del lenguaje, 
la visualización de expresiones gestuales; 
de la cara, del movimiento de los manos, 
del cuerpo en general, son determinantes 
para proyectar confianza y buscar la com-
plicidad de otras personas.

En cualquier caso, no cabe duda que habrá 
un antes y un después tras esta tragedia de 
la pandemia COVID 19, que nos ha afecta-
do masivamente. Se han experimentado ya 
unos cambios de comportamiento y uso de 
las comunicaciones virtuales que nos mar-
can una tendencia, a la que por las ventajas 
que se han percibido, no se va a renunciar, 
pero con una integración prudente por par-
te de las empresas y sus empleados.

No obstante, su efecto será distinto para 
las personas en función de su mayor o 
menor aversión al riesgo de contraer una 
nueva infección. También la intensidad y 
la velocidad de los cambios será mayor o 
menor de acuerdo con escenarios en los 
que los focos de infección aparezcan de 
nuevo en el tiempo o finalmente se ten-
gan expectativas de conseguir una vacuna 
a corto o medio plazo.

En general, esta crisis sanitaria y sus efec-
tos sociales, confinamiento, restricción al 
relacionamiento social y laboral con pre-
sencia física, lo que ya está produciendo 
es una aceleración de los cambios que 
ya venían introduciendo es el ámbito de 
la digitalización, automatización de proce-
sos industriales, tele-asistencia en amplios 
campos de la información, gestión de ser-
vicios públicos e interacción de Adminis-
tración pública y ciudadanos, y en el ámbi-
to formativo - educativo, etc. n
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Cumbre CEOE 
"Empresas españolas liderando el futuro"
Reflexiones relativas a energía

Guillermo Ulacia Arnaiz
Presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE

Rodrigo Álvarez Álvarez
Jefe del Área de Industria y Energía, Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la CEOE

CEOE (Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales), representa y defiende 
desde su creación en 1977 los intereses de 
los empresarios españoles. Integra, con carác-
ter voluntario, a la mayor parte de las empre-
sas y autónomos de cualquier dimensión y 
sector de actividad por medio de sus asocia-
ciones de base, que configuran una red de 
240 organizaciones empresariales.

Como principal representante de las empre-
sas en España y desde su compromiso con 
nuestro país y con el resto de la sociedad, 
CEOE asume su corresponsabilidad para 
lograr el urgente objetivo compartido de re-
construir social y económicamente nuestro 
país. Ello, desde el diálogo, la concordia y la 
colaboración de todas las partes implicadas, 
incluyendo por supuesto a las empresas, a 
sus organizaciones y a las Administraciones 
Públicas.   

Con la vista puesta en ese objetivo final, 
CEOE ha deseado contribuir proactiva-
mente celebrando su Cumbre empresarial, 
como canal de expresión de las medidas 
identificadas por las empresas sobre la base 
de sus estudios prospectivos. 

A lo largo de ocho intensas jornadas cele-
bradas entre el 15 y 25 de junio y organi-
zadas por mesas temáticas bajo el lema de 
“Empresas españolas liderando el futuro”1, 
representantes de los distintos sectores de 
la economía pertenecientes tanto a la gran 
empresa como pymes y autónomos, com-
partieron sus reflexiones en torno a las vías 
para superar la crisis global sin precedentes 
que afrontamos. La cumbre culminó con la 
clausura por parte de S.M. el Rey, dándose al 
día siguiente lectura a las principales conclu-
siones extraídas de cada una de las mesas.

En concreto, los sectores cubiertos fueron, 
por este orden: financiero, energía y soste-
nibilidad, operadores del sistema, seguros, 
turismo, transporte, industria, automóvil, 
agroalimentario, infraestructura, promocio-
nes, inmobiliarias, servicios, RSC, cultura y 
deporte, comercio, asesoramiento y estra-
tegia, sanidad, innovación y digitalización, 
educación y formación. Adicionalmente, se 
organizaron mesas temáticas en las que se 
conoció la perspectiva de los emprende-
dores y autónomos, de las organizaciones 
empresariales autonómicas, y se contó con 
un análisis desde la perspectiva geopolítica. 

Relacionar todas y cada una de las consi-
deraciones expresadas por los más de 150 
ponentes ofrecería suficiente material para 
una publicación específica, y excedería ló-
gicamente el ámbito de esta publicación2.  
No obstante, quisiera aprovechar la opor-
tunidad que se nos brinda para ofrecer al 
lector las principales reflexiones relativas a 
energía que pudimos escuchar a lo largo de 
las sucesivas intervenciones. 

Una de las principales conclusiones que 
emerge de la cumbre es que nuestra eco-
nomía se enfrenta al enorme reto de lograr 
una recuperación rápida y duradera, tras una 
crisis muy diferente de las registradas en la 
historia reciente, al tratarse de una crisis sa-
nitaria que, como consecuencia de las medi-
das adoptadas para atajarla, deviene en una 
crisis de oferta y demanda y, consecuente-
mente, en una crisis económica y social.  Sin 
olvidar, además, su dimensión planetaria, 
con impacto por tanto en todas las cadenas 
mundiales de suministro. Nos encontramos 
condicionados a que la economía mundial 
se reactive a niveles previos a la pandemia 
de nuevo, y a la resolución definitiva de la 
crisis sanitaria. 

1     https://www.ceoe.es/blog/nuestro-futuro-comun/
2   https://ceoe-statics.s3-eu-west-1.amazonaws.com/CEOE/var/pool/pdf/CUMBRE+EMPRESARIAL+EELF-17.pdf
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Desde CEOE creemos que el camino para 
superar la situación que vivimos pasa por 
adoptar una combinación de medidas de 
choque, con efecto inmediato en la econo-
mía y el empleo, pero también de medidas 
con efecto en el medio y largo plazo.    

España debe emerger de la crisis con una 
economía alineada con lo propuesto por 
la Unión Europea en su Pacto Verde euro-
peo, un modelo de crecimiento sostenible 
social, medioambiental y económicamen-
te, modernizado, competitivo, respetuoso 
con nuestro capital natural, encaminándo-
nos hacia la transición energética y capaz 
de atraer el talento. Es, de hecho, también 
una de las conclusiones que podemos re-
coger de las últimas posiciones del Con-
sejo, reafirmado por la propuesta de la 
Comisión Europea del Next Generation 
EU: economía y medio ambiente no ca-
minarán ya nunca por separado. Son com-
plementarias. No habrá desarrollo econó-
mico si no es sostenible. La sostenibilidad, 
inclusiva, de igualdad, medioambiental, de 
equidad, de transparencia, deben ser por 
tanto los valores y principios de salida de 
la crisis. 

Debemos evolucionar rápidamente hacia 
una economía baja en carbono, con la 
implantación de un modelo de economía 
circular que maximice el aprovechamiento 
de los recursos finitos. Para ello, los parti-
cipantes destacaron en especial la nece-
sidad de apoyar a sectores clave como el 
turismo, el transporte, el sector de infraes-
tructuras y la industria en su transición ha-
cia un modelo descarbonizado, sumando 
a los sectores y actividades ya existentes 
otros nuevos y de futuro. Como señalaba 
uno de los ponentes, es momento de re-
sistencia, de recuperación, pero también 
debe serlo de reinvención, de reindustria-
lización y de transición justa, no dejando a 
nadie atrás.

Precisamente en ese sentido, la reactiva-
ción de la industria debe conllevar dotarse 
de una nueva estrategia industrial, alineada 
con la europea y apoyada por un Pacto de 
Estado, en la que debe contemplarse tanto 
el apoyo a la industria existente, a la que 
deben ofrecerse herramientas para superar 
los retos que afronta, como al desarrollo de 
nuevas industrias nacionales de futuro, que 
ofrezcan también empleo duradero y de ca-
lidad, ayudando así a alcanzar una verdade-
ra economía sostenible para nuestro país.  

Entrando ya de forma específica en el ámbito 
energético, se apreció el consenso por parte 
de los participantes en torno a la necesidad 
de evolucionar hacia un sistema sostenible, 
digitalizado, inclusivo y resiliente. Un siste-
ma multi-energía que, desde la neutralidad 
tecnológica y siguiendo la tendencia de las 
actuales políticas europeas, deberá articular-
se en torno a las líneas básicas de la descar-
bonización, el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles, la integración renovable, para lo 
que algunos de los participantes subrayaban 
la trascendencia de dar las señales de precio 
correctas, así como de una fiscalidad energé-
tica alineada con los objetivos perseguidos. 

Todo ello, acompañado de un claro impul-
so al ahorro y a la eficiencia energética --el 
principio de “la eficiencia energética prime-
ro”, reiterado por el Pacto Verde Europeo 
que adoptó la Comisión Europea a finales 
de 2019--, que deberá ir acompañada de 
medidas concretas si queremos aprovechar 
plenamente el potencial que encierra para 
la lucha contra el cambio climático, tal y 
como advierte la propia Comisión Europea 
en una muy reciente comunicación. Como 
primer paso, ya está anunciada la Renova-
tion wave para el corto plazo. Una impor-
tante oportunidad de mejora en el parque 
edificatorio de la Unión Europea, tanto pú-
blico como privado. En ese mismo sentido, 
fueron diversas las tecnologías menciona-

das durante la cumbre empresarial, desta-
cando entre ellas el papel que podrá tener 
la bomba de calor. 
 
Complementariamente, se recordó tam-
bién lo esencial de contar con un precio de 
la energía competitivo, hecho que reviste 
una especial relevancia para aquellos secto-
res expuestos a competencia internacional. 
Caso paradigmático es el de muchos secto-
res industriales, con materias primas fijadas 
a precios internacionales, cuyos productos 
son commodities, vendidos a precios tam-
bién internacionales y en los que los he-
chos diferenciadores pueden resumirse en 
la eficiencia en los procesos, el coste de 
energía eléctrica y la mano de obra. 

Medidas valiosas para la industria serían la 
adopción del reglamento de redes cerradas o 
el Estatuto electrointensivo. A fecha de la re-
dacción de estas líneas el Estatuto se encuen-
tra en vías de aprobación, valorándose por 
diversos ponentes como un paso positivo, 
pero mejorable. Asimismo, otros intervinien-
tes industriales subrayaban la importancia de 
la apuesta por parte de la Administración por 
la valorización energética en instalaciones in-
dustriales adecuadas para ello.

El marco normativo español se encuentra 
en plena fase de evolución, adaptándose 
a la legislación europea aprobada en el 
marco del paquete verde europeo. En este 
sentido, fueron varios los ponentes que 
destacaron la importancia que tendrán para 
la recuperación económica el Proyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética, como fundamento del futuro del sis-
tema energético y de acción climática de 
España, al igual que las medidas incluidas 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030. 

Asimismo, se reconoció la oportunidad que 
representa para España el aprovechar los 
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recursos con los que finalmente se dotará 
el Plan de recuperación de Europa, recien-
temente adoptado por el Consejo Europeo, 
tanto por la parte asignada directamente a 
España como por los fondos puestos a dispo-
sición de la Comisión Europea. La necesidad 
de identificar y desarrollar proyectos alinea-
dos con los objetivos marcados por el Plan, 
en el que se marca también como objetivos 
centrales la transición energética y la digitali-
zación de la UE, hacen prever que España se 
encuentra en una posición de partida idónea.

El sector empresarial español, tanto en el 
sector energético como el industrial, desea 
ejercer de tractor del resto de sectores de 
la economía. Máxime, dado el ingente vo-
lumen de recursos que todas las proyec-
ciones, tanto europeas como nacionales, 
valoran como necesarios. 

Recordemos en este sentido que las cifras 
que plantea el PNIEC 2021-2030 para la 
plena ejecución de las distintas medidas 
incluidas en el plan rondan los 241.000 mi-
llones de euros.  Es evidente que los recur-
sos públicos no bastan para alcanzar esas 
cotas de inversión. Deberemos ser capaces 
de movilizar el recurso privado, que, de he-
cho, deberá ser el engranaje del motor de 
la recuperación y quien aporte el 80% del 
esfuerzo inversor. 

Para atraer inversiones privadas naciona-
les e internacionales, será necesario, entre 
otros, dotarnos de un entorno de confian-
za, con una fiscalidad atractiva, un marco 
regulatorio estable, predecible, que aporte 
seguridad jurídica y atraiga también talento 
y conocimiento.  

Descendiendo al detalle de sistema eléc-
trico, diversos participantes en la cumbre 
empresarial subrayaron en especial el ne-
cesario refuerzo de las redes de transporte 
y distribución eléctricas, adaptándolas a 

la creciente presencia de generación dis-
tribuida y a la electrificación del sistema 
energético. 

Su realización requerirá agilizar los proce-
dimientos administrativos, en especial para 
el caso de proyectos identificados como 
críticos. En ese sentido, se destacó la exis-
tencia de barreras legales que dificultan la 
ejecución de proyectos en los plazos nece-
sarios. En ese mismo sentido, fue reiterada 
varias veces la petición de eliminar, o revisar 
al alza, la limitación de inversión anual de 
redes de distribución, en especial si se de-
sea acelerar la implantación de las medidas 
contempladas en el PNIEC. 

De igual forma, se resaltó la necesidad de 
revisar tanto la operación del sistema eléc-
trico como el propio funcionamiento de 
los mercados ante la creciente presencia 
de generación renovable. Se trata de un 
problema común a todos los mercados eu-
ropeos, cuya respuesta debe ser también 
común dado el creciente acoplamiento de 
mercados que se observa. 

Fuera de toda duda queda que, sean cuales 
sean los cambios acometidos, debe seguirse 
garantizando la continuidad de la calidad y se-
guridad del suministro energético. Para ello, 
deberá tenerse también en cuenta la nece-
sidad de disponer de suficiente flexibilidad 
en el sistema, de potencia firme de respaldo, 
así como de tecnologías de almacenamiento 
como el bombeo o las baterías, en línea con 
las medidas contempladas por el PNIEC. 

En el ámbito gasista, se destacó la necesi-
dad de afrontar su reinvención, a través de 
la apuesta por los gases renovables, como 
el biometano o el hidrógeno verde, y su 
enorme relevancia a futuro para sectores 
como el industrial o el transporte, mencio-
nándose también los trabajos en torno al 
hidrógeno azul, con captura de CO2. Dicha 

evolución afectará, como es lógico, a las 
infraestructuras gasistas existentes, para las 
que el principal desafío lo plantea la integra-
ción en ellas de altos volúmenes de gases 
renovables. 

Como no podía ser de otra forma, también 
el presente y futuro de la movilidad sos-
tenible tuvo un hueco relevante en varias 
mesas de la cumbre, destacándose el pa-
pel tanto de la movilidad eléctrica como de 
la evolución de los actuales combustibles 
líquidos, los ecocombustibles y los biocar-
burantes avanzados. Más aún dada la im-
portancia para España de industrias como 
la automoción, la industria aeronáutica o el 
transporte en general. En todo caso, y como 
se señalaba precisamente en la mesa de 
automoción, no solo es crucial adoptar pla-
nes específicos como los Planes MOVES II 
y Renove que ayuden a esa transición, sino 
que también debemos definir el modelo de 
movilidad en sí que queremos para nuestro 
país y determinar cómo trabajar en conjun-
to para superar el desafío que afrontamos 
en la transición hacia una nueva movilidad. 

Los participantes en la cumbre recordaron 
también la especial importancia de tener en 
cuenta las especificidades de los territorios 
no peninsulares, regiones en las que la tran-
sición energética supondrá un especial reto, 
pero también una gran oportunidad. Para 
ello, algunos participantes defendieron el 
desarrollo de planes específicos de transi-
ción energética en dichas regiones. 

Por otro lado, se destaca también la rele-
vancia de los pasos que a lo largo de los 
últimos años se han dado encaminados 
a la plena integración en el mercado in-
terior europeo de la energía, tanto en los 
ámbitos gasista como eléctrico. En ese 
sentido, el refuerzo de las interconexiones 
transfronterizas de la Península Ibérica con 
Francia supone una pieza clave para lograr 
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que sea un éxito tanto la integración ener-
gética europea como la propia transición 
energética. 

Las distintas líneas y apuestas citadas por 
los participantes pasan invariablemente 
por la importancia de la educación y de la 
formación de los profesionales.  Asimismo, 
existe consenso en la extrema necesidad 

de apostar por la I+D+i, destacando algu-
nos de los ponentes la importancia de la 
neutralidad tecnológica de la misma para el 
avance en la tecnología. 

Finalmente, quisiera acabar con una frase 
de la intervención de Su Majestad el Rey 
en la clausura de la cumbre, recordándo-
nos que "a pesar de todas las dificultades, 

estamos ante una gran oportunidad para 
avanzar en los cambios que necesitan 
nuestras economías y adaptarlas a las 
nuevas necesidades, sin olvidar que el día 
después es el de seguir arriesgando, el de 
crear empresas, reforzar alianzas, empren-
der y volver a empezar si hace falta…de 
generar bienestar y riqueza para toda la 
sociedad". n  
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En el pasado, en muchas ocasiones, he-
mos visto como el proceso de construc-
ción europeo se aceleraba en los períodos 
de crisis. Siguiendo esta tradición, durante 
los meses de mayo y julio de 2020 asis-
timos a dos importantes decisiones de 
las instituciones europeas para tratar de 
contribuir a superar los daños económi-
cos y sociales causados por la pandemia 
COVID-19, que, sin duda, marcarán este 
proceso. Así, tras un largo proceso de ne-
gociaciones, iniciado con la propuesta, 
por parte de la Comisión Europea, de un 
importante plan de recuperación para Eu-
ropa, el pasado 21 de julio de 2020, el 
Consejo Europeo llegó a un acuerdo so-
bre este plan y sobre el Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027. A la fecha de este 
artículo, los colegisladores europeos (Par-
lamento y Consejo Europeo) se encuen-
tran negociando los textos legislativos 
finales. Una vez concluido este proceso, 
los Estados miembros deberán aprobar 
cuanto antes la Decisión sobre Recursos 
Propios, con arreglo a sus disposiciones 
constitucionales respectivas.

Si el proceso concluye con éxito, y sin 
modificaciones muy relevantes respec-
to a la propuesta del Consejo, escenario 
más probable a la fecha actual, estare-
mos ante un plan histórico, tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo. En lo 
cuantitativo, supondrá más de 1,8 billo-
nes de euros1 y, en lo cualitativo, dotará 
de nuevos recursos propios a la Comi-
sión Europea, mediante nuevas figuras 
impositivas, y de la posibilidad de emi-
tir un volumen significativo de deuda en 
los mercados de capitales entre los años 
2021 y 2026.

En este contexto, el plan de recuperación 
europeo ha pasado a estar en las mesas 
de los Comités de Dirección y los Con-
sejos de Administración de las empresas. 
Necesariamente el Sector Público y el 
Sector Privado deberán cooperar estre-
chamente para salir de la crisis, y el plan 
europeo es una oportunidad, especial-
mente para algunos países muy afectados 
por la crisis, como España, para acelerar 
esta salida. Lógicamente, este plan tam-

bién plantea una serie de retos y oportu-
nidades a las empresas.

El Marco Financiero Plurianual y 
el Programa Next Generation

Como es obvio, la existencia de fondos 
europeos no es algo nuevo. De hecho, en 
otros períodos, la disponibilidad de estos 
fondos europeos ha permitido una trans-
formación y modernización muy relevan-
te de nuestra economía, como ocurrió a 
raíz de la incorporación a las Comunida-
des Europeas en los años ochenta o a la 
creación del Fondo de Cohesión europeo 
a mediados de los noventa. En esta oca-
sión, lo novedoso es el volumen y la tipo-
logía de algunos fondos.

El acuerdo del Consejo Europeo de 21 de 
julio de 2020 incluye dos elementos clave:

• Un presupuesto europeo “reforzado” 
para el período 2021-2027, el denomi-
nado Marco Financiero Plurianual, dotado 
con 1,074 billones de euros.

1      Sumando los importes contenidos en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y en el instrumento “Next Generation EU”. 
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• Un instrumento, de carácter temporal, deno-
minado Next Generation EU, dotado con un 
máximo de 750.000 millones de euros.

El Marco Financiero Plurianual (MFP) se 
financiará mediante las aportaciones de 
los Estados miembros y algunos impues-
tos comunes (participación en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, derechos de adua-
nas, etc.). El MFP para el período 2021-
2027 tiene los siguientes ámbitos de gasto 
principales:

• Cohesión, resiliencia y valores: 377.800 
millones de euros.

• Recursos naturales y medio ambiente: 
356.400 millones de euros.

• Mercado único, innovación y economía 
digital: 132.800 millones de euros.

• Vecindad y resto del mundo: 98.400 mi-
llones de euros.

• Administración pública europea: 73.100 
millones de euros.

• Migración y gestión de las fronteras: 
22.700 millones de euros.

• Seguridad y defensa: 13.200 millones de 
euros.

Las condiciones específicas de los programas 
sectoriales se ultimarán una vez sea adopta-
da la legislación del MFP. Estos programas 
abarcarán aspectos como la Política Agraria 
Común (PAC), el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, el programa Horizonte Europa, el 
programa Erasmus+, la Política Espacial de la 
Unión Europea, etc. De forma simplificada, 
podríamos indicar que, aunque reforzado, el 
MFP para el período 2021-2027 no supo-
ne un cambio disruptivo con otros marcos 
financieros plurianuales anteriores.

Complementariamente al MFP, el instru-
mento de recuperación Next Generation EU 
(NGEU) incluye los siguientes elementos:

• Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia: 672.500 millones de euros, incluyen-
do 360.000 millones de euros en prés-
tamos y 312.500 millones de euros en 
subvenciones.

• REACT-EU: 47.500 millones de euros.

• Fondo de Transición Justa (FTJ): 10.000 
millones de euros.

• Desarrollo rural: 7.500 millones de euros.

• InvestEU: 5.600 millones de euros.

• Horizonte Europa: 5.000 millones de 
euros.

• RescEU: 1.900 millones de euros.

De acuerdo al texto actual (pendiente de 
aprobación), a fin de garantizar que la ayu-
da financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación disponi-
ble para este instrumento, la asignación de 
fondos a los Estados miembros deberá es-
tar disponible hasta el 31 de diciembre de 
2024. Las asignaciones se repartirán entre 
países en función de parámetros como la 
tasa de paro, la población, el impacto de la 
crisis sanitaria o la renta per cápita.

El instrumento Next Generation EU (NGEU) 
es lo realmente novedoso de la respuesta 
europea a la crisis que estamos viviendo. Lo 
es, tanto por el volumen de fondos compro-
metidos, como por la forma de financiación 
mediante la emisión de deuda, por parte de 
la Comisión Europea, en los mercados de 
capitales. Para el reembolso de esta deuda, 
además del recurso al presupuesto comuni-

tario, se prevé el establecimiento de nuevas 
figuras tributarias, como una contribución so-
bre los residuos plásticos no reciclados (que 
entraría en vigor en 2021), un mecanismo 
de ajuste a las emisiones de carbono y un 
impuesto digital (que se aplicarían a más tar-
dar el 1 de enero de 2023) o una propuesta 
revisada sobre el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE o un impues-
to sobre las transacciones financieras. Sin 
duda, estamos ante un paso importante en 
el proceso de construcción europea.

Básicamente, podemos dividir NGEU en 
dos grandes grupos de fondos: fondos 
para programas nacionales (el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia) y fondos 
paneuropeos (REACT-EU, Horizonte Euro-
pa, etc.). Estos últimos, además de refuer-
zos y evoluciones de programas anteriores 
(como el antiguo “Plan Juncker” o ciertos 
desembolsos acelerados de fondos de co-
hesión) incluyen otros fondos para el de-
sarrollo rural, la aceleración de la transición 
ecológica, etc.

Lo realmente singular, por tanto, de NGEU 
es el denominado Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia (MRR), dotado con un 
máximo de 672.500 millones de euros, 
entre préstamos y subvenciones, para de-
sarrollar programas nacionales. Para acce-
der a este mecanismo, los Estados miem-
bros podrán presentar un “Plan Nacional 
de Recuperación y Resiliencia” justificando 
el uso y la necesidad de estos fondos. Para 
entender la naturaleza de este instrumen-
to es preciso recalcar dos características 
importantes del mismo, hablamos de un 
“importe máximo” y de un instrumento 
que requiere una “justificación del uso y 
necesidad de los fondos”. Por tanto, solo 
se podrá acceder al “importe máximo”, o 
a una fracción del mismo, en la medida 
que se proporcione una adecuada “justifi-
cación del uso y necesidad de los fondos”.
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El MRR se enmarca en el denominado 
“Semestre Europeo”, el marco de gober-
nanza económica que desarrollamos los 
europeos tras la anterior crisis económi-
ca. El “Semestre Europeo” es un ciclo de 
coordinación de determinadas políticas 
económicas y presupuestarias dentro 
de la Unión Europea, particularmente en 
lo relativo a: (i) políticas presupuestarias 
sostenibles, (ii) reformas estructurales 
orientadas a la creación de empleo y al 
crecimiento, y (iii) la prevención de de-
sequilibrios macroeconómicos excesivos. 
Dentro de este marco de gobernanza los 
Estados miembros reciben “orientaciones” 
de la Unión Europea y presentan sus pla-
nes de actuación (“Programas Nacionales 
de Reformas” y “Programas de Estabilidad 
o Convergencia”) para su revisión. Poste-
riormente, los Estados reciben “recomen-
daciones específicas por país” sobre sus 
actuaciones presupuestarias, las reformas 
necesarias y, en su caso, recomendaciones 
encaminadas a corregir posibles desequili-
brios macroeconómicos.

La Propuesta de Reglamento del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, establece que el plan de re-
cuperación y resiliencia presentado por un 
Estado miembro constituirá un anexo a su 
Programa Nacional de Reformas y se pre-
sentará oficialmente el 30 de abril como 
máximo. El Estado miembro podrá presen-
tar un proyecto de plan a partir del 15 de 
octubre del año anterior, junto con el pro-
yecto de presupuesto para el año siguiente. 
El plan deberá estar adecuadamente justi-
ficado e incluirá, entre otros, los siguientes 
elementos:

• Una explicación de cómo está previsto 
hacer frente a los retos y prioridades es-
pecíficos del país señalados en el contex-
to del Semestre Europeo;

• Una explicación de cómo el plan reforzará 
el potencial de crecimiento, la creación 
de empleo y la resiliencia económica del 
Estado miembro, atenuará las repercusio-
nes económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la con-
vergencia económica, social y territorial;

• Una explicación de cómo está previsto 
que las medidas del plan contribuyan a 
las transiciones ecológica y digital, o a ha-
cer frente a los retos derivados de ellas;

• Los programas de inversión previstos, 
junto con el correspondiente período de 
inversión;

• Una estimación del coste total de las re-
formas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia; e

• Información sobre las necesidades de fi-
nanciación de la Unión Europea existen-
tes o previstas.

Por tanto, si un Estado miembro quiere 
acceder al MRR, además de cumplir un 
conjunto de requisitos, deberá justificar, en 
primer lugar, cómo va a hacer frente a las 
recomendaciones de la Unión Europea y, 
en segundo lugar, el destino de los fondos 
que solicita y su coherencia con los objeti-
vos de la Unión Europea. No estamos, por 
tanto, ante un programa de reactivación 
económica basada en gastos discrecionales 
de los Estados miembros.

Para realizar un seguimiento y supervisión 
del MRR, y verificar su adecuada coordina-
ción con el Semestre Europeo, se creó, el 
pasado 16 de agosto de 2020, una Task 
Force, la Recovery and Resilience Task 
Force (RECOVER), dentro del Secretariado 
General de la Comisión Europea, reportan-
do a la Presidenta de la Comisión Ursula 
von der Leyen. Esta Task Force trabajará en 

estrecha cooperación con el Directorate-
General for Economic and Financial Affairs 
de la Comisión Europea.

De acuerdo a los cálculos del Gobierno 
español, el instrumento NGEU permitirá 
a España obtener financiación por hasta 
140.000 millones de euros, de los cuales 
alrededor de 72.000 millones se desem-
bolsarán en forma de transferencias y el 
resto a través de préstamos. El Gobierno 
concentrará el esfuerzo de movilización de 
los, aproximadamente, 72.000 millones 
de euros en transferencias en los primeros 
tres años del instrumento (2021-2023), 
para acelerar y maximizar su impacto so-
bre la reconstrucción de la economía, y, 
según ha anunciado, empleará los présta-
mos posteriormente para complementar, 
en caso necesario, la financiación de los 
proyectos en marcha.

A estos fondos se unirán, adicionalmen-
te, más de 79.000 millones de euros pre-
vistos en el MFP, por los fondos estructu-
rales y por la Política Agrícola Común para 
el período 2021-2027.

Estamos, por tanto, ante el principal ele-
mento que puede condicionar la econo-
mía española en los próximos años.

El Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia

Al objeto de poder acceder a los fondos 
previstos en el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia europeo, el Gobierno 
está trabajando en la aprobación de un 
Plan Nacional de Recuperación y Resilien-
cia que cumpla con todos los requerimien-
tos de la Unión Europea.

A la fecha de elaboración de este artículo, 
no se conocen todavía los detalles del plan, 
aunque sí se han presentado algunas de 
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sus líneas generales. El Plan, denominado: 
“Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia” (PRTR) o “España Puede”, se 
estructurará en torno a cuatro ejes transver-
sales: la transición ecológica, la transforma-
ción digital, la cohesión social y territorial, y 
la igualdad de género. Estos ejes se desa-
rrollan en diez políticas palanca:

1.  Agenda urbana y rural, y lucha contra la 
despoblación.

2.  Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

3.  Transición energética justa e inclusiva.

4.  Una administración para el siglo XXI.

5.  Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora.

6.  Pacto por la ciencia y la innovación. Re-
fuerzo a las capacidades del sistema na-
cional de salud.

7.  Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades.

8.  Nueva economía de los cuidados y polí-
ticas de empleo.

9.  Impulso de la industria de la cultura y el 
deporte.

10.  Modernización del sistema fiscal para 
un crecimiento inclusivo y sostenible.

Estas políticas palanca se desarrollan en 
30 líneas de acción. El Plan, además de 
estar alineado con las recomendaciones 
del Semestre Europeo, deberá ser con-
sistente con el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) y con las sie-
te iniciativas bandera europeas (Flagship 
Initiatives) recientemente presentadas 
por la Comisión en la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021. Por tanto, 
es razonable pensar que el apoyo a la 
electrificación, a la integración de ener-
gías renovables y al hidrógeno renovable; 
la rehabilitación energética de edificios; 

Figura 1. 
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el despliegue de infraestructura de recar-
ga de vehículos eléctricos; el aumento 
de la cobertura 5G; la modernización y 
la digitalización de las Administracio-
nes Públicas; la mejora de la eficiencia 
energética de los procesadores y el cre-
cimiento del Big Data y de los servicios 
avanzados en la nube; y la mejora de las 
cualificaciones profesionales, en particu-
lar de las competencias digitales y de la 
formación profesional, serán claves en el 
futuro Plan.

Junto con las reformas que proponga el 
Gobierno español, para dar respuesta a 
los requerimientos europeos, nos encon-
traremos un conjunto de programas que, 

a través de tres mecanismos principales, 
permitirán posteriormente que los fon-
dos europeos se apliquen a proyectos 
concretos. Estos mecanismos incluirán:

1.  Licitaciones públicas.

2.  Convocatorias de ayudas y subven-
ciones.

3.  Mecanismos de coinversión pública y 
privada.

El Plan elaborado por el Gobierno español 
será sometido a un proceso de evaluación 
en “estrecha cooperación” por parte de las 
Instituciones Europeas, de forma previa 

a su aprobación. Inicialmente, el Consejo 
Europeo ha propuesto que la Comisión 
deberá evaluar los Planes de Recuperación 
y Resiliencia de los Estados miembro en 
un plazo de dos meses. Posteriormente, 
el Consejo deberá aprobar la evaluación 
de los planes de recuperación y resiliencia, 
mediante una decisión de ejecución, que 
deberá ser adoptada en un plazo de cuatro 
semanas a partir de la presentación de la 
propuesta de la Comisión.

El mandato del Consejo establece que 
la prefinanciación del Mecanismo se 
abonará a los Estados miembros que lo 
soliciten en 2021. Esta prefinanciación 
ascenderá hasta el 10% de la ayuda total 

Figura 2. 
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prevista en los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados por el Consejo.

Próximos pasos

En los próximos meses asistiremos a im-
portantes desarrollos para el despliegue 
de las ayudas europeas. Estos desarrollos 
se producirán en diferentes ámbitos.

En el ámbito europeo, tendremos que 
seguir los procesos de aprobación del 
Marco Financiero Plurianual y del instru-
mento Next Generation EU, junto con  
su normativa de desarrollo. A la fecha de 
este artículo, la Comisión y el Parlamen-
to Europeo se encuentran negociando su 
aprobación y todavía no se ha votado la 
posición del Parlamento. Complementa-
riamente, se precisa la ratificación de la 
denominada “Decisión sobre los recursos 
propios” por todos los Estados miembros, 
con arreglo a sus requisitos constitucio-
nales, antes de su entrada en vigor. Este 
último proceso, si no hay inconvenientes 
relevantes, puede demorarse entre 2 y 
3 meses. Paralelamente, se desarrollará 
el proceso de redacción, presentación y 
evaluación de los Planes Nacionales de 
Recuperación y Resiliencia (PNRR). La 
fecha límite para la presentación de los 
planes es 30 de abril de 2021. Nos en-
contramos, por tanto, ante un proceso 
complejo que hará que, con una alta pro-
babilidad, los primeros desembolsos eu-
ropeos no se produzcan hasta el segundo 
semestre de 2021.

En el ámbito nacional, además de la re-
dacción del PNRR, nos encontramos con 
varios procesos que requerirán un espe-
cial seguimiento. Entre ellos:

• El proceso de aprobación de los Presu-
puestos de las Administraciones Públi-
cas, al objeto de adelantar, en la medi-

da de lo posible, el despliegue de los 
fondos europeos. En este sentido, el 
Gobierno ha aprobado la inclusión, en 
el “techo de gasto” de los Presupuestos 
Generales del Estado, de una partida de 
27.436 millones de euros en concepto 
de aportaciones de la Unión Europea 
(unos 25.000 millones de euros del 
MRR y unos 2.436 millones de euros 
del programa REACT-EU). A esta parti-
da se podrían unir unos 8.000 millones 
de euros del programa REACT-EU que 
irían directamente a las Comunidades 
Autónomas. Si la aprobación de los pre-
supuestos, estatales y autonómicos, se 
consigue pronto, el proceso de ejecu-
ción de los fondos europeos se podría 
adelantar, comenzando la ejecución de 
los programas en cuanto se disponga de 
la aprobación de estos recursos.

• Los desarrollos normativos comple-
mentarios para facilitar la ejecución de 
los fondos. El Gobierno ha anunciado 
la preparación de un Real Decreto-ley 
que reducirá las principales barreras y 
“cuellos de botella” legales en la trami-
tación de los fondos europeos. También 
se están estudiando reformas en la Ley 
de Contratos del Sector Público, en la 
normativa de subvenciones y en los 
mecanismos de colaboración público-
privada. Complementariamente, el 
Gobierno central ha solicitado a las Ad-
ministraciones Autonómicas y Locales 
que efectúen un proceso similar en su 
ámbito de competencias.

• Los procesos de definición de detalle de 
los programas estatales y autonómicos, 
a los que se presentarán los diferentes 
proyectos, y los cambios en las estruc-
turas administrativas en las agencias 
evaluadoras y ejecutoras de los progra-
mas. Aspectos formales del diseño de 
los programas como la definición de las 

actuaciones, los criterios de evaluación, 
la definición del entorno de control, los 
procesos de ejecución y justificación, y 
la difusión de los programas resultarán 
muy importantes.

En este contexto, resulta clave la aporta-
ción del sector privado, cooperando con 
el sector público en el despliegue de to-
das estas medidas.

Consideraciones finales: ¿para 
qué? y ¿para quién?

El nivel de incertidumbre sobre el desplie-
gue de los fondos europeos (en especial 
de los asociados al Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia) se mantendrá ele-
vado en los próximos meses. No obstan-
te, la información que vamos conociendo 
(los borradores de normas, el borrador 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, los documentos técnicos del 
Staff de la Comisión, las declaraciones de 
los responsables de los organismos im-
plicados, etc.) y los programas de ayuda 
pasados y de reciente aprobación nos 
ofrecen guías muy importantes sobre los 
requisitos para la concesión de los fondos 
de la Unión Europea y la necesidad de 
avanzar rápido. Realizar un seguimien-
to detallado de todos estos desarrollos 
resulta clave para aprovechar todas las 
oportunidades.

El Sector Energético resultará protagonis-
ta de toda esta transformación. El papel 
central del Sector en la transición ecoló-
gica, los fondos europeos y los tipos de 
interés más bajos de las últimas décadas 
configuran un escenario favorable para el 
desarrollo de proyectos en este ámbito. 
Realizar una adecuada planificación de 
los proyectos, y cooperar con las Admi-
nistraciones Públicas en el despliegue de 
los programas y las reformas que favorez-
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can su desarrollo, resultará clave en los 
próximos meses.

Fondos europeos:

• ¿Para qué? Para ejecutar un conjunto de 
reformas y programas para transformar y 
modernizar la economía española, para 
avanzar en la transición ecológica, para 

recuperar el crecimiento económico, para 
crear empleo, para lograr una reconstruc-
ción económica sólida, inclusiva y resi-
liente tras la crisis de la COVID-19, para 
reducir la desigualdad, y para responder a 
los retos de la próxima década.

• ¿Para quién? Para todos aquellos que 
puedan presentar proyectos adecuados 

a los programas que se lancen, que re-
sulten adjudicatarios de los mismos y 
los puedan ejecutar en los reducidos 
plazos disponibles.

Sin duda, las empresas energéticas serán 
protagonistas de los próximos años. De to-
dos nosotros depende el estar preparados 
para aportar en el proceso. n
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Responsible Business  
Para CEO’s: Una invitación a la reflexión

Nuno Moreira da Cruz
Universidad Católica de Lisboa y ex CEO de Galp en España

“Bienvenidos a la conversación más im-
portante del mundo” – transcripción de 
una reunión reciente entre un CEO y sus 
accionistas:

"Les comenté lo habitual sobre cómo 
nuestros márgenes de operación estaban 
por encima de los objetivos, nuestro volu-
men creciendo, la reducción de costes de 
acuerdo con lo previsto, cómo las inversio-
nes que habíamos estado haciendo para 
el crecimiento estaban dando sus frutos, 
y me hicieron las preguntas habituales...

Cuando terminamos, les pregunté si pen-
saban que el cambio climático era real y, 
si lo era, si los gobiernos del mundo iban 
a arreglarlo. Sí, dijeron, y no, los gobier-
nos no iban a arreglarlo... 

Hubo una pausa... 

Les pregunté si tenían hijos. Han contes-
tado que sí. 

Les dije, "Si el gobierno no va a arreglarlo, 
¿quién lo hará?" Hubo otra pausa. 

Entonces comenzamos una conversación 
seria y a futuro". 

Extracto del libro de Henderson, Rebec-
ca. "Reimaginando el capitalismo en un 
mundo en llamas."

A largo plazo la vida en este planeta se 
está volviendo insostenible en varias di-
mensiones, desde el medio ambiente a 
los derechos humanos, desde la ética a la 
discriminación por género y raza, desde la 
pobreza hasta las condiciones de trabajo. 
Bajo el punto de vista medioambiental, la 
ciencia ha hecho su trabajo y ha ofrecido 
evidencias innegables de que el clima ha 
cambiado dramáticamente y el futuro del 
planeta está en riesgo. Aquellos que toda-
vía intentan argumentar, pronto perderán 
su última gota de credibilidad.

La conciencia de las desigualdades so-
ciales y el reconocimiento de la insoste-
nibilidad ambiental del planeta están ya 
globalmente aceptadas, y seguramente 
los fenómenos de la globalización y de las 
nuevas tecnologías seguirán aumentando 
esta conciencia.

En este contexto, las empresas tienen un 
papel fundamental que desempeñar, pues 
tienen los recursos, capacidades y procesos 
para hacer funcionar los cambios necesarios. 

Esto nos lleva a la pregunta clave para la 
implicación definitiva de las empresas: 
¿existe un business case para la apuesta 
estratégica por la sostenibilidad?

El tema de la sostenibilidad (desde el 
punto de vista holístico, que incluye lo 

económico, lo ambiental y lo social) ha 
ganado una perspectiva estratégica in-
discutible – digo muchas veces, no creo 
en estrategias de sostenibilidad, sosteni-
bilidad es la estrategia. No se trata de 
un nice to have sino de algo que debe 
estar presente en la estrategia de los ne-
gocios, en los procesos y en la cultura 
corporativa.

Sobre la relación directa entre la estrategia 
de sostenibilidad y los mejores resultados 
financieros, hay varios estudios creíbles en 
el pasado reciente que demuestran que 
la sostenibilidad “tiene retorno financie-
ro”. Es cada día más evidente que si, por 
un lado, no puede haber sostenibilidad 
ambiental o social sin sostenibilidad eco-
nómica, también está cada día más claro 
que sin una preocupación del mundo cor-
porativo por la sostenibilidad ambiental y 
social difícilmente podrá haber sostenibili-
dad económica.

Así que la gran pregunta, yo diría que la 
única pregunta para el mundo de los ne-
gocios se convierte en: ¿Cuál es la visión 
en la que creemos a largo plazo? ¿Qué 
probabilidad le damos a que un consu-
midor o ciudadano esté cada vez más 
dispuesto para acompañar (leáse: ser fiel, 
comprar más y quizás más caro) empre-
sas que genuinamente se preocupan por 
estos temas?
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Si asignamos una alta probabilidad a este 
escenario futuro entonces todo gana cla-
ridad. Es esta claridad que los grandes in-
versores ya tienen, que la gestión de las 
grandes empresas ya tiene, y que arras-
trará todo el ecosistema de las pequeñas 
y medianas empresas que gravitan a su 
alrededor.

Además de las historias de éxito de entida-
des como Unilever, Patagonia, LEGO, IKEA 
(y tantas otras), creo que la mayor evi-
dencia de que esta macrotendencia “lle-
gó para quedarse” es la famosa carta de 
Larry Fink (CEO de Black Rock) en enero 
2018 (Sense of Purpose), dirigida a todos 
los CEOs de empresas donde participan. 
Como dicen en Wall Street, hay "un antes 
y un después de esa carta". Cuando un 
personaje como este (que gestiona $7 bi-
llones de dólares de activos, algo así como 
casi el 40% del PIB de EEUU) se dirige 
a todos sus asset managers, centrándose 
en el largo plazo y dejando claro que ese 
largo plazo sólo puede ser garantizado por 
el cumplimiento de las métricas de ESG 
(Environmental , Social and Governance), 
entonces se puede decir que algo está 
realmente cambiando. El rendimiento a 
corto plazo interesa poco si no se justifi-

ca por las mejoras de las métricas de ESG 
– no soy yo quien lo dice, él lo escribió. 
Y esto tuvo un impacto muy evidente en 
2018 con la revisión estratégica de un gran 
número de empresas, intentando incorpo-
rar el concepto de Purpose en su agenda.

La carta de 2019 (Profit and Purpose), 
refuerza todavía más toda esta tendencia 
reconocida por los grandes inversores. Sin 
una incorporación clara del sentido de 
purpose (¿por qué existimos como em-
presa?) en la estrategia de las empresas 
y el cumplimiento de las métricas ESG, el 
futuro de las empresas está comprometi-
do. La creación de valor sólo se sustentará 
cuando se tengan en cuenta los intereses 
de las "partes interesadas" (Stakeholders) 
relevantes en la definición de la estrategia 
corporativa. La preocupación casi exclusi-
va actual con el interés de los accionistas 
tiende a derrumbarse. Las empresas que 
no lo reconozcan hoy y no se adapten, 
tendrán muchas dificultades para sobre-
vivir en el futuro. 

En este contexto, hay un papel clave que 
los ciudadanos y los consumidores ten-
drán que desempeñar. Tenemos un serio 
problema de liderazgo político en todo el 

mundo (con pocas excepciones) y ha lle-
gado el momento de que los ciudadanos 
y los consumidores, depositemos nues-
tra confianza y esperanza en los líderes 
de las empresas "responsables". Sólo las 
empresas tienen los recursos, procesos y 
habilidades para ser una fuerza de cambio 
e, impulsados por los consumidores, una 
fuerza para el bien. 

Los ciudadanos y los consumidores to-
man decisiones diarias sobre qué hacer 
para proteger el medio ambiente y sobre 
"qué y a quién comprar". Los estudios de 
mercado más recientes indican una clara 
tendencia a que los consumidores com-
pren, más y mejor, productos y servicios 
de empresas reconocidas por marcar la 
diferencia en la sostenibilidad. Y será este 
círculo virtuoso que podrá fortalecer cada 
vez más a estas empresas para que sigan 
moviendo la agenda de sostenibilidad.

Termino parafraseando algo ya escuchado 
en alguna parte: "Creo que si las empre-
sas no se convierten en empresas social y 
ambientalmente responsables porque es 
lo mejor para el mundo en el que vivimos, 
entonces deben hacerlo porque es lo me-
jor para su negocio". n
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La energía en el actual sexenio mexicano 2019/2024

Ángel Larraga Palacios
ExPresidente de la Cámara Española de Comercio en México y ExPresidente de Naturgy en México

Descripción del país

México como país, es el decimotercer país 
más extenso del mundo y el tercero más 
grande de America Latina, con una superfi-
cie de 1.964.375 km2.

Su población es de algo más de 126 mi-
llones de habitantes, lo que le supone ser 
el undécimo país más poblado del mundo. 
Mantiene 3.155 Km de frontera con Esta-
dos Unidos y está bañado por los océanos 
Pacífico y Atlántico.

Según la Organización Mundial del Turismo, 
México es el principal destino turístico de 
America Latina y el sexto más visitado del 
mundo.

En términos macroeconómicos, por Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) es la decimo-
cuarta economía mundial, es la segunda 
economía de America Latina y la cuarta del 
continente americano.

En este contexto, la energía para el país 
siempre ha sido un pilar básico de su 
economía, motivado por sus reservas 
de petróleo y gas, que le han llevado 
a ser el octavo país productor de pe-
tróleo a nivel mundial y también de 
gas natural. Las reservas recuperables 
de gas no convencional a nivel mun-
dial, le sitúan en el cuarto lugar a nivel 

mundial, por detrás de China, Estados 
Unidos y Argentina.

Reformas energéticas

Como consecuencia de la importancia de 
la energía en el sistema fiscal y de ingresos 
del país, por parte de su Compañía estatal 
Petróleos Mexicanos (Pemex), todos los úl-
timos Gobiernos se aplicaron a la tarea de 
generar reformas que pudieran ayudar a 
compensar la caída de la producción petro-
lera, como consecuencia de la declinación 
de los pozos ya explotados y sobre todo 
la finalización del campo de Cantarell y la 
complejidad del desarrollo de Chicontepec. 
Las reservas probadas de Pemex en el año 
2012 eran de 13.800 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente, cantidad 
que se ha visto reducida en el año 2019, a 
7.010 millones de barriles. Ante estas caídas 
de las reservas y las dificultades financieras 
del país para continuar con inversiones más 
importantes, los últimos Gobiernos realiza-
ron diferentes actuaciones y reformas para 
intentar mejorar la situación.

El debate sobre la participación privada en 
el sector de la energía en México, se inició 
en el sexenio de Ernesto Zedillo, último 
presidente del PRI pero sin ningún avan-
ce, antes de la llegada al poder del PAN 
(Partido de Acción Nacional), que sustitu-
yó al hegemónico PRI, con su Presidente 

Vicente Fox y que continuó con el también 
panista, Vicente Calderón. Aunque este 
último intentó avanzar, el debate sobre 
la intervención de privados en la industria 
petrolera, las regalías que supondría para 
el Gobierno y el escaso apoyo del PRI al 
partido del Gobierno PAN, hizo que no hu-
biera avances significativos en la parte pe-
trolera, continuando la decadencia de las 
reservas y la compleja situación financiera 
de Pemex. Sí se consolidaron la participa-
ción de los privados en la distribución de 
gas natural, actividad totalmente abando-
nada por Pemex, a través de diferentes 
licitaciones internacionales, en el sexenio 
de Vicente Fox, así como las reformas en la 
Ley Eléctrica, para aprobar la participación 
de privados en la generación eléctrica, me-
diante la tecnología de ciclos combinados 
y la apertura del aprovisionamiento de gas 
natural, por parte de CFE (Compañía Fe-
deral de Electricidad), con la construcción 
de dos plantas terminales de recepción de 
GNL, una en el Pacífico y otra en el At-
lántico, para aprovisionarse de gas natural 
para generación eléctrica, con la firma del 
contrato con Perú por parte de CFE al no 
tener Pemex producción suficiente de gas 
natural, para los incrementos de consumo 
de la generación eléctrica.

Finalmente con el retorno al poder del PRI, 
con su Presidente Enrique Peña Nieto, esta 
vez sí hubo acuerdo y apoyo del PAN, para 
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desarrollar una reforma energética moder-
na y coherente con los estándares inter-
nacionales y que incentivaba la inversión 
extranjera en el país. Para ello fue preciso 
reformar la constitución mexicana que de-
finía al petróleo como un bien nacional a 
explotar directamente por el estado. El mes 
de agosto de 2013 se aprobó la reforma 
energética que permitía la participación de 
privados en la industria petrolera y cuyos 
objetivos eran mejorar las economías de 
las familias bajando los costes de los reci-
bos de luz y gas, tener gas más barato para 
la producción de fertilizantes y la genera-
ción eléctrica, aumentar la inversión y los 
empleos, reformar a Pemex y a CFE con-
tinuando el Gobierno con el 100% de su 
propiedad, pero transformándolas en em-
presas productivas del estado. La reforma 
constitucional y las leyes secundarias de la 
reforma energética recogieron los diferen-
tes avances a nivel mundial en el sector 
energético, así como las recomendaciones 
de los diferentes organismos internaciona-
les especializados y las experiencias positi-
vas de otros países que habían avanzado 
en reformas similares.

La reforma reforzó el papel de los organis-
mos reguladores CRE (Comisión Regulado-
ra de Energía) y CNH (Comisión Nacional 
de Hidrocarburos), dotándoles de mayor 
autonomía e independencia respecto del 
Gobierno. Además se creó la Agencia de 
Seguridad, Energía y Medio Ambiente 
(ASEA) como órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales para supervisar la seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección 
al medio ambiente en todas las actividades 
del sector de hidrocarburos.

En el subsector de hidrocarburos se 
definió la inversión privada en las activida-
des de exploración y extracción de petró-
leo y gas natural, permitiendo que las em-

presas tengan un incentivo para encontrar 
y extraer hidrocarburos, pagando las co-
rrespondientes regalías al Gobierno. Para 
ello se organizaron las diferentes rondas 
petroleras, a partir de la definición de la 
ronda cero, que quedó reservada para Pe-
mex. En esta ronda se le adjudicó a Pemex 
el 83% de las reservas, lo que le permitiría 
también migrar los anteriores contratos fir-
mados con empresas privadas, antes de 
la reforma.

El resto de rondas fueron salieron de forma 
sucesiva, con condiciones muy ventajosas 
para el Gobierno mexicano y con están-
dares de licitación internacionales, promo-
vidos por la CNH. Las mayores empresas 
petroleras internacionales fueron ganando 
las licitaciones de los campos que salieron 
a concurso.

También se definieron las modalidades de 
contratos entre Pemex y privados para aso-
ciaciones conjuntas.

En el almacenamiento y distribución de 
productos petrolíferos, se promulgó una re-
gulación “asimétrica” a Pemex, para facilitar 
la entrada de operadores privados en estas 
actividades con objeto de centrar a Pemex 
en las actividades upstream de exploración 
y extracción.

Se planteó una política pública para incre-
mentar los inventarios mínimos de petro-
líferos en el país (en promedio, 3 días de 
venta en terminales de almacenamiento y 
distribución), a niveles de 12 y 14 días para 
el año 2025.

Se aprobaron por parte de la SENER cerca 
de 300 permisos para la importación de ga-
solinas. La CRE otorgó hasta 158 permisos 
de almacenamiento, 271 de distribución y 
240 de comercialización de hidrocarburos 
(petróleo, petrolíferos y petroquímicos).

La proximidad de Estados Unidos ha facili-
tado la extensión y participación de inver-
sionistas privados en este segmento del 
midstream.

En el subsector del gas natural, apar-
te de las rondas que llevaban asociados 
también campos de producción de gas, se 
creó el Cenagas (Centro nacional del gas), 
como Gestor del sistema nacional de gas 
(Sistrangas) que fue conformado por todos 
los ductos de transporte de gas, que eran 
propiedad de Pemex, quedando finalmente 
la petrolera estatal como un comercializa-
dor de gas natural con un proceso orde-
nado por la CRE, de salida de los clientes 
que mantenía, hacia otras comercializado-
ras para reducir su monopolio comercial y 
pasando sus funciones de transportista al 
Cenagas. Por lo tanto la exploración y pro-
ducción de gas continuó con Pemex y con 
privados el transporte de gas con Cenagas 
como transportista principal y privados pro-
pietarios de ductos construidos y en proyec-
to (las inversiones en ductos de transporte 
por privados ha recibido la mayor parte de 
la inversión para duplicar las redes de duc-
tos en todo el país). La distribución ya esta-
ba anteriormente en manos de privados y 
la comercialización quedó en manos de Pe-
mex y privados que comenzaron a importar 
gas por las nuevas conexiones de ductos 
que se realizaron con Estados Unidos, todo 
ello en condiciones de mercado y com-
petencia. Desapareció la figura de Pemex 
como único suministrador de gas natural.

En el subsector eléctrico, la reforma 
también trajo consigo la transformación de 
CFE (Comisión Federal de Electricidad) en 
empresa productiva del estado y la separa-
ción del CENACE (Centro Nacional de Con-
trol de Energía), de su estructura, quedando 
éste como organismo encargado de ejercer 
el control operativo del sistema eléctrico na-
cional, la operación del mercado eléctrico 

39-45 ANGEL LARRAGA v1.2.indd   4039-45 ANGEL LARRAGA v1.2.indd   40 30/10/20   11:3130/10/20   11:31



41

La energía en el actual sexenio mexicano 2019/2024

Cuadernos de Energía

mayorista y garantizar la imparcialidad en el 
acceso a la Red nacional de transmisión y a 
las Redes de Distribución. La reforma man-
tuvo la convivencia entre generadores pri-
vados y CFE, en la Generación que se abrió 
totalmente a privados. CFE genera el 52% 
del total de la energía, mientras que los 
productores independientes, los sistemas 
de auto abasto, la cogeneración y pequeña 
producción, así como generación distribui-
da, generan el otro 48% restante, agrupa-
dos en 1.188 permisos para generadores 
privados autorizados por la CRE. La reforma 
puso en marcha el mercado eléctrico mayo-
rista (MEM), definió los clientes cualificados 
y se abrió a la actuación de las comerciali-
zadoras. Las redes de transmisión así como 
las redes de distribución eléctricas en todo 
el país, quedó bajo la responsabilidad de 
CFE, que debía invertir para modernizarlas, 
ampliarlas y garantizar el suministro a los 
clientes de suministro básico.

La reforma apostó de manera decidida por 
la incorporación de las energías renovables 
en México, como cumplimiento de todos 
los compromisos que había adoptado a 
nivel internacional. Para ello el paquete 
legislativo fijó los objetivos de penetración 
de estas energías limpias a través de la Ley 
de transición energética que obliga a usar 
cuando menos el 35% de energías lim-
pias en la industria para el año 2024, con 
unos objetivos intermedios en diferentes 
años. Se estableció la creación de los CEL 
(Certificado de Energías Limpias), como 
un título emitido por la CRE que acredita 
la producción de una cantidad determinada 
de energía eléctrica a partir de energías lim-
pias y que sirve para cumplir los requisitos 
asociados al consumo de los clientes en los 
centros de carga, con el porcentaje previsto 
de estas energías. Igualmente definió los 
modelos de subasta para potenciar este 
tipo de energías en su acceso al mercado, 
aprovechando las excelentes condiciones 

que tiene México en cuanto a zonas con 
horas de sol y viento muy favorables. Las 
primeras subastas fueron un éxito en cuan-
to a participación y a precios finales resul-
tantes para CFE.

El total de inversiones previstas en todos los 
ámbitos de la reforma (hidrocarburos, gas 
y mercado eléctrico) suponían un total de 
200.000 millones de dólares de inversión 
que llegaría al país. Una gran parte corres-
ponde a las licitaciones de las diferentes 
rondas petroleras, a la construcción de 
nuevos ductos de gas natural, en su mayor 
parte ya realizados, así como las nuevas co-
nexiones con Estados Unidos y a los nuevos 
proyectos ganadores en las diferentes su-
bastas de energías renovables.

Ya antes de la reforma el interés por inver-
tir en México en el sector de energía era 
importante. Entre los años 2007 y 2018 el 
sector energético en México registró 31.073 
millones de dólares de inversión extranjera, 
fruto de las reformas iniciadas en sexenios 
anteriores y las que se estaban poniendo 
en marcha con la reforma energética.

Sin embargo al finalizar el sexenio las ta-
rifas eléctricas no habían bajado sino que 
habían tenido importantes incrementos 
para los industriales, que no pueden com-
petir en Estados Unidos con costes de 
electricidad más bajos. También obligó al 
Gobierno a continuar subvencionando las 
tarifas eléctricas de los clientes domésticos 
de bajo consumo. En el sector del GLP que 
consumen 7 de cada 10 hogares mexica-
nos, el incremento fue superior al 50% en 
los seis años. La tasa de restitución de las 
reservas petroleras quedó lejos de la meta 
establecida. La producción petrolera conti-
nuó cayendo y la de gas también. Pemex 
y CFE mantuvieron y continuaron con sus 
pérdidas económicas. No se realizaron las 
inversiones en las líneas de transmisión 

que debía realizar CFE. Los nuevos proyec-
tos de renovables tuvieron retrasos en sus 
ejecuciones motivados por las oposiciones 
de diferentes Comunidades donde se de-
sarrollaban los proyectos y las dudas del 
Gobierno por desarrollar una normativa de 
consultas que evitará los fraudes. No hubo 
una coordinación entre el Gobierno federal, 
los Estados y los municipios donde se de-
sarrollaban los proyectos, generando costes 
e imposiciones locales a las empresas que 
los desarrollaban. Finalmente esta reforma 
y el resto de reformas que se realizaron en 
el país no aportaron crecimiento econó-
mico significativo. El Gobierno no valoró 
que estas reformas tienen un periodo de 
maduración largo, que van más allá de los 
periodos electorales de seis años, ya que 
las reformas técnicamente estaban bien 
planteadas. 

Actuaciones del nuevo Gobierno 
en materia energética

El actual Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, es sobradamente conocido por su 
defensa de la industria petrolera nacional, 
durante todo su recorrido como candida-
to en las dos anteriores elecciones presi-
denciales. Su separación del PRD (Partido 
Revolucionario Democrático) conllevó la 
salida de los dirigentes más a favor de sus 
tesis nacionalistas petroleras, frente a un 
sector más pragmático que se fijaba en las 
reformas generadas en España por el PSOE 
de Felipe González a su llegada al poder en 
1982.

Reconoció que no era necesario cambiar 
las leyes de la reforma energética para con-
seguir su objetivo de fortalecer a las empre-
sas del Gobierno Pemex y CFE.

Una vez tomó posesión de la Presidencia, 
inició los cambios en los Organismos CRE y 
CNH para que los presidentes de estos or-
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ganismos fueran más afines a sus tesis. La 
salida del Presidente de la CRE fue bastante 
traumática y provocó las salidas de varios 
comisionados y técnicos cualificados.

Igualmente se plantearon los cambios en 
los titulares de Pemex y CFE, como habi-
tualmente ocurren en todos los cambios de 
Gobierno.

Se paralizaron las obras del nuevo aero-
puerto de Ciudad de México y se plantea-
ron sus proyectos “estrella”, lo que desde 
Morena, como partido del Gobierno se 
denomina Cuarta Transformación. Así las 
obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, 
para descongestionar al actual aeropuerto 
de la capital, el proyecto del Tren Maya en la 
península de Yucatán y la Refinería de dos 
Bocas se fijaron como prioridades del nue-
vo Gobierno, entre otras.

Planteó que no retiraría la reforma energé-
tica, que le hubiera puesto en entredicho 
a nivel internacional, pero poco a poco fue 
iniciando actuaciones puntuales en cada 
subsector, sin cambiar las leyes aprobadas 
en la reforma.

Subsector de Hidrocarburos

El nuevo Gobierno ha sido muy estratégico 
en cuanto a no perseguir los contratos a pri-
vados adjudicados en las diferentes rondas, 
manifestando su respeto a los mismos, ya 
que comprende las repercusiones que eso 
podría tener para la reputación internacio-
nal de México. Lo que sí ha planteado es 
una interrupción de las rondas competitivas 
y plantea que las empresas adjudicatarias 
deben mostrar resultados antes de que se 
realicen nuevas rondas de licitación. Esta 
medida se ha tomado pese al hecho de 
que muchos campos de aguas profundas 
no comenzarán a producir hasta después 
de que termine su mandato en 2024.

Las licitaciones para acuerdos de empresas 
conjuntas entre Pemex y empresas priva-
das también se suspendieron y el nuevo 
Gobierno optó por adjudicar contratos de 
servicios de perforación a través de un pro-
ceso de licitación cerrada que favorece a los 
contratistas locales.

Ha modificado planteamientos de la regu-
lación “asimétrica”, como la anulación del 
acuerdo de la CRE que establecía controles 
de precios a los combustibles que Pemex 
vende a mayoristas, lo que permite a Pe-
mex encarecer a sus rivales.

También otorgó a Pemex una extensión de 
cinco años a un requisito de combustible 
limpio que le ha permitido continuar ven-
diendo el contaminante diésel en regiones 
del país.

Igualmente se canceló una normativa que 
exige que Pemex comparta la infraestructu-
ra de almacenamiento de combustible, con 
empresas privadas, lo que permitía optimi-
zar las instalaciones de la petrolera estatal.

Subsector del gas natural

Durante la campaña, el Presidente ya ma-
nifestó su total oposición a la extracción de 
materias primas que afecten a la naturaleza 
y agoten las vertientes de agua, como el 
fracking.

Esto siendo uno de los mayores países en 
reservas de gas no convencional, parecería 
un contrasentido, pero la realidad es que 
Pemex viene utilizando esta técnica en Mé-
xico y uno de cada cuatro pozos petroleros 
ha sido fracturado hidráulicamente, según 
el presupuesto y la información de Pemex. 
No obstante la paralización de las rondas 
petroleras lleva también consigo la paraliza-
ción de las rondas para la extracción de gas 
natural y el consiguiente incremento de la 

dependencia de importación de este ener-
gético, desde Estados Unidos. Esto unido a 
la caída en la extracción y producción de gas 
convencional, ha hecho necesario importar 
gas natural fuera del país, para cubrir las 
necesidades de generación eléctrica con la 
tecnología de ciclos combinados, así como 
atender el creciente consumo industrial.

Para ello, se ha realizado el mayor desplie-
gue de construcción de ductos privados en 
el país, como consecuencia de las necesi-
dades de gas para generación eléctrica por 
parte de CFE, principal impulsor de estos 
ductos, que fueron realizados a través de 
licitaciones internacionales y que han sido 
construidos y están siendo operados por 
compañías privadas, mexicanas e interna-
cionales. Desde el año 2012 se invirtieron 
en estos ductos privados un total de 12.000 
millones de dólares para duplicar la totali-
dad de los ductos que existían en el país 
por parte de Pemex y ahora en el Cenagas.

CFE reserva a través de contratos con estos 
propietarios privados, la capacidad necesa-
ria para cubrir sus necesidades de importa-
ción de gas natural desde Estados Unidos.
El nuevo Gobierno consideró que estos 
contratos eran lesivos para los intereses de 
CFE, ya que habían sufrido retrasos en su 
construcción que debía asumir CFE por ser 
causas de fuerza mayor, que así recogían 
los contratos y que debía hacerse cargo 
CFE, según estaban firmados por la anterior 
administración.

Se iniciaron diferentes acciones legales por 
las dos partes en disputa y finalmente se 
alcanzó un acuerdo beneficioso para todos 
siendo el suministro de gas natural una ne-
cesidad ineludible para el país.

Es de destacar que por parte de los inver-
sionistas existió una coordinación entre las 
empresas extranjeras y las mexicanas que 
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plantearon una solución al Gobierno, elimi-
nando así los complejos y largos procesos 
iniciados de arbitrajes internacionales y am-
paros legales.

Se consiguió desbloquear la importación del 
gas de Estados Unidos impactando en los 
precios finales para la generación eléctrica y 
la utilización industrial de este combustible.

Lo que no ha conseguido el nuevo Go-
bierno es una gestión global por parte del 
Cenagas, del Sistema Nacional de ductos, 
quedando dos sistemas en el país, uno pú-
blico y otro privado, no del todo conectados 
y con redundancias en algunos lugares y 
carencias de infraestructura en otras zonas, 
como el sur del país y la península de Yuca-
tán. Eso mantiene unos elevados costes de 
transporte, independientemente del coste 
de la molécula y ocasiona problemas para 
la generación eléctrica en el sur del país, 
con los graves riesgos de apagones.

Subsector eléctrico

Aquí el Gobierno, desde la posición de su 
Presidente y la del Director General de CFE 
Manuel Barlett, con amplia trayectoria polí-
tica, defienden con mucho ímpetu, que el 
objetivo de CFE es generar electricidad sin 
fines de lucro, a precios bajos y en bene-
ficio de las mayorías. Asegura su director 
que CFE no tiene fines comerciales. Insis-
ten que el mercado eléctrico creado con la 
reforma energética no sirvió para reducir las 
tarifas ni reducir los costos de Generación, 
una vez que los privados participan de este 
mercado.

Para ello han planteado un plan para recu-
perar económicamente a CFE y reducir la 
actividad de los empresarios privados. La 
pugna se reduce a la discusión del modelo 
de empresa monopólica, frente al mercado 
abierto y en competencia.

Para ello CFE intenta recuperar la planea-
ción del sistema eléctrico, regresando al 
CENACE al modelo anterior por la vía de los 
hechos, sin cambiar la ley y con una CRE 
subordinada a sus planteamientos.

Uno de los primeros acuerdos en el merca-
do eléctrico fue paralizar las subastas que 
venían realizándose, de energías limpias, 
inicialmente de forma provisional y des-
pués de manera definitiva.

En este sentido se plantearon los cambios 
de los CEL (Certificados de Energías Lim-
pias) que fueron planteados por la SENER 
(Secretaría de Energía) en octubre. Este 
cambio de reglas permitió que CFE los ob-
tuviese para sus plantas hidroeléctricas y 
nucleares, lo que pone en desventaja a los 
generadores privados. La decisión arriesgó 
inversiones por más de 9.000 millones de 
dólares que se anclaron a las reglas origi-
nales de los CEL, surgidos de la Reforma 
energética en el 2013. Si bien es cierto que 
se seguirán otorgando CEL a instalaciones 
nuevas, el no pedir metas adicionales de 
generación a las viejas pone en riesgo el 
cumplimiento de las metas de generación 
de fuentes de energías limpias derivadas 
del Acuerdo de París y de la Ley de Transi-
ción Energética.

En medio de la pandemia del Covid 19 se 
publicó la Política de Confiabilidad, Seguri-
dad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, que limita la generación 
renovable del sector privado y nuevamen-
te vuelve a generar incertidumbre jurídica. 
El Presidente manifestó que se había llega-
do al extremo de tener empresas privadas 
con más privilegios que la propia CFE.

Esta medida afectará a proyectos eléctri-
cos con un total de 4.000 Mw de potencia 
instalada y con una inversión prevista de 
más de 6.500 millones de dólares. El pro-

cedimiento de aprobación estuvo lleno de 
irregularidades en su publicación, lo que 
motivó la renuncia del Director General de 
la CONAMER (Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria) y anterior Subsecretario de 
electricidad en el Gobierno de Peña Nieto.

El procedimiento busca incrementar el uso 
de combustóleo (combustible que produ-
ce Pemex y que está prohibido su uso en 
muchos sectores) en las centrales antiguas 
de CFE, generando un grave problema de 
emisiones justo en medio de una pande-
mia sanitaria. Argumenta en contra de las 
renovables su intermitencia y los costes 
que genera la energía de respaldo nece-
saria y que según el Gobierno, los nuevos 
proyectos no asumen. En el contexto de 
caída de la demanda por la reducción de 
actividad en el país, el Gobierno argumen-
ta que estos nuevos proyectos no serían 
necesarios de inmediato. Este acuerdo 
va en contra de todo lo establecido en 
las leyes de la reforma, así como contra 
los acuerdos internacionales acordados 
por México en los diferentes organismos 
y foros medioambientales. Curiosamente 
la Secretaría de Medio Ambiente, no ha 
realizado ningún pronunciamiento.

Nuevamente una actuación unilateral de 
CFE sobre tarifas, que se ha publicado re-
cientemente después de la aprobación 
por parte de la CRE, genera un incremento 
de costes a los generadores privados que 
cuentan con un contrato de auto abasto 
otorgado antes de la reforma energética. 
Esta nueva tarifa de transmisión, con incre-
mentos entre el 450 y el 775 por ciento, 
según el tipo de tensión, conocida como 
porteo estampilla y porteo térmico, será 
aplicada a plantas de auto abasto tanto 
térmicas como renovables cuyos permisos 
fueron otorgados antes de la emisión de 
la Ley de la Industria eléctrica, conocidas 
como centrales legadas. n
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Conclusiones

Ante este escenario de cambios y después de un año y medio 
de sexenio y con una economía que se encuentra en recesión 
técnica, el Gobierno de la Cuarta Transformación anunció que 
habrá una importante inversión privada en el sector energéti-
co, de alrededor de 92.000 millones de dólares.

El plan contempla 275 nuevos proyectos entre 2020 y 2024 
hasta finalizar el sexenio y estos van desde generación eléctri-
ca, transporte y almacenamiento, así como exploración y pro-
ducción de gas natural, centrando el grueso de los proyectos 
e inversiones en el sector de hidrocarburos.

La aparición de la pandemia ha retrasado su presentación y 
es el momento de plantear algunas reflexiones en busca de 
un acuerdo que beneficie al país, involucrando a la inversión 
privada en su desarrollo.

Subsector de hidrocarburos

Es necesario evaluar los avances de las empresas ganado-
ras de las diferentes rondas, para volver a plantear una nueva 
apertura a la participación de privados en acuerdos y alianzas 
con Pemex para minorar el esfuerzo inversor del Gobierno, en 
los diferentes proyectos que conforman la Ronda cero, adjudi-
cada inicialmente a Pemex.

También puede ser conveniente analizar para Pemex, la evolu-
ción hacia un mercado de descarbonización avanzando de algu-
na manera en las energías renovables y combustibles limpios, tal 
y como están avanzando otras petroleras a nivel mundial. 

La capacidad y modernización de la refinación también deberá 
revisarse ante los nuevos escenarios de demanda, así como 
la capacidad de refinación existente en el país vecino. Este 
tema tiene un alto componente ideológico dentro del Gobier-
no, pero si se quiere avanzar por aquí, no debería recaer todo 
el esfuerzo inversor, únicamente en Pemex, a través de los 
recursos gubernamentales.

En el segmento midstream acelerar los proyectos de privados 
agilizando los trámites burocráticos y permisos de las diferentes 

administraciones, para desarrollar los proyectos actuales y los 
nuevos proyectos en aprovisionamiento, transporte, distribución 
y comercialización de hidrocarburos. Los inversionistas privados 
tienen en marcha diferentes proyectos y están en disposición de 
iniciar otros nuevos, para agilizar la competencia, la autonomía y 
la seguridad de suministro en este segmento de mercado.

El Gobierno debería acometer una modificación importante 
del mercado de gas GLP, dominado por muy pocos grupos 
locales y que permanecen inalterables e inamovibles, sexenio 
tras sexenio, en su control de este mercado. Los precios de 
este energético sí afectan a la inmensa mayoría de los hogares 
mexicanos y a una gran parte de los negocios comerciales e 
industriales medianos y pequeños del país.

Subsector del gas natural

El éxito del desarrollo de inversiones privadas en los nuevos 
ductos de transporte, han motivado un único acuerdo hasta 
ahora con el Gobierno, donde las dos partes han entendido 
los beneficios para el país, del avance del gas natural en 
la generación eléctrica y en el consumo industrial. Esta si-
tuación permite importar mayores volúmenes de gas desde 
Estados Unidos, a costa de incrementar la dependencia de 
las importaciones, teniendo una de las mayores reservas de 
gas en el país, según hemos comentado en el inicio de este 
documento.

Para ello será necesario abrir las rondas a privados, para extrac-
ción y producción nacional de gas e impulsar su desarrollo en 
lo que resta de sexenio.

Por último en este subsector queda pendiente la integración 
de todos los sistemas de ductos existentes en el país, tanto de 
ductos del Cenagas como de ductos privados y avanzar hacia 
una integración técnica, económica y tarifaria, respetando las 
condiciones de las licitaciones que ganaron los privados, pero 
avanzando en modelos tarifarios integrados de transporte, 
que permitan desarrollar infraestructuras en la Zona sur del 
país, donde es urgente el avance de este combustible, tan-
to para generación eléctrica como para usos industriales, así 
como evitar las redundancias y aprovechando las sinergias de 
los dos modelos existentes actualmente.
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Subsector eléctrico

En este subsector es donde el debate entre el modelo público 
de monopolio y el de mercado abierto, está generando mayo-
res tensiones entre los inversionistas y el Gobierno.

Todas las resoluciones sobre CEL, Política de Confiabilidad, 
tarifas de porteo y otras decisiones del día a día del mercado 
eléctrico están generando todo tipo de reclamos legales, jui-
cios de amparo, denuncias de convenios de inversiones entre 
países, arbitrajes, etc, que generarán acciones jurídicas para 
lo que resta de sexenio e incluso los años posteriores. Aquí 
puede consultarse los reclamos generados en las renovables 
en España, que al día de hoy, diez años más tarde, todavía no 
están cerrados.

Es evidente que el desarrollo del mercado de las energías re-
novables igual que el del gas natural, es necesario y beneficio-
so para el país y en esto están de acuerdo tanto el Gobierno, 
como los inversionistas privados.

También es justo reconocer que el desarrollo del mercado 
eléctrico, ha llevado a CFE a perder un importante número de 
clientes que han pasado a contratar con grupos privados y por 
el contrario está obligada a desarrollar todas las inversiones 
tanto en transmisión como en distribución eléctrica, además 
de competir en generación con los privados.

Es cierto que la reforma energética en México no estableció 
ningún modelo de reconocimiento de costes de transición a la 
competencia, como se hizo en Europa, ni tampoco un escalo-

namiento progresivo de apertura del mercado eléctrico, para 
dar tiempo a CFE a asumir esta transición de forma ordenada.

Para ello y partiendo de esta situación de precariedad finan-
ciera de CFE, sería muy importante buscar un acuerdo inter-
medio, de cómo transitar hacia la apertura total del mercado 
partiendo del modelo de monopolio, para conseguir que CFE 
pueda ser un jugador importante también en el mercado, pero 
respetando las reglas del mismo.

Para ello el sector privado debería elaborar una plataforma 
única de reglas y acuerdos para plantear al Gobierno, sobre el 
mercado eléctrico, pero unificando posturas de las diferentes 
asociaciones, organismos y cámaras, así como inversionistas 
y agencias calificadoras. Esta diversidad de protagonismos y a 
veces visiones cortoplacistas y sin analizar la globalidad de su 
incidencia en el mercado eléctrico, hace que el Gobierno no 
mantenga una interlocución seria con los diferentes agentes 
del mercado. En este sentido los inversionistas privados tanto 
en las rondas petroleras como en el gas natural, mantienen 
asociaciones y posturas mucho más unidas y eficientes, frente 
a la atomización de opiniones en el mercado eléctrico.

Es importante constituir este plan de acción global para al-
canzar un desarrollo de la reforma energética en el mercado 
eléctrico, de forma urgente y coherente, sobre todo en este 
momento de contracción económica y con los efectos sobre 
la demanda de la pandemia del Covid 19.

México tiene todas las ventajas como país para tener éxito con 
una colaboración público-privada. n
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La lucha contra el cambio climático es el 
proyecto más complejo, multidimensional 
y ambicioso al que se haya enfrentado 
Europa, al que se debería enfrentar la hu-
manidad entera. El fenómeno del calenta-
miento global pone en cuestión la forma 
de entender el desarrollo y el crecimien-
to económico de los últimos doscientos 
años y nos plantea dilemas éticos que, en 
lugar de negarlos o evitarlos, hemos de 
resolverlos.

Esta lucha compete a todos: individuos, 
empresas, instituciones públicas y no de-
bería dejar a nadie fuera. Es un reto que 
tenemos que tomarnos con la seriedad 
que merece, pero también con emoción y 
con entusiasmo: el sector energético, que 
hace unos años estaba difuminado, está 
ahora en el centro del debate. Éramos un 
sector aburrido, poco interesante para el 
ciudadano medio más allá de los precios 
de la gasolina y la factura de la luz. Ahora, 
la transición energética es la clave no solo 
de la lucha contra el cambio climático, 
sino de la creación de oportunidades para 
el desarrollo económico que nos saquen 
de la crisis económica devenida de la pan-
demia de coronavirus.

Tomando prestada una célebre cita de 
Dickens, estamos en el mejor de los tiem-
pos y en el peor de los tiempos. El mie-
do a la pandemia, en el corto plazo, y al 

efecto del cambio climático, en el largo, 
mezclados con la crisis económica nos 
colocan en el peor de los tiempos: ha 
habido demasiado sufrimiento, demasia-
das pérdidas como para que no nos to-
memos la situación con toda la seriedad 
que merece. Pero la voluntad del ser hu-
mano de cambiar y de mejorar, la solidez 
de nuestros sistemas de protección social, 
la voluntad colectiva de encontrar solucio-
nes, los avances a pasos agigantados de 
la ciencia y la tecnología nos tienen que 
llevar a estar en el mejor de los tiempos: 
aquel en el que los seres humanos en-
cuentren por fin el equilibrio entre sus ne-
cesidades y las del entorno.

Son tiempos de duda y resolución para 
toda nuestra sociedad. Y para el sector 
energético son tiempos retadores como 
nunca. El coronavirus es un tornado que 
se ha llevado por delante muchos de nues-
tros anclajes al mundo que hemos cons-
truido. Pero el reto del cambio climático es 
un huracán que puede anegarlo todo.

Equilibrar las necesidades inmediatas con 
las futuras no es una tarea fácil y necesi-
ta de un gran consenso social, en el que 
empresas, instituciones públicas y socie-
dad civil pongan a un lado los intereses 
particulares y piensen en el bien común. 
Necesitamos lentes bifocales para mirar a 
la realidad con esa doble perspectiva.

La perspectiva a largo plazo se enfoca en 
la lucha contra el cambio climático. No po-
demos negar que la quema de combus-
tibles fósiles, cualquiera que sea su uso, 
está en la causa del desequilibrio en el 
efecto invernadero, pero tampoco es posi-
ble obviar que la quema de combustibles 
fósiles de los últimos doscientos años ha 
tenido como objetivo alimentar el motor 
del mayor progreso económico y social 
que ha experimentado la humanidad en 
toda su historia.

Así que la razón de fondo, la auténtica cau-
sa del calentamiento global, es el bienes-
tar humano. Como en una tragedia griega, 
ese desarrollo económico y social que to-
dos deseamos podría conducirnos a nues-
tra propia destrucción. Pero a diferencia 
de los grandes héroes clásicos, estamos a 
tiempo para actuar y cambiar el guión.

La Unión Europea se ha puesto al frente 
de la búsqueda de soluciones para un reto 
que viene a cuestionar nuestra forma de 
vivir y nuestra relación con el entorno. Es 
significativo que el acuerdo para reducir 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y quedarse por debajo de los 1,5º de 
incremento de la temperatura planetaria 
se alcanzara en París hace ya cinco años.

Declaraciones públicas o acciones parcia-
les a un lado, diciembre de 2015 marca un 
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punto de inflexión no solo para los gobier-
nos y las instituciones públicas, sino tam-
bién para todo el ecosistema empresarial y 
muy especialmente para el sector energé-
tico. Llega el momento de hacer planes y 
de convertir el discurso científico y político 
en planes concretos, asumibles y cuantifi-
cables. La colaboración entre el sector pú-
blico y la iniciativa privada es fundamental 
para que los planes se conviertan en accio-
nes y las acciones en resultados que nos 
lleven a la neutralidad climática.

A través de Fuels Europe, la asociación 
sectorial a escala europea, la industria 
del refino de productos petrolíferos tomó 
como suyos tanto el objetivo (neutralidad 
climática) como el horizonte (2050) en la 
lucha contra el cambio climático. Tras dos 
años de trabajo en el que participaron un 
centenar de expertos, el marco de referen-
cia para la descarbonización del sector se 
plasmó en la Visión 2050, presentada en 
septiembre de 2018. Un año después, en 
octubre de 2019, la Asociación Española 
de Operadores de Productos Petrolíferos 
desvela la Estrategia Española para la Evo-
lución hacia los Ecocombustibles, donde 
se adapta el plan europeo a la realidad 
de nuestro país. En junio de este año, en 
el contexto de la pandemia de Covid-19 y 
crisis económica, desde Fuels Europe se 
lanza la estrategia Clean Fuels for All, en la 
que se recoge no solo el camino a seguir, 
sino los proyectos concretos de las dife-
rentes compañías.

La Visión 2050 de Fuels Europe y sus con-
creciones parten de aprovechar aquello 
en lo que la industria del refino es autén-
ticamente buena, lo que es su esencia: la 
transformación de materias primas para 
producir combustibles y materiales.

Innegablemente, nuestro origen está en 
la transformación del petróleo. Es algo 

que debemos recordar, porque ha sido la 
energía que ha generado la mayor época 
de bienestar de la humanidad, de mayor 
movilidad, salud y confort. Pero los tiem-
pos han cambiado, por la evidencia de sus 
efectos sobre el entorno, y ahora los que 
tenemos que cambiar somos nosotros.

La palabra clave, la esencia de la industria 
del refino no es petróleo, sino transforma-
ción. En lo que la industria europea es real-
mente buena (y la española, excepcional) 
es en los procesos que permiten convertir 
una materia de origen natural en todo tipo 
de productos que facilitan la vida de las 
personas, desde el humilde alquitrán a los 
más sofisticados polímeros. Unidos a la in-
dustria petroquímica, formamos parte del 
sistema sanitario, de la producción y con-
servación de alimentos, de la movilidad, 
de las tecnologías de la comunicación, de 
las actividades deportivas y hasta de la pro-
pia generación de energía renovable.

Lo que planteamos en la Visión 2050 es 
cómo aprovechar esa experiencia y esos 
conocimientos y ponerlos a trabajar en el 
objetivo común de reducir las emisiones 
de GEI, particularmente de CO2. Y la con-
clusión a la que llegamos es que podemos 
hacer esos combustibles y materiales re-
duciendo al mínimo el uso de petróleo e 
introduciendo otras materias primas en 
nuestros procesos: es un reto tecnológico 
para nuestros investigadores e ingenieros, 
pero es un desafío completamente factible.

¿Se trata de una cuestión de superviven-
cia de la industria, del mantenimiento 
de su capacidad para producir riqueza y 
puestos de trabajo? Indudablemente sí. 
Pero también se trata de una convicción 
generalizada de que los combustibles lí-
quidos seguirán siendo necesarios en un 
entorno de creciente electrificación. Los 
ecocombustibles se pueden emplear de 

forma complementaria a otras fuentes de 
energía para muchas opciones de movi-
lidad (transporte terrestre de mercancías 
y personas, por ejemplo) y serán impres-
cindibles para otras (desde la maquina-
ria agrícola al transporte aéreo). Pero es 
que además son una solución a corto 
plazo para reducir las emisiones de CO2 
del parque de vehículos que ya circulan 
por las carreteras europeas. Otra ventaja 
fundamental es, adicionalmente, el man-
tenimiento de infraestructuras ya existen-
tes. Es decir, para sustituir los carburantes 
actuales por los nuevos ecocombustibles 
no es necesario cambiar el sistema de dis-
tribución que ya tenemos. Sirven los mis-
mos conductos y las mismas gasolineras.

En la Estrategia de Evolución hacia los 
Ecocombustibles señalamos el objetivo 
de una reducción del 90% de las emisio-
nes en los procesos industriales y de un 
80% en los productos para 2050. Adver-
timos entonces que estas previsiones po-
drían mejorar con el tiempo y, de hecho, 
gracias a la compensación y a la captura 
de CO2, a día de hoy podríamos hablar de 
emisiones netas cero.

Para conseguirlo queremos desplegar tres 
rutas tecnológicas para la descarboniza-
ción de esta industria, a las que se suma la 
vía transversal de la eficiencia energética, 
que ya ha supuesto una reducción de emi-
siones de un 17% en las refinerías espa-
ñolas y cuyo objetivo es alcanzar el 22%.

La primera de estas rutas es el desarrollo 
de hidrógeno verde, es decir, producido 
a través de la electrólisis del agua. El ob-
jetivo para 2050 es reducir al 100% las 
emisiones relacionadas con la creación de 
hidrógeno en las refinerías. Ahora mismo, 
esta tecnología es parte central de todos 
los planes nacionales de energía y clima, y 
está en las estrategias de un buen número 
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de sectores. Sin embargo, hay pocos tan 
preparados como el refino para llevar a 
buen puerto el desarrollo tecnológico que 
requiere, entre otras cosas porque, como 
primer consumidor de hidrógeno a nivel 
europeo, es el principal interesado. Ya hay 
refinerías en toda Europa participando en 
proyectos destinados al uso o producción 
de H2 verde, como el de bp en el aero-
puerto de Hamburgo, el de Shell en el 
puerto de Rotterdam o el de Repsol en la 
refinería de Bilbao.

La captura, almacenamiento y utilización 
del CO2 es la segunda ruta tecnológica a 
tener en cuenta. Muchas de las compa-
ñías asociadas a Fuels Europe están inves-
tigando la implementación de sistemas de 
captura del CO2 industrial para almacenar-
lo en depósitos permanentes y seguros. 
Entre los proyectos más destacables está 
Northern Lights, en los que participan 
Equinor, Shell y Total y el proyecto Net 
Zero Teeside, con Shell, Total, Eni y bp.

La tercera ruta es la piedra angular de la 
Visión 2050, la Estrategia de Evolución 
hacia los Ecocombustibles y la iniciativa 
Clean Fuels for All: la producción de eco-
combustibles, es decir, combustibles líqui-
dos bajos en carbono para la sustitución 
progresiva de los carburantes actuales. En 
la estrategia de AOP se contemplan tres 
tipos de ecocombustibles: biocombusti-
bles avanzados a partir de residuos, com-
bustibles sintéticos por combinación del 
carbono capturado y el hidrógeno verde, y 
combustibles de origen no biológico, por 
pirólisis de residuos no orgánicos.

Los biocombustibles ya se están incorpo-
rando a los carburantes para el transporte 
por carretera, siguiendo especificaciones 
internacionales y, en muchos casos, yen-
do por encima de las obligaciones legales. 
Compañías como Eni ya están desarrollan-

do procesos con aceites vegetales hidro-
tratados, basados en el conocimiento y la 
experiencia de refino de petróleo. En ese 
sentido, el principal obstáculo para la in-
versión multimillonaria que exige la trans-
formación de las refinerías convencionales 
en biorrefinerías es la falta de certidumbre 
regulatoria. Sin un nivel mínimo de certe-
za a largo plazo sobre las condiciones de 
comercialización de ecocombustibles, las 
compañías no podrán evolucionar hacia 
unos nuevos centros de producción que 
sirvan como hubs industriales y sumideros 
de residuos de su entorno.

Aún así, la industria del refino europea 
está dando pasos para el desarrollo de la 
siguiente generación de biocombustibles 
avanzados, con empresas inmersas en 
proyectos de I+D+i que siguen diferentes 
alternativas. Una de las vías es la transfor-
mación de biomasa lignocelulósica (paja, 
residuos forestales) en biocombustible a 
través de métodos como la conversión te-
rroquímica, según la cual primero se trans-
forma la biomasa en gas y después en una 
mezcla de hidrocarburos que da como re-
sultado biodiésel y biofuel para la aviación.

La transformación de residuos o waste-to-
fuel es una de las rutas más prometedo-
ras desde la perspectiva de la Estrategia 
de Evolución hacia los Ecocombustibles y 
una vía para contribuir a la circularidad de 
la economía. Los proyectos bp/Fulcrum, 
ReOil/R-crude, Forge Hydrocarbons (de 
Shell) están ya contribuyendo a ese ob-
jetivo.

En cuanto a los combustibles sintéticos, 
el proyecto de Repsol en Bilbao aspira a 
convertir la refinería en una de las ma-
yores plantas de producción de e-fuels 
cero emisiones netas del mundo, con una 
inversión inicial ya comprometida de 60 
millones de euros.

Otra vía prometedora es el desarrollo de 
combustibles alternativos como el me-
tanol, un proyecto conjunto de Eni y Fiat 
Cristal que busca fabricar combustibles a 
partir del metano proveniente de gas na-
tural y etanol de fuentes renovables.

Para convertir la Vision 2050 en un motor 
del desarrollo sostenible, Fuels Europe ha 
estimado una inversión total de entre 400 
y 650 mil millones de euros hasta 2050 
para producir 150 millones de toneladas 
de ecocombustibles al año. En la próxima 
década, se alcanzarán entre 30 y 40 mil 
millones de euros y unos 30 millones de 
toneladas anuales, que en términos de 
reducción de CO2, equivaldrían al que se 
dejaría de emitir al sustituir 50 millones 
de vehículos por coches eléctricos. Los 
biocombustibles de primera generación 
supondrán aproximadamente 15 millo-
nes de toneladas y los aceites vegetales 
hidrotratados, unos 10 millones de tone-
ladas. Contando con un inicio de la pro-
ducción a mediados de la década, se cal-
cula una producción de 4 millones para 
los ecocombustibles a partir de residuos 
sólidos urbanos y 1 millón para los sinté-
ticos (e-fuels).

Todos los proyectos en marcha, toda la 
previsión de inversiones y todos los plan-
teamientos presentados por las asociacio-
nes sectoriales son, de hecho, las pruebas 
tangibles de la voluntad de la industria del 
refino europea de participar en la transi-
ción energética con soluciones tecnológi-
cas rigurosas y factibles.

El desarrollo de los ecocombustibles y su 
introducción progresiva permitiría amorti-
guar los costes de implementación de la 
distribución de energía eléctrica y la in-
fraestructura de carga rápida para el trans-
porte por carretera, aportando versatilidad 
y fuentes alternativas de energía de bajas 
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emisiones utilizando principalmente ins-
talaciones existentes. También reducirán 
la presión y el coste total de renovación 
para que la flota de vehículos garantice 
la neutralidad climática y facilitarán una 
transición justa en toda Europa. Sumidos 
en una crisis económica que se prevé de 
varios años de duración, muchos ciudada-
nos no podrán cambiar de coche con fa-
cilidad a pesar de los estímulos de los go-
biernos. Por ello, se hace más importante 
que nunca garantizar que la población con 
menos poder adquisitivo no vea reducida 
su movilidad conforme avanzan las restric-
ciones a los vehículos más contaminantes. 
Proporcionarles una alternativa económi-
ca como el uso de ecocombustibles evita-
ría este riesgo.

Lo cierto es que la crisis económica moti-
vada por la emergencia sanitaria también 
ha impactado duramente en la industria 
del refino de España. Las restricciones a 
la movilidad supusieron caídas de hasta el 
80% en el consumo de algunos combus-
tibles y aunque el fin del confinamiento 
ha supuesto una cierta recuperación del 
consumo, el sector no ha recuperado 
todavía los niveles anteriores a la crisis 
y todo apunta a que tardará en hacerlo. 
Aún así, el compromiso y la capacidad de 
resiliencia demostrada durante los meses 
de confinamiento en España -con todas 
las refinerías en funcionamiento y un 
97% de las estaciones de servicio con la 
bandera de las asociadas de AOP abier-
tas- será la que permita también a esta 
industria recuperarnos del impacto, contri-
buir a la reconstrucción frente a la crisis y 
crear nuevas oportunidades de desarrollo 

económico sostenible. Nuestra resiliencia, 
nuestro potencial tecnológico y nuestra 
experiencia como industria.

Para recuperar el pulso del crecimiento, 
apostar por la industria es la pieza fun-
damental. Por eso hemos presentado, 
como sector del refino y como parte de la 
Alianza por la Competitividad de la Indus-
tria, una serie de propuestas destinadas a 
revitalizar el tejido industrial y aprovechar 
nuestro liderazgo tecnológico. En nuestro 
diálogo con las administraciones pedimos 
la activación de las medidas necesarias 
para el desarrollo de la Estrategia de Evo-
lución hacia los Ecocombustibles, es decir, 
de las rutas tecnológicas que permiten no 
solo la descarbonización del sector, sino 
también su plena activación como un mo-
tor del crecimiento económico. Tenemos 
la materia prima, tenemos el conocimien-
to, la experiencia y la voluntad de avan-
zar hacia las refinerías más sostenibles 
de Europa. Para hacerlo no pedimos más 
que no se descarte nuestra aportación a 
la transición energética porque no entra 
dentro de las hipótesis, los apriorismos o 
las preferencias de unas tecnologías sobre 
otras. El punto de partida compartido por 
AOP, Fuels Europe y todas las asociacio-
nes europeas es que se debe respetar el 
principio de neutralidad tecnológica para 
el desarrollo del Pacto Verde Europeo, del 
Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma y para la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética.

Respetar el principio de neutralidad tecno-
lógica implica dejar que las diferentes pro-
puestas tecnológicas compitan libremente 

para conseguir la máxima reducción de 
emisiones posibles. Implica también pe-
nalizar a aquellas industrias que no con-
sigan los mínimos exigibles e incentivar a 
las que sí lo hacen.

En ese sentido, respetar el principio de 
neutralidad tecnológica también implica 
desarrollar una normativa que incluya la 
promoción de los combustibles líquidos 
bajos en carbono o la inclusión de es-
tas tecnologías dentro de los planes de 
fomento de la I+D+i y la inversión sos-
tenible, especialmente para lo que se re-
fiere a la financiación de proyectos en un 
momento en el que hace más falta que 
nunca que las empresas generen riqueza 
y empleo. Pero también hace más falta 
que nunca que generen ilusión, arraigo 
y sentimiento de pertenencia. Podemos 
tener un país que esté orgulloso de su 
industria del refino y de la evolución que 
está experimentando hacia la producción 
de ecocombustibles que sirvan a todos 
los vehículos que ya circulan por nues-
tras carreteras: podemos convertir el 
gesto rutinario de echar gasolina en un 
gesto por el medioambiente y que todo 
el mundo pueda contribuir a la reducción 
de emisiones.

Para ello solo necesitamos que el marco 
regulatorio refleje nuestro compromiso y 
reconozca nuestra voluntad de participar 
en la transición energética, con una legis-
lación y unas políticas públicas que apues-
ten con convicción por la evolución de la 
industria del refino español, para seguir 
creando riqueza, empleo y bienestar en 
nuestro país de una forma sostenible. n
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La apuesta de Madrid por la calidad del aire, la movilidad 
sostenible y la lucha contra el cambio climático:  
Estrategia Madrid360

Lola Ortiz Sánchez
Directora General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Madrid se enfrenta a uno de sus mayores 
desafíos: lograr una movilidad urbana sos-
tenible y eficiente que sea respetuosa con 
el medio ambiente. Queda un largo cami-

no por recorrer, pero el Ayuntamiento de 
Madrid está trabajando intensamente y va 
a centrar todos sus esfuerzos y buena parte 
de sus recursos en alcanzar este reto, por-

que la movilidad de las personas y de las 
mercancías no se entiende ya de otro modo, 
ni de manera individual, ni a nivel nacional, y 
mucho menos a escala internacional.
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Desde julio nos enfrentamos como país 
a una sanción millonaria por incumplir 
reiteradamente desde 2010 la directiva 
europea en materia de emisiones conta-
minantes, un quebrantamiento derivado, 
fundamentalmente, por la forma en la 
que nos movemos mayoritariamente las-
personas entre 30 y 59 años, que es en 
vehículo privado diésel y/o gasolina. Este 
escenario hay que cambiarlo, hayque me-
jorarlo. Se ha de transformar la movilidad 
de la ciudad para hacerla sostenible, pero 
para hacerlo primero hay que analizar su 
punto de partida.

La última Encuesta de Movilidad 2018 
(edM 2018) de la Comunidad de Madrid 
refleja que los ciudadanos realizan 15,8 
millones de desplazamientos diarios en la 
región, el equivalente a 2,4 por persona 

y día. De media, recorren una distancia 
aproximada de 17,1 kilómetros al día. La 
mayoría de estos viajes en jornadas labo-
rables, el 39% se realizan en vehículo pri-
vado, siendo el traslado al lugar de trabajo 
el principal motivo para su uso.

De la cifra total, 10,4 millones de movi-
mientos se producen a través de medios 
mecanizados y 5,4 millones a pie. Si se 
compara este último documento con el 
de 2004, comprobamos que los hábitos 
ya han cambiado. Por un lado, se han in-
crementado un 3% los desplazamientos a 
pie gracias a las nuevas peatonalizaciones 
y ampliaciones de aceras, lo que permite ir 
poco a poco ampliando el número de las 
zonas cero y de bajas emisiones en la ciu-
dad y favoreciendo el uso organizado de 
los nuevos vehículos de micromovilidad.

Por otra parte, ha disminuido un 8% el uso 
del transporte público, lo que hace preciso 
abordar con urgencia políticas de incentivos 
para su mayor utilización, y actualmente se 
está trabajando en un Plan de movilidad 
2030, segura, sostenible, saludable y smart. 
Dentro de la citada Estrategia, se está traba-
jando en el diseño de un transporte público 
de calidad, que atraiga al ciudadano y para 
ello es fundamental el uso y la optimización 
de la tecnología.

Dentro de esta potenciación del transporte 
público sostenible, el pasado mes de febrero 
se puso en marcha la Línea Cero, formada 
por dos líneas de autobús que atraviesan el 
distrito Centro desde la principal puerta de 
entrada a la capital, la estación de Atocha, 
con cabecera también en los intercambiado-
res de Moncloa y Argüelles.

Principales consecuencias de la elevada contaminación
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Se trata de la primera línea de autobús gra-
tuita y cero emisiones que tiene la ciudad y 
que recorre los grandes ejes comerciales y 
turísticos de Madrid. Es clave el itinerario que 
hemos diseñado (Paseo del Prado, Gran Vía, 
Princesa, calle Toledo...), pues según la edM 
2018 los autobuses de la EMT son el modo 
de transporte más utilizado por motivo de 
compras del total de los viajes realizados por 
esta razón (49,8%). La Línea Cero se inau-
guró el 18 de febrero de 2020 y, hasta antes 
de que se decretara el estado de alarma por 
la crisis del coronavirus, ha gozado de gran 
acogida por parte de los ciudadanos.

Volviendo a las cifras de la edM 2018, hay 
que tener en cuenta el dato que muestra un 
repunte del 5% sobre la utilización del vehí-
culo privado en toda la región. No podemos 
prohibir su uso porque la gente lo necesita 
para desplazarse, pero sí restringir la circula-

ción progresiva a los más contaminantes de 
manera gradual, animando económicamen-
te a su achatarramiento.

La primera limitación que se ha impuesto a 
los vehículos sin distintivo ambiental (aque-
llos que funcionan con gasolina y fueron ma-
triculados antes del año 2000 o los diésel 
matriculados antes del año 2006) comenzó 
el pasado 1 de enero. Desde esa fecha, no 
pueden aparcar en ninguna de las plazas del 
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 
de la ciudad salvo que sea residente, cuyo 
aparcamiento lo puede realizar exclusiva-
mente en su barrio.

Esta política ya ha dado sus frutos, tal y como 
figura en el Informe mensual de tránsitos por 
distintivo ambiental elaborado por la Direc-
ción General de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación. En este documento se observa 

una tendencia a sustituir los vehículos A (sin 
etiqueta de la Dirección General de Tráfico) 
por otros más eficientes. Si en febrero de 
2019 los coches sin distintivo representaban 
el 12,7% de los tránsitos, en febrero de este 
año suponían el 9,7%. Además, a conse-
cuencia de esta medida, también se aprecia 
una reducción significativa de su presencia 
en el interior de la M-30, donde funciona el 
SER. Concretamente, desciende un 25% si 
se compara el periodo septiembre-diciembre 
de 2019 con el de enero-febrero de 2020.

El problema que soportan la región y la capital 
es que la mayor parte de los vehículos priva-
dos que circulan por sus carreteras, concreta-
mente el 98,1%, lo hacen con motores pro-
pulsados por derivados del petróleo (diésel y 
gasolina fundamentalmente), frente al 1,6% 
que funciona con tecnología híbrida y el 0,3% 
que se mueve con energía 100% eléctrica.
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Los residentes de la Comunidad de Madrid 
disponen de un total de 3.019.162 vehícu-
los, de los que el 92,4% son turismos. Hay 
429 turismos por cada mil habitantes y 1,08 
vehículos por unidad familiar. 

Este índice es superior cuanto más exterior 
es la corona de transporte. En los últimos ca-
torce años, el número de vehículos por cada 
mil habitantes ha aumentado un 25,44%.

El Ayuntamiento de Madrid se ha marcado 
otro reto: eliminar totalmente del parque cir-
culante aquellos vehículos a los que no les 
corresponda el distintivo ambiental. Para ello 
se ha de pedir el esfuerzo a los ciudadanos y 
a los empresarios para que los renueven por 
otros con tecnologías menos contaminantes, 
pero se entiende que debe de ser un sacri-
ficio compartido. No se puede exigir si no 
hay un incentivo económico, por ejemplo, 
ya desde la Comunidad de Madrid y desde 
el Gobierno de la Nación se han publicado 
líneas de ayudas en este sentido. 

Una de las medidas estrella que recoge 
la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental  
Madrid360 es la reserva de cincuenta mi-
llones de euros anuales para cambiar las 
flotas de particulares, autobuses, mercan-
cías y taxis, además de promover la insta-
lación de puntos de recarga eléctrica en 
zonas residenciales y de uso terciario.

Desde este año, esa línea de ayudas estará 
disponible para quien quiera beneficiarse de 
ellas. Todos los propietarios de vehículos A, 
los más contaminantes, han de saber que se 
ha aprobado un calendario de restricciones 
a su circulación desde el año 2022. A partir 
del 1 de enero de ese año, ninguno de estos 
vehículos que proceda de fuera de la capital 
podrá circular por el interior de la M-30. Un 
año más tarde, en 2023, se incluirá a esta 
prohibición la M-30. A partir del 1 de enero 
de 2024 daremos un paso más al limitar su 

conducción en todo el término municipal, y 
en 2025, ningún vehículo sin distintivo am-
biental, incluidos los de todos los residentes 
de la capital, podrá circular por Madrid.

Pese a la realidad que se dibuja en la edM 
2018 sobre el uso de los coches, las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) 
que produce el transporte por carretera, lo 
que técnicamente se conoce como SNAP 
07, han bajado un 29% desde 1999 hasta 
2017, tal y como arrojan los datos del últi-
mo Inventario de Emisiones de la Ciudad, 
como hemos podido comprobar estos días 
durante la pandemia. El tráfico rodado es el 
principal foco de emisiones contaminantes 
en Madrid. Hace tres años (último año de re-
ferencia), generaba el 36% de las emisiones 
totales de GEI. Le seguían como gran fuente 
de contaminación los sistemas de climatiza-
ción que produce el sector Residencial, Co-
mercial, Institucional (RCI), también definido 
como SNAP 02, cuya contribución fue del 
30%, otro foco de contaminación, por cierto, 
que se va a combatir con el plan de ayudas 
para erradicar las calderas de carbón de la 
ciudad en 2021 y reducir a la mitad las de 
gasóleo en los próximos años.

La tendencia a la baja de emisiones conta-
minantes en el tráfico se debe sobre todo al 
cambio de tecnología en los vehículos, pero 
también a las mejoras llevadas a cabo en el 
transporte público municipal, tanto en la Em-
presa Municipal de Transportes (EMT) como 
en el taxi, una política que va a continuar, ya 
que, a partir de 2025, la ciudad incorporará 
exclusivamente autobuses que sean cero 
emisiones, como se comprometió el alcalde 
el pasado mes de diciembre en el encuentro 
que tuvo lugar con los alcaldes de la organi-
zación C-40, de la que formamos parte, en 
el marco de la Cumbre del Clima. Desde el 
año 2023, Madrid, en todo su término mu-
nicipal, será una ciudad de Bajas Emisiones 
para el transporte público.

Además de la reducción paulatina de las 
emisiones, contamos con otro dato a favor 
en la capital. Como se desprende del Infor-
me Anual de 2018 sobre el Estado de la Mo-
vilidad de la Ciudad de Madrid, el uso del 
coche ha descendido de forma significativa 
en los últimos años en la capital a pesar de 
que la población se ha incrementado y ha 
repuntado la actividad económica. Las vías 
urbanas de Madrid acumulan un 15% de 
descenso en la última década, mientras que 
en las vías de acceso al municipio y las vías 
de circunvalación (M-30 y M-40) la disminu-
ción representa el 7,3%.

Como se puede extrapolar de todo este re-
trato numérico, la transición hacia una 
movilidad sostenible ya ha comenzado, 
pero no termina de despegar porque necesita 
un gran impulso de la Administración. Madrid 
ha de ser adalid de la movilidad sostenible, el 
espejo donde cualquier gran urbe del mundo 
quiera reflejarse para utilizar sus políticas. Por 
ello, hemos de afrontar a corto y medio pla-
zo el cambio hacia una flota que se mueva 
exclusivamente con energías cero emisiones 
o menos contaminantes; fomentar el uso 
del transporte público y que este sea cien 
por cien ecológico; estar a la vanguardia de 
las tecnologías en el ámbito de la movilidad 
y facilitar la intermodalidad en los diferentes 
nodos, promoviendo y aprovechando la mi-
cromovilidad a través de los nuevos vehículos 
de movilidad urbana (VMU) que han llegado 
para quedarse y que ofrecen grandes bene-
ficios a la hora de reducir la contaminación.

En los últimos cinco años, Madrid ha sido tes-
tigo de una revolución de la movilidad gracias 
a la irrupción de las nuevas formas de trans-
porte que suponen una alternativa a los des-
plazamientos convencionales. Por ejemplo 
el carsharing, y a día de hoy se puede decir 
que somos la ciudad en Europa con más flo-
ta de vehículos cero emisiones compartidos 
(2.000 unidades) repartida por sus calles, 
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pero también del motosharing, los patinetes, 
las bicicletas eléctricas compartidas, y los VTC 
(vehículos de transporte con conductor).

Desde el Ayuntamiento de Madrid se va a 
facilitar la implantación de nuevas empresas 
que quieran constituirse en Madrid como 
una alternativa de transporte ecológica para 
los ciudadanos; son fundamentales. Pero 
desde que este año entre en vigor la norma-
tiva por la que se rija Madrid360, la nueva 
ordenanza de movilidad, deberán operar de 
forma organizada y respetuosa con el resto 
de la movilidad urbana, no como lo hacen 
hasta ahora. Ya estamos trabajando, por 
ejemplo, en las nuevas autorizaciones que 
se concederán a las empresas de patinetes 
para obligarlas a que sus VMU estén aparca-
dos en la calzada, fuera de la acera, para que 
no supongan ningún obstáculo para las per-
sonas con movilidad reducida y el resto de 
los transeúntes. Se van a crear también más 
aparcamientos para motocicletas y fomentar 
así su uso, ya que en 2018 fue el primer año 
en que se redujo su presencia (un 23%) en 
el interior de M-30 tras diez años de creci-
miento constante.

Por otro lado, no se entendería la metamor-
fosis de la movilidad sin la bicicleta, que 

cuenta cada vez con más adeptos en nues-
tras calles, y que tiene reservado un espacio 
prioritario en la política municipal. Reprodu-
ciendo la información que se recoge en los 
informes oficiales del Ayuntamiento de Ma-
drid y la Comunidad de Madrid, uno de los 
incentivos que ha influido en el crecimiento 
de su uso en la capital ha sido la implan-
tación en 2014 de BiciMAD. Su demanda 
pasó de los 724.375 usos en 2014 a los 3,6 
millones en 2018.

El pasado mes de febrero ya se publicó den-
tro de la Estrategia Madrid360 que se va a ir 
acercando la bicicleta pública a todos los dis-
tritos. Hasta ahora, el sistema solo se dibuja-
ba en el interior de la M-30, pero por primera 
vez y desde este año, BiciMAD llegará a los 
distritos del sur de la ciudad, representando 
la mayor extensión del servicio fuera de la 
almendra central: se va a situar en Usera, La-
tina, Carabanchel, Moratalaz y Ciudad Lineal. 
BiciMAD contará en 2020 con un total de 
258 estaciones y 2.964 bicicletas en quince 
distritos de Madrid.

Por otro lado, se ha licitado recientemente, 
julio de 2020, las concesiones para la insta-
lación de 4.800 bicicletas free floating, como 
existen en otras ciudades europeas y que em-

pezarán a desplegarse a partir de septiembre 
de 2020, fomentando un mayor número de 
estas bicicletas fuera de la M-30, donde hasta 
ahora hay menos bases de BiciMAD.

La red ciclista ha ido extendiéndose hasta 
situarse en 871 kilómetros en 2018, y el ob-
jetivo del Ayuntamiento es continuar prolon-
gándola. Antes de que finalice el mandato 
construiremos dos carriles bici esenciales 
para nuestra ciudad: el de Castellana – 
Recoletos-Paseo del Prado - Retiro-Delicias, 
configurándose como el eje ciclista más 
grande de la metrópolis, conectándola de 
norte a sur. Pero, además, se espera haber 
finalizado el nuevo carril bici que unirá Ma-
drid con Alcorcón a través del pasillo verde 
que se erigirá sobre el túnel que soterrará 
la carretera del Paseo de Extremadura (A-5), 
donde también se entregará la mayor parte 
del espacio en superficie al carril bus, vías 
estratégicas que construiremos en las prin-
cipales autovías de acceso a la ciudad para 
que la gente utilice el autobús.

Siguiendo con lo descrito anteriormente y 
centrándose en la Estrategia Madrid360, el 
modelo conceptual de la misma se podría 
definir en tres pilares fundamentales, ciudad, 
movilidad y administración:

Modelo conceptual de Madrid 360º
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Objetivos de transformación para cada área

Por otro lado, para cada área se han definido los objetivos en concordancia con las líneas estratégicas:

Los principales objetivos de esta se pueden concretar en las siguientes líneas estratégicas principales para poder transformar la ciudad:
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Nunca antes se había trabajado con tanta 
premura para que nuestra ciudad se con-
vierta en la capital de la movilidad soste-
nible. Los frutos se recogerán pronto. A 
mediados de agosto se contará de forma 
provisional con la primera zona cero emi-
siones en la Puerta del Sol, que poste-
riormente se consolidará con la ejecución 
de una obra y además todos los distritos 
tendrán paulatinamente su propio área de 
bajas emisiones en entornos comerciales y 

de encuentro; dentro de cinco años nadie 
se planteará mantener un vehículo sin eti-
queta ambiental en toda la región gracias a 
nuestra Estrategia Madrid360; la conciencia 
de los ciudadanos para desplazarse de la 
manera más eficiente nada tendrá que ver 
hoy a cómo se habrá transformado la cul-
tura de la movilidad dentro de una década 
con el empleo de nuevas tecnologías para 
realizar los desplazamientos menos conta-
minantes y en el menor tiempo posible, y el 

ODS alineados con el avance de la estrategia

La Estrategia Madrid360 también está alineada con el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

empleo de todas las infraestructuras que en 
los próximos meses construiremos, como 
lo son los aparcamientos disuasorios.

Vamos a aprovechar cada oportunidad y a 
apuntalar la normativa municipal para ha-
cer compatible los desplazamientos de los 
ciudadanos con la calidad del aire. El reto 
está encauzado y la movilidad en Madrid 
ya está mudando su piel para transformarse 
en sostenible y segura. n
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Desde que la Comunidad Europea iniciara 
su compromiso con la reducción de emisio-
nes, los pasos que ésta ha venido dando no 
han dejado de estar encaminados a refor-
zar y reafirmar dicho objetivo hasta culminar 

en el compromiso actual de neutralidad en 
emisiones de la Unión europea en 2050.

Con la publicación en noviembre de 2018 de 
la “Estrategia a largo plazo para la reducción 

de emisiones en la UE”1, la Comisión aposta-
ba de manera clara por la neutralidad climáti-
ca para 2050. En esta estrategia, la Comisión 
analiza ocho escenarios utilizando distintas 
palancas que llevan a distintos resultados en 

Carmen Vindel Sánchez
Ex Directora de Regulación Europea y Coordinación Regulativa de Naturgy
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Table 1: Overview of main scenario building blocks 

Long Term Strategy Options

Electrification
(ELEC)

Hydrogen
(H2)

Power-to-X
(P2X)

Energy 
Efficiency 

(EE)

Circular 
Economy

(CIRC)
Combination

(COMBO)

1.5°C 
Technical
(1.5TECH)

1.5°C Sustainable 
Lifestyles 

(1.5LIFE)

Main Drivers Electrification in 
all sectors

Hydrogen in 
industry,

transport and 
buildings

E-fuels in 
industry, 

transport and
buildings

Pursuing deep 
energy efficiency

in all sectors

Increased
resource and 

material 
efficiency

Cost-efficient 
combination of 

options from 2°C 
scenarios

Based on 
COMBO with 

more BECCS, CCS

Based on 
COMBO and 

CIRC with
lifestyle changes

GHG target
in 2050

-80% GHG (excluding sinks)
[“well below 2°C” ambition]

-90% GHG (incl. 
sinks)

-100% GHG (incl. sinks)
[“1.5°C” ambition]

Major Common 
Assumptions

Power sector Power is nearly decarbonised by 2050. Strong penetration of RES facilitated by system optimization 
(demand-side response, storage, interconnections, role of prosumers). Nuclear still plays a role in the power sector and CCS deployment faces limitations.

Industry Electrification of 
processes

Use of H2 in 
targeted 

applications

Use of e-gas in 
targeted 

applications

Reducing energy 
demand via 

Energy Efficiency

Higher recycling 
rates, material 
substitution, 

circular measures
Combination of 

most Cost-
efficient options 
from “well below 

2°C” scenarios 
with targeted 
application 

(excluding CIRC)

COMBO but 
stronger

CIRC+COMBO 
but stronger

Buildings
Increased

deployment of 
heat pumps

Deployment of 
H2 for heating

Deployment of 
e-gas for heating

Increased
renovation rates 

and depth

Sustainable 
buildings

CIRC+COMBO 
but stronger

Transport sector

Faster 
electrification for 

all transport 
modes

H2 deployment 
for HDVs and 

some for LDVs

E-fuels 
deployment for 

all modes

Increased 
modal shift

Mobility as a 
service

• CIRC+COMBO 
but stronger

• Alternatives to 
air travel

Other Drivers H2 in gas 
distribution grid

E-gas in gas 
distribution grid

Limited 
enhancement
natural sink

• Dietary changes
• Enhancement 

natural sink

• Higher energy efficiency post 2030
• Deployment of sustainable, advanced biofuels
• Moderate circular economy measures
• Digitilisation

• Market coordination for infrastructure deployment
• BECCS present only post-2050 in 2°C scenarios
• Significant learning by doing for low carbon technologies
• Significant improvements in the efficiency of the transport system.

Fuente: IN-DEPTH ANALYSIS IN SUPPORT OF THE COMMISSION COMMUNICATION COM(2018) 773: A Clean Planet for all A European 
long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/
pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf

1     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
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cuanto al grado de reducción de emisiones 
que se alcanzarían en el horizonte fijado. 

Una de las conclusiones más significativas 
del análisis de estos escenarios es que, si 
bien el grado de electrificación en Europa 
aumentará y será determinante para alcan-
zar las metas fijadas, la electrificación por sí 
sola no es suficiente para alcanzar el objetivo 
de neutralidad en emisiones asumido y que 
para lograrlo es necesaria la combinación 
de varios instrumentos entre los que se en-
cuentra el desarrollo y el uso de la energía en 
forma de gas.

A esta misma conclusión, la imposibilidad 
de alcanzar los objetivos para el 2050 solo 

con la electrificación, han llegado también 
otras proyecciones de escenarios entre 
las que cabe destacar la realizada por la 
propia Asociación Eléctrica europea, Eu-
relectric y donde también queda refleja-
do el importante papel que deberá jugar 
el uso de energía en forma de gas para 
poder alcanzar los objetivos de descarbo-
nización. En este sentido se identifica al 
power to gas (electricidad que se trans-
formará en gas para facilitar su consumo 
y su uso) como “la tabla de salvación” 
que permitirá alcanzar la neutralidad de 
emisiones en 2050 complementando y 
reforzando así el papel que la electricidad 
de origen renovable ha venido jugando 
en los últimos años.

Por tanto, teniendo en cuenta que la ener-
gía en forma de gas seguirá siendo nece-
saria, es urgente avanzar en su descarbo-
nización para hacerla así compatible con 
los objetivos de energía y clima que la UE 
ha establecido.

Consecuente con las conclusiones que se 
desprenden del análisis de los escenarios 
mencionados y por tanto con la necesi-
dad de impulsar el hidrógeno como pieza 
básica en el futuro energético europeo 
descarbonizado, la Comisión publicó el 
pasado 8 de Julio la “Estrategia para el 
desarrollo del hidrógeno”2. Lo hizo desde 
el convencimiento de que la integración 
real del sistema energético europeo ne-

Fuente: IN-DEPTH ANALYSIS IN SUPPORT OF THE COMMISSION COMMUNICATION COM(2018) 773: A Clean Planet for all A European 
long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/
pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf

2     https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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1% 63%29% 43%

2050 Scenario 1 2050 Scenario 2 2050 Scenario 32015 Baseline

Total EU
economy

Total
transport

Total
buildings

Total
industries

34% 63%45% 54%

33% 50%38% 44%

22% 60%38% 48%

22% 95%80% 90%EU economy
decarbonisation vs 1990

Direct
electrification rate

Direct
electrification rate

Direct
electrification rate

Direct
electrification rate

Direct electrification results by scenario
Different starting points

While the potential is great, there is 
large variation in starting points across 
regions. At one end of the scale are the 
Nordic countries which already reach a 
32% electrification level, driven by high 
electrification of industry and buildings, 
but also the transport sector where a third 
of new private vehicles purchased are 
now EVs. At the other end of the scale are 
some Eastern-European countries such as 
Poland with an electrification level of close 
to 18%. These different starting points in 
terms of energy mix, economic situation and 
industrial activities require different pathways 
and levels of efforts across EU countries.

7

cesita apoyarse en el hidrógeno como 
vector de conexión fundamental entre la 
electricidad y el del gas.

En esta Estrategia se identifica al hidróge-
no como la clave para facilitar, no solo la 
descarbonización de la generación eléctri-
ca, sino también para lograr la descarboni-
zación de la industria, del transporte y de 
los edificios. Se trata de estudiar cómo ha-
cer que ese potencial del hidrógeno pase 
a ser una realidad a través de la investi-
gación y el desarrollo de esta tecnología, 
identificando tanto las inversiones que 
será necesario acometer, como los cam-
bios regulativos y de mercado que habrá 

que incorporar para facilitar el funciona-
miento del nuevo modelo.

Actualmente el hidrógeno representa me-
nos del 1% del consumo de energía en 
Europa. Este hidrógeno se produce prin-
cipalmente a partir de fuentes altamente 
emisoras de CO2 (se le conoce con el nom-
bre de hidrógeno "gris", grey hydrogen) 
usándose principalmente como materia 
prima para fertilizantes y en refinerías. La 
Estrategia de la Comisión indica en cambio, 
y de forma taxativa, su clara vocación hacia 
el hidrógeno verde (aquel que proviene de 
fuentes renovables principalmente de la 
energía eólica y solar) aunque reconozca 

que en el corto medio plazo serán nece-
sarias otras formas de hidrógeno, además 
del que provenga de fuentes renovables, 
que faciliten adelantar la reducción de emi-
siones y aceleren el desarrollo de esta tec-
nología a mayor escala haciendo viable su 
mercado.

La Comisión se compromete a detallar 
una terminología comprensible así como 
un sistema de certificación que ayude a 
diferenciar los distintos tipos de hidrógeno 
dependiendo de su origen así como de su 
ciclo de vida de emisiones de CO2, en línea 
con las directrices de la taxonomía de las 
inversiones sostenibles.

Fuente: Decarbonation pathways (Eurelectric) https://cdn.eurelectric.org/media/3457/decarbonisation-pathways-h-5A25D8D1.pdf
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La Estrategia detalla su plan estableciendo 
unas fases donde se establecen una serie 
de hitos concretos que buscan facilitar y 
guiar su implantación:

• Para el periodo 2020-2024 se fija el ob-
jetivo de la instalación de al menos 6 
GW de electrolizadores que den lugar 
como mínimo a una producción de un 
millón de toneladas de hidrógeno reno-
vable. Se prevé que éstos se ubiquen 
junto a puntos de demanda industrial ya 
existentes. Se trata de una fase donde 
esta tecnología está todavía en una fase 
no madura y donde se espera que el 
despliegue de nuevas instalaciones ac-
túe como catalizador favoreciendo su 
desarrollo e implantación.

• En el periodo 2025-2030 se espe-
ra que el hidrógeno sea ya una pieza 
fundamental de un sistema energético 
integrado para lo que se fija un objetivo 
de electrolizadores con una capacidad 
mínima de 40 GW produciendo al me-
nos 10 millones de toneladas de hidró-
geno verde. En esta etapa el hidrógeno 
se consolidaría como el estabón para la 
integración del sistema energético faci-
litando la transformación de electricidad 
de origen renovable para su consumo o 
almacenamiento cuando ésta es abun-
dante y barata.

• En el periodo 2030-2050 el objetivo 
es haber alcanzado la madurez del hi-
drógeno y que por tanto éste goce de 
un despliegue a gran escala pudiendo 
estar presente ya en todos sectores y 
sin duda, en aquellos donde la descar-
bonización sea más severa o más difícil 
de lograr.

3     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
4     https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42603
5     https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html

Simultáneamente a la publicación de la 
estrategia del hidrógeno, se crea la “Alian-
za europea del hidrógeno limpio”3 para 
apoyar a esta tecnología. Es una iniciativa 
cuyo objetivo es impulsar principalemnte 
el desarrollo y la producción de hidrógeno 
renovable pero también aquel con bajas 
emisiones de CO2. La Alianza nace con 
el ánimo de convertirse en un foro que 
coordine de forma conjunta y maximice 
el impacto de las acciones y proyectos de 
hidrógeno al involucrar tanto a la industria 
como cualquier otro sector que deman-
de el consumo de hidrógeno junto a los 
agentes encargados de su transporte y 
distribución. La intención de la Comisión 
es que la Alianza afiance el liderazgo que 
la Unión Europea quiere tener en materia 
de hidrógeno involucrando a todos los ac-
tores necesarios.

La Alianza está abierta a todos los agentes 
públicos y privados interesados en apoyar 
e impulsar el uso del hidrógeno y por tan-
to dispuestos a trabajar activamente para 
hacer realidad los objetivos establecidos 
en la declaración de la Alianza4.

En paralelo al lanzamiento de la Estrate-
gia del Hidrógeno por parte de la Comi-
sión europea, varios países han publicado 
sus estrategias nacionales en relación al 
hidrógeno. Entre ellos cabe mencionar a 
Alemania.

El pasado 10 de Junio el Gobierno federal 
adoptó la Estrategia Nacional del Hidró-
geno5 anunciando además que se creará 
una estructura para su gobernanza, flexi-
ble y claramente orientada a resultados, 
para que la aplicación de la Estrategia sea 
coherente y facilite su ulterior desarrollo. 

Actualmente ya cuentan con un Consejo 
Nacional del hidrógeno que fue constitui-
do a comienzos del pasado julio.
La Estrategia alemana del hidrógeno surge 
como eslabón fundamental para asegurar 
el éxito de la trasformación del sistema 
energético hacia otro que esté libre de 
emisiones y para cubrir el hueco que deja-
rán las energías de origen fósil. Nace des-
de el convencimiento de que la energía en 
forma de gas seguirá siendo una parte in-
tegral del sistema energético a largo plazo 
sobre todo, en país industrializado como 
es el alemán. Además de reconocer sus 
ventajas para la lucha contra el cambio cli-
mático a través de la reducción de las emi-
siones, señalan su importancia en la crea-
ción de empleo. Alemania tiene el firme 
propósito de convertirse en una potencia 
mundial en tecnología del hidrógeno para 
lo que es necesario su desarrollo a mayor 
escala lo que a su vez impulsará su poten-
cial como exportador tecnológico.

La Estrategia pivota alrededor de varios 
ejes. Por un lado dirigir la experiencia en 
la producción de hidrógeno hacia sec-
tores que son difíciles de descarbonizar. 
Ello obliga a que el actual conocimiento 
alemán en hidrógeno de origen fósil tenga 
que evolucionar hacia un hidrógeno com-
patible con los objetivos climáticos para 
2050. Es necesario crear las condiciones 
que favorezcan el despegue de las tecno-
logías y del mercado del hidrógeno, tanto 
nacional como internacional, comenzando 
por aquellos sectores donde ya se utiliza 
el hidrógeno y su uso es rentable o bien 
aquellos otros que son más difíciles de 
descarbonizar debido a que cuentan con 
procesos que no pueden adaptarse al con-
sumo de energía en forma de electricidad. 
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Por otro, impulsando el apoyo a la in-
vestigación y el desarrollo para forta-
lecer su tejido empresarial Por último, 
buscan el asegurarse el suministro futu-
ro de hidrógeno verde (la previsión es 
que el potencial de producción nacional 
será insuficiente) para lo que se defini-
rán estructuras de cooperación e impor-
tación con socios tanto de la UE como 
de fuera de la Comunidad reforzando 
las alianzas con países con abundancia 
de viento y sol.

Aunque la Estrategia se centra en el hi-
drógeno verde como última meta, reco-
noce que el uso en una primera fase de 
“hidrógeno azul” acelerará la expansión 
de esta tecnología por el lado de las apli-
caciones acelerando su desarrollo y ma-
yor implantación.

El hidrógeno se muestra como uno de los 
pilares básicos para que Alemania pueda 
continuar siendo una potencia industrial, 
contribuyendo a la creación de empleo 
estable. Por ello identifican la necesidad 
de impulsar y promover la ciencia a través 
de la formación de trabajadores especia-
lizados, estableciendo la formación espe-
cífica como una de las claves que dará 
estabilidad y firmeza a la industria del hi-
drógeno que quieren impulsar. Conscien-
tes de que se necesitan trabajadores cua-
lificados, además de excelentes científicos 
y jóvenes con talento, explorarán nuevas 
formas de trabajar vinculando educación 
e investigación tanto en la universidad 
como fuera de ella.

En este sentido, llaman la atención sobre 
la importancia de avanzar en una forma-
ción profesional específica, no solo dentro 
de sus fronteras, sino en los países iden-

tificados como potenciales exportadores 
de hidrógeno donde se cuente con una 
formación profesional de calidad que pre-
pare y forme a especilistas que faciliten el 
uso y la implantación del hidrógeno.

En lo que respecta a España, somos uno 
de los países que recientemente se han 
incorporado a esta iniciativa con la publi-
cación, el pasado 29 de julio, del borrador 
de la “Hoja de Ruta del Hidrógeno reno-
vable”6 tras la consulta pública lanzada 
el pasado mes de abril por el Ministerio 
de Transición Ecológica. Esta iniciativa co-
rrige la situación de la que se partía en 
el proceso de definición del PNIEC (Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima). 
En su primera versión, el Plan se limitaba, 
casi de manera exclusiva, a la electricidad 
como instrumento para alcanzar los obje-
tivos del 2030 y marcar el camino hacia la 
neutralidad de emisiones en 2050. Con 
ello, el panorama de nuestro país hacia 
la descarbonización quedaba dibujado de 
forma algo contradictoria. Por un lado, el 
PNIEC asumía objetivos de energía y clima 
más altos de los que la propia Comisión 
europea nos había asignado, poniendo así 
de manifiesto el compromiso de España 
con los objetivos para el 2050, pero por 
otro lado no daba señales claras de cuál 
sería el instrumento que le permitiría es-
tar a la cabeza de la descarbonización en 
Europa complementando el papel que la 
electricidad tiene asignado. No se daba a 
los gases renovables y descarbonizados la 
relevancia que, tanto en los distintos esce-
narios como otros países e instituciones, 
creen es necesario para alcanzar la neu-
tralidad del 2050.

Con la reciente publicación del borrador de 
la “Hoja de ruta del hidrógeno renovable”, 

España reconoce la necesidad de fomentar 
el uso del hidrógeno en el medio plazo en 
áreas en las que la electrificación no sea la 
solución más eficiente o bien no sea viable 
desde el punto de vista técnico (señalan-
do como ejemplo al transporte público, 
puertos y aeropuertos). Al mismo tiempo, 
y desde la premisa de que sea siempre 
para aquellos casos en que la electrifica-
ción no sea la solución más competitiva, 
establece que debe valorarse su potencial 
como almacenamiento de energía y para 
la descarbonización de los sectores difíciles 
de descarbonizar. En el largo plazo el papel 
que atribuye al hidrógeno es en el alma-
cenamiento de energía procedente de un 
sistema eléctrico 100% renovable.

La propuesta de hoja de ruta se enmarca 
en la Estrategia europea del hidrógeno, 
definiendo de forma similar unas fases 
con distintos hitos, fijando objetivos de 
producción generales además de con-
cretarlos para cada una de las áreas de 
actividad donde se ha identificado que la 
demanda de hidrógeno renovable tiene 
mayor potencial de crecimiento.

Concretamente, para el periodo 2020-
2030 prevé la instalación de al menos 
4 GW de potencia de electrolizadores 
cuya localización se situará cerca de los 
lugares de consumo. Además para los 
sectores identificados como de mayor 
potencial de crecimiento, industria y 
transporte, cuantifica los objetivos que 
éstos deberán alcanzar.

En el caso de la industria, (aquellas que 
consumen hidrógeno tanto como materia 
prima como en fuente de energía) se fija 
un porcentaje de hidrógeno renovable so-
bre el total consumido.

6     https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=337
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Para el transporte por carretera fija el nú-
mero de vehículos que tendrán que utili-
zar como energía el hidrógeno (tanto para 
flotas de autobuses urbanos como para 
el transporte de mercancías) así como 
el número de hidrogeneras que deberán 
desplegarse en el territorio nacional para 
el repostaje de esos vehículos.

Se fijan también objetivos para el ferroca-
rril y para maquinaria de apoyo en puertos 
y aeropuertos.

En el caso del sector eléctrico se remite a 
la estrategia del almacenamiento para im-
pulsar el desarrollo de proyectos comer-
ciales de almacenamiento de electricidad 
en forma de hidrógeno que estén opera-
tivos en 2030.

Durante este periodo se estima que en 
España se movilizarán alrededor de 8.900 
millones de euros para impulsar esta ini-
ciativa.
 
La propuesta detalla 57 medidas agrupa-
das por distintas líneas de actuación. Da-
das las especificidades geográficas, socia-
les y económicas de nuestro país merece 
la pena destacar las medidas que ayuda-
rían a evitar la despoblación de las zonas 
rurales mediante el impulso de producción 
de hidrógeno renovable de forma deslo-
calizada y en zonas aisladas o aquellas in-
cluidas en la estrategia de Transición Justa.

Entre las medidas, también se reconoce 
el potencial de España para convertirse 
en uno de los principales países europeos 
en cuanto a la producción y exportación 
de hidrógeno renovable y se insta a crear 
junto a Portugal una alianza que posicione 
a la Península Ibérica como centro de pro-
ducción del hidrógeno renovable y poten-
cial suministradora de futuros excedentes 
al resto de la UE. 

Destaca también la vocación de la Estra-
tegia en proporcionar apoyo y asesora-
miento desde las Instituciones a aquellos 
promotores de proyectos de hidrógeno 
renovable que deseen acceder a meca-
nismos de financiación europeos.

En relación al hidrógeno y para el caso 
español, hay dos asuntos sobre los que 
merece la pena llamar la atención por sus 
posibles implicaciones para facilitar el de-
sarrollo del hidrógeno en nuestro país.

El primero de ellos es el blending (mezcla 
de hidrógeno en las redes de gas natural), 
aprovechando las redes existentes lo que 
favorecería el desarrollo y penetración de 
esta tecnología. La propuesta del borrador 
de Estrategia de España hace referencia a 
este aspecto pero sería bueno avanzar más 
para identificar sus ventajas para nuestro 
país. Comparados con otros países de la 
UE, disponemos de un sistema de redes 
nuevo, lo que en principio la hace más 
factible el que puedan vehicular hidróge-
no. Son los países con redes más viejas 
los que, descartando el blending estarían 
optando por la alternativa de redes dedica-
das de hidrógeno. Su gran interés por esta 
opción, junto a sus propuestas concretas 
para hacerlo efectivo y la falta de contra-
propuestas desde los países con interés en 
el blending podría llevar a que finalmente 
este fuera el modelo elegido en Europa.

El blending presenta ventajas claras so-
bre todo en una fase inicial de inmadurez 
tecnológica ya que favorece escalar los 
proyectos y reducir el coste de la tecno-
logía. Aprovechar las redes existentes de 
gas para acomodar volúmenes de hidró-
geno mezclado con gas natural favorecerá 
el despliegue de proyectos más grandes 
evitando que éstos queden limitados a 
aquellos ligados directamente a industrias 
con demandas significativas de hidrógeno. 

Hay un importante número de países de 
la UE donde sus redes de distribución son 
compatibles con las de hidrógeno debido 
a que en su mayorías éstas están hechas 
de material plástico, polietileno y PVC (en 
muchos de los casos estas redes fueron 
diseñadas para transportar gas manufac-
turado sintético con un alto porcentaje de 
hidrógeno). Sin embargo, debería realizar-
se un enfoque diferenciado entre las redes 
de transporte y distribución que evalúe y 
tenga en cuenta las distintas caracterís-
ticas técnicas de ambos tipos de redes, 
además de la valoración del eventual im-
pacto transfronterizo de las primeras.

El blending debería favorecer también el 
uso del hidrógeno en el sector residen-
cial. La descarbonización de este sector 
será crucial para alcanzar los objetivos del 
2050. Se estima que más del 75% del 
parque actual de edificios en la UE seguirá 
existiendo en 2050. En el caso de España 
este aspecto se ve reforzado por el hecho 
de que más del 50% de nuestros edificios 
han sido construidos después de 1980. 
Se trata de un sector difícil de descarbo-
nizar, donde incorporar gas renovable o 
descarbonizado desde etapas tempranas, 
junto a la implantación de las medidas de 
eficiencia energéticas que se llevarán a 
cabo, traería consigo significativas reduc-
ciones de emisiones de forma temprana 
y durante años.

Si se la compara con otros países de la UE, 
España presenta además unas caracterís-
ticas especiales que refuerzan la idea de 
ese análisis detallado de la alternativa del 
uso de gases renovables frente a la de la 
electrificación. Tenemos una de las tasas 
más altas de viviendas multifamiliares (vi-
viendas en bloque) frente a las viviendas 
unifamiliares, lo que dificulta la conversión 
de los sistemas de calefacción y agua ca-
liente. La población se concentra en gran-

59-65 CARMEN VINDEL v.1.2.indd   6459-65 CARMEN VINDEL v.1.2.indd   64 30/10/20   11:2330/10/20   11:23



65

El hidrógeno: pieza clave para la descarbonización de la economía española

Cuadernos de Energía

des núcleos (alta concentración de edifi-
cios y personas por superficie) además de 
tener una demanda de calefacción muy 
estacional. Todo ello, podría dar lugar a in-
versiones sustanciales en redes eléctricas 
que finalmente llevarían asociadas bajas 
tasas de utilización si previamente no se 
dispone de un análisis de detalle que ten-
ga en cuenta las características descritas.

El segundo de los temas sobre el que 
llamar la atención es el modelo de desa-
rrollo y acceso a las instalaciones para la 
producción de hidrógeno.

Es importante disponer de una regulación 
suficientemente amplia que favorezca su 
desarrollo facilitando incluso la produc-
ción de electricidad renovable muy por 
encima del nivel necesario para satisfacer 
su demanda directa, lo que abriría más el 
campo al despliegue de renovables como 
la solar y la eólica, facilitando así el cumpli-
miento de los objetivos de energía y clima 
asumidos por nuestro país. 

Un régimen de acceso regulado a las instala-
ciones para la transformación de electricidad 
en hidrógeno favorecería su despliegue al 

permitir la participación, no solo de las gran-
des empresas, sino también las de menor 
tamaño a las que por sí solas les es muy 
difícil afrontar el desarrollo de este tipo de 
instalaciones de forma individualizada y para 
su uso propio. Por otro lado, este modelo au-
mentaría la competencia en el mercado de 
la electricidad y el gas, así como impulsaría la 
integración del sector energético.

No se trata de definir de forma exclusiva y 
única el modelo de acceso regulado. Lo que 
es importante es no excluir a priori ninguna 
posibilidad viable, ya que desconocemos la 
evolución que tendrá esta tecnología y no 
deberíamos descartar que el mercado por 
sí solo no logre el desarrollo esperado, lo 
que haría necesario otros modelos que cu-
bran esa carencia.

Debe evaluarse cuidadosamente si un en-
foque exclusivamente liberalizado podría 
llevar a un desarrollo de instalaciones para 
la conversión de energía en hidrógeno muy 
por debajo del nivel necesario. El que haya 
promotores (grandes) dispuestos a invertir 
en estas instalaciones no debe hacer pen-
sar que con ello se alcanzarían los niveles 
óptimos (en tiempo y volumen) que lle-

varan a la consecución de los objetivos de 
energía y clima fijados.

La experiencia del despliegue de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos puede servir 
de ejemplo. Su pobre desarrollo en la ma-
yoría de países de Europa ayuda a entender 
que las iniciativas puramente de mercado 
no necesariamente generan siempre un ni-
vel suficiente de inversiones en el horizonte 
esperado, sobre todo cuando se trata de 
tecnologías que se encuentran en estados 
de desarrollo inmaduros.

El desarrollo del hidrógeno en España de-
bería servir para dar más peso a un sector 
industrial debilitado durante los últimos años 
y que ha visto agravada su situación por el 
impacto del Covid. La crisis actual y los re-
tos climáticos fijados por la UE, deberían 
ser aprovechados para transformar nuestro 
modelo económico dando un mayor peso a 
la industria a la vez que se avanza en diversi-
ficar nuestro sistema productivo haciéndolo 
menos dependiente del sector terciario. Ana-
lizar en detalle la propuesta de Alemania, su 
clara vocación de desarrollo del hidrógeno 
como base para una industria fuerte, puede 
darnos ideas para llevar a la práctica. n
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Introducción

La necesidad de garantizar en el corto, 
medio y largo plazo un mix de tecnologías 
de generación sostenible que ofrezca los 
niveles de seguridad, fiabilidad y calidad 
de suministro eléctrico deseados por los 
consumidores (y el regulador) ha dado 
lugar a un debate sobre cuál es el diseño 
adecuado de los mercados de electricidad 
y, en particular, hasta qué punto es nece-
sario implementar esquemas adicionales 
de retribución, como mecanismos que 
remuneren la capacidad disponible, que 
complementen los ingresos de las centra-
les de generación dentro de los mercados 
eléctricos actuales.

La reducción en las horas de operación de 
centrales de tecnologías de generación que 
contribuyen habitualmente a la cobertura 
de la demanda en momentos de escasez 
de generación en el sistema y ofrecen fle-
xibilidad al sistema eléctrico (hidráulica con 
capacidad de almacenamiento, bombeo y 
centrales térmicas, especialmente los ciclos 
combinados de gas natural) pone en riesgo 
la recuperación de sus costes de explota-
ción debido a los niveles crecientes de ge-
neración de energía renovable intermitente 
(eólica y solar) y la presión bajista que ejer-
cen estas tecnologías sobre los precios spot 
de la electricidad.

En este artículo se revisa la evolución de la 
normativa en la Unión Europea (UE) sobre 
los mecanismos de retribución de la capa-
cidad instalada de generación, conocidos 
como mecanismos de capacidad, y descri-
be el caso de España, en particular.

La UE estableció una serie de principios 
para el diseño de mecanismos de capaci-
dad dentro del Paquete de Energía Limpia 
(en particular, dentro del Reglamento de 
Electricidad), propuesto por la Comisión Eu-
ropea en noviembre de 2016. En la primera 
parte de este artículo se repasa la literatura 
académica sobre el diseño de mercados de 
electricidad y se describe la evolución de la 
normativa sobre mecanismos de capacidad 
en la Unión Europea y en España.

En España, la derogación definitiva del 
esquema de “pagos por capacidad” en di-
ciembre de 2018, tras haberse limitado pro-
gresivamente su aplicabilidad en los años 
anteriores, afectará de manera especial a los 
ciclos combinados de gas natural. La contri-
bución de esta tecnología a la seguridad del 
suministro eléctrico en España en términos 
de cobertura de la demanda y de flexibilidad 
operativa se analiza en la tercera sección.

La parte final del artículo presenta algunas 
reflexiones sobre la necesidad de dispo-
ner de suficiente flexibilidad en el sistema 

eléctrico para dar soporte al crecimiento 
de las tecnologías renovables de carácter 
intermitente y concluye que, mientras no 
se desarrollen otras fuentes de flexibilidad 
adicionales, mantener la disponibilidad de 
la capacidad de los ciclos combinados de 
gas natural resulta esencial para garantizar 
el equilibrio del sistema eléctrico en Espa-
ña. Con toda probabilidad, esto implica la 
necesidad de implementar un mecanismo 
de capacidad en línea con los principios es-
tablecidos por la Comisión Europea.

Los mecanismos de capacidad en 
la Unión Europea

Literatura académica sobre el diseño de 
mercados de electricidad

La literatura académica sobre diseños de 
mercados de energía1 coincide de forma 
generalizada en que, si se cumplen algunas 
condiciones básicas, un mercado de electri-
cidad que funcione libremente y en el que 
se intercambie únicamente energía (mer-
cado energy only) dará lugar a señales de 
precios eficientes (i. e., que reflejan el valor 
económico de la energía), a un mix de ge-
neración óptimo (i. e., en el sentido de que 
dará lugar a un nivel de energía no sumi-
nistrada aceptable para los consumidores) 
y a la recuperación de costes por parte de 
todas las tecnologías que participan en el 

66-78 JORGE FERNANDEZ_ROBERTO ALVARO v1.0.indd   6666-78 JORGE FERNANDEZ_ROBERTO ALVARO v1.0.indd   66 30/10/20   11:2730/10/20   11:27



67

Mecanismos de capacidad y ciclos combinados de gas natural: el caso de España

Cuadernos de Energía

1     Ver un resumen del debate sobre el funcionamiento de los mercados energy only y los mercados con mecanismos de capacidad en Fernández 
Gómez (2020).

2     Este aspecto se trata de forma muy dispar en Europa. Por ejemplo, mientras que en España los límites inferior y superior de oferta en los mer-
cados diario e intradiario de electricidad son 0 y 180,3 €/MWh, habiéndose alcanzado ambos límites en ambos mercados en el pasado, en el 
mercado de Europa central EPEX Spot (que incluye a Alemania y Francia) son de -500 y 3.000 €/MWh, ambos nunca alcanzados. La situación 
es distinta en los mercados de regulación, donde los límites son muy superiores; p. ej., 9.999 €/MWh en España y 9.999 €/MWh en Alemania. 
En España este límite se alcanzó el 22 de junio de 2017, mientras que en Alemania se llegó a un precio de 77.777 €/MWh el 17 de octubre 
de 2017, lo que motivó que se fijara el techo de precios en 9.999 €/MWh en enero de 2018.

mercado, incluyendo las unidades que ofre-
cen capacidad de reserva al mercado y que 
pueden modificar su perfil de generación 
rápidamente, funcionando generalmente 
en unas pocas horas al cabo del año (Ar-
nedillo Blanco, 2009; Bublitz et al, 2019;).

Sin embargo, en la práctica resulta muy 
complicado desarrollar un mercado energy 
only que funcione de una manera efectiva, 
bien por razones físicas (p. ej., la configu-
ración del sistema puede generar barreras 
que impidan que la oferta y la demanda se 
igualen en tiempo real) o bien regulatorias 
o políticas. Si los precios de la electricidad 
en los momentos de escasez no pueden 
aumentar hasta niveles suficientemente 
elevados2, se produce una situación de 
insuficiencia de ingresos o missing money 
para las instalaciones de generación que 
cubren la demanda en el margen (Hogan 
2011, 2015a, 2015b, 2017; Newbery, 
2016; Cramton, 2017; Bublitz et al., 2019).

La alternativa second- o third-best (Hogan, 
2019) a un diseño de mercado energy only 
consiste en implementar esquemas de in-
gresos adicionales que retribuyan la capa-
cidad disponible en momentos de escasez 
de generación y que complementen los in-
gresos de las tecnologías de generación con 
mayor capacidad de respuesta en el corto 
plazo y costes marginales de generación 
más elevados, como los ciclos combinados 
de gas natural o las centrales de bombeo, 
que operan principalmente en los momen-
tos de escasez de generación y, gracias a 
su flexibilidad operativa, facilitan la integra-

ción en el sistema eléctrico de las energías 
renovables (Bublitz et al., 2019). Estos es-
quemas de ingresos adicionales se conocen 
como “mecanismos de capacidad”.

Varios Estados miembros de la Unión Eu-
ropea (UE) han desarrollado en los últimos 
años mecanismos que retribuyen la capa-
cidad instalada y contribuyen a garantizar el 
respaldo que requieren los sistemas eléctri-
cos con un nivel elevado de penetración de 
energías renovables de carácter intermitente 
y de otros recursos energéticos distribuidos. 
Estos esquemas regulatorios son revisados 
por la Comisión Europea para garantizar su 
alineamiento con la legislación sobre ayudas 
de estado y con los objetivos de medio y largo 
plazo en materia de energía y clima en la UE.

Mecanismos de capacidad en la Unión 
Europea

El debate sobre cuál es el diseño óptimo 
de los mercados eléctricos ha estado vivo 
en la Unión Europea durante años y los dis-
tintos mecanismos para garantizar un nivel 
adecuado de cobertura de la demanda de 
energía eléctrica en distintos Estados miem-
bros han sido objeto de escrutinio por parte 
de los reguladores energéticos, debido a su 
potencial impacto sobre la competencia en 
el mercado eléctrico.

En 2014, la Comisión Europea adoptó una 
serie de directrices sobre ayudas estatales en 
materia de protección del medio ambiente y 
energía que servían para evaluar si los meca-
nismos de capacidad vigentes cumplían con 

la legislación sobre ayudas de estado en la 
Unión Europea (Comisión Europea, 2014a).

Por otra parte, en 2015-2016, la Comisión 
Europea llevó a cabo un estudio sobre el 
impacto de los mecanismos de capacidad 
vigentes en distintos Estados miembros de 
la Unión Europea sobre la competencia en 
el mercado interior de energía. El informe 
final, mencionado anteriormente, fue pu-
blicado en noviembre de 2016 (Comisión 
Europea, 2016a, 2016b).

El informe concluyó que, pese a la situa-
ción de sobrecapacidad en el mercado en 
ese momento, había incertidumbre sobre si 
existiría suficiente capacidad de generación 
en el futuro para garantizar un nivel de se-
guridad de suministro adecuado, especial-
mente en un contexto de creciente pene-
tración de generación renovable de carácter 
intermitente (eólica y fotovoltaica). Esto se 
debía a los bajos niveles de rentabilidad de 
las inversiones en capacidad de genera-
ción flexible convencional (principalmente, 
ciclos combinados de gas natural) debido 
a una demanda descendente, precios más 
bajos y menores tasas de utilización.

El informe de la Comisión Europea identifi-
có varios fallos de mercado que impedirían 
que los mercados de electricidad generaran 
incentivos a invertir en un nivel de capaci-
dad suficiente para garantizar la seguridad de 
suministro. En concreto, los precios en mo-
mentos de escasez de generación general-
mente no alcanzarían los niveles necesarios 
para inducir nuevas inversiones debido a la 
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incapacidad de la demanda de responder a 
las condiciones de mercado en tiempo real; 
a las reglas de los mercados de ajuste, que 
pueden impedir que el precio de la electri-
cidad refleje el valor de la energía no sumi-
nistrada (ENS)3 ; y a la ausencia de señales 
de precios locales debido a la definición de 
amplias zonas de mercado (bidding zones). 
Incluso en el caso de que no se dieran estos 
problemas, los inversores podrían ser de-
masiado adversos al riesgo para invertir en 
activos con largos periodos de amortización 
debido a la incertidumbre sobre la evolución 
del mercado en los próximos años en un 
contexto de penetración masiva de energía 
renovable y a la creciente volatilidad de los 
precios de la electricidad.

Para resolver este problema, la Comisión 
Europea indicaba que, en primera instan-
cia, los Estados miembros deberían hacer 
reformas en sus mercados de electricidad 
que, entre otras cosas, permitieran que los 
precios reflejaran correctamente las situa-
ciones de escasez relativa de generación.

Debido a que la implementación de estas 
reformas lleva tiempo o a que en la prácti-
ca puede que no resuelvan todos los pro-
blemas relacionados con la formación de 
precios en un mercado energy only, los 
Estados miembros pueden plantear la apli-
cación de mecanismos de capacidad siem-
pre que se justifique de manera adecuada 
su necesidad al preverse que el mercado 
no dará lugar, por sí solo, a un nivel de in-
versión adecuado y que cumplan con una 

serie de requisitos (p. ej., estar abiertos a 
todos los proveedores de capacidad, inclu-
yendo los de otros mercados vecinos, fijar 
precios de acuerdo con un mecanismo de 
mercado, incentivar la fiabilidad o que pue-
dan coexistir con precio de escasez).

En noviembre de 2016, la Comisión Euro-
pea (2016c) presentó el llamado Paquete 
de Energía Limpia con el objetivo de pro-
mover la eficiencia energética, convertir a la 
UE en líder mundial de energías renovables 
y ofrecer un trato justo a los consumidores. 

Dentro de este paquete de medidas legis-
lativas, el Reglamento (UE) 2019/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2019, relativo al mercado interior 
de la electricidad estableció un conjunto de 
normas y principios que debían cumplir los 
mecanismos de capacidad para ser compa-
tibles con la legislación europea sobre ayu-
das de estado y sobre competencia en los 
mercados. Este Reglamento entró en vigor 
en enero de 2020.

En primer lugar, los Estados miembros que 
detecten potenciales problemas de cober-
tura de la demanda4 deben corregir las 
distorsiones regulatorias o fallos de merca-
do que puedan identificarse. Por ejemplo, 
eliminando los techos de precios y otros 
precios regulados; introduciendo funciones 
de precios de escasez para la energía de 
balance; facilitando el desarrollo del auto-
consumo, el almacenamiento de energía 
eléctrica, la gestión de la demanda y la efi-

ciencia energética; abriendo la participación 
en los mercados energéticos a todas las 
tecnologías (almacenamiento, gestión de 
la demanda); o poniendo en marcha me-
canismos de mercado para la provisión de 
servicios complementarios.
 
En caso de que esas medidas no sean su-
ficientes para eliminar los riesgos derivados 
de un insuficiente nivel de capacidad ins-
talada, los Estados miembros podrán, en 
última instancia, introducir mecanismos de 
capacidad. Para ello, los Estados miembros 
deben evaluar primero si un esquema de 
reserva estratégica de capacidad puede 
resolver los problemas de cobertura de 
demanda, siendo este tipo de mecanismo 
de capacidad5 el que deberá aplicarse de 
manera prioritaria. En caso de que se con-
cluya que una reserva estratégica no será 
suficiente, podrán implementar otros tipos 
de mecanismo de capacidad.

Los mecanismos de capacidad alternativos 
deberán tener un alcance temporal, garan-
tizar la participación de todos los recursos 
de flexibilidad (incluyendo recursos de al-
macenamiento de energía y de gestión de 
demanda) y remunerar la capacidad dis-
ponible sobre la base de procesos compe-
titivos. Además, el precio de la capacidad 
disponible deberá tender a cero cuando el 
nivel de capacidad sea adecuado para cu-
brir la demanda.

La capacidad instalada con fecha de pro-
ducción comercial igual o posterior al 4 de 

3     Linares y Rey (2013) estimaron un valor medio de la ENS en España de unos 6.000 €/MWh, con gran variabilidad en la industria y un valor 
medio para los consumidores domésticos y para las empresas de servicios de 8.100 €/MWh y 8.500 €/MWh, respectivamente. Estos valores 
están en línea con las estimaciones de CEPA (2018) para el caso de España.

4     Bien utilizando la metodología de análisis europeo de cobertura de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad o 
bien un análisis nacional de cobertura de la demanda eléctrica.

5     La Comisión Europea, por su parte, considera hasta 6 tipos distintos de mecanismos de capacidad, distinguiendo entre mecanismos dirigidos 
a determinadas tecnologías o activos –reservas estratégicas, subastas de nueva capacidad y pagos por capacidad basados en el mercado– y 
mecanismos para todo el mercado –comprador central, obligaciones de contratación de capacidad y pagos administrativos–. El servicio de 
interrumpibilidad que se aplica en España se considera como un tipo particular de reserva estratégica (Comisión Europea, 2016a, 2016b).
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julio de 2019 y con emisiones superiores a 
550 g CO2/kWh no será elegible para recibir 
ingresos derivados del mecanismo de ca-
pacidad. Sin embargo, las instalaciones con 
emisiones superiores a 550 g CO2/kWh y 
350 kg CO2/kW/año y con fecha de pro-
ducción comercial previa al 4 de julio de 
2019 podrán seguir teniendo ingresos liga-
dos a un mecanismo de capacidad hasta el 
1 de julio de 2025.

Los Estados miembros con mecanismos 
de capacidad vigentes el día 4 de julio de 
2019 debían adaptarlos a lo dispuesto en el 
Reglamento de Electricidad antes del 31 de 
diciembre de 2019.

En los últimos tiempos se han aprobado di-
versos mecanismos de capacidad en varios 
Estados miembros de la UE de acuerdo con 
los criterios incluidos en el Reglamento de 
Electricidad. Así, la Comisión Europea (DG 
Competition) aprobó los mecanismos de 
capacidad de Irlanda e Irlanda del Norte en 
2017 y los de Alemania, Bélgica, Francia, 
Grecia, Italia y Polonia en febrero de 20186. 
Posteriormente, en octubre de 2019, dio 
luz verde al mecanismo de capacidad pro-
puesto en el Reino Unido en 2014 y basa-
do en un mercado de capacidad para todas 
las tecnologías7.

Regulación de los pagos por capacidad

En España, la Ley 54/1997 del sector 
eléctrico estableció ingresos regulados por 

6     En concreto, la Comisión Europea dio luz verde a un sistema de reservas estratégicas en Bélgica y Alemania, a mercados de capacidad abier-
tos a todas las tecnologías en Italia y Polonia y a mecanismos de remuneración de la respuesta de la demanda en Grecia y Francia (Comisión 
Europea, 2018).

7     Comisión Europea (2014b, 2019).
8     La Orden de 29 de diciembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía fijó el pago de la garantía de potencia en 1,3 pta./kWh (7,81 €/

MWh). Posteriormente, el Real Decreto 2066/1999 lo fijó en 1,15 pta./kWh (6,91 €/MWh) y el Real Decreto-ley 6/2000 lo redujo a 
0,80 pta./kWh (4,81 €/MWh).

9     El índice de cobertura mínimo peninsular es el valor mínimo de la relación diaria entre la potencia disponible y la punta de potencia demandada.
       Sin embargo, ese valor no llegó a aplicarse nunca, reduciéndose a 23.200 €/MW/año a partir del 1 de enero de 2012. A partir del 1 de enero 

de 2013, este incentivo volvió a situarse en 26.000 €/MW/año.
10

concepto de “garantía de potencia” para 
las centrales de generación que estaban 
disponibles al menos un número determi-
nado de horas al año (inicialmente, 480 
horas, aunque este parámetro se redujo 
hasta 50 horas).

Este mecanismo tenía como objetivo ga-
rantizar la recuperación de los costes de 
inversión de las centrales de generación. 
Los ingresos que se recaudaban por aplica-
ción del pago por garantía de potencia a la 
demanda (que cayó paulatinamente desde 
7,81 €/MWh hasta alcanzar 4,81 €/MWh)8 
se repartían entre las centrales en función 
de su disponibilidad.

La Ley 17/2007 sustituyó el modelo de ga-
rantía de potencia por un esquema de “pagos 
por capacidad” a las centrales de generación, 
desarrollado en la Orden ITC/2794/2007. 
Los nuevos pagos por capacidad, también 
regulados administrativamente, incluían dos 
términos: (a) un incentivo a la disponibilidad 
de la potencia térmica e hidráulica en el me-
dio plazo (un horizonte igual o inferior a un 
año), inicialmente con un valor que se situa-
ba en unos 1.200 €/MW/año para las cen-
trales hidráulicas de embalse y de bombeo 
y entre 4.500 y 4.700 €/MW/año para las 
centrales térmicas (fuelóleo, ciclos combina-
dos de gas natural y carbón) y (b) un pago 
denominado incentivo a la inversión, vigente 
durante 10 años desde la declaración de ele-
gibilidad, orientado a promover la construc-
ción de nuevas instalaciones de generación 

de más de 50 MW (inicialmente fijado en 
20.000 €/MW/año). El nuevo sistema de 
pagos por capacidad abría la puerta a la rea-
lización de subastas para nueva generación 
en caso de que el índice de cobertura9 del 
sistema cayera por debajo de 1,1.

Este esquema estuvo vigente hasta di-
ciembre de 2018, con algunas modifica-
ciones, como las introducidas por la Orden 
ITC/3127/2011, que elevó el incentivo a 
la inversión hasta 26.000 €/MW/año10. 
Posteriormente, en julio de 2013 el RDL 
9/2013 redujo el pago a 10.000 €/MW/
año, aunque se alargó el periodo de co-
bro hasta 20 años a partir de la fecha 
de puesta en operación comercial de la 
central. El incentivo a la disponibilidad se 
mantuvo constante, hasta que la Orden 
ETU/1133/2017, que lo redujo a 2.575 €/
MW/año, estableció su desaparición a par-
tir del 30 de junio de 2018.

Finalmente, en diciembre de 2018, la Or-
den TEC/1366/2018 derogó el sistema 
de pagos por capacidad, aunque algunas 
instalaciones de generación continuarán 
cobrando el incentivo a la inversión durante 
algunos años, hasta que venzan sus perio-
dos de vigencia de 10 años.

En el momento de redactar este artículo, 
no existe en España ningún mecanismo 
de pagos por capacidad, por lo que los in-
gresos de las centrales de generación que 
aportan flexibilidad al sistema en el margen 
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están exclusivamente ligados a su partici-
pación en los mercados de energía (spot 
y forward) y de servicios complementarios.

La desaparición del esquema de pagos por 
capacidad pone en riesgo la recuperación 
de los costes de las centrales de generación 
convencionales (principalmente, los ciclos 
combinados de gas natural) que operan me-
nos horas, en momentos de escasez de ge-
neración, y que ofrecen suficiente flexibilidad 
al sistema para garantizar un funcionamiento 
adecuado en presencia de un volumen cre-
ciente de generación renovable de carácter 
intermitente, así como la importante inversión 
en sistemas de almacenamiento de bombeo 
y batería que se prevé en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

En la siguiente sección se revisa la contri-
bución de los ciclos combinados a la co-

bertura de la demanda de energía eléctrica 
en España y a la integración de las energías 
renovables de carácter intermitente.

Situación de los ciclos 
combinados en el mercado 
eléctrico español

Capacidad instalada y utilización de los 
ciclos combinados

La evolución del mercado eléctrico en los 
últimos años ha resultado bastante desfa-
vorable para las centrales de ciclo combi-
nado debido al incremento progresivo de 
la producción de energía renovable, al dife-
rencial de precios entre carbón y gas, al bajo 
precio de los derechos de emisión de la UE 
y a la fuerte caída y posterior recuperación 
gradual de la demanda tras la crisis finan-
ciera de 2008.

Los datos que publica el Operador del Sis-
tema, Red Eléctrica de España (REE), así lo 
atestiguan. La Figura 1 muestra la evolución 
de la capacidad instalada y la producción 
anual de los ciclos combinados en España 
entre 2003 y 2019. Puede observarse que 
la producción máxima anual de los ciclos su-
peró los 90 TWh en 2008, para luego des-
cender hasta poco más de 20 TWh en 2014. 

El factor de utilización del conjunto llegó a 
superar el 50 % del total en 2005, cayendo 
posteriormente hasta situarse por debajo 
del 15,5 % entre 2013 y 2018.

En 2019 volvió a aumentar de manera nota-
ble tanto la producción como el factor de uti-
lización de los ciclos combinados debido a 
la menor competitividad de las centrales de 
carbón y, en menor medida, a un menor vo-
lumen de generación de energía renovable.

Figura 1. Capacidad instalada y producción de los ciclos combinados en España

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados en los informes anuales de REE. Nota: la capacidad instalada para cada año se calcula como 
el promedio de los valores de capacidad instalada a 31/12 de ese año y del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por REE. El factor de 
utilización bruto se calcula asumiendo que la potencia instalada está disponible el 100 % de las horas del año.
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En términos de su contribución a la cober-
tura de la demanda, la producción de los 
ciclos combinados alcanzó un máximo del 
32,6 % de la generación neta (91,3 TWh 
producidos) en 2008 para caer posterior-
mente hasta alcanzar un 8,3 % de la ge-
neración neta total en 2014 (21,1 TWh). 
Posteriormente, se ha situado en torno al 
10 % de la generación neta, aunque au-
mentó en 2019 hasta el 21,2 % (con 57,1 
TWh producidos).

Esta evolución contrasta con la tendencia 
creciente de la producción de las tecnologías 
renovables de carácter intermitente. Así, la 
suma de la generación eólica y fotovoltaica 
pasó de 34,2 TWh en 2008 (12,2 % de la 
generación neta) a 58,4 TWh en 2015 (23 
% del total) y casi 63 TWh en 2019 (24 %).

La pérdida de protagonismo de los ci-
clos combinados en la cobertura de la 
demanda eléctrica durante el periodo 
2008-2019 coincide con un aumento 
del índice de cobertura de la demanda, 
que aumentó desde el 1,23 en 2008 
hasta el 1,46 en 2018, en gran medi-
da debido al descenso en la demanda 
eléctrica en barras de central entre 2010 
(260 TWh) y 2014 (243 TWh), recupe-
rándose gradualmente el consumo eléc-
trico desde 2015.

Ciclos combinados y flexibilidad del 
sistema eléctrico

Pese al decreciente peso de los ciclos com-
binados en el mix de generación en los úl-
timos años, su contribución a la flexibilidad 

operativa del sistema eléctrico español ha 
sido destacada, ofreciendo respaldo a la 
producción de energía renovable y una ca-
pacidad de respuesta operativa en el muy 
corto plazo muy significativa.

Respaldo a la producción de energía 
renovable

La Figura 2 muestra la evolución de la cuo-
ta mensual de los ciclos combinados y de 
producción renovable (hidráulica, eólica, 
fotovoltaica, solar térmica y otras renova-
bles) durante el periodo entre enero de 
2014 y marzo de 2019 (periodo para el 
cual existen datos disponibles para el pú-
blico en el sistema de información e·sios 
de REE). Resulta destacable la elevada co-
rrelación negativa entre la contribución de 

Figura 2. Evolución de la cuota de las energías renovables y de los ciclos combinados en la generación 
total (valores mensuales)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REE.
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los ciclos combinados y las energías reno-
vables. Utilizando ventanas de 12 meses, 
se observa un promedio de la correlación 
de -0,87 en el periodo, superando los valo-
res -0,80 y -0,90 el 84 % y el 45 % de las 
veces, respectivamente.

Utilizando datos diarios se llega a conclu-
siones similares, con valores de correlación 
medios ligeramente más bajos e iguales a 
-0,80, -0,81 y -0,81 para las correlaciones 
utilizando ventanas de 7, 14 y 30 días, res-
pectivamente (Figura 3).

En resumen, la evolución de la produc-
ción de los ciclos combinados en los 
últimos años muestra su adaptación al 
perfil de producción de energía renova-

ble, ofreciendo de esta manera el respal-
do que requiere el sistema para ofrecer 
una cobertura adecuada de la demanda 
eléctrica.

Flexibilidad operativa en el muy corto 
plazo

Además de dar soporte a la progresiva pe-
netración de las energías renovables en el 
sistema eléctrico español, los ciclos com-
binados son la tecnología que ofrece una 
mayor respuesta operativa al sistema en 
el muy corto plazo, contribuyendo de esta 
manera a garantizar la seguridad y calidad 
del suministro eléctrico.
Para analizar la contribución de los ciclos 
combinados a cubrir las necesidades de 

flexibilidad del sistema, medimos el reque-
rimiento de flexibilidad del sistema como la 
variación en la demanda residual (residual 
load, demanda neta menos la generación 
renovable) entre dos periodos de mercado 
(i.e., horarios) con una, dos, tres y cuatro 
horas de diferencia.

La Figura 4 (página siguiente) muestra 
que, en el periodo 2014-2019, el máximo 
requerimiento de flexibilidad del sistema 
en un horizonte de una, dos, tres y cua-
tro horas llegó a situarse en torno a 6.000, 
10.000, 13.000 y 15.000 MW11, respec-
tivamente. En promedio, el requerimien-
to máximo mensual se situó en torno a 
4.000, 7.000, 9.000 y 11.000 MW, res-
pectivamente.

Figura 3. Correlación entre la cuota de las energías renovables y de los ciclos combinados en la generación 
total (valores diarios)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REE.
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Figura 4. Requerimientos de flexibilidad en el sistema eléctrico peninsular en horizontes de una, dos, tres 
y cuatro horas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REE.

La respuesta a la demanda de flexibilidad 
operativa del sistema la dan las tecnologías 
que cuentan con mayor capacidad para 
variar su generación al alza en un espacio 
corto de tiempo, como la hidráulica (con 
capacidad de embalse y de bombeo) y las 
centrales térmicas convencionales (carbón 
y ciclos combinados).

La Figura 5 (página siguiente) muestra los 
gradientes positivos o rampas de subida 
de la generación (i. e., los cambios al alza 
en el nivel de producción) máximos men-
suales observados en el periodo 2014-

2019 en horizontes de una y cuatro horas 
de las centrales hidráulicas, de carbón y de 
ciclo combinado de gas natural, en com-
paración con el requerimiento del sistema.

Los datos indican que, en el periodo 2014-
2019, la contribución de los ciclos combi-
nados a la cobertura de los requerimientos 
de flexibilidad del sistema fue aumentando 
progresivamente, hasta situarse en niveles 
similares o superiores a los de las centrales 
hidráulicas en la segunda mitad de 2018 y 
en 2019 (coincidiendo con la menor parti-
cipación del carbón y la hidráulica en el mix 

de generación y con el consiguiente des-
censo en su contribución a la cobertura de 
los requerimientos de flexibilidad).

Por otro lado, los valores máximos de res-
puesta operativa en ese periodo correspon-
dieron a los ciclos combinados, llegando a 
situarse en unos 4.500 MWh en un hori-
zonte de una hora, y en casi 10.000 MWh 
en un horizonte de cuatro horas, lo que 
supone, respectivamente, un 18 % y un 
10 %, respectivamente, de la producción 
máxima del conjunto de ciclos combinados 
en esos horizontes temporales.

11     Aunque los datos utilizados se refieren a generación horaria, medida en MWh, hacemos referencia a la capacidad requerida (MW) en este 
apartado como indicador de flexibilidad.
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Figura 5. Máximas rampas positivas mensuales de generación para las centrales hidráulicas, de carbón y 
de ciclos combinados de gas natural en horizontes de una hora (gráfico superior) y cuatro horas (gráfico 
inferior)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REE.
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En resumen, los ciclos combinados ofrecie-
ron la respuesta más significativa en térmi-
nos de rampa de subida en la producción 
de energía eléctrica a lo largo del periodo 
2014-2019 y han incrementado su prota-
gonismo como oferentes de flexibilidad 
operativa para el sistema eléctrico en este 
periodo, contribuyendo a cubrir además el 
descenso en la aportación de las centrales 
de carbón observado durante este periodo.

Algunas conclusiones

La creciente penetración de recursos 
energéticos distribuidos en los sistemas 
eléctricos en toda Europa, incluyendo ins-
talaciones de energía renovable (eólica y 
fotovoltaica, principalmente), dispositivos 
de almacenamiento de energía eléctrica, 
infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos, etc., y la gradual retirada de ca-
pacidad de generación con tecnologías con 
elevadas emisiones de CO2, como el car-
bón, están teniendo un impacto profundo 
sobre el funcionamiento de los mercados 
de energía eléctrica.

El funcionamiento de los mercados energy 
only no garantiza la generación de señales 
económicas que ofrezcan incentivos sufi-
cientes a la inversión en capacidad de ge-
neración flexible que proporcione el respal-
do y la flexibilidad operativa que necesitan 
los sistemas eléctricos en un contexto de 
creciente penetración de energías renova-
bles, como la eólica o la fotovoltaica. 

La evidencia disponible muestra que el 
incremento en la capacidad instalada de 
energías renovables de carácter intermiten-
te da lugar a precios medios más bajos de 
la electricidad en el mercado mayorista y 

a una mayor volatilidad en los precios de 
corto plazo de la electricidad en la Unión 
Europea12. Esto es debido, por un lado, a 
los decrecientes costes marginales de ge-
neración y, por otro, al carácter intermitente 
de la generación solar y eólica, con una va-
riabilidad en sus niveles de generación que 
pueden alcanzar varios miles de MWh en el 
horizonte de muy pocas horas.

El incremento de flexibilidad operativa que 
requerirán los sistemas eléctricos para fa-
cilitar la penetración de las energías reno-
vables viene dado por las tecnologías de 
almacenamiento (p. ej., hidráulica y, don-
de este recurso esté agotado, las baterías 
electroquímicas), las interconexiones entre 
sistemas adyacentes, la respuesta de la 
demanda y las centrales térmicas flexibles 
(bien turbinas de gas para operar como 
peakers o bien centrales de ciclo combina-
do de gas natural, con costes de arranque 
más elevados que los de las turbinas de gas 
pero con una mayor capacidad para cubrir 
requerimientos de generación en periodos 
más largos).

En ausencia de suficiente capacidad de al-
macenamiento flexible en bombeo y bate-
rías electroquímicas y de una capacidad de 
respuesta de la demanda significativa (el 
desarrollo de ambas soluciones requerirá 
mejoras tecnológicas que reduzcan cos-
tes y un volumen relevante de inversiones 
en activos), la única tecnología que puede 
ofrecer respaldo a la penetración de las re-
novables y flexibilidad operativa al sistema 
eléctrico son las centrales de gas natural, 
especialmente los ciclos combinados.

En distintos Estados miembros de nuestro 
entorno, como el Reino Unido, Francia, Ale-

mania o Italia, se han implementado en los 
últimos años mecanismos de capacidad, en 
línea con las directrices establecidas por la 
Comisión Europea para la aprobación de 
este tipo de esquemas regulatorios. En Es-
paña, sin embargo, se derogó el sistema de 
pagos por capacidad sin que fuera sustitui-
do por otro esquema alternativo.

En un sistema eléctrico con una alta parti-
cipación de energías renovables intermiten-
tes como el español y baja capacidad de 
interconexión, las centrales que ofrecen co-
bertura al sistema en el margen, como los 
ciclos combinados, presentan bajos facto-
res de utilización y un funcionamiento ope-
rativo orientados a dar respaldo a las ener-
gías renovables de carácter intermitente.

La imposibilidad de cubrir los costes fijos de 
estas centrales con el diseño de mercado 
actual genera el riesgo de que se hibernen 
o cierren centrales que pueden ser necesa-
rias en momentos de escasez de genera-
ción en el sistema de forma prematura. Así, 
varios operadores han solicitado el cierre de 
la mayor parte de la capacidad instalada de 
generación con carbón, que dejará de estar 
operativa en los próximos tiempos debido 
a su baja rentabilidad y a la necesidad de 
realizar inversiones en equipos de desnitri-
ficación. Además, algunos operadores han 
solicitado el cierre temporal de unidades de 
ciclo combinado debido a la imposibilidad 
de recuperar sus costes en el mercado. La 
retirada de toda esta capacidad podría com-
prometer en el corto plazo la seguridad de 
suministro, tal y como reconoce el Opera-
dor del Sistema (CNMC, 2020, p. 26).

En esta situación, será difícil que se pro-
duzca un nivel de inversión en capacidad 

12     Ver un resumen de la literatura académica que documenta estos resultados en distintos mercados en Fernández Gómez (2020). En el caso 
del mercado eléctrico español, ver, por ejemplo, Sáenz de Miera et al. (2008), Azofra et al. (2015), Ballester y Furió (2015), Aineto et al. (2019) 
o Gerres et al. (2019).
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flexible suficiente para acompañar al creci-
miento esperado de la potencia eólica y fo-
tovoltaica en las próximas décadas y que se 
generen señales de precios que incentiven 
la inversión en estas tecnologías13.

En este contexto, la única alternativa de di-
seño razonable para el mercado eléctrico 
español es una que incorpore un mecanis-
mo de capacidad (Gerres et al., 2019)14, 
especialmente mientras se mantenga un 
techo de precios muy alejado del valor de 
la energía no suministrada en los mercados 
diario e intradiario15. La evidencia empí-
rica disponible en la literatura académica 
sugiere, además, que los mercados con 
mecanismos de capacidad pueden inducir 
un mayor nivel de inversión en capacidad 
que contribuya a mantener la seguridad y 
calidad de suministro de energía eléctrica 

y precios más cercanos a una referencia 
competitiva y menos volátiles que el mer-
cado energy only, máxime en un contexto 
con una elevada penetración de energía 
renovable intermitente (Chattopadhyay y 
Alpcan, 2016; Statnett, 2015).

El diseño de un mecanismo de capacidad 
eficiente supone un reto que necesita res-
puesta de manera urgente. El nuevo me-
canismo de capacidad deberá cumplir di-
versas condiciones relativas a la formación 
de precios de escasez, evitar la distorsión 
de la competencia, los sistemas de moni-
torización o las reglas de elegibilidad para 
participar en ellos, conforme a los princi-
pios establecidos en el Reglamento (UE) 
2019/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo 
al mercado interior de la electricidad, en 

vigor desde enero de 2020 (Parlamento 
Europeo, 2016).

Mecanismos de capacidad similares a los 
implantados en otros Estados miembros, 
como las subastas competitivas de capa-
cidad de corto plazo (con productos de 
capacidad firme de un año, por ejemplo, 
y abiertas a todos los proveedores de ca-
pacidad, incluyendo generación nueva y 
existente, demanda y almacenamiento), 
podrían ser aprobados por las autoridades 
comunitarias de forma relativamente rápi-
da y facilitarían que el sistema eléctrico es-
pañol afronte con suficiente flexibilidad la 
transformación del mix de generación por 
entrada de generación renovable y salida 
de las centrales de carbón, ayudando a re-
solver potenciales problemas de garantía 
de suministro. n

13     La “paradoja de la energía renovable” sugiere que, en ausencia de centrales térmicas que actúen en el margen, los mercados de electricidad, 
con sus diseños actuales, podrían no generar incentivos a la inversión en tecnologías renovables. Ver Blázquez et al. (2018).

14     Gerres et al. (2019) argumentan, además, que un sistema de remuneración adicional para las tecnologías renovables podrías ser necesario si 
el objetivo del regulador es alcanzar determinadas cuotas de energías renovables en el mix de generación.

15     Desde enero de 2020 no se aplicarán límites máximos o mínimos a los precios mayoristas de la electricidad, de acuerdo con el Reglamento 
(UE) 2019/943, aunque las autoridades nacionales podrán fijar límites en los mercados diario e intradiario, instándose a los distintos países 
a armonizar sus límites de precio. El regulador energético europeo ACER, en sus decisiones 04-2017 y 05-2017 fijó como límites de precios 
los rangos (-500/+3.000 €/MWh) y (-9.999/+9.999 €/MWh) para los mercados diario e intradiario. Estos límites aún no han sido adoptados 
en el mercado eléctrico en España. OMIE está barajando proponer a los reguladores CNMC y ERSE un rango de precios entre 0 y 300 €/
MWh (ampliable en situaciones concretas a 400 €/MWh).
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