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Presentación

Juan Velarde Fuertes
Presidente de la Asociación Cursos de La Granda

Concluidos los Cursos de la Granda de 2021 nos encontramos, 
forzosamente, con que el problema mundial energético, no sólo 
permanece con duras características, sino que incluso ha acentua-
do los problemas procedentes de la reunión anterior, celebrada en 
el año 2020 y recogida en el tomo “Fuentes de energía y Cambio 
Climático. Una transición global y justa de la industria energética”, 
a la que antecedía una excelente síntesis del Director General del 
Club Español de la Energía, Arcadio Gutiérrez Zapico, titulada “La 
Energía en el mundo. Un mismo planeta a diferentes ritmos”, don-
de, con su amplio conocimiento de este sector, se nos señalaba 
que nos encontramos en un momento decisivo y que el aumento 
de la concienciación social se liga a la mayor demanda de energía 
del mundo, con cuestiones colaterales a resolver, tan importantes 
como la de los costes, la transformación digital, los mercados de 
derechos de emisión, la contaminación atmosférica de cada lugar, 
el ámbito empresarial realmente existente,  así como el talante que 
ha adoptado la ciudadanía en cada uno de los lugares geográficos 
que pesan más, en sentido activo o pasivo ante esta realidad . Y eso 
que se encuentra escrito, con toda oportunidad, respecto a la reu-
nión del 2020, tras lo sucedido hasta estos mismos momentos, da 
lugar a que de nuevo, en los Papeles de Cuadernos de Energía 
se vuelva, también bajo la dirección de Gutiérrez Zapico, a analizar 
este tema con esta orientación: “Fuentes de energía y Cambio Cli-
mático. Una transición global y justa de la industria energética”,  que 
nos orienta sobre cuestiones clave cuya ignorancia puede hundir la 
vida económica y el conjunto de la vida social de todos y cada uno 
de los países del globo.

Han sido amplias y numerosas las aportaciones efectuadas en agos-
to de 2021. Ofrecerlas íntegras considero que es absolutamente 
preciso, pero debe ser previo, porque no se trata de una existente 

unanimidad en los problemas para cada uno de los ciudadanos del 
mundo, sino que las discrepancias pasan a ser extraordinarias.

Una prueba de ello la tenemos en la aportación de Francisco Lave-
rón, “De Madrid a Glasgow. Las negociaciones internacionales de 
cambio climático”, con nombres de lugares clave en las negocia-
ciones actuales y que, si no se tienen en cuenta con la claridad de 
este trabajo concreto, es posible que caminásemos hacia objetivos 
inadecuados y con medidas incluso inoportunas.

En la sesión inaugural y en relación con lo que se acaba de se-
ñalar, se indicó que en el Acuerdo de París de 2015, Gobiernos 
de 195 países se comprometieron a contener el incremento de la 
temperatura de la Tierra muy por debajo de los 2ºC (objetivo de 
1,5ºC) con respecto a los niveles preindustriales, lo que reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. El 
desarrollo de sus reglas, en Katowice y en Madrid, y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible marcan el inicio de una Agenda global 
hacia un mundo descarbonizado, que conlleva la transformación 
del modelo económico y su electrificación. Destaco esta síntesis de 
lo señalado, precisamente, en la sesión inaugural en 2021 de este 
curso que busca las claves para una Transición Energética sosteni-
ble y justa.

Precisamente por desarrollarse esta reunión de expertos en una 
región concreta española, Asturias, el Vicepresidente del Gobierno 
del Principado, Juan Cofiño se sintió lógicamente obligado a pun-
tualizar que existe “un efecto de la crisis climática  que sí afecta a 
Asturias, en mayor medida que a otras regiones españolas”, y es 
que, por las características de su tejido industrial, muy intensivo en 
emisiones de gases de efecto invernadero, y por la existencia de 
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un parque de centrales termoeléctricas basadas en combustibles 
fósiles (carbón y gas), es una región muy vulnerable a los impactos 
del cambio climático sobre la economía.

¿Y podemos no tener en cuenta lo señalado por Enrique Fernández 
Rodríguez, Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económi-
ca del Gobierno del Principado de Asturias? Porque señaló, en la 
inauguración del curso, que: “interesa destacar, entre los nuevos 
modelos de negocio, asociados a la producción energética, la pu-
blicación de la convocatoria del programa MOVES III en Asturias, 
con gestión de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, y un volumen de ayudas, cercano a los ocho millones 
de euros, ocho veces más que en la primera edición y cuatro veces 
más que en la segunda”. 

La descarbonización de la economía afecta a amplios sectores, no 
sólo al energético y a la minería, sino también al sector del comer-
cio, la siderurgia y la metalurgia, al sector químico o al transporte, 
todos ellos con presencia en nuestra región y, por tanto, todos ellos 
directamente afectados. Pero nos encontramos, como señala la 
Constitución de 1978, en una sociedad con un planteamiento po-
lítico similar al del conjunto del mundo occidental. Y por eso, tiene 
mucha importancia lo que señala Eduardo Sánchez Morrondo, Pre-
sidente de Compromiso XXI: “Debemos de enfatizar, desde todos 
los ángulos y sectores y mecanismos, que la industria es el sector 
clave y no caben excusas para relegarlo al papel que hoy ocupa”, y 
para ello, es obligado “poner en marcha un conglomerado, forma-
do por empresas, gobierno, parlamento, agentes sociales, univer-
sidad, ayuntamientos, medios de comunicación y sociedad civil”.

Y muy en relación con todo esto, Javier Contreras, en su ponen-
cia “En busca de una descarbonización eficiente” nos indica con 
claridad que no se debe olvidar que “el gas natural y las energías 
renovables deben formar parte de una hoja de ruta basada en 
una visión clara y global ... para conseguir resultados”. Es conve-
niente definir un escenario energético en el corto, medio y largo 
plazo. Siendo pragmáticos, tratemos de llevar a cabo una gestión 
integrada; solo así lograremos que el futuro energético sea, durante 
el proceso y hasta su resultado, un modelo descarbonizador verda-
deramente sostenible.

El 6 de agosto de 2021 se escuchó una excelente síntesis titulada 
“Gestión y ejecución de los fondos europeos”, de María Fernández 
Pérez, en la que se tuvo en cuenta que “la movilización de este 
ingente volumen de recursos (provocará que) la mitad … llegará 
en forma de transferencias directas” y “va a suponer, además de 

un importante reto de gestión para las Administraciones y Orga-
nismos públicos, una oportunidad, sin precedentes, para que las 
empresas puedan desarrollar proyectos de inversión”.

Por su parte, es especialmente valiosa la colaboración de María 
Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Energía, Minería y 
Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias, que señala 
que, en el conjunto de los mecanismos de financiación, diseño de 
convocatorias y búsqueda de fondos, es obligado tener en cuenta 
que “los convenios de restauración de antiguas explotaciones de 
carbón del Suroccidente, en los que se movilizaran algo más de 
83 millones de euros en 4 años para restaurar las antiguas minas 
a cielo abierto de Tormaleo (Ibias), Cerrero (Degaña), y Buseiro 
(Tineo), parece clara la labor de la Administración para facilitar la 
puesta en marcha de proyectos”.

Javier Sáenz de Jubera, en su interesantísima intervención “La voz del 
cliente”, al plantearse la pregunta de ¿Cómo gestionamos la relación con 
el cliente en nuestro día a día?, nos muestra que “hay tres puntos claves. 
El primero, escuchar … En segundo lugar, no esperar a que el cliente 
venga a nosotros (sino) ser proactivos, tener un canal de comunicación 
permanente con él … Y, en tercer lugar, medir los resultados”.

No podemos olvidar lo que Rui Teixeira y Luis Álvarez Arias de Ve-
lasco señalan en relación con la EDP, acerca de que es “una em-
presa global, líder en el sector energético, presente ya en veinte 
países, en las diferentes etapas de la cadena de valor. Con 12 mil 
empleados de 41 nacionalidades en todo el mundo, suministra 
energía a 9 millones de clientes, con una potencia de 25 GW y un 
74% de generación renovable, siendo el 4º operador de energía 
eólica del mundo”.

Miguel Mateos, en “Claves para una transición energética soste-
nida y justa” nos muestra que, en ese sentido, “las redes jugarán 
un papel esencial, al ser el punto de encuentro, no sólo de la 
oferta y de la demanda, sino también de  otros agentes del siste-
ma, como son las Administraciones públicas y los reguladores”. El 
análisis hecho por el Director General de Regulación y Relaciones 
Institucionales de Endesa, José Casas, en su orientación sobre “El 
mercado español de electricidad” nos puntualiza que “la electrici-
dad se negocia en una serie de mercados de largo plazo donde 
se realizan transacciones con meses o incluso años de antelación 
a los mercados del operador del sistema, que negocian ajustes 
a pocas horas de su entrega física. Entre todos estos mercados, 
destaca el mercado del día anterior, o mercado diario. Este papel 
central se debe, tanto a razones objetivas (es el de mayor liquidez 
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y constituye la base sobre la que se asienta la operación física 
orquestada por el operador del sistema), como a un cierto afán 
simplificador y de deseo de localizar las discusiones”.

El  conocido Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Pe-
dro Rivero Torre, en su aportación “La colaboración público-privada 
y el papel de las asociaciones en la transición energética”, nos 
muestra algo que hay que calificar de importantísimo: “que el mer-
cado, como institución fundamental para la fijación de precios por 
acuerdo libre y voluntario entre oferta y demanda, es el objetivo 
a lograr y potenciar, para conseguir el mejor, en lo que respec-
ta a la eficiencia, concurrencia, competencia, y competitividad; lo 
que obliga a plantearse el dilema de la colaboración empresarial 
competitiva (frente a) la intervención en la empresa y el mercado, 
por parte de los agentes reguladores y/o el sector público. Todo 
ello, además, como necesidad para lograr el objetivo final de la 
creación y adecuado funcionamiento del mercado interior de la 
energía en la Unión Europea”.

María Calvo, con el peso significativo de ser la Presidenta de FADE, 
nos indica, con una derivación de la dinámica que presenciamos, 
que “es necesario acelerar la articulación del Área Metropolitana 
Central de Asturias, que permitirá abordar las necesarias trans-
formaciones en la movilidad, y en la que la electrificación del 
transporte de mercancías de última milla y de personas, da una 
oportunidad de desarrollo para la diversificación. Oportunidades, 
tanto en la fabricación y componentes de movilidad eléctrica, 
como el sector servicios: ahí está el ejemplo de las empresas de 
coches compartidos”.

El Director General de Vivienda, Fermín Bravo Lastra, al analizar 
el “despliegue e integración de Energías Renovables”,  considera 
acertadamente preciso destacar “la estrategia nacional de au-
toconsumo y el desarrollo de las comunidades energéticas, así 
como el marco para la innovación y desarrollo tecnológico de 
las energías renovables”, conjunto de reformas que “marcan una 

línea clara a seguir para el sector, en busca de la oportunidad 
de realizar estrategias de transversalidad, complementariedad e 
innovación en el ahorro energético”.

La aportación de José María González Moya, Director General de 
APPA  Renovables, nos recuerda que “las metas marcadas para 
2030 obedecen a (la) … voluntad de la Unión Europea (de) … 
reducir la dependencia energética del Viejo Continente”, para lo 
que “la Unión precisa importar más del 55% de su energía, y 
esto, en la actual situación de recuperación económica global e 
incremento de precios de los combustibles, es una debilidad que 
debemos subsanar. La dependencia de nuestro país es superior al 
70%”. Planteamiento muy a tener en cuenta.

Y es preciso anotar lo que Eduardo González Fernández, Subdirec-
tor en la Oficina Española de Cambio Climático del actual Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, afirma sobre 
un conjunto que, efectivamente, “plantea un reto significativo en 
esta década”. Los objetivos planteados en periodos pretéritos fue-
ron sobrepasados, y en 2030, “el ritmo de puesta en marcha de 
medidas debe ser más intenso, por lo que los recursos habilitados 
para la recuperación post-covid son una oportunidad que debe ser 
aprovechada con mucha inteligencia”.

Como se puede observar, el conjunto de aportaciones efectuadas 
en agosto de 2021 sobre la cuestión energética llaman la atención. 
Continuan multitud de aportaciones que, año tras año, se deben, en 
los Cursos de La Granda, a Gutiérrez Zapico; pero, cuando yo repaso 
lo que está sucediendo con la energía nuclear en nuestra vecina Fran-
cia y sus enlaces con su política exterior, forzosamente me pregunto: 
¿Cómo, hace ya muchos años, este otro planteamiento energético 
no merece ser debatido precisamente ahora? Claro que, al contem-
plar cuestiones tan importantes y variadas como las reseñadas, de 
momento creo que sólo cabe elogiar, una vez más, a quien, como 
Arcadio Gutiérrez Zapico, es una autoridad fundamental para orientar 
la política económica española ante los retos actuales. n
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EDP, Liderando la transición energética:
“Changing tomorrow now: Cambiando ahora el mañana”

Rui Teixeira 
CEO EDP España

Luis Álvarez Arias de Velasco 
Director de Relaciones Institucionales de EDP España

El cambio climático nos enfrenta a desafíos sin precedentes 
que requieren una respuesta global y urgente. Hay que rectificar la 
situación actual para poder cumplir eficazmente con las obligacio-
nes en materia de clima y desarrollo sostenible. Tenemos que evitar 
los graves daños al planeta que se producirán si no se corrige su 
calentamiento progresivo derivado de la emisión a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero.

En el Acuerdo de París de 2015, Gobiernos de 195 países se 
comprometieron a contener el incremento de la temperatura de la 
tierra «muy por debajo de los 2 ºC (objetivo de 1,5 ºC)» con respec-
to a los niveles preindustriales, lo que reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio climático. El desarrollo de sus 
reglas en Katowice (COP24) y en Madrid (COP25) y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible marcan el inicio de una agenda 

Figura 1. 



11

Figura 2. 

global hacia un mundo descarbonizado, que conlleva la transforma-
ción del modelo económico y su electrificación. 

La Unión Europea continúa liderando la respuesta global al cam-
bio climático y aspira a ser el primer continente climáticamente 
neutro en carbono en 2050. Para ello, el crecimiento de la elec-
tricidad se habrá triplicado y en el que un 88% de la generación 
eléctrica será renovable. El paquete “Fit for 55” tiene el ambicioso 
objetivo de reducir en 2030 el 55% de las emisiones respecto a 
1990 con un 40% de renovables. Transformar Europa y construir 
una nueva sociedad adaptada a los retos futuros requiere un impor-
tante desafío de inversiones anunciadas en el Pacto Verde Europeo 
“Green Deal” y en el Plan de Recuperación “NextGenerationEU”. 

España aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima a través del 
cual se pondrán en marcha medidas que faciliten el cambio hacia 
un modelo económico sostenible y competitivo que contribuya a 
poner freno al cambio climático. Este Marco Estratégico se estruc-
tura en tres pilares: la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y la Estrategia de Transición 
Justa. Suponen una hoja de ruta para descarbonizar la economía 
con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

Estos ambiciosos compromisos políticos requieren estabilidad 
y seguridad jurídica para dar confianza a los inversores y apro-
vechar las oportunidades de desarrollo económico, creación de 

empleo y cohesión social.  Se requiere acelerar las inversiones, 
fomentando la cooperación entre actores privados y públicos, 
para lo que se necesita un marco jurídico estable que estimule la 
inversión comprometida y sostenible acorde con los tres grandes 
desafíos de la transición: descarbonización, digitalización y des-
centralización.

EDP será aún más exigente y anticipará la neutralidad carbónica a 
2030, adelantándose 20 años al objetivo. Quiere liderar la transi-
ción energética para crear mayor valor. 

EDP es una empresa global, líder en el sector energético, presente 
en 20 países en las diferentes etapas de la cadena de valor. Con 12 
mil empleados de 41 nacionalidades en todo el mundo suministra 
energía a 9 millones de clientes, con una potencia de 25 GW y un 
74% de generación renovable, siendo el 4º operador de energía 
eólica en el mundo.

En España, EDP presenta un mix equilibrado de cerca de 5GW 
que destaca por su flexibilidad y disponibilidad y una generación 
anual en torno a los 13 TWh con una contribución importante a la 
economía circular quemando gases siderúrgicos. En Distribución 
eléctrica, la prioridad está en la calidad de servicio, en la que es 
líder del sector, la eficiencia y la digitalización. Está centrada en el 
Cliente con soluciones comerciales, como el autoconsumo solar 
y la movilidad eléctrica. 



12

Figura 3. 

Figura 4. 

La estrategia del Grupo, alineada con una visión de liderazgo en la transi-
ción energética, ha permitido materializar en 2020 la compra e integración 
de las compañías Viesgo y Begasa en las actividades del Grupo en España.

EDP promueve la transición energética en un marco de compromi-
so Medioambiental, Social y Gobierno corporativo (ESG) así como 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este compromi-

so ha sido reconocido por las más relevantes agencias de califica-
ción ESG. Entre otras distinciones, destacar el haber estado durante 
los últimos 11 años entre el puesto primero y segundo del Índice 
Dow Jones de Sostenibilidad de Utilities.

Este posicionamiento distintivo se ve reflejado en su plan estra-
tégico a 2025 basado en un crecimiento acelerado y sostenible 
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con una organización robusta, global, ágil y eficiente que impulsa la 
innovación y en un compromiso con elevados patrones de ESG. Los 
objetivos principales del Plan se podrían resumir en: 

– Duplicar la capacidad renovable con un incremento de 20 GW en eólica 
y solar y una inversión acumulada de 21.000 millones de euros (M€).

– Invertir 3.400 M€ en redes para transformarlas en Smart Grids.

– Suministrar soluciones innovadoras para clientes y gestión de 
la energía.

Esta transición hacia la neutralidad climática debe ser socialmente 
justa e inclusiva, con atención a las zonas más afectadas y a los 
colectivos más vulnerables tratando de erradicar la pobreza energé-
tica. EDP está comprometida con una Transición Justa en los te-
rritorios donde viene desarrollando su actividad, para que los cierres 
de instalaciones tengan el menor impacto posible sobre el empleo 
y la actividad económica. 

Para ello, está estudiando diferentes proyectos en los emplaza-
mientos existentes, que supondrán la movilización de importantes 
inversiones, en diálogo directo con las administraciones implicadas 
y a través de las manifestaciones de interés convocadas. La conse-
cución de estos proyectos, plenamente alineados con las estrate-
gias nacionales y europeas en materia de energía y clima, permitirá 
crear empleo, reactivar la economía local, fijar la población al territo-
rio y ser respetuosos con el medioambiente. 

Estos proyectos van encaminados a aumentar la presencia reno-
vable, con propuestas de valor diferenciadoras relacionados con el 
hidrógeno, el almacenamiento, la eólica marina y terrestre, la solar 
y nuevos aprovechamientos hidráulicos.

– El hidrógeno “verde” aparece como futuro vector energético. Es 
clave, tanto como combustible limpio, materia prima en deter-
minadas industrias, como en almacenamiento de largo plazo. En 
EDP estamos planteando “valles de hidrógeno” en instalaciones 
con antiguas plantas de carbón, como Aboño en Asturias y los 
Barrios en la Bahía de Algeciras. 

– El almacenamiento de energía es un aspecto fundamental 
en todas las etapas del Sistema Eléctrico: comercialización (clien-
te), distribución y generación. En este sentido se plantea conver-
tir Soto de Ribera, que cuenta con instalaciones de generación 
térmica tanto de carbón como de gas natural, en la gran batería 
verde de Asturias.

– La generación eólica marina, off-shore, es un recurso entre 
un 30 % y un 50 % superior al de la eólica en tierra, on-shore, 
que presenta mayor constancia del viento y menor intermitencia. 
Aunque más cara que la on-shore, presenta una reducción de 
costes sostenidos en los últimos 10 años. El off-shore flotante, 
que por las condiciones de litoral marino español será la más 
adoptada, seguirá esta evolución en la disminución de costes.  
Proyectos como el parque eólico Costa Verde en la costa asturia-
na siguen el ejemplo del proyecto WindFloat de Portugal, donde 
se ha desarrollado una tecnología innovadora para permitir la 
explotación del potencial eólico en el mar y a profundidades su-
periores a los 40 m. El enfoque innovador de una plataforma 
flotante semisumergible anclada al fondo marino,  basada en las 
experiencias de la industria del petróleo y gas, admite turbinas 
eólicas de varios megavatios.

– La hidráulica que se obtiene del aprovechamiento de las ener-
gías cinéticas y potenciales de la corriente y saltos de agua es una 
de las energías renovables más antiguas. Ha evolucionado no-

Figura 5.  Hidrógeno “verde” Figura 6.  Almacenamiento de energía
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tablemente permitiendo nuevos aprovechamientos minihidráu-
licos, bombeos y nuevas centrales de hidrotornillo en saltos de 
agua ya existentes. En todos estos ámbitos EDP está estudiando 
nuevos proyectos.

– Plantas de generación híbridas en emplazamientos con ni-
veles adecuados de hibridación de varios recursos primarios, típi-
camente Viento + Sol, y combinaciones posibles con otros tipos 
de generación, como hidráulica y solar. Presentan ventajas como 
la complementariedad horaria, alto factor de carga, optimización 

Figura 7.  Generación eólica marina, off-shore

Figura 8.  Hidráulica Figura 9.  Híbridas

de uso de la red y sinergias en la utilización de activos y recursos 
de operación y mantenimiento. El proyecto del parque flotante 
en el embalse de Puente Nuevo (Córdoba) guarda semejanza 
con el aprovechamiento hidroeléctrico de EDP de Alqueva en 
Portugal, con un parque fotovoltaico flotante en una central hídri-
ca con bombeo, que constituye uno de los mayores sistemas de 
almacenamiento de energía de ese país.

EDP invertirá 22,5 M€ en proyectos de acceso a la energía en 
países en desarrollo durante los próximos cinco años. Proyectos 
que, a través de las energías renovables, contribuirán al desarrollo 
social, económico y medioambiental de las comunidades de zonas 
remotas. También está desarrollando el autoconsumo colectivo do-
méstico a través de comunidades energéticas solidarias y facilitan-
do la inclusión de consumidores vulnerables.

Todos estos proyectos e iniciativas son un claro reflejo del posicio-
namiento en Sostenibilidad del Grupo, con la visión de liderar la 
transformación energética creando valor para todos los grupos de 
interés. Sustentados sobre los ejes de la descarbonización y el com-
promiso con la sociedad y el medio ambiente, están claramente ali-
neados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como con los Principios de Pacto Mundial, 
con los que nuevamente se ha renovado la adhesión.

En definitiva, EDP está utilizando la fuerza del viento, del sol y del 
agua para crear una nueva energía que está cambiando ahora el 
mañana: “changing tomorrow now”. n
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Inauguración del curso “Energía, industria y 
sociedad: Claves para una transición energética 
sostenible y justa”

Enrique Fernández Rodríguez
Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno del Principado de Asturias

Mi agradecimiento, como no podía ser de otra manera, al Club Español 
de la Energía y a EDP por su invitación para participar en una nueva edi-
ción de La Granda y mi felicitación, de nuevo, al profesor Juan Velarde 
porque otro año más, y ya van 43, estos cursos de verano siguen sien-
do una referencia a nivel nacional por su calidad y la pertinencia de los 
asuntos que abordan. (Espero que el profesor algún día comparta 
con nosotros el secreto de la eterna juventud personal, académica 
e intelectual que tan bien ha sabido trasladar a La Granda).

Como señalaba hace un año, acudía entonces a La Granda como 
estudiante y aprendiz, no como economista o como político. Permi-
tidme ser poco imaginativo y que hoy también proclame que vengo 
a este curso también para escuchar, aprender y para enriquecer mis 
conocimientos sobre el sector energético.

En agosto del año pasado hablábamos de la energía como vector 
estratégico para una reactivación económica sostenible y duradera, 
un debate que entonces era actual y que sigue determinando la ac-
tualidad del debate público y de las preocupaciones de la ciudadanía.

Fíjense si la transición energética sigue siendo un elemento cla-
ve que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va 
a destinar más de 28.000 millones de euros  al impulso de una 
economía verde, de tal manera que el 40,29% de las inversiones 
del programa de reactivación post-Covid 19 deberán contribuir a los 
objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a 
la meta de plena descarbonización de la economía en el año 2050.

Pero en este año el sector energético también ha sido protagonista 
de acontecimientos de especial relevancia para España y para Astu-

rias. En nuestro caso, se ha incorporado un nuevo operador al mer-
cado regional tras el acuerdo entre EDP y Total. Al mismo tiempo, 
EDP ha adquirido Viesgo con una importante presencia comercial y 
productiva en la región, lo que ha supuesto otro cambio importante 
en la estructura del mercado.
  
En otro orden de cosas, hace unos meses ha entrado en vigor la 
nueva estructura tarifaria de peajes y cargos que ha coincidido con 
una especie de tormenta perfecta por el aumento de los precios del 
CO2 y de materias primas como el gas natural, a los que se suman 
otros como la escasez de suministros claves, que han llevado a la 
tarifa a máximos históricos generando preocupación e inestabilidad 
en el sector industrial.

Aprovecho, por tanto, para manifestar desde esta publicación mi  
felicitación a los organizadores de los cursos de La Granda porque han 
dado de nuevo en la diana al plantear, en la edición de 2021, una  
jornada que ha puesto en relación la energía, con la industria y la  
sociedad como claves para una transición energética sostenible y justa.

Como todos sabemos la pandemia sanitaria del Covid-19 ha tenido 
y sigue teniendo importantes efectos en nuestra sociedad y pro-
puesto grandes retos que afrontar, entre los que podemos destacar 
los sanitarios y los económicos, sin duda los más profundos, pero 
con repercusiones en todos los sectores de actividad.

En el campo de la energía, este entorno complejo se ha unido a la 
necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible, 
donde la descarbonización de la economía ha de jugar un papel 
relevante. 
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En Asturias no somos ajenos a este proceso, antes al contrario. 
Históricamente, el sector energético ha tenido en nuestra región un 
peso significativo tanto del lado de la producción energética, basada 
en fuentes como el carbón y en el consumo dada la existencia de 
empresas muy intensivas en consumo energético. Los procesos de 
descarbonización tendrán lugar en ambos, en la producción y en 
el consumo, y hemos de prepararnos para que esta transición sea 
sostenible y justa.

Nos llegan vientos de cola que favorecen este proceso. Un ele-
mento, seguramente el más ambicioso, es el paquete legislativo  
Fit for 55, que fija el compromiso de reducir de aquí a 2030 en 
un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión 
Europea con respecto a las emisiones registradas en 1990.

Para ello se pretende que el 40% de toda la energía de la UE sea 
producida a partir de fuentes renovables en 2030, que todos los 
vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 sean de cero emi-
siones, o que se produzca un ajuste de las políticas fiscales a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo.

Y algo muy importante para proteger la industria europea y que des-
de el Gobierno de Asturias habíamos reclamado insistentemente: 
incorporar medidas para evitar la fuga de carbono (especialmente 
importante en algunos sectores industriales como el de la siderur-
gia, cemento, aluminio o productos químicos, con un elevado peso 
económico y en el empleo en nuestra región).

En Asturias no partimos de cero. Son numerosas las iniciativas que 
en los últimos años se están llevando a cabo y en las que el gobier-
no de la región participa activamente. 

Ya en 2019 comenzaron los trabajos para determinar el impacto 
de la transición energética en Asturias. Se llevó a cabo con un 
intenso diálogo social, con la colaboración público-privada y con los 
principales agentes de cada sector de actividad.

Las conclusiones de ese análisis fueron que este proceso su-
pondría una afección muy importante sobre los sectores pro-
ductivos asturianos, donde energía e industria serían los más 
afectados con el cese de la actividad extractiva del carbón, el 
cierre y desmantelamiento de las centrales térmicas que utiliza-
ban ese combustible y con empresas electrointensivas donde la 
seguridad y calidad de suministro y el precio son clave para su 
competitividad.

También para el transporte, especialmente en el marítimo y por 
carretera de materias primas y mercancías, los cierres programa-
dos en minería y generación eléctrica (Asturias y norte de Castilla y 
León) suponían una reducción de actividad a la que hacer frente.

Pero también se concluía que existían oportunidades que tenía-
mos que aprovechar. Y para ello se empezó a trabajar intensamente 
en la elaboración de distintas estrategias que nos permitieran gene-
rar nueva actividad económica y empleo y donde la transformación 
ecológica y digital son los elementos centrales.

Uno de los principales pilares es la elaboración de la Estrategia 
Energética Justa del Principado de Asturias, alineada con las 
políticas internacionales al efecto, que mañana describirá en detalle 
la DG de Energía, Minería y Reactivación. Una estrategia que además 
está alineada con el Pacto Verde Europeo, presentado a finales de 
2019 por la Comisión Europea y con los principales documentos sali-
dos del Gobierno de España en este ámbito de transición: el Plan Na-
cional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

Para cumplir los objetivos de la estrategia regional, del Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima, de la Estrategia de Transición Justa 
y del Pacto Verde, es condición necesaria la colaboración entre las 
distintas administraciones, las empresas y los ciudadanos.

En esta edición de los Cursos de La Granda, han estado convocados 
expertos en distintos campos y han relatado sus experiencias al 
respecto y algunos de los proyectos que lideran. Respecto a estos 
últimos, en Asturias se dispone de una cartera de más de 200 pro-
yectos de economía circular, hidrógeno verde, energías renovables, 
almacenamiento energético, competitividad industrial o movilidad 
sostenible, con distinto grado de madurez, de diferentes cuantías, 
pero proyectos que permiten ilusionarse ante el futuro.

No solo surgen proyectos sino también nuevos modelos de nego-
cio asociados a producción energética como el autoconsumo, la 
creación de comunidades locales de energía y cooperativas. Tam-
bién en el campo de la movilidad sostenible, que como antes 
indicaba es una de las oportunidades que se producen.

Quisiera destacar en este sentido la publicación de la convocatoria 
del programa MOVES III en Asturias, con gestión de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción Económica y un volumen de 
ayudas cercano a los 8 millones de euros, ocho veces más que en 
la primera edición y cuatro veces más que la segunda.



17

Empresas, particulares y también administraciones disponen ya de 
distintas líneas de apoyo para la compra de vehículos eléctricos y de 
instalación de puntos de recarga. Confiamos en tener el mismo éxi-
to que en convocatorias anteriores donde se agotó el presupuesto 
reservado para Asturias.

En este sentido, la movilidad eléctrica está manteniendo una ten-
dencia positiva en la generación de actividad económica con la exis-
tencia de empresas del sector industrial que producen componen-
tes para el vehículo eléctrico y su infraestructura asociada, así como 
otras que ofrecen servicios de movilidad.

La existencia de la Mesa Regional para el Fomento del Vehículo 
Eléctrico en Asturias ha permitido desde su creación en 2017 unir 
esfuerzos y llevar a cabo diversas iniciativas que han posicionado a 
esta región entre las punteras a nivel nacional en esta tecnología. 
Pretendemos seguir potenciando la aparición de nuevos proyectos 
aprovechando convocatorias como el programa MOVES Singulares 
II, que acaba de ser presentado por el IDAE.

Otro elemento en el que estamos trabajando intensamente y que 
será objeto de análisis en la jornada de hoy es el de la rehabili-
tación energética de edificios. Asturias cuenta con importan-
tes empresas que llevan a cabo proyectos en edificios públicos y 
privados. Baste como ejemplo el que las sucesivas convocatorias 
de ayudas gestionadas primero por IDAE y ahora por la Conseje-
ría de Derechos Sociales y Bienestar han agotado el presupuesto 
en pocos días. De hecho, en la última convocatoria del Programa 
de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), Asturias obtuvo 
inicialmente 7, 6 millones de euros del total nacional a los que se 
añadieron otros 40 millones debido al éxito obtenido.

Queremos continuar en esta senda y para ello hemos elaborado, 
otra vez con la colaboración de empresas, asociaciones y adminis-
traciones públicas, la Estrategia de Rehabilitación Energética 

de Edificios del Principado de Asturias (EREEPA), con la que 
pretendemos alcanzar objetivos ambiciosos no solo en materia de 
reducción de consumos energéticos y emisiones sino también en 
mejorar las condiciones habitacionales, eliminar elementos como 
el amianto, potenciar la economía circular y, en definitiva, conse-
guir un parque edificatorio más sostenible y moderno. Hablamos 
de edificios residenciales y también terciaros, públicos y privados, 
donde existe un alto potencial de mejora y que supondrá, y de 
hecho ya está suponiendo, una importante generación de empleo 
en la región.

Todas estas actuaciones, y otras a las que no he hecho mención 
configuran un panorama de oportunidades, donde los fondos Next 
Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia con 140.000 millones de euros en transferencias y 
créditos en el periodo 2021-2026, se configuran como elementos 
clave para apoyar la transición ecológica y la transformación digital, 
situando a las personas en el centro de la economía y, particular-
mente en el campo energético, posicionando al consumidor en el 
centro del modelo con un papel más activo e incluso adquiriendo 
un nuevo rol productor de energía.

A ellos, es necesario añadir el Mecanismo de Transición Justa y, en 
particular, los Fondos de Transición Justa, casi 869 M€ a repartir en-
tre 8 provincias españolas, del que Asturias  va a recibir finalmente 
263 millones, el 30,2%, el mayor porcentaje de España.

Esto ha de ser complementado con un tejido industrial fuerte y 
competitivo, una efectiva colaboración público-privada y un refor-
zamiento de la cohesión social y territorial que nos permita avanzar 
en la consecución de los objetivos fijados y en no dejar a perso-
nas y territorios atrás. La formación y capacitación profesional de 
los distintos agentes implicados, la investigación y la innovación, 
la información y concienciación ciudadana y al ciudadano, serán 
fundamentales para ello. n
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Un año de Energía: Aspectos clave

Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General del Club Español de la Energía

Introducción
Seis años se cumplen desde que el Club Español de la Energía 
tiene el privilegio de organizar el Seminario sobre Energía de los 
Cursos de La Granda. 

La organización de estos cursos es especialmente interesante para 
el Club y una iniciativa en la que nos gusta trabajar. 

Primero, porque es especialmente gratificante colaborar con el pro-
fesor Juan Velarde y todo su amable equipo, cuya profesionalidad y 
buen hacer repercute muy positivamente en el desarrollo del curso. 

Segundo, porque nos obliga a echar la vista atrás y repasar todo 
lo que ha ocurrido durante los últimos 12 meses y nos ayuda a 
tomar conciencia sobre dónde estamos y de los temas que están 
pendientes para el año próximo. 

Y además, porque siempre tenemos la suerte de contar en el pro-
grama con una serie de expertos en las materias que se van a abor-
dar. Expertos, y muchos de ellos amigos,  que se acercan a Avilés a 
comienzos del mes de agosto para compartir con los asistentes, y 
con el resto de ponentes, sus conocimientos, y formar parte de los 
interesantes debates que tienen lugar. 

Todos los años reflexionamos sobre las temáticas que van a marcar el 
curso próximo y su repercusión en el medio plazo. Este año hemos con-
siderado comenzar por los avances en el campo de la Sostenibilidad 
y de las Políticas climáticas y energéticas marcadas por la Cumbre 
de Glasgow y por el Paquete “Fit for 55” presentando por la UE.

El segundo bloque lo hemos centrado en las Tecnologías de fu-
turo y los Nuevos modelos de negocio. Los últimos avances 

y casos prácticos en materia de autoconsumo, las comunidades 
energéticas, los gases renovables como el hidrógeno, las renova-
bles eléctricas, y los sectores del transporte y la edificación fueron 
las principales temáticas analizadas. 

El tercer bloque lo hemos centrado en los Aspectos sociales e 
institucionales de la Energía, se analizaron los criterios ESG y 
sus implicaciones y desarrollo, el papel de las empresas en la co-
laboración público-privada y de las asociaciones sectoriales en la 
transición energética.

El segundo día, comenzó con el cuarto bloque, dedicado al Sector 
eléctrico español analizando toda su cadena de valor, junto con 
otros elementos muy relevantes como los mercados, los precios, 
etc.  Otros de los aspectos de máxima actualidad que se analizaron 
en el seminario fueron los relativos a los Fondos de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, las implicaciones y oportu-
nidades que generan para nuestro país, y cuál es su relación respec-
to al Green Deal Europeo, y otros elementos. 

Para terminar, y antes de la Clausura de las Jornadas, como viene 
siendo habitual, Asturias protagonizó el último bloque, en el que la 
Administración, las compañías energéticas, compañías industriales 
y la sociedad civil compartieron su visión sobre la situación energé-
tica de la región;  qué oportunidades están surgiendo; las diferentes 
maneras de apoyar su desarrollo; cómo puede afectar la transición 
energética al empleo;  o qué iniciativas y nuevos modelos de nego-
cio se están desarrollando en el Principado.

Desde hace unos años, desde el Club, intentamos poner en con-
texto el curso, explicando qué ha pasado este último año. A con-
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tinuación, se describen algunas de las principales ideas expuestas 
en esta ponencia.

Un año de Energía: Aspectos clave

The Long Goodbye

Bajo este título, la revista “The Economist” publicó un especial sobre 
la repercusión y el impacto que el COVID-19 estaba teniendo en el 
mundo, incluyendo en el ámbito económico, con un descenso del 
PIB del entorno del 3%. En el momento de celebración de los cur-
sos de La Granda, los avances de vacunación estaban atenuando 
los contagios y ya daban cierta esperanza en cuanto a la superación 
del virus. Con estimaciones de crecimiento del PIB del 6% para 
2021, se prevé que la economía comience su recuperación. 

En el campo energético, 2020 estuvo marcado por la pandemia, 
con un descenso del 4,5% en el consumo de energía primaria 
a nivel global, y un 6,3% de reducción de las emisiones de CO2.  
Estas cifras han estado repuntando en los últimos meses y, según 
algunas previsiones, 2021 va a estar cerca de marcar un nuevo 
récord de demanda.

En un año en que no se pudo celebrar la COP de Glasgow, pos-
tergándose para noviembre de 2021, el mundo no ha frenado su 
ambición en la lucha contra el calentamiento global. Todo lo contra-
rio. Los planes de descarbonización se han acelerado, las políticas 
son cada vez más ambiciosas, y gobiernos, compañías y sociedad 
civil están comprometidos con el cambio en muchas regiones del 
mundo. 

También continúan los avances tecnológicos, algo necesario e im-
prescindible para lograr la neutralidad de emisiones. Aunque la ma-
yoría de las reducciones globales en las emisiones de CO2 hasta 
2030 provendrán de tecnologías disponibles, actualmente más allá 
de esta fecha, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, ten-
dremos que contar con tecnologías que actualmente se encuentran 
en fase experimental y tendrán su pleno impacto a partir de la dé-
cada de los 30.

Según la Agencia Internacional de la Energía, para alcanzar el objeti-
vo de cero emisiones a 2050, por ejemplo, la capacidad de energía 
solar fotovoltaica y eólica debería multiplicarse por cuatro, alcan-
zando los 630 gigavatios y los 390 gigavatios, respectivamente, en 
2030. También será necesario, multiplicar por dieciocho la venta de 
vehículos eléctricos y, por último, aumentar la eficiencia energética 
en tres veces el promedio de las últimas dos décadas.

Además de los retos medioambientales, los vaivenes geopolíticos, 
las cadenas de suministro, los precios de las materias primas y las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de suministro están de-
finiendo la agenda energética global y son elementos clave en la 
recuperación del comercio mundial y de la economía de los países.

Europa

Cuando se cumplen 35 años de la entrada de España en la Co-
munidad Económica Europea, y buscando una reacción rápida a 
la enorme crisis provocada por la pandemia se pusieron en mar-
cha a mediados de 2020 diferentes mecanismos para proteger el 
empleo y apoyar a las PYMEs como respuesta social al COVID. Por 
otro lado, también se acordó movilizar las inversiones necesarias 
para reactivar y descarbonizar la economía a través del Presupuesto 
Plurianual y del programa Next Generation en los que la transición 
ecológica y la transformación digital son ejes clave.

Todo ello, con el Green Deal Europeo como telón de fondo, no sólo 
como estrategia medioambiental, sino como principal estrategia de 
desarrollo industrial y económico para Europa.

Tan sólo un mes antes de la celebración del Seminario de La Granda, 
el 14 de julio, la Comisión dio a conocer unos de los paquetes legis-
lativos más ambiciosos vistos hasta el momento, el llamado “Fit for 
55”, cuyo título responde a su principal objetivo: adaptar la legislación 
europea y los objetivos para lograr reducir emisiones en al menos un 
55% a 2030 y alcanzar la neutralidad para 2050, lo que significa una 
ambición superior a la que hasta ahora teníamos establecida.

La revisión de las Directivas de Eficiencia Energética, de renovables, 
o de fiscalidad; el reglamento relacionado con el uso de la tierra, la 
silvicultura y la agricultura; aquellos relacionados con el transporte; 
son algunas de las propuestas que están ahora en discusión en las 
instituciones europeas derivados de este paquete. 

Además, los cambios en los mercados ETS, la introducción del mis-
mo en nuevos sectores y el mecanismo de ajuste en frontera serán 
de los aspectos más debatidos, especialmente teniendo en cuenta 
que los precios de CO2 han llegado a superar los 64 euros a lo largo 
de este 2021, y el precio del gas ha alcanzado cifras récord en los 
mercados mundiales.

De cara a los grandes retos que tiene Europa por delante, el papel 
de la diplomacia europea tiene ahora más peso que nunca y nues-
tro papel en el mundo se acrecienta en este campo de actuación
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España

Por su parte, nuestro país, también notó significativamente los 
efectos de la pandemia en los datos energéticos y económicos de 
2020. 

El consumo de productos petrolíferos cayó en torno al 18,5% res-
pecto al año anterior; el de gas cerca del 9%, y la demanda eléctrica 
fue un 5,6% menor que en 2019 en diferentes proporciones de-
pendiendo de la fuente, con descensos mucho más acusados en 
los meses centrales de la pandemia. 

En el ámbito de la política energética y la regulación, se pusieron en 
marcha medidas urgentes en todos los campos para hacer frente al 
impacto de la pandemia sobre los ciudadanos, incluyendo el ener-
gético, sin dejar de lado el desarrollo de regulación necesaria para 
sentar las bases de la transición energética. 

En febrero de 2020 se aprobó y envió a Bruselas el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y La Ley de Transición 
Energética y Cambio Climático de 20 de mayo de 2020 que entró 
en vigor al día siguiente. Estos dos documentos, junto con la Es-
trategia de Transición Justa para apoyar a aquellos más afectados 
por la transición, y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 
2050 marcan las reglas de juego de la política energética para los 
próximos años.

Además, durante 2020 y ya entrando en 2021, se promovió nueva 
normativa en muchos y diversos campos, relacionados con los mo-
delos retributivos de las energías renovables, nuevas subastas para 
2021 y calendario de las mismas hasta 2025, el Real Decreto de 
Acceso y Conexión, o  la Circular de la CNMC sobre el mismo tema,  
por mencionar sólo algunos. 

En el campo de la rehabilitación energética de edificios o el transporte, 
se lanzaron nuevos programas como el Plan MOVES, el Plan Renove o 
el Plan PREE y, además, la Administración ha desarrollado varias Estra-
tegias y Hojas de Ruta. Una de las más destacadas es la del hidrógeno, 
un vector energético que está cogiendo cada vez más protagonismo. 
Sin olvidar otras como la de Almacenamiento, Economía Circular, Eóli-
ca offshore, Autoconsumo o Comunidades Energéticas.

Los precios de las materias primas han marcado el debate energé-
tico en los últimos meses. Frente al 2020, en el que el precio del 
pool eléctrico fue de alrededor de 34 euros el MWh, consecuencia 
de la abrupta caída de la demanda provocada por la pandemia, el 

precio medio del mes de octubre de 2021, fue de 200 euros MWh, 
tras unos meses de fuerte subida, especialmente desde febrero.

Como consecuencia de esta tremenda volatilidad de los mercados ener-
géticos,  especialmente en el campo de los derechos de emisión de 
CO2, del gas, o el incremento de los precios de la electricidad,  el Gobier-
no publicó un conjunto de medidas temporales para tratar de aliviar la 
situación en un proceso de ajuste de funcionamiento que aún sigue en 
marcha, con el principal objetivo de defender a los consumidores más 
vulnerables; pero también con bajadas de impuestos (IVA) a la electrici-
dad o la práctica suspensión de los cargos en la factura eléctrica.

Esta es la situación actual en el momento de publicación de los 
cursos de verano, con unos precios desbocados de las materias pri-
mas, unos mercados afectados por la ruptura de muchas cadenas 
de suministro y unos gobiernos tratando de implementar medidas 
que frenen la escalada de precios y la aparición de procesos infla-
cionistas como es el caso de nuestro país. Todas estas tendencias, 
estamos seguros, serán objeto de análisis y reflexión en la próxima 
edición de los Curso de veranos de La Granda.

 
Conclusiones

Tras un año atípico en la historia de la humanidad, el mundo 
en general, y el sector energético en particular, van volviendo 
poco a poco a su cauce, marcados por la orientación hacia 
la descarbonización de los sistemas a través de la definición 
y consecución de una transición energética justa para todos. 
En los últimos meses, las tensiones en cuanto a precios de 
las materias primas y de toda la cadena de suministro y su 
repercusión en aspectos relacionados con la seguridad, es-
tán marcando esta transición.
Especialmente relevante en estos momentos es el reto que 
se nos presenta ante todos los que formamos parte del 
sector energético de saber transmitirle a la ciudadanía las 
implicaciones de los objetivos perseguidos, los factores que 
influyen en este camino, y los costes y oportunidades que 
ello supone, especialmente para un país como el nuestro, 
con muchos recursos renovables, una fuerte industria nacio-
nal en sectores clave y de futuro, excelentes infraestructuras 
y un capital humano preparado y motivado.

Con esta nueva edición de los Cursos de La Granda, espe-
ramos haber contribuido al intercambio de opiniones y la 
búsqueda de las mejores soluciones. n
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Nuevos objetivos de la Propuesta “Fit for 55”  
para España

Eduardo González Fernández
Subdirector en Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Los compromisos derivados del Acuerdo de París obligan a los paí-
ses firmantes a concretar sus estrategias de medio plazo de una 
forma concordante con la neutralidad que todo país debe alcanzar 
en la segunda mitad de este siglo.

La velocidad de este cambio debe tener en cuenta el nivel de de-
sarrollo, y los países más avanzados están fijando este compromiso 
de neutralidad a 2050 como es el caso de la UE, objetivo que se ha 
plasmado en una Ley de cambio climático junto con otros elemen-
tos entre los que destacan el hito intermedio a 2030 más cercano a 
la senda que debe conducir de forma creíble a la neutralidad. 

Por otro lado el papel de los sumideros de carbono empieza a 
cobrar relevancia dado que tienen que restar emisiones inevitables 
gran parte de las cuales se encuentran en actividades agrícolas y en 
emisiones de procesos industriales.

El paquete de medidas que definen cómo aumentar el objetivo a 
2030 desde el 40% de reducciones sobres las emisiones de 1990 
al 55% ha sido la última propuesta de la Comisión Europea lanzada 
el pasado julio y que incluye cambios relevantes.

El paquete revisa los reglamentos y directivas en tres pilares funda-
mentales, los sectores dentro del comercio de derechos de emi-
sión, el resto de sectores que normalmente denominamos sectores 
difusos y los sumideros de carbono y en concreto la revisión del re-
glamento que afecta a los usos del suelo y bosques. Además revisa 
en consecuencia las directivas que afectan a la energía. 

La propuesta ha entrado en la fase de negociaciones con los países 
de la UE27 y dada la complejidad de la propuesta será objeto de 

discusiones durante un periodo largo. Pasamos a describir los prin-
cipales elementos de los cambios propuestos:

Dentro de los sectores sometidos al comercio de derechos de emi-
sión la propuesta incluye los siguientes elementos:

– El objetivo conjunto aumenta del 43% al 61% de reducciones 
de las emisiones con respecto al 2005. Y como consecuencia la 
reducción lineal del 2,2% al 4,2% de los derechos en circulación.

– Se introduce el mecanismo CBAM para cemento, fertilizantes, 
hierro y acero, y aluminio de mecanismo de pago por las emi-
siones de los productos importados fuera de la UE de manera 
que se equiparen a los fabricados en la UE y consecuentemente 
una reducción progresiva de la asignación gratuita desde 2025 
en adelante.

– Se introduce al sector marítimo en ETS tanto en rutas entre puer-
tos europeos como aquellas que tocan un puerto europeo.

– Se reduce la asignación gratuita en aviación.

– Se amplía el fondo de modernización pero para PIBpc <65% de 
la media europea, que favorece principalmente a países del este.

 
– Se amplía el fondo de innovación, aspecto interesante por el po-

tencial para nuestras empresas que trabajan en temas de energía.

– Se introduce transporte y residencial en ETS de forma progresiva 
a partir de 2025, algo que representa una novedad dado que 
convivirá con el objetivo en los sectores difusos asignados a cada 
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país. De esta forma se pretende gravar a prácticamente todos los 
combustibles fósiles de forma homogénea en la UE.

En los sectores no cubiertos por el régimen anterior se establecen 
nuevos objetivos:

– En conjunto el objetivo en la UE en sectores difusos para del 30% 
de reducción con respecto a 2005 al 40%

–  Se reparte este esfuerzo de acuerdo al PIBpc con un mínimo 
del 10% y un máximo del 50% y se introducen dos ajustes, uno 
para limitar el aumento del esfuerzo del país a un máximo de 
12pp y otro vinculado a la supuesta capacidad del país para aco-
meter cambios de manera coste eficiente en base a un modelo 
denominado reference scenario. En base a estos elementos se 
establece una tabla con objetivos por país donde el objetivo de 
España aumenta del 26% al 37,7%

Tabla 1. Annex Member state greenhouse gas emission reductions pursuant to article 4(1)



23

Este sector sigue incluyendo las emisiones de transporte y residen-
cial si bien, como ya se ha mencionado, ambos sectores empiezan 
a interiorizar el precio del carbono en el uso de combustibles fósi-
les. Dado que el aumento de las facturas domésticas y el coste del 
transporte pueden ser controvertidos, la propuesta viene acompa-
ñada de la creación de un fondo social para el clima que se dotaría 
con parte de los ingresos que estos sectores generen en las subas-
tas de derechos. Este aspecto es uno de los que ha generado más 
preguntas por parte de los países a la comisión.

Por último, mencionar la propuesta sobre el aumento de los su-
mideros (LULUCF), propuesta que por la forma de reparto puede 
representar un reto difícilmente abordable en España dados los 
impactos del clima sobre los bosques en forma de sequías, plagas 
e incendios: 

– Se plantea aumentar los sumideros en la UE un 15% alcanzando 
en 2030, 310 MTCO2 

– Se distribuye el esfuerzo por países según su superficie gestiona-
da y España debería alcanzar 43,6 MTCO2 en 2030, estando los 
niveles actuales de sumideros en el entorno de los 38 MTCO2

La propuesta establece también un posible nuevo pilar LULUCF 
+ Agricultura en 2035 de cara a buscar una neutralidad tempra-
na en estos dos sectores, algo que resulta también complejo 
dado que los sumideros deben neutralizar más emisiones que 
las derivadas de la agricultura y dada la disparidad de situaciones 
en la UE.

Para finalizar mencionar que la propuesta incluye el cambio de la 
constelación de directivas y reglamentos existentes en emisiones, 
energía renovable y eficiencia energética. El aumento de ambición 
en el objetivo a 2030 implica aumentar los objetivos en renovables 
al 40% y en eficiencia al 39%.

La propuesta ha lanzado también un impulso a la descarbonización del 
automóvil aumentando los objetivos de reducción sobre los grCO2/Km 
a 2030 y proponiendo que sean cero a 2035, algo que derivaría en 
una mayor penetración del coche eléctrico en esta década. 

Una valoración inicial permite afirmar que el paquete “Fit for 55” 
materializa la aspiración de la UE por liderar un cambio efectivo 
hacia la sostenibilidad y alinearse con el objetivo del AP de neutra-
lidad en 2050 y representa un salto en los esfuerzos de los países 
significativo.

Consideramos inicialmente que el Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima (PNIEC) está inicialmente bien alineado con este pa-
quete, dado que era más ambicioso que las exigencias anteriores 
si bien es necesario un análisis más profundo a medida que se 
desarrolle la propuesta.

Claramente los nuevos objetivos en sumideros representan un reto 
importante en países mediterráneos y el reparto de los objetivos en 
este ámbito no ha tomado en cuenta la realidad de la capacidad de 
los bosques en diferentes regiones. Sin duda esta parte va a ser un 
punto de conflicto de España con el paquete.

Por último, es necesario garantizar la aceptación social de las pro-
puestas y garantizar la protección de los sectores más vulnerables 
en un escenario de aumento de costes de calefacción o de trans-
porte.

La propuesta en conjunto plantea un reto en esta década significa-
tivo. Los objetivos planteados en periodos pasados fueron sobrepa-
sados y en 2030 el ritmo de puesta en marcha de medidas debe 
ser más intensa, por lo que los recursos habilitados para la recupe-
ración pos COVID son una oportunidad que debe ser aprovechada 
con mucha inteligencia para conseguir la transformación estructural 
que persigue el “Fit for 55”. n
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De Madrid a Glasgow 
Las negociaciones internacionales de cambio climático

Francisco Laverón Simavilla 
Responsable de Prospectiva Energética en la Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola

Cuando la Conferencia de las Partes número 25 de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se re-
unió en Madrid entre el 3 y el 15 de diciembre de 2019, nadie 
podía esperar que pasarían 2 años hasta la siguiente conferen-
cia. Poco tiempo después de clausurarse la COP 25, se desataba 
la pandemia mundial del COVID-19 obligando a retrasar un año 

la celebración de siguiente cumbre en Glasgow planificada a 
finales de 2020 a noviembre de 2021.

Pero esto no quiere decir que la acción climática se haya dete-
nido durante este periodo. A lo largo de estos dos años se han 
producido anuncios de especial relevancia.

Figura 1. Las negociaciones no han parado
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Figura 2. Con los compromisos realizados hasta la fecha...

Figura 3. Pero no es suficiente
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En septiembre de 2020 el dirigente chino Xi Jinping sorprendió con su 
anuncio de que China alcanzará el pico de emisiones en 2030 y será 
neutro en emisiones en 2060. Aunque este objetivo sea para una dé-
cada después de mitad de siglo, este anuncio es de una gran relevancia 
ya que China es la segunda economía del mundo y el mayor emisor. 

Por su parte, el Reino Unido, Canadá, Japón y Corea del Sur aumen-
taron a lo largo de este año su ambición climática. Especialmente im-
portante fue el vuelco electoral en EE. UU., que significó su vuelta al 
acuerdo de París y anuncio de neutralidad de emisiones para 2050. 
La Unión Europea, por su parte, vinculó sus planes de recuperación 
económica post Covid- 19 con la ambición climática, incrementó la 
ambición de los objetivos energéticos y ambientales a 2030 y aprobó 
en junio de este año la Ley del Clima. 

Esto nos lleva a que el 70% del PIB y las emisiones mundiales ac-
tuales, incluyendo 9 de las 10 mayores economías mundiales, tiene 
algún tipo de objetivo de neutralidad climática.

Estos datos suponen un avance importante y renuevan la espe-
ranza, pero no es suficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo 
de París. Según el informe de Climate Action Tracker, con las políti-
cas implementadas actualmente, el aumento de temperatura más 
plausible rondaría los 2,9 oC respecto a los niveles preindustriales 

para fin de siglo. Si todas las declaraciones de intenciones anuncia-
das a lo largo de este último año, incluidas todas las que hemos 
descrito previamente, se acaban traduciendo en políticas efectivas, 
aún seguiríamos en una senda de aumento de temperatura estima-
da de 2,6 oC. Y ya sabemos que incrementos superiores a los dos 
grados tendrían consecuencias catastróficas. 

Por tanto, aunque creciente, la ambición climática es insuficiente, por 
lo que es fundamental aumentar los objetivos, y, sobre todo, conse-
guir que se transformen en políticas efectivas de descarbonización.

Este es el reto al que se enfrenta la futura COP 26 de Glasgow, cuyos 
objetivos principales se centran en asegurar una mitigación de emisiones 
compatible con una senda de incremento de temperaturas de 1,5 oC, 
establecer medidas de adaptación para los efectos del cambio climático 
que sea inevitable, movilizar la financiación acordada en el Acuerdo de 
París de 100.000 M$ anuales en ayudas a los países desfavorecidos y 
trabajar juntos para cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París y estable-
cer alianzas que potencien y aceleren la acción climática global (Figura 4).

Respecto al primer objetivo de crear una economía con emisio-
nes netas nulas de CO2, la Agencia Internacional de la Energía ha 
publicado un  HYPERLINK “https://www.iea.org/reports/net-zero-
by-2050” escenario Net Zero 2050, donde analizan las medidas 

Figura 4. Objetivos principales de la COP 26

https://climateactiontracker.org/
https://www.wri.org/insights/8-things-you-need-know-about-ipcc-15c-report
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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necesarias para que el sector energético, principal emisor, lo consi-
ga. No es fácil pero sí posible, y pasaría por reducir ya en 2030 las 
emisiones en un 38% respecto a las actuales.

Según la Agencia, la principal palanca de descarbonización es la elec-
trificación de la economía con electricidad renovable, cuya aportación 
a la generación debería ser, al menos, del 60% e implicaría multipli-
car por cinco su potencia instalada en menos de 10 años. 
La electrificación del transporte será fundamental para reducir sus 
emisiones y reducir el consumo de productos petrolíferos, además 
de aumentar exponencialmente la eficiencia de este sector y tener 
otros co-beneficios, como la mejora de la calidad del aire, del nivel 
ruido y de vida general en las ciudades.

Por otro lado, nuevos vectores energéticos como el hidrógeno ver-
de, producido por electrolisis del agua con electricidad de fuentes 
renovables, permitirán descarbonizar aquellos sectores que son di-
fíciles de electrificar, como el acero o los fertilizantes.

En conclusión, para limitar el incremento de temperaturas a un 1,5 oC,  
es necesario que en la COP 26 confluya el compromiso y el trabajo 
de todos los actores involucrados que intensifiquen la acción climá-
tica en esta década:

Gobiernos nacionales
– Acelerar el abandono de las actividades más intensivas en carbo-

no estableciendo objetivos para la generación con carbón, los ve-
hículos de combustión y la calefacción con combustibles fósiles, 
y marcando estándares ambiciosos de eficiencia

– Establecer acciones factibles en el corto plazo para que las indus-
trias aceleren y marquen una ruta climáticamente neutra.

– Apoyar la creación de nuevos mercados para tecnologías bajas 
en carbono.

– Realizar campañas de concienciación para los consumidores.

Gobiernos locales
– Establecer objetivos más ambiciosos para el abandono de las 

tecnologías más contaminantes, como la creación de zonas de 
bajas emisiones y estándares de eficiencia.

Industria
– Desarrollar y comprometerse a esfuerzos de I+D en tecnologías 

bajas en emisiones clave, estableciendo objetivos y compromisos.

Empresas
– Desarrollar políticas corporativas de compras alineadas con el clima.

Mundo financiero
– Actividades con mayor impacto en la descarbonización donde 

sea necesario y haya coste de oportunidad (retirada temprana de 
centrales de carbón o terminar con la deforestación).

Ciudadanos
– Adaptar los hábitos de vida y consumo. n

Figura 5. Agencia internacional de la energía: Escenario Net Zero 2050
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Revolución renovable, revolución social

José María González Moya
Director General de APPA Renovables

Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el mundo vivió los mayores cambios 
de los que se tiene conocimiento. Es cierto que, dada la inercia que 
está tomando el avance científico y tecnológico, y la disrupción que 
conlleva la digitalización para tantos y tantos sectores, el Internet de 
las Cosas (IoT) pueda tomar el testigo de aquellos avances, pero, 
hoy por hoy, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa mar-
caron a fuego nuestro presente.

La Revolución Industrial supuso un cambio profundo del modo de 
vida, de la producción de bienes, de la economía y de las relaciones 
sociales. El crecimiento tanto en la riqueza disponible como en las 
condiciones de vida de las personas fue mayor que en ninguna otra 
etapa anterior en la historia. Y hoy estamos viviendo otra revolución.

Si el uso del carbón fue una de las señas de identidad de la Revo-
lución Industrial, el declive de su utilización está marcando la nueva 
revolución renovable. Gran parte de la riqueza disponible ha estado 
profundamente relacionada con la disponibilidad de energía a pre-
cios competitivos, así como la falta de esa misma energía ha provo-
cado graves crisis económicas. El carbón es hoy la segunda fuente 
de energía a nivel mundial, desbancada por el petróleo durante 
el siglo XX. Y tardaremos muchas décadas en ver a las renovables 
alcanzar la primera posición. Sin embargo, más allá de ese objetivo, 
que en gran parte de los países desarrollados se alcanzará entre 
2030 y 2050, dadas las metas de descarbonización, las renovables 
nos traen una verdadera revolución social.

Ante los combustibles fósiles los ciudadanos y las empresas con-
sumidoras han sido consumidores pasivos. Por supuesto, el sector 
energético cuenta con numerosas compañías, las grandes indus-
trias tienen poder de negociación y múltiples empresas pueden 

asegurar su suministro a futuro. Pero ante la variabilidad de los 
precios energéticos, ciudadanos, empresas y, por qué no, gobier-
nos enteros, poco podían hacer. En ocasiones me gusta recordar 
algunas recomendaciones para ahorrar energía: horarios flexibles 
para evitar congestiones de tráfico, evitar desplazamientos cuando 
las reuniones se puedan realizar de forma telemática… Recomen-
daciones que se lanzaron en la crisis del petróleo de los años 70 
y que siguen tan vigentes como el primer día. Todas estas reco-
mendaciones no se hacían con un afán ecologista sino meramente 
económico. Hoy, cuando los transportistas argumentan que, con los 
actuales precios del carburante, sale más a cuenta tener un camión 
parado que un camión trabajando, estamos en la misma tesitura.

La revolución renovable también comparte unas motivaciones eco-
nómicas. Si vemos los países que tenían objetivos renovables en el 
año 2000 y los que tenían objetivos renovables en 2010, observa-
mos que las metas se multiplicaron en los países y no, precisamen-
te, por el Cambio Climático. Al menos, no solo por esa causa. En el 
período 2009-2021, la eólica ha reducido sus costes en un 72% y 
la fotovoltaica en un 90%. Esta reducción de costes, ya prevista en 
las décadas anteriores, ha sido el verdadero motivo de que la in-
mensa mayoría de países del mundo, tanto desarrollados como en 
vías de desarrollo, hayan hecho un esfuerzo por incorporar energías 
renovables en sus sistemas energéticos.

Las revoluciones no son sociales si no impactan a una masa crítica 
de la población. Para aquellos que recuerden cómo fue la incor-
poración de la telefonía móvil, recordarán cómo se identificaba a 
aquellos pioneros que tenían en nuestro país este tipo de dispositi-
vos. Los primeros móviles no eran amigables, eran pesados, servían 
únicamente para llamar (el SMS llegó después y las aplicaciones y 
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redes sociales aún tardarían años) y llevar uno estaba restringido a 
las clases sociales altas y a determinados puestos de responsabilidad. 
Desde el año 2018, hay más líneas de telefonía móvil en el mundo 
que personas, más de 5.000 millones de habitantes del planeta usan 
el móvil, pero si contabilizamos el total de líneas, la cifra supera a la 
población. Está claro que la telefonía móvil ha supuesto un cambio 
fundamental en los hábitos de consumo, la forma de trabajar y los 
usos sociales. Y las energías renovables están en ese camino.

Todas las energías renovables nos acercan a una generación más 
distribuida, pero, tal y como tuve oportunidad de explicar en los 
Cursos de Verano de La Granda, es el autoconsumo fotovoltaico el 
que nos trae una verdadera disrupción a nivel económico y social. 
La potencia instalada hasta julio de 2021 en modalidad de auto-
consumo prácticamente duplicaba a la eólica. Con la salvaguarda 
de que, por su propia naturaleza, la potencia de autoconsumo es 
estimada, vemos que esa revolución social que nos traen las ener-
gías renovables se está produciendo en esta década.

Un ciudadano que no posee conocimientos técnicos puede con-
sultar, en tiempo real, la producción eléctrica de su instalación de 
autoconsumo desde su Smartphone. Si esto nos lo hubieran con-
tado hace apenas veinte años nos habría parecido algo de ciencia 
ficción. Sin embargo, es una realidad que está incorporada ya a 
nuestro día a día. Los responsables de Energía de las compañías 
no solo se encargan ya de la contratación de terceros, son verda-
deros generadores de energía con instalaciones de autoconsumo 
en sus fábricas y oficinas que, en ocasiones, compiten en tamaño 
y volumen con plantas fotovoltaicas que, hace poco tiempo, consi-
derábamos grandes.

A la competitividad alcanzada por la tecnología fotovoltaica, ha ve-
nido a sumarse el rally alcista de los precios de los mercados eléc-
tricos, convirtiendo al autoconsumo en una magnífica solución para 
asegurar unos costes energéticos controlados para ciudadanos y 
empresas. Algo que desde la Asociación llevamos años predicando, 
que las renovables nos permiten controlar nuestros costes y que la 
excesiva dependencia de las importaciones energéticas supone un 
riesgo innecesario para nuestra economía.

Las metas marcadas para 2030 obedecen a esta voluntad de la 
Unión Europea de reducir la dependencia energética del Viejo Con-
tinente. La Unión precisa importar más del 55% de su energía y 
esto, en la actual situación de recuperación económica global y de 
incremento de precios de los combustibles, es una debilidad que 
debemos subsanar. La dependencia de nuestro país es superior 

al 70% y en este contexto se sitúan los cerca de 55 GW de nueva 
potencia renovable que tendremos que incorporar de aquí al final 
de la década.

Más de 30 GW de fotovoltaica y 22 GW de eólica nos muestra la 
importancia que se ha dado no solo a la incorporación de energía 
renovable sino también a la incorporación de energía renovable 
competitiva. Se han priorizado aquellas tecnologías limpias que 
más han recortado sus costes, pero debemos tener en cuenta que 
el 74% de la electricidad renovable en 2030 no se alcanzará, o 
al menos no con garantías de gestionabilidad, si no incorporamos 
también aquellas tecnologías que aúnan el adjetivo renovable con 
el adjetivo gestionable. Biomasa, hidráulica, solar termoeléctrica con 
almacenamiento, biogás… Son muchas las opciones disponibles, 
siempre y cuando sepamos diferenciar entre el valor que nos apor-
tan estas energías y el precio que cuestan.

El gran reto de las próximas décadas no estará en el sector eléctrico, 
donde a nivel tecnológico y operativo parece claro cómo incorporar 
la potencia renovable y donde el almacenamiento y una mejor adap-
tación de la demanda a la generación prevista serán claves. El reto 
estará en los sectores difusos, donde tenemos tres cuartas partes de 
nuestra energía. En los usos térmicos y el transporte estará la gran 
batalla para conseguir una descarbonización completa en 2050.

Los pasos decididos hacia un mayor uso del autoconsumo, hacia 
la creación de comunidades energéticas… nos permiten tener una 
mayor conciencia de nuestro consumo energético y de las fuentes 
utilizadas en la generación. En esta década tendremos que invertir 
más de 100.000 millones de euros en nueva potencia renovable 
pero no se trata únicamente de contar con nuevas infraestructuras 
o nuevas unidades de generación. Los ciudadanos son parte activa 
de este cambio. No podemos producir petróleo, carbón o gas en 
nuestras casas, oficinas o fábricas, pero podemos incorporar auto-
consumo en nuestras viviendas y nuestras compañías.

No es necesario que el cambio sea brusco, pero es un hecho que se 
está produciendo. Quizá a un ritmo más lento que el que necesitaría 
nuestro planeta, como ha quedado de manifiesto en la COP26, pero 
año tras año las energías renovables suponen un porcentaje mayor 
en la generación energética de España, de Europa y del mundo. Y 
estas energías limpias, como en su momento ocurrió con la telefonía 
móvil, con la revolución digital, traspasan ya las clases sociales. De 
unos pocos pioneros, cuya motivación quizá era más ecologista que 
económica, los cambios están alcanzando a toda la sociedad, espe-
cialmente con la ayuda de ayuntamientos, con exenciones de IBI y 
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otros incentivos, con el desbloqueo regulatorio de la Administración 
central y con las ayudas europeas que, a través del MITECO y el IDAE, 
están articulando las Comunidades Autónomas para impulsar el au-
toconsumo, el almacenamiento y las renovables térmicas. Estamos 
en el camino correcto y esperemos que la estabilidad regulatoria nos 
acompañe para recorrerlo hasta el final.

Si damos los pasos adecuados, veremos que el esfuerzo colectivo 
de empresas, sociedad y gobiernos nos llevan a una nueva época 
en el que tendremos un mayor control sobre nuestra energía. Las 
energías renovables no solo implican un cambio de fuentes ener-
géticas, las energías limpias van más allá de la revolución renovable, 
son una verdadera revolución social. n
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Tecnologías de futuro y nuevos modelos de negocio
Construcción y Rehabilitación Energética

Fermín Bravo Lastra
Director General de Vivienda. Gobierno del Principado de Asturias

Introducción
El pasado 30 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprue-
ba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del 
Gobierno de España. Este PRTR emana de un acuerdo previo del 
Consejo Europeo tomado el 21 de junio de 2020 en el que se creó el 
programa NEXT GENERATION EU, el mayor instrumento de estímulo 
económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a 
la crisis causada por las medidas de restricción social aplicadas para 
mitigar los efectos del coronavirus. Next Generartion EU tiene como 
objetivo responder de manera conjunta y coordinada a una de las 
peores crisis sociales y económicas de nuestra historia. 

En este marco de la iniciativa Next Generation EU se crea el Meca-
nismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), instrumento 
que pone a disposición de los 27 Estados miembros apoyo a través 
de transferencias directas y préstamos para incrementar las inver-
siones públicas y acometer reformas que contribuyan a la recupe-
ración de la economía y el empleo. A través de este mecanismo, 
España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 
2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000 millones serán en 
forma de transferencias.

El Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, obliga a que los Estados miembros para poder acceder a los 
fondos MRR, deben elaborar planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos de la iniciativa Next Genera-
tion EU. Es de destacar, que el Reglamento obliga a que dentro de 
los planes nacionales deben establecerse reformas e inversiones 
públicas, incluyendo también programas públicos a incentivar la in-
versión. Asimismo, la Comisión obliga a que al menos el 37% de 
los planes estén dedicados a inversiones y reformas que apoyen los 

objetivos de la acción por el clima y a que, un mínimo del 20% de 
la inversión vaya dirigida a apoyar la transformación digital. 

Por ello, para cumplir con el Reglamento UE 2021/241, el Gobier-
no Español aprobó el 27 de abril el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia de España. El PRTR se centra en la primera 
fase de ejecución y detalla las inversiones y reformas en el periodo 
2021-2023, movilizando casi 70.000 millones de transferencias 
del MRR. A partir de 2022 se irán movilizando los créditos asigna-
dos a España para financiar, en particular, inversiones y reformas de 
magnitud variable, así como para completar el conjunto de progra-
mas de inversión más allá del 2023. 

Las medidas recogidas en el PRTR cumplen además con los seis 
pilares establecidos por el Reglamento del MRR, y se articulan alre-
dedor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transfor-
mación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. 

Los cuatro ejes anteriores se desarrollan a través de 10 políticas 
palanca, que a su vez integran 30 componentes o líneas de acción, 
que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes 
iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo 
regulatorio como de impulso a la inversión. 

El Plan supone además un 39% de inversión verde, y un 29% de 
inversión en transformación digital, por encima de los umbrales 
mínimos establecidos en la normativa europea.

¿Qué supone este nuevo escenario para el sector de la construcción 
y rehabilitación energética? En primer lugar una oportunidad y, en 
segundo lugar, un gran reto.
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Oportunidades para el sector de la construcción  
y rehabilitación energética

En este artículo nos centraremos en 2 de los 30 componentes que 
componen el PRTR español, concretamente en:

– Componente 2, Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regenera-
gción Urbana.

– Componente 7, Despliegue e Integración de Energías Renovables.

COMPONENTE 2:  
Plan de Rehabilitación de Viviendas y Regeneración Urbana.

El sector debe tener en cuenta tanto las reformas, como los pro-
gramas de inversiones y estímulos. Lo uno sin lo otro hará perder 
competitividad al sector en un futuro a corto plazo. 

La relación de reformas que llevará a cabo el Gobierno dentro de 
este Componente 2 son las siguientes:

– Implementación de la Agenda Urbana Española.
– Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el 

Sector de la Edificación de España (ERESSE).
– Ley de Vivienda.
– Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno no construido.
– Oficinas de Rehabilitación (“ventanilla única”).
– Mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación.

Como se comprueba, se aprobarán dos leyes, una de especial ca-
lado y significación, que además será la primera Ley Básica Estatal 
en materia de Vivienda. El sector no puede mirar hacia otro lado 
y, debe posicionarse positivamente en el debate, puesto que esta 
futura Ley de Vivienda marcará el escenario de la vivienda, su pro-
ducción, su uso y sus garantías a medio plazo y, por ende, marcará 
el escenario de posicionamiento de negocio y de competitividad de 
la industria de la construcción. No es baladí el debate, ni el articula-
do que se fije en la nueva normativa, puesto que como bien cono-
cemos, los efectos en el mercado de la vivienda se verán a medio 
plazo (15-20) y, si la planificación no es la adecuada, el margen 
de maniobra y reacción inmediata ante un efecto no deseado será 
muy escaso en un mercado cuya producción no se puede cambiar 
en meses sino en años. 

Por otro lado, el sector tendrá que asumir nuevas especialidades 
para ser competitivo y, tendrá que ser un experto en los nuevos 

productos financieros y fiscales que se desarrollen para impulsar 
la rehabilitación energética. Es una gran oportunidad de alianzas y 
colaboraciones sectoriales, entre la banca, los administradores de 
fincas, las asesorías fiscales y las empresas del sector para poder 
desarrollar productos de interés para los ciudadanos que hagan 
más fácil la toma de decisión de rehabilitar sus edificios.

La relación de inversiones de este Componente 2 es la siguiente:

– Programas de Rehabilitación para la Recuperación Económica  
y Social en Entornos Residenciales.

– Programa de Construcción de Viviendas en Alquiler Social  
en Edificios Energéticamente Eficientes.

– Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE).
– Programa de Regeneración y Reto Demográfico.
– Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios  

Públicos (PIREP)
– Programa de Ayudas para la Elaboración de Proyectos Piloto  

de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española.

En este apartado destacaremos 3 Programas de inversiones aun-
que lo uniremos en 2. 

Por un lado, la rehabilitación energética a nivel de Entornos Resi-
denciales y el PREE. En este sentido el sector ha demostrado una 
capacidad de adaptación y de desarrollo de productos que nos 
hace ser optimistas para esta nueva oportunidad y que sigan apor-
tando innovación y crecimiento. Se abre una gran oportunidad de 
desarrollar productos llave en mano y de desarrollar actuaciones 
transversales complementarias (principalmente con algunas de las 
medidas del componente 7).

En primer lugar, los productos llave en mano. Los ciudadanos cada 
vez tenemos más información y conocimiento, pero aun así y, sa-
biendo lo que queremos hacer en la rehabilitación de nuestros edi-
ficios, necesitamos de un sector profesional que sea capaz de, por 
un lado asesorar con confianza, profesionalidad y seguridad. Este 
asesoramiento permitirá saber cuál es la mejor reforma a acometer 
para garantizar los mejores resultados en eficiencia energética, con-
fort, calidad-precio, etc. y, además facilitará el montaje del “puzle” 
de ayudas, desgravaciones, financiaciones, ahorros, inversión total 
a asumir, ingresos económicos de los ciudadanos, etc. La oportuni-
dad del sector para ser el referente ciudadano en el “llave en mano” 
es muy importante. Un sector de prestigio y calidad que no debe 
acomplejarse en señalar radicalmente las malas prácticas de unos 
pocos que pueden afectar a la credibilidad de todos. 



33

En segundo lugar, la posibilidad de plantear y desarrollar actuacio-
nes complementarias transversales en pro del ahorro energético de 
los ciudadanos. El sector deberá establecer alianzas con el sector 
energético y, sobre todo, con los centros tecnológicos de innova-
ción. Por una vez el sector debe plantearse en invertir para competir 
y, por supuesto, no estar a la espera de que llegue una subvención. 
La posibilidad en productos y tecnología innovadora que haga más 
eficiente la edificación y la rehabilitación de los edificios es un cam-
po a descubrir, así como la generación energética.

Por otro lado, está la construcción de Viviendas en Alquiler Social en 
Edificios Energéticamente Eficientes. En este sentido el sector debe 
tener claras dos tendencias: una el modelo de construcción industria-
lizada que claramente es una mejora en la sostenibilidad de la cons-
trucción, en la incorporación de la mujer de forma masiva en el sector 
y en el remplazo generacional de los oficios tradicionales. Segunda, 
la oportunidad de nuevos modelos de negocio basados en el alquiler 
profesional de vivienda asequible a periodos cercanos a los 50 años.

COMPONENTE 7: 
Despliegue e Integración de Energías Renovables.

Por no hacer un memorándum en vez de un artículo, menciona-
remos sólo las reformas e inversiones de esta Componente 7 que 
pueden ser una oportunidad para el sector.

En cuanto a las reformas, destaca la Estrategia Nacional de Autocon-
sumo y el Desarrollo de las Comunidades Energéticas, así como el 
Marco para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de las Energías 

Renovables. Estas tres reformas marcan una línea clara a seguir 
para el sector en busca de la oportunidad de realizar estrategias 
de transversalidad, complementariedad e innovación en el ahorro 
energético. El sector de la construcción y rehabilitación debe incluir 
estas premisas en su ADN para continuar siendo competitivo.

En cuanto a las inversiones, destaca el Desarrollo de Energías Reno-
vables Innovadoras, Integradas en la Edificación y en los Procesos 
Productivos. Estas líneas de inversiones trazan la línea indicada ya 
en las reformas, es decir, de la búsqueda de la complementariedad, 
transversalidad e innovación para que el ahorro energético y los 
costes de inversión que soporten los ciudadanos sean menores. 
Volvemos a insistir que el sector debe salir de la cultura de la sub-
vención a la cultura de la inversión para afianzar competitividad.

 
Retos para el sector de la construcción  
y rehabilitación energética
Para finalizar, quizás el mayor resumen de los retos sea indicar que 
son la antítesis de las oportunidades reflejadas: quien se quede 
esperando a leer convocatorias de subvenciones en los distintos 
boletines oficiales, perderá el tren de la competitividad y de afianzar 
un sector empresarial de futuro. Es decir, podrá tener actividad en 
los años de impulso de estos MMR, pero perderá el futuro de su 
consolidación empresarial. 

Las líneas están marcadas y anclarse a los planteamientos de hace 
décadas es un gran riesgo. Son tiempos de servicios integrales, de 
buscar las alianzas y la complementaridad, de la industrialización 
constructiva y de un modelo de negocio en el alquiler a largo plazo. 
Trabajaremos juntos para afrontar y superar estos retos. n
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Las empresas y la transición energética

María Calvo Carvajal
Presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

En febrero de 1993, Jacques Delors, en el debate de investidura ante 
el Parlamento Europeo, ya abogaba por una política ambiental común. 
Ya alertaba de la necesidad de cambiar nuestra manera de producir. 

Y ya ponía el énfasis en una política ambiental ambiciosa como me-
dio para un desarrollo económico sostenible e impulsor de miles de 
nuevos puestos de trabajo. 

Sostenible… sostenibilidad… Conceptos que han pasado de ser 
algo lejano, a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano que se 
repiten como un mantra.  

Y es que hoy, 28 años después, ya todos somos plenamente cons-
cientes de que el calentamiento global es un enorme desafío para 
el conjunto de la sociedad. 

Y de que el futuro del clima y la supervivencia del planeta son un 
objetivo irrenunciable e inaplazable.

Eliminar el uso de las fuentes fósiles en la producción eléctrica y 
sustituirlo por fuentes alternativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero es una demanda global a la que no 
podemos permanecer ajenos. La transición energética va más allá 
del sistema eléctrico. La hoja de ruta pasa por descarbonizar el sis-
tema eléctrico (porcentaje de emisiones) y fomento de las energías 
renovables (como fuentes alternativas).  

Una misión conjunta que requiere la suma de esfuerzos y volunta-
des, la implicación al máximo nivel de gobiernos, empresas y ciu-
dadanos, y que preside la política europea especialmente desde el 
Acuerdo de París del año 2015 y el Pacto Verde Europeo de 2019. 

Todo ello con el objetivo puesto en un año 2050 sin emisiones.

Hecha esta profesión de fe “sostenible”, que asumimos plenamen-
te, creo necesario poner sobre esta mesa otros aspectos que nos 
ocupan y nos preocupan.

Porque consideramos imprescindible hacer este proceso compati-
ble con la disponibilidad de un suministro energético garantizado 
y competitivo. 

Porque hay que evitar que derive en un traslado de actividad y 
empleo hacia regiones con menores exigencias y costes ambien-
tales. Esto tendría un efecto perverso en los objetivos globales del 
planeta. 

No es posible emprender una transición energética desacoplada de 
un plan industrial, que no garantice la competitividad de las empre-
sas o que no atienda a los impactos territoriales diversos, por citar 
algunas cuestiones especialmente relevantes.

Dicho de otro modo, la transición no debe poner en peligro la com-
petitividad de nuestro tejido empresarial.

Por sectores, nuestra región tiene en la industria la base de su economía. 

El 23% del Producto Interior Bruto lo aporta el sector industrial que 
representa el 13% del empleo. No olvidemos que el salario de un 
trabajador industrial es un 28% superior a la media regional y un 9% 
superior al industrial nacional, mientras que el efecto tractor de la indus-
tria en el empleo es un 24 % mayor que la media. Tiene además gran 
capacidad inversora y capacidad tractora sobre las actividades de I+D.
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Con estos datos, comprenderán que nuestra preocupación por el 
impacto de la transición energética en las empresas es una preocu-
pación por el futuro mismo de Asturias. 

Hablando de impactos, llama la atención que el Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima analiza los impactos de la transición en 
ámbitos como el PIB, el empleo, las administraciones públicas, la 
desigualdad social o la salud. Pero, no se analizan los efectos sobre 
la competitividad de las empresas. 

Algo que sí se hizo, por ejemplo, en Alemania, que adaptó los rit-
mos de su transición a las necesidades de su tejido productivo.

En palabras del profesor Gaspar Ariño, hay que abogar por una 
transición no dogmática, sino pragmática, que adopte plazos pru-
dentes, que se centre en lo que está científicamente demostrado, 
sin adoptar visiones apocalípticas.

Una transición que sea flexible con los ritmos de cada país, que 
aproveche sus oportunidades y se proteja de sus debilidades.

Por eso, como ya dije cuando tomé posesión como presidenta de 
FADE, debemos contar con los recursos adecuados y con un calen-
dario que no nos ahogue. 

Si la sostenibilidad es el mantra europeo, la transición justa debe 
ser el mantra asturiano. Porque nos jugamos mucho en este envite. 
No hay más que leer los titulares de prensa que cada semana nos 
alertan de la preocupación que la escalada de los precios de la 
energía está generando en muchas empresas. 

En FADE hemos trabajado con gran ilusión y esfuerzo en la Co-
misión mixta pare evaluar el impacto de la transición energética 
en Asturias junto con el Gobierno asturiano y diferentes organiza-
ciones, en un ejemplo de colaboración que considero positivo y 
enriquecedor.

Una comisión cuya creación hemos demandado y cuyas conclusio-
nes deben ser nuestra hoja de ruta.

Y así lo hemos plasmado, junto con el resto de las organizaciones 
participantes, en un documento que es un plan de acción.

Lejos de guardarlo en un cajón, nuestra intención es mantenerlo 
vivo y actualizado, vigilar su cumplimiento y proponer los cambios y 
actualizaciones que sean necesarios en cada momento.

Y aquí sí nos hemos ocupado del posible impacto de la transición 
en nuestro tejido empresarial, abordando certezas e incertidumbres.

Asturias, por su tradicional dependencia de las térmicas y por el 
importante peso del sector industrial, es una región con uno de los 
mayores índices de emisiones per cápita.

Se trata, no obstante, de un mero efecto estadístico, un indicador 
que no es revelador del impacto global de la región a las emisiones 
de gases de efecto invernadero, que no deja ser una gota de agua 
en el océano de las emisiones.

Las emisiones de la actividad de generación eléctrica y gran parte 
de las de la industria se encuentran dentro del sistema del comercio 
de emisiones.

El incremento de los costes de los derechos de emisión de CO2 
aboca a las centrales térmicas al cierre. 

Con el cese de actividad, las emisiones experimentarán una bajada 
muy significativa. 

A corto plazo, provocará efectos importantes en la actividad eco-
nómica de la región. A medio y largo plazo puede resultar una 
oportunidad para conseguir impulsar nueva actividad y empleo en 
Asturias. Para ello se hace necesario la elaboración de una Estra-
tegia energética que esté en línea con las estrategias europeas y 
nacionales y que considere las particularidades de la región.

Una de nuestras demandas ha sido, y es, la de la necesidad de 
llegar a acuerdos entre el Gobierno y las empresas más afectadas 
por la descarbonización, acuerdos a largo plazo para facilitar a las 
empresas adaptar sus procesos de fabricación con el objetivo de 
recudir emisiones. Por eso estamos muy satisfechos con el acuerdo 
alcanzado entre ArcelorMittal y el Gobierno de España, y la anun-
ciada inversión de la compañía de 1.000 millones de euros: un 
salto cuantitativo y cualitativo de enorme importancia y ejemplo de 
colaboración entre la política y la empresa.

Pero Asturias no es solo gran empresa. Al contrario, predomina la 
pyme, que también se ve afectada por el progresivo incremento del 
precio de la energía y por el proceso de descarbonización.

Para Asturias, el impacto es especialmente importante en los 
llamados sectores difusos, entre los que destaca el sector de la 
construcción y la rehabilitación. Recientemente se ha redactado y 
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consensuado, en el marco de la Comisión Mixta, la Estrategia de 
Rehabilitación Energética de Edificios del Principado de Asturias. 
La rehabilitación energética y mejora de la eficiencia en la edifica-
ción no sólo suponen un ahorro energético, o una disminución de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además 
representan una oportunidad para el empleo, la cualificación, in-
dustrialización y desarrollo tecnológico de un sector de alta impor-
tancia en la región. EL PNIEC otorga a la rehabilitación energética 
la consideración de medida prioritaria, teniendo en cuenta que los 
edificios existentes en España consumen entorno al 30% de la 
energía final. La estrategia plantea un escenario de neutralidad cli-
mática en 2050, lo que generará importantes beneficios, no sólo en 
términos medioambientales, sino también económicos y sociales, 
mejorando las condiciones habitacionales y de salubridad en todos 
los sectores de la población.

Pero en este tema, como en muchos otros, el éxito de esta estra-
tegia dependerá también de que seamos capaces de aprovechar 
al máximo los Fondos europeos para este fin, agilizando trámites 
y reduciendo burocracia, porque no podemos permitirnos el no 
utilizarlos con la mayor eficacia.

Igualmente, es necesario acelerar la articulación del Área Metro-
politana Central de Asturias, que permitirá abordar las necesarias 
transformaciones en la movilidad, y en la que la electrificación del 
transporte de mercancías de última milla y de personas será una 
oportunidad de desarrollo para la diversificación. Oportunidades 
tanto en la fabricación de componentes de movilidad eléctrica 
como en sector servicios: ahí está el ejemplo de las empresas de 
coches compartidos.  

La industria tiene un peso muy relevante en la economía asturia-
na. Pero tiene un problema: es una industria poco diversificada. 
Nuestro reto debe ser el de atraer a empresas de alta intensi-
dad tecnológica. Y el proceso de descarbonización puede ser una 
oportunidad para ello, apostando por actividades relacionadas con 
el sector energético: almacenamiento de energía, transmisión de 
redes, fabricación de componentes renovables, componentes de 
hidrógeno…

También nuestro sector servicios tiene sus riesgos, pues es un 
sector basado principalmente en el mercado propio, que es cada 
vez más pobre y más envejecido. Al igual que la industria, se 
enfrenta a importantes retos, como el de pasar de servicios in-
tensivos en mano de obra y baja productividad a servicios profe-
sionales, intensivos en conocimiento y orientados a los merca-

dos internacionales, con mejores salarios y con personas de alta 
cualificación. Y la transición energética también puede generar 
oportunidades aquí.

Diversificación industrial y servicios de alto valor añadido deben ser, 
por tanto, los objetivos a conseguir.

Se abren oportunidades en todos los sectores. 

Oportunidades para la ganadería y el sector agroforestal, poniendo 
en valor la calidad y la marca Asturias ligada a la protección ambien-
tal y a actividades como la biomasa, plantas de biogás colectivas o 
la comercialización de enmiendas orgánicas. 

Oportunidades en sectores transversales: economía circular, em-
pleo verde, digitalización… Cambios, sí, pero también expectativas 
y oportunidades.

En FADE queremos ser el punto de encuentro en el que debatir y 
proponer, sobre la base del documento de la comisión mixta que, 
insisto, no puede quedar en un cajón.

El cierre de las térmicas es inevitable. Pero no vale solo con quejar-
se. Debemos hacer todo lo que este en nuestra mano por afrontar 
este cambio con eficacia. Si lo hacemos bien, que lo haremos, po-
demos convertirnos en un ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué no?

Para ello debemos responder a varias preguntas, ¿cómo vamos a com-
petir en un mercado internacional de atracción de inversiones para 
impulsar las renovables?, ¿qué posibilidades ofrece el autoconsumo o 
la generación distribuida? ¿cómo evolucionará la movilidad sostenible, 
el empleo del hidrógeno o el almacenamiento de energía?  

De cómo podamos responder a estas preguntas dependerá nuestro 
futuro, en el que todo va a cambiar:  los modos de transporte, los 
modelos de edificación y planificación urbana, las nuevas tendencias 
de dispersión de la población, la generalización de uso de TICs… 

En este proceso, como en toda actividad económica, las personas 
son clave.  Solo con unos recursos humanos especializados y alta-
mente capacitados será posible el desarrollo de proyectos compe-
titivos capaces de atraer el interés inversor y de generar actividad.

Aquí, permitidme que vuelva a la carga con otro de nuestros man-
tras: necesitamos una formación adaptada a los nuevos tiempos, a 
los nuevos sectores, a los nuevos yacimientos de empleo. 
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Como vemos, la transición energética pone en riesgo los principales 
sectores productivos de la región, pero también abre nuevas opor-
tunidades en sectores emergentes.

El problema está en que los ritmos de ambos hechos son distintos. La 
pérdida de empleo, especialmente en las actividades más afectadas, 
será a corto plazo. La creación, en cambio, lo será a medio y largo. 

De ahí nuestra insistencia en la necesidad de acompasar la necesa-
ria transición a modelos descarbonizados a nuestras necesidades.

Como ya dijo en la pasada edición de estos cursos Guillermo Ula-
cia, España y Asturias, tienen que apoyar a la industria de manera 
decidida, no solamente mediante manifiestos, sino con medidas 
concretas y eficaces, al igual que lo están planteando países de 
nuestro entorno como Alemania o Francia.

Por eso, por ejemplo, es fundamental disponer de un sistema de 
incentivos adecuados.

De no hacerlo en igualdad de condiciones, estaremos en una 
clara desventaja competitiva. Por eso exigimos un mecanismo 
de control de los precios de CO2 que evite movimientos especu-
lativos y que garantice que los ingresos se destinan a la finalidad 
con la que fueron creados. Es esencial establecer un sistema de 
Ajustes en Frontera como mecanismo crítico para tener éxito a 
nivel mundial y crear el mercado único “verde” en Europa.

Se abre ahora un tiempo de enormes retos, de identificar oportuni-
dades para concurrir a los fondos europeos. De construir una nueva 
Asturias, sin destruir la que ya tenemos.

Debemos darle un giro a nuestro modelo de negocio, apoyándonos 
en innovación, la sostenibilidad, la cooperación y el diálogo social y 
apostando decididamente por las personas y su capacitación.

Posiblemente estemos ante nuestro último tren.

No podemos perderlo. n
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La colaboración público-privada empresarial 
y el papel de las asociaciones en la transición 
energética

Pedro Rivero Torre
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Vicepresidente de AECA. Expresidente de Liberbank

Introducción
Comenzaré agradeciendo una vez más la invitación que se me 
ha hecho para participar otro año en estos cursos de La Granda 
que tienen ya una larga y exitosa trayectoria y, con el fin de ajus-
tar mi intervención al importante tema que se me ha propuesto 
y también al espacio y tiempo asignado, centraré mis reflexiones 
en el papel de las empresas e instituciones en el Sector Ener-
gético, ajustando así además mi intervención al temario general 
de este curso especializado dentro de los que se desarrollan en 
La Granda.

El sistema
Para opinar o juzgar sobre el papel que la colaboración entre em-
presas y las Instituciones pueden y deben desempeñar, parece 
oportuno hacer referencia expresa al Sistema o Modelo socioeco-
nómico que delimita su marco de actuación y al que, consecuen-
temente, deben servir unas y otras.

Nuestra exposición estará centrada en el papel de las Instituciones 
y la colaboración entre empresas públicas y privadas dentro de lo 
que la constitución española y el marco de la Unión Europea defi-
nen y aceptan como “Economía Social de Mercado”, caracterizado 
por el desarrollo de las actividades económicas dentro de un mar-
co de libre concurrencia, competencia y eficiencia o productividad, 
ajustadas y subordinadas al interés general para el logro del mayor 
bienestar social con una economía abierta.

En este sentido cabe destacar, por tanto, que, el mercado como 
institución fundamental para la  fijación de precios por acuerdo 
libre y voluntario entre oferta y demanda, es el objetivo básico a 
lograr y potenciar para conseguir lo mejor en lo que respecta a 

la: eficiencia, concurrencia, competencia y competitividad; lo que 
obliga a plantearse el dilema de la colaboración empresarial com-
petitiva vs la intervención en la empresa y el mercado por parte 
de los agentes reguladores y/o el sector público. Todo ello ade-
más como necesidad para lograr el objetivo final de la creación 
y adecuado funcionamiento del mercado interior de la energía 
en la Unión Europea que, como es sabido, constituye elemento 
esencial en los Tratados de la Unión Europea.

Es mediante la actuación en ese mercado donde debe de con-
seguirse la Sostenibilidad del sistema y de la empresa, teniendo 
en cuenta además que estamos ante la N-SIMA transición ener-
gética, que tiene como objetivos fundamentales la conservación 
del clima, la digitalización y la descarbonización basado en la 
alternativa de las energías renovables; sin olvidar además que 
la misma debe de ser “justa” y teniendo en cuenta los nuevos 
retos que plantea la crisis económica derivada de los efectos de 
la pandemia COVID 19.

Para ello se plantea como necesidad la responsabilidad social cor-
porativa que implica la empresa stakeholder gestionada con crite-
rios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), que debe dar 
cuenta de sus actuaciones a la sociedad a través de la triple cuenta 
de resultados (resultados económicos, sociales y ambientales).

En este ámbito debe de justificarse la existencia de la empresa 
pública y la privada, dependiendo el papel fundamental de una 
y otra de que exista en el sistema, y por lo tanto en el mercado, 
la anticipación o no temporal de la oferta a la demanda especial-
mente en la generación de bienes esenciales (educación, segu-
ridad, sanidad, etc. y energía, con especiales características en el 
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caso de la energía eléctrica, así como contemplando su papel en 
los procesos o parte de los mismos que supongan situaciones de 
monopolio natural).

En cualquier caso, hay que manifestar que los criterios sobre la 
gestión y eficiencia de la empresa pública y privada deben ser 
similares cuando no iguales y por tanto debe de producirse la ne-
cesaria colaboración entre unas y otras para alcanzar los objetivos 
sociales o de bien común y para lograr la compatibilidad tanto 
como la colaboración para conseguir al mismo tiempo potenciar 
el sistema de mercado único energético. Por ello han de hacerse 
compatibles las ayudas para la eficacia y eficiencia de las empre-
sas, orientándolas asimismo a fortalecer el libre mercado y, esta 
colaboración, deberá acentuarse en los desarrollos de I+D+i que 
requieran un esfuerzo cooperativo (ejemplo ITER).

El papel de las instituciones
Es un principio generalmente aceptado que, en un sistema demo-
crático, las Instituciones son esenciales para garantizar, no sólo la 
libre concurrencia y leal competencia en el mercado, sino también 
para diseñar y potenciar la propia existencia del mercado como 
elemento sustancial del sistema socioeconómico.

Las instituciones pueden ser públicas o privadas incluyendo los 
propios gobiernos y los reguladores. Para el desarrollo adecuado 
de su papel esencial, es precisa una definición adecuada de obje-
tivos, diseño y ejecución de ayudas cuando sean necesarias para 
complementar o hacer posible la actividad del mercado en etapas 
de crisis o desarrollo del mismo.

Las instituciones públicas, especialmente los reguladores, deben 
garantizar el buen funcionamiento de la economía abierta y com-
petencia en el mercado, que es lo que justifica su actuación profe-
sional e independiente. Por otra parte, las Instituciones patronales y 
sindicales, sectoriales, regionales, etc., deben actuar asimismo po-
tenciando el sistema de mercado, compatibilizando intereses parti-
culares legítimos y, en ocasiones, contrapuestos, evitando los “abu-
sos” que generen intervencionismos no deseados en los mercados, 
como por ejemplo las tendencias a situaciones de monopolio.

Es asimismo indispensable el logro del acuerdo y colaboración 
también entre Instituciones y no sólo entre empresas, para lo cual 
es necesario que la regulación sea compartida con los agentes y 
que ella misma, como se ha dicho, actúe de forma independiente 
también en el papel que deben desempeñar las empresas tanto 
públicas como privadas.

El plan estratégico de Enerclub como institución
Sobre la propuesta de BCG, se pretende consolidar el desarrollo 
de la importante labor que viene realizando ENERCLUB para lo 
cual se parte de reconocer la valoración que el mismo ha alcanza-
do en el sector energético constituyéndose en el más amplio lugar 
de encuentro energético de España.

Asimismo, se plantea la adaptación a la situación energética ac-
tual y futura ante los nuevos retos (descarbonización a 2050), las 
nuevas tecnologías (renovables) y los nuevos agentes (energía 
distribuida, movilidad, etc.).

El objetivo claramente expresado consiste en reconocer los valores y 
fortalecerlos y orientarlos a la nueva realidad y para ello se propone:

– Fomentar el debate.

– Mejorar la percepción de las nuevas realidades.

– Atraer a las nuevas generaciones hacia la energía.

– Asimismo, reforzar la formación de empleados  
y demás stakeholders del sector.

Por mi parte y una vez manifestada mi adhesión al plan y con la idea 
de, si es posible reforzarlo, insistiría en:

– La participación de los nuevos y pequeños agentes.

– Más institucionalización del club como medio  
de potenciar a sus empresas y asociados.

– Reforzar también la participación de los agentes del mundo de 
la comunicación y de los clientes y sus asociaciones, facilitan-
do documentación y encuentros, que mejoren la transparencia 
a partir del mejor conocimiento del sector, las empresas y su 
compleja y esencial labor tanto empresarial como social ante 
el suministro de bienes esenciales en las mejores condiciones 
económicas posibles.

– Reforzar la parte de recursos destinada a actividades institucio-
nales como complemento de los que los asociados puedan 
allegar distinguiendo claramente lo que es presupuesto de 
gestión de la institución y esponsorizaciones o patrocinios.

– Reforzar la recepción de comentarios y propuestas al plan.
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Conclusión

La colaboración público-privada es esencial para el fortalecimien-
to del sistema socioeconómico, manteniendo la eficiencia, pro-
ductividad y libre competencia en el mercado y, las instituciones 
(asociaciones, reguladores, etc.) son asimismo imprescindibles 
para garantizar, como objetivo prioritario, el buen funcionamien-
to de los mercados energéticos, evitando los intervencionismos  

contrarios a dicho buen funcionamiento y procurando la estabili-
dad necesaria para que la actividad empresarial tenga como único 
“riesgo”, el derivado de su participación en el mercado, sin añadir 
riesgos regulatorios y procurando la preservación de los intereses 
generales y el respeto a los legítimos de los agentes, los sectores, 
y/o las tecnologías. n
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El mercado español de la electricidad

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

En España, como en el resto de la Unión Europea, la generación y sumi-
nistro de la electricidad se negocia en mercados competitivos. La teoría 
económica prevé, y la práctica corrobora, que el nivel de precios resultan-
te depende, sobre todo, de la estructura de costes subyacente. Mucho 
menos de la estructura formal de mercado. En España el mercado eléc-
trico de mayor volumen, el mercado diario negociado el día anterior a la 
entrega de la energía, es de precio único, sistema también (mal) llamado 
marginalista1. Esta organización es la habitual en todo el mundo.

Las posibles desviaciones de precios sobre los niveles de un mer-
cado competitivo generalmente se deben a las diversas intervencio-
nes regulatorias en forma de impuestos y cuasi-impuestos o cargos, 
que en el caso de la electricidad muestran una magnitud compara-
ble y a menudo mayor que los costes en sentido estricto, así como 
una notable creatividad. En cualquier caso, es preciso entender la 
estructura de costes que afronta la generación.
 
La estructura de costes
Los manuales de economía a menudo dividen los costes en costes 
fijos y costes variables. Ello es útil para el análisis: al tomar deci-

siones de corto plazo los costes fijos ya son fijos, no se pueden 
modificar, por lo que la decisión solamente tomará en cuenta los 
costes variables. Por otra parte, en las decisiones de largo plazo 
(por ejemplo, la decisión de invertir el capital necesario) todos los 
costes deben ser considerados, ya que todos se pueden cambiar, 
todos son variables.

En el caso de la generación eléctrica es útil considerar una divi-
sión algo más fina, condicionada por la estructura de decisiones 
que la física de la electricidad impone. Esta cascada de decisiones 
está formada por el despacho – si se genera o no con un equipo 
ya disponible -, la operación de medio plazo – si se mantiene en 
operación durante unas semanas o meses dados, o se retira por 
mantenimiento u otras razones – y la inversión.

Por ejemplo, la figura 1 muestra el caso de un ciclo combinado de 
gas natural durante la primera mitad del año 2021. Los costes varia-
bles incluyen el coste del combustible, el coste de los derechos de 
emisión de CO2, los costes variables de operación y mantenimiento, 
el peaje variable de suministro de gas natural, y el impuesto sobre 
el valor de la energía eléctrica (7% de los ingresos de mercado). 

Figura 1. Estructura de costes de una central de ciclo combinado de gas natural

1   Todos los mercados competitivos son marginalistas: en equilibrio el precio es el coste marginal.
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La parte derecha de la figura 1 muestra los costes de operación de 
medio plazo y los costes de inversión. Mientras es natural expre-
sar los costes variables en términos de energía generada (€/MWh) 
es más conveniente expresar estos últimos costes en términos de 
capacidad de generación (€/MW). Los costes de medio plazo in-
cluyen la mayor parte de los costes de operación y mantenimiento, 
costes de personal, seguros, y algunas categorías impositivas. En 
principio, gran parte de estos costes, aunque no su totalidad, po-
drían no incurrirse si la planta se cerrara temporalmente (hiberna-
ción o mothballing). Para ello se requiere autorización de REE, que 
históricamente ha mostrado reluctancia a conceder. En cualquier 
caso, en el caso de un CCGT ascienden a unos 20.000€/MW. Adi-
cionalmente es preciso considerar los costes incurridos durante la 
construcción de la planta. Este coste supone unos 35.000 €/MW 
sumando la amortización y los costes financieros.

En el caso de centrales nucleares o hidráulicas las cifras son muy 
diferentes. Para el parque de Endesa, los costes auditados se mues-
tran en la tabla 1.

En ambos casos es de señalar el elevado peso de los impuestos, 
de un carácter marcadamente variable (giran sobre la producción 
eléctrica, el combustible empleado, o algún otro factor de producción 

Tabla 1. Costes auditados (E&Y, 2021) de los parques nuclear e hidráulico de Endesa

variable). También el elevado peso de los costes fijos de manteni-
miento y operación y de las inversiones recurrentes, así como el de 
las inversiones iniciales todavía no amortizadas. Es de señalar que en 
el caso nuclear el mayor coste variable no es el del combustible pro-
piamente dicho, sino la tasa nuclear que financia el almacenamiento 
futuro de los residuos y el desmantelamiento de la propia planta.

Tanto en el caso nuclear como en el hidráulico los costes totales 
son importantes: 57,6 y 60,2 €/MWh, respectivamente. Mucho 
mayores, en todo caso, que los costes que a menudo se citan pú-
blicamente, que pueden llevar a la muy errónea percepción de que 
estas plantas obtienen una rentabilidad extraordinaria. En la medida 
que estos argumentos se basan en confusiones, una de las razones 
se encuentra en malentendidos sobre la forma en que se oferta en 
el mercado y también en la forma de que los mercados retribuyen 
las inversiones realizadas.

La operación del mercado
La electricidad se negocia en una serie de mercados, que abarcan 
desde mercados de largo plazo donde se realizan transacciones con 
meses o incluso años de antelación, a los mercados del operador 
del sistema que negocian ajustes a pocas horas de su entrega física. 
Entre todos estos mercados destaca el mercado del día anterior, o 
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mercado diario. Este papel central se debe tanto a razones objetivas 
(es el de mayor liquidez y constituye la base sobre la que se asienta 
la operación física orquestada por el operador del sistema) como a 
un cierto afán simplificador y de deseo de focalizar las discusiones.

En este mercado, como en todos, las ofertas que presentan los 
agentes dependen de su coste de oportunidad. Es decir, la dife-
rencia entre sus costes en los supuestos de que es aceptada y por 
consiguiente operan de una forma, o no lo es y operan de otra.

Por ejemplo, consideremos un ciclo combinado. Este tipo de central 
es muy flexible y puede variar su operación de una hora a la siguiente. 
Si la oferta es aceptada, debe generar la energía ofertada y, en caso 
contrario, no. El coste adicional es el coste del gas natural que debe 
quemar, los derechos de CO2 que ha de presentar, el peaje variable de 
acceso a la red eléctrica, el peaje variable de acceso a la red de gas, y 
los impuestos y pseudo-impuestos que giren sobre la producción eléc-
trica y otros factores variables. Este es su coste de oportunidad2. Por el 
contrario, los costes fijos de mantenimiento, los costes asociados a las 
inversiones recurrentes y no recurrentes, y los impuestos que giren 
sobre estos factores fijos son completamente irrelevantes para hacer 
la oferta: han de pagarse de cualquier manera. 

El coste de oportunidad de una central nu-
clear es completamente diferente. La razón 
es que su operación está ya prácticamente fi-
jada el día anterior. El proceso de arranque o 
parada de una central nuclear es largo, com-
plejo y muy caro. Idealmente, si la planta es-
pera operar físicamente de la misma forma 
pase lo que pase en el mercado diario3, al 
no poder cambiar físicamente su operación, 
el coste de operación no puede cambiar de 
un caso a otro. Por tanto, el coste de opor-
tunidad que es la diferencia entre ambos es 
nulo, 0 €/MWh o incluso negativo, ya que 
estará dispuesta a pagar por no parar. 

El caso hidráulico presenta una gran heteroge-
neidad. Por una parte existen plantas fluyen-
tes, cuya producción no puede ser modifica-

da. Por ejemplo, una turbina situada en el lecho de un río, sin embalse. 
Como en el caso nuclear, su coste de oportunidad es nulo. Por otra 
parte existen plantas modulables. Por ejemplo, una turbina al pie de 
la presa que cierra un embalse. Estas plantas son de energía limitada: 
pueden producir cuando quieran, pero el total de la energía está limita-
da por el agua que entra en el embalse durante un año (es de esperar 
que el nivel del embalse alcance su nivel mínimo al final del verano, en 
agosto o septiembre). El cálculo del coste de oportunidad es complejo. 
Lo óptimo es producir cuando más falta haga, es decir, cuando evite 
que produzca la central alternativa con mayor coste de producción. El 
coste de esta planta alternativa define el coste de oportunidad de la 
planta hidráulica modulable. En el caso español esta planta suele ser 
una central de ciclo combinado. Por tanto, el coste de oportunidad de 
un ciclo combinado es el coste de oportunidad de la planta hidráulica4.

Los ingresos de mercado: teoría y realidad
En un mercado de precio único, como el mercado español, la oferta 
óptima es el propio coste de oportunidad. Como el precio de ca-
sación es, por construcción, superior a esta oferta aparecen “rentas 
inframarginales”: la diferencia entre el precio de casación y el coste 
de oportunidad de la planta (Figura 2).

2    En rigor, la situación es algo más compleja, ya que existen costes de arranque y parada y restricciones que ligan la operación en diversas horas, 
que pueden modificar este coste de oportunidad.

3    Si el mercado diario no llevara a la operación deseada, el generador siempre podría corregirlo en los intradiarios o en los mecanismos de 
balance. Ello podría tener un coste elevado, pero en estas circunstancias estaría dispuesto a pagarlo.

4    Como siempre, con algunos matices debido a la muy compleja naturaleza de la operación real.

Figura 2. Casación del mercado y rentas inframarginales
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El precio de mercado debe pagar la totalidad de los costes, 
que incluyen tanto los costes variables (similares a los costes 
de oportunidad en plantas térmicas flexibles) como el resto 
de costes fijos. En el caso español, lo más frecuente es que 
sean los ciclos combinados la tecnología de mayor coste de 
oportunidad que marca el precio de mercado, y que este coste 
de oportunidad sea muy similar a su coste variable y a su coste 
marginal. El resto de las tecnologías despachadas tienen menor 
coste variable, recuperando sus costes fijos mediante las ren-
tas inframarginales obtenidas. Los costes fijos de los ciclos5 se 
pagarían mediante las rentas obtenidas de periodos de precios 
muy altos debido a una demanda elevada, sea porque el precio 
lo fija la energía importada, sea porque es el llamado precio de 
escasez que se da cuando es preciso cortar demanda. Alterna-
tivamente, esta remuneración podría obtenerse mediante los 
llamados mecanismos de capacidad, sin coste adicional para 
la demanda. 

Teóricamente, un esquema así garantiza en el largo plazo que 
se invierte la cantidad óptima de cada tecnología. Si alguna gana 
mucho, existirá un incentivo a invertir más en esa tecnología 
y otras económicamente similares6, 
lo que deprimirá el precio que cobran 
todas ellas e incentivará la salida de 
otras tecnologías con capacidad quizá 
excesiva. Y alternativamente en caso 
contrario.

La situación real en España es muy 
diferente. Está representada esquemá-
ticamente en la figura 3. El precio de 
mercado es incapaz de retribuir el cos-
te total de ninguna tecnología. 

Que en un año específico la situación 
fuera la de la figura no sería particular-
mente sorprendente ni preocupante. 
Las inversiones en generación tienen 
vidas útiles de muchos años: 20, 30, 
40 o más. Por tanto sería normal que 
se pierda unos años y se gane en otros. 

Lo anómalo es que esta es la situación habitual en España, año 
tras año. En el caso de los ciclos combinados, la CNMC ha infor-
mado en varios informes sobre esta falta de ingresos, pero es un 
fenómeno más general.

Razones y soluciones
Ello apunta a una deficiencia regulatoria que se lleva arrastrando 
desde hace años. Parte del problema es la necesidad de crear 
mercados de capacidad u otros instrumentos competitivos que 
cubran el hueco de remuneración existente. Las razones que han 
llevado a que no dispongamos de este mecanismo radican tanto 
en la necesidad de su aprobación por las instituciones europeas, 
como en la errónea percepción popular de ganancias extraordi-
narias de las plantas nucleares e hidroeléctricas, lo que ha con-
tribuido a crear un ambiente donde las soluciones son difíciles.

En cualquier caso, medidas como las minoraciones de los in-
gresos por carbono no hacen más que agravar estos problemas. 
Cualquier solución debe basarse en un conocimiento de los cos-
tes reales de la generación, disponible para el regulador en la 
contabilidad de las compañías propietarias. n

5     Y una parte de los costes fijos de las tecnologías restantes.
6    La matización “similares” es relevante. Ninguna planta es exactamente igual a otra, pero a menudo ocupan lugares similares en el sistema. Por  

ejemplo, una central de bombeo y una batería ofrecen servicios similares, una central nuclear y un parque eólico producen energía con un 
coste variable bajo, y así sucesivamente. Este análisis de “contestabilidad” es tan importante como es a menudo mal realizado.

Figura 3. El mercado y la recuperación de costes
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Claves para una transición energética  
sostenible y justa 

Miguel Mateos Valle
Consejero Delegado de EDP REDES España

Corresponde analizar en esta ponencia cual será el papel de las redes 
eléctricas en el contexto de la transición energética que se está desarro-
llando de forma acelerada e imparable en el sistema eléctrico español.

El escenario actual
Dentro de las distintas especies que coexisten en el hábitat del siste-
ma eléctrico español, las redes de transporte y distribución son una 
especie singular, con características que las hacen diferentes del resto.

Se trata de actividades totalmente reguladas en su ciclo de vida. 
Cada una de las etapas que se suceden desde que son identifica-
das las necesidades de desarrollo de una red, pasando por su dise-
ño, tramitación, explotación, desmantelamiento y retribución están 
sometidas a múltiples limitaciones regulatorias y reglamentarias, 
emitidas por las distintas autoridades competentes.

Esa es una de las razones que hace que su ciclo de gestación sea 
particularmente largo. Sin embargo, su vida suele ser larga y bastan-
te placentera, a pesar de que pequeños acontecimientos, incluso 
lejanos en la distancia, pueden desembocar en situaciones de crisis, 
como ocurrió reciente con un hidroavión en Francia y su repercu-
sión en la continuidad de suministro en España.

En un sistema eléctrico, las redes son el punto de encuentro, donde 
confluye la generación con la demanda y donde las administracio-
nes y los reguladores colocan elementos de control, algunos tan 
importantes como la retribución de los operadores.

Es necesario resaltar este aspecto, que en ocasiones no es suficien-
temente valorado. Todos los ingresos de las compañías transpor-
tistas y distribuidoras son establecidos por el regulador que tiene 

acceso para ello a toda la información relevante de las compañías, 
desde la composición de su accionariado, hasta sus planes de de-
sarrollo, los costes operativos, etc.

El modelo retributivo exige de los operadores independencia de 
otras actividades no reguladas y premia la eficiencia en las opera-
ciones, medida en calidad de servicio, en la reducción de pérdidas 
y en lucha contra el fraude. Y en futuro próximo se esperan nuevas 
prescripciones en calidad de atención al cliente.

Por su parte las administraciones estatal, autonómica y local tienen 
una poderosa influencia en la actividad de las redes a través de la pla-
nificación estratégica, la tramitación ambiental, cultural y urbanística 
de las instalaciones y la política fiscal, entre otras medidas de control.

Otros agentes, principalmente generadores, solicitan de las redes que 
no limiten su capacidad de producción, y también fiabilidad, agilidad 
en la concesión y en la ejecución de la conexión. Por otra parte buscan 
minimizar los costes de las instalaciones de conexión, y sin embargo 
exigen al distribuidor plena garantía de la capacidad de evacuación, que 
solo puede ser conseguida con una red potente y bien mallada.

Y, en el horizonte inmediato, ya a la vuelta de la esquina, aparecen 
agentes nuevos, como autoconsumidores, con o sin excedentes, sis-
temas de almacenamiento, movilidad eléctrica, redes cerradas o co-
munidades energéticas que piden dar respuesta a lo que necesitan.

Finalmente, no debemos olvidar a los agentes más importantes, 
los clientes finales, que valoran principalmente la continuidad de 
suministro, y la simplificación y agilidad en los procesos en los que 
tienen que interactuar con las compañías para reclamaciones, so-
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licitudes de modificación de instalaciones, tramitación de nuevos 
suministros, etc. Sin embargo, en el contexto actual de elevados 
precios de la energía y de alta conciencia ambiental, cada vez son 
más los que exploran vías como el autoconsumo o la optimización 
económica de sus hábitos de consumo.

La respuesta de los operadores de las redes
Los operadores tienen respuestas para todas las peticiones que le 
realizan los distintos agentes, pero existen limitaciones, como los 
intereses contrapuestos entre los agentes o las restricciones físicas, 
por ejemplo.

No es posible satisfacer las demandas de los generadores, en cuan-
to a la necesidad de obtener puntos de conexión a mínimo coste, y 
el requerimiento regulatorio de que los agentes deben de soportar 
el coste económico de su afección a la red.

Tampoco es posible sobrepasar la capacidad de los elementos 
de la red que vienen impuestas por preceptos físicos como las 
Leyes de Kirchoff, entre otras. En realidad el desarrollo tecnológico 
permitiría, hoy en día, superar algunas de esas restricciones, pero 
el coste es tan elevado que es inasumible para los agentes o para 
el regulador.

De cara al nuevo decorado que adorna el escenario de la transi-
ción ecológica aparecen tres demandas claves que deberán ser 
atendidas por los operadores de las redes de transporte y dis-
tribución: resiliencia, flexibilidad y sostenibilidad. Evidentemente 
no son demandas exclusivas de estas actividades y sin duda 
serán necesarias en otras muchas actividades en el ámbito de 
esta transición, pero vamos a analizar su aplicación específica en 
las redes eléctricas.

En nuestro caso el concepto de RESILIENCIA es estrictamente el 
que define la Real Academia de la Lengua en su segunda acepción: 
“Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar 
su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había 
estado sometido”. Los efectos meteorológicos del cambio climático 
comienzan a ser cada día más frecuentes, y fenómenos como inun-
daciones, temperaturas extremas, incendios, huracanes y tornados, 
temporales de nieve, terremotos y deslizamientos de terrenos, etc., 
ya no son tan raros en la Península Ibérica.

Ello nos obliga a reconsiderar los criterios de diseño de nuestras 
redes y a modificar aquellas instalaciones que puedan estar más 
afectadas por estos fenómenos.

La FLEXIBILIDAD es la capacidad de un sistema para adaptarse a 
un entorno cambiante, como el que estamos viviendo. Las redes 
eléctricas han sido diseñadas para una larga vida, superior a cuatro 
décadas, y por ello la flexibilidad no es una de sus virtudes.

Sin embargo, la digitalización permitirá dotarlas de la agilidad nece-
saria para atender las demandas de los nuevos agentes. De hecho 
ya desempeña un papel fundamental en la integración de renova-
bles y la gestión de la demanda y lo asumirán en el futuro con la 
penetración de la generación distribuida, el vehículo eléctrico y su 
capacidad de almacenamiento, etc.

La digitalización no es un proceso nuevo para las redes de distri-
bución eléctrica. Desde hace tres décadas la incorporación de la 
tecnología digital en los sistemas de control de la operación de la 
red ha permitido una reducción continua de los tiempos de recupe-
ración de la red después de una avería, así como en la localización 
y detección prematura de las averías.

Desde hace más de una década los contadores inteligentes trasla-
dan a los operadores de las redes no solo la medida de la energía 
consumida, sino otros parámetros eléctricos que permiten anticipar 
la respuesta en situaciones de fallo.

Es preciso resaltar en este punto que la flexibilidad no puede des-
cansar exclusivamente sobre los hombros de los distribuidores, y es 
necesario que las administraciones se doten de recursos suficientes 
para agilizar la tramitación de procesos, tanto regulatorios como de 
autorización de las nuevas instalaciones o de la adaptación de las 
existentes.

Finalmente, el carácter sostenible de las redes es innato a su con-
dición de infraestructura básica para actividades esenciales como la 
industrial y la residencial. Esa condición de SOSTENIBILIDAD ven-
drá dada por un marco retributivo estable, que permita asegurar 
el cumplimiento de la planificación, por una legislación ambiental 
consecuente, que compagine la protección del medio natural con 
el desarrollo de una actividad esencia, y por el compromiso de ac-
cionistas y trabajadores con la pervivencia de la compañía.

La visión de EDP sobre la actividad  
de redes eléctricas
El grupo EDP ha renovado su compromiso con las actividades de 
distribución y transporte de energía eléctrica en la elaboración de su 
Plan Estratégico 2021-2025, en el que se les atribuye un importan-
te papel, solamente por detrás de la generación renovable.
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Esta actividad se desarrollará mediante la inversión en redes de 
distribución en Portugal, Brasil y España y en redes de transporte en 
Brasil, y los principales ejes del desarrollo serán el crecimiento de la 
base de activos, la mejora continua en calidad de suministros y la 
digitalización de los procesos y las operaciones.

En el caso particular de España, este desarrollo ha sido impulsado 
por la reciente adquisición del grupo Viesgo y la creación de una 
plataforma que permitirá maximizar las sinergias entre distribuido-
ras de tamaños y características semejantes, alcanzando los 52.200 
km de red y más de 1.360.000 puntos de suministro.

Conclusiones
En la transición energética las redes jugarán un papel esencial al ser 
el punto de encuentro no sólo de la oferta y de la demanda, sino 
también de otros agentes del sistema como son las administracio-
nes públicas y los reguladores.

Una oferta que está cambiando mucho con la introducción de las 
renovables y generación distribuida y una demanda cada vez más 
exigente, autoconsumo, almacenamiento y movilidad eléctrica, que 
hace más exigente la respuesta de las redes.

Por su parte las administraciones públicas y los reguladores requieren de 
los operadores de redes cada vez mayor independencia y transparencia.

Estos requisitos definen las tres características que se exigen, desde 
ya, a la actividad de redes eléctricas: resiliencia, flexibilidad y sosteni-
bilidad. Para dar la respuesta adecuada se requieren fuertes inversio-
nes como han puesto de manifiesto todas las empresas.

En el caso de EDP, su plan estratégico presenta una aceleración signifi-
cativa de la inversión con un fuerte enfoque en las redes. Con la adqui-
sición de Viesgo y la constitución del holding EDP Redes España, hemos 
duplicado nuestra presencia en las redes de distribución en España. n
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La voz del cliente

Javier Sáenz de Jubera 
CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas

La comercializadora de gas y electricidad de TotalEnergies tiene 
actualmente en España 2 millones de clientes domésticos y pe-
queños negocios. Nuestro objetivo es dar soluciones a todas sus 
necesidades energéticas y lograr la mayor satisfacción posible 
por su parte. Para ello, contar con los recursos necesarios es 
imprescindible y, además, con una clara vocación de cercanía y 
un conocimiento profundo de sus necesidades.

Como parte de esos recursos, el principal es nuestro capital hu-
mano. Contamos con un equipo de profesionales formado por 
306 personas en España distribuidos por toda la geografía nacio-
nal. Tenemos centros de trabajo en Asturias (Oviedo), País Vasco 
(Bilbao), Cantabria (Santander), Andalucía (Sevilla), Murcia, Na-
varra, y Madrid. Disponemos, asimismo, de 14 oficinas comer-
ciales en Madrid, Oviedo, Gijón, Bilbao, San Sebastián, Cataluña 
y Murcia. Todos ellos ofrecen un servicio cercano, personalizado 
y profesional a nuestros clientes.

A los recursos humanos, unimos las capacidades que nos pro-
porcionan ser parte de un líder mundial como es TotalEnergies 
para garantizar una oferta competitiva gracias a su calidad de 
compañía multienergías y a ser propietaria de todos los elemen-
tos de su oferta. Contamos, además, con dos centrales de ciclo 
combinado en Castejón, alimentadas con gas natural (850MW).

Pero todo esto no sería suficiente si nuestra actividad no estu-
viera orientada por unos valores imprescindibles para su éxito, 
no solo como negocio, sino también como entidad que sirve a 
la sociedad.

Esos valores son: Cercanía. Queremos estar cerca de nuestros 
clientes, conociendo a fondo sus necesidades y ofreciéndoles 
soluciones a medida facilitando la vida de las personas, siendo 
útiles, ágiles y resolutivos. Proporcionando una oferta asequi-
ble y fiable. Inconformismo, contamos con equipo de espíritu 
abierto, diverso e inconformista. Queremos cambiar y mejorar 
nuestro entorno, impulsando la transformación energética para 

mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades. 
Sostenibilidad, estamos firmemente comprometidos con el 
desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, con el 
objetivo de dejar un planeta mejor a las generaciones venideras. 
Para ello, desarrollamos proyectos innovadores en energía solar, 
movilidad eléctrica, hogares eficientes... Nuestro equipo actúa 
como embajadores activos de las energías limpias y la economía 
circular. Inspirando y facilitando a nuestros clientes el poder ser 
más “sostenibles” cada día. Por último, Integridad. Actuamos 
con integridad y honestidad. Somos resolutivos y conscientes de 
que en cada tarea hay un cliente que nos necesita. Prometemos 
sólo lo que podemos cumplir y cumplimos lo que prometemos. 
Cuidamos y nos comprometemos con las personas.

A partir de estas bases, ¿cómo gestionamos la relación con el 
cliente en nuestro día a día? Hay tres puntos claves. El primero, 
escuchar, lo que llamamos Voice of the customer, entender sus 
necesidades, sus dudas, sus inquietudes, en qué forma le pode-
mos dar un servicio mejor.

En segundo lugar, no esperar a que el cliente venga a nosotros, 
ser proactivos, tener un canal de comunicación permanente con 
él para proponer mejoras siempre que sea posible. Y en ter-
cer lugar, medir los resultados: usamos el NPS (Net Promoter  
Score). Se trata de una herramienta valiosísima que nos ayuda a 
saber si estamos haciendo las cosas bien, si vamos por la senda 
correcta.

Algunas cifras pueden ilustrar lo expuesto y demostrar que en 
TotalEnergies la comunicación con nuestros clientes es constan-
te.  Anualmente atendemos 2 millones de llamadas relativas a 
energía y nuestro servicio de mantenimiento del hogar, Facili-
ta, atiende 500.000 llamadas. Recibimos, en el periodo de un 
año, 130.000 visitas en nuestras oficinas, un millón de visitas 
en nuestras webs públicas y privadas, emitimos 11 millones de 
facturas -de las cuales 1.300.000 fueron digitales- y atendemos 
70.000 reclamaciones y 100.000 valoraciones y feedback.
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Desde 2012 hemos desarrollado un Plan Estratégico que incluye la 
Excelencia en la Experiencia del Cliente. En ese año, y hasta 2014, 
reorganizamos el área comercial con foco en el cliente. En 2015, 
creamos el Departamento de Experiencia del Cliente; en 2016, lan-
zamos el Programa VoC, Voice of Customer, la voz del cliente, del que 

hablaré más adelante; en 2017 establecimos el NPS Objetivo Co-
mún; en 2018, el sistema Text Analytics; en 2019, la Comunicación 
Proactiva y Tono de Voz; en 2020, los embajadores de Experiencia y 
en 2021, seguimos adelante, afrontando nuevos retos para mejorar 
la experiencia de nuestros clientes. Todos estos avances nos han he-

Figura 1. Nuestro Plan Estratégico incluye la Excelencia en la Experiencia de Cliente

Figura 2. Una metodología diseñada para conseguir objetivos
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cho merecedores de diferentes reconocimientos, que se muestran 
en el cuadro, como el Platinum Contact Center Awards, entre otros.

VoC, nuestro programa estrella
El Programa VoC tiene una estrategia basada en tres pasos: el 
primero, obtener el feedback del cliente en tiempo real: Basada 
en la fortaleza de una medición del feedback del cliente online 
y democratizada para toda la compañía. En segundo lugar, re-
cibido el feedback, contactar y actuar. Para ello se cuenta con 
un equipo especializado que gestiona y ayuda a comprender 
el feedback del cliente. En tercer lugar, mejorar, a partir de ese 
feedback. Con un fuerte componente analítico para no perder el 
foco en la mejora continua y alinear las prioridades. En definitiva, 
se trata del eje perfecto que pone a las personas en el centro, 
consigue resolver sus problemas y lograr su satisfacción.

El tono en la comunicación proactiva 
Otro punto decisivo es cómo comunicar. Tenemos mucho que 
contar, pero queremos hacerlo bien. La comunicación proactiva es 

imprescindible, pero debe seguir unos parámetros. Tenemos que 
decidir cómo, cuándo y a través de qué canal comunicar. Elegir el 
momento preciso en el que cliente necesita información, escoger 
el canal más adecuado, en línea con el objetivo de digitalización, y 
siempre reforzar los valores de marca.

El tono juega también un papel fundamental, ya que refleja lo que 
queremos ser y proyectar. Para ello, proporcionamos a nuestra fuer-
za de ventas Marketing Cloud, una herramienta de comunicación 
que permite una comunicación ágil y personalizada. Contamos, 
además, con un manual de tono de voz que nos acerca al cliente y 
transmite confianza. Por último, realizamos viajes del cliente digita-
les y acompañados con comunicaciones proactivas en los momen-
tos de la verdad.

La medición es imprescindible
Lo último y quizá lo más importante es la medición. De nada sir-
ve todas las herramientas y sistemas que pongamos en marcha si 
no somos capaces de medir cómo están funcionando y obtener 

Figura 3. Resultados
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conclusiones que nos ayuden a mejorar. Es decir, medimos el im-
pacto de las comunicaciones y nos adaptamos. Y esto lo hacemos 
a través del NPS, que nos permite monitorizar continuamente el 
impacto de las acciones e iniciativas

En TotalEnergies estamos mejorando cada año y cumpliendo obje-
tivos cada vez más exigentes, ya que estamos cerca de quintuplicar 
el NPS de partida.

En definitiva, solo estando cerca de los clientes, de forma proactiva, 
entendiendo sus necesidades, escuchándolos, dándoles soluciones 
efectivas y analizando cómo podemos mejorar tendremos verdade-
ro éxito como compañía.n
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Next Generation EU. Gestión y ejecución  
de los fondos europeos

María Fernández Pérez
Of Counsel en Ramón y Cajal Abogados. Vicepresidenta de la CNMC 2013-2020

Durante los próximos tres años, España podrá beneficiarse de la llega-
da de 140.000 millones de euros procedentes de fondos europeos 
extraordinarios dirigidos a paliar las consecuencias económicas y so-
ciales de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Este anuncio 
se produjo el verano pasado, generando una gran expectación sobre 
los agentes públicos y privados, en aquel momento y durante todo el 
año pasado, si bien es ahora cuando nos encontramos en la casilla de 
salida para su asignación y ejecución.

El marco presupuestario europeo
Aprovechando las negociaciones del Marco Financiero Plurianual y, 
dada la situación de crisis económica y social producida por la pan-
demia, la Unión Europea presentó un programa de recuperación ex-
traordinario con vistas a facilitar la recuperación, evitando los errores 
cometidos durante la crisis financiera y de deuda producida entre 
2008 y 2012.

De esta forma, en el Consejo Europeo extraordinario de julio de 2020 
se alcanzó un acuerdo por el que se reforzaba el presupuesto a largo 
plazo de la UE para 2021-2027 y se acordaba estímulo para la recupe-
ración de 750.000 millones de euros con objeto de ayudar a la UE a 
hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, que 
finalmente sería aprobado en diciembre de 2020. 

El marco presupuestario reforzado llega a la inédita cifra de 1,8 billo-
nes de euros, que comprende 1,0743 billones de euros del Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027 (presupuesto tradicional de la UE) 
y un programa extraordinario de recuperación denominado Next Ge-
neration EU dotado con 750.000 millones de euros a asignar entre 
2021 y 2023.

Las cifras para el caso de España también son inéditas pues podrá 
recibir del Next Generation EU más de 140.000 millones de euros: 

69.528 M€ en transferencias directas y hasta un 6,8% de la RNB de 
España en 2019 en préstamos, asignados por el Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia, 12.436 M€ del instrumento REACT-UE y 452 
millones de euros del Fondo de Transición Justa.

A estas cifras se añade la asignación de los fondos tradicionales de 
la Unión bajo el marco del Mecanismo Financiero Plurianual: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Cooperación Territorial Eu-
ropea (Interreg).

Ahora bien, para recibir los fondos del programa extraordinario de re-
cuperación, los Estados miembros debían presentar un Plan de Recu-
peración y Resiliencia antes del 30 de abril de 2021, coincidiendo con 
la presentación del Plan Nacional de Reformas y del Programa de Es-
tabilidad, con el fin de que la Comisión Europea y el Consejo Europeo 
pudieran examinar y aprobar su contenido, dentro del denominado 
Semestre Europeo.

El Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia
Las negociaciones para la aprobación del Next Generation EU por par-
te de la Unión Europea y los trabajos en los planes de recuperación de 
los Estados miembros debían de hacerse de forma simultánea. España 
presentó el primer borrador del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) el 7 de octubre de 2020, al objeto de perfilar 
junto con la Comisión Europea las reformas e inversiones necesarias 
para obtener los fondos extraordinarios, principalmente derivados del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El borrador de plan perfilaba ya las políticas palanca que debían guiar 
la asignación de fondos, apuntaba la nueva estructura de gobernanza 
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para su gestión e identificaba la necesidad de llevar a cabo reformas 
normativas al objeto de agilizar el proceso, que dieron lugar al Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pú-
blica y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

Esta norma, que tiene por objeto facilitar la gestión y ejecución de 
los fondos europeos, introduce una estructura de gobernanza, coor-
dinada por el Consejo de Ministros y Presidencia del Gobierno; con-
templa determinados instrumentos de colaboración público-privada 
para la ejecución del plan: agrupaciones para la presentación de so-
licitudes a convocatorias de ayudas, consorcios y sociedades de eco-
nomía mixta; y simplifica y agiliza los procedimientos administrativos 
y la tramitación de normas para la gestión de los fondos europeos, 
que deben ser asignados entre 2021 y 2023 y podrán ser ejecutados 
hasta 2026.

Ahora bien, el instrumento más novedoso del Real Decreto-Ley 
36/2020, de 30 de diciembre, es la introducción en la normativa de 
los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación 
y Transformación Económica (PERTE), una suerte de Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo (PIICE), importados a la nor-
mativa española, y que se caracterizan por ser proyectos tractores con 
impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos o con 
fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas, más allá 
del estado de la técnica en el sector, seguidas de un primer desplie-
gue industrial (automoción verde y conectada, industria aeroespacial, 
hidrógeno verde, agricultura sostenible, uso del español en el ámbito 
de la inteligencia artificial, sistema de salud puntero…).

El Consejo de Ministros es el encargado de declarar un proyecto o 
programa como PERTE, para lo cual el Ministerio proponente debe 
justificar qué proyecto contribuye de manera importante al crecimien-
to económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la 
industria y la economía española, como consecuencia de sus efectos 
de arrastre positivos; permite combinar conocimientos, experiencia, 
recursos financieros y actores económicos para remediar deficiencias 
del mercado o sistémicas y retos sociales no abordables de otra ma-
nera; tiene un importante carácter innovador o aportar un importante 
valor añadido en términos de I+D+i; posee un tamaño o alcance 
particularmente grandes o suponer un nivel de riesgo tecnológico o 
financiero muy elevado; favorece la integración y el crecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entor-
nos colaborativos; y contribuye, en su caso, de forma concreta, clara 
e identificable a la consecución de uno o más objetivos del PRTR. 
La norma hizo pensar que una parte relevante de la gestión de los 
fondos europeos se articularía entorno a los denominados a los PER-
TE, llegándose incluso a confundir PERTE con Plan de Recuperación y 
generando la idea de que si no se formaba parte de un proyecto estra-
tégico no se podría optar a la obtención de fondos europeos.

Políticas palanca y componentes
Finalmente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
se publicó el 30 de abril de 2021, junto con los demás documentos 
correspondientes al Semestre Europeo y fue enviado a la Comisión 
Europea para su análisis. El Plan fue definitivamente aprobado por el 
Consejo Europeo en julio de 2021, marcando la casilla de salida para 
la obtención y ejecución de los fondos extraordinarios.

El PRTR concreta diez políticas palanca y 30 componentes para asignar 
los fondos europeos. Utiliza un enfoque top-down para ir concretan-
do, posteriormente, las inversiones1 y reformas necesarias que exige 
Europa; contempla la colaboración público-privada para aumentar la 
capacidad de inversión de los proyectos tractores y llegar al conjunto 
del tejido productivo (grado de apalancamiento privado de 1:4), y con-
sidera prioritaria la asignación de las transferencias directas previstas 
en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dejando la posible 
utilización de los préstamos a una especificación posterior función de 
las necesidades y condiciones de financiación.

Cada uno de los componentes del PRTR determina las reformas 
normativas necesarias para alcanzar los objetivos (102 reformas), así 
como las inversiones (110), la forma de convocatoria: simple, por 
concurrencia competitiva, PERTE, etc. y la administración ejecutora.

En el caso del sector energético, si bien el 39,7% del gasto del plan 
está orientado a la transformación verde, destacan los componentes 
incluidos en la política palanca destinada a la transición energética 
justa e inclusiva.

Así, el componente 7, sobre despliegue e integración de reno-
vables, prevé reformas orientadas a la adaptación del marco norma-
tivo para el fomento de la generación renovable, a la aprobación de la 
Estrategia Nacional de Autoconsumo, al desarrollo de las comunidades 
energéticas, a las que prevé destinar 100 M€ para implantar proyectos 

1    Para conocer las posibilidades de inversión y los posibles proyectos algunos ministerios fueron convocando “manifestaciones de Interés” 
(hidrógeno, movilidad eléctrica, modernización de la industria, etc.).
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piloto y a la configuración de un marco estratégico para la innovación 
en energías renovables. En cuanto a las inversiones, dotará de 2.365 
M€ a programas de ayuda para el desarrollo de energías renovables 
innovadoras, integradas en la edificación y en procesos productivos e 
invertirá 700 M€ en convocatorias para contribuir a una energía soste-
nible en las islas.
El componente 8, dedicado a las infraestructuras eléctricas, 
promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibi-
lidad y el almacenamiento, prevé dotar a éstas de un normativo 
transparente y estable, y destinar 684 M€ al despliegue del alma-
cenamiento energético, 525 M€ al apoyo a la inversión en digitali-
zación para las redes de distribución eléctrica y 156 M€ a nuevos 
modelos de negocio en la transición energética (agregadores de 
demanda, sandboxes regulatorios o apoyo a start-ups o iniciativas 
innovadoras en el ámbito energético).

El PRTR dedica un componente, el 9, al desarrollo de la Hoja de 
ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial, enten-
dido como un proyecto país al que se destinarán 1.555 M€, a través 
del impulso de la cadena de valor innovadora y de conocimiento, la 
creación de un clúster de hidrógeno renovable para la integración sec-
torial, el desarrollo de proyectos singulares pioneros y actuaciones de 
apoyo para integrar la cadena de valor nacional en la cadena de valor 
comunitaria.

Por su parte, el componente 10, Estrategia de Transición Justa 
prevé destinar 300 M€ a minimizar el impacto del cese de actividades 
como la minería del carbón o el cierre de las centrales térmicas de 
carbón o centrales nucleares y que afecta a determinadas regiones 
que se verán particularmente afectadas, como es el caso de Asturias.

Como se ha mencionado, estos son los componentes que impactan 
directamente sobre el sector energético, si bien todo el plan está di-
rigido en gran medida reorientar el sistema productivo para impulsar 
la descarbonización por lo que la mayor parte de los componentes 
tienen una dimensión que impacta en el sector energético, y particu-

larmente en el eléctrico, lo que puede observarse, por ejemplo, en el 
contenido de los componentes sobre movilidad, modernización de 
las administraciones públicas o política industrial, en el que se subraya 
que se tendrá especialmente en cuenta la transformación de las em-
presas electrointensivas para conseguir el ahorro energético y reducir 
sus emisiones, evitando su deslocalización y el aumento de la huella 
de carbono consecuencia de las importaciones.

Implicaciones 
Nos encontramos en la casilla de salida para absorber el importante 
volumen de fondos europeos difíciles de gestionar y ejecutar, tanto 
por la selección de los proyectos como por el imprescindible control 
en su ejecución. 

La movilización de este ingente volumen de recursos, la mitad de 
los cuales llegará en forma de transferencias directas, va a suponer, 
además de un importante reto de gestión para las administraciones 
y organismos públicos, una oportunidad sin precedentes para que las 
empresas puedan desarrollar proyectos de inversión.

Esta oportunidad dependerá de la capacidad de manejar el importante 
volumen de información relativa a la tipología de los proyectos y de las 
inversiones que puedan beneficiarse de dichas subvenciones, pues los 
proyectos elegibles deben poder incardinarse en alguna de las líneas 
de actuación contempladas en el PRTR y, en ocasiones, cumplir de-
terminadas características (grado de madurez, capilaridad, capacidad 
tractora y transformadora, capacidad de generación de empleo, …). 
En algunos casos, los proyectos exigirán identificar socios y seleccionar 
e implementar mecanismos de colaboración público-privada con los 
mismos (PERTES, agrupaciones, consorcios, sociedades de economía 
mixta) y, con independencia del vehículo utilizado, será necesario al-
canzar un acuerdo con los socios sobre los resultados, por ejemplo, 
en términos de propiedad intelectual. Todo ello, sin olvidar que la eje-
cución de los proyectos está sujeta a fiscalización y control públicos 
(procedimientos de reintegro, sancionadores), debiendo velarse por 
que la rendición de cuentas sea adecuada. n
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La Energía en Asturias: la visión de la Administración 

María Belarmina Díaz Aguado 
Directora General de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias

Claves para una transición energética justa

Existe una realidad innegable, que es que Asturias está inmersa 
en una transición energética en tres vertientes (cierre de minas 
de carbón, cierre de centrales y descarbonización de una indus-
tria altamente intensiva en energía y en emisiones). Una transición 
que además se ha marcado unos objetivos climáticos y energéticos 
cada vez más ambiciosos a nivel europeo y nacional: a los sucesivos 
acuerdos a nivel global de las cumbres climáticas, se unen ahora el 
paquete Fit for 55 en discusión en la Unión Europea, así como el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC. Todo ello hace 
entrever que este es un momento complejo, con algunas amena-
zas y retos. Pero la transición energética es también una oportuni-
dad como motor de reactivación, pues se están sentando las bases 
de un nuevo modelo: energético, industrial, social.

En este contexto es imprescindible asumir una apuesta firme por la 
innovación y por nuevos modelos de negocio, así como acertar, ati-
nar con las tecnologías que se elijan como vehículo de diversificación 
y transformación. En este momento clave, se hace necesario poner 
en valor las potencialidades de Asturias, apoyándose en el diálogo 
social y en la colaboración público-privada, que en Asturias se están 
desarrollando con éxito, con buena sintonía y con el acompañamien-
to de los agentes sociales y económicos, así como de la Universidad 
de Oviedo, los centros de investigación y empresas y asociaciones.

Pero además, no se puede perder de vista que la transición es ener-
gética y, por definición, es esencial mantener la garantía, la seguridad 
y la calidad del suministro energético y que para este fin se van a 
requerir materias primas, algunas tradicionalmente explotadas por las 
empresas regionales en la región, y otras de nueva necesidad. 

Finalmente, pero no menos importante, es necesario señalar que 
otra de las claves es acompañar la transición con ayudas públicas, 
especialmente en tecnologías menos maduras y competitivas (pero 
necesarias para cumplir con las necesidades técnicas y de suminis-
tro) y en tecnologías que sean capaces de traccionar actividad que 
sustituya el empleo que pueda verse comprometido o afectado por 
el cambio de modelo energético; tecnologías, en fin, cuyo valor como 
impulsoras de la cadena de valor industrial de la región sea significa-
tivo. Para ello, habrá sin duda recursos disponibles, pues Europa está 
realizando un esfuerzo económico sin precedentes para cumplir los 
objetivos del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y reactivar 
la economía tras la pandemia debida a la COVID-19, pero es funda-
mental hacer un uso eficiente y exitoso de esos Fondos Europeos, 
que pueden tener muy diverso origen: fondos estructurales, fondos 
Next Generation EU (que en España se plasman en el MRR, Marco 
de Recuperación y Resiliencia, avalado por el Plan de Recuperación 
y Resiliencia del Gobierno), así como los Fondos de Transición Justa, 
FTJ, uno de los 3 pilares del Mecanismo de Transición Justa. 

¿Qué hacemos desde la Administración?
La Administración juega un papel clave en la transición, y por ello el 
Gobierno está trabajando para impulsar una transición que resulte 
justa con el territorio y abra nuevas oportunidades a Asturias, actua-
ciones que se desglosan en cuatro ejes fundamentales. 

Apoyo a nivel institucional

El apoyo institucional se plasma en todas las acciones que desde 
el Gobierno de Asturias se están llevando a cabo a nivel europeo y 
nacional. A nivel europeo, tanto desde la Consejería como desde la 
Fundación Asturiana de la Energía, se está presente en diversas pla-
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taformas internacionales. Cabe destacar dos de estas plataformas 
europeas: la Coal Regions in Transition Platform y la posteriormen-
te creada Just Transition Platform, participando activamente en to-
dos los eventos y jornadas que se organizan desde los secretariados 
de ambas. A nivel sectorial, se participa en la FCH (Fuel Cells and 
Hydrogen) Joint Undertaken y en la European Clean Hydrogen 
Alliance, y Asturias es miembro de la European Hydrogen Valleys 
Partnership, pues presenta un enorme potencial como “región Valle 
de Hidrógeno”, apta para producir hidrógeno verde pero sobre todo 
de consumirlo; la industria siderúrgica, cementera, papel, química, 
de asfaltos, no solo es capaz de absorber enormes cantidades de 
hidrógeno al año, con pocos casos similares de consumo a nivel 
europeo, sino que además contempla al hidrógeno verde como un 
importante vector para la descarbonización parcial a 2030 y las cero 
emisiones a 2050.

Igualmente, se ha establecido un diálogo con distintas direcciones 
generales a nivel europeo, principalmente la DG Ener, la DG Re-
form, DG Grow, con competencias respectivamente en energía; 
reformas estructurales y diversificación económica; y mercado inte-
rior, industria, emprendimiento y Pymes.

Todo lo anterior se ha materializado en la asistencia técnica logra-
da por la DG de Energía, Minería y Reactivación de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción Económica en convocatorias 
europeas competitivas para desarrollar distintas actuaciones. La 
primera, mediante la iniciativa START (Secretariat Technical As-
sistance to Regions in Transition) que ha asesorado y acompa-
ñado en la elaboración de la estrategia de transición energética 
justa que se comenta a continuación. La segunda, a través de la 
DG Reform, una asistencia técnica de 350.000 € para elaborar 
la estrategia de diversificación económica de Asturias, aún en 
proceso. Y la tercera, más modesta, una PDA (Project Develop-
ment Assistance), para identificar proyectos de hidrógeno verde. 
Iniciativas, en fin, que han contribuido a poner a Asturias, las 
empresas asturianas y sus capacidades y potencialidades en el 
mapa europeo. 

El nivel institucional se completa con la relación con el Gobier-
no de España y los dos institutos que resultan clave en esta 
transición energética: el IDAE (Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía) y el ITJ (Instituto para la Transición 
Justa), que son organismos que juegan un papel fundamen-
tal en el diseño de normativa, convocatorias y mecanismos 
y herramientas que contribuyan a la actividad económica y la 
diversificación tecnológica.

Diseño estratégico: estrategias para la reactivación

El trabajo estratégico del Gobierno de Asturias se recoge en el mapa 
de estrategias adjunto.
 
Varias de estas estrategias, las vinculadas a transición energética, 
surgen de grupos de trabajo regionales y de mesas de trabajo de 
colaboración público-privada (principalmente de movilidad eléc-
trica, hidrógeno, calores residuales industriales), en las que se ha 
llevado a cabo un enfoque “Bottom – up”, con involucración de 
agentes regionales e identificación de proyectos y acciones para la 
descarbonización Asturias.

En este proceso de elaboración de estrategias ha resultado clave la 
Comisión Mixta para evaluar el impacto de la transición energética 
en Asturias (cuyos trabajos se extendieron desde Octubre de 2019 
a Julio de 2020), un ejemplo de diálogo social; los trabajos se vie-
ron afectados por la pandemia mundial no solo en su desarrollo, 
sino en el análisis técnico de la situación y obligó a replantearse 
algunos escenarios de trabajo. Se ha obtenido un documento final 
que sintetiza los trabajos de más de 50 personas procedentes de 
diferentes sectores y entidades que, organizados en cinco mesas 
(Energía y transporte; Industria; Residencial, servicios e institucio-
nal; Ganadería y agroforestal; y Ambiental) han llevado a cabo una 
treintena de reuniones que han dado lugar a 18 documentos y 
un documento síntesis. En la Comisión, coordinada por la DG de 
Energía, Minería y Reactivación con el apoyo técnico fundamental 
de la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, participó el Gobierno 
de España, 16 Direcciones Generales del Gobierno de Asturias, la 
Federación Asturiana de Empresarios, FADE; los sindicatos mayori-
tarios (CCOO, SOMA-FITAG-UGT, UGT); la Federación Asturiana de 
Concejos FACC; la Universidad de Oviedo; Centros de Investigación 
y Tecnológicos; Empresas; asociaciones, etc. El documento final re-
cibió aportaciones y valoraciones de toda la sociedad asturiana y 
ha sido y sigue siendo público (http://www.faen.es/category/publi-
caciones/). Fue, además, el primer diagnóstico de una comunidad 
autónoma que identifica riesgos y oportunidades de la descarbo-
nización. Se obtuvieron un total de 43 recomendaciones, entre las 
que destaca la primera de ellas, la elaboración de una estrategia 
energética regional y a mayores el Plan de Transición Regional.

Estrategia de transición energética justa

Esta estrategia de Transición Energética Justa para lograr una trans-
formación sostenible y progresiva del sector energético, reforzar la 
actividad industrial de Asturias y garantizar calidad y seguridad del 
suministro energético, se ha llevado a cabo con el mismo consenso 
de la Comisión Mixta y está alineada con estrategias y hojas de ruta 

http://www.faen.es/category/publicaciones/
http://www.faen.es/category/publicaciones/
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Figura 1. 

europeas y nacionales. Con el horizonte puesto en la descarboniza-
ción a 2050, con un hito intermedio a 2030, se han planteado dos 
objetivos estratégicos: descarbonizar el modelo energético regional 
en base a la eficiencia energética y la diversificación tecnológica, 
asegurando la competitividad de la economía regional; y potenciar 
la competitividad de las capacidades regionales para promover una 
transición justa y centrada en el ciudadano que fortalezca el tejido 
industrial regional,  que suponga un impulso económico de otros 
sectores, mejore la competitividad, promueva un ecosistema de 
generación del conocimiento y estimule la actividad económica en 
todos los territorios. Esta primera hoja de ruta en España a nivel 
regional plantea 16 líneas de acción y 63 medidas que aúnan los 
trabajos de la Mesa Regional para la Transición Energética (Gobier-

no de Asturias, FAEN, Universidad de Oviedo, CSIC-INCAR, FADE, 
sindicatos CCOO, SOMA-FITAG-UGT y UGT, representantes de em-
presas electrointensivas y energéticas, Club de la Energía y las en-
tidades y agrupaciones representativas de los sectores implicados) 
desde septiembre de 2020 hasta su validación final en septiembre 
de 2021. Incluye las aportaciones de agentes regionales que han 
decidido contribuir a través de un proceso abierto y público de parti-
cipación ciudadana, pero continúa en permanente revisión a través 
del recientemente creado Observatorio de la Transición Justa.

Se plantean tres escenarios posibles a 2030: uno más conservador, 
en que se trasponen a la región los objetivos de cumplimiento es-
tricto del PNIEC; un segundo escenario que proyecta una tendencia 
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suave de crecimiento y un tercero más ambicioso, llamado escena-
rio objetivo, que permitiría que a 2030 el porcentaje de electricidad 
generada de origen renovable fuese del 72 %, permitiría sustituir 
toda la generación térmica en el mix energético por fuentes renova-
bles y apalancaría 6.500 millones de euros de inversiones, creando 
6.300 empleos. 

Para ello es necesario realizar un esfuerzo en la región, para im-
pulsar algunas de las principales líneas y medidas de la estrategia: 

– Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de la 
región, mediante las medidas:

M1.1.1 Impulsar el aprovechamiento de energías renovables marinas. 

M1.1.2 Promover la puesta en marcha de parques eólicos mari-
nos experimentales.  

M1.1.3 Promover la puesta en marcha de proyectos de aprove-
chamiento de biomasa sostenible regional y de alto valor añadido. 

M1.1.4 Identificación del potencial regional de puntos de genera-
ción y aprovechamiento de calores industriales. 

M1.1.5 Promover la puesta en marcha de proyectos que aprove-
chen sinergias entre el sector energético y el industrial, potencian-
do el reaprovechamiento de los recursos, prácticas de eficiencia 
y/o de economía circular. 

M1.1.6 Identificación del potencial de puntos de generación y 
aprovechamiento de biogás en la región. 

M1.1.7 Promover la puesta en marcha de proyectos demostrati-
vos de aprovechamiento de biogás y biometano. 

M1.1.8 Optimizar el aprovechamiento hidroeléctrico de la región.

– Asegurar el suministro de la energía y los servicios aportados por 
la red eléctrica.

– Poner en valor las infraestructuras energéticas regionales, con las 
medidas:

M1.3.1 Promover alternativas para el mantenimiento de  
instalaciones productoras regionales que finalizan su vida re-
gulatoria.

M1.3.2 Impulsar la puesta en servicio de la planta de El Musel con 
nuevos vectores energéticos y usos (H2, etc…).

M1.3.3 Promover la puesta en valor de los nudos de transición justa.

–  Optimizar la tramitación administrativa de proyectos de transición 
energética.

–  Promover la eficiencia energética y la diversificación tecnológica 
en la industria, entre otras medidas, promoviendo la puesta en 
marcha de proyectos demostrativos de uso de hidrógeno en la 
Industria.

–  Impulsar y fortalecer cadenas industriales regionales vinculadas a 
la transición energética.

 
Esta estrategia se complementa en el ámbito de la transición ener-
gética con otras dos muy importantes. 

Estrategia de rehabilitación energética, EREEPA

La estrategia EREEPA, coliderada por la DG de Vivienda, la DG de Finan-
zas y la DG de Energía, Minería y Reactivación con el apoyo técnico de 
FAEN, busca la reducción de la huella de carbono del sector residencial 
promoviendo al mismo tiempo la generación de empleo y actividad 
económica; surge con unos objetivos cualitativos a nivel región: 

Figura 2. 
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– Objetivos asociados a la energía y medioambiente: mejora del 
comportamiento energético y medioambiental, aprovechamien-
to de recursos energéticos regionales, reducción de dependencia 
energética.

–  Objetivos económicos y de generación de actividad, como la con-
tribución a la reactivación de la economía en el corto plazo, la gene-
ración de empleo o mantenimiento del existente y la potenciación 
de la actividad en digitalización, domótica, redes inteligentes…

– Objetivos sociales y de confort, basados en la disminución de gas-
tos y lucha contra la pobreza energética, la mejora de las condicio-
nes habitacionales y de la salubridad, y la revalorización de patri-
monio, así como la regeneración estética de barrios y poblaciones.

Estos objetivos se complementan con los relativos a los ciudada-
nos: la reducción del coste de la energía, la mejora de la habitabili-
dad y confort y el incremento del valor del inmueble. 

Así mismo, se han establecido objetivos cuantitativos que se reco-
gen en una serie de fichas estandarizadas. 

Es fruto del consenso y de 3 mesas de trabajo formadas por más 
de 60 agentes, al igual que las anteriormente descritas. Es también 
pública y ha sido validada con aportaciones de toda la sociedad 
asturiana.

Estrategia de materias primas

Aún en elaboración, persigue impulsar la producción sostenible de 
materias primas, lograr mayor valor añadido en las mismas y apro-
vechar la experiencia y las tecnologías de producción y mineras que 
existe en Asturias.Figura 3. 

Figura 4. 
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Identificación de proyectos

Las estrategias constituyen un paraguas que ampara las actuacio-
nes y proyectos que se han identificado en la región. Partiendo de 
la base de que la transición debe ser un motor de reactivación, es 
necesario poner en valor las capacidades de Asturias como región: 
un ecosistema energético, industrial y de innovación; importantes 
infraestructuras en energía y transporte, en particular con dos 
puertos de primer nivel como son Gijón y Avilés; disponibilidad de 
materias primas (acero, aluminio, zinc, fluorita, coque); mano de 
obra cualificada; un potente sector bienes de equipo e ingenierías; 
fabricación de componentes, existencia de industrias arraigadas; 
unos activos mineros singulares: La Pereda, geotermia de agua de 
mina, patrimonio minero-industrial.

Pero más allá de los diseños de hojas de ruta, en Asturias existen 
además proyectos, que desde la Administración hemos contri-
buido a identificar y ordenar, a los que se asesora para orientar 
hacia convocatorias adecuadas y con los que se está trabajando 
en el día a día con el fin de aglutinar y proponer sinergias.

Estos proyectos tienen distinto grado de madurez e incluso de 
viabilidad técnica y económica, requieren distinta tipología e 
incluso intensidad de ayuda y en ocasiones presentan barre-
ras que es necesario reconocer y trabajar por contrarrestar. A 
continuación se resumen los principales proyectos identifica-
dos hasta el momento en transición energética, agrupados por 
líneas:

– 19 proyectos de almacenamiento de energía, que incluyen cen-
trales de bombeo reversibles, aire criogénico, sales fundidas, 
compensadores síncronos, baterías, etc.

– 34 proyectos de producción de H2 verde, a partir de eólica  
offshore, fotovoltaica, energía de agua de mina o desarrollo tec-
nológico de electrolizadores.

– 45 proyectos de economía circular: valorización de gases si-
derúrgicos, nuevos materiales, subproductos, gestión de re-
siduos.

Figura 5. 
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Conclusión

En definitiva, en esta coyuntura de transformación y transición, se puede concluir con las siguientes valoraciones:
– Existen nuevos modelos de negocio y nuevos agentes intervinientes.
– Las estrategias deben ser palancas efectivas de cambio y reactivación.
– En Asturias existe la capacidad de generar productos y servicios de alto valor añadido y hay innovación y colaboración intersectoriales.
– Es necesario mejorar la gobernanza y colaboración entre autoridades locales, regionales, nacionales y europeas.
– Resulta clave la colaboración público-privada: diálogo social.
– Se han identificado proyectos singulares con valor añadido y capacidad tractora sobre la cadena de valor industrial; es cierto que no 

existen soluciones mágicas, pero es necesario poner en valor las capacidades y formar parte del proceso.
– Es necesario atinar con la conducta a seguir y acertar con las tecnologías y la ejecución de los fondos.
– En todo ello, la Administración debe jugar un papel destacado, impulsando y apoyando la transición y velando porque esta sea justa 

con los territorios y las personas donde tiene o puede tener un mayor impacto.
Una labor particularmente sensible en la región, que sin duda es una de las más afectadas a nivel europeo; Asturias ya está dentro de 
la transición energética, y es un momento único que requiere de la colaboración público- privada y la implicación de toda la sociedad 
de la región, para aprovechar adecuadamente las fortalezas regionales y materializar las oportunidades. n

– 24 proyectos de energías renovables, de biomasa, eólica  
offshore, fotovoltaica, minihidráulica.

– 10 proyectos de eficiencia energética para la sostenibilidad de 
industrias.

– 15 proyectos de movilidad y automoción verde y conectada.

–  6 proyectos de minería verde y sostenible, que incluyen valorización 
y gestión de residuos, optimización de recursos o digitalización.

– 5 proyectos de descarbonización de la industria.

– Otros: I+D+i y sector aeroespacial, digitalización industrial, etc. 

Mecanismos de financiación:  
diseño de convocatorias y búsqueda de fondos

Finalmente, la Administración debe ser capaz de diseñar convoca-
torias exitosas y contribuir a la búsqueda de fondos en líneas no 
territorializadas o no regionales.

Además de animar a las empresas y entidades locales a concurrir 
a las convocatorias competitivas (por ejemplo, al PLAN MOVES 
SINGULARES o convocatorias para entidades locales como la 
de infraestructuras municipales), en el marco de la transición 

energética durante este año 2021 se han convocado y se han 
gestionado o se están gestionando exitosamente las siguientes 
convocatorias:

– Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial en Asturias: 12,5 M€.

– Ayudas para rehabilitación energética, plan PREE : 47,6 M€ (junto 
con otros planes como el PREE 5000).

– Ayudas a la movilidad sostenible: plan MOVES  II, con 2,18 M€ y 
MOVES III, con casi 8 M€.

– Ayudas al autoconsumo y el almacenamiento, 14,5 M€.

Si a esto se añaden los convenios de restauración de antiguas ex-
plotaciones de carbón del Suroccidente, en los que se movilizarán 
algo más de 83 millones de euros en 4 años para restaurar las an-
tiguas minas a cielo abierto de Tormaleo (Ibias), Cerredo (Degaña) 
y Buseiro (Tineo), parece clara la labor de la Administración para 
facilitar la puesta en marcha de proyectos.

Una labor que se completa con el impulso aglutinador que se plasma 
en la iniciativa Hydrogen Asturias ReCoDe: Hidrógeno verde para 
la Reactivación, competitividad y descarbonización de Asturias, que 
suma más de 20 iniciativas de empresas y entidades de la región.
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En busca de una descarbonización eficiente

Javier Contreras
Consejero Delegado de Nortegas

El sector energético está viviendo una transformación que se en-
cuentra en el eje central de la actualidad informativa. Con ella, la 
reflexión sobre el sector gasista se vuelve todavía más prioritaria, 
con la urgencia de establecer un nuevo modelo energético sos-
tenible, eficiente y, al mismo tiempo, competitivo en el que, sin 
duda, el gas natural y sus infraestructuras desempeñarán un papel 
fundamental. 

El proceso de descarbonización debe adoptar una perspectiva prag-
mática, que conciba el sistema energético como global. Y es que la 
descarbonización no solo pasa por la electrificación, sino que tam-
bién abarca otras energías verdes capaces de sustituir la molécula 
de origen fósil aprovechando las infraestructuras existentes. En este 
sentido, la inyección de gases renovables en la red de distribución 
actual abre un camino sostenible y económico en la industria del 
país. Tan solo necesitamos consensuar una hoja de ruta que bene-
ficie a todos los actores implicados. 

A pesar de que lo habitual sea asociar descarbonización y electrifi-
cación, el proceso implica ir de la mano de una gasificación reno-
vable, pues la suma de ambas supone la solución más eficiente. 
Así, nos enfrentamos a un cambio en el modelo económico actual 
que requiere aprovechar todas las palancas de descarbonización a 
nuestro alcance, y no únicamente la electrificación de la economía. 

Para lograr una gestión integrada, los distribuidores de gas nos con-
vertimos en actores clave. Desde Nortegas, la segunda distribuidora 
de España, creemos en una economía donde convivan electricidad, 
gas natural y gases renovables. Con una introducción gradual del 
biometano y el hidrógeno verde en las infraestructuras gasistas se 
puede alcanzar una neutralidad climática eficiente que empezaría 

por descarbonizar nuestro propio sector, gracias a una menor ne-
cesidad de inversión futura, tanto en el plano de la logística en el 
sistema como en el de ahorro en el consumidor.

El biometano, perfectamente intercambiable con el gas natural sin 
inversiones adicionales, se convierte así en un elemento clave que 
mejora la calidad del aire y permite la penetración de energías re-
novables en el consumo de energía final, así como la valorización 
energética de los residuos. El biometano se obtiene a través de 
la transformación del biogás que se extrae de la descomposición 
natural de materia orgánica procedente de residuos industriales, 
ganaderos o de los residuos urbanos presentes en vertederos. De 
esta forma, tiene la capacidad de integrar la economía circular al 
proceso y de tener un impacto socioeconómico beneficioso en las 
comunidades donde se opera. La biometanización ofrece así un 
mayor aprovechamiento del entorno en comparación con las alter-
nativas de generación eléctrica, y asegura una mayor valorización 
energética de los residuos tratados. 

Otro vehículo descarbonizador es el hidrógeno verde, que no solo 
supone una oportunidad para este desafío, sino que es también 
una necesidad en el escenario actual. Además de no emitir gases 
contaminantes, al contrario que otros recursos energéticos, el hidró-
geno se puede almacenar durante largos periodos de tiempo y ser 
transportado para llegar a un mayor número de usuarios. Así pues, 
se facilita su uso, no solo industrial, sino doméstico y comercial. 
La clave se encuentra en el blending, la mezcla de gas natural con 
otros gases como el hidrógeno, sobre el que no deja de ser nece-
sario realizar proyectos de investigación y desarrollo. Hasta ahora, la 
regulación permite un blending del 5%, una cifra considerablemen-
te inferior a la de otros países. 
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En este sentido, Nortegas trabaja en soluciones tecnológicas avan-
zadas para su distribución y uso, como el proyecto SINATRAH, así 
como en la investigación de un sistema que permita aumentar de 
manera segura el volumen inyectado en redes gasistas, H2SAREA.  
De esta manera, el coste de la transición energética se reduce drás-
ticamente y el cambio se produce de manera gradual y modulable 
para todos los segmentos e industrias, facilitando el llegar a econo-
mías de escala cuanto antes. 

Debemos ser conscientes de que contamos con unas infraestruc-
turas ya listas para recibir todos los gases y, con un esfuerzo en 
la parte regulatoria, la transición será una realidad en 2030, tal y 
como marca la Unión Europea. Los operadores como Nortegas 
somos responsables de impulsar nuestra apuesta por desplegar 
estos combustibles limpios por todo el territorio nacional, tanto en 
transporte como en distribución. El sistema gasista español cuenta 
con redes de hasta 90.000 km que nos permiten liderar el cambio. 
En concreto, Nortegas tiene más de 8.000 kilómetros de red de 
distribución repartida entre Euskadi, Cantabria y Asturias. 

La economía circular es un componente importante en el proceso, 
no solo por asegurar la perdurabilidad de las infraestructuras, sino 
por tener un impacto que va más allá por su componente social. La 
revolución del sector gasista tiene la capacidad de generar empleo, 
impulsar el desarrollo económico y promocionar el tejido indus-
trial. Además, la generación de gases renovables supone un vector 
de desarrollo para la España vaciada por requerir en su proceso la 
materia orgánica presente en residuos urbanos, agroalimentarios y 
ganaderos, creando así oportunidades laborales en las zonas más 
afectadas por la despoblación.

Ahora bien, el reto de la descarbonización necesita el apoyo de la 
Administración y de los reguladores. La colaboración público-priva-
da se vuelve indispensable para alcanzar las metas que nos hemos 
marcado desde España y desde Europa, solo así podremos trabajar 
desde la certidumbre. A pesar de ser un reto ambicioso, nos da la 
oportunidad de reactivar, redefinir y transformar la economía gene-
rando empleo y bienestar a la sociedad. 

El diálogo en el marco normativo se ha vuelto más fluido en el últi-
mo año. Estamos en un momento en el que la actividad del sector 

energético se encuentra en el foco mediático. La transición energé-
tica no solo es protagonista de la prensa especializada, sino que se 
ha convertido en un tema de interés general sobre el que la ciuda-
danía está y quiere estar informada. Aprovechando esta situación, 
es importante difundir una visión clara del modelo, que evite dudas 
y divulgue las diferentes perspectivas para dar cabida a todas las 
fases implicadas. No obstante, también es oportuno reclamar una 
comunicación constante con el regulador, algo básico para afrontar 
los retos que tenemos, como el proceso de digitalización del sector 
que también viene marcado por la Comisión Europea. 

Cabe destacar la apuesta de descarbonización en el transporte. El 
Gas Natural Vehicular reduce prácticamente a cero las emisiones 
de los contaminantes de referencia para la calidad del aire de las 
ciudades y que afectan a la salud, un 80% de dióxido de nitrógeno 
y un 30% de CO2. Además, su implementación supone un ahorro 
económico significativo, ya que su coste por kilómetro es un 30% 
menor que el del diésel y un 50% menor que el de la gasolina. Por 
otro lado, el GNV no requiere cambiar de vehículo, con una peque-
ña inversión para el cambio es suficiente. 

Con el impulso del GNV y la apertura de gasineras públicas, más 
personas de diferentes condiciones sociales podrán tener acceso 
a una alternativa más sostenible. Para ponerlo en perspectiva, la 
puesta en marcha de 10 gasineras supondría un ahorro de emi-
siones equivalente a las emitidas por 12.000 turismos en 15 años. 
Desde Nortegas, contribuimos a descarbonizar el transporte en to-
das sus versiones, tanto pesado como ligero, impulsando el uso del 
gas natural como una solución ecológica, tecnológicamente madu-
ra y económicamente accesible. 

Con todo ello, el gas natural y las energías renovables deben 
formar parte de una hoja de ruta basada en una visión clara y 
global. En Nortegas vemos fundamental trazar un modelo ener-
gético participativo, que implique energías como las anterior-
mente citadas. Para conseguir resultados es conveniente definir 
un escenario energético en el corto, medio y largo plazo. Siendo 
pragmáticos, tratemos de llevar a cabo una gestión integrada, 
solo así lograremos que el futuro energético sea, durante el pro-
ceso y hasta su resultado, un modelo descarbonizador verdade-
ramente sostenible. n
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La Visión de la Sociedad Civil

Eduardo Sánchez Morrondo
Presidente de Compromiso Asturias XXI

Desde nuestro punto de vista, el proceso de revolución industrial 
y transformación energética que estamos viviendo, representa 
un cúmulo de retos y oportunidades que en su conjunto y bien 
manejado es una oportunidad histórica para el desarrollo de la 
estrategia y modelo industrial asturiano. Es decir, vemos la “media 
botella llena”.  

Esta opinión de Compromiso Asturias XXI, viene avalada por lo que 
representa nuestra Asociación (declarada de utilidad pública), con 
más de 1.350 socios por todo el mundo, de ellos 35 corporativos 
que representan las empresas y organismos más importantes de la 
región, más de 200 personas trabajando de forma continua en los 
temas más relevantes de Asturias, con un programa de Mentoring 
único en España y un Think Tank en Energía con socios de altísimo 
expertise y hoy el referente de la sociedad civil asturiana.

Sobre las oportunidades del momento, sin ser todas, las citadas 
a continuación las consideramos las más relevantes; estamos en 
un momento único, nunca se han puesto tantos recursos y en tan 
poco tiempo para dinamizar la transformación industrial y energé-
tica; nuestra trayectoria en el sector del metal, ingeniería y produc-
ción de equipos e instalación tiene un renombre mundial, es por 
lo tanto un atributo muy aprovechable; tenemos infraestructuras 
adecuadas para el desarrollo y ejecución de proyectos y una inte-
gración en las cadenas de valor industriales contrastada; nuestros 
titulados y titulados en FP, tienen los conocimientos que requiere 
la actual demanda.

Debemos no obstante resolver los retos que obviamente tenemos; 
el primero, desde nuestro punto de vista, la competitividad, no te-
nemos un nivel competitivo global, nuestro modelo laboral y fiscal 

necesita una mejora clara y urgente; por otra parte, sin una visión a 
medio y largo plazo (Plan Asturias) se nos antoja muy difícil captar 
todas las oportunidades antes mencionadas, poner a la industria 
como el eje clave para Asturias es crítico, hoy estamos lejos de 
suponer el 20% del PIB, solo así lograremos ser más sostenibles 
como región, crear empleos de calidad y retener talento; el trabajo 
conjunto entre administraciones, empresas y la sociedad civil se 
nos antoja en estos momentos crucial, y esto es algo que no se ha 
llevado a cabo habitualmente, pero aprovechar el capital humano 
de todos los asturianos debería de ser uno de los puntos fuertes 
para aprovechar estas oportunidades porque la competencia con 
otras regiones va a ser feroz; mirar a Europa como un Partner no 
como un suministrador de subvenciones, y eso conlleva entender 
sus exigencias y tiempos para maximizar sus ofertas y por último; 
tener claridad sobre el camino a seguir, por ello debemos asegurar 
una transición justa y en tiempo razonable sin anteponer quimeras 
a las posibilidades reales del tejido industrial sin por ello renunciar a 
los objetivos a largo plazo.

Ante lo expuesto anteriormente, estas son nuestras sugerencias; 
debemos de enfatizar desde todos los ángulos, sectores y meca-
nismos que la Industria es el sector clave y no caben excusas para 
relegarlo al papel que hoy ocupa; poner en marcha un conglomera-
do, formado por empresas, gobierno, parlamento, agentes sociales, 
universidad, ayuntamientos, medios de comunicación y sociedad 
civil (esto jamás se ha hecho) para dibujar el escenario de medio y 
largo plazo, defina los hitos y haga el seguimiento de los logros y así 
maximizar las oportunidades y minimice los retos; trabajar en y con 
los entornos educativos, colegios, FP y Universidad para adecuarlos 
a la nueva realidad y garantizar que nuestra juventud se encuentra 
preparada para competir al máximo nivel.
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Ante esto, ¿cuál debe de ser el papel de la sociedad civil? A título 
de resumen y por centrarnos en este proceso de transforma-
ción industrial y energético, creemos que podemos y debemos 
aportar un gran valor; escogiendo a los mejores expertos en las 
diversas materias y poniéndolos a trabajar juntos, CAXXI ya está 
en esto; además aportando una visión independiente desde el 
conocimiento y la neutralidad sin otro interés que el de mejorar 
el bienestar de los asturianos, sin que esto suponga menospre-
ciar los intereses legítimos de los demás Partners de este con-
glomerado antes indicado; y por último líderando un proceso de 
motivación de la sociedad civil (organizada) para trabajar todos 
juntos (tampoco hecho nunca) para pasar de un sentimiento de 
negativismo a una visión positiva de lo que quiere y puede ser 
la sociedad asturiana.

En resumen y por concluir, lo expresado anteriormente no son meras 
ideas, porque desde CAXXI llevamos tiempo ejecutando iniciativas, tra-
bajando en programas y haciendo networking sobre los temas de inte-
rés para Asturias, y así ya tenemos Think Tanks de Energía, Tecnología, 
Europa, Emigración y Educación y además de forma coordinada; para 
la retención de talento y empleabilidad, los programas de Mentoring 
y en los colegios ya están en marcha, hagámoslos más grandes sin 
perder excelencia trabajando todos juntos, evitemos reinventar la rue-
da en esto como en otras cosas, y evitemos el cainismo y pensemos 
en inclusismo, jóvenes y séniors; la red de socios de extraordinaria 
experiencia y una gran generosidad está más que dispuesta a aportar 
todo su conocimiento para lo que Asturias necesite; la iniciativa de la 
sociedad civil ya está en marcha; así que solo nos queda pedir que se 
nos “utilice” más y mejor para aprovechar esta Nueva Oportunidad. n
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Clausura del curso ‘Energía, industria y sociedad: 
Claves para una transición energética sostenible y justa”

Juan Cofiño González
Vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Asturias

Participar en el Curso de Energía de La Granda es una oportunidad 
para conocer los diferentes puntos de vista de los expertos en la 
materia a través de las interesantes aportaciones de sus ponencias, 
así como de los debates que generan, siempre enriquecedores. 
Y más aún en el actual contexto de respuesta a la crisis climática, 
que hace inevitable que se articule fundamentalmente a través de 
una transición energética, que va a llevar de la mano una transición 
económica, que, no nos hemos cansado de repetir casi hasta la 
saciedad,  ha de ser justa e inclusiva. 

La pandemia provocada el coronavirus ha ocasionado una crisis 
económica que ha acelerado todos los planes para el cambio del 
actual modelo económico a otro más sostenible, basado principal-
mente en la transición ecológica y en la digitalización, para hacer 
frente al calentamiento global del  planeta. 

En el mundo y, por tanto, también en nuestra comunidad autó-
noma, los efectos del cambio climático son cada vez más visibles: 
la mayor frecuencia de temporales de lluvia y otros fenómenos 
meteorológicos extremos, el calentamiento de la temperatura del 
agua del mar o la subida de su nivel, junto con el aumento de 
la temperatura media especialmente notorio en las zonas de alta 
montaña, son signos de que la crisis climática también afecta a 
nuestro entorno más cercano. 

Y eso que somos privilegiados, porque por nuestra situación geo-
gráfica y la orografía de nuestro territorio en la fachada atlántica no 
nos llevaremos la peor parte de los impactos que sufrirán otros 
habitantes de zonas del planeta mucho más vulnerables. Los de-
sastres naturales relacionados con el clima se están volviendo cada 
vez más frecuentes y más destructivos, incrementándose los costes 

humanos y financieros derivados de sus efectos. Los temporales, 
las sequías o la contaminación del aire asociada al cambio climático 
afectan a millones de personas en el mundo.

Sin embargo, hay un efecto de la crisis climática que sí afecta a 
Asturias en mayor medida que a otras regiones españolas, y es 
que por las características de su tejido industrial, muy intensivo en 
emisiones de gases de efecto invernadero, y por la existencia de 
un parque de centrales termoeléctricas basadas en combustibles 
fósiles (carbón y gas), es una región muy vulnerable a los impactos 
del cambio climático sobre la economía. La descarbonización de 
la economía afecta a amplios sectores, no solo al energético y a la 
minería, sino  también el sector del cemento, la siderurgia y la me-
talurgia, el sector químico o el transporte, todos ellos con presencia 
en nuestra región y, por tanto, todos ellos altamente afectados.

Existen sectores, no obstante, que pueden salir ganando en esta 
crisis: el sector turístico, por la suavización de las temperaturas, o 
el sector agrario y forestal y, en general, el relacionado con la uti-
lización de biomasa, que puede aumentar su productividad. Esto 
último contribuye a aprovechar mejor la capacidad de absorción y 
fijación de carbono en nuestra región, que es mayor que en otras 
zonas. Ello, precisamente, debido al buen estado de conservación 
de nuestros bosques y zonas arboladas y pastizales o por la riqueza 
del suelo y el valor de nuestros parques y reservas naturales.

Asturias ya está inmersa en la descarbonización de su economía. 
Precisamente, debido a la rapidez con la que se están producien-
do las transiciones en nuestra comunidad autónoma, nos vemos 
obligados a responder con agilidad y audacia para que la respuesta 
a la crisis climática no traiga como consecuencia una crisis eco-
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nómica y social sino un sistema eficiente energéticamente y no 
contaminante. La habilitación de fondos extraordinarios por parte 
de la Unión Europea (fondos de transición verde y Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia), es una oportunidad única e histórica 
para la transición hacia una Asturias verde y digital. 

El Gobierno de Asturias está  empeñado en  obtener el máximo 
rendimiento de estos recursos extraordinarios, incluidos también 
los fondos de transición justa y resto de ayudas de la UE, evitando 
su dispersión,  y se emplea a fondo en alcanzar el máximo nivel de 
acuerdos con los agentes sociales y económicos. 

El Mapa de Estrategias de Asturias que hemos elaborado traza 
la hoja de ruta para  acceder con éxito a los diferentes fondos 
europeos, como los Next Generation EU, fijando los sectores en 
los que el Principado  debe apoyarse para redirigir su modelo pro-
ductivo: Economía verde y sostenibilidad; Salud y longevidad; y 
cohesión territorial y conectividad. Como elementos transversales, 
el mapa incluye las acciones relacionadas con la digitalización y la 
economía circular. 

El documento sienta las bases de un nuevo modelo de región, 
con un horizonte entre 2021-2027 y más de 100 objetivos, entre 
los que se incluyen la transformación de la industria tradicional ha-
cia un sistema eficiente energéticamente y no contaminante y el 
impulso de nuevos yacimientos industriales vinculados al ámbito 
tecnológico, la biomedicina, la economía del agua, el hidrógeno o 
los residuos.

Lo esencial es contar con buenos proyectos, sólidos y bien orien-
tados, porque el objetivo último es la creación de empleo sosteni-
ble y de calidad. Con esta finalidad, hemos creado la arquitectura 
institucional adecuada para dar fluidez a los fondos, incluida una 
Oficina de Proyectos Europeos, y el trabajo desarrollado ha per-
mitido que en octubre de este año contáramos con una cartera 
de 204 proyectos alineados con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, que suponen más de 5.800 millones.

Entre ellos figuran proyectos estratégicos que contarán con la ca-
pacidad de arrastre suficiente para impulsar la modernización. Por 
ejemplo, el de despliegue y consolidación de  la Zona de Activi-
dades Logísticas e Industriales (ZALIA), clave para la dinamización 
de la comunidad, y  más con la próxima conexión con la alta 
velocidad ferroviaria, dotándola de todas las infraestructuras nece-
sarias para su pleno desarrollo. También proyectos industriales e 
innovadores ligados al acero verde, con una grandísima capacidad 

tractora, o una ambiciosa estrategia de despliegue de las energías 
renovables y del desarrollo de su cadena de valor, que abarca 
actuaciones vinculadas a la puesta en marcha de centrales de 
hidrógeno verde, infraestructuras eólicas marinas y factorías de 
almacenamiento energético. 

Consideramos estratégicas, igualmente, propuestas con base en el 
sector primario asturiano para reforzar la cadena de valor y avanzar 
hacia sistemas de producción más sostenibles que nos permitan 
consolidar Asturias como referente en la  producción agroalimen-
taria verde, y otras ligadas a la necesaria modernización y digitali-
zación de la Administración autonómica y de la región. 

El Principado acumula una extensa y buena experiencia de gestión 
de ayudas europeas, desde el Plan Nacional de Interés Comunitario, 
el PNIC aprobado a finales de los años 80 del pasado siglo. Ahora, 
ante los fondos de reconstrucción, hay  mucha tarea realizada en 
colaboración con el empresariado, las cámaras de comercio y los sin-
dicatos, un trabajo que nos permitirá situarnos en la vanguardia para 
impulsar la transformación hacia una industria verde y sostenible. 

Asturias está en buenas condiciones para obtener el mejor prove-
cho a los fondos europeos. La implicación de la iniciativa privada, de 
los agentes sociales, de la Universidad, es decisiva, y estamos com-
pletamente seguros  de la capacidad de la sociedad asturiana por-
que, entre otras cuestiones, en Asturias de crisis sabemos mucho. 
En el pasado ya nos tocó  realizar  reconversiones muy duras de las 
que hemos salido casi siempre reforzados y que han transformado 
nuestro territorio en un entorno más resiliente. Y hemos enfrentado 
las crisis anteriores con un modelo de gobernanza que considero 
importante destacar: la concertación social, un modelo que quiero 
poner en valor y que supone un elemento diferencial que nos ha 
permitido hacer frente a la crisis económica con el acuerdo y con-
senso entre el Gobierno del Principado  y  los agentes sociales.

Estoy convencido de que para imaginar cómo va a ser un futuro 
climáticamente neutro y anticiparnos a él, estos principios siguen 
siendo válidos y tenemos que estar nuevamente juntos  gobierno, 
empresarios y trabajadores. El objetivo de la concertación social 
de establecer las prioridades y propiciar los acuerdos necesarios 
para impulsar el crecimiento y la modernización de nuestro sistema 
productivo es más aplicable que nunca, porque tenemos que ser 
capaces de identificar todos los impactos negativos a los que ten-
dremos que responder en la transición y todas las oportunidades 
que tendremos que favorecer para seguir apostando por el progre-
so económico y el bienestar social de Asturias. 
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Para terminar, querría poner a los ciudadanos en el centro de la 
transición climática porque con sus demandas nos impulsan a tra-
bajar con más ambición, de una forma justa e inclusiva, para que el 
cambio climático no sea una amenaza, sino una oportunidad para 
construir un futuro mejor para todos.

Y agradecer, cómo no, a Juan Velarde y a todos los organizadores y 
participantes de los  Cursos de la Granda su implicación con Asturias 
a lo largo de estos años así como el excelente  trabajo que desarrollan 
en cada una de las ediciones, que se han convertido en un clásico del 
pensamiento y del debate del periodo estival asturiano. n
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