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CARTA DEL EDITOR

La transición energética
no puede esperar
Mientras los países de nuestro entorno
han ido definiendo en los últimos años
el camino para la transformación de su
modelo energético, España se ha visto
inmersa en un parón impuesto por la
moratoria renovable y agravado con la
reducción de las retribuciones a las energías limpias y la cogeneración -más conocida como el ‘hachazo’ a las renovablesy los problemas de inseguridad jurídica
e inestabilidad regulatoria derivados de
estas, que han erosionado la confianza y
sumido al sector en una suerte de parálisis inversora.
Mientras nuestros socios europeos
han avanzado en su transición energética, España se ha sumido en una indolente
inacción que ahora nos obliga a caminar
a marchas forzadas para recuperar el
tiempo perdido. El cambio político había despertado grandes esperanzas, pero
la respuesta tras años de parálisis parece que se nos está yendo de las manos.
Hace solo unos días, este periódico alertaba sobre la burbuja renovable y los 200
GW solicitados a Red Eléctrica. El propio
presidente de la operadora avisaba a la
CNMC y al Gobierno de que con la inseguridad jurídica actual será difícil hacer
las inversiones necesarias en redes para la
transición energética. Y la misma CNMC
se unía al clamor y avisaba del riesgo evidente de burbuja y especulación con los
puntos de acceso y conexión.
En esas estamos y el futuro inmediato
no resulta alentador. La falta de acuerdos
políticos amenaza con instalar a España

en el desgobierno y quién sabe si los españoles no tendremos que acudir de nuevo
a las urnas en una próxima convocatoria
electoral. Ante esto, habría que hacer de
la necesidad virtud, y tratar de avanzar en
un gran pacto político y social. España necesita acordar objetivos y estrategias que
nos lleven a un modelo descarbonizado,
que garantice la seguridad del suministro,
financieramente equilibrado, con mayor
protagonismo de los ciudadanos y con garantías para las familias más vulnerables.

España se ha sumido
en una indolente inacción
que ahora nos obliga a
caminar a marchas forzadas
La transición energética viene impulsada por dos potentes motores. De una
parte, el compromiso mundial en la lucha
contra el cambio climático, plasmado en
el Acuerdo de París; y de otra, el desarrollo
tecnológico, con energías renovables cada
vez más competitivas, mejores sistemas
de iluminación y climatización, baterías
más avanzadas y vehículos eléctricos.
Con estas premisas, y la necesidad de
establecer una estrategia energética a
largo plazo, la eficiencia energética y la
electrificación deben ser las dos guías
principales. La primera, para lograr desconectar el consumo energético del cre-

cimiento del PIB. La segunda, para dar
el protagonismo a la electricidad limpia
frente a los combustibles fósiles contaminantes en todos los sectores, incluidos
la edificación, el transporte y el vehículo
eléctrico. Y en esta, las energías renovables son la clave del modelo energético
del futuro.
Es necesario el debate y el acuerdo sobre muchas cuestiones, como la generación a largo plazo y el modelo de mercado que haga que todas las fuentes reciban
una retribución ajustada a sus costes. El
consenso sobre el mix de generación, que
encontrará enormes dificultades para el
establecimiento del ritmo de cierres de
las centrales de carbón y nucleares. El
papel de la generación distribuida, la modernización de la red de distribución y la
resolución del problema de los hogares
con dificultades para atender sus necesidades energéticas básicas, vinculando la
vulnerabilidad a los indicadores de renta
o de precariedad sociolaboral y no a la
potencia contratada.
Un Gobierno sin mayoría, pero dispuesto a declarar la emergencia climática, brinda una oportunidad para el diálogo y el consenso y para definir una senda
flexible de transición energética que, al
margen de la alternancia política, oriente
la actuación de los reguladores, reduzca
la incertidumbre de los inversores y movilice la energía hacia un modelo energético descarbonizado. Mimbres hay para
lograrlo, ahora lo que hace falta es que
haya Gobierno.

JOSÉ ANTONIO ROCA SUÁREZ-INCLÁN
editor de El Periódico de la Energía
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Teresa Ribera, fue nombrada ministra para la Transición Ecológica el 6 de junio de 2018. Daniel Santamaría

Teresa Ribera será
la nueva ministra
de Medio Ambiente
Lea la noticia
digital con el QR
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A falta de que se desvele el
cuadro de mandos del nuevo
gobierno socialista, ya se están
haciendo las quinielas de quienes podrán acompañar en esta
nueva etapa legislativa a Pedro
Sánchez tras ganar la moción
de censura. A lo largo del día
de ayer y de hoy se han ido
llamando a los posibles ministros que han tenido que acudir
de urgencia para diseñar la es-

tructura del nuevo gobierno.
Sánchez tiene la intención de
anunciar la composición del
Ejecutivo cuanto antes, incluso el mismo día que tome posesión. Es decir hoy sábado, 2
de junio.
Por el momento, lo que se
sabe seguro es que será un gobierno paritario, y ya suenan
nombres que tendrán un peso
importante en el Gobierno de

Pedro Sánchez. Todos aquellos que apoyaron al líder del
PSOE en sus horas bajas, ahora les tiene en cuenta para formar el nuevo Ejecutivo.
Y en esa lista está Teresa
Ribera que, según confirman
fuentes del PSOE a El Periódico de la Energía, será la ministra de Medio Ambiente y la
encargada de liderar la transición ecológica de la economía.

NOTICIA

Pedro
Sánchez
confía
a Ribera
colocar
a España
al
frente
de la
lucha
contra
el cambio
climático
en
Europa

Pedro Sánchez vuelve a pedir a Ribera que sea la encargada de llevar los asuntos de
medio ambiente y cambio climático. La experta del IDDRI
francés (Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales) ya tiene mucho
trabajo adelantado tras haber
coordinado el Consejo Asesor
para la Transición Ecológica
de la Economía (CAPTE) dentro del PSOE.
Se trata de un consejo, que
como su propia palabra indica, quiere asesorar al partido
socialista en todo lo relacionado con la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
Licenciada en Derecho y profesora de filosofía de Derecho
de la Autónoma de Madrid, en
2008 ascendió a secretaria de
Estado para el Cambio Climá-

tico del Gobierno de Zapatero
tras su paso por la Oficina Española del Cambio Climático.
En estos últimos años ha sido
la directora del IDDRI, el Instituto de Desarrollo Sostenible
y Relaciones Internacionales de
París participando activamente
en foros internacionales. En las
elecciones de 2016, Pedro Sánchez ya la había llamado para
que, en caso de ganar los comicios, pudiera estar al frente
de un supuesto Ministerio de
Medio Ambiente, que ahora se
convierte en realidad.
Temas como el futuro del carbón, un calendario de cierre de
las centrales nucleares, el impulso al autoconsumo, la descarbonización de la economía
y por tanto, el cumplimiento de
los compromisos adquiridos en
los Acuerdos de París son solo
algunas de las líneas maestras

que Ribera ha defendido en los
últimos años. Y su posición ha
quedado claramente reflejada
en las propuestas que el CAPTE
presentó al Partido Socialista
en marzo pasado.
El equipo asesor liderado por
Teresa Ribera considera necesario el cierre ordenado de las
centrales térmicas de carbón
antes de 2025, el cierre ordenado de las centrales nucleares a
medida que vayan cumpliendo
los 40 años de vida o impulsar la
electrificación de la movilidad y
el transporte de manera que, al
finalizar la década (2030) , el
parque de vehículos eléctricos e
híbridos enchufables sea como
mínimo de 2,25 millones de
unidades y se alcance una penetración de mercado del 55% ese
año. De hecho, proponen que “a
partir de 2040 se dejen de vender en territorio nacional vehículos ligeros y pesados basados
en la combustión de derivados
del petróleo, medida adoptada
también por Francia, el Reino
Unido y Noruega, y que resultará imprescindible para hacer realidad en 2050 una cesta
energética sin petróleo”.
En su batería de medidas,
para 2030, consideran que se
debe lograr una participación
del 40% de las energías renovables sobre el consumo final desde el 17% actual y una participación del 80% de las renovables
en el mix eléctrico desde el 40%
actual.
También proponen crear un
incentivo fiscal para las contribuciones al fondo junto con
medidas fiscales de incentivo a
la inversión en eficiencia en industria, comercio y servicios.
Y junto a todo esto, Teresa
Ribera podría ser la hacedora
del texto definitivo de la esperada Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.
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El Gobierno no se fía del mercado
eléctrico: prepara una reforma para
frenar la irracional subida de la luz
El Gobierno ha asegurado que
trabaja en las políticas necesarias que permitan “una evolución racional” de los precios
de la electricidad y que abordará “los cambios estructurales” que sean necesarios para
acometer esta situación.
En un comunicado, el Ministerio para la Transición
Ecológica señala que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de
mercado “caracterizado por
la volatilidad de precios y la
desprotección a los colectivos más vulnerables”.
A este respecto, el Ejecutivo
subraya que prepara “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética y,
mientras tanto, garantizará la
protección” a estos colectivos
más vulnerables.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
comparecerá el próximo 19 de
septiembre en el Congreso de
los Diputados para dar explicaciones por este incremento
en el precio de la luz registrado en los últimos meses, y que
se ha agudizado en este agosto con un encarecimiento del
precio medio del mercado
eléctrico español del 35,5%
con respecto al mismo mes
del año pasado, registrando
su nivel mensual más alto desde enero de 2017.
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Ribera
cree
necesario
abordar
una
reforma
para
atajar
las
subidas
en el
precio
de la luz

Ribera trasladará en comisión parlamentaria su
intención de abordar “con
valentía los cambios estructurales necesario para acometer esta situación”, afirma
el Ministerio.
Así, el Gobierno destaca
que trabaja en estas políticas
que permitan una “evolución racional” de los precios
de la luz, “en un futuro con
incremento de energías renovables, y prestando especial atención a los consumidores más vulnerables”.
CONFLUENCIA
DE VARIOS FACTORES

Para el Ministerio para la Transición Ecológica, la evolución
de los precios en los últimos
meses es el resultado de la confluencia de varios factores, entre los que destacan, “un incremento muy significativo de
los costes de los combustibles
y los derechos emisión de CO2
en los mercados internacionales, una reducción de la participación de la energía eólica,
una producción nuclear que
ha sido inferior a lo habitual
debido a operaciones de mantenimiento y, todo ello, coincidiendo con un incremento de
la demanda, motivada por el
efecto de las altas temperaturas estivales”.
Según los datos del Ministerio, la variación media entre

los meses de enero y agosto
es del 1,75%, aunque se han
registrado importantes incrementos con respecto al
mismo mes de 2017 en los últimos cuatro meses. Así, en
mayo se produjo una subida
del 5,1%, en junio del 5,7%, en
julio del 8,8% y este mes de
agosto del 10,9%.
Asimismo, subraya que
desde el pasado mes de junio se está realizando un
seguimiento
“exhaustivo”
de la situación, y para ello se
está recabando información
periódica del Operador del
Mercado Ibérico (OMIE) y se
mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
en virtud de sus funciones de
supervisión como garante de
la transparencia y la competencia en el mercado.
No obstante, subraya que
esta evolución de precios
crecientes no es “una situación aislada al sistema español”, siendo similar en los
principales mercados europeos, que están viéndose
también afectados por los
costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.
UNA PRIORIDAD
PARA EL GOBIERNO

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo impor-
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NOTICIA

La ministra Teresa Ribera, tras recibir la cartera. MITECO

tantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía,
como el del pasado 27 de julio,
en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía,
José Domínguez, participaron
en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de
Francia, Emmanuel Macron, y
12 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

el primer ministro de Portugal,
Antonio Costa, para abordar
proyectos que avancen en el
objetivo para que la Península Ibérica deje de ser una “isla
energética” en la UE.
Además, el pasado 14 de
agosto, el secretario de Estado de Energía también se
reunió con su homólogo por-

tugués, Jorge Seguro, para
tratar el alza de los precios
de la electricidad en ambos
países e intentar coordinar
medidas para paliar, en lo
posible, los altos precios
del mercado mayorista que
redundan directamente en
las facturas que deben abonar los consumidores.

Lea la noticia
digital con el QR
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ecientemente la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un
acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del
32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023.
En España, el cumplimiento de
los objetivos ambientales depende, en gran medida, de la capacidad que tenga el sector eléctrico
de seguir integrando con éxito las
tecnologías renovables en el mix
de generación, tal y como ha hecho hasta ahora.
Desde el punto de vista técnico,
el gran reto al que se enfrentan
las renovables es conseguir una
integración eficiente en la operación del sistema. Un reto que
se ha conseguido de una manera
exitosa en el pasado. Las energías
renovables, debido a su dependencia de la climatología, intrínsecamente variable, presentan mayor intermitencia y volatilidad en
su producción, es decir, no es una
energía que proporcione firmeza
al sistema. Si bien es cierto que
el desarrollo tecnológico de los
últimos años ha permitido hacer
14 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

El mercado
mayorista de
energía y los retos
del nuevo gobierno
de estas tecnologías un recurso más gestionable mejorando,
asimismo, su predictibilidad.
Al reto técnico se suma la necesidad de introducir reformas
estructurales en el funcionamiento del mercado eléctrico, ya
que resulta insostenible a futuro
mantener el efecto depresor que
las energías renovables tienen
sobre el precio medio del pool.
La factibilidad de la financiación
de los proyectos, estrechamente
ligada con la previsión de los ingresos futuros, es una de las palancas ineludibles para impulsar
el desarrollo de las tecnologías
renovables y, por ello, se vuelve
necesario que estos proyectos
sean percibidos como rentables
y seguros. Para ello, el sector
debe generar señales de precio
estable a medio y largo plazo,
haciendo que la proyección de ingresos de los proyectos sea clara,
estable y segura.
Por otro lado, la potencia de
respaldo (actual y nueva futura) necesaria para garantizar la
operación del sistema debe dis-

El mercado
eléctrico
mayorista
actual no
ha sufrido
grandes
cambios
desde
su creación
en 1998

poner de elementos de mercado que le permitan recuperar los
costes para prestar ese servicio
imprescindible.
La necesidad de introducir reformas en el mercado mayorista eléctrico es clara. El mercado
eléctrico mayorista actual no ha
sufrido grandes modificaciones desde su creación en 1998,
pese a que el marco en el que se
formalizó el funcionamiento y
características del mercado mayorista difiere sustancialmente
de contexto actual:

• El mercado marginalista se

diseñó para una potencia de
generación basada fundamentalmente en costes variables
(gran proporción de unidades
de generación basadas en combustibles fósiles (carbón y fuel),
por tanto, con elevados costes
variables.

• El crecimiento de la potencia

firme se esperaba que fuera
mediante CCGT, igualmente con
altos costes variables.

OPINIÓN

Óscar Barrero
socio de Energía
de PwC

• No toda la demanda estaba liberalizada en 1998, únicamente
los grandes consumidores, por
lo que no toda la demanda estaba afectada por volatilidad de
mercado.
• La baja penetración de renova-

bles (basada en costes fijos de
generación) no distorsionaba el
mercado.
El sector eléctrico en general ha
sufrido una gran transformación desde 1998 y presenta una
serie de retos que no existían
hace 20 años, desafíos que se
verán acentuados en la próxima década de transición hacia
un nuevo modelo energético y
entre los que cabe destacar los
siguientes:

• Para cumplir con los objetivos

europeos se va a necesitar mayor capacidad renovable, con una
mayor exposición al mercado. Estas energías se basan en costes
fijos, no variables, e incrementan
la volatilidad en la generación.

Objetivo:
se va a
necesitar
mayor
capacidad
renovable,
con una
mayor
exposición
al mercado

• Está aumentando el número
de agentes participantes en el
mercado, tanto directos (generadores, comercializadores) como
indirectos (autoconsumidores,
fondos, bancos), con distintas necesidades y requerimientos del
mercado.
• El mercado está provocando

alta estacionalidad y volatilidad
en los precios provocando una
señal de precio ineficiente para el
consumidor y difícil de gestionar
en términos de riesgo.

• Los mercados de futuros apenas disponen de liquidez a partir
del tercer año, y el mercado de
PPAs es todavía muy incipiente.
• Las tecnologías térmicas que

actualmente aseguran el respaldo se encuentran operando por
debajo de los niveles mínimos de
rentabilidad.

El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene el mandato de desarrollar la futura ley,

deberá recoger los compromisos que España ha adquirido
en materia de energía, cambio
climático y descarbonización de
la economía. Además, deberá
establecer un marco institucional único para facilitar la agilidad
y coherencia de todas las actuaciones que se lleven a cabo
en este campo, y que promueva las medidas que tengan una
mayor capacidad para alcanzar
los objetivos de reducción de
emisiones, de participación de
las renovables y de incremento
de la eficiencia al menor coste.
Dentro de estas medidas, la
transformación del modelo de
mercado mayorista se presenta
como fundamental. Una metamorfosis que deberá ser abordada alrededor de tres ejes: conseguir unos precios estables en el
tiempo que atraigan la inversión,
un mercado eficiente, desde el
punto de vista técnico y económico, donde el suministro esté
asegurado, y un marco de gestión del riesgo, asociado a la generación de energía, predecible.
ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 15
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NOTICIA

El Ministerio para la Transición Ecológica tomó esta decición tras dispararse el precio de la luz durante el verano. REE

El Gobierno suspenderá el
impuesto del 7% a la producción
eléctrica: la factura de la luz
será un 3%-4% más barata
La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, acaba
de anunciar que el Gobierno
suspenderá de forma inmediata el Impuesto al Valor de
la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Este impuesto es
del 7% sobre la energía eléctrica producida y que aproximadamente suponen unos 1.000
millones de euros en la factura
de la luz de los consumidores.
Esta medida afectará directamente al bolsillo de los españoles. Desde que se aprobó
este impuesto en la reforma
eléctrica del PP en 2012, las
compañías eléctricas han internalizado este coste a sus
ofertas en el mercado.
Por tanto, la suspensión del
16 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

IVPEE reducirá el precio del
pool en un 7%. Es decir, un precio de 75,9 euros MWh como
hoy tendría que ser de 70,5
euros MWh. Esto en la factura
de la luz de los españoles se
trasladaría con una rebaja del
3%-4%. Aunque todo dependerá de la tarifa que se tenga
contratada.
Esta será la primera medida
que llevará a cabo el Gobierno. “Es la medida más adecuada y acertada para enviar una
señal por parte del Gobierno y
aliviar la factura del consumidor en un momento en que
no puede ser él quien cargue
con el peso”.
Ribera ha explicado que la
suspensión no es una elimi-

nación, sino que rebajará el
tipo del 7% a cerca de cero.
“Optamos por una suspensión hasta que definamos
una propuesta de una reforma fiscal más global”, ha dicho Ribera.
El anuncio de esta medida
se produce justo el mismo
día que el Partido Popular
ha presentado en el Congreso una proposición de ley en
la que pide que se elimine
este impuesto que el propio PP aprobó en la reforma
eléctrica de 2012.
El precio de la electricidad
ha marcado este miércoles
un precio récord en lo que
va de año, casi en los 76 euros MWh.

Lea la noticia
digital con el QR

MÓDULOS DE DOBLE VIDRIO
DE SOLARWATT

¿Sabe cómo hacer
una inversión a 30 años,
de alta rentabilidad
y riesgo cero?
Hace 26 años SOLARWATT presentó el
primer módulo de doble vidrio del mundo.
Hoy, nuestra tecnología doble vidrio sigue
siendo el más alto estándar mundial de
calidad, rendimiento y resistencia en
módulos fotovoltaicos.
La exigente política de calidad de
SOLARWATT aplicada tanto a la totalidad
de los componentes del módulo, como
a los procesos industriales para su
fabricación, nos dan la seguridad de que
el producto y su rendimiento van a ser
óptimos, y por eso le podemos ofrecer la
más alta garantía existente: 30 años para
el producto y su producción.

¿Desea más detalles?
Solarwatt Energy Solutions Spain
Tf.: 917 236 854 | www.solarwatt.es

info.spain@solarwatt.com

Transcurridos esos 30 años, nuestros
módulos de doble vidrio conservarán
al menos el 87% de su potencia inicial.
Pero no necesitará esperar tanto para
comprobar nuestra garantía. Ésta es
efectiva tan pronto el módulo acumule
pérdidas superiores al 0,345% anual.

Por ello, instalar módulos de doble
vidrio SOLARWATT, representa
una inversión de RIESGO CERO.
La producción del módulo y su
integridad están garantizadas por
30 AÑOS, por lo que su ahorro en
el consumo y la rentabilidad de su
inversión, también lo estarán.
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eresa Ribera, la ministra de
Transición Ecológica, anunció
ayer en su comparecencia en
la comisión del Congreso de
los Diputados que comparte
nombre con su ministerio, que
el Gobierno aprobará en un
próximo consejo de ministros
una serie de medidas urgentes
para paliar el impacto de la subida del precio de la luz, de las
que solo detalló la suspensión
del impuesto del 7% sobre el
valor de la producción de energía eléctrica.
En primer lugar me parece
importante señalar que más
que una suspensión lo que parece que se va a aprobar es una
reducción, durante un período
indeterminado, de la cuantía del
impuesto a un nivel “simbólico”
que no fue desvelado por la ministra en su comparecencia. Los
que abogábamos por su eliminación definitiva nos quedamos
con la sensación agridulce del
“menos da una piedra”.
Este impuesto del 7% lo implantó el gobierno anterior
18 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Suspensión del
impuesto a la
generación del 7%, ¿la
primera decisión de una
reforma de más calado?
mediante la Ley 15/2012 de
27 de diciembre de medidas
fiscales para la sostenibilidad
energética. En su momento, se
presentó como un impuesto
a las “eléctricas”, cuyo objetivo era “armonizar la fiscalidad
energética con un uso más eficiente del medioambiente y la
sostenibilidad”. Sin embargo,
todos sabemos que se trataba de otro impuesto especial
sobre la electricidad que gravaba a todos los clientes, ya
que los precios subieron de
forma inmediata al internalizarlo los generadores como un
coste más a la hora de ofertar
al mercado mayorista. El fin
último, y probablemente único, del citado impuesto era
recaudar fondos para paliar el
déficit que presentaba el sistema eléctrico en 2012, ya que
los ingresos procedentes de
los clientes no daban para pagar todos los costes. Además,
se daba la paradoja de que
un impuesto calificado como
medioambiental se aplicaba

Todos
sabemos
que se
trataba
de otro
impuesto
especial
sobre la
electricidad
que
gravaba
a todos
los clientes

también a la producción renovable, y que se creaba una
asimetría permanente con la
generación de electricidad en
Portugal que, operando en un
mercado único ibérico, no estaba afectada por este este
impuesto.
El impuesto a la generación
de electricidad que ahora se
suspende, ha sido materia judicial durante los últimos cinco
años, existiendo una discrepancia sobre su legalidad entre
el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Mientras
que el Supremo ha dudado de
su carácter medioambiental
al gravar de forma indiscriminada a todos los generadores
independientemente de su
impacto, y ha cuestionado su
constitucionalidad por considerarlo una doble imposición
con el Impuesto de Actividades
Económicas, el Constitucional ha avalado su encaje con la
constitución en una resolución
de junio de este mismo año en
la que rechaza el hecho de la

OPINIÓN

Joaquín Coronado
fundador y consejero
delegado de Podo

doble imposición. El asunto sigue pendiente de resolución por
el Tribunal Supremo.
El precio de la electricidad en
el mercado mayorista alcanzó
ayer, coincidiendo con el día de
comparecencia de la ministra,
un máximo histórico de 75,93
Euros por megavatio-hora, y
con el precio de hoy de 74,45
Euros ya llevamos doce días
consecutivos por encima de 70
Euros, circunstancia que no había ocurrido jamás desde que
este mercado se creó hace 20
años. Confiemos en que una
vez que el impuesto se suspenda el precio del mercado
mayorista lo refleje de forma
inmediata, bajando al menos 5
Euros sobre el nivel actual. Sin
embargo, la primera indicación
del mercado de futuros no parece muy halagüeña, porque la
cotización del precio de la electricidad para 2019 solo bajo 1,5
Euros al cierre de ayer, ¿será
que el mercado solo atribuye
un 30% de probabilidad de éxito
a la anunciada suspensión?

El
impacto
de la
celebrada
suspensión
temporal
implicará
una
reducción
de dos
euros
en la
factura

El impacto de la celebrada
suspensión temporal implicará
una reducción de 2 Euros en la
factura media mensual de un
cliente doméstico. Todo ayuda, pero claramente se trata
de una medida parcial e insuficiente.
El sistema eléctrico necesita
una reforma integral adaptada
a la realidad de 2018. Aunque
se hable de transición ecológica, la verdadera transición es
tecnológica. La combinación
de la generación con renovables a un coste con el que las
tecnologías convencionales
térmicas y nucleares no pueden competir, con la transformación digital que cambia de
manera definitiva la configuración de las empresas y su relación con los clientes, conlleva
una disrupción radical e imparable. El precio de la electricidad puede bajar de forma estructural más de un 20%, para
continuar con una tendencia
permanente de reducción.
Además, se puede mejorar

sustancialmente el servicio a
un cliente que debe retomar
el control sobre su consumo
de electricidad, permitiéndole
que, si lo desea, se la autogenere. Pero la electricidad es
un sector regulado, y las leyes
deben favorecer y posibilitar
esta transición fundamentada
en la disrupción tecnológica.
Esperemos a ver la reforma
integral anunciada por la ministra en su comparecencia de
ayer en el congreso. El primer
reto al que se va a enfrentar el
Ministerio de Transición Ecológica va a ser cómo cuadrar las
cuentas del sector eléctrico en
2019 para compensar los mas
de 1.700 millones de Euros que
puede dejar de recaudar con
la suspensión del impuesto a
la producción eléctrica. Confiemos que sean inclusivos en
el diálogo sectorial, que escuchen a todos los agentes,
también a los nuevos e independientes, y sobre todo que
pongan al cliente en el centro
de la reforma.
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NOTICIA

El Gobierno ampliará el bono
social de la luz y creará
uno nuevo para la calefacción

El nuevo bono social ha creado mucha incertidumbre entre los consumidores y más de la mitad perdieron su privilegio. MITECO

La prioridad del Gobierno del
PSOE son los consumidores
vulnerables. Por ello, la ministra Teresa Ribera, ha anunciado que extenderá el bono
social de la electricidad a la
calefacción.
Esta será una de las medidas que adoptará el Gobierno en las próximas sema20 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

nas en materia de pobreza
energética, pero no la única.
Ribera ha asegurado que el
Gobierno introducirá mejoras para incrementar la protección de los consumidores
más pobres.
“Se dará continuidad al
actual bono social de electricidad, pero introduciendo

con carácter inmediato una
serie de mejoras que incrementarán la protección y
facilitarán el acceso al mismo”, ha dicho la ministra.
Así mismo, Ribera ha
anunciado que creará un
bono social para la calefacción, pero sin entrar en más
detalles si es para gas o luz.

Lea la noticia
digital con el QR

Así es nuestra energía. Así somos.
Somos good porque desde hace casi 50 años
contribuimos al bienestar de las personas,
operando infraestructuras de gas natural
de manera segura y eficiente.
Somos new porque innovamos y desarrollamos
nuevos servicios y soluciones para
una energía cada vez más competitiva.
Somos energy porque trabajamos
con ganas e ilusión y con una de las energías
más limpias para un futuro sostenible.
Líder mundial de su sector en el Dow Jones
Sustainability Index en 2018.
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Adiós al “impuesto al sol”: Ribera
abre la puerta al autoconsumo
compartido en España
El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que hay actualmente
activos 1.041.612 bonos sociales eléctricos de un total de 1.436.268 solicitudes

completas recibidas a falta de
unos días para que el 31 de diciembre finalice la prórroga
para solicitarlo y acceder directamente al térmico.
De los más de un millón

El Gobierno tumba el denominado impuesto al sol e impulsa el autoconsumo en España.
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de bonos sociales eléctricos,
544.570 corresponden a consumidores en situación de
vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de
vulnerabilidad severa y 2.670

NOTICIA

a personas en riesgo de exclusión social, de acuerdo con los
últimos datos disponibles.
A partir del 31 de diciembre,
los consumidores podrán
seguir solicitando el bono
social eléctrico en cualquier
momento, pero no tendrán
acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda

urgente para este invierno, y
deberán esperar a las nuevas
medidas que defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, según ha indicado el Ministerio.
Asimismo, todos los beneficiarios del bono social eléctrico anterior a 2017 que no solicitaron su renovación antes

Las comunidades de vecinos podrán
al fin instalarse paneles solares en sus
tejados y beneficiarse de ello

del 8 de octubre de este año
tienen de plazo hasta el 31 de
diciembre para presentar su
solicitud.
Ello les permitirá recibir
las cantidades atrasadas del
bono social eléctrico que dejaron de percibir desde 8 de
octubre por no haber solicitado la renovación.
El bono térmico es una
ayuda que se concederá
este invierno a los beneficiarios del bono social
eléctrico para ayudarles a
pagar los gastos del combustible que utilicen para
calefacción, agua caliente
sanitaria o cocina.
Los beneficiarios del bono
social eléctrico recibirán
una única aportación en
metálico según su nivel de
renta y de la zona climática
donde esté la vivienda.
En este contexto, el Gobierno ha sacado a consulta pública la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética
para que, hasta el próximo
17 de enero, particulares, organizaciones y asociaciones
puedan hacer sus aportaciones, que serán analizadas y
tenidas en cuenta con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades sociales en materia de pobreza energética.
La consulta se estructura a
través de cuatro cuestiones
abiertas donde se pregunta
sobre qué factores deben
tenerse en cuenta para identificar las situaciones de
pobreza energética y cómo
deberían participar administraciones y empresas, si
el bono social eléctrico y el
nuevo bono térmico deben
mantenerse en los términos
actuales o hay que reformarlos o sobre qué medidas tendrían mayor incidencia.

Lea la noticia
digital con el QR
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La Comisión de Expertos aboga por
traspasar 11.000 millones de los
peajes eléctricos a los Presupuestos
La Comisión de Expertos
para la Transición Energética aboga por suprimir
11.000 millones de euros de
la tarifa de la luz, lo que son
los denominados peajes,
que no tienen que ver con
lo que es el suministro eléctrico (generación, distribución y transporte de la electricidad) y traspasarlos a los
Presupuestos Generales del
Estado.
Según adelanta el diario
El País, estos 11.000 millones
proceden de las primas a las
renovables (más de 7.000
millones de euros), el pago
de la deuda eléctrica, el llamado déficit eléctrico y los
costes
extrapeninsulares,
entre otros.
Los expertos, para no romper el equilibrio presupuestario, pretenden ingresar
esos 11.000 millones a través de nuevos impuestos al
carbono. Concretamente, la
Comisión plantea subir un
28% el impuesto del gasóleo
y un 10% el de la gasolina, así
como el IVA entre un 1% y un
1,3% de ambos carburantes.
De esta manera, compensaría los 11.000 millones de los
peajes en los PGE.
A pesar de esa supresión de
los peajes del sistema eléctrico, la tarifa no verá una caída
tan abrumadora. ¿Por qué?
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Porque los nuevos impuestos al carbono incidirán en el
precio del gas, y por tanto en
el precio de la electricidad ya
que parte de la misma se genera con ciclos combinados.
Aun así, los expertos vaticinan que el precio de la electricidad caería un 6,8%, algo
que beneficiaría a todos los
consumidores domésticos y
mejoraría sustancialmente la
competitividad de la economía española, además de dar
una señal inequívoca de descarbonización.
RENOVABLES SÍ, PERO
SIN GRANDES LOCURAS

Los expertos creen que España alcanzará la cuota de renovables del 20% para 2020, pero
que lo tendrá más difícil para
alcanzar los objetivos para
2030. De momento, en Europa
se están negociando los nuevos objetivos para dentro de
12 años. Si finalmente es el 27%
de renovables, los expertos
aseguran que España llegará
sin dificultad a esa cantidad.
Sin embargo, verían difícil alcanzar el 35% que ahora
pretenden tanto la Comisión
Europea como el Parlamento
Europeo.
Eso sí, como guiño al sector
renovable la Comisión afirma
que es innecesario el denominado ‘impuesto al sol’.

La
Comisión
plantea
subir un
28% el
impuesto
del
gasóleo
y un 10%
el de la
gasolina,
así como
el IVA
entre un
1% y un
1,3% de
ambas

¿Y qué pasa con el carbón
y la nuclear? Los expertos
creen que a día de hoy para
2030 seguirán siendo necesarias tanto el carbón como
la energía nuclear y los ciclos combinados. Si se eliminase el carbón y la nuclear
como pretenden algunos
partidos, el precio de la luz
se dispararía un 25% aproximadamente por cada una de
las tecnologías.
Por tanto, los expertos se
acercan más a las tesis del Gobierno y el ministro Nadal de
mantener las nucleares y el
carbón. Aunque si se castiga
al carbono con impuestos,
el carbón no tendría sentido
porque daría pérdidas.
La Comisión de Expertos
asegura que todo esto no
se daría sin conseguir una
mayor capacidad de interconexión eléctrica con Francia,
algo que ven clave para el desarrollo de este plan.
Asimismo, también tienen
en cuenta otros factores importantes para la descarbonización y la electrificación
del sistema energético. Entre
ellos destaca una reforma del
mercado eléctrico, así como
abogar por solucionar la pobreza energética con un bono
social pagado vía PGE, aumentar la eficiencia energética o
electrificar la movilidad urba-

NOTICIA

Lea la noticia
digital con el QR
Jorge Sanz fue el presidente de la Comisión de Expertos del Gobierno. NERA CONSULTING

na así como generar cambios
en el transporte marítimo.
Este lunes, el ministro Nadal

recibirá de manos de Jorge
Sanz, el informe completo.
Cerca de 500 páginas, entre

las que se encuentran los
votos particulares de los 14
miembros de la Comisión.
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Sabe la gente lo que es el autoconsumo y lo que significa?
¿Fomentan los partidos políticos
mayoritarios un cambio del modelo energético que potencie las
renovables? ¿Es razonable la política de incentivos públicos a las
instalaciones de energías renovables? En todos estos casos la
respuesta es todavía no.
Si bien es cierto que existe el
marco regulatorio del Real Decreto 900/2015, en el que se establecen las condiciones administrativas, técnicas y económicas
que rigen el suministro de energía
eléctrica con autoconsumo, no lo
es menos que se precisan muchos cambios para promover el
avance de las renovables. Urgen
cambios y quizás la derogación
formal del llamado “Impuesto al
Sol” sería el más simbólico, no
tanto por sus efectos prácticos
sino por la desproporcionada
contribución que ha tenido a una
fotogenia social negativa del modelo. Una vez más, cuando están
los ciudadanos por medio (y lo
están siempre) lo que las cosas
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¿Tiene futuro
el autoconsumo
en España?

representan es más importante
que lo que las cosas son. Y hay
percepciones más dañinas que
las realidades en las que supuestamente se anclan.
En la práctica, la “tramitología” del autoconsumo fotovoltaico también contribuye a ese
deterioro del modo en que los
ciudadanos perciben la energía fotovoltaica. Las políticas de
subvenciones a las instalaciones
domésticas son erráticas, por no
decir caóticas, además de escasamente planificadas y medidas.
Los procesos administrativos
para dar de alta las instalaciones lo son también. Hablamos
de ámbitos competenciales
transferidos, que muestran en la
práctica la enorme diversidad (o
disparidad) con que unas comunidades y otras ven el problema
de la energía y la proactividad
con que actúan frente a él. Desde
prescripción activa y subvención
de instalaciones, hasta la más
absoluta indiferencia o pasividad.
Posiblemente, el alineamiento
de políticas energéticas auto-

Es
fundamental
decirle a la
sociedad
que es
posible una
respuesta
individual
ante el
cambio
climático.
Que tiene
sentido que
cada hogar
que pueda,
se lo plantee

nómicas en una estrategia de
Estado, serviría para que toda la
orquesta autonómica tocase la
misma partitura, o al menos, lo
intentase. Mientras tanto, estaremos al albur del electoralismo,
la oportunidad presupuestaria
o la conveniencia política, en un
asunto que es esencialmente
científico y técnico y que debiera
ser transversal para los partidos,
pues lo es, de hecho, para la sociedad. Para la Humanidad.
La industria de los aparatos de
autoconsumo, también tiene su
lucha, y la está librando cada vez
mejor. Los precios de todos sus
componentes (paneles y baterías fotovoltaicos) son cada vez
menores y sus rendimientos y
garantías, cada vez mayores.
Pocas industrias tecnológicas
concentran tanta actividad de
I+D+i, tantos recursos económicos en porcentaje de EBIDTA y
tanto talento científico-técnico
e industrial, como la nuestra.
Y la sociedad, también tiene
su papel, y es -de hecho – el
más crítico. El día en que la con-

OPINIÓN

Ernesto Macías
director general de
Solarwatt España

cienciación ciudadana alcance
el nivel de alarma que la gravedad del problema climático demanda, todo irá necesariamente
mejor. Las propuestas políticas
frente al problema de la energía
dejarán de ser una anécdota en
los programas electorales que
nadie lee, a ser una exigencia
social de primer orden por las
que el ciudadano pedirá cuentas,
premiará o castigará.
Es imprescindible decirle a la
sociedad que es posible una respuesta individual ante el cambio
climático. Que tiene sentido que
cada hogar que pueda, se lo plantee. Que todo suma y que cada
tonelada de CO2 que evitamos
emitir, es una pequeña batalla ganada y no una anécdota inútil. No
puede ser que los ciudadanos se
sientan perdedores de una guerra en la que son insignificantes e
inútiles, pues la guerra compete a
los estados. Eso nos llevará a una
indiferencia resignada letal.
Por eso es también imprescindible que empecemos esta
transformación de las creencias

¿Podemos
entonces
hablar
de que el
autoconsumo tiene
futuro?
Sí rotundo

ciudadanas desde la escuela y
la familia, mejorando la educación medioambiental que reciben
nuestros hijos. No como una asignatura sino -más trascendente
aún – como uno de los componentes principales del armazón
cultural que deseamos que nuestros hijos tengan. Cultura de civilidad y ciudadanía que nace de una
interpretación responsable y respetuosa de la relación del hombre
con su entorno social y natural.
La tecnología ha avanzado
mucho y nos ha dado excelentes
noticias. La energía solar fotovoltaica es la más barata del mundo.
No hay modo más económico de
generar electricidad en donde el
Sol brille abundantemente, como
en gran parte de España. De toda
la nueva capacidad de generación eléctrica en el mundo, la fotovoltaica ha sido la que más se
ha instalado en los últimos años.
En 2016 se instalaron 75 GW y
en 2017, 100 GW: un crecimiento
del 33%. Ya hay 400 GW en funcionamiento y se espera llegar a
30.000 GW en 2040, la mitad en

redes descentralizadas en las
que la acumulación jugará un
importante papel.
La tecnología de acumulación con baterías inteligentes de
ion-litio así como la de generación
con paneles de doble vidrio permite un autoconsumo al más alto
nivel de confort, eficiencia y seguridad. Tanto en el hogar como en
naves industriales, instalaciones
agrícolas o pecuarias, riegos, oficinas, polideportivos, almacenes,
o cualquier tipo de estructura que
consuma energía eléctrica. Ya
nadie hablaría hoy de la energía
fotovoltaica como una energía
alternativa. De hecho, es la única opción accesible y sostenible
frente al caos contaminante de la
generación eléctrica por combustión de recursos fósiles y -por si
eso fuera poco – la más barata.
¿Podemos entonces hablar de
que el autoconsumo tiene futuro? Rotundamente sí. Quienes
conocemos bien el sector somos optimistas y creemos que
si se agilizan, o mejor se eliminan, los trámites administrativos
para facilitar las instalaciones, se
derriban los falsos mitos que la
opinión pública tiene acerca de la
energía fotovoltaica, si se impulsa
una educación medioambiental
razonable, si se derogan normas
como el impuesto al sol, como ha
prescrito ya la Unión Europea y si
despliegan políticas inteligentes
de ayudas al autoconsumo, el
futuro del sector está asegurado
y será brillante.
Por último, no podemos olvidar que todo esto tiene un
sentido trascendente. No es una
guerra entre industrias. Promover el autoconsumo eléctrico
pretende migrar hacia un modelo energético descentralizado
y sostenible que nos permita
dejar a nuestros hijos un planeta
igual o mejor que el que nosotros recibimos.
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Alcoa pone contra las cuerdas al Gobierno anunciando el cierre de dos de sus fábricas en España. MITECO

Alcoa y su irresponsable uso de
la subasta de interrumpibilidad
Alcoa, el gigante mundial del
aluminio, ha decidido cerrar
dos de sus tres plantas en España. Avilés y A Coruña. Revuelo. La amenaza de todos
los años se ha convertido en
realidad. Y el momento no
podía ser peor políticamente hablando, a meses de elecciones autonómicas.
El fabricante esgrime que
hay grandes problemas estructurales que les ha llevado a tomar esta decisión.
Dicen que las plantas de Avilés y A Coruña están técnicamente obsoletas, que trabajan con sistemas obsoletos y
poco eficientes. Y que ya no
dan más de sí. Pero también
han influido otros factores
como el precio de la electricidad o de la alúmina, la
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Año tras
año, Alcoa
amenazaba
con irse.
El cuento
de todos
los años
cuando se
acercaba
la subasta

materia prima con la que trabajan.
Las familias afectadas por
el cierre de estas dos plantas
serán del entorno de unas
3.000 (lo mismo que el carbón), si se suman los empleos
indirectos que generaban estas dos fábricas. Drama en las
regiones.
Año tras año, Alcoa amenazaba con irse. El cuento
de todos los años cuando se
acercaba la subasta de interrumpibilidad. Lloraba por
las esquinas de los despachos
del Ministerio y de los gobiernos autonómicos. Alcoa no
era amiga de la subasta de interrumpibilidad. Lo debía ver
algo injusto, pero todos los
años se llevaba 150 millones
de euros en ayudas.

Cuando llegaba la subasta
de interrumpibilidad, Alcoa,
como no podía ser de otra forma, acudía a ella pero en regañadientes. No le gustaba y para
hacerlo notar y tratar de hacer
que no fuera un éxito, decidía
no pujar por los bloques de 90
MW. Al final, como se quedaba
solo se les adjudicaba con un
precio medio pero no alcanzaba obtener los 6 bloques que
necesita anualmente. Cuatro
para San Ciprián y uno para
Avilés y A Coruña respectivamente. Si hubiera pujado a lo
mejor se lo hubiera llevado a
mejor precio.
Algún año, Avilés y A Coruña se quedaron sin bloque
de 90 MW y tenían que ser
cubiertos por bloques de 5
MW que son más baratos y

NOTICIA

por tanto percibían menos
dinero. Pero en el último año,
Alcoa decidió dar a ambas
plantas su correspondiente
bloque de 90 MW. En total,
unos 50 millones para las dos
plantas, que pagamos el resto de consumidores.
AYUDAS Y MÁS AYUDAS

Según fuentes de Alcoa, ni con
la ayuda de la interrumpibilidad, esos 50 millones, las
plantas han conseguido obtener beneficios. “Siguen dando pérdidas, y ya son muchos
años”, explican las fuentes.
Alcoa produce aluminio y
en sus sistemas productivos
es muy importante el coste
energético. Incluso alcanza
el 50% del coste total de la
planta. Según cuenta el diario ABC, Alcoa era una privilegiada en el mercado eléctrico. Citando a fuentes del
Ministerio para la Transición
Ecológica, Alcoa pagaba solo
cuatro céntimos kWh mientras sus compañeros de gran
industria electrointensiva lo
hace a unos nueve céntimos

kWh y los consumidores domésticos a unos 23.
Ambas plantas representan para el sistema el 0,7%
de la demanda total, según
fuentes del mercado. Esto
significa que si finalmente se
cierran las plantas las necesidades energéticas serán menores y ya no se tendrán que
dar estas ayudas valoradas en
unos 50 millones de euros al
año. A menor demanda, el
precio será más barato.
Por tanto, los consumidores dejarán de subvencionar
a Alcoa, que ha sido incapaz
de aprovechar estas ayudas
para sobrevivir. Y ha tenido
buena parte de culpa por
ello. ¿Por qué no ha aprovechado mejor las oportunidades en las subastas de interrumpibilidad? ¿Por qué no
pujaba para hacerse con los
seis bloques y al final tenía
que acudir a los de 5 MW y
percibir menos dinero?
Los trabajadores acusan a
la compañía de no realizar
las inversiones necesarias en
Avilés y A Coruña. Alcoa ase-

gura que hace unos años
hizo una serie de inversiones para mejorar la producción, pero que la tecnología
ya no da más de sí.
Ahora, la amenaza se ha
hecho realidad por desgracia. Algunos consumidores
lo verán con buenos ojos,
pero hay que ser solidarios
con esas familias de los trabajadores que no tienen la
culpa de nada. Ni de que Alcoa no haga bien su trabajo,
ni que el Gobierno establezca unas reglas adecuadas.
Un desastre.
Y lo peor de todo es que
habrá alguien que aproveche la circunstancia para
apretar y presionar al Gobierno y obtener rédito. Alcoa no ha sido la única que
amenazaba con irse. Esa es
una herramienta que se ha
utilizado siempre por la industria para ganar algún
tipo de ayuda. Si se cede
ante el chantaje, los consumidores lo acabaremos
pagando en la factura de la
luz. Toca vigilar.

Lea la noticia
digital con el QR

ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 29

POLÍTICA ENERGÉTICA

El Gobierno vuelve a reformar
la interrumpibilidad para la nueva
subasta: los bloques de 90 MW
pasan a ser de 40 MW
La industria electrointensiva no gana para sustos. A su
preocupación por el alto número de parones sufridos en
sus plantas en los primeros
meses del año por motivos
económicos, el Gobierno
prepara una nueva reforma
que dejará el mecanismo de
interrumpibilidad peor parado que hasta ahora.
Según la propuesta de orden de modificación por la
que se regula el mecanismo
de interrumpibilidad, “se
procede a eliminar el producto de 90 MW y a crear un
nuevo producto de 40 MW,
para el que se mantiene el
mismo nivel de exigencia
en el cumplimiento de los
requisitos de prestación del
servicio”.
Es decir, la principal reforma repercute directamente
a las grandes empresas de la
industria electrointensiva:
Alcoa, Arcelor, Asturiana de
Zinc, Celsa y Ferroatlántica
son los perjudicados por
esta medida.
Bajar los bloques de 90
MW a 40 MW tiene una doble repercusión. Por un lado,
el precio de salida es más
bajo, y las compañías cobrarán menos que con los de 90
30 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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MW que aproximadamente
era de unos 25 millones de euros al año.
Por el otro lado, al bajar a 40
MW pueden optar a esos bloques más plantas que consumen 50 MW o más pero no alcanzaban los 90 MW y que se
veían abocados a ofertar por
bloques de 5 MW. Por tanto, la
competencia será mayor.
El Gobierno achaca esta reforma a dos organismos que
se han quejado públicamente
del mecanismo de interrumpibilidad. El objetivo no es
otro que “aumentar la competencia en el procedimiento
de subastas que permite asignar el servicio, aspecto que ha
sido sugerido por la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia en diferentes
informes emitidos desde la
puesta en marcha de este mecanismo competitivo”, dice la
propuesta de orden.
El último informe de la
CNMC se quejaba de que en
los bloques de 90 MW prácticamente no había competencia. Cinco son las grandes empresas que luchaban por los
bloques de 90 MW, anteriormente citadas. Alcoa, es la que
más posee, puede optar hasta
6 bloques de 90 MW. Azsa lu-

cha por dos mientras que el
resto por uno. Como mucho
podía haber 11 bloques en la
subasta.
Lo normal es que dieran 8
ó 9 en la subasta por lo que
la mayoría de bloques se quedaban sin competidores suficientes para que hubiera una
puja real. Casi siempre se asignaban los bloques por falta de
competencia y eso ahora con
los de 40 MW se va a acabar, o
eso es lo que pretende el Gobierno con esta materia.
El otro organismo que apoya esta reforma es la Comisión
Europea. Bruselas, en plena
investigación de los mecanismos de capacidad ya advirtió
a España de que modificara
la subasta de interrumpibilidad. La reforma del año
pasado con una subasta de 5
meses no fue suficiente para
la Comisión Europea que le
ha pedido al Gobierno que dedique menos dinero a un mecanismo que prácticamente
no se ha utilizado desde 2014
cuando se creó.
NUEVA SUBASTA

Esta nueva reforma también
calendariza la segunda subasta de interrumpibilidad para
2018. Según la orden, se esta-

NOTICIA

La industria electrointensiva ve recortada una de sus vías de ﬁnanciación. ARCELOR

blece un segundo periodo de
entrega que comprenderá el
periodo temporal entre el 1 de
junio y el 31 de diciembre de
2018 (siete meses).
La solicitud de los proveedores y la presentación de la
documentación
necesaria
para acreditar el cumplimiento de los requisitos deberá
realizarse no más tarde del 6
de abril de 2018. El operador
del sistema, a la vista de la in-

formación presentada y tras
el análisis de la misma, habilitará a los consumidores que
corresponda conforme a los
requisitos establecidos en la
Orden IET/2013/2013, de 31 de
octubre, no más tarde del 27
de abril de 2018.
Asimismo, no más tarde del
27 de abril de 2018, el operador
del sistema notificará al consumidor la decisión sobre la
habilitación de manera moti-

vada y transparente, y comunicará al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
los parámetros y condiciones de los consumidores que
resulten habilitados. Ahí será
cuando el Gobierno pondrá
la fecha en la que se lleve a
cabo la segunda subasta.
Por cierto, los implicados
tiene 7 días solo para presentar sus alegaciones. Dense prisa.
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. MONCLOA

El Gobierno crea la figura
del consumidor electrointensivo,
las redes de distribución cerradas
y prorroga dos años las plantas
de cogeneración
32 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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El Gobierno ha aprobado una
batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado
frente al impacto del precio de
la electricidad, entre las que
se encuentran la creación del
Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la
red de distribución de energía
eléctrica cerrada.
Estas medidas se enmarcan
en el real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso
de la competitividad económica en el sector de la industria y
el comercio en España, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta
de las ministras de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, y del
ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas.
En rueda de prensa tras el
Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, indicó
que estas medidas van a permitir a las empresas reducir
sus costes de energía y “garantizar la competitividad”. “Representan un apoyo a la competitividad de una industria
que crea valor y riqueza”, dijo.
Así, el objetivo de estas medidas es conseguir una disminución de los costes energéticos para los consumidores
electrointensivos, que podrán
participar de redes cerradas
de distribución y dispondrán
de un estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y
obligaciones en relación a su
participación el sistema y los
mercados de electricidad.
Además, el Gobierno procederá a prorrogar la vida útil
de las instalaciones de cogeneración, que benefician es-

pecialmente a la industria. Estas medidas se producen tras
los anuncios de cierre por la
multinacional Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), que emplean a casi 700
trabajadores.
CREACIÓN DE REDES
CERRADAS

En concreto, el real decreto-ley
modifica la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, permitiendo
la creación de redes de distribución de energía eléctrica
cerradas, que facilitarán una
reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana
y gran industria concentrada en ámbitos territoriales
reducidos, garantizando unas
condiciones de conexión a la
red pública de manera que
esta no quede afectada.
Asimismo, la normativa establece los principios básicos
que deben regir la constitución y autorización de estas
redes, y fija un plazo máximo
de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento
y los requisitos que deberán
cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los
principios de sostenibilidad
económica y financiera del sistema, eficiencia energética y
transición justa.
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR
ELECTROINTENSIVO

Además, el real decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y
da un mandato al Gobierno
para que, en el plazo de seis
meses, elabore y apruebe un
estatuto que reconozca las
particularidades de aquellos
consumidores con un elevado uso de la electricidad, un

Industria se ve
abocado a dar
una solución a
la gran industria
española
en materia
energética
elevado consumo en horas
de baja demanda eléctrica y
una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus
derechos y obligaciones en
relación a su participación
en el sistema y los mercados
de electricidad.
Para estas, empresas el precio de la electricidad es uno
de los principales factores
de producción, y con este
estatuto podrán mantener
competitividad y cuota de
mercado, señala el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo en un comunicado.
Así, la creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos
consumidores a escenarios
predecibles para sus costes
energéticos, reduciendo la
volatilidad inherente a los
mercados energéticos globales y dotando de seguridad a
las inversiones industriales.
Por otra parte, también
se establece que las instalaciones de cogeneración que
utilicen combustibles renovables o gas natural y que
hayan superado su vida útil
regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de
retribución a la operación
correspondiente a su instalación tipo por la energía que
produzcan hasta un periodo
máximo de dos años.
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‘Paquete de invierno’ completado:
luz verde para la transformación
del sector energético europeo
Después de dos años de larga andadura, y solo a falta
de la ratificación de la directiva de mercado eléctrico por parte del Parlamento y el Consejo Europeo, por
fin el Clean Energy for All
Europeans, el ‘paquete de
invierno’ echa a andar.
Ahora los textos de todas
las Directivas y Reglamentos se prepararán en todos
los idiomas de la UE y una
vez avalados por ambos
colegisladores en los próximos meses, las nuevas leyes
se publicarán en el Diario
Oficial de la Unión. Los Reglamentos entran en vigor
inmediatamente y las Directivas deberá transponerse
a la legislación nacional en
un plazo de 18 meses.
Pero hagamos un poco de
historia. Rondaba enero de
2014 cuando la Comisión
Europea propuso un nuevo
marco político para la energía y el clima de cara a establecer los objetivos de la UE
en 2030.
En octubre de 2014, el
Consejo Europeo llegó a un
acuerdo sobre los tres principales objetivos a nivel de la
UE que se debían lograr para
2030:

-

Un recorte del 40% en las
emisiones de gases de efecto
invernadero en compara34 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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ción con los niveles de 1990;

-

al menos el 27% de las energías renovables en el consumo
bruto de energía final; y

-

al menos un 27% de ahorro
de energía en comparación
con el escenario habitual.
Unos objetivos que a lo largo de los años se tuvieron que
revisar al alza porque se iban
quedando obsoletos. El 30 de
noviembre de 2016, la Comisión Europa propuso nuevas
reglas (una regulación revisada del mercado eléctrico
y una directiva revisada del
mercado eléctrico) sobre el diseño del mercado energético
de la UE para ayudar a los mercados energéticos a incluir
más renovables, potenciar a
los consumidores y gestionar
mejor los flujos de energía en
toda la UE .
Esas nuevas reglas eran el
paquete de propuestas legislativas titulado “Energía
limpia para todos los europeos” (Clean Energy for All
Europeans) para el período
2020-2030, también conocido
como el “Paquete de invierno”,
con tres objetivos principales:
dar prioridad a la eficiencia
energética, lograr el liderazgo
mundial en energías renovables y brindar un trato justo a
los consumidores.

El paquete constaba de ocho
propuestas, cuatro directivas
(Directiva de eficiencia energética en edificios, de energías
renovables, de eficiencia energética y de diseño del mercado
eléctrico) y cuatro reglamentos (de Gobernanza, sobre la
preparación de riesgos de la
UE en el sector eléctrico, sobre
ACER -Agencia para la Cooperación de Reguladores de
Energía, y sobre el mercado
eléctrico) además de otras normativas para facilitar la transición a una “economía de energía limpia” y para reformar el
diseño y el funcionamiento
del mercado de electricidad de
la Unión Europea:
LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Fue la primera directiva del
‘paquete de invierno’ en ser
aprobada en los trílogos entre Consejo, Parlamento y Comisión Europea, en mayo de
2018. Se considera clave que
en los próximos años se renueven los edificios en la UE para
ajustarse a la normativa de eficiencia energética con el fin de
cumplir con los objetivos de
medio ambiente a largo plazo,
con el objetivo de alcanzar un
stock de edificios de consumo
de energía casi nulo (NZEB)
para 2050 y reducir en general el consumo energético de
edificios de la UE, que ahora

NOTICIA

Eficiencia:
la primera
directiva
aprobada fue la
referida a
la mejora de los
consumos
energéticos en los
edificios

Renovables:

La Comisión Europea consiguió con éxito publicar el Paquete de Invierno. CE

representa el 40% del total.Los
gobiernos nacionales decidirán los objetivos y las políticas
reales de cómo alcanzar un
parque de edificios altamente
eficiente para 2050. Deberán
establecer los hitos 2030 y
2040 y definir “indicadores de
progreso mensurables”, como
tasas de renovación o un consumo máximo de energía por
metro cuadrado, por ejemplo.
Sin embargo, como dependerá totalmente de los estados
miembros, los gobiernos nacionales tendrán suficiente
margen de maniobra.
Otra parte clave del acuerdo
se relaciona con la recarga de
infraestructura de vehículos
eléctricos. Según el borrador
del acuerdo, los edificios nuevos con más de 10 plazas de
parking deberán estar equipados con al menos un 20% de

precableado o el precableado
y al menos una estación de carga. Esto se aplicará a edificios
no residenciales que sean nuevos o que estén en proceso de
renovación.
LA DIRECTIVA DE ENERGÍAS
RENOVABLES

En junio pasado, Europa aprobaba aumentar el objetivo de
renovables del 27% al 32% de la
energía final para el año 2030.
Cinco puntos por encima,
una victoria sobre los países
que querían mantenerse en
el 27%. Un 32% que encima se
podrá revisar en el año 2023
por lo que podría ser más ambicioso el objetivo.
Además de ese objetivo general, la UE acordó fijar en el
14% el objetivo de renovables
para el transporte. Los biofuels se incrementarán has-

ta el 3,5%. Y mientras todos
celebraban este acuerdo, al
día siguiente se producía
un hecho inédito: Alemania
‘cambiaba’ el artículo sobre
autoconsumo en la directiva de renovables y daba vía
libre al ‘impuesto al sol’ para
instalaciones de más de 30
kW y las primadas.

se ha
fijado un
objetivo
del 32%
para el
conjunto
de la UE
para el año
2030

REGLAMENTO
DE GOBERNANZA

Pocos días después, se alcanzaba el acuerdo sobre el
Reglamento sobre la gobernanza, la clave para que la
Unión de la Energía no solo
pudiera ser una realidad
sino que además se cumpliera con los Acuerdos climáticos de París. Su objetivo es
comunicar e integrar los sistemas de información sobre
los planes de cada uno de los
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países. El resultado fue una
victoria del Consejo y de los
gobiernos nacionales frente a
las tesis del Parlamento.
Una de las decisiones es que
no habrá fecha para convertir
a la UE en una economía cero
emisiones. El plan del Parlamento era ponerle fecha, a
2050, pero el Consejo y la Comisión no lo aceptaron.
Sin embargo, la Comisión
sí que deberá presentar una
propuesta antes del 1 de abril
de 2019 para diseñar una estrategia a 2050 de la UE para
las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con
el Acuerdo de París, con un
análisis que tenga en cuenta
dos cosas: El “presupuesto de
carbono” a nivel mundial y de
la UE para mantener el calentamiento global “muy por debajo de los 2 ° C” y cerca de 1,5
° C; y escenarios de la contribución de la UE al objetivo de
lograr emisiones netas cero
para 2050 y emisiones negativas posteriores.
Lo que sí consiguió el Parlamento es que los 28 estados
miembro tengan que elaborar una hoja de ruta para
llevar a cabo esa descarbonización. Es decir, tienen que
elaborar un plan nacional de
energía y clima para el 2030
antes de que finalice 2018 y
para el siguiente año, a 31 de
diciembre de 2019, presentar
el del año 2050.
DIRECTIVA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Justo ese mismo día en el que
se aprobaba la Gobernanza, también se llegaba a un
acuerdo en los trílogos para
la eficiencia energética. Las
negociaciones llegaron a un
punto intermedio entre lo
que querían los gobiernos
36 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

de los países miembros y el
Parlamento Europeo. Unos
querían el objetivo a 2030 del
30% y otros del 35%. Finalmente se comprometieron a un
objetivo del 32,5% de eficiencia energética no vinculante
para 2030 y un objetivo anual
de ahorro del 0,8%. El Acuerdo también incluye la cláusula de revisión para 2023 para
alinearse con los Acuerdos de
París, como se hizo para la Directiva de Renovables.
NORMATIVA SOBRE LA PREPARACIÓN DE RIESGOS DE LA UE
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

En noviembre se aprobaba
esta normativa para que los
europeos estén mejor protegidos contra los apagones.
Garantizará que todos los
Estados miembros implementen las herramientas
adecuadas para prevenir, prepararse y gestionar situaciones de crisis en el suministro
de electricidad.
NORMATIVA SOBRE
ACER (AGENCIA PARA
LA COOPERACIÓN DE
REGULADORES DE ENERGÍA)

A primeros de diciembre, la
Presidencia del Consejo y el
Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la revisión del Reglamento
por el que se creó la Agencia
de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
Uno de los elementos clave del
acuerdo se refiere a la supervisión reguladora de entidades
europeas como la Red Europea de Gestores de Redes de
Transporte de Electricidad y la
entidad de la UE de gestores de
redes de distribución.
Las nuevas disposiciones
refuerzan el papel de apoyo que ejerce la Agencia a la

Šefčovič y Arias Cañete han sido los padres del nuevo paquete legislativo. CE

Mercado:
la nueva
norma
aboga
por una
mayor
eficiencia
y actuar
en pro
del
consumidor

hora de determinar cuándo
se ha producido un incumplimiento de obligaciones
y de actuar como árbitro en
caso de desacuerdo entre diferentes autoridades reguladoras nacionales en cuanto
al incumplimiento o no de
determinadas obligaciones.
No obstante, las autoridades reguladoras nacionales
conservan la competencia
exclusiva de ejecutar cualquier decisión dirigida a las
entidades europeas.
DIRECTIVA DE DISEÑO
DE MERCADO ELÉCTRICO
Y EL REGLAMENTO SOBRE
MERCADO ELÉCTRICO

Ha sido la que más se ha hecho esperar, y la que más ha
tardado en poner de acuerdo a las tres instituciones

NOTICIA

CE

en los trílogos. Y no es para
menos. Dentro de la regulación del mercado eléctrico
se discutían los mecanismos
de capacidad, la piedra angular que iba a definir el futuro
energético europeo, especialmente su relación con las centrales más contaminantes, sobre todo las térmicas. Polonia
y Alemania han conseguido
salvar su principal fuente de
electricidad, el carbón, al menos hasta 2025.
Desde el pasado 18 de diciembre, la Directiva establece un límite de emisión de
550 gr CO2 de origen de combustibles fósiles por kWh de
electricidad para las nuevas
centrales eléctricas que emitan más que eso y que inician
la producción comercial después de la entrada en vigor

del reglamento. Estas ya no
podrán participar en los mecanismos de capacidad.
Las centrales eléctricas existentes que emitan más de 550
gr CO2 de origen de combustibles fósiles por kWh y 350
kg CO2 en promedio por año
por kW instalado podrán participar en los mecanismos de
capacidad hasta el 1 de julio
de 2025. Las nuevas disposiciones ayudarán a la UE a alcanzar los objetivos climático
y al mismo tiempo proteger
la seguridad de la inversión
gracias a una cláusula de
exención para los contratos
de capacidad que se concluyen antes del 31 de diciembre
de 2019.
Otro elemento clave del
acuerdo es el establecimiento de Centros de Coordina-

ción Regional, que apoyan
la coordinación regional de
los operadores de sistemas
de transmisión. Sustituyen
a los coordinadores regionales de seguridad existentes, pero tienen tareas adicionales relacionadas con
la operación del sistema, la
operación del mercado y la
preparación para el riesgo.
El reglamento también crea
una entidad europea de operadores de sistemas de distribución.
El Comisario de Acción por
el Clima y Energía, Miguel
Arias Cañete, se alegraba
de que este último acuerdo
“marca la finalización de
las negociaciones sobre el
paquete de Energía Limpia
para Todos los Europeos,
poniendo a la UE a la cabeza
en términos de reglas para
acelerar y facilitar la transición de energía limpia. Esto
nos lleva un paso más hacia
la entrega de la Unión de
la Energía, una de las prioridades que el presidente
Juncker estableció para esta
Comisión al inicio del mandato. El acuerdo sobre el
diseño futuro del mercado
eléctrico es una parte vital
del paquete. El nuevo mercado será más flexible y facilitará la integración de una
mayor proporción de energía renovable. Un mercado
energético integrado de la
UE es la forma más rentable
de garantizar suministros
seguros y asequibles para todos los ciudadanos de la UE.
Las nuevas reglas crearán
más competencia y permitirán a los consumidores participar más activamente en
el mercado y jugar su parte
en la transición de energía
limpia”.
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NOTICIA

Europa da el sí quiero
a las renovables
Ha finalizado tarde, pero lo
ha hecho a lo grande para
los países, Parlamento y Comisión europeas que buscaban un objetivo para las
renovables más ambicioso.
Pasadas las cuatro de la mañana, el comisario Miguel
Arias Cañete anunciaba
por Twitter que ha habido
acuerdo en la directiva de
renovables.
Europa aumenta el objetivo de renovables del 27% al
32% de la energía final para
el año 2030. Cinco puntos
por encima, una victoria sobre los países que querían
mantenerse en el 27%. Y ahí
ha tenido mucho que ver la
nueva posición del Gobierno de España. Teresa Ribera
decidió cambiar el rumbo y
posicionarse en el Consejo
como uno de los países más
ambiciosos. Eso ha hecho
que una buena mayoría de
países optaran por un nuevo objetivo a 2030 por encima del 30%.
Al final un 32% que encima
se podrá revisar en el año
2023 por lo que podría ser
más ambicioso el objetivo.
Lo que se desconoce es que
el acuerdo sea vinculante
para los países, pero parece
que sí lo es para el conjunto
de la UE.
“Este acuerdo es una victoria duramente trabajada
para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europa hacia una
38 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Arias Cañete capitaneó las negociaciones
en el Consejo Europeo. CE

energía limpia. Esta nueva
ambición nos ayudará a
cumplir con los objetivos del
Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas
energéticas más baratas para
los consumidores y menos
importaciones de energía”,
ha celebrado el comisario de
Energía y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete.
AUTOCONSUMO

Además del objetivo general
del 32%, la UE ha acordado
fijar en el 14% el objetivo de
renovables para el transporte. Los biofuels se incrementarán hasta el 3,5%. En todo
se ha avanzado, por eso lo
festejaban así europarlamentarios como el español
Pepe Blanco, que dirigió las

negociaciones por parte del
Parlamento Europeo y Sean
Kelly, los grandes triunfadores de la noche.
La otra gran victoria para
las renovables será el autoconsumo. Según cuenta el
periodista Frederic Simon,
de Euractiv, no habrá ‘impuesto al sol’ para las instalaciones de autoconsumo
menores de 25 kW. Una gran
victoria de las tesis del Parlamento y la Comisión frente
a países como Alemania que
pretendía cargar el autoconsumo a partir de 3 kW.
Así se ha mostrado el europarlamentario español,
por Equo, Florent Marcellesi,
en su cuenta de Twitter. Está
contento en parte. COmo
dice él un acuerdo agridulce
porque el objetivo del 32%
podría haber sido más ambicioso al no cumplir con
el Acuerdo de París, y por el
fin al aceite de palma como
biocombustible que no se alcanzará hasta 2030 cuando
el Parlamento quería prohibirlo en 2020.
Por su parte, el otro europarlamentario español Xabier Benito está más descontento por el acuerdo.
Victoria rotunda de las renovables en la Unión Europea. No así ha sucedido con
la eficiencia energética que
probablemente seguirá su
trílogo la próxima semana
cuando está previsto el de
Gobernanza.
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Europa pone fecha límite al carbón:
las térmicas actuales percibirán ayudas
hasta 2025, las nuevas nada si emiten
por encima de 550 gr CO2/kWh
Después de cuatro trílogos
y justo antes de finalizar el
año, tal y como adelantó El
Periódico de la Energía, se ha
llegado a un acuerdo para la
Directiva de Diseño de Mercado Eléctrico. Con esta decisión se cierra el círculo y Europa aprueba el ‘paquete de
invierno’, el Clean Energy for
All Europeans que presentó
la Comisión Europea hace
ahora dos años.
Lo que se acaba de aprobar
establece las condiciones
bajo las cuales los estados
miembros pueden establecer mecanismos de capacidad y los principios para su
creación. Estos mecanismos
tienen como objetivo garantizar que el suministro
de electricidad sea suficiente en momentos de máxima demanda mediante la
remuneración de los recursos por su disponibilidad.
Tienen que ser temporales y
diseñados para abordar una
preocupación identificada
de adecuación de recursos.
Se establece un límite de
emisión de 550 gr CO2 de
origen de combustibles fósiles por kWh de electricidad.
Las nuevas centrales eléctricas que emitan más que
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Central térmica. SHUTTERSTOCK

eso y que inician la producción comercial después de
la entrada en vigor del reglamento ya no podrán participar en los mecanismos de
capacidad.
Las centrales eléctricas existentes que emitan más de
550 gr CO2 de origen de combustibles fósiles por kWh y

350 kg CO2 en promedio por
año por kW instalado podrán
participar en los mecanismos
de capacidad hasta el 1 de julio
de 2025. Las nuevas disposiciones ayudarán a la UE a alcanzar
los objetivos climático y al mismo tiempo proteger la seguridad de la inversión gracias a
una cláusula de exención para
los contratos de capacidad que
se concluyen antes del 31 de diciembre de 2019.
Otro elemento clave del
acuerdo es el establecimiento de Centros de Coordinación Regional, que apoyan
la coordinación regional de
los operadores de sistemas
de transmisión. Sustituyen a
los coordinadores regionales
de seguridad existentes, pero
tienen tareas adicionales relacionadas con la operación del
sistema, la operación del mercado y la preparación para el
riesgo. El reglamento también
crea una entidad europea de
operadores de sistemas de distribución.
Para Elisabeth Köstinger, ministra de Sostenibilidad y Turismo de Austria y presidenta
del Consejo Europeo, ha sido
un acuerdo totalmente satisfactorio: “Me alegro mucho
que hayamos llegado a un

NOTICIA

acuerdo con el Parlamento
Europeo sobre los dos puntos
clave. Esto significa que, siempre que los estados miembros
confirmen este resultado, ahora tenemos un acuerdo político sobre todo el paquete de
energía limpia. Es un paso importante hacia la finalización
de la Unión de la Energía y nos
coloca firmemente en el camino para entregar nuestra contribución al Acuerdo de París”.
También el tuit del comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, señalaba
que “después de negociaciones maratonianas, acabamos
de afianzamos un acuerdo
para reformar el mercado europeo de la electricidad. Un
mercado más flexible facilitará la integración de las energías renovables. También limitamos los mecanismos de
capacidad #CleanEnergyEU
completado”.
“Si bien aún es insuficiente
para cumplir con el Acuerdo
de París, logramos poner por
primera vez límites legislativos a los pagos de capacidad”,
explica a este diario Florent
Marcellesi, eurodiputado por
EQUO en el grupo de Los Verdes/ALE y ponente en esta directiva, “en particular, las subvenciones al carbón para las
centrales existentes no se permitirán en Europa después de
mediados de 2025. Esta fecha
clara y temprana para las subvenciones al carbón es una victoria del Parlamento Europeo
y una buena señal para la transición ecológica. Da certeza a
los inversores, trabajadores y
la ciudadanía para construir
un futuro sin carbón”.
Sin embargo, añade que
“mientras tanto, a la luz del
último informe del IPCC, lamento sinceramente que una

minoría conservadora haya
impedido aplicar la norma
550 gCO2/kwh para contratos
firmados de forma apresurada antes de la entrada en
vigor de la legislación. Esa es
una licencia gratuita para seguir contaminando a pesar
de los impactos en el clima y
la salud pública”.
NEGOCIACIONES DURAS

La presidencia austríaca tenía
el mandato del Consejo Europeo de no apoyar el límite de
emisiones de 550 gramos de
dióxido de carbono por kilovatio hora para las centrales
ya existentes, lo que de facto
supondría el cierre de las centrales térmicas de carbón en
2035, y ha conseguido su objetivo gracias al apoyo de países
como Polonia, Grecia y Bulgaria además de los grupos parlamentarios conservadores.
Según fuentes comunitarias,
la presidencia austríaca tenía
este mandato porque “públicamente algunos países dicen
apoyar las posiciones del Parlamento y de la Comisión Europea y cuando toca votar dentro del Consejo Europeo dicen
lo contrario”.
Es el caso de la carta que firmaron el día anterior los pesos
pesados de la UE, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, conjuntamente
con otros ocho países, para
reclamar una mayor ambición
en el desarrollo de los mecanismos de capacidad. Un manifiesto que no tenía ninguna
validez jurídica pero sí como
lavado de cara. Ahora solo queda pensar cuál de esos países
firmantes tiene un enorme interés en mantener el carbón y
las centrales térmicas y podría
haber firmado el manifiesto
mientras apoyaba la posición

de Polonia. Francia no es. Ni
tampoco Reino Unido, Italia
o España.
Y es que la discusión se ha
centrado en dónde poner ese
límite. El Parlamento Europeo y la Comisión Europea
proponían que el nuevo sistema de pagos por capacidad
fuera común para todas las
centrales eléctricas y el Consejo Europeo, por la posición
de Polonia, pretendía que
se quedaran exentas aquellas que ya tienen contratos
previos a la aprobación de la
directiva, es decir, que pudieran seguir funcionando hasta 2035 pese a que pudieran
emitir por encima del límite
de los 550 gr de CO2 por kWh.
El reglamento del mercado eléctrico revisa las reglas
y los principios del mercado
interno de electricidad para
garantizar que funcione correctamente, sea competitivo y no esté distorsionado.
También tiene como objetivo
apoyar la descarbonización
del sector energético de la
UE y eliminar las barreras al
comercio transfronterizo de
electricidad.
Las nuevas reglas sobre
el comercio y las responsabilidades de equilibrio aseguran que la generación de
electricidad variable a partir
de formas de energía renovables se pueda acomodar,
sin crear disposiciones discriminatorias o distorsiones
del mercado.
Los acuerdos en ambos
archivos ahora serán discutidos por los embajadores de
la UE, quienes deben respaldar los acuerdos. Los archivos serán adoptados formalmente por el Parlamento
Europeo y el Consejo en una
etapa posterior.
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La tarifa regulada
de la luz
se mantendrá
en Europa pero
se tenderá
a eliminarla
hacia 2025
Ya hay acuerdo entre Parlamento Europeo, Comisión
Europea y Consejo sobre la
Directiva del Mercado Eléctrico. Y en esa directiva las
tarifas reguladas han ganado la partida al mercado libre. Al menos de momento.
El objetivo de la directiva sobre electricidad es
garantizar que el mercado
de electricidad de la UE sea
competitivo, centrado en el
consumidor, flexible y no
discriminatorio. El acuerdo otorga más derechos a
los consumidores mientras
protege a los clientes vulnerables y define los roles
y responsabilidades de los
participantes del mercado.
Los negociadores acordaron que los estados miembros podrán regular los precios temporalmente para
ayudar y proteger a los hogares pobres o vulnerables
a la energía. Sin embargo,

debe darse preferencia a
abordar la pobreza energética a través de los sistemas
de seguridad social, es decir,
que no sean los consumidores de energía los que paguen el bono social de la luz
a través de las comercializadoras y se haga finalmente
a través de los Presupuestos
Generales del Estado. Ahí,
España deberá cambiar su
actual modelo.
Los estados miembros
de la UE que aún regulan
los precios de los hogares
pueden seguir haciéndolo,
como es el caso de España
con la tarifa PVPC, pero deberán presentar informes para
evaluar el progreso hacia la
abolición de la regulación de
precios. Para 2025, la Comisión presentará un informe
sobre el progreso general de
la UE, que puede incluir una
propuesta para poner fin a
los precios regulados.

NOTICIA

Bruselas apuesta por el
mercado libre, pero de momento para que eso se logre
permite a los Estados miembros aplicar intervenciones
públicas en el establecimiento de precios para el suministro de electricidad para otros
clientes domésticos y microempresas con el fin de establecer un período de transición para establecer una
competencia efectiva entre
proveedores y lograr precios
de venta al por menor totalmente efectivos basados en
el mercado de electricidad.
NUEVOS ROLES

Los consumidores se beneficiarán sustancialmente
de las nuevas reglas, que
incluyen:

-

Cambio de comecializadora: los proveedores de
electricidad deben ofrecer
a los consumidores la opción de cambiar de proveedor (sin tarifas) dentro de
un período máximo de tres
semanas (y 24 horas antes
de 2026);

Bruselas
apuesta
por las
tarifas de
mercado
libre,
pero de
momento,
permite
a los
Estados
Miembro
que
apliquen
algún
tipo de
intervención

-

Medidores inteligentes:
los consumidores tendrán
derecho a obtener medidores inteligentes para controlar su consumo, a menos
que el análisis en un estado miembro determinado
muestre que el costo supera
los beneficios;

- Comparación de precios:

los consumidores tendrán
acceso gratuito a una herramienta de comparación de
precios en línea;

-

Contrato de precio dinámico: los consumidores
también podrán optar por
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NOTICIA

El modelo de la tarifa PVPC española se ve con buenos ojos desde Bruselas. SERGEY NIVEN

un contrato de precio de
electricidad dinámico de
empresas de energía con
más de 200,000 clientes.
En el futuro, los clientes
podrán participar directamente en el mercado como
clientes activos, por ejemplo, vendiendo electricidad
autogenerada, participando
en esquemas de respuesta a
44 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

la demanda o uniéndose a
comunidades energéticas de
ciudadanos.
Una vez alcanzado el acuerdo, el ponente Krišjānis Karins dijo: “Este acuerdo es
bueno para el clima y bueno
para la cartera. Ayudará a la
transformación hacia una
producción de electricidad
más limpia y hará que el mer-

cado de electricidad sea
más competitivo a través
de las fronteras de la UE.
El parlamento ha logrado
deshacerse de los subsidios
estatales pesados, de modo
que el mercado puede hacer su trabajo de abastecer
a las industrias y hogares
de la UE con energía asequible y segura”.
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¿Por qué sube
tanto la luz?
El precio
del CO2 se
triplica en un
año y supera
los 16 euros
por tonelada
Una de las causas de la subida
del precio de la luz de los últimos meses se encuentra en el
precio que cuesta emitir una
tonelada de CO2 a la atmósfera. Los sistemas eléctricos tiran de carbón y gas con ciclos
combinados y cogeneración
y su coste no ha parado de aumentar en los últimos meses.
Solamente viendo la gráfica es para asustarse. El precio
actual de la tonelada de CO2
es de 16,23 euros, un precio
nunca alcanzado desde que
se inventara el sistema de
derechos de emisiones de la
Unión Europea. Emitir está
más caro que nunca y parece
que el precio del CO2 no ha

El mercado
de carbono
comienza
a dar sus frutos
en el Viejo
Continente

El precio del CO2 se dispara en pocos

NOTICIA

meses con fuerte especulación en el mercado. SHUTTERSTOCK

encontrado su techo todavía.
En los últimos 12 meses el
precio del CO2 se ha triplicado. Ha pasado de los 5 euros
por tonelada a más de 16, un
218% más que hace un año.
Pero sin duda la gran subida
se ha producido este año 2018.
Solo en los últimos 3 meses el
precio del CO2 se ha disparado casi un 70%.
Este precio se traslada al
coste de generación y por tanto al precio de la electricidad
en los mercados. Generar con
carbón y con gas está cada vez
más caro. A ello hay que sumarle una buena subida de
ambas materias primas.
Por eso, en las últimas semanas, cuando ha dejado de
soplar el viento en buena parte de Europa, sobre todo en
el mercado ibérico (España y
Portugal) el resultado se ha
visto bastante afectado.
Según datos de Aleasoft, el
precio del gas natural y del
carbón lleva todo el último
mes subiendo y superan ampliamente en ambos casos los
20 euros MWh, en buena parte por la subida del precio del
crudo. La decisión de Trump
de romper el acuerdo nuclear
iraní ha llevado al petróleo a
acercarse a la cota de los 80 dólares por barril, y ello ha tirado
del resto de commodities.
Este aumento de los costes
se trasladan inmediatamente a los precios del mercado
eléctrico. Producir electricidad con combustibles fósiles saldrá cada vez más caro
a los consumidores. Pero en
España se quiere mantener
el carbón. La viabilidad de las
centrales térmicas de carbón
se verá afectada con el incremento del precio del CO2 y
hará insostenible su mantenimiento en el sistema.
ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 47
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Cuando el precio del CO2
se convierte en un impuesto
eléctrico más y lo acaba pagando
el consumidor
El sistema de comercio de
emisiones de la UE (EU ETS)
es una piedra angular de la
política de la UE para combatir el cambio climático y
su herramienta clave para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de
manera rentable.
Nació en 2005 con el objetivo de ir reduciendo las emisiones de más de 11.000 plantas eléctricas e industriales
de los 28 países de la UE. El
EU ETS es el primer sistema
internacional de comercio
de emisiones del mundo.
Sigue siendo el más grande,
que representa más de tres
cuartas partes del comercio
internacional de CO2.
El ETS de la UE funciona según el principio de “límite y
comercio”. Se establece un
tope para la cantidad total
de ciertos gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones cubiertas por el sistema. El límite
se reduce con el tiempo de
modo que las emisiones totales caen.
Dentro del límite, las empresas reciben o compran
derechos de emisión que
pueden intercambiar entre
ellos según sea necesario.
También pueden comprar

La factura
de la luz del
consumidor
medio
en España
crece
por culpa
de la tasa
al carbono

cantidades limitadas de
créditos internacionales de
proyectos de ahorro de emisiones en todo el mundo. El
límite en el número total de
permisos disponibles garantiza que tengan un valor.
Después de cada año, una
empresa debe entregar suficientes asignaciones para
cubrir todas sus emisiones,
de lo contrario, se imponen
fuertes multas. Si una compañía reduce sus emisiones,
puede mantener las reservas sobrantes para cubrir
sus necesidades futuras o
bien venderlas a otra compañía que no tenga suficientes permisos.
El comercio brinda flexibilidad que garantiza que las
emisiones se reduzcan donde menos cuesta hacerlo . Un
precio robusto del carbono
también promueve la inversión en tecnologías limpias
y bajas en carbono.
Al fin y al cabo, lo que se
hace es que se le ponga un
precio al CO2. Este precio no
es fijo. Digamos que cotiza
en el mercado como si se tratase de una materia prima
más. Hace un año rondaba
los cinco euros tCO2 y claro
su efecto era mínimo. Pero
en los últimos 12 meses su

precio se ha disparado al calor de la amenaza de varios
países europeos de poner fin
al CO2 y establecer un precio
mínimo al carbono.
¿Qué ha sucedido? El precio ha alcanzado la cota de
los 16 euros t CO2 emitida.
Y en vez de repercutir en las
empresas eléctricas, propietarias de las centrales térmicas tanto de carbón como de
gas, se le atribuye directamente al consumidor a través del precio de la electricidad. Digamos que se trata
de un nuevo impuesto eléctrico, pero que el que contamina, no paga, lo hace el de
siempre, el consumidor.
El sistema de comercio de
emisiones se ha convertido
en un sistema perverso. Es
cierto que consigue reducir
las emisiones porque se les
pone un límite a las mismas.
Pero lo malo es que se le ha
trasladado el precio al consumidor. Así se puede ver
reflejado en el precio de la
electricidad de los mercados
de los países que más utilizan estas centrales térmicas.
El precio ha subido, y mucho. En España ronda los 60
euros MWh, en parte por culpa de que se haya triplicado
el precio del CO2. ¿Era esto
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El precio del CO2 afecta al precio de la electricidad en el mercado. SHUTTERSTOCK

lo que se pretendía? ¿Cuál va
a ser el coste que tendremos
que pagar los consumidores
para que dejen de contaminar las centrales?
Haciendo un cálculo rápido,
cada tonelada emitida de CO2
es equivalente a un euro MWh
de coste en el caso del carbón,
mientras que en el del gas es

la mitad, medio euro MWh.
Se busca que el precio del gas
y del carbón se equiparen y así
las centrales térmicas tendrán
más difícil entrar en el mercado. Pero eso no ocurirrá tan
fácil, y sobre todo, generará un
sobrecoste a los consumidores. Según un informe de Carbon Tracker, en igualdad de

condiciones, los precios de
carbono de la UE deberán aumentar otros 12 € / ton (a 28 € /
ton) para engendrar en masa
el intercambio de carbón a
gas y así tener cierta prioridad de despacho.
Con lo que está sucediendo en el mercado es injusto
que sea el consumidor quién
pague los costes de la transición. Una central de carbón
sigue emitiendo mucho
CO2, pero sigue siendo más
o menos rentable. Y más si
sus costes se repercuten en
el consumidor. El precio del
CO2 debería reflejarse en
las cuentas de las plantas y
no en el precio, al final no se
consigue el efecto de ir retirando las centrales porque
ya no son rentables. Están al
límite, pero mientras sigan
produciendo energía les irá
más o menos bien porque
los costes del CO2 no los pagan ellos, lo hacemos tú y yo
y el de más allá.
Se ha convertido el precio
del carbono en una pescadilla que se muerde la cola.
Como todo el sistema eléctrico en general y se debería
hacer una reforma para que
los consumidores dejasen
de seguir pagando todo
esto a costa de las empresas. Es cierto que son, o se
espera que sean los últimos
coletazos del carbón en Europa, pero el coste está siendo muy caro. El objetivo es
reducir emisiones, no que
cueste un ojo de la cara al
consumidor.
¿Por qué no se estudia la
fórmula de reducir emisiones a través de un menor
consumo de energía? A mayores políticas de eficiencia,
mayor reducción de emisiones. Pruébenlo.
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El Brexit diﬁculta la nueva relación energética con Europa. SHUTTERSTOCK

El Brexit y el comercio
de derechos de emisión
de CO2, la leña
para subir el precio
de la electricidad
Las negociaciones entre la
Unión Europea y Reino Unido se encuentran en un callejón sin salida. Resolver el
futuro comercial y energético de la isla de Irlanda no es
sencillo cuando no se ponen
de acuerdo en cómo garantizar que no se levante una
aduana.
Nadie sabe cuál será la deriva del Brexit y sus conse52 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

cuencias tanto para un lado
como para otro del Canal de
la Mancha. Pero los ánimos
están de capa caída. En un tuit,
el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advertía
de que la posibilidad de que el
Reino Unido salga de la Unión
Europea (UE) sin un acuerdo
es “más probable que nunca”.
Todo este ambiente tendrá
una repercusión directa en

Un Brexit
duro haría
aumentar
el precio
del
carbono

los trílogos que faltan por
celebrarse para aprobar la
Directiva de Diseño de Mercado Eléctrico, pero también
influye en el Comercio de los
derechos de emisiones que
son muy susceptibles a lo
que ocurra entre Reino Unido y Europa.
Si lo que se decide es un
Brexit duro, es decir, que no
haya acuerdo, Reino Unido
tendría que abandonar el
Comercio de derechos europeo y los operadores de instalaciones en el país anglosajón ya no podrían participar
en el sistema.
“El gobierno británico podría adoptar la postura de
que el comercio de derechos
de emisión no es algo que se
imponga al Reino Unido, de
hecho gestionaba un sistema nacional de comercio de
derechos de emisión antes
de que se pusiera en marcha
el de la UE”, explica David
Robinson, miembro de The
Oxford Institute for Energy
y del consejo editorial de El

NOTICIA

Reino
Unido
podría
instalar
su propio
mercado
de CO2 y
salirse del
sistema
europeo

Periódico de la Energía, “no
obstante, perdería economías
de escala si volviese a un ETS
exclusivamente
nacional.
Igualmente, la UE saldría perdiendo si el Reino Unido, en
la actualidad el segundo mayor emisor de carbono y un
importante importador de
derechos de emisión de otros
Estados de la UE, abandonase
ese sistema”.
“El Brexit va a afectar a todos los aspectos económicos”,
explica José María García Berrendero, corporate trader
de Vertis Environmental Finance, empresa especializada
en mercados de emisiones
de CO2, “y en el contexto del
aumento de los precios del
carbono, el tema del Brexit es
uno de los principales factores de riesgo. Es importante
resaltar que en los distintos
escenarios que valoramos,
aún hay muchas preguntas
relacionadas con la separación del Reino Unido de la UE
que permanecen abiertas en
este momento”.

Las
empresas
están a la
espera
de un
acuerdo
que sea
amable
en ambas
regiones

Hay dos escenarios posibles, o un Brexit duro o un o
blando. La realidad es que “los
negociadores se están quedando sin tiempo para acordar un Brexit regulado. Idealmente, debería alcanzarse un
acuerdo para fines de octubre
o principios de noviembre de
este año, ya que el consenso
también debe ser adoptado tanto por el Reino Unido
como por el Parlamento de la
UE”, señala el experto, “pero
si no hay acuerdo, habrá una
ruptura total a partir del 30 de
marzo de 2019”.
Si hay un llamado Brexit
suave, los efectos serán otros.
“En marzo de 2018, Reino Unido confirmó que le gustaría
permanecer en el EU ETS hasta al menos el final de la fase
3 en 2020 (31 de diciembre de
2020), lo que estaría respaldado por los principales actores empresariales en el Reino
Unido, ya que desean evitar
cualquier incertidumbre con
respecto a su obligación de
cumplimiento”, explica García Berrendero, “los firmantes
de una declaración en septiembre (EDF, Unilever, WindEurope) son principalmente
compañías multinacionales
que tienen operaciones en
muchos países europeos y
prefieren estar sujetos a un
solo sistema que tener una
obligación de cumplimiento
en múltiples sistemas”.
Incluso, “el 12 de octubre,
Bloomberg informó que este
período de transición podría
extenderse hasta que estén
claros todos los aspectos de
la separación”, continúa, “un
Brexit suave dejaría suficiente tiempo para que las entidades británicas que tienen
que entregar derechos (tanto instalaciones industriales

como operadores aéreos)
se preparen para una salida ordenada. Cuanto más
tiempo tengan las instalaciones para prepararse para
la salida, menor será el impacto que pueden causar
en el mercado del carbono
con el exceso de derechos.
Las eléctricas británicas, por
otro lado, podrían ralentizar
cobertura hasta el momento
que tengan la necesaria visibilidad de sus obligaciones.
Esto podría tener un ligero
efecto bajista en el precio del
carbono.”
“En realidad, la opción
más cómoda sería que Reino
Unido permaneciese en el
EU ETS (al menos mientras
sea posible). En este caso, las
instalaciones no se enfrentarían a ninguna inseguridad jurídica. Recibirían su
asignación gratuita como la
que usaron en el pasado. Las
subastas en el Reino Unido
seguirían como hasta ahora,
y los derechos serían elegibles en el sistema. Este sería
un enfoque similar que el
de Noruega, Islandia y Lichtenstein, quienes participan
en el mercado pero no son
miembros de la UE”.
Otra posibilidad sería crear
un ETS del Reino Unido como
segunda opción, dónde se establecería un sistema propio
de comercio de emisiones.
“En un caso ideal, el ETS del
Reino Unido estaría vinculado con el EU ETS y los derechos de la UE serían elegibles
en el sistema del Reino Unido. De esta manera también
se podría evitar la venta masiva de derechos de emisión”,
puntualiza.
Una tercera vía sería un
impuesto al carbono. Desde
2013, el Reino Unido aplica
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La salida del Reino Unido de la Unión Europea crea una gran incertidumbre en los mercados energéticos. CE

un precio mínimo de carbono
a sus generadores de energía
para acelerar la descarbonización en la generación de electricidad. El sistema tributario
se podría ampliar fácilmente
a otros sectores.
LIBERALIZACIÓN DE
MILLONES DE DERECHOS

Según los cálculos de Vertis,
las instalaciones industriales
del Reino Unido podrían haber acumulado un superávit
de 62 millones de derechos
a finales de 2017. “En nuestros cálculos, no tomamos
en cuenta el uso de la linking
capacity y la no venta de los
excedentes. Cabe mencionar,
sin embargo, que la asignación gratuita cubre cada vez
menos las emisiones verificadas. En 2017, por ejemplo,
las instalaciones industriales
recibieron 31,8 millones de
derechos en el Reino Unido,
mientras que sus emisiones
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verificadas alcanzaron los
36 millones de toneladas de
CO2. El excedente acumulado
podría ser por lo tanto significativamente más bajo”.
“Lo que es aún más difícil de
pronosticar es la cantidad de
derechos de emisión comprados por las eléctricas del Reino
Unido para cubrir sus emisiones futuras”, añade el experto,
“teniendo en cuenta la ‘motivación’ para reducir las emisiones debido al precio mínimo
de carbono, calculamos una
reducción de emisiones del
5% por año de las eléctricas, en
nuestro cálculo, las empresas
eléctricas podrían tener aproximadamente 130 millones de
derechos en sus cuentas”.
Pero ¿qué sucederá con los
derechos en el futuro? “Si las
asignaciones son elegibles
en el futuro (porque el Reino
Unido permanece en el EU ETS
o porque el ETS del Reino Unido hace que los derechos EUA

sean elegibles), las instalaciones utilizarán sus asignaciones. Si los derechos EUA ya
no son elegibles en el futuro,
los permisos se venderán
principalmente en el mercado. Aquí, mucho depende
de cuándo las instalaciones
reciben información sobre
la inelegibilidad futura de
los derechos. Si tienen tiempo suficiente para monetizar
las asignaciones, no las venderán todas en el mercado
de una sola vez para no dejar
caer el precio. En el caso de un
aviso con poco tiempo de maniobra, el efecto del precio
podría ser más dramático”.
Para las empresas multinacionales también existe
la posibilidad de no vender
los derechos, sino de transferir los excedentes a sus
empresas filiales en Europa
continental para su posterior uso futuro. Esto podría
tener un efecto bajista en

Superávit
de
derechos
de
emisiones
de CO2
en Reino
Unido
durante
2017
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el precio del carbono, ya sea
debido a la venta de derechos
de emisión o debido a la menor demanda de las empresas hermanas europeas.
Se agota el tiempo para los
negociadores de la UE y el Reino Unido, y se espera que la
reunión del Consejo Europeo
del 18 al 19 de octubre traiga
un gran avance en las negociaciones. Si no se puede llegar a
un acuerdo, podría haber reuniones extraordinarias antes
de fin de año.
“Mientras que en el caso de
un Brexit suave, las empresas
y los políticos podrían tomar
un descanso, en el caso de un
Brexit difícil, muchos puntos
de la futura regulación del
sistema EU ETS tendrían que
revisarse (tope global del ETS,
Fondos de Modernización e
Innovación, MSR, etc.)”, concluye García Berrendero, “los
derechos de emisión británicos cuentan ya con un sello de

trazabilidad para que, en caso
de que se salgan del mercado,
no los puedan vender y pierdan su valor en la compra”.
La escalada alcista de los últimos meses llevó el precio hasta los 24,85 euros a principios
de septiembre. “No es solo la
incertidumbre por lo que va a
ocurrir con el Brexit, la volatilidad de este mercado se debe
también a que es relativamente pequeño”, continúa García
Berrendero, “por ejemplo, en
la última semana han caído
los precios un 8% y se debe a
que se han relajado los precios
récord de la electricidad en España y Alemania, entre otras
cosas, porque ha empezado a
soplar el viento y se han activado centrales nucleares que
han permitido dejar de quemar carbón; también influyen
cambios en las compañías,
como la decisión judicial que
prohibe a la eléctrica alemana
RWE deforestar el bosque de

donde extrae el carbón para
sus térmicas, y al producir
menor generación fósil, necesitará menos derechos de
emisión”.
Pero hay un elemento
clave que impedirá que los
precios del carbono vuelvan a situarse en los niveles
pre-2018: la Directiva MiFID
II. “En 2014 se aprobó una
Directiva relativa a los mercados de instrumentos
financieros que trata los
derechos de emisiones de
CO2 como instrumentos
financieros”, concluye el
experto de Vertis Environmental Finance, “abriendo
la puerta a otros agentes
en el mercado como los
bancos y fondos de inversiones para que puedan
invertir a medio y largo
plazo” y esto ha disparado
su volatilidad.
En España la transposición de la directiva se retrasó todo lo que se pudo, pero
el 29 de diciembre de 2017
se tuvo que aprobar una
primera parte “para evitar
una sanción de Bruselas”, y
este 29 de septiembre pasado el RD 14/2018 con la normativa restante.
EVOLUCIÓN
DE LA COTIZACIÓN
DE LOS DERECHOS

Las negociaciones entre
Consejo Europeo (ministros de Exteriores) y gobierno británico están afectando a la cotización de los ETS.
No es la única causa pero
tras la fatídica reunión del
fin de semana, su valor ha
aumentado en un 7,43%,
desde los 18,57 euros del
viernes 12 de octubre, hasta
los 19,95 euros del lunes.

Lea la noticia
digital con el QR
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Todo lo que pagamos los
consumidores a través del precio de
la electricidad y no tenemos ni idea
Muchas veces ha oído a alguien decir que la factura
de la luz en España no hay
quién la entienda. Incluso
lo han llegado a decir personas de la talla como el comisario de Energía y Acción
por el Clima, Miguel Arias
Cañete o el presidente de
la CNMC, José María Marín
Quemada.
Normalmente en la factura de la luz vienen unos
datos que realmente no explican bien cuáles son los
verdaderos componentes
del precio final de la electricidad en España. En la
factura que llega a los hogares existen tres conceptos
principales: el término de
potencia, que depende de
la potencia contratada por
el consumidor, el término
de energía, que es la electricidad consumida, y los impuestos (Impuesto eléctrico
e IVA). Luego está el alquiler
del contador inteligente si
lo tienen instalado. Además
existen otros conceptos que
dependen ya del tipo de
contrato que tengas, como
por ejemplo un seguro, etc.
Pero no hay nada más.
Pero ¿es realmente así?
¿Qué hay detrás de todo
esto? La consultora especializada en el mercado eléctrico Ingebau imparte esta
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semana en Madrid un curEn la
so para comercializadoras
eléctricas. En el mismo, exfactura
cuáles son los verde la luz plicaron
daderos componentes del
precio de la electricidad en
vienen
Ya les advierto que
unos datos España.
no son unos pocos.
que
1.- OMIE.
realmente Es el precio que se casa hora
en el mercado ibérico
no explican adehora
la electricidad. Está por
bien
un lado el mercado diario,
donde se vende la inmensa
cuáles
mayoría de la electricidad y
luego el mercado intradiason los
Este precio supone realverdaderos rio.
mente el 78% del coste de la
conceptos electricidad.
coste de generación
del precio enEselelque
las compañías incluyen
también
el impuesfinal de la
to del 7% a la producción
electricidad de electricidad, el canon
hidráulico, o la tasa nuclear.

2.- RED ELÉCTRICA.

Probablemente esta sea la
parte más compleja. El operado del sistema, para cuadrar la oferta y la demanda
eléctrica cada día tiene que
tomar una serie de decisiones que repercuten en el precio de la electricidad. Son los
denominados servicios de
ajuste. La financiación de estos servicios los paga el consumidor en el precio final.

Ahí están por ejemplo las
restricciones técnicas y los
servicios complementarios.
Entre estos últimos destacan la reserva de potencia
adicional a subir y los servicios de regulación primaria,
secundaria y terciaria.
Un capítulo aparte tienen
los desvíos. Dependiendo
de si se ha comprado más
electricidad de la necesaria o menos para cubrir la
demanda, el operador del
sistema premia o repercute a las comercializadoras,
que lo traspasan luego a los
clientes, una cantidad de
dinero, normalmente muy
pequeña dependiendo si ha
comprado de más o de menos energía de la necesaria.
En total, todos estos movimientos y procesos del
operador del sistema suponen el 5% del coste final de
la electricidad.

3.- PAGOS

REGULADOS

Dentro del precio final de la
energía existen unos pagos
regulados que pagan todos
los consumidores por obligación y que son en buena
parte decisiones de política
energética.
Por un lado, están los
denominados pagos por
capacidad. Es aquella sub-
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vención que da el Estado
principalmente a los ciclos
combinados de gas por el
simple hecho de estar construidos y dar un respaldo al
sistema. Como se utilizan
muy poco, se les paga este
dinero para que las inversiones de las centrales se
cubran. Unas más y otras
menos.
El precio de los pagos por
capacidad depende del tipo
de consumidor o tarifa que
se tenga contratada y del
momento del día en que se
consuma. En este cuadro se
puede ver.
En 2017, el precio medio que
se abona en el precio de la
electricidad por este concepto ha sido de 2,73 euros MWh.
Por otro lado, está la interrumpibilidad del sistema.

Desde 2015 el Gobierno decidió incluir la interrumpibilidad eléctrica dentro del
precio final de la energía.
Se hace mediante subasta.
Hasta ahora el coste total
era de unos 500 millones
de euros. Ahora, el Gobierno para 2018 ha retocado
esa subasta y en el mejor de
los casos percibirá la gran
industria electrointensiva
unos 380 millones, a los que
hay que sumar 131 millones
de compensación por soportar el coste de las renovables. Esta última partida
va hacia los PGE.
Para rematar este apartado, están los pagos obligatorios al operador del sistema
(Red Eléctrica) y al operador
del merado (OMIE) por los
servicios prestados. El coste

esta partida ha aumenLos pagos de
tado en 2018 y alcanza ya
los 0,16129 euros MWh.
por
capacidad 4.- OTROS PAGOS
las compañías comerciaaumentan Alizadoras
de la electricidad
el precio se le repercuten
una serie
costes. Principalmente
de la luz de
son dos y ambos los acaba
de los
pagando el consumidor.
del Fondo Nacioespañoles nalSedetrataEficiencia
Energéti-

ca. Las compañías tienen
que pagar un dinero a este
fondo dependiendo del
consumo energético de
sus clientes. La aportación
la fija el Gobierno todos los
años y suele rondar los 250
millones de euros (incluidas todas las aportaciones,
no solo de las comercializadoras).
ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 57

MERCADOS

Conocer los componentes de la factura de la luz no está al alcance de los consumidores. SHUTTERSTOCK
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Finalmente, el precio que
paga el consumidor es de unos
0,20-0,26 euros MWh por este
concepto.
Otro pago es el bono social.
Las comercializadoras están
ahora obligadas a financiar este
coste que depende del número
de clientes que tenga cada una.
El pago repercutido a los consumidores es de unos 10 euros al
año. ¿A que no lo sabía?

5.- PEAJES

Las comercializadoras se hacen
cargo también de una serie de
peajes que hay que pagar por
usar la red, etc. Dependiendo
del cliente, el tipo de tarifa y el
periodo de consumo tiene unos
costes u otros.

6.- IMPUESTOS

Son varios los impuestos que

los consumidores acabamos pagando en la factura
de la electricidad. Está la
tasa municipal. Los ayuntamientos cobran a la comercializadora el 1,5% del
precio final excepto el pago
a distribuidoras. Sobre esta
tasa se impone el impuesto
eléctrico además y el IVA.
El impuesto eléctrico. Suele venir en la factura de la
luz. Se cobra siempre que el
término de la energía haya
sido superior a cero. Es el
5,1126963% del precio final.
A ello hay que sumar el
IVA. En la Península y Baleares es del 21%, en Canarias 3%
y 7% dependiendo del consumidor, y Ceuta y Melilla
1% y 4%.
El IVA también se aplica
sobre el impuesto eléctrico.

A todos ellos hay que
sumar el Impuesto de
Actividades Económicas.
El IAE es obligatorio para
las comercializadoras y
se abona al ayuntamiento
de turno donde tengas un
cliente. Muchos consistorios no los están cobrando y podría descuadrar
las cuentas de las comercializadoras si no están
pagándolo. Habrá que ver
si luego repercute en el
consumidor final.
Estos son los distintos
componentes del precio
de la electricidad a los
que hay que sumar otros
costes del sistema que se
reparten entre todos los
consumidores como la
retribución a renovables,
distribución y transporte.

Lea la noticia
digital con el QR
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íclicamente el precio de la electricidad en los mercados mayoristas sube y los medios de
comunicación hacen hueco a las
noticias apocalípticas sobre la
factura de la luz.
Son muchos los que claman al
Gobierno y le hacen responsable. Todos tenemos un ministro
de Energía en nuestro interior
luchando por salir y aplicar medidas para bajar el precio de la
electricidad.
Permítanme, que hoy saque al
mío.
Antes de intentar bajar el precio de la factura eléctrica hay
que saber cómo se forma el
precio. Intentaremos explicarlo
en este artículo.
La primera trampa de la factura
eléctrica es que los componentes que aparecen en ella, y lo que
los consumidores abonamos, no
coinciden con los costes que pagan las comercializadoras.
La segunda trampa es que los
contratos de electricidad son
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Cómo
bajar
el precio
de la luz

contratos privados y por tanto
no todos son iguales. Sus facturas tampoco. Sin embargo,
medios generalistas informan
sobre el precio de la factura un
determinado mes, sin especificar nada más.
Una factura eléctrica normal
se compone de término de
potencia, término de energía,
alquiler de equipos, impuesto eléctrico e IVA (espero que
nuestros amigos de Canarias,
Ceuta y Melilla, perdonen esta
generalización)
Los costes que asume una
comercializadora cuando compra electricidad son: Compra en
mercado mayorista, Servicios
de Ajuste, Pagos Regulados,
Otros Pagos, Pérdidas, Peajes
e Impuestos. A ese precio coste
hay que sumarle el margen.
Veamos que son cada uno y
como se imputan a nuestros
términos en la factura.
Compra en mercado mayorista. Es la materia prima en sí,

Una
factura
eléctrica
se
compone
de
términos
de
potencia
y energía,
alquiler de
equipos,
impuesto
eléctrico
e IVA

lo que se negocia en el Pool y
se casa con el algoritmo Euphemia. Su coste integro se
paga en el término de energía
Servicios de Ajuste. Son todos los mecanismos que tiene
el Operador de Sistema para
mantener el equilibrio Generación Consumo y que la electricidad nos llegue a todos. Incluye
los desvíos que es la diferencia
entre lo comprado por la comercializadora y lo consumido
por los clientes. Se incluye también en el término de energía.
Pagos Regulados. Son pagos que sirven para financiar
ciertos costes regulados del
sistema. No son pagos finalistas ya que se meten en la bolsa de ingresos de sistema. Se
incluye aquí Pagos por Capacidad (que depende de la tarifa
de acceso), interrumpibilidad,
financiación del Operador de
Mercado y financiación del
Operador de Sistema. Todo va
al término de energía.

OPINIÓN

Joaquín Giráldez
socio de la consultora INGEBAU

Otros pagos incluyen costes
que deben pagar las comercializadoras que no deberían ser
imputables a los clientes. Pero
se les imputa. Incluimos aquí la
aportación al fondo de eficiencia
energética y la financiación del
bono social. También van al término de energía.
Pérdidas. La compra de energía por parte de la comercializadora se hace en barras de
central. Es decir, la energía
comprada es igual a la energía
consumida por el cliente más
las pérdidas. Estas varían cada
hora del año y en función de la
tarifa de acceso y el periodo
tarifario. Todos los conceptos
anteriores se mayoran con las
pérdidas y se meten en el término de energía.
Peajes. Oficialmente llamados
ATR, Acceso de Terceros a Red.
Están compuestos por ATR de
energía y ATR de potencia. Es
una cantidad que se paga por
hacer uso de la red y entra diANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 61
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rectamente en financiación de
los costes del sistema.
Margen. Porque, pese a que
algunos se les olvida, las comercializadoras son sociedades
mercantiles que deben dar beneficios a sus accionistas.
Impuestos. La comercialización de electricidad está gravada
por 3 impuestos, Impuesto Municipal, Impuesto Eléctrico e IVA.
El impuesto municipal sirve
para pagar el uso del subsuelo
municipal. Suena surrealista, pero
es así. Se paga el 1,5 % del término
de energía sin peajes y va incluido en este término de energía. El
pago de la tasa municipal por parte de la distribuidora va a parte y
está incluido en los peajes. Sobre
este impuesto hay mucha polémica y no es este el lugar para
hablar de él. Sólo comentar que
es auto liquidable y que no todas
las comercializadoras lo pagan en
todos los ayuntamientos (aunque
ninguna duda en cobrarlo).
El impuesto especial de la
electricidad se creó para financiar el carbón nacional. Ahora va
a las comunidades autónomas.
Es del 5,11269632% (así facilito,
para recordarlo). El impuesto
eléctrico aplica a toda la factura,
términos de energía y potencia.
Ciertas empresas en función de
su actividad tienen exenciones.
IVA, que tan importante es que
sea del 10% para el cine español
y que para un bien básico como
es la electricidad es del 21%.
Veamos estos costes en una
factura doméstica estándar en
tarifa PVPC durante el 2017 con
un consumo de 4 MWh y una
potencia contratada de 4,4 kW.
Con LUMIOS de REE vemos
que el término de energía a pagar sería de 483,93 €.
Con este coste de energía y
con el coste del término de potencia, la factura eléctrica de
2017 quedaría así.
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Impuestos:
La comercialización
de electricidad está gravada
por tres impuestos,
Impuesto Municipal,
Impuesto Eléctrico e IVA

Si queremos entrar en la composición del precio de la energía
tenemos que ir a la web pública
de REE. De ella sacamos esto.
Estos precios no incluyen la
tasa municipal, cómo la web de
REE no permite poner todos los
precios los llevo a esta tabla ya
con la tasa municipal incluida y
el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética.
Si agrupamos por la distinción
hecha más arriba queda así.
NOTA: No coincide exactamente con Lumios, por la forma

OPINIÓN

de tomar los datos y por los redondeos. A nivel de este artículo es despreciable.
El Término de potencia en la
PVPC se descompone así.
Una vez descompuestos los
precios usémoslos con la factura descrita anteriormente.
De la tabla anterior se pueden
sacar bastantes conclusiones.
Que el margen de la PVPC sea
inferior al 3% en un negocio con
grandes Necesidades de Operativas de Fondos explica por qué
nadie quiere montar un Comercializadora de Último Recurso y
que las UNESAS intentan pasar a
sus clientes al mercado libre.
Que los costes regulados suponen más del 44 % de la factura
y que estos se reparten entre el
término variable (56%) y el fijo
(44%) Esto desmonta el argumento de aquellos que dicen que
los autoconsumidores pagan los
costes del sistema mediante el
pago del peaje de potencia. No,
pagan el 44% de los costes del
sistema que les corresponden.
Sobre los costes del sistema que financian a través de
los pagos regulados se podría
escribir otro artículo. Sólo queremos hacer aquí unos números gruesos. Estos ascienden
a unos 17.000 M€/año de los
cuales unos 7.000 M€/año corresponden a las actividades de
transporte y distribución.
También hemos pasado de
soslayo el hecho de que para el
2017 las pérdidas que soportaron los clientes de la PVPC superaron el 18%.
Centrémonos en lo que hemos venido a contar:
¿Qué puede hacer el gobierno para bajar el precio de la factura de electricidad?
Bajar impuestos. Eliminar la
tasa municipal (que para que la
defrauden las comercializadoras la eliminamos) Eliminar el

Disminuir
los
costes del
sistema
y bajar los
impuestos
son las
medidas
perfectas
para bajar
la luz

impuesto eléctrico (Si alguien
me razona que es útil y necesario, retiro la propuesta) Bajar
el IVA al 10%.
Con esas medidas la factura
eléctrica se hubiera reducido en
más de un 14%
Disminuir los costes del sistema. Estos ascienden a unos
17.000 M€/año y se financian,
como hemos visto, de los peajes
de consumidores y otros pagos.
Si eliminamos ciertos conceptos
de los costes del sistema como
pagos por capacidad, interrumpibilidad y sacamos otros costes
y los llevamos a los PGE como las
compensaciones Extra peninsulares, amortización de deuda
eléctrica y las primas a renovables nos quedamos con unos

costes de sistema de 7.000
M€. Si para financiar 17.000 M€
necesitamos pagar unos costes regulados de 376,83 €/año,
para financiar 7.000 M€ necesitaremos pagar unos 155,16€.
Aplicando esta reducción a los
pagos regulados del término fijo
quedaría la siguiente tabla:
En total estamos hablando
de un ahorro del 34,55%.
Mientras ministros pasados
nos hablaban de la climatología, o tuiteaban precios bajos
del pool o incluso justificaban
subida en peajes comparándolas con el coste de un café, nosotros hemos estado mirando
la luna. Fijémonos en el dedo
que ahí está su trabajo y nuestro ahorro.
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Los españoles pagan
la cuarta luz más cara de Europa;
la gran industria y las pymes
salen mejor paradas
Eurostat acaba de publicar
los datos referidos al precio
de la electricidad del primer
semestre de 2018, y España
vuelve a salir mal parada. Según la Oficina de Estadística
de la Unión Europea, los españoles pagamos la cuarta
luz más cara de toda Europa.
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De esta manera, España adelanta a Irlanda y se queda solo
por detrás de Dinamarca, Alemania y Bélgica.
Concretamente, un consumidor español entre 2000 y
5.000 kWh anuales, incluyendo todos los impuestos y gravámenes, paga unos 0,2383 €/

kWh, una cifra que está por
encima de la media de los 28
miembros de la Unión Europea y de la zona euro. En el
segundo semestre de 2017, los
españoles eran los sextos tras
superar a Portugal e Irlanda.
Por su parte, los daneses
son los que abonan la luz más

NOTICIA

cara con 31,26 céntimos kWh,
seguido de Alemania con algo
menos de 30 céntimos (0,295
euros kWh) y los belgas que
pagan 0,2733 euros kWh.
Justo detrás de los españoles se encuentran los irlandeses, con 0,2369 euros kWh y
Portugal con 22,46 euros kWh.
Para encontrar el precio medio de toda la Unión hay que
bajar hasta los 20,49 céntimos
de euros por kWh.
El problema viene cuando
al consumidor doméstico
le excluyes los impuestos y
otros gravámenes. Los españoles pagan la segunda luz
más cara de toda la Unión Europea, solo por detrás de Bélgica. Pero claro, la comparación no es la misma, porque
mientras en la tarifa española se cuentan los costes del
sistema en otros países están

metidos como impuestos y
por tanto es difícil sostener
esa comparación.
En el caso de los consumidores no domésticos, los españoles no salen tan mal parados
como hace parecer la gran industria que trabaja en España.
Así, para consumos entre 70 y
150 GWh el precio de la luz en
España con impuestos y gravámenes incluidos se coloca
en noveno lugar, justo por debajo de la media de la Unión
Europea.
En este caso, el precio es de
0,088 euros kWh mientras
que en países como Alemania
es de 0,1235 euros kWh y en
Reino Unidos de 0,1491 euros
kWh. Se sigue llevando la palma Dinamarca con 0,2424 euros kWh.
Pero claro, en este caso, las
comparaciones tampoco son

muy efectivas ya que por
ejemplo las exenciones u
otros pagos a la gran industria no están valorados
en algunos de estos países,
aun así es significativo el
margen.
Si se excluyeran los impuestos, entonces sí se vería a España en quinto lugar solo por detrás de los
países que son islas como
Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta.
Para las pymes incluso la
cosa mejora los datos de
la gran industria. Para un
consumidor de 0,5-2 GWh
anuales, España se sitúa en
el puesto 11 con 0,1282 euros kWh.
Si España se compara con
la vecina Francia, sale mal
parada en todos los precios
y perfiles de consumidores.
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o son pocos los artículos periodísticos, referencias en emisoras
de radio y televisión, ocupando
primeras planas o titulares, con
voces de alarma sobre la elevación
desmesurada del precio del mercado mayorista de electricidad y
estableciendo sentencias sobre la
manipulación del mismo.
Pero, ¿es cierto todo lo que se
dice? ¿tiene razón de ser la reciente y continua preocupación
por la situación del mercado
mayorista?
Bien es cierto que el precio del
Pool eléctrico está alcanzando
valores pocas veces vistos en
años previos al 2017 pero, sin
querer actuar como abogado del
diablo, un análisis de fundamentales nos indica que es normal
que el precio se haya disparado.
Las razones, gracias a los medios de comunicación e incluso a
nuestros antiguos gobernantes
(ya veremos si gracias a los recientes también), son del conocimiento de todos:
Elevación del coste del conjunto de materias primas:
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¿Manipulación
del ‘pool’
o mediática?

• Petróleo: A los recortes

negociados en el seno de la
OPEP, se une una reducción de
la producción venezolana (el
país con las mayores reservas
probadas del mundo) y otros
factores, como la presión sancionadora de EEUU. El petróleo,
motor de la economía, incide
adicionalmente (y de forma
pronunciada) en el resto de
commodities energéticos.

• Gas: Un invierno y prima-

vera fríos en el conjunto de
Europa han reducido considerablemente los almacenamientos de este hidrocarburo, vinculándolo todavía
más al mercado del GNL (Gas
Natural Licuado), muy dependiente de cotizaciones
internacionales y presionado
por una alta demanda asiática. España, por su parte, tiene una potencia instalada de
producción muy importante
en ciclos combinados, centrales térmicas que emplean
este combustible.

El coste
de las
materias
primas
como el
gas o el
petróleo
aumentó
durante
el año

• Carbón: De nuevo, y aunque sin

alcanzar las cotas que se registran en la cuenca del Pacífico, la
increíble demanda de este mineral por parte de las principales
economías asiáticas y la importante dependencia del mismo
por países europeos como Alemania y Polonia, han determinado el aumento de su precio también en la cuenca Atlántica.

Política (donde quizá residan
las razones fundamentales):
• CO2: En la Unión Europea,
y como medida de combate contra el cambio climático,
contamos con un régimen de
comercio de derechos de emisión. Este mecanismo se creó
con el fin de gravar la emisión
de CO2 de los sectores europeos denominados como “sin
riesgo de fuga de carbono”
(principalmente centrales térmicas de producción de energía eléctrica), elevando el coste
de la producción con carbón,
y en menor medida gas (mucho menos contaminante que

OPINIÓN

Javier Colón Cortegoso
Gerente de NeuroEnergía

el anterior), buscando lograr el
cambio progresivo de la quema
de carbón a la quema de gas y al
desarrollo de las tecnologías renovables. Este mecanismo establece una cantidad de derechos
de emisión de CO2 al año que
se van sometiendo a subasta,
permitiendo a los adquirientes
trasladar sus derechos a años
posteriores en caso de no hacer
uso de los mismos (lo que se
conoce como “banking”). Con la
ralentización del conjunto de la
economía, existe un considerable exceso que no ha permitido
a este mecanismo cumplir con
su función. La Unión Europea va a
optar por retirar ciertos derechos
del mercado en las subastas de
los próximos años, lo que está
provocando una presión alcista,
aupada por la especulación. Su
precio se ha triplicado frente al
valor correspondiente al verano
de 2016, alcanzando cotas actuales de 15 €/tonelada, con el
convencimiento europeo de tomar las medidas necesarias para
elevarlo al entorno de 20-30 €/

El cambio
de las
temperaturas
afecta a la
demanda de
electricidad
e hizo subir
el precio
en invierno
y verano

tonelada en los próximos años
y lograr el objetivo propuesto en
un inicio (con permiso de otros
riesgos bajistas, como sanciones
comerciales que reduzcan la demanda energética que presumiblemente pueda imponer EEUU y
del desarrollo y cumplimiento de
los objetivos en renovables). Hay
que tener en cuenta que cada €/
tonelada incide, por la eficiencia
de estas tecnologías, en el coste de producción con carbón en
aproximadamente 1 €/MWh y la
tercera parte con el gas.

• Impuestos a la generación: En

su momento, a la hora de repartir
el esfuerzo económico para reducir el déficit de tarifa (reparto
que merecería otro artículo por
su equidad o falta de ésta), se
optó por gravar la generación de
energía eléctrica, así como específicamente y de forma adicional
la producción hidroeléctrica, nuclear y térmica.
Estos impuestos, como es
comprensible, no son asumidos

por las centrales de producción, si no que son trasladados
a su precio, lo que provoca junto
a otros factores (como nuestra
condición, al uso, de isla energética) que tengamos un precio
mayorista más caro que otros
países de nuestro entorno,
pese a que podamos tener la
misma tecnología marginal.
Temperaturas
reducidas
que se han registrado durante
el invierno y primavera, tanto
en España como en la práctica
totalidad de nuestros vecinos
europeos. Esta situación parece que va a cambiar de sentido
en verano, donde pasaremos
a temperaturas elevadas (excepcionales o cerca de los límites históricos). Estas temperaturas, tanto bajas en invierno,
como altas en verano, afectan
a la demanda eléctrica provocando su aumento.
Retraso en las precipitaciones. Comenzamos este
año con los embalses de las
grandes centrales hidráulicas en niveles increíblemente
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bajos, y aunque se han alcanzado unos niveles de producible hidráulico envidiables para
esta época del año, lo ha hecho
tarde y los gestores de las centrales hidroeléctricas no tienen
necesidad de desembalsar habida cuenta que ya finalizó la
temporada húmeda.
Es decir, dado que no se esperan importantes precipitaciones y la afluencia provendrá del
deshielo, los propietarios de estas centrales, empleando la capacidad de regulación de la que
disponen gracias al almacenamiento del recurso primario (el
agua), pueden elegir cuándo
verterla.
Es habitual por tanto que, salvo
en caso de venidas de agua durante y tras épocas de cuantiosas
lluvias y deshielo, las centrales
hidráulicas con embalse vengan
vendiendo su electricidad a precios caros, siguiendo a la tecnología marginal (en este caso al gas).
La razón es simple, pueden elegir.
Vender a precios bajos redunda
en un mayor coste de oportunidad; el óptimo de la gestión consiste, en la medida de lo posible,
en vender al precio más elevado
mientras que se pueda gestionar
el recurso primario.
Indisponibilidad nuclear: Los
problemas en la central nuclear
de Vandellós 2 (todavía sin funcionamiento), así como otras paradas programadas y puntuales
indisponibilidades sobrevenidas,
han provocado que en gran parte
del año España se llegase a encontrar con 2 y hasta 3 centrales
nucleares paradas, eliminando
parte de una potencia base muy
valiosa para el sistema y que reduce el hueco de demanda eléctrica que debe ser cubierta con
centrales térmicas.
Parafraseando a los medios,
podemos decir que todos estos factores determinan una
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La escasez
de lluvias
dejó casi
inoperativas
a las
centrales
hidráulicas
Las plantas
nucleares
se vieron
afectadas
durante
el año,
sobre todo
Vandellós

“tormenta perfecta”. Es inevitable que el precio aumente
y lo haga considerablemente.
Y también es comprensible la
preocupación por el conjunto
de los consumidores, empezando por los más vulnerables (y que esperemos estén
correctamente protegidos de
cara a este invierno con una
reforma del erróneo y reciente mecanismo de bono social)
y finalizando por las grandes
industrias, que ven lastrada su
competitividad. No obstante,
¿ha lugar a tanta excitación y a
tanto cruce de acusaciones de
manipulación?
¿MANIPULACIÓN DEL POOL
O FALTA DE COMPETENCIA?

¿Por qué tanto morbo? Ni que
decir tiene, y creo que es opinión general, que hay muchas
(muchísimas) ineficiencias relacionadas con la factura de
la luz. Sin embargo, no es un
sector tan opaco como parece o se cuenta. En nuestro país
se hace pública gran cantidad
de información sobre el funcionamiento del mercado, los
componentes de la factura y
de los agentes ofertantes, no
hay más que perderse por las
páginas del Operador del Mercado (OMIE) y las del Operador
del Sistema (REE), así como de
otros organismos europeos.
El problema fundamental es
que no es un negocio sencillo.
Tampoco es fácil detectar manipulaciones y diferenciarlas de
unas actuaciones en libre mercado encaminadas a maximizar el beneficio y a rentabilizar
una serie de activos. Quizá más
que de manipulación del Pool
deberíamos hablar de falta de
competencia.
En relación con las grandes
centrales de producción (el
conocido como régimen ordi-

nario) y siempre refiriéndonos
a las tres incumbentes (Gas
Natural, Iberdrola y Endesa), o
empresas participadas o relacionadas con éstas, y a la potencia instalada en centrales de
generación:

• Tecnología nuclear: El 100%
de la capacidad de producción
disponible está en sus manos.

• Ciclos combinados de gas:

Tienen el 60% de su producción
disponible. Más concretamente, Gas Natural tiene el 30%.

• Carbón: Disponen del 80%.
Endesa el 50%.

• Gran hidráulica: El 90%. Iberdrola supera el 50%.

Este grupo de empresas son
las que marcan el precio. Es así.
¿Cuándo baja el Pool? Cuando
se incorporan al mercado otros
participantes, como las centrales de energías renovables. ¿Por
qué no ampliamos el debate?
¿Es beneficioso para el consumidor esta concentración
de la generación en manos de
unas pocas empresas verticalmente integradas que se han
beneficiado de un tradicional
monopolio geográfico?
¿Qué podemos hacer para
remediarlo y aumentar la competencia?
¿Es la gestión pública de concesiones hidráulicas su solución,
o la subasta virtual de parte de la
producción de régimen ordinario, o el real decreto (dejémoslo
en propio de otro tipo de gobiernos y países) de prohibición
de cierre de centrales, articulando subastas para transmitir su
propiedad con el que nos quería
obsequiar nuestro anterior Ministro de Energía?
¿Cómo incide en nuestra
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economía nuestro elevado nivel
de dependencia energética?
MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

En muchos casos una gran parte de los consumidores eléctricos, además de desconocer
la factura eléctrica y percibirla
constantemente (se encuentre
el mercado mayorista como se
encuentre, alto o bajo) como cara
(y sin que le falte razón), no perciben la variación alcista del Pool
que copa muchos foros y medios
de comunicación. El recibo, a todas luces, sigue siendo (o se percibe como) caro pase lo que pase
con el mercado mayorista.
El debate se debe ampliar, y
en los medios de comunicación
tanto especializados (como el
que nos ocupa), como generalistas y por parte de todos aquellos
que tengamos cierto deseo de
divulgación, debemos primar el
rigor y la objetividad, la precisión
y la exactitud en los conceptos y
terminología manejada, abandonando el puro sensacionalismo.
Constantemente vemos cómo
se simplifica el mercado minorista (el precio al consumidor)
entre PVPC (Precio Voluntario
para el Pequeño Consumidor
– la tarifa regulada) y mercado
libre, alegando que el primero
está sometido a la volatilidad del
mercado mayorista (el Pool) y
el segundo no. Lo cual no es un
razonamiento válido. De hecho,
en el mercado libre uno de los
productos estrella, y que más ha
permitido a ciertas comercializadoras entrantes penetrar en el
mercado eléctrico, es el conocido
como “indexado”, que está sometido a la volatilidad del mercado mayorista al igual que el
PVPC y es el que tradicionalmente viene redundando en mayores
niveles de ahorro para cualquier
consumidor. Por tanto, la simplificación podría ser relativamente

No es fácil
detectar
manipulaciones y
diferenciarlas de unas
actuaciones
en libre
mercado
para
maximizar
el beneficio
y
rentabilizar
una serie
de activos

válida si nos referimos al consumidor doméstico, donde hay
muy pocos que dispongan de
contrato en mercado libre en
la modalidad indexada, pero ni
siquiera sería una afirmación
aplicable a muchas pymes.
¿ES BENEFICIOSA
LA TARIFA REGULADA?

Desde la creación en 2014 del
PVPC, se ha recurrido judicialmente en numerosas ocasiones (una costumbre, no por
ello insana, del sector eléctrico
español) el margen comercial,
reconocido por el Gobierno,
que arroja esta tarifa regulada
a aquellas empresas eléctricas
que están obligadas a proporcionarla (las que se conocen
como Comercializadoras de
Referencia o CoR) y que sirve
para justificar sus costes.
Estos márgenes, presuntamente, no son excesivamente atractivos para las citadas
compañías, y tanto éstas como
la propia CNMC consideran que
se siguen quedando cortos a
pesar de que ya han sido revisados al alza.
Existe un informe de la CNMC
que proponía elevar el margen
de comercialización del PVPC
a niveles considerablemente
superiores. ¿La justificación?
Fomentar la competencia reconociendo el coste real que para
el conjunto de todos los comercializadores (grandes y pequeños, tradicionales y nuevos
actores) supone el suministro a
un consumidor doméstico, consiguiendo que así pudieran ser
más atractivas las tarifas de libre
mercado, finalizando paulatinamente con esta especie de tarifa
subsidio que es el precio regulado (sin referirnos al bono social,
que es otro tema). ¿Qué está
consiguiendo el Gobierno? Justamente lo contrario, que para

las principales eléctricas, esas
que tienen una Comercializadora de Referencia, pero también
tienen una comercializadora en
libre mercado, les sea mucho
más interesante y beneficioso
trasladar a los clientes de la primera a la segunda. Es decir, ha
sido nuestro propio Gobierno el
que progresivamente esté consiguiendo terminar con la tarifa
regulada a través de no elevar
el margen que cobran las Comercializadoras de Referencia
reguladas que están obligadas
a ofrecerlo.
En los últimos años, de altos
precios del mercado mayorista
y de su consiguiente repercusión mediática, hemos podido
comprobar una importante
“fuga” de consumidores domésticos del precio regulado
al mercado libre. Sin perjuicio
de las opciones atractivas que
puedan existir en el mercado
libre y en precios fijos, de todos
es sabido que en gran cantidad
de casos los consumidores
domésticos son capturados
desde el PVPC para rentabilizar más su suministro en libre
mercado. ¿Qué consigue, por
tanto, el alza del precio del Pool
y los mensajes alarmantes en
prensa sobre manipulación?
El mercado libre puede ser (y
de hecho lo es) muy atractivo,
pero fruto de una decisión meditada, de una comparación de
ofertas, condiciones, servicios
y valores de la compañía que
queremos que nos suministre.
Por favor, elevemos el debate,
hay muchas cosas que discutir y
que tratar, muchas normas que
revisar. No nos quedemos en la
superficie, no nos quedemos
en lo fácil, no vayamos al simple
morbo y exijamos calidad, rigor,
independencia y objetividad a
nuestra prensa y a nosotros
mismos como ciudadanos.
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La reforma Ribera surte efecto
en los precios futuros de la
electricidad: la factura anual ya
no será la más cara de la historia
Las medidas adoptadas por
el Ministerio para la Transición Ecológica para tratar de
abaratar han surtido efecto
en el mercado eléctrico. La
suspensión del impuesto
del 7% a la generación y la
exención del impuesto de hidrocarburos, el mal llamado
céntimo verde, han hecho
que los precios futuros de la
electricidad en España cambiasen de tendencia.
Desde el pasado 13 de septiembre, cuando la ministra
anunció la medida del 7% en
el Congreso de los Diputados, los futuros han ido claramente a la baja y en algunos casos de forma notable.
Para el mes de noviembre,
los precios futuros de la electricidad han pasado de los 75
euros MWh a los actuales 68
euros MWh, 7 euros menos de
diferencia o lo que es lo mismo, un 9% menos que aproximadamente hace un mes.
En el caso del mes de diciembre, la horquilla es aún
mayor ya que ha pasado de
los 77 a los 68 euros MWh,
nueve euros de diferencia,
un 11,6% menos.
Algo menos se ha notado
en el precio para el primer
trimestre de 2019, conocido
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como Q1, en el que los futuros han pasado de más de 68
euros MWh a 63 €/MWh, cinco
euros de diferencia.
Y para todo el 2019, el CAL 19,
los futuros también han registrado caídas y han pasado
de los 62,9 a 60,75 euros MWh.
En este caso la evolución no se
nota tanto ya que las medidas
solo afectarán, de momento a
tres meses de ese año.

Esta caída de los futuros de
la electricidad para los meses de noviembre y diciembre hará que la factura de la
luz ya no sea la más cara de
la historia.
Según datos del consultor
Francisco Valverde, para un
consumidor medio con tarifa PVPC, una potencia contratada de 4,4 kW y 3.500 kWh
de consumo anual, tendrá
una factura anual en 2018 de
unos 793 euros. Hace unas
semanas, a finales de agosto
cuando se batían continuamente precios récord en el
mercado pool, superaba esa
cuantía e iba camino de convertirse en la factura de la luz
más cara de la historia.
Ahora con la rebaja, al menos los consumidores pagarán cinco euros menos la
factura, teniendo en cuenta
los actuales precios futuros
de noviembre y diciembre.
Gracias a ello, 2018 equiparará a la que ha sido hasta
ahora la factura anual más
cara, la de 2012, que alcanzó
los 793 euros tras adoptarse
posteriormente una serie de
refacturaciones.
Aunque no sea mucho,
algo sí se ha notado la reforma Ribera a los mercados.
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La medida de la suspensión del impuesto eléctrico funcionó en el mercado. MITECO
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La nueva normativa del mercado no cambiará drasticamente el precio. CE

¿Cómo serán los precios
de la electricidad en 2030?
Podrían ser como los de hoy
Los precios de estos días sobre los 60 euros/MWh producidos por una combinación
de combustibles y CO2 con
precios altos, baja producción eólica, paradas nucleares, sin estar en un período
de sequía, demuestra que los
precios en el 2030 no tienen
por qué ser bajos.
El precio del mercado eléctrico español del día 30 de
mayo ha sido interesante
para analizar y proyectar a
futuro la situación. Prácticamente todas las horas del
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valle estuvieron por encima
de los 60 euros/MWh. Una
combinación de combustibles y CO2 con precios altos, baja producción eólica,
paradas nucleares, sin estar
en un período de sequía, sin
una demanda eléctrica alta,
obliga a producir a los grupos térmicos y el mercado
de casación da como resultado estos precios altos para
un valle.
En una publicación del 4
de mayo pasado apareció en
prensa una opinión de Gold-
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man Sachs. “En 2030, el banco
americano estima que un 60%
de la electricidad en España
provendrá de las renovables
(eólicas además de solares),
lo que puede reducir hasta un
40% el precio medio de la luz
en el país (a 30 euros/MWh)”.
Precio medio mensual registrado en el mercado eléctrico español MIBEL y posibles
tendencias del precio a largo
plazo.
AleaSoft considera que
mientras el mercado sea marginal estos bajos precios previstos por Goldman Sachs son
difíciles de alcanzar de forma
sostenida y la situación actual
es una muestra de que los precios pueden ser mucho más
altos.
Un aumento de la producción renovable sin duda presionará los precios a la baja.
En el más largo plazo 20252030 y en adelante, la generación térmica será toda con
ciclos combinados de gas, ex-

cepto Polonia, y aprovechará
las horas en que genere con un
precio alto para rentabilizar la
producción. También los precios de los combustibles y del
CO2 se estiman que aumentarán en el largo plazo.
AleaSoft plantea que un precio bajo a largo plazo no es sostenible, porque hace que la generación no sea rentable. Las
renovables también necesitan
que el precio no baje demasiado, así que su estrategia no
puede ser ofertar a cero euros/
MWh. La generación renovable irá subiendo el suelo de las
ofertas. Por otra parte un precio bajo estimula el consumo
eléctrico y puede desplazar al
gas en algunos sectores industriales y en la calefacción.
Si el aumento de producción renovable es principalmente de fotovoltaica, ésta
tiene un patrón de producción totalmente opuesto a los
nuevos patrones de consumo,
por ejemplo del coche eléc-

trico: la fotovoltaica produce por el día, y los coches se
empiezan a cargar cuando
se llega a casa y ya no hay
sol. Eso solo se solucionaría
con baterías a muy gran escala, tema que de momento
no es viable por el alto coste
de las mismas. Las grandes
baterías en la red de transporte ahora mismo (Australia y Bélgica) solamente se
utilizan para mantener la
tensión y la frecuencia en la
red frente a cambios bruscos
o apagones, no se usan para
almacenar energía a gran
escala para suministrarla
después durante un periodo
prolongado de tiempo.
AleaSoft estima que a largo plazo, con el cierre de las
centrales nucleares, la dependencia de la producción
térmica con ciclos combinados continuará siendo importante para satisfacer la
demanda cuando la producción eólica baje en las horas
que no hay sol. Hay que tener en cuenta que estamos,
y estaremos más, conectados a Francia, un país con
mucho consumo y que tiene
una producción nuclear del
75% del total. Francia pasará
de ser exportador a ser un
gran importador de electricidad cuando estas centrales
nucleares vayan cerrando.
Como conclusión, en AleaSoft planteamos que Goldman Sachs debería volver
a realizar sus cálculos de
futuro teniendo en cuenta
lo que está pasando en la
actualidad. ¿Qué pasaría en
un futuro con un Brent por
encima de los 120 dólares el
barril, precio alto de CO2, con
sequía prolongada, demanda eléctrica muy alta y baja
producción eólica?
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¿Son los precios
de la electricidad
reales?

levamos varios años viendo cómo los
precios de la electricidad se mueven
como una montaña rusa, suben y bajan sin que nadie sepa explicar por qué
ocurre.
Nos dijeron hace unos años que era
debido a las renovables, a la famosa
prima a las renovables. El oligopolio
-las grandes compañías eléctricasjustificaban la subida de precios a la
decisión que tomó el Gobierno de aquel
momento para potenciar estas tecnologías de generación y por ello, premiar
el desarrollo de las renovables.
El pasado año 2017 se justificó la subida
de precios a final de año debido a que en
Francia había varias centrales nucleares
paradas y por tanto exportábamos electricidad lo que incrementaba la demanda
eléctrica y, además, que las reservas hidrológicas estaban muy bajas y por ello,
se estaba produciendo más energía con
tecnologías de generación cuyo precio
era más caro como: las centrales térmicas convencionales (carbón y fuel oil) y
las centrales térmicas de ciclo combinado
(gas), las cuales dependen de combustibles cuyo precio estaba en alza.
En el caso de las centrales de ciclo
combinado, además nos llevamos la
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Luis Valero
Director general de Estrategias
Eléctricas Integrales S.A.

sorpresa que no había suficiente gas
en España debido a que los reservorios estaban vacíos y, por tanto, las
compañías (otra vez el oligopolio que
son en mayoría propietarias de estas centrales) que están en MIBGAS
-Mercado Ibérico del Gas- habían incumplido las reservas mínimas que
debían tener.
Pero no pasó nada, el entonces ministro Sr. Nadal llamó la atención a las
empresas que constituyen la sociedad
MIBGAS cuyas principales funciones
son: responsable de la gestión del Mercado Organizado de Gas, tanto de su
correcto y adecuado funcionamiento
como de la gestión económica de los
servicios que oferta, siempre respetando los principios de eficiencia, eficacia,
transparencia, objetividad, no discriminación, independencia y voluntariedad.
Esta llamada de atención vino por
no disponer el sistema gasista de las
suficientes reservas para responder
a la demanda y a la preferencia de las
principales empresas componentes
de MIBGAS, que curiosamente vuelven
a ser el oligopolio, de no facilitar al sistema el gas que las centrales combinadas de gas requerían para su funcio-

namiento, y preferir vender ese/su gas
en los Hub Virtuales europeos como
Gaspool (Alemania) y no en AOC (Enagás-España), dado que estos mercados pagaban más que el mercado ibérico del gas.
La CNMC abrió una investigación, pero
no sabemos aún nada de esto.
Recordemos que se dijo por parte del
Gobierno de entonces que los precios
bajarían en cuanto empezara a llover.
Pues ha llovido mucho y los pantanos
están en valores no vistos desde hace
tiempo.
Este año, seguimos con precios altísimos, veamos cual ha sido la evolución
de precios en los últimos 11 años.
Los precios de este año no se justifican, tenemos las centrales de generación de electricidad más renovables: las
hidroeléctricas, cuya materia prima de
generación de electricidad es el agua,
marcando los precios máximos de la
electricidad.
Y tenemos los embalses llenos. Las
reservas hidráulicas están en máximos
históricos como se ve en esta gráfica de
la https://www.embalses.net, los embalses están por encima del año 2016
donde se marcaron precios de la elec-
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tricidad de 40,5€/MWh de media
anual y en el mes de julio de ese
mismo año fue de 40,92€/MWh.
El siguiente cuadro indica que
generación marca el precio de la
electricidad por hora (elaboración OMIE).
Precisamente las horas donde
hay más demanda es cuando la
generación hidroeléctrica está
marcando los máximos de los
precios de la electricidad.
La producción de centrales hidroeléctricas ha sido en julio del
2018 de 1.447GWh mientras que
en julio del 2017 fue de 557GWh,
es decir, un 159,7% más de producción hidroeléctrica este año.
Da que pensar!!!!!!
Es curioso, que el pasado año
en el mes de julio el precio de
la electricidad fue de 48,63€/
MWh, con poca producción hidroeléctrica y este año ha sido de
61,88€/MWh con mayor producción hidroeléctrica (Debe de ser
que el precio del agua que cae del
cielo ha subido su valor).
La potencia instalada en España
de generación de electricidad es
de 59.818,9 MW, siendo el 19,5%
del total La capacidad de generación hidroeléctrica en España,
potencia solamente superada por
los ciclos combinados de gas, que
con un total de 27.200 MW es la
primera tecnología por potencia
instalada suponiendo un 24,8%
del total. La energía eólica supone
un 23.002 MW de potencia instalada que equivale a un 22,3%.
Esto significa que en años en
los que no hay suficiente reservorio de agua, la tecnología que
tendría que cubrir a la hidroeléctrica sería el ciclo combinado.
¿Esto es lo que está pasando
este año?. La respuesta es NO.
Se está produciendo más electricidad con la hidráulica que con
los ciclos combinados.
Los ciclos combinados están
entrando poco en el sistema.

Se está
produciendo
más
electricidad
con la
hidráulica
que con
los ciclos
combinados
El máximo
del precio
del mercado
OMIE lo está
marcando
la hidroeléctrica

Las térmicas de carbón -TER(afectadas por los altos precios
del carbón y del CO2) sí están
entrando en el sistema, pero no
están marcando estas tecnologías los precios mayores del
mercado.
También nos han dicho que
la demanda en julio ha subido
debido a la meteorología. Esto
tampoco es verdad. El julio del
2017 la demanda horaria fue de
39.286 MW mientras que en julio del 2018 fue de 37.815 MW,
esa disminución de la demanda
se produjo principalmente por la
caída de las temperaturas que
hizo que la demanda en 2018 cayera un 0,3% cuando en el 2017
fue al contrario, la temperatura
hizo que la demanda de electricidad creciera.
Luego si esto es así, ¿por qué
el precio de la electricidad es más
caro?
Según el oligopolio se están
dando varias circunstancias:
apenas hay generación de electricidad de las tecnologías renovables (excluida la hidroeléctrica), el precio del petróleo y sus
derivados está muy alto, el precio
del gas natural está muy alto, el
precio del carbón está muy alto,
y el precio del CO2 está muy alto.
Otra falacia más, la eólica en
julio del 2017 generó 3.387 GWh y
en el mismo mes del 2018 2.576
GWh, un 31% menos, que ha sido
suplido claramente por la hidroeléctrica, que como se ha indicado anteriormente aumento
su producción un 159,7% más.
Es cierto que llevamos meses
con precios al alza del barril de
petróleo, tanto el Brent como el
WTI, pero hace unas semanas
la OPEP tomo la decisión de aumentar la producción y desde
ese momento, los precios del
petróleo y sus derivados han bajado y se han estabilizado. Pero
no el precio de la electricidad.

Es decir, todos los precios
de referencia están muy altos,
los precios de referencia de las
energías menos competitivas
que son las que menos han
entrado en el sistema en este
mes de julio, pero curiosamente
como se ha demostrado anteriormente, el máximo del precio
del mercado OMIE lo está marcando la hidroeléctrica la cual no
está afectada por ninguno de
los elementos indicados anteriormente.
Vamos a hacer un esfuerzo
y partamos de la base que el
oligopolio tiene razón, aunque
más adelante desmontaremos esta afirmación. Si lo que
dicen es verdad, ¿por qué los
máximos de los precios del
mercado los está marcando
la generación hidroeléctrica?,
tecnología que no está afectada por ninguno de los elementos indicados anteriormente.
Veamos el por qué. Al ser un
mercado liberalizado, los precios de la electricidad los establece un sistema de casación
entre la oferta y la demanda.
En este sistema las tecnologías
de generación van entrando en
orden prestablecido en el sistema eléctrico y van ofreciendo
sus precios de tal manera que
la última tecnología que entra
en el sistema es la que marca
el precio final, y es este precio
el que se paga a todas las tecnologías por la energía que van
a aportar al sistema y, por tanto, la energía que va a cubrir la
demanda. Es decir, que si la generación térmica de carbón ha
propuesto la venta de la energía que es capaz de producir a
1€/MWh y la hidroeléctrica a
64€/MWh, toda la energía que
se genera, independientemente de la fuente de generación,
se paga a 64€/MWh.
Es decir, cada tecnología
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ofrece su capacidad de generación y
su denominado Coste de Oportunidad que es el precio que propone al
sistema, pero, sin embargo, si llega
otra tecnología con un Coste de Oportunidad mayor y el sistema de oferta
y demanda casa a ese precio, todas
las tecnologías van a recibir el precio
último al que se ha casado.
Este sistema de configuración de
precios recibe el nombre de Sistema
Marginal de Precios.
Esta forma de actuar resulta cuanto
menos “sospechosa”. Para entender
cómo se pueden alterar los precios, y
contestando a la pregunta, tenemos
que explicar como establecen los precios los generadores/productores de
electricidad. Los generadores/productores de electricidad establecen
por un lado la cantidad de energía que
sus fuentes de producción ofrecen
al mercado, y definen dos precios: el
precio marginal y el coste de oportunidad. El primero se define mediante
los costes de materia prima, producción, mantenimiento y el margen comercial (para ser simples), el segundo
se define por ¿cual es la pérdida que
tendría por no vender la energía a otro
precio y en un momento de escasez?
Es decir, si puedo vender más caro
porque no hacerlo. Es este, el coste
de oportunidad, el precio que ofrecen
al mercado.
¡¡¡¡¡Anda!!!!! Aquí tenemos la respuesta,
cual es la pérdida por no vender la producción de energía a partir del agua en
posibles meses en los cuales hay menos
capacidad almacenada de agua. Es decir,
un elemento o recurso gratis (no hay
coste dado que viene del cielo), y unas
centrales de generación hidroeléctrica
que están más que amortizadas y, por
tanto, sus costes son básicamente de
mantenimiento (precio marginal bajo),
se están guardando el recurso agua para
momentos que haya menos agua y a
eso le están poniendo un precio (coste
de oportunidad), que me voy a permitir
caracterizarlo: de sinvergonzonería.
No debemos de olvidar que España
es el país de Europa que más capaci76 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

dad de almacenamiento de agua para
la producción hidroeléctrica, y no le
estamos sacando el beneficio que ello
debería de aportar a los consumidores: empresas y ciudadanos.
Esta situación nos lleva a decir/afirmar que los precios son manipulables,
y hacernos otras preguntas: ¿qué falla
en el sistema?, ¿es que el sistema no
puede vigilar la manipulación que el oligopolio está realizando?
La respuesta es “claro que sí”. El sistema está preparado para poder actuar tanto a través de la Secretaria de
Estado de Energía, como a través de la
CNMC “Comisión Nacional de Mercado
y la Competencia”. Ambos tienen que
vigilar el sistema eléctrico, están obligados a ello por Ley.
La cuestión que nos viene a la cabera es: ¿por qué no actúan?. Pues por
una razón muy sencilla: los Políticos,
la Política, el Gobierno, las puertas giratorias, la recaudación de impuestos,
y la capacidad que tiene el oligopolio
para asustar al Gobierno debido a que
son las empresas que más trabajadores tienen contratados, y manejan una
parte importante del PIB Español. Es
decir, se encuentran en una situación
de fortaleza.
También se puede incorporar otro
elemento que es la necesidad de recaudar por parte del Gobierno. ¡Sorpresa!. Con precios altos de la electricidad, la recaudación del IVA aumenta,
así como otros impuestos como el
impuesto eléctrico y la tasa de utilización del domino público y, por tanto,
esa recaudación entra en las arcas de
las haciendas (central, autonómica y
local), y como hacienda somos todos,
todos tenemos que poner “nuestro
granito de arena” es decir, sin crear un
impuesto nuevo el Gobierno ha buscado un mecanismo para aumentar
la recaudación. Mecanismo acordado
con el oligopolio.
¿Qué está pasando aquí que no está
pasando en otros países: Alemania,
Francia, Holanda, Noruega, …?
Por un lado, la mentalidad del político
de esos países que piensa y actúa en

beneficio del país y de sus ciudadanos,
y por otro las instituciones, las cuales
controlan y vigilan “de verdad” el mercado, y no están controladas por los
políticos y el Gobierno de turno, no consintiendo los abusos que aquí se están
llevando a cabo.
Llama la atención que el 14 de agosto
de 2018 en un articulo publicado en un
periódico nacional, los Gobiernos de
España y Portugal pidan públicamente
a los reguladores eléctricos y financieros que investiguen la fuerte subida del
precio mayorista de la luz que se lleva
registrando en las últimas semanas, y
que ambos países anuncian comprometerse a una vigilancia especial para
evitar distorsiones en los precios.
Estamos en este momento en precios de la electricidad en el mercado
diario de +10€/MWh por encima de
los precios que deberían de ser, y en el
mercado de los derivados financieros a
corto plazo (4 trimestre 2018) en +15€/
MWh por encima. El mercado esta totalmente desajustado dada la falta de
intervención de las autoridades.
Si nos damos cuenta, llevamos algunos meses que no se habla en los medios de comunicación de los precios de
la electricidad. ¿Por qué será?.
Ante esta situación uno se puede
preguntar, ¿si la liberalización del sector que empezó en el 1998 y culminó
en 2008 ha servido para normalizar el
sector y los precios? La respuesta es SÍ
en mayúsculas.
La liberalización buscó crear un mercado que en economía recibe el nombre
de Competencia Perfecta, y en donde
las empresas carecen de poder para
manipular el precio (precio-aceptante).
Esto se da en los mercados donde la
interacción entre la oferta y la demanda determina el precio, de tal manera
que ningún comprado o vendedor de
forma individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Este sistema tiene
como objetivo que entren más empresas que oferten y demanden productos
y/o servicios para que los precios vayan
hacia abajo o mejor dicho, respondan a
la realidad del mercado.
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Esto es la teoría, la realidad en
España es que en el proceso de
liberalización donde se separó
la producción, la distribución y la
comercialización, están los mismos, el oligopolio.
La CNMC tiene denuncias
que demuestran que esto es
así. Que la realidad demuestra que no se ha llevado a cabo
esta separación de figuras, que
existe interrelación entre ellas.
(Esto da para otro artículo sobre
como actúan en el mercado de
producción y comercialización el
oligopolio)
Si esto es así, ¿se debería de
cambiar el modelo de establecimiento del precio en el mercado
mayorista? Por ejemplo, ir a un
modelo “Pay as Bid”, es decir, se
paga por lo que se ofrece. Aquí
hay varios estudios al respecto
que dicen que sería positivo o
negativo. Bajo mi punto de vista,
ahí no está el problema, sino en
controlar/supervisar como las
tecnologías de generación entran a ofrecer sus precios reales.
Cuando se liberalizó el sistema
en España se definió un modelo
que es el que se ve en el cuadro
siguiente.
En el actual sistema, las tecnologías de producción van entrando según un orden preestablecido y acordado, y ofrecen
su capacidad de producción y
precio (coste de oportunidad).
La hidráulica regulable, es decir
las centrales hidroeléctricas que
entran al final en el proceso de
casación, deberían de ayudar a
disminuir/contener el precio de
la electricidad. Cuando se diseño el sistema en el proceso de
liberalización ese era su objetivo,
dado que es una tecnología más
eficiente que las térmicas (carbón, fuel oíl y gas) y, por tanto,
no esta sujeta está tecnología
a la variabilidad de los precios
de: combustibles fósiles, CO2, y

Con precios
altos de
la electricidad, la
recaudación
del IVA
aumenta,
así como
otros
impuestos
como el
impuesto
eléctrico

cambio euro/dólar. Pero esto
es lo que no está pasando.
¿Tiene solución esto?. Claro que sí, denunciándolo las
Asociaciones del Sector: Eólica, Fotovoltaica, Termosolar, Grandes Consumidores
de Electricidad, …, y aquellas
Asociaciones Empresariales
generales y sectoriales, las
cuales deberían de empezar a
actuar y defender los intereses
de sus representados.
Llama la atención como D.
José María Marín Quemada
(presidente de la CNMC) en la
inauguración del un curso de la
universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado
“La energía del futuro en la era
digital” (julio 2018) y delante
del nuevo Secretario de Estado (J. Domínguez), mostró su
preocupación por la alteración
significativa de los precios en
el mercado mayorista en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de
por qué esto esta sucediendo.
Rápidamente en Secretario de
Estado de Energía Sr. J. Domínguez indicó que “también
están preocupados por ello”.
Ambos representantes comentaron ante el público que
la CNMC tiene la tarea encomendada de vigilancia. ¡¡¡CURIOSO!!! Pero aún no se ha hecho nada.
Una acción complementaria puede ser la creación de un
observatorio que este continuamente analizando la configuración de los precios de
la electricidad y denunciando
ante la CNMC las situaciones de
abuso de poder de tal manera
que se obligue a la CNMC a actuar. Sinceramente es una pena
tener que actuar así para que el
ente regulador actúe.
Estoy convencido que si esta
situación empieza a ser de-

nunciada (como intenta este
artículo), el Gobierno y los Organismos Reguladores encargados de vigilar las actuaciones en el sector energético se
verán obligados a actuar rápidamente y poner coto a esta
situación “endémica”, la cual
lleva al país a un peligro que no
se está analizando: el aumento del precio de la electricidad
lastra el crecimiento económico. No hay que ser un experto
en economía para saber que,
si se incrementan los costes
fijos, se pierde competitividad
y además el IPC aumenta (la
electricidad es uno de los elementos más importantes en el
cálculo del IPC).
La CNMC tiene la obligación
de actuar rápida y contundentemente, de está forma los
productores de electricidad
se pensarán si les compensa manipular los precios de la
electricidad.
Da tristeza ver como en otros
países esto no pasa, como Alemania, Holanda que son países
dependientes energéticamente, tienen precios más bajos
que los nuestros. Solamente
hay un país con precios similares o algo por encima a los
nuestros, Italia. Pero este país
depende energéticamente de
Francia.
Luis F. Valero es experto en
el Mercado Energético, director
general de Estrategias Eléctricas Integrales S.A.
Ha participado en la liberalización del mercado eléctrico y
gasista español, en la creación
y puesta en marcha de Fortia Energía (la primera central
de compras de electricidad
de grandes consumidores de
electricidad -empresas electrointensivas- en España), y en
la creación de diversas comercializadoras de electricidad.
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Catorce han sido los países
europeos que ayer, 12 de junio, a las diez de la noche, se
conectaron por primera vez
en el mercado intradiario
continuo europeo, el XBID
(European Cross – Border
Intraday). Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Estonia, Finlandia,
Francia, Holanda, Letonia,
Lituania, Noruega, Portugal y Suecia han puesto sus
marcadores a cero para dar
un paso más en la creación
de un mercado intraeuropeo único e integrado.
Los países europeos restantes participarán en un segundo lanzamiento para su
incorporación a XBID entre
este verano y principios de
la primavera de 2019.
El acoplamiento intradía
en toda Europa es un componente clave para completar el Mercado Energético
Interior Europeo. Con la
creciente participación de
la generación intermitente
de las renovables en el mix
de generación, la conexión
de los mercados intradiarios a través del comercio
transfronterizo es una herramienta cada vez más importante para que haya un
equilibrio de las posiciones.
El objetivo de la iniciativa
XBID es aumentar la eficiencia en general del comercio
intradía.
“El mercado intradiario en
Europa ya existía a nivel regional, por ejemplo, España
y Portugal disponen de uno
desde la creación del OMIE,
donde se casan operaciones
cada cuatro horas”, explica
Javier Colón, gerente de la
consultora Neuroenergía y
experto en mercados eléctricos, “cuando el mercado dia78 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Éxito en el primer día
del XBID, el mercado
eléctrico intradiario
continuo europeo
El acoplamiento
intradía
en toda
Europa
es un
componente clave
para
completar
el Mercado
Interior
Europeo

rio cierra, a las 12:42 del mediodía, se acude al mercado
intradiario con seis subastas al día cada cuatro horas,
para ajustar y dar fiabilidad,
pero también se puede ir
vía subasta de capacidad,
que hay dos al día, para fluir
con Francia si hay capacidad
disponible. Sin embargo, a
partir de hoy este mercado
intradiario está interconectado con la mayor parte de
los países de la UE”.
Para su funcionamiento
correcto necesita unas reglas
de juego y es en este punto
donde el ministro Álvaro Nadal y la CNMC se enseñaron
las uñas una vez más. El 9 de
mayo pasado, una Resolución de la anterior Secretaría
de Estado de Energía aprobaba las reglas de funcionamiento de los mercados
diario e intradiario de producción de energía eléctrica,
lo que provocó que la CNMC
presentara un recurso contencioso-administrativo en
la Audiencia Nacional contra
la resolución, al considerar
que esas reglas eran competencia del organismo regulador, además de la fijación de
la cuantía y el reparto de los
peajes eléctricos.

Ese choque de trenes ha
dado fin tras la llegada a
la cartera de Teresa Ribera
quien ha avocado las competencias impuestas por Nadal
y las ha devuelto a la CNMC.
“Como la CNMC ya emitió
su informe de Propuesta de
modificación de las reglas
de funcionamiento del mercado diario e intradiario de
producción de energía eléctrica, la Orden de la nueva
ministra, en tanto en cuanto la normativa de Nadal
y el informe de la CNMC se
contradigan, prevalece la
de este último”, continúa Javier Colón, “además según
la Directiva europea de Mercado Eléctrico Interior es
una competencia del organismo regulador establecer
las reglas”.
UNIDAD DE OFERTA Y
UNIDAD DE PORTFOLIO

Esas reglas incorporan un
nuevo concepto para operar
a nivel europeo, ‘la unidad de
portfolio’. “Hasta ahora, en
los mercados diarios e intradiarios de Iberia las ofertas
se realizaban en unidades de
oferta, las unidades de producción disponibles que se
presentan para casación en el
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merado diario e intradiario”,
explica el experto, “pero las
nuevas reglas de la CNMC incorporan un nuevo sistema ‘la
unidad de portfolio’, porque al
no haber ya una hora de casación determinada, porque es
continuo, entonces tiene que
hacerse mediante un sistema
mucho más manejable para
los ofertantes”.
Un modelo de oferta en portfolio permite su desglose en
unidades de oferta una vez
finalizado el periodo de negociación y se consigue así tener
una trazabilidad completa de
la actuación de cada unidad al
final del día. Además, de esta
manera los agentes ibéricos
que así lo deseen, podrán capturar con rapidez cualquier
oportunidad que pudiera aparecer en la plataforma de negociación continua, según explica en su informe la CNMC.
“La única consecuencia directa del desencuentro entre
Nadal y la CNMC sobre quién
debe establecer las reglas del
XBID es que ha retrasado la
incorporación de las unidades
de portfolio y para los grandes
generadores, como las grandes eléctricas, operar en el
mercado intradiario continuo
europeo va a ser un poco más
incordioso”, puntualiza Colón,
“especialmente para ellos porque manejan mucho volumen
a diferencia de un productor
pequeño que prácticamente
su unidad de oferta coincidirá
con su unidad de portfolio”.
Para la utilización de las nuevas funcionalidades en el mercado el próximo martes 19 de
junio se celebrará una sesión
de webinar de la que se enviará oportunamente una convocatoria a todos los agentes. A
partir de entonces se podrán
dar de alta las unidades por-

El mercado eléctrico se convierte en una especie de bolsa. ENDESA

folio en el sistema de pruebas,
a fin de permitir su participación con dichas unidades en
las pruebas previstas y en la semana del 25 de junio, los agentes podrán realizar pruebas
con el nuevo aplicativo, según
un comunicado de OMIE.
INTERCONEXIONES
CON FRANCIA

El mercado intradiario europeo tiene una limitación para
España. Las interconexiones
con Francia. “Casi siempre el
precio de la electricidad del
país vecino es más barata que
el nuestro, y casi siempre la
capacidad de la interconexión
está saturada (máximo 3.000
MWh), por lo que no nos permite ver las operaciones que
se están realizando más allá
de las fronteras francesas”,
añade el experto.
“Tenemos un problema
gordo porque saturamos esa
capacidad en un 80% de las
ocasiones. De mejorar y ampliarse esas interconexiones,

como el mercado intradiario continuo europeo ya me
permite que pueda tocar mi
producción al menos cada
hora o dos horas, puedo
ajustar mucho y modificar o
programar mejor la energía
que oferto en el mercado en
un ratio mucho más pequeño” concluye el gerente de
Neuroenergía, “eso dará más
posibilidades para que una
central eléctrica se ajuste a
su realidad de producción y
bajen los desvíos de ajustes,
lo que provocará a la larga
una reducción de los costes
de las comercializadoras y
por tanto, una bajada en el
precio de la electricidad”.
Según ha podido saber El
Periódico de la Energía, nada
más ponerse en funcionamiento el XBID ha sido todo
un éxito, porque no solo se
han ofertado grandes volúmenes sino que además las
compraventas has estado
bastante por debajo del precio pool.
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MERCADOS
Los mercados de electricidad se enfrentan hoy en
día a cambios significativos
como resultado del desarrollo y la integración de
la digitalización en cualquier actividad diaria y de
los recursos energéticos
distribuidos (generación
distribuida de fotovoltaica,
parques eólicos, vehículos
eléctricos o el almacenamiento de energía). Y de
esos nuevos cambios nace
un nuevo nicho de negocio
para el sector, que aún es
muy desconocido en España pero que pronto dejará
de serlo: el ‘agregador de la
demanda’.
El agregador de la demanda o la gestión activa de la
demanda se trata de una
figura que podría agrupar
agentes distintos en un
sistema energético, por
ejemplo, consumidores, autoconsumidores, miniproductores,
prosumidores,
baterías, puntos de recarga
de vehículos eléctricos, o
cualquier combinación de
éstos, para actuar como una
sola entidad y participar en
el mercado eléctrico (tanto
mayorista como minorista)
o vender servicios al operador del sistema.
“Ser gestionable significa
que tienen capacidad para
modificar su consumo en
respuesta a un programa establecido, a unos precios de
la electricidad, a unos compromisos adquiridos, a unas
señales externas o a las acciones realizadas por un gestor
o agregador que se conecta
mediante una aplicación inteligente”, definía Pedro Basagoiti, director de Sistemas
de Información de OMIE en
la Jornada ‘Agregación de la
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Un nuevo agente entra
en el mercado eléctrico
español: el ‘agregador’
de la demanda
Esta nueva
figura
permitirá
aflorar
nuevos
recursos de
flexibilidad
de la
demanda

Demanda’ organizada por
A.C.E. (Asociación de Consumidores de Electricidad).
Y aunque en nuestro país
no termina de arrancar
(obviando el mecanismo
de interrumpibilidad de la
industria electrointensiva),
en otros como en EEUU, Australia o en nuestros vecinos
europeos ya se está desarrollando y con mucho éxito.
Tanto es así que están demostrando que son capaces
de reducir hasta en un 30% la
factura de la luz.
“El consumidor se convierte en un recurso energético
distribuido, que debe tener
la tecnología adecuada para
que se pueda monitorizar y
digitalizar y así integrar en
el modelo energético global” explicaba Javier Pascual,
responsable del Área Smart
Home & Smart Building y eficiencia energética de Indra .
Este nuevo rol asegura que
llegará en muy poco tiempo
a España pero “necesita que
pueda ser escalable, progresivo y flexible para que todos
puedan adaptarse en función de sus circunstancias”.
Una opinión que compartía María Luisa Llorens, jefa
del Dpto. de Mercados de

Operación de REE, ya que reconoció no solo que el operador y el sistema ya están
preparados técnicamente
para incorporar esta nueva
figura, sino que además el
agregador de la demanda
permitirá aflorar nuevos recursos de flexibilidad de la
demanda y tendrá efectos
positivos para el conjunto
del sistema en el contexto
del nuevo modelo energético. Incluso el crecimiento
potencial de la gestión de la
demanda en el mercado de
servicios de ajuste probablemente será significativo en
los próximos años.
“La integración de las renovables en el sistema eléctrico obligará a cambiar el
modo de fijación de precios
en el mercado, más aún en
España que se sitúa en el
tercer puesto de éxito de integración, solo por detrás
de Dinamarca e Irlanda”,
explicaba por su parte Luis
Munuera, experto en el sector energético de la Agencia
Internacional de la Energía,
“por eso es tan importante
la gestión de la demanda,
porque facilitará aún más
esa integración y reducirá
los costes del sistema”.

Comprometidos con la energía
que te hace avanzar.
En BP trabajamos cada día para suministrar, de forma respetuosa y segura, la energía
que necesita un mundo en constante evolución.
En España, más de 60 años de trabajo nos han consolidado como un referente de
crecimiento e innovación tecnológica en todos nuestros negocios, impulsándonos
en un mercado en el que queremos ser los primeros en ofrecerte lo último.
Con un solo fin, suministrar la energía que moverá el futuro.
www.bp.com.es
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El mercado eléctrico dará entrada a una nueva ﬁgura, el agregador de la demanda. REE
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“No en muchos países
se está implementando la
gestión de la demanda y en
donde se hace hay una gran
variedad de estrategias y beneficios”, añadía, “por ejemplo, hay medidas más explícitas, como son los incentivos,
que están más implementadas, y otras menos, como
la capacidad de respuesta
a precios a tiempo crítico o
tiempo real que se está adoptando poco a poco”.
Y puso como ejemplo
varios casos, como el de la
implementación más desarrollada en todo el mundo,
el sistema eléctrico PJM de
EEUU (Pennsylvania New
Jersey Maryland Interconnection LLC). “Es un mercado muy grande, con más
de ocho millones de consumidores que representa 30
GW del total de los 80 GW de
gestión de la demanda que
existe en el mundo, y que
se traduce en unos ahorros
para el consumidor de entre
el 10 y el 30% en regiones de
mayor congestión”, señalaba, “PJM tiene la mejor ratio de respuesta respecto a
generación, y la legislación
favorable ha permitido su
desarrollo, por ejemplo, los
consumidores pueden cambiar fácilmente de contrato
de la luz si encuentran una
menor diferencia para reducir sus costes, hay una mayor
actividad en mercados de capacidad como recurso para
el suministro y la participación directa en mercados de
servicios tiene un mínimo
impacto sobre la operación,
el confort o la conveniencia
de esos consumidores”.
Otro de los caso es el de
Francia, donde ya hay un
entorno regulatorio muy
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favorable. Munuera reconoció que “el Gobierno francés
sabe que el plan de cierre de
centrales nucleares y su sustitución por fuentes renovables le va a obligar a grandes
necesidades de flexibilización del mercado en el futuro, pero también sabe que
hay un gran potencial, entre
9,5 y 12 GW, principalmente
del sector industrial (alrededor del 70%). Los consumidores domésticos todavía son
muy reacios a exponerse en
este campo, aunque con datos de agosto de 2017 ya hay
30.000 consumidores residenciales que se han sumado a participar como agregadores independientes”. No
son los primeros porque desde 2014 a las distribuidoras
se les compensa o incentiva
por gestionar la demanda a
nivel de transporte y redes.
Todos estos ejemplos demuestran que la figura del
agregador de la demanda
funciona y es posible, “mientras se aporte valor y se obtenga una remuneración o
beneficio por las acciones
realizadas”, puntualiza el representante de OMIE. Y su figura tendrá cada vez más relevancia a medida que haya
más renovables y por tanto,
más generación no gestionable (o con más dificultad
de gestionar), pero también
mientras se desarrollan los
mercados.
LOS MERCADOS LOCALES

“En el futuro, un consumidor
desde su casa va tener señales
instantáneas del precio de la
electricidad, en Europa ya lo
tienen, con una hora de antelación, 15 minutos e incluso antes, lo que permite que
haya una mayor flexibilidad
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El consumidor comenzará a formar parte del mercado eléctrico. REE

de la gestión, y podrán participar en el mercado a largo
plazo, en mecanismos de reducción, en la interrupción
de su consumo, en el mercado diario, en el intradiario
de sesiones, en el intradiario
contínuo (que empezará a
funcionar en España el próximo julio) pero también en
un nuevo escenario, en los
mercados locales“, concluye
Basagoiti, “tendrá que ver
cómo se desarrollan pero ya
hay muchas empresas pensando en ello y más aún ante
el más que previsible aumento del número de recursos

energéticos distribuidos que
se van a instalar en España”.
Solo de fotovoltaica ya se han
solicitado 27 GW a la administración, según anunció José
Donoso, director general de
UNEF.
Se inicia una nueva etapa
en el mercado eléctrico, el
agregador de la demanda
llega para quedarse y es necesario introducir desde ya
las mejoras que sean necesarias para que su integración
sea lo más rápida posible y
beneficie a todo el sistema,
generando valor y reduciendo costes.
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Repsol adquiere
a Viesgo centrales
hidráulicas, ciclos
combinados y toda
la comercializadora
por 750 millones
El consejo de administración de Repsol ha aprobado
este miércoles la adquisición a Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) y
Wren House Infrastructure
de los negocios no regulados de generación de electricidad de bajas emisiones de
Viesgo, así como su comercializadora de gas y electricidad por un importe de 750
millones de euros, informó
la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo supone la adquisición de una capacidad
de generación de bajas emisiones de 2.350 megavatios
(MW) formada por instalaciones eficientes de generación hidráulica y ciclos combinados de gas, y una cartera
de cerca de 750.000 clientes,
con lo que Repsol refuerza
su posición como proveedor
multienergía.

En concreto, la compañía
presidida por Antonio Brufau
adquiere centrales hidroeléctricas con una capacidad
instalada de 700 megavatios
(MW), situadas en el Norte de
España y con gran potencial
de crecimiento orgánico.
También compra dos centrales de ciclo combinado de
gas, una en Algeciras (Cádiz),
construida en 2011, y otra en
Escatrón (Zaragoza), construida en 2008. Entre las dos suman una capacidad de 1.650
MW. Las centrales de carbón
de Viesgo quedan excluidas
de la transacción.
Repsol considera que los
ciclos combinados de gas
tienen un papel “clave” en la
transición energética y destaca que las instalaciones hidroeléctricas son una fuente
renovable y eficiente de generación eléctrica y cumplen la
función de almacenamiento
de energía utilizable en mo-

mentos de déficit de otras
fuentes renovables.
Se espera que la operación,
que tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2018,
se complete en el cuarto trimestre del año, una vez se hayan recibido las autorizaciones regulatorias necesarias.
Con esta adquisición, Repsol da un paso adelante en el
cumplimiento de su hoja de
ruta para la transición energética, al operar en un negocio
de bajas emisiones, con una
posición rentable y de largo
plazo, y en línea con su compromiso en la lucha contra el
cambio climático.
La adquisición, con la que
la compañía desarrollará
nuevas capacidades, supone
la incorporación de un nuevo operador en el sector del
gas y la electricidad, con una
visión industrial a largo plazo y con voluntad de invertir
y generar nuevas oportuni-
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Josu Jon Imaz y Antonio Brufau, durante una junta de accionistas de la compañía. REPSOL

dades de trabajo. Al mismo
tiempo, se refuerza la competencia en el sector, lo que
beneficiará al conjunto de
los consumidores, según destaca la compañía.
Además, con la operación,
Repsol mejora la eficiencia de
su consumo energético, principal coste de sus cinco grandes instalaciones industriales
en España.
Repsol se convierte de este
modo en un actor relevante en el mercado español de
electricidad, con una capacidad total instalada de 2.950
MW (2.350 MW procedentes
de esta operación, más 600
MW de sus actuales plantas
de cogeneración).
CUOTA DEL 2% EN GAS
Y ELECTRICIDAD

Además, la compañía aumenta significativamente
su presencia en el sector minorista de gas y electricidad

de España, con una cuota de
mercado superior al 2% y cerca de 750.000 clientes, lo que
supone un importante avance en el cumplimiento de sus
objetivos de alcanzar en 2025
una cuota de mercado minorista de gas y electricidad superior al 5% y 2,5 millones de
clientes.
Los nuevos clientes que se
incorporan en el área minorista de gas y electricidad se
reparten por toda la geografía
española, principalmente en
Cantabria, Galicia, Andalucía,
Asturias, Castilla y León y Comunidad de Madrid.
CUENTA CON LOS
TRABAJADORES DE VIESGO

Repsol aprovechará las soluciones digitales de vanguardia
de Viesgo enfocadas a los consumidores e incorporará su
experiencia en el trato directo y continuo con los clientes
para potenciar y hacer crecer

La
petrolera
apuesta
por
activos
no
regulados
y entra
con
fuerza
en el
mercado
eléctrico

el negocio. Repsol cuenta con
la aportación de los trabajadores de Viesgo para consolidar
su nueva posición.
En la reciente actualización
de su Plan Estratégico, Repsol
se anticipó a las grandes tendencias, como el aumento de
la demanda de electricidad
y el papel clave del gas en la
transición energética, y estableció objetivos ambiciosos en
cuanto a su participación en el
mercado basado en el desarrollo del gas y la generación baja
en emisiones.
Las inversiones en este ámbito, entre las que se incluye
esta operación, serán de 2.500
millones de euros entre 2018 y
2020, con el objetivo de alcanzar 2,5 millones de clientes minoristas de gas y electricidad
en España a 2025, con una cuota de mercado superior al 5% y
una capacidad de generación
baja en emisiones de alrededor
de 4.500 MW.
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Y con Repsol… se armó
el belén en el sector eléctrico

La compañía ha acaparado la atención en el mercado eléctrico. REPSOL
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Este lunes Repsol llega al
sector eléctrico y lo hará con
fuerza para luchar de tú a
tú con las grandes y tradicionales eléctricas Endesa,
Iberdrola, Naturgy y EDP. La
petrolera, que se convierte
ahora en una empresa multienergética quiere empezar
con buen pie su andadura
en el sector eléctrico. Y para
ello ha preparado una batería de ofertas que recrudecerán, más si cabe, la guerra
comercial en el sector eléctrico, algo de lo que se beneficiará el consumidor.
Repsol ofrecerá un 3 en
1. Es decir, dará descuentos
en combustibles a aquellos
clientes que contraten sus
servicios de electricidad y
gas. Dependiendo de los servicios que se contraten se
realizarán más o menos descuentos, y estos serán mayores si los combustibles son
los carburantes premium.
Repsol ofrecerá tres servicios:
luz, gas y asistencia.
Los descuentos se aplicarán a través de la aplicación
Waylet y se podrá canjear en
los más de 3.500 establecimientos de la red de Repsol
en España. Estos a su vez se
convertirán además en las
tiendas perfectas para hacer
llegar sus ofertas en electricidad y gas. En las estaciones
de servicio se venderán contratos de luz y gas a los clientes, una ventaja competitiva
frente a las grandes eléctricas
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que no cuentan prácticamente con tiendas.
Los descuentos irán desde
un mínimo de 5 céntimos
hasta los 9 céntimos durante
los primeros 6 meses y de 2 a 6
céntimos durante los seis meses restantes del primer año.
Repsol ya cuenta con 750.000
clientes procedentes de la
compra a Viesgo y su objetivo
es alcanzar los 2,5 millones en
2025. Por tanto, donde tienen
más que preocuparse es en las
grandes eléctricas que poseen
un mayor número de clientes y no tienen como ofrecer
descuentos en combustibles.
Tendrán que tirar de imaginación para competir contra esta
oferta de Repsol. Además, otra
petrolera, Cepsa, ya ha vuelto a
anunciar nuevos descuentos
en carburantes para sus clientes de luz y gas.

La interrupción
de la petrolera
en el mercado
de la luz ha
sacudido al resto
de competidores

NUEVA CAMPAÑA

Repsol inicia este lunes su
campaña para captar clientes.
La compañía, proveedora multienergética, subraya en su
spot televisivo que “no se pone
límites” y recuerda a la deportista estadounidense ‘Babe’
Zaharias, que en la primera
mitad del siglo XX triunfó en
varias disciplinas, desde atletismo al baloncesto, pasando
por el golf.
“A la gente le gusta poner etiquetas. Si no que se lo digan a
Babe Zaharias. Todos decían
que Babe era lanzadora de jabalina. Y lo era. Ganó incluso
un oro olímpico. Pero también ganó otro oro en vallas
y una plata en salto de altura.
Después ganó tres veces el
abierto de Estados Unidos de
golf. Porque Babe por encima
de todo, era deportista. Y ninguna etiqueta iba a poner límites a todo lo que podía llegar a

ser”, señala una voz en off en
el anuncio televisivo.
Con esta campaña Repsol
presenta su nueva actividad,
Repsol Electricidad y Gas, que
ofrecerá en España una atractiva oferta, soluciones digitales de vanguardia y ventajas
exclusivas para los clientes,
como descuentos en la red de
estaciones de servicio Repsol.
Además, la electricidad comercializada por la compañía
estará certificada como 100%
de bajas emisiones.
“En Repsol tampoco nos
gusta ponernos límites. Por
eso, ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía: toda la energía
que tú necesitas. Sea la que
sea y estés donde estés”, se
añade en el anuncio.
La campaña se prolongará
hasta el 25 de noviembre y uti-

lizará soportes de televisión,
radio, prensa escrita y online
y exteriores, estos últimos
con cartelería en mobiliario
urbano y autocares y con el
mensaje principal de que
ahora, también, ofrece electricidad para el hogar.
El spot para televisión
muestra la historia de Mildred Ella Didrikson Zaharias,
también conocida como
‘Babe’. Nacida en Texas en
1911, esta deportista estadounidense, que superó en su
vida los rígidos roles de género de la época, es considerada
una de las más polivalentes
de la historia y la mejor atleta
de la primera mitad del siglo
XX. Destacó en disciplinas deportivas tan diversas como
el atletismo, el baloncesto,
el tenis, el béisbol y el golf.
Con 21 años, participó en los
Juegos Olímpicos de 1932 en
lanzamiento de jabalina, 80
metros vallas y salto de altura. En las tres categorías consiguió medalla. Además, en
golf, ganó importantísimos
torneos.
Completando esta campaña y también desde hoy
lunes, dentro del portal de
España repsol.es se habilitará la nueva sección de Luz y
gas natural, a la que se podrá
acceder desde la dirección laluzderepsol.com, donde los
clientes podrán encontrar
toda la información acerca
de la oferta, la contratación y
las ventajas.
Gracias al acuerdo alcanzado con la Fundación de Babe
Didrikson Zaharias para el
uso de los derechos de imagen de la deportista, Repsol
se compromete a financiar
la beca de una atleta para su
formación en 2019 la Universidad de Lamar (Texas).
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Fainé, Reynés y Villaseca posan en el nombramiento del nuevo CEO de la compañía . NATURGY

Fainé se quita de en medio y coloca
a Reynés (Abertis) como único
ejecutivo al frente de Gas Natural
90 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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El consejo de administración
de Gas Natural Fenosa ha
aprobado el nombramiento
de Francisco Reynés como
nuevo presidente ejecutivo
de la compañía. De esta manera, tanto el presidente Isidro
Fainé como el consejero delegado de la energética, Rafael
Villaseca, salen de la primera
línea de batalla de la dirección
de la compañía.
Este cambio en la presidencia se produce tan solo un año
y medio después de la llegada
de Fainé al grupo energético.
Algo inesperado ya que el objetivo marcado por Fainé era
crear un macrogrupo energético, algo que de momento no
se ha producido a pesar de los
continuos rumores de fusionarse con Endesa o EDP.
La energética señala que
el nombramiento de Reynés
como primer ejecutivo tiene
por objetivo “liderar una nueva etapa de transformación y
crecimiento de la compañía”.
Reynés, que ha recibido el
encargo del consejo de administración de liderar la elaboración del nuevo plan estratégico de la compañía que se
presentará próximamente,
subrayó que se trata de “un
reto apasionante asumir la
presidencia ejecutiva de Gas
Natural Fenosa, una empresa
a la que me siento especialmente vinculado por haber
pasado ya un periodo muy
feliz de mi vida profesional,
en un momento en que el sector energético vive cambios
importantes en el ámbito tecnológico y regulatorio a nivel
mundial”.
Hasta ahora vicepresidente
y consejero delegado de Abertis, y que colabora profesionalmente de forma directa con
Isidro Fainé desde hace más

El directivo
de Abertis
se hace cargo
de la compañía
y deja fuera
de la dirección
ejecutiva
a Rafael Villaseca

de 10 años, Reynés había desempeñado el cargo de director general de Recursos de Gas
Natural Fenosa en el 2006.
“Es desde la generosidad que
afronto esta nueva etapa profesional, y doy la bienvenida al
equipo liderado por Francisco
Reynés, porque creo que necesariamente deben ser ellos
quienes impulsen el nuevo
plan estratégico que conduzca a la compañía por la senda
de su transformación y crecimiento”, señaló Fainé, quien
destacó de Reynés que “tiene
visión, perspectiva, sentido de
anticipación y prestigio en los
mercados financieros”.
La energética ha acordado
también el nombramiento
como consejero indepen-

diente coordinador de Ramón Adell.
POCO TIEMPO

Fainé llegó a Gas Natural Fenosa en septiembre de 2016
en sustitución de Salvador
Gabarró y a petición del fondo estadounidense Global
Infraestructure
Partners
(GIP), que entró en el capital del grupo tras la compra
de un paquete accionarial a
Repsol y CriteriaCaixa y que
pidió “como condición” que
Fainé se incorporara como
presidente.
El otro afectado de este
relevo es Rafael Villaseca,
el consejero delegado, que
también dejará su puesto
para que Reynés coja las riendas de la compañía. Su mandato vencía en el próximo
mes de mayo y y se apuntaba
a un recambio en el puesto
de CEO de la compañía.
A pesar de dejar su cargo
ejecutivo, Villaseca seguirá
ligado a la compañía como
presidente de la Fundación
Gas Natural Fenosa.
Lo que no se esperaba es
que Gas Natural apostara
ahora por la figura de un único ejecutivo cuando prácticamente desde su fundación
ha estado con dos cabezas
pensantes en la cúpúla. El
modelo organizativo de un
presidente ejecutivo, cargo
que ostentará ahora el actual
vicepresidente y consejero
delegado de Abertis, Francisco Reynés, está cada vez “más
extendido y positivamente
valorado” en el mercado. Un
ejemplo es el caso de Telefónica, que lidera José María
Álvarez-Pallete o en el sector
eléctrico Iberdrola donde
Galán está solo al frente desde hace muchos años.
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Gas Natural
Fenosa
pasa a llamarse
Naturgy
Lo han llevado en secreto
hasta que el presidente de la
compañía, Francisco Reynés,
lo ha anunciado en la Junta
General de Accionistas. Gas
Natural Fenosa pasa a llamarse a partir de ahora Naturgy.
Desaparece la palabra gas
del nombre, que siempre le
ha acompañado en los 175
años de historia. Ya lo ha dicho Reynés a la prensa en la
rueda de prensa anterior a
la Junta. “Es un logo digitalizable, un nombre corto que
quiere identificar a la empresa como una compañía energética y no de gas”.
Se trata de un mix entre Natural y Energy, energía en inglés, para darle esa vocación
de negocio global en un momento de transformación.
Además también desaparece la palabra Fenosa en el
nuevo nombre. La eléctrica
gallega finaliza su etapa (en
el nombre) y la compañía
da por totalmente integrada
a Unión Fenosa en el nuevo
ADN de la compañía.
También mantiene el logo
el símbolo que lleva representando a la compañía durante
varias décadas. La mariposa
de GNF sigue, pero ahora será
de un solo color, el naranja.
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La empresa hace
desaparecer
la palabra gas
del nombre
y apuesta por la
internacionalización
de la compañía

Francisco Reynés posa con el nuevo logo de la compañía. NATURGY
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Jordi Sevilla, nuevo presidente de REE
El PSOE ha decidido mantener
Red Eléctrica como una de las
empresas en las que poder seguir enchufando a los políticos. Lo que se denominan las
puertas giratorias que tanto
detestan los socios de Sánchez
que le auparon a La Moncloa.
Se escapa así una nueva oportunidad para que el Gobierno
de turno dé ejemplo y no llene
el consejo de administración
de cercanos al poder político.
Y lo ha hecho con el nombramiento de Jordi Sevilla como
presidente de Red Eléctrica.
Este martes el Consejo de Administración de REE ha aprobado el nombramiento del exministro socialista Jordi Sevilla
como presidente no ejecutivo
de la compañía en sustitución
de José Folgado (PP).
El consejo de administración
ha aceptado la dimisión de
Folgado, que accedió al cargo
en 2012, tras la llegada del PP
al Gobierno, así como su cese
como presidente no ejecutivo
del consejo de administración
y de la compañía.
Desde noviembre de 2016,
Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y que
fue también asesor en materia económica del PSOE en el
equipo económico de Pedro
Sánchez hasta septiembre de
ese mismo año, ocupaba la
vicepresidencia de la firma de
comunicación y relaciones públicas Llorente & Cuenca.
Sevilla pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, donde ha desempeñado distintos
cargos en la Administración.
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Aparte de ministro entre
2004 y 2007, fue jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda entre 1993 y
1996. En su etapa al frente de
Administraciones Públicas
impulsó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto
Básico del Empleado Público.
También ha sido durante
diez años diputado, portavoz
de Economía en el Congreso
y presidente de la Comisión
del Cambio Climático. Tras
dejar el escaño en 2009, trabajó durante seis años como
‘senior counselor’ de PwC,
desde donde asesoró a empresas y a administraciones,
y dirigió el proyecto ‘España
2033’. También ha sido profesor en la EOI y en el Instituto
de Empresa (IE).
Sevilla consideró “todo un
reto asumir la presidencia de
una gran empresa como Red
Eléctrica, en un sector regulado en el que se debe compaginar la garantía de un buen
servicio de suministro eléctrico con la asunción de los
nuevos desafíos asociados a
la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada”.
“Confío en la profesionalidad de sus trabajadores y
directivos para alinear nuestros esfuerzos con lo que ya
es un gran objetivo nacional”, subrayó el nuevo presidente del operador del sistema eléctrico.
INDEMNIZACIÓN DE MÁS
DE 500.000 EUROS

Por su parte, Folgado deja la

Sustituye
a José
Folgado
después
de más
de seis
años como
presidente
de la
compañía

presidencia de REE después
de más de seis años en el
cargo, tras haber sido nombrado presidente en marzo
de 2012.
En este periodo, la compañía ha llevado a cabo significativas inversiones en
su negocio tradicional, ha
incrementado su presencia
internacional y en el sector
de las telecomunicaciones
y se ha convertido en un referente de sostenibilidad y
gobierno corporativo.
No obstante, el exsecretario de Estado de Energía en
el Gobierno de José María
Aznar accedió como presidente ejecutivo al puesto,
para, en 2016, dejar esas
funciones ejecutivas en manos del consejero delegado,
Juan Lasala, que seguirá
ocupando ese cargo.
El ya expresidente de REE
abandona el cargo con
una indemnización de una
anualidad de su retribución
por la extinción de su relación contractual. En 2017,
José Folgado recibió una remuneración de 546.000 euros por el desempeño de sus
funciones.
Folgado destacó que presidir REE “ha sido un experiencia extraordinaria en
todos los sentidos”. “Esta
es una gran empresa cuyo
principal valor es su equipo humano. Estoy seguro
de que la compañía, con su
nuevo presidente a la cabeza, sabrá afrontar los retos
que conlleva la transición
energética”, dijo.
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Revolución de Jordi Sevilla
en el organigrama de Red Eléctrica
con la llegada de nuevos consejeros
La llegada de Jordi Sevilla a la
presidencia de Red Eléctrica
ha supuesto un giro radical
en la organización de la compañía. Según ha podido saber
El Periódico de la Energía, la
dirección de la compañía ha
enviado una nota interna a
los trabajadores para comunicarles los cambios que se van
a producir en el organigrama
de la empresa.
Lo más llamativo de la nueva organización de Red Eléctrica es que el nuevo presidente vuelve a coger más poder
dentro de la gestión de la compañía. Un poder que arrebata
al actual consejero delegado
Juan Lasala, que no queda en
muy buen lugar tras esta remodelación. De momento,
Lasala se mantiene como CEO
a la espera de que se reúna el
consejo de administración en
el que se esperan cambios en
varios de sus miembros. Por
ahora solo se conoce la posible llegada de Maite Costa,
expresidenta de la Comisión
Nacional de la Energía.
Pero a la espera de esos movimientos en el Consejo, Sevilla ha querido dar un cambio
radical en el organigrama.
“Planteamos un conjuntos de
cambios en nuestra organización para que el Grupo Red
Eléctrica pueda ser un actor
significativo en la transición
energética hacia una econo96 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

mía descarbonizada”, reza el
texto firmado tanto por Sevilla como Lasala.
El cambio más importante es que Sevilla ha decidido
eliminar la actual Dirección
Corporativa Adjunta al Consejero Delegado que dirigía
Francisco Ruiz Jiménez, ex
director general de la SEPI,
que tras acabar su mandato
como consejero fue colocado a finales de 2015 en este
puesto con cierta relevancia
en el organigrama.
En vez de esta dirección,
se crea la Dirección Corporativa de Sostenibilidad y
Relaciones Externas. Esta
nueva dirección reportará
directamente a la presidencia del grupo y formará parte del Comité Ejecutivo de la
compañía.
Al frente de ella estará Fátima Rojas, que hasta ahora
dirigía la Dirección de Sostenibilidad e Innovación.
PUERTA GIRATORIA Y DEDAZO

De esta nueva dirección
dependerán áreas como la
sostenibilidad, la acción social de la compañía, las relaciones institucionales y la
comunicación externa. Así,
dependerán las siguientes
direcciones:
Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica de España. REE

1.-

La Dirección de Sostenibilidad y Relaciones Insti-

NOTICIA

tucionales. Esta dirección
gestionará la sostenibilidad,
las relaciones institucionales
y la innovación social del
grupo. Para ello, Sevilla confía este puesto a un antiguo
trabajador de la casa. Se trata
de Antonio Calvo Roy. Este
periodista fue director de Comunicación de Red Eléctrica
entre los años 2004 y 2012. En
la actualidad trabajaba como
director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de
la Universidad de Nebrija.
De esta dirección dependerán tres departamentos:

A) Departamento de

Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos: Jasón
Besga, antiguo jefe del
departamento de Relaciones Internacionales dirigirá
también las institucionales
así como una nueva ventana
que quiere abrir la compañía
hacia Bruselas y las instituciones europeas.

B) Departamento de Inno-

vación Social. De nueva creación. Se pretende impulsar
la colaboración proactiva de
Red Eléctrica con la sociedad
a la que presta sus servicios.
Este departamento será
dirigido por el político del
PSOE, Juan Ávila Francés. Se
trata de la primera puerta giratoria que Sevilla (amén de
la suya propia) lleva a cabo
en el operador del sistema
eléctrico. Ávila fue alcalde
de Cuenca entre 2011 y 2015
y actualmente era el secretario general de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

C) El Departamento de

Sostenibilidad se mantiene
como hasta ahora.

2.- La Dirección de Comuni-

cación. Se integra en la nueva
Dirección Corporativa y
como tal reportará al presidente y no al CEO de la compañía como en los últimos
años. Aquí se produce uno de
los cambios más llamativos.
El director de Comunicación,
Antonio Prada, sale del organigrama y en su sustitución
Sevilla ha fichado a una de
sus personas de confianza
en la agencia Llorente &
Cuenca donde trabajaba
antes de ser nombrado presidente de REE.
Se trata de Marta Matute
Merino, una periodista económica que estuvo 17 años
en el diario Cinco Días y
que llegó en 2017 a Llorente
& Cuenca al departamento
que dirigía Sevilla en la agencia, Contexto Económico. El
clásico ‘dedazo’ colocador
del PSOE.
De esta dirección dependerá el departamento de Comunicación Externa, que se mantiene igual y el departamento
de Marca e Imagen Corporativa que recaerá en las manos de Beatriz de Munck, que
regresa a las que fueron sus
funciones tras dirigir en los
últimos años la Dirección de
Gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales.

3.- Los Delegados Regio-

nales entran dentro de la
Dirección Corporativa y se
mantienen, de momento.
MÁS CAMBIOS

La nueva Red Eléctrica quiere
liderar la transición energética y para ello la nueva dirección ha cambiado el nombre a la antigua Dirección
de Regulación que pasará a
denominarse Dirección de

Regulación y Estudios para
la Transición Energética, desde donde se impulsarán los
pasos a dar en esa transición.
Reportará directamente a la
presidencia y Luis Villafruela
se mantendrá en el cargo.
Para afrontar los grandes
retos tecnológicos del sector
eléctrico, la compañía ha decidido cambiar la Dirección de
Recursos por la Dirección Corporativa de Transformación y
Tecnología. Dentro de esta, la
Dirección de Tecnologías de la
Información pasa a llamarse
Dirección de Innovación Tecnológica y Sistemas.
Además, en este mismo
área, Sevilla quiere impulsar
los Recursos Humanos de la
compañía. Así, crea el Departamento de Empresa Saludable que dirigirá Resurrección
Barrio, hasta ahora jefa del
Departamento de Medios y
Servicios a las Personas, un
departamento que pasará
a manos de Rafael Heredia,
antiguo Director de Marca e
Imagen Corporativa.
NUEVOS PUESTOS

Asimismo, Red Eléctrica crea
el Departamento de Coordinación con Organismos
Internacionales, que estará
integrada en la Dirección de
Estrategia y Control. Este departamento lo dirigirá Inés
de la Barreda, abogada que
lleva 16 años en Red Eléctrica
y que actualmente presidía el
Grupo Legal de ENTSO-E.
También se producen cambios, poco significativos, en
la Dirección de Transporte.
Separa el departamento de
Líneas y Medio Ambiente.
ahora, el primero lo dirigirá María Soler mientras que
Fernando Crespo llevará los
asuntos medioambientales.
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Las interconexiones eléctricas de España irán en aumento a lo largo de los próximos años en beneﬁcio de los consumidores . REE

Una gran autopista para
que la energía verde
transite por Europa
No hay meta ambiciosa que
no plantee desafíos. La descarbonización de la economía y
la instalación masiva de tecnología renovable lo son: las
dos caras de una misma moneda y el gran reto de la llamada transición energética.
Pero no se trata simplemente de electrificar la sociedad,
también hay que reforzar el
98 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

mercado interior de la energía.
Sólo así ganaremos la contienda contra el cambio climático
y garantizaremos la seguridad
del suministro. Ser verdes sin
red es un mal negocio.
Europa lo tiene claro y desde
hace años apuesta por un liderazgo responsable en todas
sus acciones contra el calentamiento global. Avanzar en

los objetivos y hacerlos vinculantes –como la cuota del
32% de renovables sobre el
consumo de energía final en
el año 2030¬– es una exigencia ineludible, pero también
lo es marcar una hoja de ruta
que garantice el respaldo
mutuo entre sistemas eléctricos cuando las tecnologías
dejan de ser completamente
gestionables, no se dispone
de almacenamiento energético y los vertidos se convierten en un riesgo. Aquí entran
en juego las interconexiones.
Las interconexiones entre
islas y las interconexiones entre países. Sin duda, hay que
sumar inteligencia a las redes
inteligentes, es decir, dotar
de tecnología a las redes que
transportan la electricidad
para que hagan más con menos, pero también hay que

REPORTAJE

aumentar los enlaces nacionales e internacionales para que
la energía fluya a través de los
continentes como si lo hiciera
por una inmensa autopista llena de bifurcaciones; de tal suerte que los Estados, y sus ciudadanos, saquen algunos réditos
cuantificables: mayor seguridad de suministro, menor necesidad de potencia instalada,
unos precios de la electricidad
más moderados y menos vertidos de energía renovable.
Son éstas las razones por
las que la Comisión Juncker,
desde sus inicios, ha impulsado las interconexiones como
una de sus prioridades en
materia energética. De hecho,
si bien en sus inicios fijó un
objetivo de interconexión del
10%, posteriormente decidió
incrementar este ratio hasta
el 15% para 2030.

Si para Europa las interconexiones son una exigencia,
para España son una urgencia. El apremio nace de su
condición de isla energética,
un destino que comparte con
Portugal. Sin embargo, a pesar
de esta dependencia, nuestro
ratio de interconexión con el
sistema centroeuropeo –mediante enlaces con Francia– sigue siendo muy inferior al del
resto de países de la UE. “Nuestra capacidad de intercambio
comercial con Francia no llega a los 3.000 MW –un ratio
del 3 %–, lo que nos mantiene
muy alejados del objetivo del
10% fijado por la Unión Europea para 2020 y más lejos aún
de la meta del 15% para 2030,
éste último en línea con los
ratios de interconexión de
los países nórdicos”, recuerda
el director general de Opera-

Aumentar
la
interconexión
con
Francia
es vital
para dejar
de ser
una isla
energética

ción de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison.
ACUERDO HISTÓRICO

En 2018 se produjo un hito
histórico en este camino. En
el mes de julio, Emmanuel
Macron, Pedro Sánchez, António Costa y Miguel Arias Cañete firmaron la Declaración
de Lisboa en la que definieron los próximos pasos necesarios para completar las
interconexiones energéticas
entre España, Francia y Portugal. En esta Cumbre se puso
en valor el proyecto estrella
de la conexión entre España y
Francia mediante cable submarino por Golfo de Vizcaya.
Con una inversión de 1.750
millones de euros, este proyecto está orquestado por
Red Eléctrica de España y RTE,
su homólogo francés, y marANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 99
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cará un antes y un después en
la construcción del mercado
único de la energía en Europa.
“Sus 370 km de cable permitirán aumentar el ratio de interconexión hasta un 5% y supondrán un ahorro anual de 395
millones en costes de generación eléctrica. Tal es la importancia estratégica de este proyecto para la UE, que en 2013
lo declaró Proyecto de Interés
Común (PIC), otorgándole en
2018 una subvención de 578
millones de euros, la mayor
concedida hasta la fecha a una
infraestructura energética”,
señala Eva Pagán, directora
general de Transporte de Red
Eléctrica de España.
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, enviado recientemente
por el Gobierno de España a
Bruselas para su aprobación
por la Comisión Europea, insiste de nuevo en la importancia de estos enlaces. Este
documento recuerda que en
2020 España será el único Estado miembro de la Unión por
debajo del objetivo del 10%, incluso teniendo en cuenta las
interconexiones previstas. Por
eso, el Gobierno ha marcado el
incremento de la interconectividad como una de sus prioridades en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
También Red Eléctrica de
España apuesta por ellas. La
empresa es consciente del importante papel que juega y jugará en la transición energética como gestor de la red de
transporte y operador único
del sistema eléctrico español,
y por eso su nuevo Plan Estratégico 2018-2022 contempla
una inversión de más de 2.800
millones de euros para el desarrollo y fortalecimiento de
la red, interconexiones inclui100 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

EL ÚLTIMO CABLE
Interconexión submarina
España-Francia: un paso
adelante ineludible
La futura interconexión a través del golfo de Vizcaya conectará Gatika (España) y Cubnezais (Francia)
y presume de cifras récord: 370 kilómetros; 4 cables
–dos por cada lado-; una potencia de 2.000 MW; y
una reducción de 2,3 millones de toneladas anuales
de emisiones de CO2.
Los datos de inversión no son menos: supondrá una
inversión de 1.750 millones de euros, de los que la
Unión ha aportado un tercio en concepto de subvención, la mayor destinada en Europa a un proyecto
de infraestructura energética. La interconexión permitirá aumentar la capacidad de intercambio desde
2.800 hasta 5.000 MW.
El consorcio Inelfe, creado por REE y RTE a partes iguales en 2008, es el ente responsable de la
construcción y puesta en funcionamiento de las interconexiones entre el país galo y España y será la
responsable de este nuevo enlace. Las obras comenzarán en 2021 y finalizará con la puesta en servicio,
prevista para 2025.

das. En su hoja de ruta para
los próximos años no sólo figura el famoso proyecto del
Golfo de Vizcaya, sino otras
interconexiones con Portugal y Marruecos. En el caso de
Portugal, Red Eléctrica ya está
trabajando en la conexión entre Vila Fría do Conde-Recarei
(Portugal) y Frontefría-Beariz
(España) que, una vez concluida, permitirá aumentar la
capacidad de interconexión
hasta cerca de los 4.000 MW.
BENEFICIOS

Por otro lado, también está
avanzando en la instalación
del tercer cable con Marrue-

Obras de la construcción del cable que

REPORTAJE

conecta España y Francia. REE

cos, después de que los Gobiernos de España y Marruecos firmasen el pasado mes
de febrero un memorando
de colaboración. Cuando
finalicen las obras de construcción, los tres cables de
la interconexión tendrán
una capacidad comercial de
hasta 1.500 MW y facilitarán
la inyección de más energía
renovable al sistema europeo, mayoritariamente fotovoltaica, ya que el país vecino
tiene un ambicioso plan de
desarrollo de energía solar.
Además, y entre sus beneficios, esta conexión redundará en la reducción del precio
marginal de la electricidad
en el mercado español.
Estos enlaces se unirán al
que actualmente gestionan
conjuntamente Red Eléctrica y RTE, que conecta Santa
Llogaia (Gerona) y Baixas
(Francia) y que entró en servicio en 2015. Esta interconexión fue una obra pionera
y ha conseguido duplicar la
capacidad de intercambio
de los sistemas eléctricos
francés y español. En concreto, su construcción ha
permitido reducir el diferencial de precios en el mercado mayorista entre Francia y España hasta un 45% y
ha producido un beneficio
para el sistema español en el
entorno de los 130 millones
de euros/año en concepto de
reducción del precio marginal del mercado y de rentas
de congestión.
No son cifras nada desdeñables, pero aún muy modestas para las altas miras europeas. A la vista de las obras
en curso, el futuro es halagüeño pero sólo si España
sigue firme y proactiva en su
compromiso. No queda otra.
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Cacería
y sangre entre
comercializadoras
eléctricas
El sector de la comercialización eléctrica no pasa por su
mejor momento. Hace años,
y no hace mucho, salían comercializadoras
eléctricas
por todos lados, de debajo de
las piedras. Existe un mantra
que ha llevado a mucha gente a la aventura de la comercialización de electricidad.
“Es que las grandes eléctricas
ganan mucho dinero”, dicen
unos. “Seguro que me forro si
monto una comercializadora”, pensaban otros. En pocos
años había registradas más de
300 comercializadoras. Más
que en todo EEUU. Ya no decir
de otros países del entorno
europeo. Hasta el pueblo más
perdido se ha montado una.
La cultura del pelotazo se instaura en el sector eléctrico.
Pero la realidad está colocando a cada uno en su sitio.
El alza de los precios en el
mercado eléctrico ha dejado descolocado a todos los
agentes del sector. Grandes
eléctricas, comercializadoras
independientes, unas medianas, otras más pequeñas,
públicas, etc. Nadie se ha salvado de los altos precios de la
electricidad.
Quién más o quién menos
lo está pasando mal. Muy
102 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

mal me atrevería a decir, según cuentan distintas fuentes del sector. Este artículo no
pretende señalar a nadie, por
eso no habrá nombres, pero
sí voy a explicar lo que está
sucediendo en buena parte
del sector. Incluso, algunos
de ustedes lectores se verán
reflejados en él.
PRECIO CARO

Nadie, absolutamente nadie
en el sector se esperaba un
2018 tan caro. Las comercializadoras trabajan en buena
parte en base a los precios
futuros, a las previsiones de
mercado y con ello realizan
contratos con sus grandes
y medianos clientes. Unos
los hacen a precios fijo,
otros prefieren ir indexados
al pool. Es en el segmento
empresarial donde verdaderamente se gana algo de
dinero como comercializadora. Los márgenes son algo
mayores, pero en doméstico,
ay en doméstico, ahí se suele
perder dinero y si lo ganas
son migajas para todo el
esfuerzo que hay que hacer.
La comercialización eléctrica no es un negocio fácil. Por
distintas causas. La primera,
la gran mayoría de los clien-

Los altos precios de la luz pusieron contra las cuerdas a más de una

tes están con las grandes eléctricas. La segunda, los márgenes son ínfimos, irrisorios por
cliente. Solo con una cartera
con decenas de miles de clientes comienza a tener sentido.
Tercera, o te reinventas o estás
muerto. Es decir, o innovas
en tu modelo de negocio o
es muy complejo arrebatar
clientes. Cuarta, la cultura
energética de los ciudadanos
es la que es, más bien poca,
y prefieren quedarse como
están a que venga otro y les
venda una moto. Y quinta, ya
hay muchos actores. Excesiva
competencia y ganar dinero
es muy complejo.
Los altos precios de la electricidad, decía, están haciendo estragos en las cuentas de
las compañías. Pérdidas de
muchos millones de euros,
sobre todo en las que tienen
un cierto tamaño. Eso sí, no
en todas. Solo en algunas.
Pero nadie puede estar sacando mucho el pecho, aunque
hay algunas que pavonean.
Los contratos anuales o
bianuales con precio fijo se
han ido al garete. (Perdonen
algunas expresiones, pero es
para que la mayoría lo entienda). Cierras acuerdos con tus
grandes clientes por 55 euros

Los
precios
de la
electricidad están
haciendo
estragos
en las
cuentas
de las
compañías
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comercializadora. REE

MWh y te encuentras que el
pool se ha ido a los 75 euros
MWh. ¿Qué haces? Además de
perder mucho dinero, se ven
abocados o a romper contratos o a tratar de pasarlos con
otras condiciones tanto de
precio como de forma, es decir, de fijo a indexado al pool.
“Para eso están las cláusulas”,
dicen. También deberían estar cubiertos por si sucede
este tipo de cosas.
No es una, ni dos, ni tres.
Son muchas las comercializadoras que están teniendo estos problemas. Y claro,
los clientes se mosquean. Se
quieren ir con otra compañía. Se pierde la confianza, y
cuando estás vendiendo un
bien, que es más que necesario para muchas empresas
sino a todas, es la muerte. Sí,
es lo que se llama la confianza
del consumidor. Si no la tienes, estás perdido. Y da igual
que penalices con 5 ó 10 euros
MWh a tu cliente. La confianza está rota. Es como una pareja. O al menos entre empresas y comercializadoras.
Miles de clientes, grandes
compañías, pymes, han recibido cartas de sus compañías
eléctricas diciéndoles que se
ven en la obligación por las

circunstancias de mercado a
cambiar las reglas de juego. Y
los cambios molestan y mucho. Por eso en los últimos
meses, y sobre todo en las últimas semanas se ha desatado una cacería entre comercializadoras para ver quién
se queda con los clientes de
fulanito o de menganito.
A LA CAZA DEL CLIENTE

Se tiran los precios hasta el
punto que da igual perder
dinero. ¿Es normal que se
realicen ofertas a 10 euros
MWh menos que el precio del
pool? ¿Qué se pretende conseguir con eso? Se ofrecen
enormes cantidades en comisiones desorbitadas (fuera
totalmente de mercado) si le
llevas una cartera a una compañía con un determinado
número de clientes, mejor si
son empresas grandes. En el
sector, se huele la sangre a kilómetros. Y tiene consecuencias graves. Muy graves.
Incluso los listados de alguna comercializadora que lo
está pasando realmente mal
se están rifando en el mercado y corren como la pólvora
entre los lobos de la manada.
Es cierto que probablemente
el sector está sobredimensio-

nado. Que son muchas compañías las que se dedican a
vender y comprar electricidad.
Se esperaban movimientos en
el mercado. Y probablemente
los veamos en los próximos
meses, o incluso semanas. No
todo el mundo puede aguantar el ritmo. Todos, unos más
y otros menos, se ponen grandes objetivos, y la mayoría fracasa, lo que pasa es que no lo
dicen. Pero nadie tira la toalla.
Ya vendrán años mejores. O
meses menos malos.
Un consultor del sector dice:
“Si los precios se mantienen
por encima de 70 euros MWh
(mañana estamos en 75,92)
durante seis meses, la escabechina será tremenda”. Y no
le falta razón. Seis meses dan
para mucho en esto de la electricidad. Y los futuros pintan
un panorama complicado,
excesivamente complejo para
las comercializadoras. Por
eso hay tanto movimiento
ahora. Se temen lo peor, y todos a guardar la ropa. Porque
nadie se libra, ni las grandes
eléctricas en sus negocios de
comercialización. Para comprobarlo solo hay que esperar
al informe de cambios de comercializadora de la CNMC.
Se asustarán.
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Decía que se ha abierto la
veda. Existe una cacería por el
cliente. ¿Por qué? Por todo esto
que les he explicado. Están caninas de negocio y necesitan
remontar como sea el mal año
que llevan arrastrando sobre
todo desde el mes de mayo. No
se esperaban que el precio del
CO2 fuera a liarla como lo está
haciendo. Se ha multiplicado
por cuatro en un año. Nadie se
creía que el petróleo iba a estar
a estas alturas en más de 80
dólares por barril. El gas disparado, el carbón por encima de
los 10o dólares. Y así todo. Pésimas las previsiones y de aquellos polvos, estos lodos.
Acuérdense las crisis económicas que hemos sufrido por
las malas previsiones. Tampoco hay que irse muy lejos. El
boom de los ciclos combinados en España se produjo por
un exceso de confianza en la
demanda de gas. O las infraestructuras que no se utilizan.
Miren las autopistas de peaje.
En fin, hay tantos casos.
Pues ahora toca en la comercialización eléctrica. Y sí,
lo están pasando muy mal, y
también sus directivos, y sus
operadores, sus analistas,
sus traders, sus comerciales, todos los trabajadores,
y los que han tenido que
quedarse sin su trabajo y
ahora la peste ha llegado a
los clientes. Como decía, miles de consumidores están
cambiando estos días de comercializadora. Ofertas por
todos lados. Con grandes o
pequeños descuentos ¿Qué
hago? Me voy, me quedo
como estoy. Al final, se ha
convertido el sector en una
auténtica cacería. La guerra
se abrió y durará tiempo
hasta que el mercado, el propio sector se ajuste. Y eso lle104 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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Comercializadoras en apuros. CE

va tiempo, miren la banca.
CUENTAS POR LOS SUELOS

Además, habría que sumar
otros problemas como la
tasa municipal y el Impuesto
de Actividades Económicas
que piden los consistorios
con retroactividad de cinco
o seis años y que están tirando la rentabilidad de las empresas por la borda. ¿Cómo
es posible que no haya un
epígrafe para la comercialización de electricidad? ¿Por
qué tienen que pagar un mismo impuesto en cada uno
de los ayuntamientos donde
tengan aunque sea un solo
cliente? Eso debería arreglarse por parte del Gobierno.
También habría que mirar
el mercado doméstico porque ahí se están haciendo las
cosas muy mal por parte de al-

gunas comercializadoras que
lanzan ofertas que luego no
son tal si te lees la letra pequeña del contrato. Y eso no se debería permitir, sobre todo en
épocas no tan boyantes como
la actual y con los precios de la
electricidad tan altos. Los bancos han sido penalizados por
engañar con algunos productos financieros. ¿Por qué no a
las comercializadoras? Seguramente otro gallo cantaría y
ya no se vería el sector como la
gallina de los huevos de oro.
En definitiva, vienen curvas muy peligrosas, que se
llevarán por delante a más
de uno y de dos en el sector.
Habrá fusiones, adquisiciones, grandes cambios de carteras de clientes. Es la guerra,
y como en todas ellas habrá
muertos, muchos heridos y
daños colaterales.
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Transición energética
y electricidad: un
binomio indisoluble

P

ara caminar con paso firme en la
senda de la transición energética es
preciso apostar por la energía que
permite una mayor eficiencia y que
lanza menores emisiones de CO2 a
la atmósfera. Y esta no es otra que la
energía eléctrica.
En efecto, ya nadie pone en duda
que transición energética y electricidad constituyen un binomio indisoluble. Todo apunta a que, en las
próximas décadas, la eficiencia –por
un lado- y la existencia de unas redes
eléctricas adecuadas –por otro- harán posible que esta energía, la electricidad, nos lleve hacia un horizonte
descarbonizado.
Se suma el hecho de que la electricidad, más allá de su utilización convencional, tiene un importante potencial de desarrollo, precisamente
en aquellos sectores en los que más

Marina Serrano
presidenta de
AELEC

elevada es la demanda energética: el
industrial, el de la edificación y el del
transporte.
En efecto, el uso de la energía eléctrica puede contribuir a mejorar la
competitividad de nuestro sector industrial (especialmente, en aquellas
industrias que reclaman más energía
para sus procesos productivos). Al
mismo tiempo -y más aún de la mano
de la digitalización de las redes-, en
los edificios y en los hogares puede
dotar al consumidor de una mayor
capacidad de gestión y decisión, así
como introducir una mayor flexibilidad en el sistema.
Por lo que se refiere al transporte, la
evolución de la movilidad eléctrica va
a ser el factor clave a la hora de avanzar hacia una sociedad descarbonizada. El desarrollo y la extensión de
este tipo de vehículos harán posible
rebajar sustancialmente las emisiones en nuestros núcleos urbanos, con
los consiguientes beneficios para el
medio ambiente y para la salud y sostenibilidad de los pueblos y ciudades.
Para que esta movilidad descarbonizada y sostenible sea una realidad es
necesario el desarrollo de una serie de
infraestructuras que la hagan posible;
muy especialmente, una red de puntos
de recarga en las vías públicas.
Asimismo, será fundamental el desarrollo de las baterías que, al mismo
tiempo, serán un elemento capaz de
flexibilizar el sistema y facilitarán un
mejor aprovechamiento de las tecnologías de generación renovable.
En el proceso de transición energética las energías renovables van a ju-

gar un intenso y creciente papel; más
aún, con los nuevos objetivos de penetración de renovables fijados por la
Unión Europea para 2030 –del 32%-.
Con todo, deberán ir acompañadas
de medios de respaldo flexibles para
garantizar la seguridad de suministro.
Llegado este punto, no puedo dejar
de hacer hincapié en que este escenario de sostenibilidad energética no
va a ser posible si el sistema eléctrico
no dispone de las adecuadas redes de
transporte y distribución. En efecto, si
asumimos que la descarbonización
pasa necesariamente por la electrificación, de igual modo la electrificación necesita de las redes.
Debemos, por ello, contar con un
sistema bien mallado lo que, a su vez,
implica realizar las inversiones precisas para que las redes sean suficientes y se encuentren en condiciones
óptimas.
Las nuevas formas de consumo
(como el autoconsumo), la citada digitalización y la integración de la potencia renovable representan todo un
reto para los gestores de las redes.
Para que todos los esfuerzos -del
sector público y del privado- se encaminen en la misma dirección, es preciso contar con un marco regulatorio
estable y unas señales económicas
eficientes, que permitan acometer las
inversiones necesarias.
Desde la Unión Europea y desde España la apuesta por un futuro descarbonizado es decidida. Las empresas,
y en concreto las empresas eléctricas,
trabajan –trabajamos- para que este
escenario sea una realidad.
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Adiós Unesa, hola Aelec:
las eléctricas dan un giro
a la patronal para mejorar
su imagen ante la sociedad
La patronal de las grandes
eléctricas Unesa deja de llamarse así. A partir de ahora su
nombre es Aelec o la Asociación de Empresas de Energía
Eléctrica.
La llegada de Marina Serrano a la presidencia hace casi
un año era para impulsar este
cambio. Y al fin lo han llevado a cabo. Aelec quiere dejar
atrás lo que ha sido la gran patronal eléctrica hasta ahora y
enfocar su trabajo para hacer
frente a la actual transformación que vive el sector.
Uno de los motivos del cambio es renovar la imagen de la
patronal. Aparte del cambio
de nombre, Aelec quiere dar
un impulso a la imagen que
tienen las eléctricas ante la sociedad, que en muchos casos
son vistas por los ciudadanos
como una especie de monstruo que se dedica a robarlos
a través de la factura de la
luz. Por eso el cambio. “Ahora
queremos tener otra imagen
ante la sociedad, más transparente, más abierta y moderna”, asegura la presidenta
de Aelec, Marina Serrano.
Ahora que la factura de la
luz no pasa por buenos momentos con precios de la electricidad en el mercado bas106 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

tante altos para estas alturas
del año, la gran patronal eléctrica ha decidido dar un giro
importante.
A partir de ahora, las eléctricas asociadas en Aelec
(Iberdrola, Endesa, Naturgy,
EDP y Viesgo) van a centrar su
trabajo desde la asociación
en su negocio regulado de la
distribución. Para la compañías las redes de distribución
van a jugar un papel crucial
en los próximos años. Los
cambios en el sector como la
digitalización, el aumento de
los vehículos eléctricos y el
autoconsumo impulsarán el
negocio de las redes.
Por ello es fundamental
que la retribución a las redes
sea la adecuada para mantener los grandes números de
calidad y seguridad de suministro que ofrecen las eléctricas, con un número muy bajo
de caídas del suministro.”Es
importante que el siguiente
periodo regulatorio tenga en
cuenta el coste ponderado a
la hora de retribuir”, ha señalado Serrano.
Además de reforzar el negocio regulado, el cambio de
estatutos de la nueva patronal también irá encaminado
a trabajar en los intereses de
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las compañías en la nueva
regulación medioambiental
y fiscal, unos cambios que
se prevén que serán importantes en los próximos años.
Asimismo, también estarán
atentos a lo que suceda en
cuanto a tarifas y precios regulados.
Sobre la reforma del mercado eléctrico que quiere llevar
a cabo el Gobierno, Serrano ha
dicho que han hablado con
el Ministerio cuando les preguntó al respecto, pero que
desconocen los cambios que
quiere poner sobre la mesa el
equipo de Teresa Ribera. “Estamos esperando al día 19 para
conocer esos cambios”.
AUSTERIDAD

La nueva patronal, que será
más austera, con un menor
presupuesto que el de años
anteriores seguirá defendiendo los intereses de las
eléctricas pero ahora más
centrado en los negocios regulados. No quiere guerras
internas entre las compañías asociadas, y para evitarlo solo tratarán temas regulatorios de los negocios de
generación y comercialización que sean del interés de
las cinco empresas.

NOTICIA

Teresa Ribera y Marina Serrano, durante la presentación de la nueva marca de la patronal. AELEC

Por ejemplo, sobre el cierre
de centrales nucleares y térmicas, Serrano no ha querido
entrar a valorar porque no
harán diferencias entre tecnologías generadoras. Algo
que hasta ahora sí mostraban
su opinión al respecto.
“Es lo que quieren las compañías”, ha explicado Serrano, “pero eso no significa que
vayamos a ser más débiles. Espero que no seamos una aso-

ciación más débil” a la hora
de hacer la función de lobby
o de grupo de presión.
La nueva patronal quiere
aumentar la representatividad de la asociación. Para
ello, estarían dispuestos a
abrir las puertas a nuevas
empresas asociadas, pero
para eso ya habrá tiempo, ha
dicho Serrano. “Se estudiarán
las posibles entradas de nuevos miembros”.

La patronal que nació en
plena posguerra en el año
1944, representa una aportación directa del 0,8% al PIB
nacional; generan más de
180.000 empleos de forma
directa, indirecta e inducida;
y dan servicio a 28 millones
de puntos de suministro.
Además, su contribución
tributaria es de aproximadamente 3.700 millones de euros anuales.
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Las petroleras
‘encienden’ la luz
Las petroleras han decidido
darle al interruptor de la luz
y están llevando a cabo compras de negocios eléctricos
para hacerse fuertes en el
nuevo tablero energético en
medio del proceso de transición energética encaminado
a reducir el uso de combustibles fósiles y sustituirlo por
más electrificación.
Esta semana Repsol alcanzaba un acuerdo con los fondos Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) y
Wren House Infrastructurepara comprar los negocios
no regulados de generación
de electricidad de bajas emisiones de Viesgo, así como
su comercializadora de gas y
electricidad, por 750 millones
de euros.
La petrolera presidida por
Antonio Brufau daba un paso
en línea con lo anunciado
por el consejero delegado de
la compañía, Josu Jon Imaz, a
primeros de junio en la presentación de su plan estratégico para el periodo 2018-2020.
En ese plan Repsol contempla destinar 2.500 millones
de los 15.000 millones de inversión total para esos años a
lo que denomina negocios de
bajas emisiones.
La venta de la participación
del 20 % que la petrolera tenía en Gas Natural Fenosa,
ahora Naturgy, por la que obtuvo más de 3.800 millones,
dotó a Repsol de una importante liquidez para empezar
108 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

a desarrollar su propia actividad operada en el gas y la
electricidad.
Al anunciar su plan estratégico, la petrolera anunció que
comercializaría gas y electricidad, y su objetivo es tener
2,5 millones de clientes en
2025, lo que supone una cuota de mercado de más del 5 %.
Otro de los propósito del
plan era avanzar en generación eléctrica. Hasta ahora
su actividad en este ámbito
se reducía a la cogeneración
(procedimiento por el que
se obtiene simultáneamente
energía eléctrica y térmica)
en sus plantas, con la intención de alcanzar 4.500 megavatios (MW) de producción
eléctrica en 2025.
Con los activos de Viesgo
que ha adquirido, que no incluyen centrales de carbón,
se ha hecho con centrales
hidroeléctricas con una capacidad instalada de 700 MW
y con dos centrales de ciclo
combinado de gas, una en Algeciras (Cádiz) y otra en Escatrón (Zaragoza), que suman
una potencia de 1.650 MW.
Repsol tendrá, cuando se
cierre la operación, una capacidad instalada de 2.950 MW
(los 2.350 MW de Viesgo que
ha adquirido más 600 MW de
cogeneración que ya tenía).
Además, con la compra de
la comercializadora de Viesgo contará con 750.000 clientes y su cuota de mercado
será del 2 %.

Las petroleras dan sus primeros pasos en el negocio de la luz. MITECO
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Repsol no es la única petrolera que ha puesto sus ojos
en el sector eléctrico y, por
ejemplo, la también española
Cepsa, propiedad del fondo
estatal de Abu Dabi Mubadala
Investment, en octubre pasado anunció el desarrollo de
su primer parque eólico, con
una inversión de 35 millones,
28,8 MW de potencia instalada y que si se cumplen las previsiones, iniciará su actividad
a finales de 2018.
Además, en enero lanzó una
oferta, denominada Cepsa
Hogar, en la que aglutina los
consumos de electricidad, gas
y carburantes, y con la que ha
entrado en el mercado resi-

Repsol, Cepsa
y BP comienzan
a comercializar
electricidad y
gas este año
dencial de la electricidad y ha
extendido la comercialización
de gas natural, hasta entonces
circunscrita a grandes clientes, al mercado minorista.
El objetivo, según anunció
entonces, es llegar a 1,5 millones de clientes en los próximos años y convertirse en
uno de los cuatro principales
operadores de los mercados
gasista y eléctrico minoristas.
El negocio eléctrico también está fuera de España en
el foco de las petroleras y, por
ejemplo, en abril pasado la
francesa Total anunciaba que
había llegado a un acuerdo
para comprar el 74,33 % del
productor y distribuidor francés de energía y gas Direct

Energie por unos 1.400 millones de euros.
Total ya poseía desde 2016
el suministrador belga de
energía Lampiris, que compró por cerca de 175 millones de euros, y el año pasado
lanzó un nuevo servicio de
suministro de gas y electricidad para particulares bajo la
marca Total Spring.
También la petrolera anglo-holandesa Shell adquirió en diciembre de 2017
por 200 millones de euros la
empresa británica de suministro energético para hogares en Reino Unido Impello
Limited, que opera en Reino
Unido y Alemania bajo la
marca First Utility.
En enero también compró
una participación del 44 % en
la compañía americana de
energía solar Silicon Ranch
por 217 millones de dólares
(unos 187 millones de euros).
La británica BP también
compró el 24 % de la compañía minorista de gas y electricidad Pure Planet y cuenta
con una capacidad de 1.400
MW a través de la compañía
americana de energía eólica
y solar Lightsource BP, en la
que entró en diciembre de
2017 tras invertir 200 millones de dólares (algo más de
172 millones de euros).
Galp también suscribió un
acuerdo con la comercializadora independiente de electricidad renovable española
Podo, que tiene una cartera
de 15.000 clientes, por la
que la petrolera portuguesa
tomó una participación del
25 % en Podo, que conseguía
con esta alianza aprovisionarse de gas a largo plazo a
precios competitivos para
lanzar un paquete combinado de luz y gas.
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Ciclo combinado de Castelnou. ENGIE

Lío a la vista con los ciclos
combinados: Engie, Shell y Alpiq
advierten al Gobierno de que si
suprime el servicio de disponibilidad
las plantas irán a pique
El borrador de la Orden de
peajes eléctricos de 2019 tiene
previsto anular o suprimir el
servicio de disponibilidad. En
total, 170 millones de euros
que dejarán de pagar los consumidores a las centrales eléctricas por estar disponibles
en caso de necesidad para el
sistema. Se trata de un incentivo que percibían en su mayoría los ciclos combinados,
pero que también cobraban
otras planas hidroeléctricas
110 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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incluso de carbón. Esta medida, de llevarse a cabo, producirá un destrozo en las cuentas
financieras de la mayoría de
las centrales de ciclo combinado. Así, lo ha expuesto este
miércoles ante la prensa la
Asociación de Productores
Independientes de Energía
Eléctrica (APRIE), que agrupa
a empresas como Engie, Alpiq
o Shell, que en total poseen
4.000 MW de ciclos combinados en España.

APRIE ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique la decisión de suprimir el servicio
de disponibilidad, recogida
en la propuesta de orden de
peajes eléctricos para el año
2019, ya que “abocaría a los
ciclos combinados a dar un
salto al vacío”.
El presidente de APRIE,
Alfonso Pascual, mostró “la
sorpresa y el malestar” de
la asociación por la medida

NOTICIA

planteada en la propuesta
de orden y subrayó que con
ese escenario “está sobre la
mesa” la solicitud de los cierres de los ciclos ante la falta
de viabilidad económica de
las plantas.
“Si se quiere que el gas natural sea esa energía que va
a ayudar en la transición, el
suprimir este servicio de disponibilidad es abocar a que
los ciclos combinados den un
salto al vacío”, dijo.
Aunque, Pascual no tira la
toalla y confía en que el Gobierno rectifique y eche para
atrás esta medida. En total, de
los 170 millones, a este grupo
de empresas les corresponde
unos 20 millones anuales. Ya
en este 2018, a partir de junio
dejaron de percibirlos y por
tanto solo han obtenido 10
millones por este concepto.
La asociación subraya que
ese importe por el servicio
de disponibilidad no alcanza para cubrir todo el ‘opex’,
pero sí que representa “un
mínimo balón de oxigeno”
para resistir de cara al futuro
ante unas perspectivas de salida del carbón y desarrollo

de renovables, que deberían
a partir de 2022 hacer que los
ciclos combinados de gas “tuvieran una mínima rentabilidad razonable”.
De esta manera, la asociación
está trabajando a toda prisa en
las alegaciones que presentará
al Ministerio, con el objetivo de
que su petición sea escuchada
y reinstaure esa “continuidad
regulatoria” que supone un
“balón de oxigeno” de cara a un
futuro que considera “brillante” para los ciclos combinados
dentro de la transición energética como tecnología de respaldo a las renovables.
Según datos de APRIE, las
plantas no están amortizadas.
Tuvieron que realizar unos
2.000 millones de inversión
para levantar los 4 GW de ciclos combinados. Desde su
inicio el factor de carga ha
sido muy bajo a excepción
de algunos años, sobre todo
2010. Pero a día de hoy, el factor de carga de los ciclos es
muy baja, del entorno del
2,5% en el programa diario del
pool. “Ninguno va a amortizar los ciclos”, señalan desde
la asociación.

Además, APRIE ha señalado que con un escenario de
cierre de carbón, el sistema
eléctrico y el operador del
sistema no podrán dar el
visto bueno a los cierres, por
lo que las empresas se verán abocadas a mantenerse
abiertas en pérdidas con lo
que ello conllevaría para las
compañías.
Asimismo han recordado
las empresas afectadas que
a partir de 2020 más de la
mitad de las plantas de ciclo combinado dejarán de
percibir los incentivos a la
inversión, y que en 2022 el
porcentaje se irá por encima
del 80%, por tanto la mayoría
de las plantas, si el servicio
de disponibilidad, se verán
abocadas al cierre.
No obstante, tampoco descartan, en el caso de no producirse una marcha atrás en
esta supresión del servicio
de disponibilidad por el Gobierno, que sus asociados recurran la orden ministerial.
“Nos reservamos todas las
alternativas. Cada inversor
tendrá que ver con sus accionistas y departamentos
legales si se recurre la orden.
La vía del recurso no es lo
mejor, pero se abordará si
no queda otra alternativa”,
dijo Pascual, quien subrayó
que las empresas están en
la obligación de “defender a
sus accionistas y las comarcas donde están sus activos”.
Esta medida a quién más
afecta es a las grandes empresas eléctricas, Naturgy,
Iberdrola y Endesa que son
las que poseen la mayoría de
los ciclos combinados.
De nuevo, un nuevo lío
de las eléctricas con el Gobierno, ahora por los ciclos
combinados.
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El IAE, o como una mala regulación
pone en peligro a cientos de
comercializadoras eléctricas
El IAE es un claro ejemplo de
cómo una regulación inadecuada puede tener resultados
catastróficos para un sector.
En este caso, el energético
puede ver cómo innumerables comercializadoras se ven
obligadas a desaparecer.
Desde el momento en que
consigue su primer cliente
en un municipio, una comercializadora debe abonar un
Impuesto de Actividades Eco-

nómicas (IAE) de alrededor
de 800 euros al año en dicha
localidad. Y recordemos que
hay más de 8.100 municipios
en España.
Acudiendo a las matemáticas, se puede calcular que una
comercializadora que tuviera
un cliente en cada municipio
de España, podría facturar
cerca de 6 millones de euros y
tener que abonar casi 7 millones de euros de IAE. Las cuen-

Las comercializadoras tienen que pagar el IAE en todos los ayuntamientos donde tengan al menos un cliente. SHUTTERSTOCK
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tas no salen. Además, nada
impide a un ayuntamiento
abrir un expediente sancionador y reclamar 4 años
retroactivos con recargos y
sanciones incluidas. La comercializadora en cuestión
se encontraría, entonces,
con una deuda tributaria de
casi 30 millones de euros.
Otro ejemplo. Una comercializadora recibe una
llamada o por vía email la

NOTICIA

contratación de sus servicios
en un municipio en el que
aún no había comercializado energía. ¿Qué hace? ¿Tiene que darle el servicio a un
solo cliente de un municipio
por el que no va a ingresar ni
los 800 euros que tendrá que
pagar de IAE? La simple lógica refleja que algo debe estar
mal diseñado.
La comercialización de electricidad carece de un epígrafe
propio y específico conforme
al mercado liberalizado, a pesar de haber transcurrido casi
una década desde el fin de los
monopolios. Otros suministros como son la telefonía o el
agua corriente sí disponen de
su propio epígrafe, pero “por
alguna razón que se nos escapa, la Dirección General de
Tributos no ha tenido a bien
subsanar esta necesidad”,

La comercialización
de electricidad
carece de un
epígrafe propio
y específico
conforme
al mercado
liberalizado

explican fuentes del sector.
Esta ausencia de epígrafe
específico provoca que a la
comercialización de electricidad se le aplique uno más
propio de un negocio local,
aunque con el riesgo de la
multiplicación de tributos
por el número de municipios en el que se ejerce la
actividad.
Resulta pues evidente la
urgencia con la que esta situación debería ser solventada. No sólo supone una barrera a la libre competencia,
sino que pone en peligro la
propia subsistencia de una
gran mayoría de las comercializadoras actuales (Hay
unas 350 aproximadamente). Ello además de amenazar con provocar una nada
despreciable subida del precio de la luz para los consumidores. Ya se sabe que cualquier impuesto va directo al
bolsillo de los usuarios.
Es por ello necesario debatir el problema y encontrar
soluciones para el sector
eléctrico. Más que necesario, imprescindible. Ahora,
Ateneo de Energía ha tomado el testigo, y el próximo 28 de febrero organiza
una jornada en la que se
abordará esta problemática, con la participación de
ayuntamientos, comercializadoras, distribuidoras, la
CNMC, letrados y especialistas en derecho tributario
y financiero. Será muy interesante conocer las conclusiones de ese debate. Y hubiera sido muy interesante
contar con la participación
del Ministerio, aunque no
parece estar por la labor de
aceptar la invitación que se
les ha cursado. Aún está a
tiempo.
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as empresas relacionadas con
el sector de la energía, las utilities y el medio ambiente han
sufrido muchos cambios en un
periodo de tiempo ciertamente corto. Empezando por las
exigencias del mercado y terminando con las de los consumidores, estas compañías se
han visto obligadas a reformular radicalmente su forma de
trabajar y de organizarse para
adaptarse a una nueva realidad:
una en la que tienen mucho que
decir clientes, proveedores y
competencia.
Tras varios años de profundas
transformaciones, 2019 será, sin
duda, el año en que la gran mayoría de compañías energéticas
afiancen esos nuevos modelos
de negocio que han ido testando, escalando e implementando
meses atrás. Por necesidad y
por responsabilidad. Porque no
es sólo que gestionen grandes
infraestructuras que proporcionan servicios de primera necesidad a millones de personas,
sino que, además, realizan dia114 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

2019, el año del
afianzamiento
de los nuevos
modelos de negocio
energéticos
riamente innumerables transacciones y administran datos,
tanto de organizaciones como
de particulares, de incuestionable valor.
Un ciberataque dirigido a
las instalaciones de una compañía energética podría, por
ejemplo, poner en riesgo la
vida de seres humanos, pero
también suponer el robo y
uso fraudulento de sus datos.
Esto ha obligado a las empresas a invertir en fuertes medidas de seguridad, algo a lo
que ha contribuido la entrada
en vigor del nuevo reglamento europeo de protección de
datos (GDPR), gracias al que,
no obstante, se ha regularizado un sistema de gestión
de clientes que tenía ciertas
lagunas legales y se han aumentado las garantías y derechos de los consumidores.
En este contexto, en el que
los cambios sociales, económicos e incluso legales son
constantes y podríamos decir que vertiginosos, el reto

El sector
se ha visto
obligado a
reformular
su forma
de trabajar
y de
organizarse
Las
empresas
están
obligadas
a innovar,
a definir
nuevos
modelos
de negocio

de las energéticas es seguir
impulsando la eficiencia, mejorar su productividad y, cómo
no, buscar nuevas líneas de
negocio que sean más sostenibles tanto desde el punto de
vista de la rentabilidad económica como medioambiental.
Así pues, las empresas del
sector deberán apostar por
un mayor control de sus operaciones al tiempo que mejoran sustancialmente la calidad
del servicio que prestan a sus
clientes. La pregunta es cómo.
PERSONALIZACIÓN ANTE TODO

Con toda seguridad, quien
contrataba hace 30 años un
servicio energético no es la
misma persona que lo hace
ahora. Lo más probable es
que ya no sea padre de familia,
ni tenga vivienda propia ni, por
asomo, se limite a elegir la tarifa más común entre sus allegados o la que le recomiende
la propia empresa prestadora
del servicio. Antes de decidirse, buscará información de la

OPINIÓN

Patricio Novoa
Director Global de Energía,
Utilities y Enviroment de VASS

compañía por varios canales,
comparará ofertas y servicios,
preguntará en foros e investigará si la energía proporcionada es renovable o limpia, si la
empresa es medioambientalmente sostenible o desarrolla,
por ejemplo, algún proyecto de
RSC.
Es decir, el perfil del contratante es radicalmente distinto al de hace 20, 10 e incluso 5
años, lo que provoca que también cambie el status quo de las
empresas, que están obligadas
a innovar, a definir nuevos modelos de negocio que vinculen
directamente la oferta con la
demanda, a establecer nuevas
relaciones con aquellos consumidores que ahora también
pueden ser productores, etc.
Estamos, por tanto, ante un
nuevo escenario digital en el
que el usuario ya no es un sujeto pasivo, sino que ha pasado
a la acción y exige un servicio
personalizado y de una calidad
excelente. Quiere y puede elegir, por lo que las compañías

Las TIC,
cuentan
con Big
Data,
Inteligencia
Artificial,
IoT, Social
Networks,
APIs o
Blockchain
para
emprender
nuevos
modelos
de negocio

ya no pueden conformarse con
tener buenas ofertas: deben
ofrecer otro tipo de experiencias al consumidor, deben ser
atractivas, saludables y sostenibles porque eso será lo que
las conviertan en deseables a
ojos de sus posibles clientes
finales.
La suerte es que ahora, gracias a las TIC, cuentan con Big
Data, Inteligencia Artificial, IoT,
Social Networks, APIs o Blockchain para emprender nuevos
modelos de negocio y acceder
a nuevas fuentes de ingresos.
Estas nuevas tecnologías y herramientas, además, les brindan la capacidad para optimizar
sus procesos, haciéndolos más
ágiles, rentables y competitivos. Y en ello están.
Según el informe ‘Worldwide
Utilities 2018 Predictions’ de
IDC, el 50% de los presupuestos de TI de las utilities relacionados con la experiencia de
usuario se destina a la puesta
en marcha de nuevos canales
digitales o al diseño de nuevos

productos personalizados. ¿El
objetivo? Captar a los millennials y salir con fuerza al nuevo campo de batalla digital
donde se mueven con destreza sus deseados clientes
potenciales.
Para conseguirlo, es básico
que las compañías energéticas aprendan a comunicarse
de forma apropiada con ellos
y, por supuesto, que hayan
abordado previamente y con
éxito su transformación digital. Porque solo aquellas que
hayan adaptado sus estructuras organizativas a procedimientos más rápidos, ágiles y
eficientes a la hora de responder a las demandas del mercado y que, además, hayan
mejorado notablemente la
experiencia del cliente, estén
aportando valor dentro del
negocio y hayan conseguido
reducir costes y mejorar sus
procesos como resultado de
todas estas iniciativas, tendrán algo que decir en este
nuevo escenario.
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Al fin…Vandellós se conecta a la red
tras más de cuatro meses parada

Exterior de la central nuclear de Vandellós. ANAV
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La central nuclear Vandellòs
II de L’Hospitalet de l’Infant
(Tarragona) se ha conectado a
la red eléctrica, una vez finalizada su vigésima segunda recarga de combustible para dar
paso a un nuevo ciclo de operación, lo que ha movilizado a
más de un millar de operarios.
Según ha informado la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II, el proceso de recarga
ha consistido en la sustitución de un tercio de los elementos combustibles que
conforman el núcleo del reactor para afrontar un nuevo
ciclo de operación.
La noche del viernes pasado,
la central volvió a conectarse
a la red eléctrica tras una parada en la que se han llevado
a cabo otras actividades de
mantenimiento preventivo y
se han incorporado innovaciones tecnológicas.
Concretamente, se han
abordado 44 modificaciones
de diseño físicas de la central
y 18 sustituciones de componentes en previsión de la obsolescencia de sus materiales,
con el fin de preparar a la central nuclear para que pueda
seguir operando a largo plazo
en las mejores condiciones.
En conjunto, se han llevado a cabo cerca de 10.000 órdenes de trabajo orientadas
a actividades significativas
como la inspección visual remota del fondo de la vasija del
reactor, la inspección del 100%
de los tubos guía de las barras
de control, la limpieza de los
elementos combustibles por
ultrasonidos, la sustitución
del conjunto de estanqueidad de las tres columnas termopares, la inspección de las
cajas de agua y de los tubos
del generador de vapor “C”,
o la sustitución de algunos

La planta estuvo parada más de cuatro meses. ANAV

El parón de la
central hizo que
aumentara el
hueco térmico
componentes en diversos
equipos de seguridad. Todos
los equipos han sido revisados y probados antes de dar
por finalizada la parada.
Cabe destacar especialmente que en esta recarga, en la
parte eléctrica de la central, se
ha procedido a sustituir el estator del generador principal
y de la excitatriz, lo que, por su
complejidad, ha representado la actividad emblemática
de esta parada. Esta intervención se ha completado con la
revisión del generador principal, incluyendo la inspección

del virador, la inspección del
rotor y la revisión de varios
de sus componentes.
La operación de recarga de
combustible ha movilizado
a un millar de trabajadores
de distintos perfiles y especialidades, junto a los técnicos de la planta.
A esta parada por la recarga de combustible hay que
añadir los distintos fallos
que ha tenido la central
nuclear desde que se paró
allá por el inicio del mes de
marzo. Varios goteos incluso
un incendio han provocado
tanto retraso en la vuelta a la
operación de la planta.
Ahora España podrá tener
conectado todo su parque
nuclear. Se espera que en
las próximas horas Vandellós produzca energía en su
máxima capacidad y cubra
la nuclear más de 7 GW de la
demanda.
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Un tornado deja sin luz
a media Menorca
Red Eléctrica de España ha
movilizado “los recursos
humanos y técnicos necesarios” para reparar al menos una de las dos líneas de
alta tensión dañadas por un
tornado que se ha formado
durante la tormenta de esta
mañana y que ha dejado sin
luz media Menorca, pero
advierte que “las adversas
circunstancias podrían prolongar las labores de recuperación”.
En un comunicado, la compañía explica que poco antes
de las 10 horas se ha cortado
el fluido eléctrico afectando
a las subestaciones de Ciutadella y Es Mercadal, dos de
las cuatro de la isla.
“La demanda perdida ha
sido de 32 MW sobre el total
de 55 MW en el momento de
la perturbación”, indica Red
Eléctrica, que detalla que los
daños los ha ocasionado un
“cap de fibló” que ha entrado en la isla desde el mar por
la zona oeste.
El temporal ha causado daños tanto en las torres como
en el tendido en dos líneas:
en la Dragonera-Mercadal
(de 15,5 kilómetros) se han
caído dos apoyo y en la Dragonera-Ciutadella (de 35,lleva7 kilómetros) dos apoyos y
un conductor.
La longitud de estas líneas,
la orografía accidentada y el
cierre del transporte marítimo por el temporal dificulta
la localización de los puntos
dañados y el inicio de los tra118 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

podrá restablecer el servicio”,
ha destacado Red Eléctrica.
38.000 AFECTADOS

Torre eléctrica derruida. REE

bajos de reparación, aunque
Red Eléctrica trabaja para restablecer la infraestructura “en
el menor tiempo posible”.
La empresa destaca que dispone de repuestos, torres de
emergencia y cables en la isla y
que sus operarios están sobre
el terreno completando la revisión para establecer el plan
de trabajo.
“Con la restauración de una
de las dos líneas afectadas se

La ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, ha
indicado este domingo que
ya son 38.000 vecinos sin electricidad en Menorca debido
al temporal y ha asegurado
estar “muy pendiente” de
los últimos acontecimientos
meteorológicos. Según ha
señalado a través de un ‘tuit’,
la Red Eléctrica España y Endesa están trabajando “por
la pronta recuperación del
servicio eléctrico” y, por otra
parte, el Govern y el propio
ministerio están “coordinando respuestas”, ha concluido.
Por su parte, la presidenta
del Govern, Francina Armengol, también ha mostrado
interés en lo que está pasando en Menorca. Ha señalado
que la institución trabaja
para restablecer los suministros eléctricos y “dar soluciones los vecinos afectados
por el temporal”.
A la reunión en el Consell de
Menorca han asistido el presidente de Emergencias, Pere
Perelló; la presidenta y consellera de Orientación Territorial y Turística, Susana Mora;
el conseller de Territorio del
Govern, Marc Pons; Red Eléctrica España; alcaldes; el Servicio de Salud; la Conselleria
de Educación y Universidad;
la Delegación del Gobierno
en Baleares; la Guardia Civil y
la Policía Nacional.
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El nuevo ‘boom’
de la fotovoltaica
en España: más
de 23.000 MW
se quieren instalar
en los próximos años
En 2008, en plena efervescencia por las energías renovables
en España, la fotovoltaica,
dicen, que vivió un ‘boom’ al
calor de las denominadas primas. El Gobierno puso en liza
unos 400 MW y finalmente
se dio el visto bueno a 4.000
MW. Ahora en España hay cerca de 5 GW de potencia solar
fotovoltaica instalada.
Y eso que se llevan seis años
prácticamente sin construir
nada. Pero ahora, tras las subastas de renovables del año
pasado, las prisas por alcanzar
el 20% de cuota de renovables
para 2020 y la fuerte caída de
los costes han resucitado a la
fotovoltaica en España. Tarde
o temprano esto iba a suceder,
era cuestión de tiempo. En
un país como España, con la
radiación solar que posee, parecía inverosímil que no se pusieran más paneles solares por
su territorio. La inseguridad
jurídica creada, primero con el

PSOE en 2010, y luego con el
PP y su moratoria de 2012, España ha pasado de ser potencia
mundial con Alemania a ser
uno más dentro del panorama
mundial. Aun así España se
encuentra entre los países con
más fotovoltaica instalada.
Los 4 GW de fotovoltaica
instalados en la primera oleada
se van a quedar a este paso en
un juego en comparación con
el nuevo ‘boom’ que va a vivir
esta industria en España en los
próximos años. En declaraciones a la Cadena Ser, el director
general de UNEF asegura que
se han solicitado a las distintas administraciones permisos
para instalar nada más y nada
menos que 23.000 nuevos megavatios (MW) de solar fotovoltaica.
Este mismo medio señala
que el Ministerio de Energía
contabiliza ya unos 10.200 MW
de fotovoltaica que han presentado sus avales para cons-

truir los distintos parques. En
la subasta de julio se adjudicaron unos 4.000 MW de nueva
fotovoltaica, por lo que habría
ya más megavatios de inversores que se lanzan por su cuenta
y riesgo, sin el precio suelo garantizado de las subastas. Eso
sí, todos sin primas y por tanto,
sin cargar absolutamente nada
al consumidor final.
A todo ello, habría que sumar
unos 11.400 MW de eólica, de
los cuales más de 4.000 proceden de las subastas.
Entre los proyectos de fotovoltaica se pueden contabilizar
desde grandes proyectos de
hasta 500 MW, (el más grande
de Europa cuando se finalice),
varios de 400 o más megavatios,
hasta pequeñas instalaciones de
autoconsumo. Todo suma.
En principio, los proyectos
adjudicados en las subastas
deberían tener prioridad para
poder llegar a 2020 con ciertas
garantías, pero se espera que

NOTICIA

Las renovables vuelven al mercado español tras la moratoria de 2012. ENDESA

sean bastantes más de 4 GW
los que se construyan en los
dos próximos años.
Según declaraciones de José
Donoso, director general de
UNEF, a la emisora, en las
próximas semanas se comenzarán ya a construir algunos de
estos proyectos. Unos llegarán
a 2020 y otros se quedarán cerca, mientras que buena parte
se instalarán y conectarán a la
red en años sucesivos.
Todo dependerá, como cualquier otro negocio, de la fi-

nanciación que encuentre por
el camino. Todos, o un buen
número, andan en busca de cerrar un contrato a largo plazo
o PPA para garantizarse la venta y una cierta rentabilidad. El
problema de acudir al mercado
es que el precio irá bajando
cuantas más renovables entren
en el mismo y por tanto podría
hacer peligrar esa rentabilidad.
Y si no hay rentabilidad, pues
no hay financiación que valga.
Es la pescadilla que se muerde
la cola.

Se esperan
casi 12GW
de energía
eólica

A pesar de ello, el apetito solar
es voraz ahora en España. Solo
queda esperar que se hagan las
cosas bien, sin precipitaciones y
que el mercado fluya.
En definitiva, el verdadero
‘boom’ de la fotovoltaica en España está por llegar, pero ojo,
con que no se convierta en una
nueva burbuja y se quiera aprovechar la fuerte demanda para
dar el pelotazo. Así sería imposible que España se convierta
en una potencia mundial de renovables.
ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 121
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Una planta fotovoltaica. NCLAVE

La especulación regresa
a las renovables: los propietarios
de suelo cuadruplican el precio
de sus terrenos en un año
La especulación regresa al
sector de las renovables. Parece que no se ha aprendido
nada respecto a la creación
de burbujas inmobiliarias
en España y en el caso de las
instalaciones renovables, se
repite la misma historia que
hace 10 años, pero con alguna diferencia.
Los propietarios del suelo
en España se están aprove122 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

chando del nuevo boom renovable y han aumentado el
precio de sus terrenos. Fuentes del mercado aseguran a
este diario que el precio ha
pasado de 500 euros por hectárea al año (alquiler) a más
de 2.000 euros por héctarea/
año. Y todo en el último año.
Antes de la subasta el precio rondaba los 500 euros,
incluso menos hasta unos

300 euros aproximadamente, pero con los 8.000 MW
puestos en liza en las dos
subastas del año pasado, el
precio del suelo se ha disparado hasta multiplicarse
por cuatro. A ello hay que
sumar todos los proyectos
que van a merchant y que
no fueron adjudicados en
subasta. Se esperan cerca de
25 GW de fotovoltaica para

NOTICIA

los próximos cinco años. Esta
es otra de las barreras que se
están encontrando los desarrolladores de los proyectos
de renovables. Teniendo en
cuenta que en fotovoltaica un
megavatio de potencia instalada necesita dos hectáreas de
terreno, la broma de los especuladores del suelo les puede
salir muy cara. Pongamos por
ejemplo un proyecto de 30
MW. Esta instalación tendría
que añadir a sus costes anuales un total de 120.000 euros
únicamente por el terreno.
POR LAS NUBES

Un precio que se ha desorbitado para muchos proyectos
que no tienen especial rentabilidad al no obtener primas
de ningún tipo. “Esa es la gran
diferencia respecto a 2007 y
2008”, explica José Donoso, director general de UNEF. “Ahora no hay primas y el precio

no puede subir más si los propietarios quieren rentar sus
terrenos”, continúa.
El boom de hace 10 años con
el suelo de los proyectos renovables se basó en rentabilidad
de las plantas gracias a las primas que eran conocidas por
todos. Ahora, la especulación
regresa en base a la demanda
del mercado. “Es normal que
suceda esto”, asegura Donoso,
“juegan sus cartas y se aprovechan de la situación”.
Fuentes del mercado, sin
embargo, achacan esta nueva
especulación en el terreno a
que buena parte de los desarrolladores de los proyectos
“luego no se queden a explotar
la planta, sino que cuando lo
conecten lo venderán a un fondo o a otro inversor y les importe poco el precio del suelo”.
Los propietarios del suelo
no son tontos. Conocen el sector y saben que pueden esti-

rar las negociaciones, sobre
todo si el terreno está cerca
de la subestación de turno.
Es ahí donde los terrenos
se han ido de madre. Si no
quieres gastar dinero en llevar la línea hasta la subestación (y sus problemáticos
trámites administrativos),
los proyectos de renovables
tendrán que gastarse el dinero en el alquiler.
En el caso de la eólica, por
ejemplo, tampoco pueden
negociar mucho ya que en
este caso desviar unos aerogeneradores unos metros o
un kilómetro puede afectar
bastante a las horas de funcionamiento del mismo. Y
los propietarios se aprovechan. En el caso de la fotovoltaica no tienen ese problema para negociar aunque la
demanda sea mucho mayor
que la energía del viento.
Pueden colocar su planta a
kilómetros de distancia y seguir produciendo lo mismo.
El tiempo es otro factor
que juega en contra para las
plantas, sobre todo las adjudicadas en las subastas. El
timing es otro que cuando
vas a mercado, pero todo el
mundo lucha por conectarse y entrar a formar parte
del sistema cuanto antes.
Las plantas adjudicadas en
subasta no tienen margen
para negociar y necesitan
cerrar cuanto antes el acuerdo con los propietarios del
terreno. Si no lo hacen, no
llegan a su objetivo de conectarse antes de 2020.
En definitiva, los propietarios del suelo quieren volver
a hacerse ricos con el sector
renovable. La especulación
del suelo es algo intrínseco
en España y ya se sabe que
aquí el que no corre, vuela.
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Así es el vergonzoso
‘mercadeo’ permitido
de los puntos de
conexión a la red
eléctrica en España
El mercadeo de los puntos de
conexión es uno de los grandes mitos del sector eléctrico
español. No se suele hablar
de ello, pero de mito no tiene
nada. Con un buen estudio
de mercado y un poco de habilidad a la hora de negociar
uno puede ganar mucho dinero a costa de las empresas
energéticas. Y si no, pregunten a las compañías que quieren instalar renovables en los
próximos años.
El próximo mes de diciembre caducan buena parte de
los puntos de conexión de
cientos de instalaciones de
renovables en España. Han
tenido cinco años para ponerlos en marcha, pero se
acaba el tiempo. Las grandes distribuidoras eléctricas
(Endesa, Iberdrola, Naturgy,
EDP y Viesgo) repartieron
a diestro y siniestro, con el
visto bueno de Red Eléctrica,
miles de puntos de conexión
por toda la red eléctrica.
En total, y contando también los grandes proyectos
que supervisa el operador
del sistema, hay puntos de
acceso y conexión por unos
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30 GW de eólica y fotovoltaica en España. Se tratan de
permisos concedidos, que
en muchos casos, aún no se
han llevado a cabo.
Antes de irse el anterior
Gobierno, el Ministerio de
Energía encabezado por Nadal sacó a última hora el RD
de Acceso y Conexión a la red
eléctrica. Sin este RD aprobado antes de diciembre,
la mayoría de los puntos de
conexión permitidos se pierden. Las empresas se quedan
sin conectar sus plantas y
pierden el aval de 10.000 euros por megavatio de potencia instalada previsto para
cada proyecto.
Es fundamental el RD para
el sector renovable, pero el
tiempo juega en contra de
las empresas que sí quieren
arriesgar su dinero por sacar
proyectos de renovables, y
juega a favor de los grandes
especuladores del sector
eléctrico. También son conocidos como los piratas de la
conexión.
Estos lo único que hacen es
estar atentos a que Red Eléctrica ponga en liza los nuevos

Una subestación eléctrica. ENDESA

puntos de acceso y conexión.
En cuanto sale, se dedican
a pedir a las distribuidoras
esos puntos de conexión. Las
eléctricas se los dan, de forma
totalmente gratuita. Y estos
quedan satisfechos. Solo queda esperar.
Si eliges bien los sitios el
negocio puede ser redondo.
Estos piratas del mercado
eléctrico crean una empresa, ponen los 3.000 euros
para sacarla adelante, y consiguen los puntos de acceso
y conexión. En ningún momento tienen pensado desarrollar algún proyecto de renovables. Solo quiere sacar
el mayor rédito a ese punto
de conexión. ¿Cómo lo hace?
La respuesta, por muy chocante que sea, es vendiendo
el permiso.

NOTICIA

Por ejemplo, una compañía
que el año pasado ganó varios
megavatios en la subasta de
renovables. Quiere hacer un
proyecto en Murcia, y cuando llama a la distribuidora, le
dice que no tiene hueco. Que
ese punto de conexión ya está
cogido por otra empresa, la
compañía pirata. ¿Cuál es la
forma de conseguir ese punto
de conexión que es el idóneo
para esa planta? Negociar.
“Si ofreces un buen dinero
lo normal es que te lo lleves
pero cuando te dicen que no
es que no, y te tienes que ir a
buscar otro, o llevarte la línea
hasta otro lado”, explica una
empresa desarrolladora de
proyectos fotovoltaicos.
Pero, ¿dónde está el negocio? En el momento que la
empresa de turno le dice al de

un proyecto que ese punto de
conexión cuesta 40.000 euros
por MW, por ejemplo.
PRECIOS AL ALZA

Fuentes del mercado señalan
que hay muchísimos puntos
de conexión en venta. “Es un
auténtico mercadillo en el
que nos han llegado a pedir
hasta 100.000 euros MW, una
auténtica barbaridad”, denuncia otra compañía desarrolladora. “Se trata de empresas que saben que va a haber
mucha demanda y se aprovechan para venderte un punto
de conexión por un dineral”.
Red Eléctrica que debería
controlar esto no puede hacer
nada. La empresa que ha conseguido el punto de conexión
no desaparece. Es la misma.
Las fuentes explican que los

piratas formalizan una empresa, ponen los 3.000 euros
y piden con ese nombre el
punto de conexión. “Es su
único activo” Luego lo que
hace es vender esa empresa
que pasa a formar parte del
comprador. Y ya está hecha
la operación. “Y la trampa”,
asegura la fuente.
Para el operador del sistema, nada ha cambiado. Solo
el propietario de la empresa.
No está prohibido y por ello
se aprovechan de la situación
de fuerte demanda de plantas de renovables, como la
actual, para hacer su agosto.
Se trata de una especulación más en el sector. Hace
unas semanas este diario
contaba la especulación que
hay con el suelo para las instalaciones de renovables.
Si se sumaran ambas cantidades, la del pago de 2.000
euros por hectárea de terreno al año más el punto de
conexión, la planta de turno
comenzaría a operar ya con
unos sobrecostes que imposibilitan la rentabilidad de
los proyectos.
“Se aprovechan de lo caro
que es tirar la línea hasta
otro punto y saben que es
más fácil negociar y ganar
un dinero que el hecho de
que el desarrollador se vaya
a otro lado”, explica una de
las fuentes.
Hecha la ley, hecha la trampa. El punto de conexión, el
enganche oficial al sistema
eléctrico, se ha convertido
en un mercadeo que está al
orden del día en el sector y
que debería tener un mayor
control para que no existan
estos piratas de la conexión.
Así se eliminarían costes que
repercuten directamente en
todos los consumidores.
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El fabricante de turbinas decidió cerrar su fábrica de León. VESTAS

Vestas anuncia el cierre definitivo
de su fábrica de nacelles de León
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Justo dos meses después de
que la compañía eólica danesa Vestas anunciara el cierre de la mayoría de líneas
de producción de su fábrica
de nacelles en Villadangos
del Páramo (León) pero no
de echar el candado a toda la
planta, ha cambiado de idea.
Acaba de informar a los
empleados que “Vestas tiene la intención de dejar de
producir en su fábrica de
montaje en León, que afecta
a todos los 362 empleados
de la fábrica. Los empleados
han sido informados sobre
la intención de dejar de producir a través del comité de
empresa local y también recibirán una carta de Vestas
con información sobre la
situación y los datos de contacto para obtener más información”.
Pese al conflicto laboral
iniciado desde entonces, la
huelga indefinida, la concentración de un pequeño
número de trabajadores en
el interior de la fábrica y el
apoyo del resto de plantas
en España, la dirección de
Vestas no ha dado su brazo
a torcer. “Ha sido la alta conflictividad la que ha precipitado la decisión original de
la compañía, que aunque
pensaba cerrar la fábrica,
no quería hacerlo de manera tan inmediata”, señalan
fuentes del sector, “todo lo
que ha ocurrido ha sido una
falta total de entendimiento
entre el Comité y la dirección, que no han creado ningún puente de negociación
y se han cargado todos los
posibles”.
Según un comunicado de
Vestas, tal y como dicta la ley
española, “ahora iniciará negociaciones con los comités

de empresa locales para todos
los empleados afectados. Vestas está explorando oportunidades para trasladar a los
empleados de León a otros
sitios de fabricación y servicio
de Vestas en España, así como
a las oportunidades fuera de
Vestas a través de un plan de
recolocación. Se espera que
las negociaciones se finalicen
dentro de los 30 días posteriores al inicio, según lo prescrito
por la legislación española”.
DESPIDOS

“Después de comunicárselo a
los trabajadores”, continúan
las fuentes, “el siguiente paso
es presentar el ERE, pero hay
un problema y es que Vestas
habla de 362 empleados y la
Inspección de Trabajo de León
dice otra cosa, hay muchos trabajadores más que se les considera plantilla fija de la fábrica
y que deberán incluirse en ese
Expediente de Regulación de
Empleo. Pero si Vestas no pone
mucho impedimento, estaríamos hablando de que la fábrica estará cerrada a finales de
este mismo año”.
Para la compañía, “España sigue siendo un mercado clave
con más de 4 GW de turbinas
instaladas, 6 GW en servicio y
alrededor de 2.000 empleados
hasta el 30 de junio de 2018”,
también señala que “Vestas
continúa teniendo una fuerte
presencia local para atender
los mercados españoles e internacionales, incluida una
fábrica de generadores en Viviero y una fábrica de palas en
Daimiel, donde está invirtiendo para establecer la producción de palas para la turbina
V150-4.2 MW. Además, también
tiene Centros de servicio y almacenes, su sede en el Mediterráneo en Madrid y una fuerte

cadena de suministro local
en España”.
“Es el momento, a nivel político, para que esta decisión
tenga una repercusión y sea
tan tajante que a Vestas no
se le vuelva a ocurrir hacer
algo parecido. Así ocurre en
otros países, como EEUU y
China, donde los políticos
no permiten que una compañía de una patada sin hacer nada al respecto”, concluyen las fuentes, “porque
no solo es que eche a la calle
a más de 600 trabajadores, si
contamos con 400 fijos más
200 temporales, es que indirectamente va a afectar a la
riqueza económica de toda
la cuenca minera donde se
encuentra la fábrica. De ella
dependen más de 40 proveedores, lo que supondría
eliminar más de 2.000 empleos directos y multiplicados los indirectos”.
Aunque no sea la solución,
según ha podido saber El Periódico de la Energía, casualmente “la fábrica de palas de
GE Ponferrada ha anunciado
que está buscando contratar
más de 200 personas, especialmente operarios del sector”. Se trata de una fábrica
que se encuentra a 95 kilómetros de la de la de Villadangos del Paramo de Vestas
y que podría estar interesada
en los trabajadores salientes
de Vestas.
La compañía ha informado que “el coste financiero
de cesar la producción en
la fábrica de ensamblaje en
León se relacionará principalmente con la amortización de terrenos y edificios.
Estos costes se registrarán
como artículos especiales y
se incluirán en el tercer trimestre de 2018”.
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Iberdrola exige
a Siemens mantener
la ‘españolidad’
de Gamesa
El distanciamiento entre los
dos mayores accionistas de
Siemens Gamesa, el grupo alemán Siemens y la eléctrica española Iberdrola, es más que
evidente. La confianza en el
actual equipo gestor del fabricante de turbinas por parte de
la eléctrica es cada vez menor,
después del comportamiento
de la compañía en bolsa en el
último año. Creen que el pacto parasocial entre ambos accionistas se lo están saltando
a la torera en Alemania.
Esta desconfianza tiene un
capítulo nuevo. La empresa
que preside Ignacio Galán ha
salido a defender la españolidad de Siemens Gamesa y
obliga a los alemanes a retratarse sobre el futuro del fabricante de aerogeneradores en
España.
Concretamente, ha pedido
Iberdrola que se incluyan dos
puntos en el orden del día en
la Junta General de Accionistas de Siemens Gamesa. Uno
de esos puntos pide que se
detallen las medidas para garantizar el cumplimiento de
los compromisos asumidos
sobre el mantenimiento en
España del domicilio social, la
sede efectiva y operativa de la
sociedad matriz del grupo. En
la actualidad, la sede está sita
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en la localidad vizcaína de
Zamudio.
La eléctrica también exige
que se desgranen los compromisos para que la sede
del negocio de aerogeneradores terrestres (onshore)
continúe en España.
Además, Iberdrola ha
pedido incluir otro punto
para reforzar el gobierno
corporativo de Siemens Gamesa y proteger a los accionistas minoritarios frente
al mayoritario (Siemens).
El pasado año Gamesa y la
división eólica de Siemens
se fusionaron en una nueva
sociedad en la que la compañía alemana controla el
59% y que, según los términos en los que se formuló
la operación, tendría su
sede en Zamudio (Vizcaya),
lugar en el que estaba la de
Gamesa.
Iberdrola controlaba el
20% de la antigua Gamesa y
tras la fusión con Siemens
su participación se redujo
al 8 %.
La junta, que se celebrará
el 23 o el 24 de marzo, también tendrá que aprobar
un plan de incentivos para
el periodo 2018-2020 destinado a los directivos de la
compañía.

Un aerogenerador del fabricante hispa-
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España podría tener
más de un millón
de instalaciones de
autoconsumo en 2030
que sean rentables
Nadie duda que en los próximos años se vivirá una transformación del sector energético sin precedentes. Y el
autoconsumo tendrá un
papel protagonista. Según el
informe “La contribución de
las redes eléctricas a la descarbonización de la generación
eléctrica y la movilidad” de
Deloitte, el futuro se enfrenta
a un modelo con mayor capacidad de renovables no gestionable, un parque cada vez
mayor de vehículos eléctricos
(y sus millones de recargas inteligentes) y el impresionante
desarrollo del autoconsumo.
Y las redes eléctricas deberán
ser capaces de integrar todos
esos nuevos elementos para
garantizar la seguridad de suministro en todo momento.
Serán necesarias inversiones
en modernización, digitalización y automatización de la
red eléctrica y una planificación integral que coordine las
inversiones en la transición.
Según el informe se espera
la instalación de más de 1 millón de instalaciones solares
para autoconsumo (actualmente existen unas 1.000 instalaciones registradas), unos
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6 GW de potencial económicamente viable de autoconsumo en España, con elevado
peso del sector industrial (alrededor del 40%).
El autoconsumo podría
dar lugar a flujos bidireccionales que implicarían nuevos requerimientos para la
red (p.ej., nuevos sistemas
de protección, reguladores
de tensión, capacidad de
control).
Sin embargo, no todas las
instalaciones serán igual de
rentables, a medida que su
capacidad es mayor su viabilidad económica también lo
es. Según Deloitte, comparando los LCOE (Levelized Cost of
Energy) de las distintas tipologías de autoconsumo en función de la irradiación solar, la
paridad de red (grid parity)
más baja se consigue principalmente en el sector industrial, con precios de entre 62 €/
MWh y 76 €/MWh dependiendo de la zona o la irradiación
que reciba (de 5,5 kWh/m2
hasta 4,5 kWh/m2).
Le siguen de cerca los regantes, con precios de ‘grid parity’
que rondan entre los 67 y los
82 €/MWh y los servicios, entre

Instalación de autoconsumo. ELÉCTRICA DE CÁDIZ

ÁDIZ
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71 y 86 €/MWh. Para calcular
estas cifras, el informe señala que se incluye el precio
del pool (45-60€/MWh, ajustado por pérdidas en la red
del 4-14%) y el término variable del peaje, ambos en las
horas de generación solar
(8.00 a 20.00 horas). A dichos
costes se les añaden los servicios de ajuste, pagos por capacidad, interrumpibilidad.
El IVA (21%) solo se añade en
el caso de unifamiliares y
bloques de viviendas.
Por último, las viviendas
unifamiliarse o los bloques
de viviendas y pymes son las
que peor salen paradas. En
el primer caso, la paridad de
red se mueve entre los 131 y
los 161 €/MWh y los segundos,
entre los 124 y los 152 €/MWh.
Para realizar los cálculos, el
informe considera unifamiliares a las instalaciones de 1
kW, a los bloques de viviendas de 3,4 kW, 23 kW para servicios, 100 kW para regantes y
200 kW para la industria.
También se ha valorado
cuánta capacidad podría ser
interesante instalar desde el
punto de vista de rentabilidad económica, y de nuevo
en el sector industrial el autoconsumo es mucho más
provechoso que en el residencial. Según el informe,
entre 2 y 2,6 GW podría ser
el potencial económicamente viable de autoconsumo
para este sector, sin embargo, le siguen los bloques de
viviendas y pymes, con un
máximo posible de 1,5 GW,
seguidos del sector servicios
(entre 0,9 y 1,2 GW). Para los
regantes y las viviendas unifamiliares no se calcula una
capacidad potencial por encima de los 600 MW en cada
uno de ellos.

Sin embargo, para que ese
desarrollo se produzca, el informe recuerda que aunque
el RDL 15/2018 incluye aspectos relevantes que facilitan
el autoconsumo, requiere
un desarrollo normativo
que fomente una integración eficiente del autoconsumo en España.
ENTRE 45 Y 55 GW
DE RENOVABLES

Otro de los apartados del
estudio señala que los objetivos del 32% de renovables
de la UE hará necesario desplegar al menos 45-55 GW
de renovables a 2030, unos
nuevos 500 parques, lo que
supone doblar la capacidad
renovable actual. Sin embargo, si se atiende a la propuesta del Ministerio para
la Transición Ecológica de
alcanzar el 35% de penetración renovables, esa cifra se
elevaría a más de 60 GW de
capacidad renovable.
La mayoría de la nueva
capacidad renovable sería
posible por la instalación
de nuevas plantas, ya que
se estima que se repotenciarán solo cerca de 2 GW de capacidad. En su supuesto, de
aquí a 2030, se mantendrían
los 7 GW de nucleares existentes a día de hoy, al igual
que los ciclos combinados
(25 GW), desaparecería el
carbón (10 GW) y se reducirían otras tecnologías como
fuelgás o cogeneración (de
los 6 GW actuales a 4 GW).
Además, se añadirían 9
GW de nuevas tecnologías
como fuentes de respaldo:
almacenamiento, bombeo
y repotenciación, gestión
de la oferta y la demanda,
interconexiones, y/o nuevas
plantas de gas natural.
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En total, de los 99 GW de
capacidad instalada de generación eléctrica en España se
aumentaría hasta los 140-150
GW en 2030.
ALTA INCORPORACIÓN

Por eso, las redes deberán
afrontar un crecimiento en
renovables más de dos veces
superior al histórico en una
red con más instalaciones y
más dispersas. La red presentará una mayor complejidad
debido a la integración de
una elevada potencia renovable en todos los niveles de
tensión de la red (Alta, Media
y Baja Tensión).
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Y a toda esta nueva capacidad de generación, se suma
la llegada masiva del vehículo
eléctrico y la instalación de los
puntos de recarga, que harán
aumentar las necesidades de
suministro. Según el informe,
en los próximos 10-15 años se espera que circulen por las carreteras españolas entre 4 y 6 millones de vehículos eléctricos y,
por tanto, se necesiten más de
100.000 puntos de recarga.
Sin embargo, en el análisis
se reconoce que las redes eléctricas no supondrán un obstáculo para la integración del
vehículo eléctrico, sino que colaborarán en el despliegue del

mismo, y por tanto, requiere un volumen de inversión
relativamente bajo.
En definitiva, pese a que
el aumento de la capacidad
de interconexión permitirá mitigar el impacto de
la generación no gestionable en el sistema eléctrico
español, Deloitte calcula
que se necesitarán cerca de
30.000 millones de euros de
inversión para modernizar
y digitalizar la red para integrar las nuevas renovables
(grandes plantas y autoconsumo con vertido en red) y
los vehículos eléctricos que
llegarán al sistema.
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España pierde su segundo
arbitraje por el ‘hachazo’
a las renovables: pagará 53
millones a Novenergia
El Estado español acaba de
recibir un segundo laudo
arbitral contra su recorte
a las renovables. Concretamente, el inversor Novenergia, afincado en Luxemburgo, ha ganado su litigio
contra el Estado español y
será compensado con 52
millones de euros por el recorte con retroactivdad que
produjo el gobierno a sus
instalaciones, según adelanta El Confidencial.
De esta manera, es el segundo laudo arbitral que
pierde el Estado español por
este motivo tras el que se
conoció en mayo pasado y
en el que se daba la razón a
Eiser y por el que se culpó a
España a pagar 128 millones
de euros.
Novenergia posee siete
plantas solares fotovoltaicas
en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña
para un total d 24 MWp. En
este caso, llevado en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Estocolmo,
los tres árbitros han dado la
razón al grupo inversor.
Se trata de la primera victoria de un inversor en la Cámara de Estocolmo, ya que
España ganó allí dos laudos
contra el grupo Isolux.

Planta solar en construcción. SOLTEC

Novenergia ha contado con
el asesoramiento del bufete
Latham & Watkins, el despacho donde ha recalado recientemente el expresidente del
Gobierno José María Aznar.
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El Ministerio de Energía
y la Abogacía del Estado están estudiando la posibilidad de recurrir este laudo,
tal y como hicieron con el
de Eiser.
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Ribera recibe la herencia
de Nadal: el fondo Antin gana
a España el cuarto arbitraje por
el ‘hachazo’ a las renovables
El nuevo Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, acaba de recibir el
primer recado de la herencia
del anterior gobierno. Un tribunal de arbitraje en el Ciadi
acaba de dar la razón al fondo
Antin Infrastructure y condena a España a pagar cerca de
100 millones de euros a este inversor extranjero que apostó
por las renovables en España
hace años y que sufrió en 2014
el hachazo a las renovables por
parte del Gobierno de Rajoy.
Según adelanta el diario
online El Confidencial, el fondo luxemburgués invirtió en
plantas termosolares. Concretamente, Antin adquirió al
Grupo Cobra (ACS) las plantas
de Andasol 1 y 2. Tras hacer esa
compra llegó el recorte y el
fondo decidió acudir al Ciadi.
UN CASO MÁS

Antin pidió 238 millones
de euros de indemnización
como reclamo por el recorte
sufrido en la retribución de
sus activos termosolares. A la
vista que no salían los laudos,
Antin decidió vender el año
pasado ambas plantas al fondo Cubico, por unos 500 millones de euros.
Lo que se desconoce es si el
pleito se lo quedó Antin para
cobrarlo o también se lo ven134 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

España sólo pierde casos en los tribunales internacionales. CONGRESO

dió a Cubico. Si fuera así podría
éste percibir los 100 millones
que el tribunal ha condenado
a pagar al inversor.
Se trata del cuarto laudo en
contra de España. De los 40 arbitrajes solo se conoce el resultado de seis casos. Dos a favor
de España, concretamente los
de Isolux sobre el recorte de
2010 que propinó el PSOE, y los
cuatro que ha perdido España
por el hachazo de Soria y Nadal. El resultado 4-2 a favor de
los inversores internacionales.
Eiser fue el primer inversor
en ganar a España. También
con activos termosolares, al

igual que Masdar. Lo que
tienen en común estos dos
casos es que también fueron
en el Ciadi como el de Antin.
Sin embargo, el tribunal de
Estocolmo dio la victoria a
Novenergia, pero el anterior
Gobierno consiguió que de
momento se suspendiera el
laudo hasta nuevo aviso del
tribunal.
Una nueva derrota para
España. La primera con el
Gobierno de Pedro Sánchez
que ha heredado de Soria
y Nadal uno de los grandes
marrones de la política energética española.
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Cobra (ACS) instalará en Aragón
el mayor parque fotovoltaico
de España de 750 MW

Planta fotovoltaica de la compañía en Mula (Murcia). COBRA

La Delegación del Gobierno en Aragón ha acogido
esta semana una primera
reunión para coordinar el
operativo previo a la construcción de una gran instalación fotovoltaica en
las poblaciones de Escatrón, Chiprana y Samper
de Calanda.
El macroproyecto se extenderá en una superficie
de 1.600 hectáreas para
desarrollar 750 megavatios entre las 16 plantas

fotovoltaicas de que consta la
instalación, que tendrá que
estar finalizada en octubre de
2019. Se tratará, según informó
la empresa Cobra, filial de ACS,
del parque más grande de España y uno de los mayores de
Europa.
Los primeros trabajos que ya
se han iniciado, o lo harán de
forma inminente, se centran
en tareas de desbroce y explanación; posteriormente, se
abrirán zanjas y se procederá
al cableado para después colo-

car las estructuras. En las
próximas semanas se mantendrán nuevas reuniones
para atender las necesidades que el aumento de
tráfico pueda generar en la
zona.
Será el segundo y tercer
semestre de 2019 los que
centrarán la máxima actividad en estas plantas que
pueden generar hasta 500
empleos directos, ha resaltado la Delegación en una
nota de prensa.
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Varios fondos reclaman bienes
españoles en EEUU por 240
millones tras no cobrar los laudos
por el recorte renovable
Los fondos de inversión Eiser
y Antin han presentado sendas demandas ante los tribunales de Columbia (EEUU)
para que se ejecuten los laudos arbitrales que les reconocieron 240 millones de euros
por el recorte de primas a las
renovables, según han señalado a EFE fuentes jurídicas.
En concreto, el Centro Internacional para el Arreglo
de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) condenó a España
en mayo de 2017 al pago de
128 millones de euros más intereses por los perjuicios que
el recorte de las primas a las
renovables causó a tres plantas termosolares instaladas
por el fondo británico Eiser
Infrastructure.
Además, en junio de este
año España perdió otro arbitraje en renovables que reconoció el pago de 112 millones
de euros a fondos de Antin.
Según han indicado a EFE
fuentes jurídicas, España aún
no ha dado cumplimiento de
forma voluntaria a los citados
laudos del Ciadi -que no admiten recurso- algo que señalan
que no es habitual en los países de Europa Occidental.
Ante esta situación, ambos
fondos han optado por acudir
136 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Los
inversores
extranjeros
deciden
acudir
de nuevo
a la justicia
para
poder
cobrar
lo que
es suyo

a Estados Unidos para lograr
que se ejecuten dichos laudos,
según ha avanzado El País, un
proceso que podría durar entre 10 y 12 meses como máximo, según han apuntado las
mismas fuentes, que indican
que contra la sentencia que
dicte el juez del Estado de
Washington no cabe recurso.
En este sentido, han explicado que los interesados
pueden optar por distintas
jurisdicciones para ejecutar
los citados laudos del Ciadi,
organización
dependiente
del Banco Mundial.
ARBITRAJES PERDIDOS

A la hora de optar por Estados
Unidos se evitan las implicaciones que puede acarrear
el derecho comunitario, se
busca un Estado en el que hay
certeza de que existen bienes
que se pueden embargar a España y se da cumplimiento al
convenio de Washington, han
agregado.
Para ejecutar los citados laudos en Estados Unidos, Antin
y Eiser cuentan con el asesoramiento legal de un bufete
americano, mientras que para
el proceso de arbitraje ante el
Ciadi estuvieron asesorados
por el despacho Allen & Overy.

Actualmente, se estima
que hay cerca de 32 procesos
abiertos contra España por
el recorte de las primas en el
sector de las energías renovables que afecta a la fotovoltaica, la termosolar y la eólica.
Además, cabe destacar
que en mayo de este año
el Ciadi también obligó a
España a pagar 64,5 millones de euros a la empresa
Masdar, de Abu Dabi, por el
recorte de las primas a las
energías renovables.
Según señaló en una reciente entrevista con EFE, la
ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera,
calculó que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de
arbitraje por los recortes en
las primas a las energías renovables superan los 8.000
millones de euros.
Este hecho ha convertido a España “en el país con
más litigiosidad y arbitraje
pendiente”, según afirmó
Ribera, que agregó que estas
reclamaciones ponen de manifiesto que, “cuando uno
decide actuar al margen del
contexto en el que opera, la
factura puede salir más cara
que la que pretende evitar”.

NOTICIA
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Los bienes españoles en Norteamérica corren peligro. ASUNTOS EXTERIORES

Según señalan fuentes jurídicas, las reclamaciones por
los recortes a las renovables

hacían referencia a las medidas acordadas por el Ministerio de Industria que dirigía

Miguel Sebastián, así como
a las posteriores políticas
del PP.
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Capotazo de Bruselas
al Gobierno por los arbitrajes
de renovables: anula las demandas
de los inversores europeos
por los recortes
La Comisión Europea (CE)
considera ilegales los mecanismos de arbitraje entre Estados e inversores previstos
en tratados bilaterales entre
países de la Unión Europea
o en la Carta de la Energía, lo
que llevaría a la anulación de
los laudos por las renovables
a favor de inversores europeos en España, según adelanta el diario Cinco Días.
En una comunicación publicada el pasado jueves, la
CE señala que los inversores
europeos “no pueden recurrir
a tribunales de arbitraje establecidos en tales tratados de
inversión bilaterales entre países de la UE o, para litigios entre países de la UE, a los tribunales de arbitraje establecidos
bajo la Carta de la Energía”.
La comunicación de la Comisión, que busca dar directrices a los inversores a la hora
de resolver estos litigios, llega
tras la sentencia en marzo del
Tribunal de Justicia de la UE en
el caso Achmea que confirmó
que los acuerdos de arbitraje
en los tratados bilaterales entre Estados miembros son in138 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

España se
escudará
en esta
sentencia
para no
pagar los
laudos

compatibles con las normas
comunitarias.
Actualmente existen unos
200 acuerdos de inversión
bilaterales, muchos firmados entre países del centro
y este de Europa antes de su
entrada en la Unión, y Bruselas cree que los mecanismos
de arbitraje que contemplan
“minan” su sistema legal de
recurso a través de tribunales
nacionales o europeos.
INVÁLIDOS

Además, la Comisión insiste
en que la sentencia se aplica
también al tribunal de arbitraje previsto en la Carta de
la Energía para la resolución
de litigios entre un país de la
UE e inversores de otro Estado
miembro y subraya que “el hecho de que la UE sea también
parte de la Carta de la Energía
no afecta a esta conclusión”.
El Ejecutivo comunitario recuerda que “como consecuencia, los tribunales nacionales
están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido
sobre esta base y a renunciar a
aplicarlo”, así como que los Es-

tados que sean parte en casos
pendientes “deben extraer las
consecuencias necesarias” de
la sentencia.
En la práctica, en el caso
de España esto supondría la
anulación de los laudos emitidos contra el país por estos
tribunales de arbitraje por el
recorte de la retribución a las
energías renovables.
Así lo anticipó también tras
la sentencia el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal,
quien dijo que “prácticamente eliminaría el conjunto de
arbitrajes” contra España, a
la que los inversores extranjeros reclaman en torno a 7.600
millones de euros en distintas
instancias internacionales por
los supuestos perjuicios del recorte.
Sin embargo, la sentencia
europea solo afecta a las reclamaciones de inversores de
otros países de la UE y no a las
de inversores de terceros Estados, que pueden reclamar
ante distintas instancias arbitrales.
El último en hacerlo ha sido
el grupo japonés Itochu, que

NOTICIA

Pedro Sánchez y Miguel Arias Cañete en una reunión en Bruselas. CE
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promovió un complejo termosolar en Logrosán (Cáceres), y reclamó el 18 de julio
ante el Centro Internacional
para el Arreglo de Diferencias
sobre Inversiones (Ciadi). En
cuanto a los arbitrajes con

terceros países, el Tribunal de
Justicia de la UE estudia a petición de Bélgica la legalidad
del Sistema de Tribunales de
Inversiones a raíz del acuerdo
comercial firmado entre la UE
y Canadá (CETA).

La CE ha introducido
este Sistema en sus últimos pactos comerciales
para incorporar más garantías de independencia
con respecto a los arbitrajes tradicionales.
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Cox Energy y Audax
cierran el mayor PPA fotovoltaico
del mundo de 660 MW
en España y Portugal
La compañía española de energías renovables, Cox Energy,
ha firmado el PPA fotovoltaico
más grande del mundo con
Audax, una de las mayores
comercializadoras de electricidad de la península ibérica,
para suministrar energía eléctrica procedente de sus propios parques solares. El contrato establece que Cox Energy
atenderá la venta de electricidad acordada con una potencia instalada de 495 MWp
en España y otros 165 MWp en
Portugal.
El contrato de compra de
energía a largo plazo marca
un nuevo hito en el mercado
energético mundial de energías renovables y se convierte
en el nuevo referente, al ser
el mayor acuerdo de este tipo
suscrito hasta la fecha para la
compra de energía producida
con tecnología solar fotovoltaica. De acuerdo a su modelo
de negocio, Cox Energy desarrollará y operará este proyecto junto a un socio estratégico
internacional.
Este importante PPA cubre
un volumen total de 660 MWp
de potencia instalada que procederán de las instalaciones de
generación solar que desarrollará Cox Energy en distintas
ubicaciones de la geografía es140 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Enrique Riquelme. COX ENERGY

pañola y portuguesa para producir más de 1.300 GWh/año
de energía solar fotovoltaica,
equivalente al consumo de en
torno a 400.000 hogares.
Los 660 MW de este PPA solar
posicionan a España y Portugal como países europeos con
mayor volumen de energía
renovable vendida a través de
este tipo de acuerdos.
A LARGO PLAZO

Cox Energy, que cuenta con
un equipo profesional de alta
cualificación y contrastada

experiencia en el sector de
energías renovables y en el
desarrollo de proyectos internacionales, liderado por
su presidente y fundador, Enrique Riquelme, ha conseguido situar a la empresa como
uno de los actores de mayor
relevancia dentro del sector.
Con este contrato, Cox
Energy apuesta decididamente por el mercado español para convertirse en una
nueva compañía eléctrica independiente con generación
propia capaz de competir sin
ayudas ni subvenciones en
igualdad de condiciones con
el resto de actores tradicionales del mercado.
Con este contrato Audax se
consolida como una compañía energética focalizada en
las energías renovables, cuya
apuesta por las energías verdes y limpias es un compromiso con sus clientes y con el
medio ambiente. Asimismo
adquiere la energía para sus
clientes con unas condiciones económicas ventajosas
en relación con los precios de
los mercados mayoristas.
En esta operación, Audax ha
contado con el asesoramiento de Garrigues, y Cox Energy
con el de las firmas Watson
Farley & Williams y Voltiq.
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Sede del banco en Madrid. BBVA

Endesa cierra un PPA eólico
con el BBVA y deja a Iberdrola
sin uno de sus grandes clientes
Endesa ha cerrado un acuerdo de venta de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en
inglés) con el banco BBVA. La
eléctrica que preside Borja
Prado ha firmado con la entidad financiera un PPA de uno
de los parques eólicos que la
eléctrica desarrollará en los
próximos meses en España.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, no hay
tomada una decisión de cuál
de los parques eólicos será,
pero probablemente sea uno
de los grandes proyectos de
Endesa en Aragón.
Aunque no ha trascendido
la duración del contrato ni el
precio, fuentes del mercado
señalan que el acuerdo podría
ser para los próximos 15 años,
al igual que el PPA que tiene
firmado el banco con Enel en
México.

Se trata de uno de los grandes PPAs firmados por Endesa
y se podría decir que el primero que firma una empresa del Ibex 35 en España. En
este caso, no es el primero de
un banco ya que el viernes se
adelantó Iberdrola al anunciar uno con Kutxabank con
una de las mayores plantas
fotovoltaicas europeas en Extremadura.
De esta manera, BBVA se
asegura un suministro 100%
renovable para su sede y sus
oficinas en España.
Se trata del primer gran
acuerdo que firma la entidad
desde que el pasado mes se
sumase a la iniciativa RE100. El
BBVA quiere ser 100% renovable en todo el mundo en 2030.
De momento, hasta ahora
en España ya lo era, pero no
a través de un PPA, sino que

lo hacía a través de un gran
contrato de suministro eléctrico con Iberdrola. Desde
2015 el BBVA consumía toda
su energía en España con
certificados de origen renovable. Con el nuevo PPA,
Ibedrola pierde a uno de sus
grandes clientes en favor de
su principal rival, Endesa.
También lo hacía en Paraguay, al igual que en México.
En este caso, BBVA Bancomer firmó un PPA (‘Power
Purchase Agreement’) o
convenio de suministro por
15 años con el Grupo Enel
(matriz de Endesa), a través
de su filial mexicana Enel
Green Power México, con el
que desde 2017 el consumo
eléctrico de sus principales
sedes y de la red de sucursales procede de un parque eólico construido para tal fin.
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Forestalia firma con Engie
el PPA para su proyecto eólico
Goya de 300 MW:
310 millones a 12 años
Forestalia ha cerrado un
acuerdo con el fondo Mirova, filial de Natixis, la multinacional estadounidense
General Electric (GE) y la
energética francesa Engie
para construir los primeros
300 megavatios (MW) eólicos libres de primas y subsidios públicos en España,
cuya inversión asciende a
un total de 310 millones de
euros, informó la compañía.
En concreto, se trata de un
conjunto de nueve parques
eólicos, que conforman el
‘Proyecto Goya’, y que se
construirán en la provincia
de Zaragoza.
Estos 300 MW fueron adjudicados a la empresa en la
subasta de energías renovables que se realizó en España
en enero de 2016, que supuso el fin de la moratoria ‘verde’ y en la que Forestalia fue
la mayor adjudicataria.
Forestalia, que cuenta con
una cartera de unos 3,6 gigavatios (GW), se adjudicó casi
2 GW en las tres subastas de
energías renovables realizadas por el Gobierno en 2016
y 2017.
La compañía destacó que
el proyecto se trata de “una
142 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

de las mayores inversiones de
energías renovables en España de los últimos años y representa una etapa clave para la
construcción de un conjunto
de 1500 MW en Aragón”. Así, el
proyecto cubrirá el consumo
de electricidad equivalente al
de la población de Zaragoza y
permitirá evitar emisiones a
314 000 toneladas de CO2 cada
año. En concreto, el ‘equity’
del Proyecto Goya, 140 millones de euros, es compartido
entre Mirova Eurofideme 3,
fondo gestionado por Mirova,
(51%), GE Energy Financial Services (25%), Engie (15%) y Forestalia (9%).
Eponyme Partners ha asesorado a Forestalia en el proceso
de captación de fondos propios y Clifford Chance, Uría
Menéndez y Herbert Smith
Freehills han sido los asesores
legales de los socios.
BBVA, SANTANDER
Y CAIXABANK

En lo que respecta a la financiación de la deuda, de unos
170 millones de euros -certificada por Altermia como
‘green project
finance loan’ en cumplimiento de los ‘green loan

En la
operación
también
entra
el fondo
Mirova
y el
fabricante
General
Electric

principles’-, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha
facilitado un préstamo de
50 millones de euros, en el
marco del Plan de inversiones para Europa.
En la financiación de los
120 millones de euros de
deuda restante, participan
BBVA, CaixaBank y Santander, como ‘mandated
lead arrangers (MLAs) y
‘bookrunners’. Las tres entidades financieras facilitan líneas de financiación
adicionales para el IVA y
garantías.
Forestalia ha sido asesorada por Agere Energy &
Infrastructure
Partners.
Como asesores legales, han
intervenido Cuatrecasas,
para el ‘equity’, Allen &
Overy, para los ‘Mandated
Lead Arrangers’, y King &
Wood Mallesons, en el asesoramiento para el BEI.
ACUERDO DE PPA

La inversión total de 310 millones de euros se sustenta
en un contrato de compra
de energía (PPA) de 12 años,
el primero de su tipo en el
mercado español de renovables, añadió la compañía.

NOTICIA

Un aerogenerador de General Electric. GE

A través de este ‘PPA’, Engie garantiza la compra de
una gran parte de la electricidad generada en el futuro
complejo en la localidad de
Fuendetodos
(Zaragoza).
Además, realizará la optimización y gestion de su
producción de electricidad
en el mercado mayorista de
OMIE y en los mercados de
ajustes de REE, señaló en un
comunicado la empresa.
Asimismo, Engie, como
miembro de una UTE junto
con Acciona y Copsa será la
encargada de realizar las
obras de construcción de
los nueve parques, y GE de la
instalación de las turbinas.
La obra civil comenzará
este mismo semestre, con el
objetivo de que las instalaciones entren en funcionamiento en los plazos previstos por la subasta, que fijan
la fecha límite de marzo de
2020.
Los aerogeneradores, de
los modelos ‘GE 3.4-130’ y ‘GE
3.8-130’, serán fabricados en
los centros de GE Renewable
Energy en Europa, incluyendo su Centro de Excelencia
de Ingeniería en Barcelona
y su planta de manufactura
en Salzbergen, Alemania; y
la fabricación de las palas
será en las plantas de producción de LM Wind Power.
El Gobierno de Aragón declaró las actuaciones como
inversiones de interés autonómico, lo que permite
acortar plazos de tramitación. El complejo eólico cubre una extensión de unos
24 kilómetros cuadrados
libres de figuras de protección ambiental en las
comarcas zaragozanas de
Campo de Belchite, Daroca
y Cariñena.
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Una plataforma de eólica offshore ﬂotante. SHUTTERSTOCK

EDP Renováveis y Repsol
lanzan el mayor parque
eólico flotante del mundo
EDP Renováveis y Repsol han
lanzado el mayor parque
eólico flotante del mundo,
Windfloat Atlantic, un proyecto con una capacidad
de 25 megavatios (MW) que
está situado en aguas de Portugal y cuya inversión inicial
ha ascendido a unos 125 millones de euros.
El proyecto ha tenido su
puesta de largo este viernes
en un acto en la sede en Lis144 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

boa de EDP a la que asistieron,
entre otros, la vicepresidenta
del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro; los
consejeros delegados del grupo
EDP, Antonio Mexia; y EDP Renováveis, Joao Manso Neto; y el
director financiero de Repsol,
Antonio Lorenzo, entre otros.
La filial ‘verde’ del grupo luso
EDP es el accionista principal
del proyecto, con una participación del 79,4%, mientras que

Repsol está presente con un
19,4% y Principle Power posee el 1,2% restante.
Situado a 20 kilómetros de
la costa de Viana do Castelo (Portugal), en aguas con
una profundidad de unos
100 metros, el proyecto de 25
MW será capaz de suministrar electricidad a una población de 60.000 habitantes.
El consejero delegado de
EDP, Antonio Mexia, indicó

NOTICIA

sus nuevas plataformas. Así,
la contribución española va
más allá de la presencia en el
accionariado de la petrolera,
ya que una de las tres plataformas semiflotantes semisumergibles que se instalará
se construirá en Avilés (Asturias), mientras que las tres
plataformas se montarán en
el puerto de Ferrol y desde
allí se llevarán a Viana do Castelo. Entre los proveedores se
encuentra Navantia.
GENERARÁ MÁS
DE 250 EMPLEOS NUEVOS

que el proyecto sitúa al grupo
“como el productor de energía eólica más destacado a nivel mundial, está vez a través
de un proyecto pionero en la
industria marina”.
Por su parte, el director financiero de Repsol, Antonio Lorenzo, destacó el encaje del proyecto en la apuesta del grupo por
ser “una empresa multienergía
de generación de electricidad
baja en emisiones”.
FINANCIACIÓN EUROPEA

En su desarrollo, el proyecto
ha contado con el respaldo financiero del Banco Europeo de
Inversiones (BEI), del programa
de la Comisión Europea NER300
y del Gobierno luso, al tratarse
de un proyecto “vanguardista y
de características únicas y beneficios para el empleo, la tecnología y el medio ambiente”, indicó
Emma Navarro.

En concreto, el BEI respalda
el despliegue de esta tecnología en Portugal con un préstamo de 60 millones de euros.
Además, el proyecto recibirá
29,9 millones de euros del
programa NER300 de la UE y
hasta 6 millones de euros del
Gobierno de Portugal a través
del fondo portugués para la
reducción de las emisiones de
carbono.
Además, la vicepresidenta
del BEI subrayó que la tecnología desarrollada por este proyecto permitirá contribuir “de
forma decisiva” a la industria
eólica europea, “permitiendo
generar energía en lugares
donde antes no era posible, así
como nuevas oportunidades
para industrias como la naval
y la metalúrgica”. Asimismo,
destacó que generará más de
250 nuevos empleos en España
y Portugal con el desarrollo de

Windfloat Atlantic se convierte así en una realidad
después de que su proyecto
piloto se iniciará en 2011 con
éxito, generando 17 gigavatios hora (Gwh) durante cinco años y soportando olas de
más de 18 metros de altura.
La instalación cuenta con
tres turbinas eólicas desarrolladas por MHI Vestas montadas sobre plataformas
ancladas al lecho marino a
una profundidad de 100 metros. En la actualidad, prácticamente la totalidad de los
parques eólicos marinos utilizan estructuras de soporte
ancladas al lecho marino, lo
que hace que los parques eólicos se tengan que situar en
aguas poco profundas y cerca de la costa, especialmente
en el Mar del Norte, lo que da
una gran ventaja a este nuevo proyecto.
Según las estimaciones,
prácticamente el 80% de recursos eólicos marinos en
Europa se encuentran a una
profundidad de al menos
60 metros, donde el coste
que conllevan las estructuras con base fija no es interesante desde el punto de
vista económico.
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l 64% de los españoles reside en
viviendas plurifamiliares sin tejado privado propio. Por tanto, la
única alternativa para generar su
propia energía es el autoconsumo compartido, una opción que
se abrió legalmente en mayo de
2017 con la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que
sin autoconsumo compartido
no habrá “transición ecológica”
en las ciudades.
Desde la sentencia del Constitucional, hace ya más de un año,
y debido a las lagunas regulatorias existentes en España, sólo
se ha montado una instalación
compartida y no sin mucho esfuerzo. Ha quedado claro que,
para que el autoconsumo compartido despegue, es necesaria
una regulación básica clara por
parte del Ministerio de Transición
Ecológica, dejando a su vez margen suficiente a las Comunidades
Autónomas para desarrollar la
normativa. No obstante, la propuesta de regulación del autoconsumo compartido, impuesta
por el saliente Ministro Nadal en el
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Autoconsumo
compartido: ¿compartir
cables o compartir
energía?
Real Decreto de Acceso y Conexión no resulta la solución óptima
para este tipo de autoconsumo.
¿QUÉ HA PROPUESTO
EL MINISTERIO PARA
EL AUTOCONSUMO
COMPARTIDO?

El autoconsumo compartido
consiste en que varios sujetos
consumidores sean titulares de
una instalación de generación
y puedan consumir la energía
generada por ésta. Hasta aquí,
todo el mundo está de acuerdo.
El gran conflicto está en cómo se
reparte la energía generada por
la instalación compartida entre
los diferentes copropietarios.
El Ministerio ha propuesto,
tal como han defendido algunas grandes eléctricas, que el
reparto se haga por cuotas rígidas con liquidación horaria,
de forma que cada consumidor
tenga derecho sólo a consumir,
para cada hora, la energía que le
corresponda por su cuota. Poniendo un ejemplo, lo que el Ministerio ha propuesto es que, si 4

Autoconsumo
compartido
consiste en
que varios
sujetos
consumidores
sean
titulares
de una
instalación de
generación
y puedan
consumir
la energía
generada
por ésta

consumidores comparten una
instalación con una cuota del
25%, cada consumidor podrá
consumir, cada hora, un 25% de
lo generado por la instalación.
Si en esa hora concreta un consumidor hubiera necesitado
el 100% de la energía generada y los otros 3 copropietarios
no estuvieran consumiendo,
con el modelo propuesto en el
RD en tramitación, el 75% de la
energía generada se regalaría
a la red y a su vez el autoconsumidor que sí que está consumiendo tendría que comprar
el 75% adicional que necesita
de la red eléctrica (sic). Estando
tan acostumbrados a normativas absurdas y abusivas en el
sector eléctrico, quizás habrá
quien ni se sorprenda por esta
propuesta.
Pero, cabe preguntarse,
¿qué se comparte entonces?
Según la propuesta del Ministerio, lo único que se comparte es la compra de los cables
y materiales, ya que los vecinos se ponen de acuerdo para

OPINIÓN

Daniel Pérez Rodríguez
abogado especializado
en el sector eléctrico

comprarlos al mismo instalador,
que monta las placas y tira un cable hasta la línea de enlace. Por lo
demás, es como si tuvieran una
instalación individual, equivalente a los paneles que le toquen
según su cuota. Difícilmente se
podrá considerar que se produce
aquí ningún tipo de autoconsumo compartido.
¿CÓMO DEBERÍA REGULARSE
EL AUTOCONSUMO
COMPARTIDO?

El autoconsumo tiene un problema en el sector doméstico: las
horas de sol no coinciden habitualmente con las horas de consumo. La fotovoltaica genera por
el día y quienes trabajan fuera de
casa consumen la energía pronto
por la mañana y por la tarde-noche. Ante esta situación, hay tres
posibilidades: balance neto, baterías o autoconsumo compartido.
El balance neto, que consiste
en compensar los kWh consumidos y generados y cobrar/
abonar el saldo resultante, no
parece ser una opción legislati-

El balance
neto no
parece ser
una opción
óptima
para los
gobiernos

va asumible por los Gobiernos,
porque es considerado como
una subvención excesiva a la fotovoltaica, cuyos costes se han
reducido sustancialmente (cosa
distinta sería la tarificación neta,
facilitando la venta de excedentes a precio de pool). Por su parte, las baterías son una opción
que cada vez más consumidores están adoptando, pero que
en entornos urbanos no siempre son posibles, por la falta de
espacio en los hogares.
Por tanto, el autoconsumo
compartido aparece aquí como
una solución óptima, al permitir
repartir la generación entre diferentes curvas de consumo de
los consumidores de un edificio
(el que trabaja desde casa, el que
trabaja de mañana, de tarde, el
jubilado…) de forma que se maximice la utilización de la energía
fotovoltaica y el proyecto resulte
económicamente viable.
Desde mi punto de vista, para
poder aprovechar el potencial del
autoconsumo compartido, es
preciso que la compensación de

saldos entre consumidores pueda realizarse, como mínimo, de
forma mensual, e idealmente, de
forma anual, para poder combinar no solo las diferentes pautas
de consumo diarias, sino también anuales (vacaciones en julio,
en agosto, en diciembre…). Así,
volviendo al ejemplo de 4 copropietarios de la instalación con una
cuota del 25%, lo óptimo sería que
en caso de que todos necesiten el
25% de la energía en un momento
dado, la energía se atribuya al 25%
a cada uno, pero en el momento
en que un consumidor no consume su parte, ese remanente debería repartirse entre el resto de
copropietarios, y al final del año,
se hace balance de cuánto ha autoconsumido cada copropietario
y se establece una compensación entre ellos. ¿Qué tiene algunas complejidades operativas,
porque se pasa de un modelo de
intercambio energético bilateral
(eléctrica-cliente) a uno multilateral (eléctrica-cliente1-cliente2)?
Sin duda. ¿Qué son dificultades
insalvables? En absoluto.
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Una planta fotovoltaica. SONNEDIX
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NOTICIA

Sonnedix (JP Morgan) compra
12 plantas fotovoltaicas
en España y se convierte
en el mayor productor
del país con 214,5 MW
Sonnedix ha adquirido antes
de cerrar 2017 un total de 12
plantas fotovoltaicas en España. Sonnedix es un productor
independiente de energía solar
cuya propiedad mayoritaria
es de inversores institucionales asesorados por J.P. Morgan
Asset Management. En total,
ha adquirido 46,7 MW que si
se añade a su actual cartera, se
convierte en el mayor productor de fotovoltaica en España
con una capacidad operativa
en el país de 214,2 MW.
Las plantas adquiridas son
el Proyecto Summa (cartera de
32.9 MW de 6 plantas distintas)
ubicado en Badajoz, Albacete
y Cuenca, Madrigal (1.4 MW)
en Ávila del Grupo Ionsolar
Alternativas Energéticas Renovables y Socuéllamos Solar
Quince; La Cubla (4.1 MW) en
Jaén de Centerbridge Partners,
Olivenza (1,1 MW) en Badajoz
de Promociones León Badajoz;
Puig Gros (1.68 MW) en Lleida
desde Genera Avante SL y Dynameo Energías y Recursos, SL
y Portichuelo y Ollería (cartera
de 5.5 MW en 2 plantas) en Valencia de Estudio de Investiga-

El productor
del fondo
asesorado por
JP Morgan también
gestiona la cartera
de Vela Energy

ción Servicio SL. Todas las transacciones se realizaron bajo
la colaboración existente con
Q-Energy, que gestiona la cartera de Sonnedix de Vela Energy y que previamente codirigió la emisión de bonos por
parte de Sonnedix en España.
Estas adquisiciones están en
línea con la estrategia de cre-

cimiento de Sonnedix en Europa y demuestran su compromiso a largo plazo con
el mercado español. Tras las
adquisiciones en toda Europa durante 2017, la capacidad operativa de Sonnedix
en todo el mundo ahora es
de 703 MW.
“Hacer crecer nuestro
portfolio en España es una
parte importante de nuestra estrategia a largo plazo para fortalecer nuestra
presencia en los mercados
de la OCDE”, dijo Andreas
Mustad, CEO de Sonnedix.
“El crecimiento sostenido
hasta 2017 ha llevado nuestra capacidad operativa global por encima de 700 MW,
y esperamos nuevos hitos
en 2018”.
Para diversos aspectos de
las transacciones, Sontenix
y Q-Energy fueron asesorados por Cuatrecasas, Pérez
Llorca, Gomez-Acebo y Pombo, Uria Menéndez y Garrigues (legal), G-Advisory
y Altermia (técnica), PWC,
KPMG y Deloitte (contabilidad / impuesto).
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NOTICIA

Iberdrola firma con
Kutxabank el primer PPA
renovable con un banco
Iberdrola ha alcanzado con
Kutxabank un acuerdo de
compraventa de energía
(PPA, por sus siglas en inglés)
a largo plazo para el suministro de electricidad producida por activos renovables,
informó la compañía.
En concreto, el acuerdo,
por un período de diez años,
se convierte en el primer
contrato de este tipo firmado por una energética y un
banco en el mundo.
El 100% del suministro
de energía será renovable,
procedente de la planta solar Nuñez de Balboa que la

energética presidida por Ignacio Sánchez Galán construirá
en Usagre (Badajoz-Extremadura) y que, con una capacidad de 391 megavatios (MW),
será el mayor proyecto fotovoltaico de Europa.
De esta manera, este contrato
permitirá al Grupo Kutxabank
consumir de forma exclusiva
este tipo de electricidad renovable en todas sus instalaciones y sucursales bancarias, distribuidas a lo largo de España,
logrando evitar más de 15.000
toneladas anuales de emisiones de CO2. Iberdrola destacó
la relevancia del acuerdo, así

como el “concepto de adicionalidad al promoverse
una nueva instalación renovable que posibilitará
el suministro a Kutxabank
con energías limpias”.
Por su parte, Kutxabank
consideró que el acuerdo
supone para Kutxabank
“un paso más para continuar mitigando su huella
de carbono, en una actividad en el que dicho impacto es muy pequeño por
la propia naturaleza del
negocio, pero que además
compensa con múltiples
iniciativas”.
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Un trabajador en una planta fotovoltaica de la eléctrica. IBERDROLA
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Joan Herrera (IDAE)

“No se va a poder hacer
balance neto en autoconsumo
si no factura neta”

D

esde julio pasado, Joan Herrera dirige el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE), el organismo público que depende
del Ministerio para la Transición Ecológica,
concretamente de la Secretaría de Estado de
Energía para velar por la eficiencia energética, por la diversificación de las fuentes de
energía y el ahorro para los consumidores.
Ahora se enfrenta a uno de los retos más exigentes de las últimas décadas, la transición
energética, de la mano de la Ley de Cambio
Climático, de la que ya se conoce el contenido del borrador, y del futuro y esperado Plan
Nacional de Energía y Clima (PNEC).
El Periódico de la Energía ha hablado con Joan
Herrera para conocer de cerca cuáles serán
las actuaciones desde el IDAE en los distintos
ámbitos que participarán de esa transformación del sector.
El gobierno acaba de anunciar que se desarrollarán, durante el período 2020-2030,
procedimientos de concurrencia competi-
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tiva para instalar un mínimo de 3.000 MW
de potencia al año de tecnologías renovables. ¿Cuál será la metodología? ¿Se retribuirá por coste de producción o se mantendrá el modelo de las subastas pasadas?
En primer lugar, hemos creado un grupo de
trabajo para hablar de subastas, para ver cuál
será el modelo de subastas, por eso tenemos
que esperar un poco para conocer las conclusiones del grupo, pero sí queremos un modelo
que esté calendarizado, que dé previsibilidad,
que sea un modelo dinámico, es decir, en función de cómo vaya avanzando e incluso en
donde cada subasta no pregunte lo mismo,
porque la subasta responde a las preguntas
que le haces.
También nos gustaría dar señales para que
puedan participar modelos hibridados, por
ejemplo para que se puedan incorporar eólica
y fotovoltaica juntas o parques con almacenamiento. La cuestión es si convocamos para una
misma subasta o hacemos subastas en función de las características que buscamos. Porque ¿qué tenemos que evitar? Un escenario de
muchos gigavatios de fotovoltaica que a las 12
de la mañana de 2028 provoquen una caída de
los precios. Y ¿cómo se solventa? Precisamente
con un modelo de subastas que haga preguntas que respondan a eso. Esa es la filosofía que
intentaremos incorporar en el sistema de subastas. Obviamente el precio será una pregunta central pero no será la única.
Sin embargo, todavía tenemos que decidir si
vamos a un modelo de subastas que ponde-
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IDAE

Hemos creado
un grupo de trabajo
para saber cuál será
el modelo de subastas
de renovables

re en función de tecnologías o vamos a ir un modelo de
diferentes subastas que respondan a preguntas distintas.
El IDAE ofrece ayudas para realizar obras de rehabilitación energética en edificios residenciales y hoteleros,
pero ¿cuáles son los planes para los próximos meses?
¿Qué tareas pendientes tiene España respecto a Bruselas en este sector?
La tarea que tiene pendiente es cumplir con los objetivos
europeos que no se han cumplido en estos últimos años y
preguntarse si los instrumentos que tenemos son suficientes. Básicamente solo tenemos uno, el Fondo Nacional de
Eficiencia Energética y los 207 millones de euros anuales.
La cuestión es si una gran estrategia de país, que además te
permite la reconversión de un sector industrial tan potente como el de la construcción, esta cantidad es suficiente.
Yo creo que tenemos que añadir elementos que den seguridad al inversor. Algunos de esos elementos en los que estamos pensado son medidas que garanticen esa inversión,
como el proyecto EUROPEIS, que es una propuesta que surge del modelo californiano, donde se permite que quien
hace una inversión de eficiencia energética en un edificio,
en un inmueble, cuando éste se transfiere, se hace con un
cargo sobre el IBI que permite esa mejora del edificio, incorporándose con una garantía de pago.
Esto en España y en Europa es muy difícil por las características del IBI y de la municipalización, pero por
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ejemplo EUROPEIS plantea que se permita de la misma
manera que cuando tú tienes una proceso de transformación urbana, ese inmueble adquiere valor y tienes
que pagar la transformación urbana que se ha producido, un proceso de valoración energética o de eficiencia.
¿Cuáles son los recursos extras que ponemos encima
de la mesa? El Fondo de Eficiencia Energética está muy
bien pero no es infinito, es limitado. Necesitamos otros
instrumentos para que haya mayor movilización de la
inversión, sumado a un tercer elemento que creemos
que puede ser muy interesante cuando pensamos en
edificios de consumo casi nulo, que son los que aparecen en el ‘paquete de invierno’, en las directivas europeas: que los edificios empiecen a generar. Y de ahí
la propuesta en materia de autoconsumo como una
tercera pieza que tiene que permitir una intervención
más atacada por numerosos sectores. La eficiencia se
entendía hasta ahora como ahorro pero debemos implementar el concepto de generación. Y luego tenemos
que dotarnos de apoyos, de instrumentos, que den
garantía a la inversión en eficiencia. Consiguiendo un
porcentaje mayor de parque rehabilitado.
Pero aparte de estas medidas, ¿se va a destinar otras
partidas económicas para incentivar y dar impulso al
sector de la rehabilitación?
Estamos pensando en crear una división, y lo hemos
hablado con el Ministerio, para movilizar los recursos
existentes en Europa. España se destaca por no movilizar en exceso esos recursos. Y no pensamos en FEDER
tan solo, sino otros instrumentos muy concretos del
‘paquete de invierno’ y que se van a poner en marcha.
Estamos trabajando con el Ministerio de Fomento en un
Plan de Rehabilitación Energética, ya que es su competencia. Nos gustaría que hubiese un plan mucho más ambicioso, y por eso pretendemos incorporar el autoconsumo
como vector principal. Antes, en la estrategia en rehabilitación energética y con un marco muy restrictivo en autoconsumo, la generación estaba muy limitada. Ahora
que el autoconsumo compartido puede ir hasta el transformador como mínimo, así lo dice el RDL, nos permite
crear economías de escala mayores. También creo que un
elemento clave es lo que el sector empresarial sea capaz
de ofrecer. Por mucho que en el RD de Acceso y Conexión
diseñemos un modelo estandarizado en autoconsumo
de repartos internos, lo que primará será el acuerdo de las
partes, y será muy importante la empresa.
¿Se refiere a la obligación de preinstalaciones o instalaciones de autoconsumo en edificios de nueva construcción?
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Sí que lo estamos planteando aunque eso es nueva
construcción. En el caso de rehabilitación, es una de las
cuestiones que tenemos que plantear en el Código Técnico de Edificación junto con el Ministerio de Fomento.
Y aunque tenemos que establecer nuevas medidas en
nuevas edificaciones, donde tenemos el gran recorrido
es en rehabilitación. Tenemos que intentar que el sector de la construcción protagonice una cierta reconversión y liderazgo, introduciendo autoconsumo, pero no
solo con ello consigues edificios de consumo casi nulo.
El IDAE está ultimando el borrador de la orden de bases reguladoras del Plan MOVES de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y alternativos, así como
para el desarrollo de la infraestructura de recarga.
¿Cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar en
movilidad sostenible? ¿Se incluirán ayudas a las empresas? ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta este sector?
Primero tenemos que cumplir con las sentencias judiciales y en esta materia va a haber territorialización.
Hemos establecido unas bases sobre lo que deben ser
las líneas claves. La primera estrategia que queremos
lanzar, y esto lo hemos hablado con el sector, son los
puntos de recarga rápida y ultrarrápida, más importante que la ayuda a la compra del vehículo eléctrico.
Hay que extender el punto de carga en el conjunto del
territorio. Esto significa que vamos a destinar un porcentaje elevado de las ayudas, no todo, a estos puntos
de recarga. Cuando alguien se plantea comprar un vehículo eléctrico hay un factor determinante que es el
precio, sin lugar a dudas, pero más determinante aún
es garantizar que con el vehículo te puedas mover más
allá de la ciudad.
Segundo elemento: mantener las ayudas al vehículo
eléctrico, porque entendemos que aún se deben de
mantener. Habrá un momento que deje de hacerse
pero todavía no, y habrá algún tipo de ayudas al gas
pero para lo único que tiene sentido es para el transporte pesado de mercancías, donde básicamente no
hay alternativas. Y habrá horquillas en las ayudas para
que las Comunidades Autónomas puedan determinar
sus políticas, aunque lo fundamental es que más de la
mitad de las ayudas irán a la recarga.
¿Y entonces no hay ayudas para los vehículos a gas?
El Ministerio de Industria tiene un fondo de 16 millones
y será quien podrá valorar ayudas al vehículo al gas.
En el caso del transporte marítimo, no lo vamos a abordar porque los recursos son finitos, pero sí vamos a
tratar la electrificación de puertos, porque la contaminación de los buques afecta a la calidad del aire de la
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ciudad, en concreto en Barcelona representa el 8% de
la contaminación.
La tercera línea de las ayudas de este futuro plan es una
pequeña señal a flotas de bicicleta eléctrica compartida, porque entendemos que en ciudad es interesante.
Y la cuarta señal será planes de movilidad a empresas,
que podría ser de hasta el 10% de esas ayudas, para
que garanticen esa movilidad a sus trabajadores, con
por ejemplo, flotas propias, parques de bicicletas, bicicletas compartidas o puntos de recarga de vehículo
eléctrico, etc, Son muchas las opciones en función de
donde esté ubicada la empresa. Ya existen leyes de movilidad en algunas Comunidades Autónomas, como
Baleares, Cataluña… Y creemos que tiene que ir aparejo con una Ley Básica de Movilidad Sostenible.
Y es que la movilidad no solo es el vehículo eléctrico,
sino mucho más que eso. Y además estamos hablando del 42% del consumo energético de este país, y del
27% de las emisiones. Todos obsesionados con el sector eléctrico y es aquí donde debemos tener objetivos
ambiciosos para la electrificación del transporte y un
cambio en la cultura de la movilidad en el conjunto
de la sociedad y de las empresas. Pongo un ejemplo:
tenemos que transitar de la economía de la propiedad del vehículo al servicio del vehículo. Tenemos
que garantizar que haya un mecanismo para que el
vehículo compartido no me sirva solo para circular
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por el interior de la M-30 sino para desplazarme por
el ‘Gran Madrid’. Hoy esto no es posible. Y si tienes
cinco millones de vehículos eléctricos de los cuales
un millón es compartido y usado de manera intensa,
hay una mayor amortización y optimización de ese
recurso.
¿Cuáles son los obstáculos para cambiar la mentalidad en la sociedad en movilidad?
Yo creo que ya se está produciendo un cambio en la
mentalidad de la sociedad, en las grandes ciudades
se está produciendo. Pero el problema es que más del
60% del espacio público en las ciudades está reservado
al coche, pero ¿por qué, si podemos vivir mejor? Necesitamos una pacificación de la ciudad, ése el debate. El
escenario de finales de la próxima década va a ser muy
distinto. Si a partir de 2023 los centros de las ciudades
de toda Europa son zonas de bajas emisiones, significará un cambio de mentalidad en la movilidad y un efecto arrastre en cómo nos desplazamos. Es una cuestión
de tiempo. Hoy ya es imposible llegar en coche al centro de Berlin, y eso parece que en España es implanteable, pero esta realidad que existe en París, en Londres,
en las grandes ciudades europeas, llegará a España. El
elemento energético, el de la contaminación, el de la
salud por la mala calidad de aire marcarán el futuro.
Y para mi es más importante el cambio de movilidad
que la electrificación. Tenemos que transitar a un uso
más intensivo del vehículo compartido. Y eso no es un
problema para la industria automovilística española
porque significa más intensidad.
Por otro lado, hay otro elemento del que aún no hemos hablado y es el del vehículo eléctrico en las islas,
donde podemos dar un empujón muy importante y es
muy compatible con sus necesidades eléctricas y energéticas, como factor de almacenamiento. Me refiero
que con una fuerte potencia instalada en renovables,
en Canarias más eólico y en Baleares más solar, será
muy interesante contar con flotas de vehículos de alquiler para turistas que van a tener una capacidad de
almacenamiento cuando haya un excedente de producción. Las islas pueden ser un campo de liderazgo
en el sector de movilidad eléctrica, pero no me refiero
ahora, no tendría sentido impulsar esta herramienta
cuando estamos generando la electricidad con fuel,
tiene que ir parejo al desarrollo de las renovables en
esos territorios.
El RDL incluye la obligación a determinadas estaciones de servicio, en función de los litros que vendan,
de instalar puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos. Eso de obligar a las gasolineras no ha sentado
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El objetivo es
que el pequeño
autoconsumidor
pueda tener algún
sistema de compensación
de los 60-70 euros
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muy bien al sector, ¿qué tiene pensado hacer para
que esta normativa no termine en los tribunales?
Propiciaremos precisamente todas las facilidades para
que esto sea una realidad y lo que vamos a dar en ayudas. Pero ¿si ellos no quieren que les obliguen? Yo creo
que se debe dar una señal de futuro en la Ley de Cambio
Climático y que tengan todas las facilidades para que
acceda a esas ayudas y no tengan esas sensaciones. Sin
embargo, la ley no dice que ahora ya se tengan que instalar sino en un horizonte.

bierta con una buena orientación y el otro no, se puedan instalar los paneles fotovoltaicos en el primero y
beneficiarse ambos. Es un modelo de autoconsumo a
una escala mayor y es infinitamente más eficiente porque permite optimizar los recursos de los edificios, e incluso introducir nuevos elementos. Por ejemplo, ¿por
qué no podemos introducir mini eólica? A día de hoy es
una nota a pie de página del sector, pero que en cambio
en autoconsumo en determinadas zonas del país puede ser una realidad.

La nave no la podemos girar de un día a otro 180ºC sino
que tenemos que introducir elementos para el cambio
de la movilidad, donde el vehículo eléctrico es una pieza clave pero no la única.

¿Qué papel se va a dar a la baterías residenciales?
Van a ser un elemento clave y fundamental para conseguir el objetivo del que haya el menor número de vertidos posibles. Y además podrán ser compartidas o no.
Para el desarrollo de estas baterías y del autoconsumo
hay una figura fundamental que es la agregación. En
el RD también incorporaremos otros elementos: tienen que darse las garantías para que la instalación se
haga bien. Me parece fantástico que haya kits de autoconsumo que se vendan en los grandes almacenes y
las grandes superficies, pero tenemos que garantizar
que ese kit se instala de forma correcta, y lo vamos a incorporar al RD. Y otro elemento que se incorporará al
RD serán los medidores, cuáles son las características
y dónde los instalamos.

El gobierno ha eliminado el ‘impuesto al sol’ y ha facilitado los trámites administrativos, una de las barreras del impulso al autoconsumo en España. ¿Cómo
se va a incentivar/impulsar el autoconsumo desde el
IDAE? Ha hecho mención a la posibilidad de hacer balance neto, ¿es cierto?
Además de las medidas que se integrarán en el Plan de
Rehabilitación Energética, nuestro principal objetivo
en este terreno es generar certidumbre normativa al
sector con el Real Decreto Ley 15/2018 y el RD de Acceso
y Conexión donde tenemos que solventar algunos temas importantes. ¿No se dice que ‘el diablo está en el
detalle’? Pues vamos a hacer que el detalle sea lo más
claro posible, de ahí que se presentará un modelo simplificado y por supuesto no estamos pensando en balance neto en ningún caso, porque el balance neto sobredimensionaria las instalaciones y no sería eficiente,
sino en un modelo de factura neta en el que estamos en
plena discusión.
El objetivo es que el pequeño autoconsumidor pueda
tener algún sistema de compensación de los 60-70 euros que pueda facturar a lo largo del año.
Por otro lado, necesitamos un modelo estandarizado
de reparto interno en la comunidad local de energía,
en el autoconsumo compartido. Este modelo se incorporará en el RD de Acceso y Conexión pero será en defecto del acuerdo entre las partes, que pueden tener
instrumentos como el blockchain u otros sistemas
muy dinámicos. Nuestra filosofía es que cuanto menos
excedente haya mejor y todo lo que pueda quedar en la
comunidad local de energía mil veces mejor.
El modelo de factura neta en el que estamos pensando
lo que hace es que se instale lo justo y que sea eficiente.
Por ejemplo, si entre dos edificios, uno tiene una cu-

¿Se va a elaborar un RD de Autoconsumo específico o
toda la normativa se va a incluir en el RD de Acceso y
Conexión?
No lo hemos decidido aún pero vamos a intentar que
esté todo recogido en el RD de Acceso y Conexión, y si
quedase algún aspecto que no hubiéramos podido incorporar, entonces elaboraríamos una parte, una adenda, un RD más ligero en materia de autoconsumo. Pero
si estamos pensando en un nuevo RD de Autoconsumo,
tardaría muchos meses en ver la luz, por eso no es nuestra idea.
Los últimos anuncios por parte del Ministerio de
Transición Ecológica sobre el futuro de la nuclear en
España no han quedado muy claros. ¿Cómo se va a
gestionar el calendario de cierre de las nucleares?
Se está discutiendo el futuro de la nuclear, hay un debate sobre el tema y sobre los escenarios posibles, y no
está en mi decir nada al respecto.
¿Se está hablando del almacenamiento en el PNEC?
Sí, se habla de ello, y que también se debería incorporar
agregación como un nuevo elemento y eso tiene que
formar parte del plan. Ahora, en el almacenamiento
hay incertidumbres. Es importante recalcar que en el
PNEC habrá elementos que podemos pensar hoy pero
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en el 2025 los escenarios serán o podrán ser muy distintos. Estamos en un momento muy dinámico y tenemos
un interrogante en cuanto al almacenamiento. No sabemos hasta dónde se puede llegar. Y el PNEC es tan o
más relevante que la Ley de Cambio Climático porque
lo exige y lo aprueba Bruselas.
La ministra también ha anunciado la creación de un
grupo de trabajo para la reforma del mercado eléctrico, ¿dónde cree Vd. que se debe incidir más para que
el mercado funcione correctamente? ¿Mercado marginalista sí o no? ¿Retribución o primas a las renovables para evitar el ‘efecto caníbal’?
Antes de la reforma del mercado eléctrico, será un punto de inflexión el modelo de subastas. Cómo instalamos va a tener mucho que ver si se evita o se propicia
ese ‘efecto caníbal’. Si solo preguntamos en las subastas
por precio, eso acabará pasando.
Respecto al modelo marginalista, existe en Europa y
está consolidado como tal. La pregunta es si este modelo es tan eficaz como lo era cuando se diseñó, o lo será
en el 2025 con la potencia renovable que vamos a tener.
Creo que es una pregunta que se debe hacer España y
el conjunto de la UE. Y tres, el modelo marginalista en
Europa tiene excepciones cuando hay tecnologías muy
importantes que no actúan en régimen en competencia. El ejemplo más evidente es la nuclear en Francia.
Esa es otra de las preguntas que con las características
del sistema eléctrico español nos tenemos que hacer. Es
decir, como se preguntaba Pérez Arriaga en el año 2005
en su Libro Blanco, ¿actúan en régimen de competencia
algunas tecnologías? Eso va más allá del pool, sise excluyen esas tecnologías es posible que el pool se mantenga
igual, pero la fijación del precio tiene otros elementos.
Por eso Europa tiene que plantearse si el modelo marginalista es el más eficaz con una entrada de renovables
tan potente y eso solo lo podemos hacer en un marco
de contexto europeo, y la pregunta que nos debemos
hacer nosotros es si el modelo marginalista es eficaz
para todas las tecnologías teniendo fuerte peso determinadas tecnologías en nuestro mix. Pero eso tiene que
ver con el calendario de cierres. Por eso, no puedo abrir
un melón sin saber cuál es el escenario de nuclear o de
hidráulica, pero aún así son preguntas que nos deberíamos haber hecho hace mucho tiempo.
Es decir cuando la Ley del Sector Eléctrico fijó la sostenibilidad financiera del sistema como único principio
y tuvo repercusión directa sobre un cambio en el régimen retributivo de las renovables, nos hicimos una
pregunta sobre la reducción a las renovables pero no
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sobre el modelo marginalista, no se puso sobre la mesa,
y debía haberse hecho.
¿Qué opina de los windfall profit?
Este es uno de los debates que hay. La hidroeléctrica y
su entrada en el pool, el modelo marginalista es el más
eficaz o no lo es… Habrá que responder a esta cuestión
cuando tengamos el PNEC, con las diferentes variables,
qué va a pasar con la nuclear, con un análisis muy detallado. La ministra, en una de sus últimas comparecencias en el Congreso, reconoció que se debe encarar este
tema, porque tenemos un peso de la hidroeléctrica superior a los países de nuestro entorno, no todos, pero sí a
la mayoría. Y luego tenemos que ir de la mano de Portugal, porque el mercado es ibérico. Es de una complejidad
extraordinaria, pero es la primera vez que un ministro
del ramo lo expone en sede parlamentaria, y cuando se
hablaba de la sostenibilidad financiera del sistema era
tocar la retribución a las renovables. Y nadie abordaba
cómo se fijaban los precios y otros elementos. Por eso
ese debate hay que abordarlo. Ahora bien, ¿tendremos
el tiempo suficiente de legislatura? Yo espero que sí. Aún
con el horizonte a 2020, es un plazo corto.
En el debate de los presupuestos, el Gobierno manejaba la posibilidad de limitar los precios tanto a la hidráulica como a la nuclear. ¿Cómo se pretende llevar
a cabo? Dejó bastante incertidumbre en el sector.
Es una simple reflexión que se constata en el acuerdo de
presupuestos entendiendo que debe incorporarse en la
acción del gobierno. El detalle se tendrá que discutir primero en el Ministerio y después con el sector. Ahora bien,
hay ejemplos, la nuclear en Francia no está en el pool. Y
en España, ¿es razonable que la hidroeléctrica esté vendiendo en el pool a 70 euros a su bien y conveniencia,
cuando muchas de estas centrales están amortizadas y
funcionan con un recurso básico como es el agua? Muchos creen que no. Y también lo decía Pérez Arriaga en
2005, no es nuevo ni nada insólito. Pero eso no se puede
hacer con pasos en falso, sin incertidumbre y sin diálogo
con el sector, que además es consciente de ello.
Cuando suben los precios porque no hay lluvia, como
ocurrió el año pasado, y cuando suben porque ha llovido
mucho, mi madre no lo entiende. Y cuando la gente no
lo entiende y cree que lo que está ocurriendo es opaco, el
sector tiene que responder a esa opacidad, a esa percepción de opacidad por parte de la ciudadanía. Más aún, al
sector le interesa dar esa respuesta por una cuestión reputacional. Y la explicación no puede ser compleja, porque en esta complejidad se esconde la trampa. Por volver
a citar, Domingo Jiménez Beltrán dice que entiende mejor una ley en danés (estuvo viviendo dos años en Dina-
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marca) que una ley en español. Y no se entiende porque
no se quiere que se entienda. No es un reto del gobierno,
del IDAE, sino del sector también.
Hay mucha polémica sobre qué va a pasar con las
centrales hidroeléctricas cuando finalicen las concesiones. ¿Cuál es su posición? ¿Apuesta más por que se
las quede el Estado o las comunidades autónomas, o
volvería a sacarlas a subasta o que las gestione REE?
La explotación es una concesión que la tiene un privado
o un organismo público y cuando finaliza hay que decir
quién lo gestiona. Se deben ver las diferentes opciones
siempre y cuando haya una reversión a la ciudadanía y
al conjunto de la sociedad. Y ésa es la clave. Ahora bien,
esto también tiene que ver con la fijación de precios. Lo
que no hay que establecer apriorismos de por qué el
sector privado o público pueden estar o no. IDAE, por
ejemplo, participa en parques eólicos en pequeños porcentajes y no pasa nada y no es nacionalizar.
La concesión la puede llevar un privado, un público,
una sociedad mixta, o la puede llevar REE. Por ejemplo,
para centrales de bombeo tiene una lógica en la sostenibilidad y seguridad del suministro que sea REE. Eso es
lo que tenemos que debatir y depende del entorno y de
las mayorías políticas de cada comunidad autónoma,
porque legítimamente cada una puede tener mucho
o ningún interés. Y dependerá también del sesgo político de cada comunidad autónoma, porque al final los
ciudadanos votan a los que quieren que les gobierne,
y probablemente Castilla La-Mancha tenga una política
distinta que Castilla y León, y no pasa nada.

IDAE

Europa tiene
que plantearse si
el modelo marginalista
es el más eficaz
con una entrada
de renovables
tan potente

Los pleitos internacionales que afronta España por
el recorte a las renovables y que han ido cayendo en
cascada hasta casi 40 arbitrajes en diferentes instancias suman en total reclamaciones de más de 8.200
millones de euros. ¿Se va a intentar negociar algún
tipo de acuerdo con los grandes inversores? ¿Cómo
va a restablecer la seguridad jurídica para atraer a los
inversores internacionales? Y por otro lado, ¿va a dar
una solución a los inversores nacionales que no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales
como los grandes fondos?
No lo sé si se está negociando pero cualquier solución
que se le de a un inversor internacional se le tiene que
dar a un inversor nacional. No tendría sentido alguno
que hubiera una solución para los internacionales y no
para los nacionales. Este es un tema central por marca
de país, por presencia de futuro, y que puede salir muy
costoso. Esa sostenibilidad financiera del sistema se ha
convertido en una pelota muy grande que se pasa hacia
adelante y que hemos pospuesto el problema.
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Miguel Duvison (REE)
“Es muy difícil que se llegue
a tiempo para poder evacuar
toda la nueva generación
renovable, pero con cambios
normativos es posible”
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ed Eléctrica afronta posiblemente el mayor reto de su
historia con la entrada de miles de megavatios de renovables en los próximos años que cambiarán rotundamente
el mix eléctrico de España. El operador del sistema se encargará de que en el proceso de cierre de algunas centrales, como puedan ser térmicas o nucleares, y de entrada
de renovables en sustitución, los españoles podamos seguir encendiendo la luz y apagándola sin problema. Es lo
que se llama la garantía de suministro.
El Periódico de la Energía ha hablado con la persona que
tiene el poder para hacer esto. Se llama Miguel Duvison
y es el director de Operación de Red Eléctrica. Se trata de
una entrevista larga pero que seguro del gusto de nuestros lectores.
España tiene que instalar antes de enero de 2020 más
de 8.000 MW de potencia renovable. ¿Qué soluciones
ofrece REE para facilitar la puesta en marcha de los proyectos renovables esperados?
Una de las funciones que tiene el operador del sistema es
la de posibilitar el desarrollo de la red de transporte mediante las propuestas de planificación que luego aprueba el Gobierno tras trámite parlamentario. Esa planificación es la que dota al sistema de las instalaciones que
son precisas para luego poder evacuar la generación renovable que ha de llegar, en este caso. Y la renovable no
gestionable, que es como la denomina el BOE, es decir el
viento y el sol, es bastante demandante de red. Una instalación clásica de generación, un ciclo combinado de
800 MW, una central nuclear de 1.000 MW, un grupo de
carbón de 500 MW, en un emplazamiento pequeño y con
una conexión a red reducida, evacúa una potencia muy
significativa. Sin embargo, para que tengamos 1.000 MW
de renovables en términos eólicos o fotovoltaicos hace
falta muchas instalaciones y además no en el mismo emplazamiento geográfico, hace falta un crecimiento de la
red significativo. Es más demandante de red que las instalaciones convencionales porque en un emplazamiento
único tiene una gran cantidad de potencia que pone a
disposición del sistema.
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El primer paso que REE da para contribuir a la transición
energética: realizar las propuestas de desarrollo de la red
mediante el documento de planificación que el Gobierno aprobará para que efectivamente tengan por donde
evacuar estos generadores. ¿Cuál es el cuello de botella
para que esto se produzca? Así como ya es un proceso
suficientemente largo, no menos de 18 meses en el caso
teórico de que vaya todo perfecto. En términos reales,
una planificación desde que el Gobierno nos da mandato
de empezar con los estudios hasta que lo aprueba, pues
no es descartable pensar en dos años. Pero lo más difícil
viene después, construir las instalaciones. Es una responsabilidad que no compete al operador del sistema, para
eso REE tiene la división de transporte, y ésta tiene retos
extraordinariamente difíciles para poder construir las
instalaciones de transporte en los tiempos exigidos para
que esas instalaciones de generación puedan evacuar.
Imaginemos un grupo de 500 MW, que no es el caso porque ahora tenemos muchos emplazamientos de menor
potencia. Se puede construir en dos años. Para poder
construir una nueva línea no cabe pensar que una línea
de transporte desde que está aprobada en la planificación por el Gobierno hasta que se construye y se pone
en servicio no pasa menos de cinco o seis años si todo va
bien. Una subestación algo menos porque es un emplazamiento más acotado. Una línea discurre por el terreno,
pasa por el territorio de muchos ayuntamientos, se requiere de muchos estudios y autorizaciones de carácter
medioambiental. Es muy difícil que la red de transporte
con la normativa actual se pueda construir al mismo ritmo que la nueva generación renovable va a necesitar. Por
ello es preciso una actualización de la normativa que concierne a la planificación, responsabilidad del operador
del sistema, como a la construcción, tramitación de esas
instalaciones que concierne al transportista.
Es difícil, si no se producen cambios en los aspectos administrativos que se requieren para la tramitación, que
se llegue a tiempo para dar evacuación a toda la potencia
renovable que va entrando. Es preciso una revisión del

Una vez que un promotor
tiene un permiso
de acceso lo que ocurra
con él no tiene nada
que ver con REE
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marco normativo que regula la construcción, tramitación de nuevas instalaciones, tanto de transporte como
de distribución, y esta última no es competencia de REE.
Se necesita que se agilice toda la tramitación que permita finalmente la construcción de las instalaciones en los
tiempos que los megavatios renovables quieren entrar.
¿Está ahora capacitada la red para integrar todas las renovables que se quieren instalar en los próximos años?
¿Se puede de verdad instalar tanta renovable con la sobrecapacidad que hay actualmente en el sistema?
2020 está a la vuelta de la esquina. España está razonablemente posicionada para cumplir el mandato de la UE en
cuanto reducción de emisiones. El gran reto viene para
2030 como se observa en el informe de la Comisión de Expertos que se publicó en la primavera pasada, como hay
que llegar a un contingente renovable si cogemos el escenario central del informe, tenemos del orden de 47.000
MW fotovoltaicos, 31.000 MW eólicos y hoy tenemos 4.400
MW fotovoltaicos y 23.000 MW eólicos. El ritmo de crecimiento de estas tecnologías es tremendamente exigente.
No quiero con ello decir, porque eso lo decidirá el Gobierno y el mercado, quienes van a invertir en una tecnología
o en otra, pero todo apunta a la fotovoltaica, que se está
convirtiendo extraordinariamente competitiva, de ahí
que los escenarios utilizados por la Comisión de Expertos, que vienen a su vez de Europa, apuntan a un mayor
crecimiento de la fotovoltaica frente a la eólica. Pero esto
no lo decide ni por supuesto el operador del sistema. El
Gobierno puede fomentar con sus políticas una u otra
tecnología y los mercados con los costes de implantación
de las tecnologías también van a influir en cuál de ellas
intensifica más su presencia.
Una vez que un promotor tiene un permiso de acceso lo
que ocurra con él no tiene nada que ver con REE
¿Se podrá acabar de verdad con la especulación en los
puntos de conexión?
Un nuevo generador desconocido cuando quiere conectarse a un nudo de la red lo solicita al operador del sistema, éste con los estudios pertinentes y de acuerdo con la
normativa establece en cuanto a requisitos para poder
evacuar en un determinado nudo, concede el acceso o lo
deniega. Una vez que un promotor tiene un permiso de
acceso lo que ocurra con él no tiene nada que ver con REE.
Obviamente la administración puede arbitrar normativa
que de firmeza a los activos renovables que se comprometan a conectarse a un determinado nudo.
Parece que si se les dota de firmeza a un acceso concedido, ayudaría a que en los plazos tan exigentes que se
tienen se logre que alcancemos las potencias renovables
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Prescindir de
17.000 MW gestionables
simultáneamente, supone
exponer al sistema
a un estrés en términos
de seguridad que hay que
analizar con profundidad

que necesitamos para reducir las emisiones. Lo que ocurra después de la concesión del acceso, REE no puede decir ni intervenir en absoluto.
REE ha solicitado al Gobierno un sistema “excepcional”
de planificación, autorización y ejecución de obras de
la red de transporte. ¿Han recibido respuesta del Gobierno y de ser así, cuál ha sido?
Es preciso una revisión del marco normativo que afecta a
la planificación y luego a los procesos que la siguen, para
que se agilicen todas las etapas, porque si no, va a ser muy
muy difícil alcanzar los objetivos. El Gobierno nos consta que es sensible a esa necesidad y que está estudiando
cómo arbitrar para que se agilice todo el proceso y de tramitación para la construcción de las instalaciones.
¿Y cómo afectarán los posibles recortes de retribución
al transporte para compaginar con el aumento en las
inversiones?
Respecto a la retribución del transporte, por ley, el operador del sistema y el transportista están separados de una
manera muy estricta, contable, funcional, organizativa.
Por tanto, como Director General de Operación de REE, no
soy competente para pronunciarme sobre aspectos que
competen al transporte, sobre las inversiones, si la retribución es suficiente o no… nuestro objetivo es garantizar
el suministro, de la alimentación de los consumidores españoles en todo instante. Hay una auténtica muralla china entre ambas actividades.
El proceso de transición energética continuará más allá
de estos dos próximos años. ¿Qué medidas está tomando
REE para garantizar la seguridad de suministro en este
proceso? ¿Cómo prevé solucionar el cierre de las centrales térmicas o, incluso, el de las nucleares?
El operador del sistema como responsable de la garantía
de suministro, pero no olvidemos que en esa función tan
extraordinariamente exigente intervienen muchos actores, coordina a todo el sistema eléctrico desde los generadores, al transportista y los distribuidores. Es un actor central pero todos tenemos nuestra parte de responsabilidad
en esa garantía de suministro. Pero como último responsable de esa seguridad de suministro le compete proponer
al Gobierno las actuaciones que considere necesarias para
que esa calidad de suministro se mantenga en cualquier
contexto, en cualquier política energética que el Gobierno
correspondiente decida que hay que implantarse.
Es por eso que a principios de este siglo, cuando todos
los generadores eran convencionales, completamente
obedientes, es decir, una central de ciclo combinado,
ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 163

ENTREVISTAS
una hidráulica, una de carbón, una nuclear, se le decía
suba o baje usted tantos megavatios de potencia y lo
hacía, para seguir a la demanda, a las necesidades de
los consumidores. Sin embargo desde que comenzó
este siglo hay unos nuevos actores, muy importantes,
como son la eólica y la fotovoltaica, que lamentablemente no tienen la posibilidad de almacenar el recurso primario energético.
El carbón, el gas, el agua, los núcleos fisibles de uranio í, y
ahí los tienes para usarlos según el consumidor enciende
o apaga la luz. Con el viento y el sol hay que aprovecharlos
según llegan. Y además la tecnología que utilizan no es
comparable con la de los generadores convencionales en
cuanto al soporte de la garantía de suministro. No disponen de un concepto físico fundamental, que es la inercia,
una propiedad de la materia que estabiliza los sistemas
y no tienen prácticamente inercia. La tienen que proporcionar los ciclos combinados, la nuclear, el carbón…
Entonces ¿es posible el cambio para quedarnos solo con
eólica y fotovoltaica? A principios de siglo empezamos
a preparar el camino para que pudiera ser así. Creamos
el CECRE (Centro de Control de Energías Renovables). En
aquella época había quien decía que más de 3.000 MW
eólicos ponía en peligro el sistema. Pero REE ha demostrado que con los instrumentos adecuados, con propuestas
de cambio en la normativa, exigiendo a los generadores
que instalen determinada tecnología que les hagan más
robustos, operando en definitiva con nuevos instrumentos, adelantándonos a los nuevos tiempos, el operador del
sistema ha acreditado que España puede tener 17.000 MW
eólicos funcionando en un momento dado con seguridad.
Mirando al futuro cabe la misma reflexión. Realizaremos
los cambios tecnológicos y haremos las propuestas normativas que estén en nuestra mano para que ese enorme
contingente de energía renovable no gestionable se integre en el sistema sin poner la seguridad en riesgo. De tal
manera, que obviamente siempre tiene que existir un cierto equilibrio entre esas tecnologías y los generadores que
deben proporcionar la inercia, la regulación de la tensión,
de la frecuencia, de los parámetros físicos que no son discutibles, es decir, o se respetan o tenemos un problema.
¿Se ha calculado cuantas centrales se pueden cerrar a
día de hoy o en los próximos años?
El Gobierno está en la tarea de la transición energética y
hay estudios que ya se han realizado, como el informe de
la Comisión de Expertos, y hay una parte muy importante de simulaciones técnicas, que no tienen ninguna componente ideológica, es ingeniería, que también sirven.
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Se observa que hay un contingente mínimo de generación
convencional, con inercia y con capacidad para regular la
potencia, que es preciso en cada instante para asegurar el
funcionamiento seguro del sistema. Y que su tránsito desde hoy hasta 2030 o más allá toca precisar. Ahora hay que
establecer una senda, donde se fije nuestra componente
renovable. Este año la producción renovable acabará siendo
del 43% frente al total. En 2030 superará el entorno del 70%,
y deberemos compatibilizarlo con la seguridad de suministro, manteniendo un componente de generadores convencionales que son los que nos van a dar esa seguridad. Si toda
la renovable fuera hidráulica, el problema estaba resuelto,
porque es renovable y además tiene las competencias tecnológicas que permiten asegurar el suministro. Pero no
podemos aumentar más allá de los 20.000-23.000 MW en el
futuro, porque hay una gran dificultad y de oposición social
a que se construyan nuevos emplazamientos, por lo que no
cabe pensar que vaya a ser creciente en el mix.
Se podrán ir parando centrales convencionales en tanto la
UE nos ha marcado un camino muy claro. No cabe pensar

en un horizonte renovable si vamos a tener centrales de carbón. Tendremos que hacer una transición ordenada, compatible con la seguridad, pero que es posible, porque tenemos los instrumentos para ayudar en esa labor al Gobierno.
¿Pero es posible cerrar las térmicas de carbón y las nucleares a la vez?
Tenemos 7.000 MW nucleares y 10.000 MW de carbón, redondeando. Prescindir de 17.000 MW gestionables simultáneamente, supone exponer al sistema a un estrés en
términos de seguridad que hay que analizar con profundidad. Porque afectaría. Hay que hacerlo de una manera
prudente pero no de un día para otro.
La reducción del carbón es favorable para la consecución
de los objetivos de la UE, pero parar las nucleares incrementará las emisiones. Por eso se está estudiando en el
Gobierno y contará con nosotros con todo el apoyo que
requiera para hacer los análisis desde la perspectiva técnica para que esa parada, que es posible, se haga de manera
acompasada para garantizar la seguridad del suministro.
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El Gobierno ha anunciado una reforma del mercado
eléctrico. Como operador del sistema, ¿cree que es necesaria? ¿qué habría que cambiar? ¿Nos debemos preparar para un mercado no marginalista?
Es posible modificar el mercado pero se debe hacer que sea
compatible con los múltiples intereses a los que sirve cada
uno de los instrumentos a los que se quiere modificar. En
el mercado, España no es una isla en el océano, es una parte del sistema eléctrico europeo. Y también en términos de
mercado. Y es en el ámbito europeo donde se pueden producir los cambios estructurales más serios a los mecanismos de mercado. No obstante, de forma complementaria
a los cambios que se puedan producir en Europa, y que nosotros estamos obligados a integrarnos en esos cambios,
de forma complementaria, es posible producir algunos
cambios en nuestro sistema que contribuya a los objetivos
que persigue esta transición energética.
¿Es posible limitar el precio a tecnologías como nuclear e hidráulica como propone el acuerdo entre Gobierno y Podemos para aprobar los PGE?
Con la actual normativa no se puede hacer, pero las normativas las promulga el Gobierno con el trámite parlamentario si corresponde.
¿Existen otras medidas para poder abaratar el precio
del pool?
Sobre política energética, el operador del sistema no se
pronuncia. Somos un instrumento técnico para poder
hacer posible las políticas energéticas que decida cada
Gobierno de forma compatible con la seguridad.
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Los mecanismos de capacidad están a la espera de una
solución en la Directiva de Mercado, pero realmente
¿han servido para algo? ¿Se ha pagado en exceso como
dicen algunos? ¿Han distorsionado en algo el mercado?
Sobre distorsiones que se puedan producir en el mercado, hay una entidad competente que es la CNMC. Por lo
que el operador del sistema no puede decir nada más al
respecto. Pero un mercado solo de energía, y de nuevo
me remito al informe del Comité de Expertos, tiene dificultades para que la inversiones en generación puedan
recuperar esa inversión con los precios marginalistas del
mercado europeo. Tal y como establece el ‘winter package’ se pueden habilitar mecanismos de capacidad por
periodos bien justificados, bien acotados en el tiempo, en
magnitud, en finalidad, que permitan compatibilizar la
recuperación de las inversiones de los generadores con
el entorno de mercado en el que nos movemos. Hay posibilidades para compatibilizar ambos mecanismos, es
posible encontrar soluciones en el marco normativo que
se está discutiendo en Europa y que con total seguridad
tendremos a finales de año. El paquete de invierno que se
está negociando ahora acotará hasta donde llegarán esos
mecanismos de capacidad.

El mecanismo de interrumpiblidad es el último cartucho
que tiene el sistema eléctrico ante una necesidad de equilibrio por falta de potencia de generación, y como sabemos
la energía eléctrica no se puede almacenar, se tiene que
consumir exactamente en el momento que se produce. Si
se agotan los recursos de generación para que no haya apagones tiene que regularse desde el lado de la demanda. Y
hasta que llegue la participación de la demanda en los servicios de ajuste, cuando el consumidor sea un elemento activo del sistema que lo acabará siendo y a no tardar mucho,
hasta que todos podamos participar con un estímulo económico reduciendo nuestro consumo cuando el sistema
no tenga más potencia, el único consumo que está participando son los electrointensivos, la gran industria. Es el último recurso. Y además hay un mecanismo económico de
utilización de interrumpiblidad. Este año, en aplicación de
ese mecanismo económico, es decir, cuando la energía que
ha de utilizarse en tiempo real por el operador del sistema
supera determinado umbral, se aplica interrumpibilidad
para que baje el precio. Este año se ha aplicado en 38 días
y hay más de 700 aplicaciones a clientes concretos para reducir el consumo y baje el coste de los servicios de ajuste
para balancear consumo y generación.

¿Está Red Eléctrica trabajando en un futuro mercado
de capacidad donde pujen generación y grandes consumidores?
De momento, no. Mientras este paquete legislativo en Europa no determine el terreno de juego, pues los gobiernos respectivos no podrán decidir cómo enmarcan su
política en este ámbito dentro de esa normativa, que es lo
que se puede hacer o no. No tendría mucho sentido que
un gobierno de un país miembro establezca unos mercados de capacidad de aquí a 2030 cuando a final de año
vamos a tener una normativa europea que nos diga hasta
dónde se puede llegar. Los existentes están reconocidos
por la Comisión Europea pero están en vías de extinción
por volumen y si se presta atención a lo que han sido estos pagos históricamente, o a lo que son ahora o lo que
van a ser en el futuro, es una caída exponencial de la retribución. Y eso lo consiente y autoriza la UE.

¿Se ha cuantificado en cuánto se ha reducido el precio
de la luz con estos mecanismos?
Hay que ser realistas, la reducción del precio de la electricidad por la introducción del mecanismo de interrumpibilidad es moderada. Es una señal pero no cabe pensar
que reduzca los costes de una manera muy significativa
para los consumidores.

¿Seguirá habiendo en el futuro interrumpibilidad?
¿Tendría sentido con tanta sobrecapacidad como se
prevé?
La interrumpiblidad es otro mecanismo distinto que
también lo tienen otros países de manera análoga, Italia,
Alemania, Portugal, Francia… Y la Comisión Europea es
extremadamente vigilante de estos mecanismos. Tienen
una supervisión muy estricta sobre este tipo de mecanismos. De momento se mantienen y cada año se va adaptando en función de las directrices que la Comisión Europea va indicando que se puede llegar con ellos.

Hay una utilización económica intensiva del mecanismo
económico. En el caso de la utilización por seguridad,
afortunadamente el sistema español no ha tenido necesidad este año de utilizarlo y en los dos últimos años, solo
en dos momentos ocasionales en Asturias. A medida que
en el futuro se aumente la componente de generación
renovable no gestionable, puede que se presenten episodios de necesidad de equilibrio de generación y consumo
desde el lado de la demanda, con mayor frecuencia que lo
que es precio a día de hoy, que es escaso.
En el futuro cuando vayamos teniendo más generación
volátil, puede ser un instrumento que tenga una utilización más intensiva, hasta que llegue una gestión de la demanda completa.
Las pérdidas del sistema eléctrico son cuantiosas y al
final se pagan entre todos. ¿Qué se puede hacer para
mejorar?
Las pérdidas en las redes son una función directa de la
tensión a la que se transporta la energía, y esas pérdidas
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son proporcionales de forma cuadrática con la corriente
que circula, por lo que a mayor intensidad cuadráticamente aumentan las perdidas. Si aumentamos la tensión,
se reduce la corriente y se reducen las pérdidas. Lo cierto
es que no podemos llegar a nuestras casas con 400.000
voltios. La red de transporte como sabemos tiene una
tensión de 400.000 voltios la mayor, y otra de 220.000
que complementa la primera, pero para llegar hasta los
consumidores hay que pasar a niveles más bajos, es decir
a la red de distribución. En la red de transporte las pérdidas pueden estar en un entorno del 2% o por debajo. Sin
embargo, en la red de distribución por razones obvias
hay que bajar la tensión, porque no podemos llegar con
una torre a nuestra casa, por lo tanto las pérdidas se incrementan muy notablemente, están por encima del 10%.
Es una cuestión inherente a la tecnología, al nivel de tensión con el que llegamos a los consumos. Por eso, un gran
consumidor cuando requiere megavatios, debe ser alimentado con tensiones de transporte o de distribución
como mucho, de miles de voltios, o de 400.000 voltios directamente como algunos clientes de España. El nivel de
la tensión es un parámetro para medir las pérdidas pero
el margen para la mejora es muy acotado.
Las interconexiones eléctricas jugarán un papel fundamental en el futuro modelo energético europeo. ¿Qué
necesita España para dejar de ser una isla energética?
España es casi una isla energética respecto a Centroeuropa
porque tenemos una interconexión muy débil con Francia y de ahí con el resto de Europa. Es sabido que históricamente el requisito de nivel de interconexión de cualquier
país de la UE era de tener al menos el 10% de su potencia
instalada en términos de interconexión. España, mirando
la interconexión con Francia, que es la que nos permite acceder a los mercados europeos, tiene una entorno al 3% de
capacidad de intercambio (de 100.000 MW tenemos una
potencia intercambiable de 3.000 MW), estamos muy lejos
de las cifras que ya recomendaba la Unión Europea en la
Cumbre de Barcelona de 2002, que todo país debía tener, el
10%. Ya con cumplir con los objetivos de la Cumbre de 2002
estamos muy lejos, pero ahora ha habido nuevos pronunciamientos de la Comisión Europea que apuntan a que hay
que llegar al 15%. Estando tan lejos, es evidente que hay un
largo camino por recorrer.
La última interconexión que se puso en servicio después
de décadas con Europa, fue la de entre Santa Llogaia y
Baixas, en octubre de 2015 entró en operación comercial.
Esa interconexión ha supuesto unos beneficios económicos al sistema español en el entorno de los 100 millones
de euros cada año de los tres que lleva en servicio. Es un
instrumento de seguridad de suministro, de acceso a
los mercados europeos, y por tanto de competitividad
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La interconexión
entre Santa Llogaia
y Baixas ha supuesto
unos beneficios
económicos al sistema
español de unos
100 millones de euros
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para las empresas de un lado y otro, y de integración de
las energías renovables. Porque cuando tenemos mucho
viento y la demanda es baja solo tenemos dos opciones, o
almacenar la energía sobrante en un sistema de bombeo
hidráulico, o exportarlo a otros países. Si la interconexión
es escasa apenas podemos exportar y vender esos excedentes de producción renovable y tendremos que verter,
o perder ese potencial renovable.
El cable submarino de Vizcaya. ¿Cómo va el proyecto?
El proyecto del cable submarino de Vizcaya es competencia del transportista actualmente, pero podemos dar
unas pinceladas. Se está avanzando al ritmo previsto. Hay
una subvención que es la más grande que se ha dado para
este tipo de infraestructuras de la historia en Europa, que
va a facilitar la viabilidad económica de la instalación y
cuando se ponga en servicio permitirá casi duplicar la
capacidad de intercambio comercial, hasta los 5.000 MW.
Esto posibilitará una aproximación al mercado interior
de la energía. Este año pasado, como muestra de la insuficiente interconexión, el 75% de las horas de 2017 la interconexión con Francia estuvo saturada tras el mercado
diario, al máximo de horas. Con una diferencia de precios
entre Centroeuropa y España de 10,5 €, más caro aquí. Con
la interconexión estos precios se reducirán, nuestras empresas serán más competitivas y podremos exportar más
renovables.
¿No cree que es excesivamente caro como señalan sus
detractores?
El reparto de los costes de la interconexión es en función
de los beneficios que produce cada país y de cuantos kilómetros hay en un territorio u otro. A España nos está
ayudando mucho, como hemos visto en estos últimos
tres años. Los acuerdos no se hacen entre los operadores
de sistema de cada país, sino entre países y están supervisados por las comisiones nacionales de energía y bajo la
monitorización europea.
Existe el concepto del CBA, el análisis coste-beneficio de la
instalación. En Europa no se permite que una instalación
vaya adelante si el CBA no es positivo. Y en este caso así lo
es. Por eso, Bruselas ha dado el visto bueno. No obstante,
hay que cuestionarse si se puede hacer más barato. La
respuesta es que sí, mucho más barato. La última interconexión tuvo un coste de alrededor de los 700 millones
de euros, y eso fue ocho veces más caro que si se hubiera hecho una instalación convencional, de líneas aéreas.
La tecnología que se eligió fue corriente continua y línea
soterrada porque a día de hoy los ciudadanos no quieren ver instalaciones y por tanto, la única solución si hay
quien lo pague y aún resulta lo suficientemente rentable,
es ésa. Así que la respuesta es que se puede hacer más barata, pero la sociedad no está dispuesta a verlo.
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¿Habrá tercera interconexión con Marruecos? ¿Qué
otros proyectos hay sobre la mesa?
Sí, Marruecos está muy interesado en reforzar y aumentar su interconexión con España. Y si no se produce, lo
hará con Portugal. Y están trabajando ahora con ellos. La
cuestión es que como la tercera interconexión de África
con Europa no sea también a través de España sino por
Portugal, tendremos los inconvenientes y ninguno de los
beneficios. Que la tercera interconexión de África con Europa se haga por España aportará un coste pero también
beneficios, con un coste positivo.
Pero con más interconexiones con Marruecos, ¿se encarecerá el precio de la electricidad a pesar de ser renovables lo que venga de África?
Si sube la demanda, sube el precio. Si a África se le puede
exportar más energía porque viene a nuestro mercado a
comprar, el mercado es el mismo para España, para Portugal, Francia, Alemania… Y si hay más demanda que
alimentar en Marruecos, lógicamente el precio va a subir.
Si se hace con una tercera interconexión en España podemos articular mecanismos que eviten ese incremento
del precio se produzca. Si lo hace un tercer país escapa del
control de España. Me consta que el Gobierno español
está trabajando para que el tercer enlace de Europa con
África sea por España.
Bruselas exige abrir el mercado para que otros actores
participen en las interconexiones, ahora en régimen
de monopolio con Red Eléctrica. ¿Temen perder futuros grandes proyectos o se ven capacitados para competir?
Es una cuestión que afecta al transporte y no al operador.
La competencia que haya de existir o el régimen de monopolio natural nos va a venir determinado por Europa
y a ese expediente que se abrió no hay ninguna respuesta
negativa, no hay ningún posicionamiento de Bruselas diciendo que esto no puede ser así. Y si lo ha de haber en el
futuro, ya lo abordará quien le compete, el Gobierno.
Si finalmente se aprueba el RDL 15/2018, se destaponaría un sector que lleva muchos años esperando su despegue: el autoconsumo. Por el momento no se prevé
un balance neto pero sí habrá un incremento de vertidos de excedentes a la red. ¿Cómo va a gestionar REE la
incorporación de la generación distribuida al sistema?
La incorporación de estos nuevos agentes es una extrapolación de lo que hicimos a principios de siglo cuando llegaron los primeros parques eólicos. Hasta aquel
momento teníamos unas pocas instalaciones de generación concentradas de cientos o miles de megavatios,
muy a mano para el control. Y eso cambió, y ahora hay
cientos de instalaciones. Nos adaptamos. Creamos el
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CECRE, propusimos cambios de la normativa al Gobierno que se produjeron, y toda esa energía es perfectamente observable, monitorizable y con capacidad de
recibir instrucciones del operador del sistema. De tal
manera, que se convierte en algo compatible con la seguridad. También hay una adaptación tecnológica, en
la medida que va a avanzando, y que hacen compatible
ese aumento del número de actores de manera muy
importante, de algunos a cientos.
Ahora tenemos que seguir la misma línea. De los cientos que tenemos ahora se multiplicarán a millones. El
operador del sistema va a ser instrumento para que se
posibilite esa gran dispersión de la generación, sea la
que sea, mediante la propuesta que extrapola el concepto que hasta ahora estamos manejando. Es decir,
mediante la observabilidad, la monitorización, qué está
ocurriendo y en su caso el control. Pero al ser miles o
millones de instalaciones, no tiene sentido que vengan
una a una al centro de control eléctrico desde donde se
gestiona el sistema, sino mediante unos colectores. Es lo
que llamamos despachos delegados, concepto que ya se
ha adoptado para generación renovable no gestionable.
No es necesario que cada parque tenga un enlace directo con el centro de control. Las entidades de producción
se van a aglutinando en cuanto al envío de información
y la capacidad de recibir instrucciones mediante despachos. Es perfectamente posible para el autoconsumo
que deberá ir agregando su información que a su vez se

comunicará con el centro de control único del sistema y
será compatible con la seguridad.
¿Y con la más que posible fuerte entrada del vehículo
eléctrico? ¿Cuál será la transformación de REE para adecuarse a este nuevo modelo de consumo/demanda?
Concretamente para el vehículo eléctrico, que a día de
hoy es anecdótico en España, pero que crecerá de una
manera muy importante, REE ya ha creado el CECOVEL
(Centro de Control de Vehículo Eléctrico) para ir dando
los primeros pasos. Al igual que 2006 construimos el primer (y todavía el único) centro del mundo que controla
todas las renovables de un país, ya tenemos el CECOVEL
donde son monitorizadas las pautas de carga y en su momento, cuando sea un fenómeno realmente importante,
podremos tener la misma entidad que tenemos para
otro tipo de actores del sistema.
Como miembro de ENTSO-e, ¿se está preparando de
verdad en Europa un mercado único? ¿Es posible llegar a ello?
Sí, ya es en gran medida un mercado único de energía.
Somos muchos países que participamos en la casación
del mercado. En el año 98 se hacía solo para España, pero
ahora ese mercado interior de la electricidad es con Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, los Países
Bajos… Esto está creciendo y finalmente estarán todos
los países. Y las transacciones se realizarán desde un solo
punto de toda Europa.
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“Hay que reformar el mercado
eléctrico para que se adapte a
un mix cada vez más renovable”
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actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y
creado en 2017 por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para debatir y elaborar propuestas en materia de energía y clima. En el informe que presentaron
hace unos meses, Fabra ha sido la encargada de proponer
el diseño para el mercado eléctrico del futuro, con un mix
cada vez más renovable, y de reflexionar sobre los cambios tecnológicos, sociales y económicos que vendrán de
la mano de la transición energética. Para ella no hay lugar
a dudas, es necesaria una nueva regulación.
Pese a que estaba en la quinielas de participar en el
nuevo Ejecutivo socialista, Fabra ha dicho por pasiva y
por activa que su lugar no está allí sino en la Cátedra de
Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, donde
tiene en marcha varias investigaciones en el campo de
la Organización Industrial, con énfasis en la Economía
de la Energía y la Economía Ambiental, así como de la
Regulación y Política de Competencia.
Entender el funcionamiento del mercado eléctrico
está al alcance de unos pocos ¿por qué cree que es tan
compleja la normativa y por qué hay tanta regulación?

L

a economista Natalia Fabra es una de las caras más conocidas del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de
la Economía (CAPTE), el grupo de expertos liderado por la

La regulación y el mercado son absolutamente complementarios. Cuando se habla de liberalizar los mercados, no quiere decir que se elimine la regulación, sino
lo contrario. El caso español es un caso claro en donde
la liberalización ha ido acompañada de un marasmo regulatorio y una superposición de normas regulatorias
que no son correctas para el buen funcionamiento del
mercado. Y si los propios agentes no conocen cuáles son
las normas difícilmente se van a generar los incentivos
que se pretenden. El resultado de este marasmo es consecuencia de que la Ley de 1997 ha sido parcheada de
manera sucesiva sin que se haya abordado una seria reflexión sobre qué ley necesitamos.
Si entonces, en 1997, ya no era una ley adecuada en un
mercado donde sobre todo había centrales térmicas e
hidráulicas, lo es menos en el contexto actual y los escenarios futuros que están por venir, en los que cada
vez habrá una mayor coexistencia de tecnologías muy
diversas. Es fundamental abordar esta reflexión sobre
cuál es el mercado eléctrico que necesitamos para un
mix tan distinto y con características tan diferentes entre las tecnologías que en él compiten.
El CAPTE se cuestiona la actual ley del mercado eléctrico, ¿cuál es la propuesta que incorporan?
Yo creo que debería haber una nueva regulación. Y esa
nueva regulación tiene que ser simple, transparente y
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generar incentivos en la misma dirección. No sé cuáles
son los consensos políticos pero cada vez más las empresas eléctricas son las que están demandando un cambio
en la regulación. Al principio eran los nuevos entrantes,
las renovables y los consumidores a pesar de que su
voz se oiga poco, los que ponían de manifiesto que este
mercado eléctrico no sirve. Pero ahora mismo también
son las grandes eléctricas porque comprenden que el
mercado eléctrico actual no es adecuado para retribuir
instalaciones cuyos costes no tienen nada que ver con
los costes de las tecnologías marginales que son las que
marcan los precios.
De hecho, si bien este mercado ahora podría estar generando beneficios sobrevenidos a ciertas centrales eléctricas, en un futuro, si efectivamente se profundiza la penetración de las renovable , con costes de funcionamiento
muy bajos y por tanto capacidad de deprimir los precios
del mercado, estos beneficios se podrían tornar en pérdidas. Es por ello que las grandes empresas también demandan cambios en la regulación del mercado, porque
comprenden que ya no les vale. Por eso, tenemos que
aprovechar este momento para que todos juntos identifiquemos cuáles son las deficiencias del marco regulatorio
actual y señalemos cuáles son las necesidades en el nuevo
contexto tecnológico, aportando soluciones.
Unas soluciones que ya han puesto encima de la mesa
distintas instituciones, expertos, académicos, investigadores, reguladores, en España y en otros países. Por
tanto, no hay que inventar nada nuevo, sino hacer una
apuesta en común del diagnóstico para identificar cuáles son las correctas para el marco español.
Uno de los problemas en la regulación del sector eléctrico es que hay falta de consenso entre los diferentes
grupos políticos para llegar a acuerdos en el diseño
del sistema del futuro, ¿cree que, a diferencia de los
políticos, entre los expertos existe algún punto en común por donde se pueda comenzar a trabajar?
Efectivamente hay disparidad. Pero también más acuerdos de los que a veces se pone de manifiesto. Cada vez se
es más consciente de que detrás de cada megavatio hora
hay tecnologías muy distintas, con costes muy distintos, y de muy distinta naturaleza: las renovables son intermitentes, su disponibilidad depende de los recursos
naturales; el agua puede ser almacenada a diferencia de
otras tecnologías; las centrales de gas aportan capacidad firme al sistema a diferencia de las renovables…
Ante esta realidad compleja, no podemos retribuir todos los MWh al mismo precio. Y aunque decimos que en
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un mercado con un sistema marginalista como el que
tenemos, hay un pool con un único precio, no es cierto.
Porque la regulación eléctrica en estos momentos en
España, introduce de una manera muy confusa y opaca
muchos complementos regulatorios a las distintas tecnologías. Unas centrales reciben pagos por capacidad,
otras un complemento a la inversión, otras recibieron
Costes de Transición a la Competencia… complementos
retributivos de distinta naturaleza que han estado recibiendo a lo largo de los años.
Ante una realidad tecnológica compleja, necesitamos
retribuciones distintas que sean capaces de reflejar los
costes de las distintas tecnologías así como el valor de
los servicios que estas tecnologías prestan al sistema.
Por ejemplo, las renovables aportan energía limpia a
diferencia de las centrales térmicas, y eso es una externalidad positiva muy importante. Como también lo es
la garantía de suministro que aportan las centrales de
ciclo combinado. Por lo tanto, es necesaria una solución
regulatoria que refleje esa diversidad de costes y de servicios, pero de una manera limpia, transparente y ordenada porque los primeros que quieren esa certidumbre
son los inversores. ¿Cómo se va a invertir en nuevas centrales renovables que van a tener una vida útil de 20 ó 30
años en un mercado en el que ni siquiera somos capaces
de predecir los precios del próximo año? Esa garantía,
esa certidumbre es necesaria, el riesgo de inversión no
puede ser penalizado como lo es ahora. Hay que mejorar la regulación porque una buena regulación reduce
los costes colectivos. Es decir, si los costes para los inversores son menores también bajarán los precios que van
a pagar los consumidores.
¿Cuáles son los puntos clave, en su opinión, y según
el informe del CAPTE, que debe incorporar esa nueva
regulación del mercado eléctrico?
Entendemos que el mercado eléctrico español puede
ser reformado sin que aparentemente haya cambios
bruscos y sustanciales pero con efectos muy importan-

Necesitamos
retribuciones distintas
que sean capaces de
reflejar los costes de las
distintas tecnologías
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tes. El sistema actual tiene elementos muy positivos que
se han demostrado eficaces y deben ser mantenidos. El
pool eléctrico es un mecanismo eficaz porque aporta
liquidez para determinar cómo deben ser despachadas
las distintas centrales de producción. Es una manera
eficaz de determinar los usos de los distintos recursos
energéticos, pero eso no quiere decir que el pool sirva
para determinar la retribución de todas las tecnologías.
El mercado eléctrico sirve para determinar la producción, pero necesitamos otros mecanismos para determinar la retribución.
Lo que quiero transmitir es que la electricidad es potencia, son megavatios, y es energía, megavatios hora.
Tenemos que distinguir una cosa de la otra. En cada momento, para producir esa electricidad, hay que tener en
cuenta los costes de funcionamiento de cada una de esas
tecnologías que se revelan en el mercado diario, pero
para determinar la retribución de esa potencia hay que
hacerlo en el momento de la inversión. La razón estriba
en que cuando se invierte en una nueva central renovable se está comprometiendo básicamente el 95% de los
costes que va a tener a lo largo de su vida útil, porque la
mayoría de los costes son los costes fijos de la inversión.
Y es ahí cuando hay que hacer competir a los inversores.
En el mercado diario, el pescado está vendido. La producción viene determinada por cuestiones exógenas a las
centrales renovables, por la disponibilidad de sol y de
viento, pero donde nos jugamos todo, es en el momento
de la inversión. Por eso, hay que hacer competir a los inversores para acceder al mercado. Esa competencia tiene
la virtud de revelarnos cuáles son los costes medios de las
centrales y nos va a poder indicar si un MWh solar fotovoltaico tiene que ser retribuido a 45 €, 40 € o 55 €.
Por tanto, donde tenemos que poner el foco es en el diseño de la incorporación de nuevas centrales renovables
al sistema y cómo las retribuimos. Habrá más renovables y eventualmente quizás habrá que invertir en centrales que aporten apoyo o capacidad firme al sistema.
No necesariamente las subastas de unas y de otras tienen que ser diseñadas de la misma manera, porque sus
estructuras de costes son muy distintas.
Por tanto, subastas para las renovables pero muy distintas a las que se han hecho hasta ahora en España. Porque
hasta ahora se determinaba ese coste de inversión por
cada megavatio, pero luego seguíamos enfrentando a esos
propietarios de esas centrales al precio del mercado diario,
muy volátil y muy incierto, más aún con la perspectiva de
que en los próximos años haya más renovables y ese precio
de mercado caiga y se produzca el ‘efecto caníbal’.
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Estas nuevas subastas determinarían un precio por MWh,
es decir, un precio estable. Ya ocurre así en otros países,
como Alemania o Reino Unido, que la competencia de los
inversores determina el precio de ese MWh, y los generadores saben con certeza cuál es el precio que van a recibir
por su producción en el futuro. Eso implica que van a enfrentarse a una incertidumbre de precios mucho menor,
van a reducirse sus primas de riesgo, van a tener mejor
acceso a la financiación y como consecuencia de ello, van
a poder reducir el coste de la financiación.
También tiene otra consecuencia. Que no solo puedan
acudir a esas subastas las grandes compañías (que ya
cuentan con mayor y más fácil acceso a esa financiación),
sino también los pequeños inversores, para quienes esa
volatilidad y esa incertidumbre son más dañinas.
Pero esta propuesta que hacen se parece mucho al sistema de primas del pasado que supuso un aumento del
coste en el precio de la luz, al incluirse esa retribución
en los costes del sistema.
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Todo lo contrario. Puede ser que en un futuro muy cercano podamos incorporar nuevas renovables a un precio
estable por el MWh inferior a los precios del mercado
eléctrico. ¿Qué sentido tiene pagar las renovables a precio de gas o de carbón? Ni tiene sentido para los propios
inversores renovables porque sus costes no tienen nada
que ver con los de producir electricidad en una central
térmica, ni lo tiene para los consumidores. Si introducir
renovables cuesta menos que las alternativas térmicas,
beneficiemos también a los consumidores.
Ha dicho que será necesaria una tecnología de respaldo, y ha aludido al gas, pero no así a la nuclear ni al
carbón. Si el objetivo es reducir la factura de la luz, y
estas últimas tecnologías son más baratas que el gas,
¿cómo se manejan estas variables?
El PSOE en su programa contempla que no haya una extensión de la vida útil de sus centrales más allá de los 40
años para los que fueron diseñadas. Y las de carbón, que
son las más contaminantes, deben ir desapareciendo

del mix para cumplir los compromisos en materia de
emisiones. Si se extiende la vida útil de las nucleares, se
van a tener que llevar a cabo inversiones para reforzar
su seguridad, lo cual implica unos costes adicionales
que deberán tenerse en cuenta cuando se haga una valoración sobre la necesidad o no de alargar su vida útil.
Cuando el ministro anterior, Álvaro Nadal, advertía de
una posible subida de la tarifa de la luz si se cerraban
las centrales nucleares y de carbón, no se estaba cuestionando cómo debía ser la regulación eléctrica. Tomaba
como dado el diseño del mercado eléctrico actual en el
que a todas las tecnologías se les retribuye según el precio marginal del mercado. ¿Qué parte del incremento
de precios al que aludía el ministro se puede evitar con
otra regulación y otras inversiones? Incluso tomando
como dada la regulación actual, las simulaciones que
yo he realizado con mi grupo de investigación, ponen
de manifiesto que el incremento de precios no era de
tal magnitud. De hecho, el informe de la Comisión de
Expertos incluía, en la letra pequeña de las las tablas de
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las simulaciones, que el cierre de las centrales nucleares
provocaría un aumento de precios del mercado eléctrico actual del 5%. También se desprende del informe que
las nucleares y las hidroeléctricas están recibiendo del
mercado un precio que supera de manera significativa
sus propios costes de funcionamiento.
El informe de la Comisión de Expertos también prescinde del hecho de que si se cierran centrales tendríamos
que recurrir a otras. Si se cierra el carbón y en la próxima
década no se invierte en alargar la vida útil de las nucleares, tendremos que invertir en nuevas tecnologías. En las
simulaciones realizadas por la Comisión de Expertos, se
prescindía de las nucleares para computar el impacto
en los precios, pero se dejaba todo el resto del mix igual.
Por tanto, el cierre nuclear provocaba un mayor funcionamiento de las térmicas, lo que suponía un aumento
de los precios del mercado y de las emisiones. Pero si en
lugar de eso, se acompaña el cierre nuclear con mayor
inversión en renovables, no ocurriría esto. Por tanto, no
hagamos análisis parciales. Es necesario diseñar cuál es el
futuro mix eléctrico español en los próximos 10 o 20 años
y sobre ese mix computar la senda de costes y de precios
de la electricidad.
Pero, ¿no hay peligro de que vuelva a ocurrir lo de
hace una década, cuando esas retribuciones a la in178 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

versión se dispararon y fueron una de las causas del
déficit de tarifa?
Hoy hay una diferencia sustancial con respecto a lo ocurrido durante aquellos años. La retribución anterior
al RD 9/2014 establecía unas feed-in-tariffs fijadas en el
BOE. Mientras que lo que aquí se plantea es una retribución determinada de manera competitiva en una
subasta, y que sean los propios inversores, los que conocen el estado real de la tecnología, los que revelen a qué
precio están dispuestos a invertir si su retribución va a
venir dada por el resultado de ese proceso competitivo.
El regulador puede equivocarse porque ciertamente no
dispone de la misma información de costes de la que
disponen los inversores.

Los costes
del pasado
difícilmente podemos
deshacernos
de ellos
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hacer más eficientes esas inversiones. Por tanto, interconexiones cuantas más mejor. Y el operador del sistema tiene que jugar un papel clave en la gestión de esas
interconexiones y también de los otros mecanismos de
flexibilidad de los que dispone el sistema.
Incluso la gestión del almacenamiento, que principalmente se realiza a través de la hidráulica, se deberá hacer en función del interés general y no del particular de
sus propietarios.

Si esas subastas están bien diseñadas y se asegura suficiente participación en ellas, tendrán la virtud de revelarnos cuál es un precio por MWh acorde con los costes
medios de la inversión. Además, al ser una retribución
estable, se reducirán sus costes de financiación.
Los costes del pasado difícilmente podemos deshacernos de ellos. Las empresas eléctricas se quejan y dicen
que hay muchos costes de la factura eléctrica que son
ajenos al sistema, pero eso es falso.
El mercado eléctrico también deberá contar con la incorporación de nuevos agentes como los agregadores de la
demanda, los consumidores directos de electricidad, las
interconexiones, la generación distribuida y el autoconsumo ¿cómo afectará al funcionamiento del sistema?
Todos son elementos bienvenidos y que reflejan el nuevo contexto tecnológico, social y regulatorio del mercado eléctrico. No hay que evitarlos sino fomentarlos
e incorporarlos de manera adecuada. Las interconexiones son fundamentales para la propia eficiencia del
mercado eléctrico, para que entre todos los países en
Europa podamos compartir la capacidad firme que nos
de mayor seguridad de suministro a todos. En un futuro
no tan lejano, las interconexiones nos van a permitir poner en valor nuestros vertidos renovables y por lo tanto,

El autoconsumo es fundamental para democratizar la
electricidad, para hacer que los ciudadanos se sientan
partícipes de este proceso de cambio. En nuestro informe del CAPTE reconocemos que los autoconsumidores
deberían ser retribuidos en tanto que productores y facturados en tanto que consumidores. Considero que se
debería tener en cuenta un balance neto para la energía
que se produce de manera instantánea al consumo, que
realmente no es demandada a la red sino producida en
la propia instalación, y una retribución para la energía
excedente vertida a la red. La producción de una instalación de autoconsumo no es distinta a la de una planta
fotovoltaica en mitad de La Mancha, o a la de un parque
eólico en Algeciras, o a la de la nuclear de Almaraz …habrá que decidir cómo se retribuye ese excedente.
Probablemente la nueva ministra de Transición Ecológica tendrá muy en cuenta las conclusiones que llevasteis a cabo los más de 20 expertos que trabajasteis
mano a mano con ella para la elaboración del informe del CAPTE. Así que, en su opinión, ¿cuáles son los
retos que tiene pendiente el nuevo gobierno y más
concretamente el Ministerio de Teresa Ribera?
Son varios y múltiples porque la herencia recibida lo requiere. Creo que hay que poner en orden la regulación
eléctrica, hay que hacer un ejercicio serio de prospectiva
energética, porque las inversiones en todos los activos
energéticos requieren tiempo y se compadecen mal
con la improvisación. Este ejercicio tiene que tener en
cuenta los objetivos en materia de Clima que nos exige
la Comisión Europea. Antes de que finalice el año hay
que presentar un Plan de Energía y Clima. Y ese plan
debe venir de una visión holística que tenga en cuenta
las interacciones entre unos efectos y otros. Objetivos de
renovables, de emisiones, y como no puede ser de otra
manera viniendo de un gobierno socialista, objetivos
sociales: tener en cuenta los impactos locales que pueda
tener sobre ciertas comarcas el prescindir de las centrales térmicas y las nucleares. No podemos dejar abandonados a estos colectivos porque la transición energética,
además de ser eficiente, debe ser justa.
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Carmen Becerril (Fortia Energía)
“Los PPAs serán una pieza muy
importante dentro del puzzle
de la transición energética”

C

armen Becerril es una de las pocas mujeres que han conseguido romper el techo de cristal en el sector de la energía, desempeñando puestos de alta dirección tanto en
el sector público como privado. Licenciada en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid y con estudios
de Alta Dirección en el IESE Business School, se ha convertido en uno de los referentes del mundo de la energía.
Es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y entre 1998 y 2004, ocupó los cargos de
directora general de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Energía así como directora general
del IDAE.
En el sector privado, ha sido directora de Consultoría en
energía en PwC, desde 2005 hasta ahora, ha ejercido distintos cargos directivos en Acciona, y desde hace unas semanas preside la comercializadora Fortia Energía.
¿Cuáles serían, en su opinión, las claves para que España realice una transición energética adecuada?
En mi opinión, lo primero que necesitamos es planificar,
pero debe ser una planificación estructurada. Y lo digo
porque a veces da la impresión de que en muchos entornos se está generalizando la idea de que la transición

energética es poner mucha potencia renovable y no solo
es eso.
Si estamos diseñando un escenario en el que vamos hacia
una descarbonización tenemos que saber cuál es, desde
un punto de vista de la planificación, la estructura que
vamos a decidir para el sector energético, no solo para
el eléctrico, además de una ideas básicas sobre cuál es
el modelo regulatorio que va a soportar esta transición
energética.
En el proceso que estamos viviendo, con la incertidumbre
que existe, parece muy complicado que se vayan a producir las inversiones que se tienen que realizar. Por poner
un ejemplo, el actual modelo de mercado marginalista
no parece que vaya a ser el que vaya a poder absorber un
volumen de renovables muy importante, y que además
pueda retribuir la inversión de las renovables y del backup que se supone que tiene que llevar asociado. Con eso
quiero decir que hay que definir el modelo regulatorio
que va a soportar todo el desarrollo de infraestructuras
necesarias para esa transición.
El Gobierno ha anunciado la aprobación de un RD de
cierre de centrales que no cuenta con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, así como el recorte a la
retribución a las redes de gas y electricidad y se ha criticado mucho el concepto de rentabilidad razonable,
entre otras decisiones políticas. ¿Cuál es su opinión
respecto a la política energética del actual Ministerio
de Energía?
Es muy difícil hacer una valoración porque son elementos absolutamente aislados que no se sabe muy bien
cuál es el objetivo final que pueden estar persiguiendo.
Que España debe mejorar en eficiencia, por supuesto,
que España tiene un gran reto que son los precios de la
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energía, también, no hay más que ver que, de media, en
Francia esos precios son 10 euros más bajos que en España, o en Alemania 15 euros.
Lo que pasa es que las decisiones en política energética
tienen que estar enmarcadas en un modelo mucho más
amplio que todos seamos capaces de entender. A mi me
llama la atención, por ejemplo, con esas diferencias de
precios y cuando hay una preocupación cierta por parte
del Ministerio por el precio de la energía eléctrica, que se
siga manteniendo el 7% del impuesto a la generación. Es
un coste que se incorpora en el precio de la electricidad
bastante atípico, si se analiza como elemento del sistema.
Y no lo abordo ya ni siquiera desde un punto de vista de
legalidad, es un tema que está en los tribunales europeos
y tendrá su respuesta, sino que si verdaderamente se están planteando tensiones económicas dentro del sector
eléctrico y problemas con el precio de la electricidad, una
manera de tener un impacto inmediato sobre ese precio
podría ser la supresión de ese impuesto.
Continuando con política energética, ¿ve necesario
aumentar las interconexiones de gas y eléctricas?
Inicialmente, el objetivo de la Unión Europea es hacer
realidad el mercado interior europeo, algo de lo que
llevamos hablando desde que tengo memoria. Teóricamente avanzamos hacia ese mercado único pero la verdad es sigue siendo bastante deficiente. Aún así, desde
este punto de vista, las interconexiones siempre tienen
valor, porque hacen que los mercados se aproximen y se
tienda a esas convergencias, además de ayudar a construir ese concepto de mercado único, tanto en el sector
eléctrico como en el del gas.
Aún así siempre queda la pregunta de si es económicamente rentable el coste de la inversión en esa infraestructura respecto al retorno que se espera tener. Y es difícil
responderla porque las infraestructuras se van haciendo
poco a poco y máxime cuando son transfronterizas.
Fortia Energía es una comercializadora para grandes
consumidores… ¿cuáles son sus principales demandas en relación a la energía?
Fortia Energía es una comercializadora muy singular.
Hasta hace poco los clientes eran además socios. Su
origen, de hace ya 10 años, fue la unión de grandes consumidores de energía que intentaban ver las oportunidades que generaba la liberación del sector. Con una
expectativa original de firmar grandes acuerdos bilaterales, finalmente se condujo a lo que fue posible, que
básicamente es participar y comprar directamente en
el mercado mayorista. Y por supuesto de los 20 grupos
que forman parte de Fortia, sector del acero, metalúrgi182 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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co, cementeras… si hay algo que destacar es la extrema
fidelidad que hay hacia el proyecto.
Por otro lado, todo el sector energético está viviendo un
momento particularmente interesante y todos hablamos de la transición energética. Y también los socios
de Fortia han entendido que es necesario ver más allá
de lo que hasta ahora había sido la comercializadora en
cuanto a adquisición de electricidad y gestión energética para estas grandes empresas.
Por eso, hay dos cuestiones muy inmediatas Por un lado
está todo el universo que se abre en este momento de
PPAs (power parchase agreement o acuerdo de venta
de energía). Con la competitividad que han ganado las
energías renovables y con su posibilidad de ofertar precios, los PPAs son una realidad que se ha ido poniendo
en operación en muchos mercados. Yo he tenido experiencia vendiendo energía en algunos mercados como
México, EEUU, Chile, donde ése es un modelo que lleva
bastantes años funcionando.
En el caso de España, como no ha habido apenas desarrollo, no había llegado todavía esa oportunidad. Ahora
sí y en Fortia tenemos la intención de cerrar a lo largo de
este año algún contrato, teniendo en cuenta que la singuralidad de Fortia es que manejamos entre 11 y 12 TWh/
año, que es casi el 4% de la electricidad total consumida
en España. Son volúmenes importantes y creemos que
puede tener mucho sentido entrar en un PPA, y coger
cierta experiencia, ver como las dos partes, tanto el comprador como el vendedor de energía, compartimos cierto riesgo. El gran reto de los PPAs y lo que da un poco de
vertigo es que es un contrato que inicialmente se firma
con un horizonte a 10 años sin saber qué va a pasar en el
futuro, por lo que se antoja bastante complicado.
Pero siempre existen fórmulas contractuales que permiten mantener el equilibrio de los contratos y estoy segura
de que conseguiremos hacer alguna operación bonita
entorno a los PPAs y además con una dimensión mucho
más significativa de las que hemos visto hasta ahora.

Todo el sector energético
está viviendo un momento
interesante y todos
hablamos de la
transición energética
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La otra cuestión a la que estamos muy atentos es al papel
que se supone que tiene que tener la demanda en el futuro en la gestión energética. Me refiero a la gestión de la
demanda, a la participación en servicios complementarios… El ‘winter package’ habla muy específicamente de
que el consumidor tiene que estar en el centro de toda
la transición energética, pero desde muchos puntos de
vista, no solo del consumo, desde el autoconsumo hasta
aspectos más sofisticados como participar en mercados
de ajuste. En el caso de una plataforma como Fortia, con
los volúmenes de energía que manejamos, podemos ser
un interlocutor válido para ver qué puede aportar la demanda para todo el modelo, en cuanto a flexibilidad y
otros aspectos.
En Francia y en Reino Unido, por ejemplo, ya existe el
concepto de agregador de la demanda que pueden prestar este tipo de servicios. En España es absolutamente
desconocido y es una evolución natural, consistente y
coherente con el planteamiento del ‘winter package’.
Como presidenta de Fortia Energía, ¿cuál será su principal cometido en la empresa?
A punto de cumplir los 10 años, uno de los planteamientos de Fortia en estos momentos es ampliar su base de
clientes. Para mi ha sido una sorpresa muy grata el ver la
excelencia con la que se gestiona, el nivel de transparencia, el modelo de relación que hay con los hasta ahora
socios y ahora se quiere abrir la puerta a otros clientes
que no necesariamente tienen que ser socios.
Buscamos consumidores de energía con una cierta dimensión, no necesariamente del sector industrial, en
el sector servicios hay muchas empresas significativas,
como por ejemplo cadenas hoteleras, grandes almacenes
o de otro tipo de consumidor, porque el valor añadido de
Fortia está en la capacidad de gestionar en el mercado,
la capacidad de ajustar la demanda en cada momento,
el ver como están comportándose los mercados a plazo
para hacer la mejor cobertura y hacer las recomendaciones al cliente o al socio si tiene sentido entrar en un modelo de cobertura a plazo… También tenemos en estudio
que Fortia, igual que actúa en el mercado eléctrico, pueda
empezar a trabajar también en el mercado del gas.
La financiación de los proyectos renovables es uno de
los grandes escollos del sector en estos momentos, y
los PPAs se muestran como una opción cada vez más
perseguida, especialmente en el sector fotovoltaico
pero también eólico. ¿Cree que es la mejor opción
para que puedan conseguir la financiación que necesitan?
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En España no se han firmado PPAs hasta ahora porque el
propio modelo regulatorio de las renovables lo limitaba. Pero el verdadero boom de los PPAs en el mundo ha
estado vinculado a la caída extremadamente importante de los precios en los últimos cinco años, sobre todo
en fotovoltaica pero también en eólica. Los PPAs que
se firman suelen estar asociados a una instalación y en
definitiva, tienen que ser planteamientos win+win. Es
decir, el promotor renovable intenta garantizarse una
rentabilidad e intenta firmar un contrato con alguien a
quien le pueda resultar de interés en cuanto a volúme-
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Sin embargo, serán diferentes a los modelos de PPA que he
conocido en otros países, donde tienen sistemas en el que
el concepto de mercado mayorista marginalista no existe,
por lo que hacer convivir un PPA con un modelo de mercado marginalista no deja de tener sus singularidades desde
el punto de vista de definición de precios o de modelos de
liquidación. Todos tendremos que aprender un poco.
Al final uno de los elementos que a la gran industria le resulta más difiícl es el diferencial de precios entre Francia,
España y Alemania, por poner países con los que tenemos
mayor intercambio comercial, es decir que la energía eléctrica no se convierta en un input que reste competitividad.
Por otro lado, el sector de las energías renovables hay
mucha iniciativa de los tradicionales developer de renovables pero sobre todo de nuevos agentes. A estos la posibilidad de firmar contratos a diez años puede ser muy
atractiva, porque desde un punto de vista de financiación ayuda mucho que tengas parte o todo tu volumen
producido vinculado a unos consumidores que puedan
tener una cierta potencia. Es ahí donde tenemos que jugar con el equilibrio de cuáles son los precios que nos
pueden parecer razonables a las dos partes.
¿Es éste el futuro de la comercialización de las energías limpias?
Tenemos que ir sofisticando los modelos de gestión de la
energía, y los PPAs tienen que ser una pieza muy importante dentro del puzzle que ahora afloran en el mercado
español y que tenemos que ver cómo jugamos con ellos.

nes y precios, y la consecuencia inmediata es que normalmente se facilita la financiación del proyecto.
Ahora, cuando están a punto de darse a conocer los primeros proyectos de la subasta de mayo, entre el 19 y el
20 de febrero, es cuando se verán los resultados. Yo creo
que habrá unos cuantos PPAs significativos y que poco a
poco se irán conociendo en el mercado y se convertirán
en un modelo de suministro energético bien sea con un
PPA físico o un PPA financiero de liquidación por diferencias, pero será un modelo de soporte de consumo.

En el sector energético apenas se visibiliza la presencia femenina, aunque la hay. Sois pocas las mujeres las
que conseguís destacar y ser reconocidas por el sector,
¿cómo le ha influido en esta profesión el hecho de ser
mujer?
El papel de la mujer en puestos directivos está mucho
más normalizado en el sector público que en el privado
y el origen de mi actividad en el sector energético comenzó ahí. Fui directora general del IDAE en el año 98,
pero la anterior también era una mujer. En aquellos momentos, la directora general de Energía era María Luisa Huidobro, otra mujer, y estamos hablando del siglo
pasado. Ahora mismo Teresa Baquedano es la directora
general de Política Energética y Minas. Ha habido una
suerte de hombres y mujeres de forma intercalada sin
que haya habido ninguna predeterminación.
Es verdad que ministra de Industria y Energía no ha habido pero en el entorno público sí que hay mucha más
normalidad, y una de las razones es el propio sistema de
acceso a la función pública. Debe de ser que a las mujeANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 185
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res estudiar y dedicar tiempo a preparar oposiciones se
nos da bastante bien. No hay más que ver las listas de
aprobados de las oposiciones más importantes de la Administración del Estado y de las Autonómicas.
Cuando ya pasé al sector privado si noté esa singularidad. Si en los mandos intermedios ya hay pocas mujeres, aún hay menos oportunidad para ascender en la
alta dirección. Puede que sea porque no se ha fomentado y también puede ser un cierto retraimiento natural
de las mujeres, que puedan pensar directamente que
“yo aquí no tengo nada que hacer”.
Mientras estuve en el sector público, yo siempre decía que
las cuotas no tenían sentido, pero cuando llegué al privado
me convertí una firme y ferviente defensora de las cuotas,
porque las cosas no suelen pasar de forma espontánea y
menos aún cuando hablamos de romper una inercia. Para
romperla, es necesaria forzarla y para eso sirven las cuotas.
Y mientras tanto, como poco a poco hay más mujeres en
carreras técnicas, dispuestas a batirse el cobre cada día, irá
cambiando la situación de manera paralela.
De todos modos, la modernización a la que estamos
asistiendo y el propio concepto de transición energética, probablemente empujen a que también se produzca
un cambio sociológico donde las mujeres tendrán un
rol mucho más presente y con mucha naturalidad, dejando de ser un elemento extraño.

DANIEL SANTAMARÍA

El papel de la mujer
en puestos directivos
está mucho más
normalizado en el sector
público que en el privado
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Eres una de las patronas de la Fundación Energía
Sin Fronteras, ¿cómo percibes la realidad que se vive
en los países en desarrollo en relación al acceso a la
energía?
A nivel global uno de los problemas que siempre se plantea es el acceso universal a la energía. Se saca a relucir
los 1.200 millones de personas que no tienen acceso a la
energía, incluso el otro día, la Agencia Internacional de la
Energía (AIE) decía que en los próximos cinco años unos
70 millones de personas tendrán acceso a la electricidad a
través de los pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Evidentemente 70 millones es una cifra importantísima pero escasa si pensamos en el total, 1.200 millones.
Y la gran barrera con la que nos topamos es que las empresas no son capaces de convertir en un negocio la gestión de sistemas domiciliarios que lleven a mejorar la situación de las sociedades más pobres. Sería oportuno y
necesario que hubiera más iniciativas empresariales, se
debería dar por superada la fase en la que solo las organizaciones sin ánimo de lucro son las que se involucran
en este tipo de problemas, así que animo a todas las empresas del sector a que participen en esta labor.
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Imagen aérea de la construcción del almacén de gas Castor. COBRA
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La CNMC paraliza
el pago de la deuda a
los bancos por Castor

NOTICIAS

Caixabank,
Santander
y Bankia
recibían
80
millones
al año

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el
derecho de cobro por la deuda
del almacén Castor, que está
en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según
consta en el informe de la liquidación provisional del sector
gasista correspondiente al pasado mes de noviembre. El regulador indica así que, en aplicación

de la sentencia del pasado mes de
diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro “dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones”.
Además, señala que “se eliminan del procedimiento de
liquidación del ejercicio en
curso, los costes de operación
y mantenimiento reconocidos
con cargo al sistema gasista”. La
deuda por Castor, que ascendió a
1.350 millones de euros, fue colo-

cada por Enagás en 2015 a Banco
Santander, Bankia y Caixabank
a un tipo de interés del 4,3% y a
devolver en 30 años.
De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a
unos 80 millones de euros anuales
y se incluían en el sistema gasista.
La decisión de la CNMC también
afecta a Enagás, encargada del
mantenimiento de Castor.
El pasado 21 de diciembre, el
Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales”
algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que
contemplaba la hibernación del
almacenamiento subterráneo
de gas de Castor y en el que se
reconocía una compensación de
1.350 millones de euros para la
empresa promotora Escal UGS,
participada por ACS.
En su sentencia, el Tribunal no
entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS
por la decisión adoptada sobre
Castor, centrándose más en el
fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación
de un Real Decreto de urgencia.
En 2014, el Gobierno aprobó
un real decreto ley en el que se
establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de
gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para
la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro
Nadal, comparecerá esta tarde
en el Congreso para explicar las
medidas que adoptará el Gobierno tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que declaraba inconstitucional el pago de estos
1.350 millones de euros de compensación económica a la empresa Escal UGS, a la que se encargó
el proyecto de gas Castor.
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La banca reclamará
en los tribunales la deuda
por el almacén Castor

Plataforma Castor en aguas del Mediterráneo frente a la costa castellonense.
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Igual el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no es adivino, pero
durante su comparecencia en
el Congreso de los Diputados
ha vaticinado que la sentencia
del Tribunal Constitucional
que pone en duda la indemnización de 1.350 millones de
euros por el almacén de gas
Castor, iba a traer como consecuencia una “enorme litigiosidad” entre entidades privadas
y operadores públicos.
Y así será. Según ha podido
saber El Periódico de la Energía
de fuentes financieras, esas entidades privadas, Bankia, Santander y Caixabank “están estudiando cómo y cuáles serán las
medidas judiciales a tomar tras
la decisión de la CNMC”. Las
mismas fuentes han señalado
que a día de hoy no está confirmado el litigio contra el Estado
o la CNMC pero aseguran que
es porque se está estudiando
cómo llevar a cabo el procedimiento. Pero que el caso acabará en los tribunales, “seguro”.
La duda es saber quién es el
operador público. Según el ministro de Energía, es la CNMC
quien posee la competencia
en las liquidaciones del sistema gasista, y por tanto quien
da cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la
liquidación correspondiente
a noviembre. “Ahora mismo
tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del
Castor no se puede considerar
como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que
vaya a aplicar la sentencia”, ha
dicho Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada
tras el fallo del Constitucional.
Sin embargo, fuentes del sector gasista señalan que “con
quien tendrán que pleitear los

bancos, que son los que tienen
el derecho de cobro de la deuda, es contra el Estado, que es
el operador público“.
Sea como sea, desde el pasado noviembre se han detenido estos pagos que ascienden
a 91 millones de euros anuales, pero no solo. “La sentencia del TC ha paralizado la
retribución provisional, es
decir el dinero que se aprovisiona para el pago posterior”,
explican fuentes del sector
del gas, por lo que no solo se
ha dejado de pagar la deuda
sino también la retribución
a Enagás, que es el operador
encargado del mantenimiento de la infraestructura que
actualmente se encuentra en
hibernación.
Sin embargo, “como no
anula el derecho retributivo, de hecho el propio Nadal
en el Congreso ha separado
el mantenimiento de las infraestructuras de la parte del
pago de la deuda, entonces se
supone que el pago anual de
nueve millones de euros que
el sistema gasista tiene que
hacer a Enagás se reanudará
en cuanto el Ministerio de
Energía publique una Orden
Ministerial que lo reestablezca, lo que puede producirse
en unos días”, explican las
mismas fuentes.
UN POCO DE HISTORIA

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros,
fue colocada por Enagás en
2015 a Banco Santander, Ban-

kia y Caixabank a un tipo de
interés del 4,3% y a devolver
en 30 años. De esta manera,
estas tres entidades son los
titulares de estos derechos
de cobro que se incluían en
el sistema gasista. Quedarían
entonces unos 1.100 millones
de deuda que devolver a las
entidades bancarias.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos
artículos del real decreto ley
aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del
almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el
que se reconocía una compensación de 1.350 millones
de euros para la empresa
promotora Escal UGS, participada por ACS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo
de la indemnización que
recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el
fondo de cómo se hizo esa
indemnización a través de
la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el
que se establecía la hibernación del almacenamiento
subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía
esa compensación para la
empresa promotora, cuyo
importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
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El Tribunal Constitucional
puso en duda la indemnización
que percibió la constructora Cobra
tras abandonar el proyecto
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Repsol abandona
Gas Natural tras la venta
de su 20% a CVC
y Corporación Alba
por 3.816 millones
Se acabó. Repsol ha alcanzado
un acuerdo para la venta de
su participación del 20,072%
en el capital de Gas Natural
Fenosa a Rioja Bidco Shareholdings, una sociedad controlada por fondos asesorados por
CVC, por un importe total de
3.816,31 millones de euros,
una operación que reportará
a la petrolera plusvalías de
aproximadamente 400 millones de euros.
En concreto, Repsol se desprenderá de un paquete de
200,85 millones de acciones
de Gas Natural a un precio de
19 euros por título, según ha
informado la compañía presidida por Antonio Brufau a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta manera, el precio
acordado por Repsol con CVC
para la venta de esta participación supone una prima del
4% sobre el precio de cierre
de cotización de ayer de las
acciones de Gas Natural Fenosa (18,28 euros) y el mismo
precio que abonó hace más
de un año y medio GIP a la petrolera por la compra del 10%
en la gasista.
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La
petrolera
obtendrá
unas
plusvalías
por la
operación
de 400
millones
de euros

El cierre de la operación
está supeditado a la obtención en un plazo no superior
a seis meses, desde la firma
del contrato, de la autorización de las autoridades competentes en México, Corea
del Sur, Japón y Alemania a la
operación de concentración
que en dichos mercados supone la venta.
Además, debe contar con
la no oposición, expresa o
tácita, del Banco Central de
Irlanda en relación con la
adquisición indirecta de una
participación significativa
en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd.
en el mismo plazo no superior de seis meses.
Asimismo, está condicionada a la firma por CVC de
un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III
Canary 1, los otros dos socios
mayoritarios de Gas Natural
Fenosa, no más tarde del 22
de marzo, así como al nombramiento, no más tarde de
la fecha de cierre de la compraventa, de tres personas
designadas por la sociedad
del fondo británico como

miembros del consejo de
administración de la gasista, en sustitución de los tres
representantes con los que
actualmente cuenta Repsol
en el máximo órgano de
gobierno.
TRASPASO EN UN
MOMENTO DE CAMBIOS
EN GAS NATURAL

Este traspaso en el accionariado de Gas Natural Fenosa, que dejará en manos
así de dos fondos de inversión el 40% de su capital, se
produce en un momento
de cambios en el grupo
energético, después del
relevo en su cúpula con el
nombramiento de Reynés
como nuevo presidente
ejecutivo, sucediendo en
el cargo a Isidro Fainé, y la
salida de Rafael Villaseca
como consejero delegado.
Criteria Caixa se mantendrá como el principal
accionista de Gas Natural
Fenosa, con una participación del 24,4%, seguido
ahora de CVC y GIP, que
cuentan cada uno con el
20% del capital. Sonatrach
es el cuarto máximo accionista con un 4%.
El fondo CVC es un clásico inversor en el mercado
español, donde actualmente está presente en
el capital de compañías
como CLH, donde es el primer accionista con un 25%,
Cortefiel, Deoleo o Vitalia
Home, además de haber
pasado por Abertis, El Árbol o el operador R, entre
otras.
El desembarco de CVC en
el capital de GNF le permitirá influir en el plan estratégico que tiene previsto
elaborar la gasista de la
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Antonio Brufau y Josu Jon Imaz pasean por la sede de la petrolera en Madrid. REPSOL

mano de su nuevo primer ejecutivo en el primer semestre
de este año.
FIN A UNA LARGA RELACIÓN

La salida de la petrolera del
capital de la gasista pone fin a
una relación que se remontaba a 1991, cuando se constituyó Gas Natural SDG, fruto de la
fusión entre Catalana de Gas
y Gas Madrid y de los activos
de distribución de gas canalizado aportados por Repsol,
entonces todavía perteneciente al Instituto Nacional de
Hidrocarburos.
La marcha total de Repsol
de Gas Natural Fenosa era un
secreto a voces desde que la
compañía confirmó el pasado
mes de enero que había re-

cibido “muestras de interés”
de diversos inversores, entre
los que se encuentra el fondo
CVC, por su participación del
20% en la gasista.
Ya en septiembre de 2016,
Repsol dio el primer paso en
su marcha de Gas Natural Fenosa cuando, junto a Criteria
Caixa, acordaron la venta de
un 20% de Gas Natural Fenosa
al fondo estadounidense GIP
por unos 3.802 millones de
euros mediante un acuerdo
en el que cada uno de los socios se desprendió de un 10%
del capital.
Esta operación pone además
fin al pacto parasocial para el
control conjunto de Gas Natural Fenosa suscrito en enero de
2000 entre Repsol y La Caixa.

Desde entonces, Repsol ya
había dejado claro que esta
participación en Gas Natural
Fenosa había dejado de ser
considerado el activo estratégico de siempre para pasar a
ser “un activo más, sometido
a cualquier tipo de reflexiones en todo momento”. “No
tenemos ninguna fidelidad a
ningún activo”, señaló el presidente de Repsol, Antonio
Brufau, en la pasada junta de
accionistas de la compañía.
Repsol, que presentará la
próxima semana sus resultados de 2017, actualizará en
esta primera mitad del año
su plan estratégico, que lanzó
en octubre de 2015 y que está
vigente hasta 2020, con el fin
de adaptar su ‘hoja de ruta’.
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Jordi Gual y Gonzalo Gortázar. CAIXABANK
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Caixabank abandona
Repsol y pone fin a una
relación de 14 años
El consejo de administración
de CaixaBank ha acordado
vender su participación accionarial del 9,36% en Repsol.
Tras 14 años como el principal
accionista de la compañía,
la relación histórica entre el
banco y la petrolera se acaba.
La operación de la venta de
acciones está valorada en más
de 2.500 millones de euros.
La entidad ha comunicado
que los consejeros dominicales de CaixaBank en el consejo
de administración de Repsol, Jordi Gual, presidente de
CaixaBank, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado, han
presentado su renuncia al
cargo.
El proceso de venta se articulará, por un lado, mediante
la liquidación anticipada de
los dos contratos de permuta
de renta variable existentes
(equity swap) representativos
del 4,61% de la participación
de CaixaBank en Repsol.
Y, por otro, se empezará inmediatamente un programa
de ventas para la posición
restante en Repsol del 4,75%,
con el objetivo de finalizarlo
antes del cierre del primer

trimestre de 2019. Las ventas
se limitarán diariamente a un
máximo del 15% del volumen
negociado en el día.
Esta participación del 4,75%
en Repsol pasa a contabilizarse como “Activos financieros a
valor razonable con cambios
en otro resultado global”. Por
lo tanto, tras la entrada en vigor de la normativa IFRS9 y de
acuerdo con la política contable del Grupo, las oscilaciones
en la cotización de las inversiones financieras registradas bajo este epígrafe, serán
registradas en patrimonio
(Otro Resultado Global) y no
tendrán efecto en la cuenta de
resultados.
MANTIENE EL OBJETIVO
DE RENTABILIDAD
DEL 9-11% PARA 2018

Se estima que este programa
de ventas de la participación
en Repsol resultará en una
pérdida extraordinaria neta
de, aproximadamente, 450 millones de euros en la cuenta de
resultados del tercer trimestre
de 2018 y, una vez concluido el
proceso de venta, en un impacto prácticamente neutral en la

La operación
está valorada en más de
2.500 millones de euros

ratio Common Equity Tier 1
(CET1) fully loaded.
Además, se reitera el actual
objetivo de retorno sobre capital tangible (“RoTE”) para
CaixaBank del 9-11% para el
año 2018.
Esta operación se enmarca
en los objetivos del Plan Estratégico 2015-2018 de la entidad,
entre los que se incluía reducir
el peso del consumo de capital
de la cartera de participadas,
que al cierre de 2014 alcanzaba
el 16%. Al finalizar el segundo
trimestre de 2018, el capital
asignado a las participadas se
sitúa en torno al 5%, tras completar distintas operaciones
en este periodo, especialmente las ventas de las participaciones en The Bank of East Asia
y Grupo Financiero Inbursa, y
la toma de control en BPI.
REPSOL, CASI TODO
SU CAPITAL EN FREE FLOAT

Con la salida de Caixabank, el
capital de Repsol estará prácticamente en manos de inversores institucionales y pequeños accionistas. Sacyr, que
tiene algo mas de un 8% del capital de la petrolera, tiene una
posición totalmente financiera a través de derivados.
El segundo mayor accionista es Bank of America con
un 5,35% mientras que Blackrock posee el 4,98%, según
datos de la CNMV.
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Naturgy y ENI ganan
el laudo a Egipto y serán
indemnizadas con 1.700
millones por su planta
de Damietta

Planta de licuefacción de Damietta en Egipto. UFG
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El Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha
condenado a Egipto al pago
a Naturgy y a la italiana ENI
de 2.013 millones de dólares
(más de 1.700 millones de euros), después de impuestos y
antes de intereses por la falta
de suministro a las instalaciones de licuefacción de la
compañía en Damietta.
El laudo estima que la república árabe no concedió
al consorcio inversor el trato justo y equitativo exigido

NOTICIAS

por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, informa la antigua
Gas Natural Fenosa a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
La sociedad participada
al 50% por Naturgy UFG y al
50% por ENI, propietaria de la
planta egipcia de Damietta,
ha recibido de este modo el
favorable laudo arbitral de la
institución dependiente del
Banco Mundial, que resuelve
así la demanda presentada en
2014.

El CIADI
ha tardado
más de cinco
años en resolver
el conflicto
Naturgy confía en que este
laudo arbitral “permita alcanzar un acuerdo global y poner
en valor su inversión en Egipto a través de un acuerdo co-

mercial y el restablecimiento del suministro de gas a la
planta”.
A juicio de la compañía,
este laudo demuestra la efectividad en los procedimientos de resolución de conflictos internacionales como
instrumento eficaz para asegurar la protección de inversiones internacionales.
Tras conocerse el laudo,
las acciones de Naturgy despuntaban en el Ibex sobre
las 10.10 horas con un avance
del 2%, hasta los 23,61 euros.
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Antonio Llardén, presidente de la compañía. ENAGÁS
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Enagás y su consorcio se
hacen con la mayoría del
operador público de gas
griego Desfa por 535 millones
El consorcio formado por
Enagás, Snam y Fluxys se ha
hecho con la licitación para la
adquisición del 66% de Desfa,
el operador de la red de transporte de gas natural de Grecia, por 535 millones de euros,
según informó la compañía
en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
La Agencia Griega de Privatización (Taiped) ha aceptado
la oferta del consorcio, que
competía contra otro consorcio integrado por Reganosa,
el fondo japonés Sojitz, Transgaz y el Banco Europeo de Inversiones.
Enagás señaló que el consorcio ya ha comenzado las negociaciones con un grupo de bancos griegos e internacionales
para obtener financiación sin
recurso para los accionistas.
De finalizar con éxito las negociaciones con los bancos, la
compañía presidida por Antonio Llardén espera que la financiación alcance en torno al
60% del coste de su inversión.
Desfa es el operador de la
red de transporte de alta presión de gas natural de Grecia,
con aproximadamente 1.500
kilómetros de gasoductos, y
de la planta de regasificación

de Revithoussa. Snam, que es
el accionista mayoritario de
este consorcio con una participación del 60%, Enagás (20%)
y Fluxys (20%), que también
son socios en el proyecto TAP,
contribuirán al desarrollo del
sistema gasista griego en los
próximos años y al posicionamiento de Grecia como ‘hub’
de gas natural, lo que supondrá un impulso tanto para
el mercado doméstico como
para otros proyectos de tránsito de gas natural.
Además, el consorcio aportará a Desfa sus capacidades técnicas y operacionales y desarrollará los nuevos usos del gas
natural (como la utilización
del metano para el transporte
y el impulso del biometano),
para contribuir al proceso de
reducción de emisiones.
GRECIA, POSICIÓN
ESTRATÉGICA

Debido a su posición estratégica en el Mediterráneo, Grecia es un enclave fundamen-

tal para la diversificación
del suministro energético
en Europa y para abrir nuevas rutas de gas natural en el
continente.
En 2017, Desfa registró un
crecimiento
significativo
con respecto al año anterior, con un resultado bruto
de explotación (Ebitda) de
unos 177 millones de euros
-que incluye unos ingresos
no recurrentes- y una posición financiera neta positiva
de alrededor de 5 millones
de euros -con cerca de 228
millones de caja disponible-.
La firma del acuerdo está
pendiente de los trámites
previstos en el procedimiento de compra-venta y
en la legislación local sobre
privatizaciones.
Así, el cierre de la transacción se espera que tenga lugar en la segunda mitad del
año, cuando se obtengan
todas las aprobaciones por
parte de las autoridades de la
competencia.
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Cepsa rompe
el mercado y se convierte
en la primera empresa
que unifica luz,
gas y carburante
en una misma oferta
Cepsa ha lanzado una oferta
que permitirá aglutinar en paquetes los consumos de electricidad, gas y carburantes con
el objetivo de llegar a 1,5 millones de clientes en los próximos
años y convertirse en uno de
los cuatro principales operadores de los mercados gasista
y eléctrico minoristas.
Esta oferta, con la que la
compañía petrolera entra
en el mercado residencial de
electricidad y denominada
Cepsa Hogar, ha sido presentada hoy por el director del
área Comercial de la petrolera, Álvaro Díaz Bild; el de gas
natural y electricidad para
clientes residenciales, Filipe
Henriques, y el de la Red de Estaciones de Servicio, Santiago
Ruiz.
Con este nuevo producto, la
petrolera entra en el mercado
residencial de electricidad a
través de una oferta dual, que
comprende luz y gas, vinculada con el consumo de carburantes en sus estaciones de
servicio, y se introduce en el re200 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

sidencial de gas natural, negocio que se circunscribía hasta
ahora a grandes clientes.
Cepsa Hogar permite, a través de diferentes combinaciones de productos contratados, obtener descuentos que
pueden ser de hasta un 12 %
(sólo un producto), hasta un
15 % (varios productos) y hasta
un 18 % (cualquier producto
combinado con mantenimiento de gas).
Los descuentos provienen
de la suma del 8 % que se puede llegar a obtener en función
de lo que se contrate en gas
y electricidad, el 6 % al que se
puede llegar con la Tarjeta
Visa Cepsa Porque Tu Vuelves
y hasta el 4 % en el cheque ahorro de Carrefour.
Según han explicado los responsables de la petrolera, con
este proyecto Cepsa da respuesta a la nueva demanda
energética que se espera de
aquí a 2030, marcada por una
mayor electrificación.
La compañía se apoyará para
avanzar en su objetivo en su

La
compañía
ofrecerá
descuentos
a sus
nuevos
clientes
en función
de los
servicios
que
contraten

Nueva estación de servicio de la ﬁrma. CEPSA

red de 1.500 estaciones de servicio, los más de 2 millones
de clientes de su programa
de fidelidad y los más de 3,5
millones que tiene de butano y propano, a lo que se une
las más de 500.000 personas
que a diario hacen alguna
transacción con Cepsa.
PAQUETE INTEGRADO

Cepsa quiere aprovechar
para crecer el hueco que ve
en los mercados de gas y electricidad, donde pese a existir
46 compañías comercializadoras de gas natural y más
de 300 de electricidad, en el
caso del gas sólo cuatro con-
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A

centran el 90 % del mercado y
cinco el 92 % del de la luz.
Además, en España, hay
7,5 millones de hogares con
gas natural, 18 millones con
electricidad, 14 millones con
vehículo y 8 millones con gas
butano o propano, pero estos
últimos no han tenido oportunidad de tener un paquete
integrado con electricidad y
Cepsa, que sirve 15 millones
de botellas todos los años,
considera que es la única
compañía que puede ofrecer
paquetes duales a todos los
consumidores eléctricos.
La contratación de Cepsa
Hogar sólo podrá hacerse a

través de su plataforma online, en la que el cliente con
sólo poner su dirección podrá
ser identificado y contratar su
tarifa, que es individualizada
para cada domicilio.
Los clientes podrán contratar tres tipos de tarifa: fija, con
la que paga lo mismo todos
los meses; flexible, con la que
se paga por el consumo de
cada mes con el mismo precio
de la energía todo el año, y óptima, por la que se paga cada
mes la energía a precio de coste más los gastos de gestión.
Para el suministro de electricidad, Cepsa cuenta con
ocho plantas de cogenera-

ción, un ciclo combinado y
a finales de 2018 tendrá en
funcionamiento su primer
parque eólico, producción
que complementará con la
compra de electricidad en el
mercado mayorista para poder atender toda la demanda que reciba.
Por otra parte, Filipe Henriques, a preguntas de los
periodistas, ha señalado que
Cepsa, que cuenta con entre
33.000 y 35.000 puntos de
suministro de gas propano
y que ya llegó a un acuerdo
con Gas Natural para venderle 12.400, sigue abierta a
recibir ofertas de compra.
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Los tres
grandes
ejes de la
transición
energética de
la petrolera
BP
La petrolera BP, al igual que
muchas otras compañías de
su sector, atraviesa momentos de cambio. Una transformación que llevará a la
compañía a caminar por la
transición energética durante
los próximos años.
BP tiene claro lo que tiene
que hacer de cara a cumplir los
objetivos de reducción de emisiones marcados por el Acuerdo de París. Pero también lleva
apostando años por una diversificación del negocio que
posiciona a la petrolera como
una de las más preparadas
para afrontar estos cambios.
La compañía tiene una estrategia de cambio climático,
que a su vez se basa en tres
ejes que marcarán el futuro
de la empresa. Estos son:

El grupo
pretende
reducir
3,5
millones
de toneladas
de GEI
para
2025

1.- REDUCCIÓN
DE EMISIONES.

La compañía se compromete
a no aumentar sus emisiones
202 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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operativas hasta 2025. Es decir,
“no tendremos un aumento
neto en nuestra huella de carbono, incluso a medida que
nuestra producción crezca”.
Y ¿cómo puede conseguir la
compañía no aumentar sus
emisiones con mayor producción? La clave está en la eficiencia energética, en emitir menos
metano y reducir la combustión, todo lo cual conduce a
reducciones de GEI permanentes y cuantificables. Para tener
en cuenta, un dato: el grupo
pretende reducir 3,5 millones
de Tme de GEI para 2025. Todos
esto, tomando como referencia
el año 2015, cuando se cerró el
Acuerdo de París.

2.- MEJORA DE
LOS PRODUCTOS.

La petrolera ve en el negocio
del gas una oportunidad donde mejorar la sostenibilidad.
Está buscando oportunidades
de emisión más bajas en las
distintas etapas de la cadena
de valor del gas.
Por ejemplo, en la producción tratando de almacenar
distintas emisiones, o sacar
al mercado nuevos productos
como el biogás que es gas renovable a partir de alimentos
y residuos agrícolas. Sin olvidar tampoco el hidrógeno.
Además, la energética desarrolla combustibles, lubricantes y productos petroquímicos
más eficientes y con menor
cantidad de carbono. De esa
manera, ayuda a los consumidores a que reduzcan su huella
de carbono. Por ejemplo, BP ha
desarrollado más de 20 productos y servicios neutros en
carbono a través del uso de tecnología avanzada y su programa de compensación Target
Neutral, del que se benefician
todos sus clientes.

La petrolera busca ser más eficiente
y entrar en nuevos negocios
con el propósito de reducir
su huella ambiental
También destaca su inversión en Solidia, una empresa
que utiliza tecnología para
producir cemento más liviano de una manera que puede
reducir su huella de carbono
hasta en un 70%. La producción de cemento es una de las
industrias más contaminantes causante del 5%-6% del total en el planeta.

3.- CREACIÓN
DE NUEVOS NEGOCIOS MÁS LIMPIOS.

Uno de los nuevos objetivos
de la petrolera es la diversificación hacia negocios más
limpios. La expansión hacia
negocios de energías renovables y neutros en carbono irá
a más en los próximos años.
Aunque la petrolera lleva
más de 20 años trabajando
con energías renovables,
quiere redoblar su apuesta
por este negocio. Para ello
invertirá unos 200 millones
al año en nuevas empresas o
startups de reciente creación
que innoven en productos bajos en carbono.
Asimismo, el grupo pretende invertir 500 millones de
dólares anuales entre los que
destaca aumentar su cartera
de proyectos renovables, sobre todo en eólica y fotovoltaica. Una de sus ultimas operaciones ha sido la compra del
43% de Lightsource para apostar por la energía solar.
También dentro de estos
nuevos negocios, BP está

atenta a los movimientos en
el mercado. Y el sector del
transporte es dónde más se
están produciendo cambios
con la llegada de coches más
sostenibles y otras formas de
transportar los productos.
Por ejemplo, BP ha realizado una apuesta importante
por los puntos de recarga rápida. Además de trabajar con
Freewire, este último año ha
adquirido la británica Chargemaster, el mayor proveedor
de puntos de recarga del Reino Unido.
No quiere dejar de lado el
mundo del almacenamiento energético. El mundo
tiende hacia una mayor electrificación y el negocio de las
baterías va a ser fundamental en el futuro.
Y por último y no menos
importante es la digitalización de la compañía. Una de
las apuestas de BP será cómo
aprovechar la inteligencia
artificial en todos sus negocios. Por ejemplo, la empresa conjunta de Castrol con
Onyx InSight proporciona
servicios de ingeniería y
software a los operadores
de parques eólicos para que
puedan controlar el estado de las turbinas eólicas y
evitar averías. Todo con un
monitoreo en tiempo real.
La reducción de costes y la
eficiencia en todos los procesos será basica para poder
optar a hacer todas estas
mejoras.
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Un informe de Poyry
para la Comisión Europea
pone en duda la viabilidad
económica del gasoducto
MIDCAT entre España y Francia
Un informe preparado para
la Comisión Europea pone
en duda la viabilidad económica de los planes para
construir el gasoducto MIDCAT, ahora conocido como
STEP, que debe unir España y
Francia a través de Cataluña,
según fuentes citadas por la
agencia británica de noticias
Reuters.
La Comisión Europea ha
respaldado el proyecto de
3.000 millones de euros, que
duplicaría la cantidad de gas
que puede ser transportado
a través de los Pirineos. La
francesa Terega, propiedad
de la italiana Snam, y la española Enagas quieren invertir
en el proyecto.
El proyecto ha hecho frente
a la oposición de la Comisión
de Regulación de la Energía
de Francia (CRE), que afirma
que el STEP elevaría los precios sin mejorar la seguridad.
El estudio, llevado a cabo
por Poyry, una consultora
contratada para supervisar
la primera fase del proyecto,
indica que es poco probable
que el mismo sea económicamente viable y sostiene
que sólo lo sería “en un escenario con un mercado
204 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

La interconexión gasista, cada vez más lejos. ENAGÁS

ajustado en lo referente al gas
natural licuado”.
Así, indica que esa situación
ajustada en el mercado del
gas natural licuado podría estar causada por un descenso
drástico de la exportación de
gas desde Argelia a Europa,
algo que las fuentes consideran improbable.
Expertos citados por Reuters han manifestado además
que la infraestructura existente en los Pirineos está infrauti-

lizada, incluso en los periodos de mayor demanda. “Si
hubiera una demanda real
para el MIDCAT, el mercado
ya habría construido esos
interconectores”, ha dicho
una de las fuentes.
El informe, que no ha sido
publicado por la Comisión,
será la base para las discusiones que mantendrá este
miércoles el organismo sobre los Proyectos de Interés
Común (PCI).
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Saad al Kaabi, ministro de Energía del país árabe. QATAR PETROLEUM

Qatar dice adiós a la OPEP
El ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, ha anunciado que su país tiene previsto
retirarse de la Organización
de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) en enero de
2019, una decisión que llega
en el marco de un plan estratégico a largo plazo en materia energética.
La decisión del Gobierno de
Qatar, que es uno de los más pequeños productores de la OPEP
pero uno de los mayores exportadores de gas natural del
mundo, se enmarca en las medidas que está adoptando para
tratar de potenciar su peso a
nivel internacional y en el marco de una estrategia energética
a largo plazo, más centrada en
la industria gasística, según ha
explicado el ministro.
“Qatar ha decidido retirarse de la OPEP con efectividad
desde enero de 2019 y esta

decisión ha sido comunicada esta mañana a la OPEP”,
ha asegurado el ministro de
Energía qatarí, en una rueda
de prensa, antes de señalar
que su Gobierno asistirá esta
semana a la reunión de la
OPEP en Viena.
APUESTA POR EL GAS

El anuncio de la retirada de
Qatar llega antes de que la
OPEP se reúna con sus aliados, incluida Rusia, el jueves
y el viernes para hablar sobre
la posibilidad de recortar el
suministro de crudo. El ministro qatarí ha dicho que la
decisión no ha sido fácil para
Qatar, que ha estado en la
OPEP durante 57 años, pero ha
señalado que el impacto en
la producción de la organización ha sido pequeño.
Al Kaabi ha afirmado que
Qatar continuará cumplien-

do sus compromisos como
cualquier otro país productor de crudo que no forma
parte de la OPEP. La decisión
de retirada refleja la intención de Qatar de centrar su
esfuerzos en el desarrollo
de su industria de gas natural, según ha explicado el
ministro, en un momento
en el que las autoridades qataríes quieren hacer aumentar su producción de gas natural licuado de 77 millones
a 110 millones de toneladas
al año.
Al Kaabi ha dicho que la decisión de retirarse de la OPEP
no tiene relación alguna con
el boicot político y diplomático que mantienen desde
junio de 2017 en su contra
Arabia Saudí, principal potencia de la organización petrolera, y otros tres países de
la región.
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Trump se convierte
en el nuevo rey del
petróleo: EEUU supera
a Rusia tras lograr
un récord histórico
de producción
Estados Unidos (EEUU) ya es
la mayor superpotencia de
petróleo en el planeta. La producción de petróleo crudo de
EEUU alcanzó los 11,3 millones
de barriles por día en agosto
de 2018, según el último Informe mensual de suministro de
petróleo de la EIA , frente a los
10,9 millones de julio.
Esta es la primera vez que los
niveles mensuales de producción de crudo de EEUU superan
los 11 millones de barriles diarios. Nunca había llegado a producir tanto petróleo. Pero esto
no lo es todo. Estos datos superan la producción estimada
de 11,2 millones de barriles por
día del Ministerio de Energía
de Rusia, lo que convierte a los
EEUU en el principal productor
de petróleo crudo del mundo.
SUPERA LAS PREVISIONES

La producción mensual de
petróleo crudo alcanzó un récord en varios estados. Texas
tuvo el nivel récord más alto
con 4,6 millones de b/d, segui206 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

El
fracking
dispara
la
producción
de crudo
en los
últimos
10 años

do de Dakota del Norte con 1.3
millones de b/d. Otros estados
que tuvieron niveles de producción récord fueron Nuevo
México, Oklahoma, Colorado
y Virginia Occidental. La producción en el Golfo Federal
Federal de México también
alcanzó un récord de 1,9 millones de barriles por día.
La producción de petróleo
crudo de EEUU ha aumentado
significativamente durante
los últimos diez años, impulsada principalmente por la
producción de formaciones
petroleras ajustadas mediante
perforación horizontal y fracturación hidráulica.
Justo hace 10 años, en septiembre de 2008 fue cuando la
producción del oro negro tocó
suelo en EEUU al perder los 4
millones de barriles diarios
en su producción mensual.
Ahora, las estimaciones de la
EIA de la producción de las formaciones estrechas en agosto
alcanzaron los 6,2 millones de
b/d, o el 55% del total nacional.

Pozos petrolíferos en EEUU. CHEVRON
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Los dos líderes se acusan de querer quedarse con el mercado europeo de gas.

Rusia y EEUU, a tortas por el gas
en Europa: Trump quiere tumbar
el ‘megagasoducto’ Nord Stream II
No tiene suficiente Donald
Trump con su guerra comercial con China, que ahora el
presidente norteamericano
se ha dedicado en la Cumbre
de la OTAN en Bruselas a dar
tirones de oreja a diestro y siniestro por el gasoducto Nord
Stream II.
208 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Es la guerra por el gas en
Europa. La UE, tras pasar el
invierno negro, tras los cortes de suministro desde Rusia
por parte de Ucrania, quiso reducir la dependencia del gas
ruso. Pero nada más lejos de
eso, el Kremlin y Berlín apostaron por reforzar sus lazos y

construir el megagasoducto
Nord Stream II.
Parecía que no iba a salir
adelante el proyecto, pero
el deseo de Putin y Merkel
es llevarlo a cabo, a pesar del
enfrentamiento con varios
países socios de la UE. Ahora, estos han encontrado
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un aliado de peso, EEUU, que
quiere traer el gas a Europa a
través de barcos, y apostar por
otros gasoductos que no procedan de Rusia.
El secretario de Energía de
Estados Unidos, Rick Perry,
señala que aplicar sanciones
por la construcción del gasoducto Nord Stream II entre
Rusia y la Unión Europea (UE)
sería “la última opción” y que
espera “solucionarlo” antes
de llegar a dicha situación.
“Las sanciones son el último
destino al que querríamos
llegar, siempre hay otras opciones”, aseguró Perry en la
rueda de prensa posterior a su
reunión con el vicepresidente
de la Comisión Europea (CE)

responsable de la Unión Energética, Maros Sefcovic, y el
comisario europeo de Transición Energética, Miguel Arias
Cañete.
El secretario de Energía estadounidense aseguró que,
en sus 18 meses en el cargo,
“nadie, ni siquiera en la UE” se
ha mostrado favorable a Nord
Stream, a excepción del ministro de Energía ruso, Alexander
Novak.
CRUCE DE ACUSACIONES

“En Estados Unidos creemos
en la competencia, que consiste en tener muchas opciones para obtener gas; Nord
Stream II no añadiría ninguna, abrir nuevos gasoductos

por el sur, hacia Azerbaiyán
o en el Mar Caspio generaría
una cantidad masiva de opciones”, aseguró Perry.
“El presidente Trump es
muy directo y cree que Nord
Stream II no beneficiaría a
la UE, y apuesto a que estará
encantado de decírselo a la
cara al presidente de Rusia,
Vladimir Putin”, señaló el
secretario de Energía con
respecto a la reunión que los
mandatarios mantendrán
en Helsinki el próximo 16 de
julio.
El vicepresidente Sefcovic
señaló que, en caso de tener
“alguna diferencia” con Estados Unidos, la solucionarían
“a través del diálogo y la negociación”, ya que, aseguró,
“eso es lo que los socios y los
buenos aliados hacen”.
Hoy demostramos que somos aliados muy cercanos
y que estamos dispuestos a
hablar, escuchar y buscar soluciones”, concluyó Sefcovic,
quien destacó que las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos están
viviendo “un periodo muy
dinámico”.
Arias Cañete aseguró que
también cree en la competencia en la UE, que ampliar las
fuentes de suministro de gas
“es de vital importancia” y que
cuentan con “los aliados estadounidenses” para contribuir
a alcanzar este objetivo.
“La evolución del coste de
producción en Estados Unidos apunta a que ofrecerá
precios muy competitivos
en el futuro, pero por ahora
debemos asegurarnos de
contar con la seguridad de
nuestro suministro de gas,
fundamentalmente en el
Este de Europa”, concluyó
Cañete.
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El gas renovable
y el reto de una
adecuada regulación

E

l planeta está inmerso en importantes
retos y cambios a gran escala, que nos
están exigiendo una nueva y diferente
configuración en las perspectivas de inversión energética. En el caso de Europa,
las políticas derivadas del Escenario de
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (UE) ponen en nuestras manos una
excelente oportunidad para alcanzar un
crecimiento económico sostenible, con
todo lo que ello implica: una estabilización del clima; un aire más limpio; y el
acceso universal a una energía moderna,
210 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Nuria Rodríguez
directora ejecutiva de Nedgia

y con menores riesgos para la seguridad
energética. Tal y como señala la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) en su informe World Energy Outlook, en la situación actual las inversiones, guiadas por
las políticas, pueden escribir una historia
distinta acerca del futuro.
Teniendo como referencia el conocido
Acuerdo de París de 2015, en el que 144
países decidieron unir sus esfuerzos
en la lucha frente al Cambio Climático,
en la actualidad la pretensión es llegar
a un escenario de “baja dependencia”
de carbono en el horizonte de 2050,
que sólo será posible de la mano de las
energías renovables y desde la eficiencia energética. En esta lucha frente al
Cambio Climático, la UE se ha marcado
como objetivo reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) entre
un 80 y un 95% en 2050, respecto a los
niveles de 1990. Para avanzar en este
sentido, hace pocos días se llegó a un
acuerdo entre las distintas Instituciones
Europeas para fijar el objetivo de cuota
para las energías renovables en el año
2030 en el 32%. Un objetivo ambicioso,
pero indispensable para avanzar en la
descarbonización de la energía.
Por todos es ya de sobra conocido que
el gas natural es un vector energético
económico, asequible, seguro, fiable y

limpio y con menores emisiones que el
resto de energías fósiles. En este sentido, el gas natural puede ayudar a reducir
las emisiones de forma rápida sustituyendo el uso de otras energías fósiles
que suponen mayores emisiones. Ello,
tanto en los sectores tradicionales (las
residencias, la industria o la generación
eléctrica), como en el sector del transporte, hasta ahora suministrado casi en
exclusiva por derivados del petróleo.
No obstante, somos conscientes de
que si el gas quiere jugar un papel relevante y sostenible en el mix energético
del futuro, tiene que afrontar el reto de
la descarbonización y ello significa poder
disponer de un gas renovable. Un gas
con cero emisiones de CO2 y totalmente intercambiable por el gas natural, de
modo que lo pueda ir sustituyendo de
forma paulatina sin que ello tenga ningún impacto en los clientes.
En estos momentos existen diversas
tecnologías para la producción de gas
renovable. La tecnología más madura
hoy es la producción de biogás a través
de la digestión anaerobia de todo tipo de
residuos, tanto residuos urbanos como
residuos agrícolas, ganaderos o de la industria agro-alimentaria. Este biogás se
depura mediante un proceso de “upgrading”, de modo que puede ser inyectado

OPINIÓN

directamente a la red de distribución de gas. Decimos que este
gas es “cero emisiones” ya que, a
pesar de que en el momento de
la combustión genera CO2, este
CO2 hubiera sido emitido igualmente por la descomposición
natural de los residuos.
Las otras tecnologías están
todavía en fase de desarrollo.
Por un lado, está la producción
de “gas sintético” mediante gasificación de biomasa (también
inyectable a la red). Por otro, podemos producir hidrógeno mediante un proceso de electrolisis
utilizando electricidad de origen
renovable. Este hidrógeno puede
inyectarse directamente a la red
en pequeñas proporciones (reduciendo las emisiones de CO2
que se producen en la combustión, pero sin alterar las condiciones de uso del gas) o hacerlo
totalmente intercambiable con el
gas natural a través de un proceso de “metanización”.
En Nedgia hemos hecho una
apuesta decidida por el gas renovable. En este sentido, estamos
trabajando activamente en el desarrollo de proyectos de demostración que nos deben permitir
divulgar la viabilidad técnica de estas tecnologías, innovar en los procesos de producción y reducir sus
costes. Por otro lado, la participación en diversos grupos de trabajo
con otras empresas del sector y
con las Administraciones Públicas
nos está sirviendo para compartir
experiencias y alinear las visiones
que los distintos agentes tienen
del desarrollo del gas renovable.
En el largo plazo, un mix adecuado de estas tecnologías nos
va a permitir cubrir una parte significativa de la demanda total de
gas con un gas renovable y sin
emisiones de CO2. Un gas limpio,
que sin duda dará una respuesta
competitiva a las exigencias de
descarbonización de la energía

Si el gas
quiere
jugar un
papel
relevante y
sostenible
en el mix
energético
del futuro,
tiene que
afrontar
el reto
de la
descarbonización
y ello
significa
poder
disponer
de un gas
renovable

y contribuirá a alcanzar los objetivos de cuota fijados para las
energías renovables.
El gas renovable, aparte de cubrir una parte significativa de la
demanda de los sectores tradicionales, puede jugar un rol muy
importante en la descarbonización
del sector del transporte, suministrando un combustible cero emisiones tanto para turismos, como
para vehículos comerciales, autobuses o camiones de recogida de
residuos y de largo recorrido. En
este sentido, será un complemento indispensable al desarrollo del
vehículo eléctrico para el cumplimiento de los objetivos de participación de las energías renovables
en el sector del transporte.
Todo ello, manteniendo los beneficios del gas natural en cuanto a la consiguiente mejora en la
calidad del aire, por sus menores
emisiones de NO2 y partículas,
y la reducción de contaminación
acústica en entornos urbanos,
precisamente en un momento
clave en el que la atención política
sobre esta materia ha aumentado considerablemente debido a
que sus impactos en la salud de la
población siguen siendo graves.
También hay que resaltar que
el gas renovable aporta otros
beneficios importantes a la sociedad, más allá de la reducción
de emisiones contaminantes. El
gas renovable es de producción
local, evitando la necesidad de
importar energía y potenciando
la autosuficiencia y seguridad
energética. Ayuda también a resolver de una forma sostenible
la gestión de todos los residuos
generados por nuestra actividad,
siendo un ejemplo claro de lo
que debe ser el desarrollo de una
economía circular. La producción
de gas renovable estará muy
atomizada, cerca de donde se
generan los residuos y la biomasa, por lo que será un elemento

clave para ayudar a desarrollar
y estructurar el mundo rural. Y,
por último, su desarrollo no requiere inversiones relevantes
en nuevas redes de transporte
y distribución ya que permite
utilizar las redes actuales.
Sin embargo, para el desarrollo a gran escala del gas renovable es necesario avanzar de
forma decidida en dos ámbitos.
Por un lado, es necesaria
una apuesta firme por la innovación por parte de todo el
sector, que permita reducir los
costes de producción y permita mejorar la competitividad
del gas renovable.
Por otro, hace falta un firme
compromiso por parte de la
Administración que permita la
implantación de unas políticas
públicas que incentiven el gas
renovable. Es necesaria una visión general, ya que es preciso
alinear las políticas de las áreas
de Agricultura, Gestión de Residuos, Medio Ambiente y Energía, y de las Administraciones
Europea, Central, Autonómicas
y Locales. La fijación de un objetivo de cuota de gas renovable para el año 2030 sería un
elemento que ayudaría a orientar las medidas que deben tomarse por parte de las distintas
Administraciones.
En definitiva, y a pesar de que
nos queda aún un largo camino
por recorrer, en Nedgia avanzamos para que a medio plazo el
gas renovable sea una opción
más, segura y plenamente viable, entre las energías renovables. Y para que esto sea realmente factible se requiere, sin
duda, el compromiso firme de
las distintas Administraciones
que nos ayude a poder llegar a
afirmar, en el horizonte 2030,
que el gas renovable significa ya
una proporción relevante de la
demanda total de gas del país.
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La crisis de los chalecos amarillos puso contra las cuerdas al Gobierno de Macron. JULIEN DE ROSE AGENCIA EFE
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Los ‘chalecos amarillos’
ganan la batalla: Macron
recula y anuncia una
moratoria de la subida
del impuesto al diésel
El Gobierno francés anunciará este martes que renuncia
a una nueva subida de los impuestos sobre los carburantes
a partir de enero, la primera
de las reivindicaciones de los
denominados “chalecos amarillos” cuyas protestas han derivado en una crisis social sin
precedente en el país.
Fuentes del Ejecutivo citadas por los medios indicaron que el primer ministro,
Édouard Philippe, comunicará “una moratoria” de ese
incremento fiscal en una reunión que mantendrá esta
mañana con su grupo parlamentario en la Asamblea
Nacional.
Philippe presentará igualmente otras medidas para
intentar calmar los ánimos
de los “chalecos amarillos”,
que el pasado sábado protagonizaron protestas de una
violencia inédita en Francia,
en particular en París.
El encuentro del primer
ministro y algunos “chalecos
amarillos” que debía celebrarse esta tarde para buscar
una concertación y una salida
de la crisis social fue anulada.

La mayor parte de los cabecillas de los “chalecos amarillos” advirtió ayer de que no
acudiría a la cita en protesta
por la actitud inflexible del
Gobierno y algunos dijeron
que recibían amenazas de
otros miembros del movimiento para impedirles que
acudieran.
Philippe recibió ayer a responsables de los partidos
políticos que le pidieron que
renunciara a la subida de los
impuestos sobre los carburantes programada para el 1
de enero.
DESCONTROL EN LAS CALLES

Además de la reunión con
los diputados de su grupo
parlamentario, a las 15.00
hora local (14.00 GMT), tiene
una sesión de control al Ejecutivo también en la Asamblea Nacional.
Anoche, el presidente, Emmanuel Macron, convocó a
un gabinete de crisis a una
decena de ministros para tratar la situación desencadenada por el movimiento de los
“chalecos amarillos” en París,
donde el pasado sábado se

vivió una jornada de gran
tensión con violentos altercados, que se extendieron
a toda Francia.
Macron ha anulado un
viaje que tenía previsto
a Serbia este miércoles y
jueves debido a las protestas, que hoy continúan
con bloqueos en algunas
carreteras y autopistas.
El Ejecutivo francés tenía
previsto a partir del 1 de
enero un incremento de
las tasas sobre el combustible de 6,5 céntimos de
euro por litro para el gasóleo y de 2,9 céntimos para
la gasolina, dentro de su
estrategia para reducir la
dependencia del petróleo
y favorecer una economía
con menores emisiones
de dióxido de carbono
para luchar contra el cambio climático.
Con ese nuevo aumento,
que se suma al que se aplica desde comienzos de este
año (7,6 céntimos para el
gasóleo, 3,9 céntimos para
la gasolina), se pretendía recaudar unos 3.000 millones
de euros anuales.
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El Gobierno prepara
un ‘Plan Renove’
para la cogeneración
“suave” y así reducir
esta tecnología en el mix
Renovarse o prorrogarse. Esa
es la cuestión para el sector
de la cogeneración en España.
En los próximos dos años, 50
plantas de cogeneración (que
suman una potencia instalada de 500 MW) habrán llegado al final de su vida útil y casi
un centenar de industrias tendrán que tomar decisiones de
inversión. Por eso piden un
Plan Renove, al que se le espera desde que en 2013 la Ley del
Sector Eléctrico quedara recogido en esa normativa.
Sin embargo, según ha podido saber El Periódico de la
Energía de fuentes cercanas al
gobierno, “no hay una intención clara de sacar adelante
un Plan Renove, y si se hace,
será suave, porque el objetivo
es ir reduciendo esta tecnología en el mix del futuro”.
Las mismas fuentes señalan
a este diario que “lo que sí se
aprobará es un periodo transitorio para prorrogar la actual retribución regulada de
estas instalaciones”. Y no solo
porque “no se termine de ver
la cogeneración que usa gas a
medio plazo” sino porque “se
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El sector
cree que el
Gobierno
estaría
cometiendo
una
ilegalidad

sabe que algunas de estas industrias funcionan solo con
el objetivo de cobrar esa retribución y eso no puede ser“.
“Eso sería una ilegalidad”,
explica Javier Rodríguez, director general de Acogen,
“tenemos un marco legal y
las empresas tienen que entregar un informe en el que
se incluye cuál es el uso del
gas, verificado y acreditado
por un certificador de AENOR
y por un auditor externo, que
levanta el acta y lo envía a la
CNMC. El organismo supervisor es el que realiza al menos
el 10% de todas las inspecciones a nuestras plantas”.
Además, “los informes
anuales verificados por un
tercero se realizan siguiendo un procedimiento estándar europeo”, explica el
representante del sector, “de
hecho la cogeneración es la
única tecnología que tiene
que entregar un informe de
estas características todos los
años antes del 31 de marzo,
donde aparece el combustible utilizado, la producción,
el calor producido, el listado

Una planta de cogeneración. IBERDROLA
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de los sistemas de medición,
etc.”. En los próximos meses el
Gobierno anunciará una prórroga pero el sector necesita
de un Plan Renove: “Para que
la industria pueda invertir en
mejores equipos y así mejorar
su eficiencia”, apunta el experto, “además entendemos que
con el nuevo Plan la retribución será menor que la de hasta ahora al ser industrias más
eficientes, es decir, con el mismo combustible generaremos
más electricidad y calor, y por
último, entendemos que será
un proceso de concurrencia
competitiva”.
La retribución a la cogeneración está repartida entre
la de la inversión y la de operación. Mientras las plantas
nuevas cobrarían las dos, el
resto solo se le retribuiría
por la operación porque se
sobreentiende que ya están amortizados. A grosso
modo, la retribución más los
impuestos representan un
coste de 1.000 millones de
euros, pero al haberse suspendido el impuesto eléctrico del 7%, se reduce hasta
los 700 millones, “pero con
el Plan Renove el coste sería
aún menor, de unos 600 millones por ser más eficiente”.
¿Qué consecuencia tendría
si se obstaculizase el Plan Renove? Para la patronal Acogen, “sería un error cerrar
una tecnología tan eficiente
y sobre todo porque porque
ahorramos mucho en pérdidas de red gracias a nuestras
redes de distribución”.
La cogeneración produce el
11% de toda la electricidad del
sistema, su industria fabrica
el 20% del PIB industrial del
país, y sus instalaciones suponen el 25% del consumo total
de gas natural.
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La cogeneración ve complicado su futuro. SHUTTERSTOCK
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España, a la cola
de Europa en puntos
de carga de coches
eléctricos, con
3,8 por cada 100.000
habitantes
Diversos estudios demuestran
que el desarrollo de la red de
puntos de carga es determinante para la expansión del vehículo eléctrico. Un aspecto en
el que España se encuentra a la
cola de Europa, con 3,8 puntos
de carga por cada 100.000 habitantes. El ranking europeo
está liderado por Noruega con
175 puntos, Países Bajos con
173,6 puntos, Suecia, con 36,2
puntos, Francia con 24,2 puntos y Alemania con 22 puntos.
Esa elevada dotación de
infraestructura de los tres
primeros países europeos,
sumada a la concienciación
medioambiental, menores costes de mantenimiento y ventajas fiscales añadidas, es la que
explica su ventaja en la penetración del vehículo eléctrico,
con un 36,7%, 2,7% y 5,2% del
mercado, respectivamente.
Sin embargo, aunque en
nuestro país ese porcentaje

fue tan sólo del 0,6% en 2017,
un reciente análisis de DBK
apunta a que el despliegue de
infraestructuras para la carga
y la extensión de la autonomía
de los próximos lanzamientos
permitirán que el parque del
motor eléctrico se multiplique
por cinco en los próximos tres
años hasta alcanzar las 116.800
unidades.
LA SITUACIÓN EN MADRID

En Madrid, hay unos 300 puntos de recarga privados para
coches eléctricos y tan sólo
24 puntos públicos de recarga,
gestionados por las empresas
IBIL y GIC. De estos, 22 son de
carga semi-rápida (tres horas
para cargar) y dos de carga rápida (20 minutos). Para utilizarlos, es necesario adquirir la
tarjeta (bien de prepago, bien
de contrato) que facilitan las
compañías y pagar en los postes (el coste medio por kW es

de 40 céntimos en carga lenta
y 50 en rápida).
Para los responsables de Revoolt, estos puntos de recarga
públicos se quedan cortos ante
la demanda actual y futura, por
lo que aplauden la aprobación
del Plan de Calidad del Aire
que incluye la ampliación de la
red de recarga eléctrica. “Somos conscientes de la gran inversión que supone una buena
infraestructura para entidades
públicas y privadas, pero eso
no debe frenar el compromiso con la sostenibilidad. En
países de nuestro entono se
ha llegado a un excelente nivel de confort eléctrico gracias a soluciones imaginativas
y a una normativa favorable”,
dice Diego Salazar, director de
Operaciones de Revoolt, startup española especializada en
soluciones ZeroCO2 para la
logística de la última milla.
Los usuarios de vehículos
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Punto de recarga en Bilbao. IBIL

eléctricos cuentan con puntos
de recarga vinculados en su domicilio o empresa para su uso
diario, y con puntos de recarga
de oportunidad (en centros comerciales, hoteles, supermercados…), que pueden utilizar
mientras realizan sus actividades. “Además, están los puntos
de recarga públicos, dependientes generalmente de los ayunta-

mientos, escasos actualmente
para las necesidades de las grandes ciudades y especialmente
útiles para nuestro sector, el del
reparto de mercancías, donde la
autonomía de estos vehículos se
suele quedar algo corta”, indica
Salazar.
Recientemente, ocho de las
ciudades más importantes y
grandes de Europa, incluyendo

Madrid, se han asociado con la
Comisión Europea para poner
en marcha FREVUE, “un proyecto que promueve la introducción de los vehículos eléctricos
para el reparto de mercancías y
soluciones innovadoras para la
logística urbana, y en el que no
se podrá avanzar si no se cuenta con las instalaciones de carga
adecuadas”, concluye Salazar.
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La gran apuesta de Iberdrola en
movilidad eléctrica: más de 25.000
puntos de recarga en cuatro años
En muy pocos años, nadie podrá decir que no se atreve a
comprarse un coche eléctrico
por si no llega a tiempo a un
punto de recarga. Iberdrola
ha decidido poner toda la carne en el asador y meterse de
lleno en el sector de la movilidad eléctrica. Pero antes de
ello, sabe que las infraestructuras son necesarias para su
desarrollo.
Por eso, ha presentado su
Plan de Movilidad Sostenible
por el que despliega la mayor
red de estaciones de recarga
rápida en las principales autovías y corredores en España,
pero también de puntos de
recarga en hogares, pymes y
empresas.
El Plan prevé la instalación
de más de 200 estaciones de
recarga rápida: al menos una
cada 100 km, duplicando la red
nacional actual. El proyecto
pone el foco en las 6 radiales
y los 3 principales corredores
transversales -Mediterráneo,
Cantábrico y Ruta de la Plata- y
llegará a todas las capitales de
provincia. Con una inversión
superior a 10 millones de euros,
eliminará las barreras actuales
de la movilidad sostenible interurbana y permitirá recorrer
España de punta a punta con
un vehículo eléctrico.
En poco más de un año se
podrá disponer de estaciones de recarga rápida, súper
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El plan
prevé más
de 200
estaciones
de
recarga
rápida, al
menos
una cada
100 km

rápida y ultra rápida (50kW,
150kW y 350kW).
Esto supone potencias de
50kW (rápida), 150kW (súper
rápida) y 350kW (ultra rápida),
lo que permitirá recargar la
mayor parte de la batería entre
20 y 30 minutos y, en el caso de
la recarga ultra rápida, entre 5
y 10 minutos, siempre que el
coche lo permita. En cada estación se podrán cargar entre
2 y 7 vehículos a la vez, lo que
eleva el número de tomas de
recarga rápida a más de 400
en toda la red.
Iberdrola ha alcanzado
acuerdos y mantiene conversaciones con socios -hoteles,
cadenas de restauración y
estaciones de servicio, principalmente- para el despliegue
de la red, que priorizará ubicaciones próximas a la carretera
y que ofrezcan una alta variedad de servicios (restaurantes,
cafeterías, etc.). En 2018, estarán operativas las 30 primeras
estaciones de recarga rápida y
el resto entrarán en funcionamiento a lo largo de 2019. La
electricidad suministrada en
estos puntos de recarga será
100% verde, al contar con un
certificado de garantía de origen renovable, que asegura
que esta energía proviene de
fuentes de generación limpia.
El plan se enmarca dentro
otro más ambicioso. Iberdrola pretende instalar 25.000

puntos de recarga en España
en cuatro años, que cubrirá
hogares, empresas y espacios
públicos, tanto urbanos como
interurbanos.
En este caso, Iberdrola propone una solución integral
que incluye la infraestructura de recarga, su instalación
y garantía, un contrato de suministro específico y la posibilidad de operarlo en tiempo
real, a través de la aplicación
disponible en todos los dispositivos IOS y Android.
Con esta solución, cargando
en casa, Iberdrola estima que
la recarga eléctrica es 10 veces
más barata que la gasolina.
Asimismo, Iberdrola ha alcanzado acuerdos o convenios con diferentes actores
implicados para promover la
movilidad sostenible, como
por ejemplo, AVIA, BMW, Renault, Hyundai, Groupe PSA,
Volkswagen, Telefónica, Red
Eléctrica de España, Pelayo,
Grupo Auchan Retail España
o ZITY.
La compañía refuerza así su
estrategia de liderar la movilidad sostenible en la que trabaja desde 2016, a través de su
Plan de Movilidad Sostenible,
con el desarrollo de políticas
y acciones concretas para
‘movilizar’ a todos los actores
implicados: administración,
empresas, fabricantes de coches, etc.
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La eléctrica ﬁja la movilidad como uno de sus grandes negocios de futuro. IBERDROLA
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Endesa prevé invertir
65 millones de euros
en cinco años para
instalar 8.500 puntos
de recarga públicos

El grupo desplegará su red de movilidad eléctrica en los próximos cinco años. ENDESA

222 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Si las grandes eléctricas se
lanzan de lleno a desarrollar el sector de la movilidad
eléctrica es que el futuro irá
de eso. Primero fue Iberdrola
y ahora Endesa anuncia su
«macroplan» para instalar
más de 108.000 puntos de
recarga para vehículos eléctricos por toda la geografía
española (100.000 serán
puntos privadas y 8.500 públicos) durante los próximos
cinco años.
«Pensamos que esos puntos de recarga deben estar

NOTICIAS

situados en aquellas ubicaciones donde los usuarios
aparcan» explica a este diario
Elena Bernárdez, directora de
Movilidad Eléctrica de Endesa
X, «no decimos que sean solo
en gasolineras, pero también,
y de hecho ya estamos hablando con algunos grupos empresariales para ver si se puede
llegar a acuerdos en la instalación de esos puntos de carga».
El plan lanzado por Endesa
incluye la carga doméstica a
3,7 kW, puntos de carga semirápida de 22 kW, puntos de
carga rápida de 50 kW y más
de 150 kW de puntos de carga
ultrarrápidos.
Lo importante es que se puedan instalar «los cargadores
rápidos, los de 50 kW o más,
en gasolineras porque es más
probable que el usuario que
lo utilice sea porque está de
viaje y necesite que en menos
de 20 minutos pueda recargar
su vehículo», añade Bernárdez, «pero también pensamos
en los ultrarrápidos de más
de 150 kW que en 3-4 minutos
la batería pueda cargarse para
realizar más de 100 kilómetros. Lo que pasa es que habrá
que esperar porque la tecnología exige pero faltan coches
que puedan admitirla, solo
algunas marcas como Tesla o
Porsche han desarrollado vehículos para esos niveles».
El objetivo del plan lanzado
por la energética a cinco años
es que cualquier conductor
pueda desplazarse por España
teniendo un punto de recarga
a una distancia máxima de 100
kilómetros, y se llevará a cabo
bajo la marca Endesa X, la nueva línea de negocio de la energética que ofrecerá servicios
de valor añadido y soluciones
tecnológicas innovadoras en
el mundo de la energía.

La eléctrica
llevará cargadores
de más de 50 kW
en las estaciones
de servicio
Los más de 8.500 puntos de
recarga pública en 2019-2023,
cuya inversión ascenderá a
65 millones de euros, «pretendemos que estén situados en
ubicaciones desde áreas de
servicio como lugares de fácil
accesibilidad», añade la responsable del negocio, «y esperamos poder acceder a algún
tipo de ayudas pero este proyecto lo vamos a llevar adelante tanto con ayudas como sin
ellas, pero si las tenemos, por
supuesto que servirán para
dar impulso aún mayor a extender esta infraestructura
por toda España».
Así que más de 2.000 se instalarán en los próximos dos
años para dar acceso a la infraestructura al 75% de la población española, conectando
las principales ciudades (de
más de 35.000 habitantes)
y carreteras, cubriendo así
los 15.000 kilómetros de vías
principales y áreas urbanas.
En la segunda fase, entre
2021-2023, se instalarán los
otros más de 6.500 puntos
de recarga de acceso público
para garantizar una cobertura más amplia de las zonas urbanas (centros comerciales,
parkings, cadenas hoteleras,
áreas de servicio, vía pública…), las principales autopistas y las islas.
En paralelo, Endesa impulsará el desarrollo de puntos
de recarga en parkings priva-

dos, residenciales y de compañías, con el objetivo de
alcanzar 100.000 puntos de
recarga instalados en le periodo de desarrollo del plan.
Este proceso estará acompañado por la entrada de
los nuevos modelos de vehículo eléctrico, que tendrán
en su mayoría una autonomía de más de 400.000 kilómetros, según han adelantado los fabricantes.
La electricidad suministrada en estos puntos de recarga de acceso público será
100% certificada de origen
renovable, lo que asegura
que esta energía procederá
de fuentes de generación
limpia.
El consejero delegado de
Endesa, José Bogas, destacó
que la movilidad eléctrica
«es un pilar estratégico»
para el grupo, que con el lanzamiento de este plan «muy
ambicioso» demuestra que
es «un firme creyente» en
la lucha contra el cambio
climático y la descarbonización de la economía.
En declaraciones a la prensa, Bogas consideró que, una
vez que los fabricantes de
automóviles han conseguido incrementar de manera
sustancial la autonomía de
las baterías y que el precio
de los vehículos eléctricos
empieza a ser competitivo
frente a los de combustión,
es necesario superar una última barrera en su desarrollo, la de las infraestructuras,
donde Endesa puede ofrecer
«su aportación».
Prado consideró que la iniciativa lanzada por Endesa
supone «el plan más ambicioso» puesto en marcha en
España en materia de movilidad eléctrica.
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rente a distintas iniciativas
como la limitación de tráfico en
el centro de algunas ciudades o
la anunciada prohibición de coches de combustión para 2040
que figura en el Anteproyecto
de Ley de Cambio Climático, que
ha presentado recientemente
el Ministerio para la Transición
Ecológica, ha surgido una vehemente, ruidosa y no siempre
bien documentada oposición
cuyo lema podría ser perfectamente: “no sin mi coche”.
Un frente indignado que se
siente atacado en el sacrosanto derecho de ir en su coche por
encima de cualquier otra consideración como si la libre circulación de las personas requiriera
inexorablemente de las cuatro
ruedas de nuestro vehículo. Obviamente esta es la caricatura
de una corriente de opinión que
va desde la crítica razonada, argumentada con más o menos
acierto a determinadas medidas
hasta los insultos que inundan
tantos foros digitales en los que
se ha iniciado una penosa cruzada que, una vez más, confunde
en muchos casos determinada
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No sin mi coche
ideología y la consideración de
los temas medioambientales.
Se puede, ¡faltaría más!, criticar o discrepar de la forma, la
dimensión o el calendario con
el que el equipo que gobierna el Ayuntamiento de Madrid
ha planteado el proyecto Madrid Central. Se puede lamentar que un vehículo adquirido
hace pocos años vaya a perder
drásticamente su valor por las
prohibiciones que están por
venir y que incluso podrían dar
lugar a la reclamación de compensaciones en su momento.
Lo que considero un error de
grandes dimensiones es ignorar las motivaciones de estas y
otras medidas y reivindicar el
derecho a que todo siga igual.
Un error que puede ser comprensible en el ciudadano poco
informado pero que es de libro
en el caso de algunos sectores que, en un esfuerzo similar
al de poner puertas al campo,
quieren perpetuar su negocio
poniendo sus intereses por
delante de los generales. Esto
último no es nuevo, lo conocemos y muy bien en el sector

Nos
enfrentamos
a una
amenaza que
no es sino
el resultado
de un largo
e intenso
proceso de
degradación
de la relación
del ser
humano con
su entorno

energético, pero cada día más
los retos a los que nos enfrentamos, su carácter global y su
potencial arrollador, hacen que
el intento de defender cada
uno su chiringuito puede resultar patético.
Hablo, por ejemplo, del sector automovilístico español
que, si hace un año demostraba su escasa visión de futuro en una carta —misiva
rubricada son similar miopía
por los sindicatos— al anterior
Ministro de Industria y Energía
en la que exigía un portazo al
vehículo eléctrico, ahora vuelve
a demostrar que no están a la
altura del escenario al que nos
enfrentamos poniendo el grito
en el cielo por las prohibiciones
a los vehículos dieses y gasolina que el Gobierno ha situado en 2040, horizonte que sin
duda los acontecimientos nos
obligarán a adelantar.
La transición energética en la
que estamos inmersos no es un
capricho, ni de una ideología, ni
un determinado gobierno, ni de
un equipo municipal del signo
que sea. Nos enfrentamos a una

OPINIÓN

Sergio de Otto
Patrono de la Fundación Renovables

amenaza que no es sino el resultado de un largo e intenso proceso de degradación de la relación
del ser humano con su entorno.
El conjunto de la humanidad se
enfrenta a las consecuencias de
un fenómeno que va a cambiar
nuestras condiciones de vida, un
fenómeno que lleva mucho tiempo en primera página de la actualidad, aunque pocos se han atrevido hasta ahora a llamarlo por su
nombre: cambio climático.
No es ajeno al calentamiento
global nuestro modelo de movilidad basado en el uso individual de
una máquina de gran peso propulsada por la quema de combustibles fósiles. Baste este argumento
para que seamos conscientes de
que nuestro coche, “mi coche”, es
un elemento, de entrada, a reconsiderar. Ya lo hemos empezado a
hacer, con todas las dificultades
imaginables, al cambiar la combustión por la electricidad, camino
que se encuentra con aficionados
a criticar y limitar su capacidad de
expansión por problemas que en
algunos casos están en vías de
resolver y en otros, sencillamente
son inventados.

La
transición
energética
es una
inmensa
oportunidad
para
cambiar
muchas
cosas
ineficientes
de nuestro
sistema
económico

Hemos dado un paso gigantesco con el coche compartido, el
vector a mi entender más disruptivo y que responde a una lógica
aplastante: ¿realmente tenemos
la imperiosa necesidad de tener
un vehículo aparcado en el garaje
el 97% de su tiempo o necesitamos sistemas para desplazarnos
de un lado a otros lo más cómodamente posible?
Si centramos el foco en el ámbito urbano hay dos argumentos que sorprendentemente se
ignoran en el debate sobre la
forma en la que nos desplazamos. El primero de ellos afecta
especialmente a los vehículos
diésel responsables de las emisiones de que cada año matan,
sí matan en nuestro país a más
de cincuenta mil personas. No
son solo nuestros coches los
que contaminan el aire de nuestras ciudades y es justo reclamar la misma respuesta contundente frente, por ejemplo,
a las calefacciones que todavía
queman carbón o gasoil, pero el
humo de nuestro coche, de “mi
coche”, contribuye a esta tremenda estadística.

Otro elemento fundamental y que es muy valorado allí
donde se han dado los pasos
en esa dirección es la recuperación del espacio público para
los ciudadanos en su condición
de peatones que a fin de cuentas lo somos todos. Nos hemos
resignado a que las ciudades
se ordenen pensando en primer lugar en el tráfico rodado,
ocupando en muchos casos los
viales y plazas de aparcamiento
hasta el 75 % del espacio público. Sin embargo, allí donde se ha
invertido la situación peatonalizando grandes zonas del centro
urbano como en Pontevedra o
Vitoria, los vecinos no permitirían nunca una marcha atrás.
La transición energética además de una necesidad es una
inmensa oportunidad para
cambiar muchas cosas ineficientes de nuestro sistema
económico, productivo, pero
también para mejorar nuestra
calidad de vida y estoy convencido de que ser propietario de
un vehículo a cuatro ruedas no
será el elemento necesario e
imprescindible.
ANUARIO
ANUARIO
DEDE
LALA
ENERGÍA
ENERGÍA
2018
2018
< 225
<3

MOVILIDAD

Las gasolineras,
obligadas a instalar
puntos de recarga para
vehículos eléctricos
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que
prepara el Gobierno establecerá la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las
instalaciones de suministro de
combustibles y carburantes en
distintos plazos en función de
su volumen de ventas.
La norma, a partir de cuya
entrada en vigor no se podrán
otorgar nuevas autorizaciones
para actividades de exploración, permisos de investigación
ni concesiones de explotación
de hidrocarburos en todo el
territorio nacional, ni desarrollar actividades de fractura hidráulica o ‘fracking’, establece
que las prórrogas vigentes no
podrán seguir más allá de 2040,
según fuentes del Ministerio
para la Transición Ecológica.
Además, la Administración
General del Estado no realizará
nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la
explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles.
Y deberá realizar un estudio
de la situación y una propuesta
de calendario para que el sector
público estatal se desprenda de
participaciones o instrumentos
financieros de empresas que
desarrollen actividades rela226 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

El sector
se
muestra
preocupado
ante el
incesante
ataque del
Gobierno
contra
los combustibles
fósiles

cionadas con combustibles
fósiles.
A partir de la entrada en
vigor de la ley, quedará prohibido establecer nuevos
subsidios u otros incentivos
económicos que favorezcan
el consumo de combustibles
fósiles.
También se realizará un informe sobre el régimen fiscal
aplicado a esos combustibles
para identificar qué ayudas y
medidas favorecen su consumo, e incluirá una propuesta
de calendario para llevar a
cabo su revisión.
La ley también contempla
que al menos el 20 % de los
recursos de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE)
tengan impacto positivo en
la lucha contra el cambio climático, un objetivo que se
revisará al alza antes de 2025.
La ley incluye el mandato
al Gobierno de fomentar el
biometano y otros combustibles sintéticos de origen
renovable, así como de biocarburantes sostenibles en el
transporte aéreo.
LA OPINIÓN DE
LAS GASOLINERAS

El presidente de la Asociación
de Empresas de Estaciones de
Servicio de Extremadura, Fer-

Punto de recarga en una gasolinera. GALP
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Los propietarios
de las estaciones
de servicio
prefieren ser
ellos mismos
los que decidan
si poner o no
puntos de recarga
en sus negocios

nando Mena, ha dicho hoy que
la futura obligación por Ley
de instalar puntos de recarga
eléctrica en las gasolineras y
la prohibición de la venta de
vehículos ligeros que emiten
dióxido de carbono es “meter
miedo” al sector, que se verá
perjudicado.
En declaraciones a EFE, así
ha analizado el hecho de que
la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno
establecerá la obligación de
instalar puntos de recarga
eléctrica en las instalaciones
de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos en función de su
volumen de ventas.
También ha hablado sobre la circunstancia de que
la matriculación y venta de

todos los vehículos ligeros
que emiten de forma directa
dióxido de carbono (los diésel, gasolina, híbridos o los
propulsados por gas) vaya a
estar prohibida en España a
partir del año 2040.
Según Mena, al final todas
las gasolineras establecerán
puestos de recarga eléctrica
ya que “nos tendremos que
adaptar a los nuevos tiempos” si no se vende gasóleo ni
gasolina.
“Esto va muy deprisa y es
muy precipitado”, ha explicado el empresario, que ha
agregado que esto es “un
problema” ya que muchas
personas viven de la venta
de carburantes y de la actividad de los talleres mecánicos y de los concesionarios.
A su juicio, es “meter miedo en el sector, preocupación e inseguridad jurídica,
y “estas cosas hay que hacerlas de otra manera”, en
concreto no decir que se va a
dejar de vender esos vehículos de gasóleo y de gasolina,
máxime cuando aún no se
sabe cómo evolucionará la
tecnología en los próximos
años.
En este sentido, ha continuado, puede ser que, por
ejemplo, se descubra una
tecnología no contaminante para los vehículos que
usan gasóleo.
“Si ni nos adaptamos, pues
cerraremos todos las gasolineras, los talleres y los concesionarios”, ha subrayado
Mena, que ha añadido que
“estamos muy preocupados
porque todos los días recibimos noticias nuevas y se habla con mucha frivolidad”.
En su opinión, finalmente
“convivirán” todo tipo de vehículos en el mercado.
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El mercado del ‘petróleo blanco’
se frota las manos con el aumento
del vehículo eléctrico
Con el impulso que ha supuesto el aumento de las
ventas de coches eléctricos
y el desarrollo de las baterías
para artículos tecnológicos,
las expectativas crecen sobre
el mercado del litio, que tiene a Chile, Argentina y Australia como sus principales
actores mundiales.
El litio, el primer metal de
la tabla periódica y el más
liviano, también conocido
como el petróleo blanco, es
un insumo clave para la pujante industria de los coches
eléctricos y la fabricación de
baterías recargables para teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas.
Las principales fuentes
de litio se encuentran en el
denominado “triángulo del
litio”, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. Los
salares ubicados en estos tres
países acumulan más del 50%
de las fuentes mundiales del
metal, aunque en Bolivia todavía no ha sido posible extraerlo de manera rentable
desde su principal fuente de
recursos, el Salar de Uyuni.
Otros países con recursos
importantes son China, Estados Unidos, Australia y Canadá. Perú anunció recientemente el hallazgo de un
enorme yacimiento de litio y
uranio en la región de Puno.
La minera peruana Macusani
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Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy, ha descubierto un yacimiento con
2,5 millones de toneladas de
litio y 124 millones de libras de
uranio solo en la zona este, durante la exploración del depósito Falchani, en el sur del país.
CHILE, A LA CABEZA

Chile es uno de los principales
productores mundiales del
metal, que extrae del Salar de
Atacama (norte), uno de los
depósitos de litio más rico del
mundo por sus altas concentraciones, bajo nivel de impurezas y explotación de subproductos como el potasio.
En 1979 el país declaró al
litio como recurso “estratégico”, debido al riesgo de que
pudiera usarse para fines nucleares, lo que mantiene su
explotación solo en manos
del Estado chileno a través de
concesiones a privados.
Según la Comisión Chilena
del Cobre (Cochilco), Chile
debería aumentar en 2021 su
producción a 147.000 toneladas desde las más de 80.000
de 2017, debido a la ampliación de las faenas de extracción en el Salar de Atacama.
Bajo este escenario, las exportaciones podrían alcanzar los
1.470 millones de dólares en
2021, frente a los 647 millones
exportados en 2017.Para ese
año, la demanda mundial pro-

yectada llegaría a las 372.288
toneladas de carbonato de
litio equivalente (LCE), desde
las 201.000 toneladas de 2016.
La oferta mundial, mientras
tanto, alcanzaría las 440.318
toneladas de LCE en 2021, según Cochilco.
El litio, que no se transa
como otros minerales sino
que sus precios se negocian
de manera directa, comenzó
a ser usado para baterías a
inicios de la década de 1990.
Si en el inicio, las baterías de
litio suponían el 6% de su demanda, hoy bordea el 35% del
total. Para 2021, de acuerdo
con Cochilco, se espera que el
59% de la demanda se destine
a baterías de automóviles y
dispositivos electrónicos.
Cada teléfono inteligente
requiere entre dos y tres gramos de litio. Un ordenador
portátil, 30 gramos, mientras que una tableta necesita
unos 18 gramos de litio. Para
la fabricación de autos, el
uso de litio varía de entre 1,6
a 22,6 kilos.
La tasa de crecimiento
anual de las ventas de vehículos eléctricos se estima
en 12,6%, los cuales podrían
alcanzar las 4,5 millones de
unidades en 2021.
PRINCIPALES ACTORES

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la esta-
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Un salar de litio en China. SHUTTERSTOCK

dounidense Albermarle explotan el salar de Atacama. Las dos
son las mayores productoras
mundiales de litio junto a la
gigante china Tianqi.

Otros actores importantes
del mercado son la china Ganfeng, las candienses Lithium
Americas Corp y Nemaska y la
australiana Orocobre.

En 2017, China fue el
consumidor de litio más
importante a nivel global,
seguido de Japón y Corea
del Sur.
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Un vehículo eléctrico del fabricante norteamericano. FORD

BP eleva su pronóstico hasta 320
millones de coches eléctricos en
2040, el 15% del parque mundial
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La última edición del Energy
Outlook de BP recoge una mejora sustancial en la penetración de los vehículos eléctricos
y autónomos. Bajo el escenario
de Transición Evolutiva (ET),
que asume que las políticas y
la tecnología continúan evolucionando a una velocidad
similar a la observada en el pa-

sado reciente, la flota mundial
de vehículos de pasajeros casi
se duplicará hasta 2.000 millones de automóviles para 2040,
incluidos más de 320 millones
de vehículos eléctricos, frente
a los casi 3 millones actuales.
Esto representa un aumento
significativo sobre las previsiones anteriores.

En el escenario ET, se pronostican casi 190 millones
de coches eléctricos para
2035, lo que es casi el doble
de los 100 millones de coches eléctricos pronosticados en el caso base del Energy Outlook del año pasado.
Se prevé que el parque de
automóviles eléctricos aumente en 130 millones adicionales en los cinco años
siguientes, llegando a un
total de 320 millones de automóviles para 2040 entre
eléctricos e híbridos enchufables.Varios otros grupos
de investigación energética
han aumentado sus pronósticos de coches eléctricos en
los últimos años. Sin embargo, la última proyección de
BP se encuentra entre las
más ambiciosas. La cantidad de vehículos eléctricos
habrá crecido hasta a alrededor del 15% de la flota
mundial de automóviles.
Pero el número de coches
eléctricos no lo refleja todo,
ya que cuando se trata de
entender la combinación
energética futura, también
depende de cómo se usan
los vehículos.
A diferencia de informes
anteriores, BP examinó los
kilómetros recorridos por
los vehículos alimentados
por electricidad para tener
en cuenta el impacto combinado de la electrificación
del vehículo, la movilidad
compartida y la conducción
autónoma. Se espera que
los vehículos eléctricos (VE)
suministren la gran mayoría del transporte compartido y autónomo debido
a los menores costos de
mantenimiento y al menor
perfil de emisiones. Debido
a que se usan con mucha
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mayor intensidad, los vehículos eléctricos representarán el 30% de los kilómetros
por vehículo y pasajero en
2040, frente al 2% en 2016. Según el economista jefe de BP,
Spencer Dale, en promedio
los vehículos eléctricos recorrerán dos veces y media más
kilómetros que un automóvil con motor de combustión
interna (ICE).
“Esta mayor utilización refleja la importancia de los vehículos eléctricos en la movilidad compartida, donde los
menores costes por kilómetro de los vehículos eléctricos
los hacen más competitivos
que los automóviles ICE, ya
que los vehículos de movilidad compartida se utilizan
mucho más intensamente”,
indica el informe. “En particular, la fuerte caída en el costo de los viajes en automóvil
asociados con automóviles
totalmente autónomos, que
comenzarán a estar disponibles a principios de la década de 2020, conduce a un
aumento sustancial en la
movilidad compartida (y uso
de vehículos eléctricos) en la
década de 2030”.
MÁS RENOVABLES

Las economías serán más
eficientes a medida que continúen electrificándose en
las próximas dos décadas.
Al mismo tiempo, recibirán
cada vez más energía de fuentes renovables.
BP revisó su pronóstico
de energía renovable en el
último Energy Outlook, proyectando que las renovables
aumentarán su participación en la generación total de
energía del 7% actual a alrededor del 25% para 2040. Las
energías renovables serán
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el recurso de mayor crecimiento en ese período, “al
igual que lo hizo la nuclear
en los años setenta y ochenta”, dice el informe.
En 2035, la energía solar
mundial supondrá un 150%
más que en el caso base del
Energy Outlook de 2015.
Esto refleja que los costos
solares caen más rápido de
lo anticipado. BP ahora proyecta que la energía solar

será ampliamente competitiva para mediados de la década de 2020, 10 años antes
de lo esperado.
A medida que la energía
renovable tenga una mayor
penetración, China y otras
partes del mundo en desarrollo tomarán el relevo de
la UE como principal motor
de crecimiento. Durante el
período que contempla el
informe, China agregará
más energías renovables
que toda la OCDE junta.
Más allá de la generación
de energía para el consumo
de energía primaria, el gas
natural crecerá rápidamente a lo largo del periodo pronosticado por BP. El consumo de carbón, por su parte,
se mantendrá en general
plano, con una disminución del 21% en su participación en la energía primaria,
la proporción más baja para
el carbón desde la revolución industrial.
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Elon Musk, cazado:
dejará la presidencia
de Tesla y pagará
una multa de 20 millones
Tesla y su fundador Elon
Musk acordaron pagar 20 millones de dólares cada uno a
los reguladores financieros y
el multimillonario empresario dimitirá como presidente
del consejo de la compañía,
pero seguirá como máximo
ejecutivo, tras un acuerdo
que acaba con meses agitados para el fabricante de automóviles.
El trato en el marco de una
investigación por fraude con
valores, anunciado el sábado
por la Comisión del mercado
de valores de Estados Unidos
(SEC, por sus siglas en inglés),
será un alivio para los inversores, a quienes les preocupaba que una larga lucha legal
perjudicará a la compañía de
automóviles eléctricos.
La SEC dijo que Musk, de 47
años, engañó a los inversores
con tuits el 7 de agosto en los
que dijo que estaba considerando la posibilidad de sacar
a Tesla de bolsa y que había
obtenido fondos para ello.
El regulador del mercado
alegó en la demanda del jueves que los tuits no tenían
ninguna base y que el caos
que provocaron en el mercado perjudicó a los inversores.
Ni Musk ni Tesla admitieron o negaron lo argumenta-

Elon Musk, CEO de Tesla Motors. AFP

do por la SEC como parte del
acuerdo. Ni la empresa ni su
ejecutivo respondieron de
inmediato a solicitudes de
comentarios.
En el acuerdo, la agencia
se retiró de su exigencia de
que Musk, quien es sinónimo de la marca Tesla, tenga
prohibido dirigir la compa-

ñía, una sanción que muchos
inversores dijeron que habría sido desastrosa.
“Creo que este es el mejor
resultado posible para todos
los involucrados”, dijo Ivan
Feinseth de Tigress Financial
Partners, quien tiene una calificación “neutral” de las acciones de a Tesla.
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Los precios de las baterías
caen hasta un mínimo
histórico de 176 dólares
kWh en 2018
Si hay un factor clave en la
progresión del mercado de
los vehículos eléctricos, ese
es, sin duda, el coste de las
baterías. Desde 2010, cuando
el kilovatio hora costaba 1.160
dólares, los precios de las baterías de ion-litio han caído
de una manera constante sin
parar. A finales de 2018, según
el análisis de Bloomberg NEF,
las baterías cuestan de media 176 dólares el kWh, lo que
supone un descenso del 85%
o, lo que es lo mismo, con el
mismo dinero hoy en día seis
veces más baterías que hace
nueve años.
Los investigadores de
Bloomberg achacan este
descenso al desarrollo de
mejoras en la tecnología de
las celdas y al aumento en la
densidad energética que se
puede conseguir empleando
nuevas combinaciones de
materiales para el cátodo de
las celdas.
De hecho el cobalto, uno
de los materiales más raros y
caros de entre los que se usan
para fabricar baterías, está siguiendo la misma tendencia y
cada vez es más barato. Desde
que marcase su máximo histórico el 14 de marzo de 2018
($94.500/ton), la cotización
del cobalto en el mercado ha
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Batería del Jaguar I-PACE. JAGUAR

descendido más de un 40%, tal
y como puede verse en el gráfico de la página izquierda.
La acusada caída de precios
irá acompañada de un enorme aumento en la demanda
de baterías, con el sector del
automóvil como principal
motor de crecimiento durante las próximas décadas. Los
pronósticos de Bloomberg
aseguran que, en 2030, la capacidad de almacenamiento

será 14 veces superior a la
que tenemos hoy en día,
mientras que la demanda
de baterías crecerá de los
actuales 132 GWh hasta 1.851
GWh anuales para ese mismo año. Se espera que para
entonces las baterías utilizadas para la propulsión de
vehículos eléctricos representen el 84% del mercado
total de baterías (ver este
otro gráfico).
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Soy un ‘Teslieber’, sí ¿qué pasa?
Hace una semana tuve la
oportunidad de poder conducir un Tesla, algo que no me
imaginaba que pudiera hacer
jamás. Pero mira por dónde
he tenido un golpe de suerte.
Porque sí, conducir un Tesla
es un lujo que no está al alcance de cualquier economía
y por tanto son muy pocos los
que pueden ponerse al volante de lo que coloquialmente
comparo con una nave. Solo
le falta volar.
El Model S P100 D ha sido mi
compañero de viaje durante
tres días. Cuando entras en un
Tesla sucede algo raro. Como si
estuvieras enamorado con 16
años. Un cosquilleo en la tripa,
las mariposas. ¿Cómo será?, te
preguntas una y otra vez. Y de
repente, metes la marcha D,
levantas el pie y….¡estoy conduciendo un Tesla!
Lo primero que me llamó
la atención es cómo desacelera cuando se levanta el pie
del acelerador, en décimas de
segundos baja la velocidad
que prácticamente no hace
falta ni pisar el freno. Pero lo
que más me maravilló fue su
aceleración. Los más de 600
CV lo dicen todo. Te incorporas a los carriles en la entrada
a autovías con una facilidad
pasmosa, por no decir de las
salidas en los semáforos, se
pone en 50 km/h en un segundo. Normal que la gente
se quedase mirando.
Para poder disfrutar de la
conducción es muy importante olvidarte que estás
dentro de una máquina que
vale más de 100.000 euros. Si
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no lo haces algo se te escapa. Y yo lo conseguí hacer.
Se disfruta muchísimo. El
volante se desliza solo y
cuando le pones el autopilot, que no es muy complicado, se te pone la tripa
dura como si tuvieras una
contracción en el parto.
¡Dios! Sin manos…Madre
del Amor Hermoso.
Es en ese momento en el
que te dices, pero ¿cómo
es posible esto? Te pones a
pensar y lo único que te sale
por la cabeza es acordarte

Tesla Model S, probablemente el mejor coche de los últimos años. TESLA

de Elon Musk. “Este tío es
un máquina”. Estás ante
uno de los mayores avances
que ha dado el hombre, la
conducción autónoma en
un vehículo de cuatro ruedas rodeado de coches con
los que parece que te vas
a chocar pero no lo haces.
Mis amigos dirían “qué maravilla”. Y sí, lo es, y mucho.
Fue en ese momento en el
que me declaré ‘Teslieber’.
Sí, ¿qué pasa? Lo digo totalmente orgulloso. Esto convencido de que cualquiera
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que pruebe un Tesla se convierte a esta religión llamada vehículo eléctrico. Tienen
razón los que dicen que si
conduces un coche eléctrico
siempre vas a querer conducir un modelo eléctrico. Y es
verdad. A lo mejor no un Tesla y me tenga que contentar
con un coche de car sharing
de Madrid, pero es así. A un
Model S P100D no le puedes
sacar un pero. O al menos yo
he sido incapaz de sacárselo.
Tiene de todo. La mayor
pantalla de navegación, tiene
maletero para aburrir, y por
si te falta espacio tienes otro
debajo del capó. Es el coche
con mayor autonomía del
mercado, una aceleración
de 0 a 100 km/h en menos

de tres segundos, una estabilidad como pocos coches
gracias a sus baterías que
están colocadas en el suelo
y reparten el peso por todo
el coche. Unos asientos magníficos, calefactables todos
ellos (aunque no ha hecho
falta), espacio de sobra para
los viajeros de la zona de
atrás, un aire acondicionado
100% limpio a pesar de que
estés por medio de Madrid,
tienes un navegador único
en el mercado, etc. Podría
aburriros dando datos.
¡Cuánto lo echo de menos!
Porque sí, te enganchas a esta
máquina. A la nave. Solamente piensas en el momento de
poder cogerlo una y otra vez.
Y pensar en ir a la estación de

Supercharger más cercana
(en este caso en Getafe) para
cargar el coche en un 80% en
poco más de media hora. Y
encima gratis. Imagínense
llenar su actual coche de
diésel sin pagar un solo euro
cuando le diese la gana. Una
locura.
Entonces solo cuando entregas las llaves (que no son
unas llaves sino un cochecito Tesla en miniatura) es
cuando te das cuenta de que
he sido un auténtico privilegiado. De esas cosas que en
la vida solo unos pocos pueden disfrutar y yo, Ramón
Roca, lo he hecho y la sensación es inmejorable. Sacas
tanto pecho cuando sales
del Model S que no entras en
el polo o camisa que llevas. Y
dices, guau.
Puede sonar pretencioso,
pero tenía que contarlo. Si
alguna vez tienen esa oportunidad de conducir un Tesla, háganlo. No se arrepentirán jamás. Yo no creía en
Elon Musk. Siempre me ha
parecido un sobrado y que
no sabía muy bien donde se
metía. Es lo que tienen los
genios. Los odias o los amas.
Y solo en tres días he pasado de ser un ateo de Musk a
ser el mayor creyente de los
productos Tesla. Es como si
un antitaurino ve de repente una faena de José Tomás.
Le aseguro que ya no piensa igual de los toros. Pues el
Model S hace eso. Te cambia
totalmente y te mete de lleno en el futuro. Lo tocas con
tus manos y eso es la mayor
satisfacción que se pueda
llevar un ser humano. Gracias, Elon, gracias Tesla, por
haber cambiado para bien
la movilidad del futuro. Vivan las cero emisiones.
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Investigadores escoceses
desarrollan una batería
que podría cargar los coches
eléctricos en segundos
Un equipo de científicos escoceses ha desarrollado una
nueva tecnología de baterías
que podría permitir que los
vehículos eléctricos se carguen en el mismo tiempo
que se tarda en rellenar el
depósito de gasolina, y que
funcionen tanto con electricidad como con hidrógeno.
Los investigadores de la
Universidad de Glasgow dicen que han creado una solución flexible que utiliza nanomoléculas que permiten
que la energía se almacene
y produzca en forma de electricidad o gas de hidrógeno.
El avance utiliza lo que los
investigadores
describen
como un “óxido exótico”, un
óxido de metal que cuando
se agrega al agua puede cargarse con electricidad. Usando esta tecnología, que todavía está en fase de prototipo,
los conductores de coches
eléctrico (EV) podrían reabastecerse de combustible
de la misma manera que lo
hacen hoy en la estación de
servicio.
En primer lugar, el líquido
“oxidado” usado se elimina
utilizando una boquilla especial en la bomba, luego se
reabastece el combustible
238 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

La
batería de
un
automóvil
eléctrico
podría
recargarse
en el
mismo
tiempo
que se
tarda
en llenar
un
depósito
de
gasolina

con una segunda boquilla
para reponer las reservas
de energía del automóvil.
Un beneficio potencial
de este sistema es que los
autos eléctricos podrían
cargarse en segundos, ya
que el material es un líquido bombeable. Esto
podría significar que la
batería de un automóvil
eléctrico podría “recargarse” en aproximadamente
el mismo período de tiempo que se tarda en llenar
un depósito de gasolina.
El líquido de la batería anterior se eliminará al mismo tiempo y se recargará
listo para ser utilizado
nuevamente.
BATERÍA DE FLUJO

El profesor Leroy Cronin,
presidente de la cátedra
Regius de Química de la
Universidad de Glasgow,
ha publicado una investigación de gran avance en
la revista Nature Chemistry y afirma que la batería
líquida de flujo podría ser
la respuesta para hacer
que los EV sean un verdadero contendiente contra
los vehículos de combustión interna.

“Las soluciones de almacenamiento de energía que
pueden actuar como baterías
y como dispositivos de generación de combustible (según
los requisitos del usuario) podrían por lo tanto revolucionar la adopción y el uso de la
energía generada de manera
renovable”, escribieron los investigadores en la revista.
La batería de flujo daría
un EV aproximadamente
del mismo rango que los
autos ICE, y que no envejece
tan rápido como las baterías
de los EV convencionales.
“Nuestro enfoque proporcionará una nueva vía para
hacer esto electroquímicamente e incluso podría tener
aplicación en automóviles
eléctricos donde las baterías
aún pueden tardar horas en
recargarse y tienen una capacidad limitada.
“Además, la alta densidad
de energía de nuestro material podría aumentar la gama
de autos eléctricos y también
aumentar la resistencia de los
sistemas de almacenamiento
de energía para mantener las
luces encendidas en los momentos de mayor demanda”,
dijo en un comunicado de
prensa.
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Sede de la gigafactoría de la compañía. TESLA

Tesla rebajará el coste de las
baterías a 100 dólares kWh este año
Según la firma de análisis
Worm Capital, Tesla alcanzará
una producción de 8.000 unidades del Model 3 a la semana
en breve y reducirá el coste de
las baterías a 100 $/kWh antes
de que finalice el año. La conclusión de la firma de análisis
es el resultado de su visita a la
‘gigafábrica’ de Elon Musk del
pasado verano y que formaba
parte de una ronda de invitaciones a algunos de los más
importantes analistas finan240 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

cieros a visitar sus instalaciones con la finalidad de mostrar los avances de su proceso
productivo y animar a que los
inversores confíen en la evolución positiva de los trabajos
que se realizan.
Según cuenta Worm Capital
en su comunicado, la ‘gigafábrica’ de Tesla es una instalación fundamental para que
la empresa pueda cumplir su
objetivo: “Acelerar la transición del mundo hacia la ener-

El
proceso
de
producción
es cada
vez más
eficiente

gía sostenible”. Lograrlo
pasa por aumentar la densidad energética de las baterías y lograr una producción
económica y eficiente: las
baterías deben ser rentables
y el proceso de producción
debe automatizarse.
“Después de recorrer la
instalación, nos sentimos
muy seguros del proceso
de producción de Tesla”,
declara Worm Capital en
su comunicado. La empre-
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sa advierte que las tasas de
producción del Model 3 en
la fábrica de Fremont deben
acompañar el buen rendimiento de la ‘gigafábrica’,
una situación que, por ahora,
se está cumpliendo, según
las conclusiones del analista
de Evercore ISI, que emitió
una nota positiva animando
a sus clientes a invertir en Tesla. Ahora que los cuellos de
botella han sido eliminados,
confían en que Tesla sea capaz de mantener una tasa de
producción de 6.000 unidades del Model 3 por semana
y alcanzar en breve las 8.000.
PROMESA

Worm Capital hace especial
énfasis en la fuerte asociación entre Tesla y Panasonic

para la fabricación de las
nuevas celdas cilíndricas
2170 con química NCA (níquel, cobalto y óxido de aluminio). Su mayor densidad,
su formato y su menor coste,
debido a la reducción de materiales escasos y caros, son
claves para que Tesla tenga
éxito no solo con el Model 3
sino con el resto de sus productos, puesto que suponen
una gran ventaja sobre sus
competidores. Los procesos
de producción en la ‘gigafábrica’están automatizados
en un 90%. Gracias a una
pequeña inversión de capital
Tesla recibirá, en el último
trimestre del año, tres nuevas máquinas procedentes
de Grohamm Engineering,
que automatizarán la línea,

triplicando la producción y
reduciendo a un tercio los
costes.
Con todo esto el informe
concluye que “es probable
que Tesla logre un coste
de las celdas de batería de
100$/ kWh a finales de año,
siempre y cuando los precios de las materias primas
permanezcan estables”.
Además, Worm Capital
estima que las tasas de producción del Model 3 para
el tercer trimestre del año
pueden alcanzar las 50.000
unidades y confía en la evolución de la tecnología de
su sistema de conducción
autónoma gracias a la gran
cantidad de datos que Tesla
está recopilando de su uso
por parte de sus clientes.

Lea la noticia
digital con el QR

ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 241

MOVILIDAD

NOTICIAS

ABB lanza el cargador de coches
eléctricos más rápido del mundo

Punto de recarga ultrarrápido de la compañía suiza. ABB

ABB, el gigante suizo de electrónica de potencia, ha presentado su nuevo súper cargador en el Hannover Messe
2018, que se está celebrando
entre el 22 y el 27 de abril. El
cargador Terra High Power
puede cargar un vehículo
eléctrico (EV) en solo ocho minutos, sumando así hasta 200
km de autonomía a un coche
eléctrico.
“Al operar a potencias de
hasta 350 kilovatios, el modelo más nuevo de ABB, el cargador Terra High Power, suma
hasta 200 kilómetros de autonomía a un vehículo eléctrico
en solo 8 minutos“, dijo ABB
en un comunicado, lo que
-dicen- es un rango siete veces
mayor al de los modelos actuales de cargadores que hay
en el mercado.
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La canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto,
estuvieron presentes en una
demostración del cargador,
que está pensado principalmente para su uso en paradas
de automóviles y estaciones
de servicio.
ABB destacó que recientemente ha sido seleccionado
para su uso por Electrify America, que anunció la semana
pasada que instalará cargadores de vehículos eléctricos
en más de 100 ubicaciones de
Walmart en 34 estados para
junio de 2019.
ELECTRIFY AMERICA

“Los sistemas de carga de Electrify America ubicados en las
tiendas Walmart ofrecerán
los primeros cargadores rápi-

dos certificados de 150 a 350
kilovatios (kW) con cable
refrigerado. Los cargadores
de vehículos eléctricos que
ofrecen este tipo de energía entregan energía hasta
20 millas de alcance por
minuto, que es siete veces
más rápido que los actuales
cargadores de 50kW DC “,
dijo Electrify America en un
comunicado emitido en ese
momento.
En general, Electrify America pretende invertir un total
de 2.000 millones durante
los próximos 10 años en infraestructura de vehículos
eléctricos, desplegando más
de 2.000 cargadores en 484
lugares. Todos los cargadores estarán instalados o en
construcción a finales de
2019.
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El último informe
del IPCC alerta
de que el planeta
se encamina a un
calentamiento
global cercano a 3ºC
El principal organismo internacional de investigadores del
cambio climático, el IPCC,
acaba de publicar su último informe sobre los impactos del
calentamiento global y lo que
se necesitaría para limitar el
calentamiento a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, un objetivo que se ve cada
vez más improbable, aunque
muchos de los datos del informe no son nuevos.
Los autores se han reunido
esta semana en Incheon, Corea
del Sur, para finalizar sus hallazgos y no son nada halagüeños. El informe señala que se
necesitaría un esfuerzo global
masivo, mucho más agresivo
que cualquiera de los que hemos visto hasta la fecha, para
mantener el calentamiento en
línea con 1,5°C, en parte porque el planeta ya está en camino de subir hasta los 3ºC de
media de la temperatura para

2100. E incluso si solo subiera
hasta el objetivo de los 1,5°C, el
planeta todavía se enfrentaría a
cambios masivos y devastadores. Así que el informe es bastante sombrío.
En el informe se comparan
las consecuencias de subir 1,5ºC
y 2ºC. Por ejemplo, para 2100,
el aumento del nivel del mar
global sería 10 cm más bajo con
un calentamiento global de 1,5 °
C en comparación con 2°C. La
probabilidad de un Océano Ártico libre de hielo marino en verano sería una vez por siglo con
un calentamiento global de 1,5 °
C, comparado con al menos una
vez por década con 2°C. Los
arrecifes de coral disminuirían
en un 70-90% con un calentamiento global de 1,5°C, mientras que prácticamente todos (>
99 %) se perderían con 2ºC.
Es un atronador mensaje llamado a la acción, aunque presenta las herramientas que hay

a disposición de los gobiernos
y de la sociedad en general para
mitigar el calentamiento global y acelerar el giro hacia una
energía más limpia.
NIVEL DEL MAR

“Uno de los mensajes clave
que se desprende con fuerza
de este informe es que ya estamos viendo las consecuencias del calentamiento global
a 1°C a través de un clima más
extremo, el aumento del nivel
del mar y la disminución del
hielo marino en el Ártico, entre
otros cambios”, ha dicho Panmao. Zhai, Copresidente del
Grupo de trabajo I del IPCC.
Se espera que en 2030 el límite de los 1,5ºC ya se haya
alcanzado y que continúe
avanzando hacia temperaturas peligrosas. Las olas de calor serán más frecuentes e intensas. Habrá más tormentas
y serán más dañinas. Subirá
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Central térmica expulsando gases contaminantes a la atmósfera. SHUTTERSTOCK

el nivel de los océanos por encima de las previsiones. Estos
eventos pueden tener un efecto
multiplicador que le costará al
planeta mucho más que perder
vidas humanas y ocasionar graves daños materiales. Las inundaciones costeras pueden crear
una crisis de refugiados que, a
su vez, puede provocar conflictos armados, por ejemplo.
En este momento, sin embargo, solo un puñado de paí-

ses están en camino de cumplir
los objetivos establecidos en el
acuerdo de París. Las emisiones
globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando,
e incluso los países que más luchan contra el cambio climático,
como Alemania, están en camino de perder su posición.
De hecho, aunque todos los
países cumplieran con sus objetivos climáticos, se alcanzarían
los 3ºC en 2100. Mantenerse

Sólo un
puñado
de países
cumpliría
los
acuerdos
de París

en un aumento del 1,5°C necesita de un impulso mucho más
fuerte, en términos de política,
economía y tecnología. Los activistas del cambio climático han
comparado el esfuerzo al de una
guerra mundial.
Requeriría reemplazar la mayor parte de las centrales de combustibles fósiles del mundo con
alternativas más limpias. Conduciría al mundo a electrificar todo
el sistema económico. Los legisANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 245
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ladores necesitarían rediseñar las
ciudades para permitir un transporte más limpio. Y los gobiernos
tendrían que pagar sus emisiones
a un precio lo suficientemente
alto como para incluir los costes
sociales del carbono.
Otras opciones que incluye el
informe son medidas de reforestación, mejores prácticas en el
manejo de la tierra y bioenergía
con captura y almacenamiento
de carbono (BECCS).
El pronóstico más severo del
informe detalla el esfuerzo que
se requiere para limitar el aumento de las temperaturas hasta
los 1,5°C. Los países no solo tendrán que renunciar a los combustibles fósiles y dejar de emitir gases de efecto invernadero,
tendrán que eliminar todo el
dióxido de carbono que existen
en la atmósfera.
“Todas las vías de mitigación compatibles con la limitación del calentamiento global
a 1,5°C para 2100 implican la
eliminación del CO2 de la atmósfera”, según el informe. Y
no por poco, sino por mucho,
más de 180 gigatoneladas de
dióxido de carbono para finales
de siglo. Esto requerirá tecnología geoclimática que elimine
el dióxido de carbono del aire,
así como biocombustibles junto
con la captura y el secuestro de
carbono. Estas tácticas tienen
sus propias demandas de energía y desventajas ambientales,
y es posible que no se puedan
implementar a tiempo.
“Existe una alta probabilidad
de que los niveles de eliminación
de CO2 implícitos en los escenarios no sean factibles debido a la
escala y velocidad requeridas de
despliegue y las compensaciones
con los objetivos de desarrollo
sostenible”, según el informe.
Los países también tendrán
que hacer cambios drásticos en
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El calentamiento del planeta ha llegado a términos casi irreversibles. SHUTTERSTOCK
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las prácticas de uso de la tierra.
Parte del calentamiento que se
produce también obligará a millones de personas a retirarse
de las costas. “El nivel del mar
seguirá aumentando durante siglos”, según el informe.
Tampoco hay mucho tiempo para actuar. Debido a que se
necesitan décadas para que la
acumulación de dióxido de carbono influya en la temperatura
del planeta, se exige reducir las
emisiones del planeta en un 45%
para 2030.
PASAR A LA ACCIÓN

Los autores del IPCC insisten
en que este informe no es un documento político, pero es difícil
evitar el subtexto político.
El informe tira por tierra la
tentación de hacerse ilusiones
de que la humanidad limitará sus
emisiones por sí misma o que
se puede desarrollar tecnología
para compensar todos estos problemas. Muestra que incluso en
el mejor de los casos, el escenario más optimista, las decisiones
difíciles están por venir.
Aún así, la organización ecologista Amigos de la Tierra critica
que la comunidad científica haya
incluido escenarios que se apoyan
en el uso injustificado de tecnologías no probadas para reducir la
concentración de carbono en la
atmósfera. Algunos escenarios
contemplan el uso de métodos
tan arriesgados y desconocidos
como la Bioenergía con Captura
y Almacenamiento de Carbono
(BECCS), la baza estrella de los
partidarios de la geoingeniería
climática. Diversos estudios certifican que estas medidas no solo
no garantizarían una disminución de partículas de carbono en
la atmósfera, sino que además generarían diversos problemas adicionales especialmente entre las
poblaciones más empobrecidas.

Los
países
no solo
tendrán
que
renunciar
a los combustibles
fósiles,
tendrán
que
eliminar
todo el
dióxido de
carbono
que
existe
en la
atmósfera

Pero, según los ecologistas, el
informe también demuestra que
se puede mantener el aumento
de la temperatura por debajo de
los 1,5 grados sin depender de
geoingeniería, compensaciones
y otras falsas soluciones.
Este informe especial sale
a la luz en un momento crucial; en la próxima Cumbre del
Clima de las Naciones Unidas
(COP24) en Katowice, las diversas Partes están obligadas a
presentar una propuesta sobre
la mesa de negociación. Conviene recordar que, a fecha de
hoy, 181 países han ratificado su
voluntad de “mantener el incremento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 °C
respecto a los niveles preindustriales y limitar el aumento a los
1,5 grados”.
Para el caso europeo, esta
información es especialmente
relevante, ya que los Ministros
de Medio Ambiente de todos los
Estados miembro se reúnen el
9 de octubre para discutir conjuntamente la posición europea
para la COP. A día de hoy, las
cifras que manejan los 28 para
cumplir con París son insuficientes.
“Este informe especial certifica lo que ya sabíamos: en estos
momentos nos encontramos
en un estado de emergencia climática, y las políticas que pongamos en marcha durante esta
década determinarán nuestro
futuro”, ha advertido Héctor de
Prado, responsable de clima y
energía en Amigos de la Tierra.
El técnico añade que “el clima
no es un juego de azar, es un
problema serio que afecta a toda
la ciudadanía, pero no del mismo
modo: para algunas personas, la
cuestión del medio grado arriba o medio grado abajo, es realmente una cuestión de vida o
muerte”.
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Respirar aire limpio,
¡gana!

orrían los años 50 del siglo XIX cuando el Ayuntamiento de la ciudad de
Barcelona convocaba un concurso
público algo curioso: “Razones para
argumentar las ventajas que reportarán a la ciudad y especialmente a su
industria la demolición de las murallas
medievales”. Barcelona, inmersa en la
industrialización y con una creciente
población que ya llegaba a los 140.000
habitantes, contaba por aquel entonces con 10 máquinas de vapor, pero su
atractivo cada vez era menor. La escasa, y por tanto cara, superficie que podía ofrecer a las nuevas industrias iba a
frenar la competitividad de la ciudad.
El concurso perseguía socializar una
problemática con argumentos irrefutables ante el bloqueo de todos los poderes fácticos de la época. El ejército,
celoso y temeroso de perder poder, se
oponía frontalmente al derribo de las
murallas con argumentos de seguridad
frente a posibles ataques. La administración fiscal no aceptaría de ningún
modo dejar de ingresar el “derecho a
puerta”, un impuesto que religiosamente se debía afrontar por entrar en
la ciudad a través de sus murallas. Los
enriquecidos e influentes propietarios
248 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

POR TRAZAR

Assumpta Farran
exdirectora general del Institut
Català d’Energia
de la Generalitat de Catalunya

de suelo no estaban dispuestos de
ningún modo a que sus terrenos perdieran valor ante la posibilidad de extender la ciudad.
Y no menos importantes eran los
recelos de Madrid –la ciudad política y
administrativa, en eterna rivalidad con
Barcelona– que, alejada de los puertos por los que entrarían las materias
primas, era poco atractiva para la implantación de futuras industrias. Así
las cosas, no era de extrañar la preocupación del ayuntamiento para formar parte de esa revolución industrial,
la del carbón y la máquina de vapor.
Pere Felip Montlau, médico de profesión, ganó el primer premio con la
memoria titulada “Abajo las Murallas”. El argumento era imbatible: el
interés público debía prevalecer por
encima de los intereses privados. Los
habitantes de Barcelona estaban muriendo “a montones” por la insalubridad de la masificación, cada vez más
agravada con los humos del carbón
de las 10 máquinas de vapor. La gente
quería respirar aire limpio y, si eso no
se solucionaba, volverían al campo.
Las murallas fueron derribadas, las
fábricas con sus máquinas de vapor

y carbón se implantaron. Barcelona
y sus alrededores se convirtieron en
una de las zonas más industrializadas
de España. No fue de un día para otro,
pero la perseverancia del movimiento
higienista y el derecho a respirar “aire
limpio” hicieron posible que Barcelona
estuviera entre los líderes de la primera revolución industrial.
El pasado 1 de marzo de 2018, en
pleno siglo XXI, me despertaba con
el siguiente titular en la prensa: “Las
ciudades alemanas podrán prohibir la
circulación de coches diésel”. El Tribunal Administrativo Federal consideraba
lícitas las prohibiciones de las ciudades
de Stuttgart y Düsseldorf para combatir la polución del aire. No nos debería
de sorprender que los estados federados alemanes presentaran un recurso
a los tribunales contra esas ciudades
que, al fin y al cabo, lo único que perseguían era garantizar el derecho de sus
ciudadanos a respirar aire limpio. Los
estados también estaban defendiendo otro derecho: garantizar los puestos de trabajo de la potente industria
alemana del automóvil. Derechos todos legítimos, pero los tribunales fallaron por el derecho de interés público
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general en frente del derecho
de intereses particulares. O sea,
respirar aire limpio gana.
La historia nos recuerda que
esta transformación va a requerir
un cierto tiempo, pero menos del
que algunos desearían. No hay
vuelta atrás. Y no deberíamos
tener ninguna duda que, igual
que sucedió en Barcelona en el
siglo XIX, afrontar el reto a la calidad del aire va a ser el catalizador
de la nueva revolución industrial.
Como ejemplo de ese proceso
catalizador tenemos a China. La
creciente demanda de su población para solucionar los tremendos problemas de contaminación atmosférica la ha puesto en
cabeza del liderazgo mundial en
renovables y baterías, y estamos
a las puertas de que también
adelante a la Unión Europea en el
sector de la automoción, evidentemente eléctrica.
Así las cosas, una nueva revolución industrial llama a la
puerta con su mejor vestido de
fiesta. Energía solar fotovoltaica
con unos costes del 80% más
bajos que en 2012 y baterías que
avanzan en densidad energética
y reducen precios. Y un coche
eléctrico que consigue mantener precios –esperemos que
pronto empiecen a bajarlos– a
la vez que doblar su autonomía
en menos de 3 años.
En Australia se van a instalar 50.000 baterías asociadas
a instalaciones fotovoltaicas en
edificios de viviendas. Esas baterías van a estar sincronizadas.
Entonces, ¿qué sentido tienen
las megainfraestructuras monolíticas que aportan inercia y
frecuencia al sistema, si se puede hacer los mismo con instalaciones domésticas de propiedad o gestión de la ciudadanía,
learning machines y algoritmos
de inteligencia artificial –es decir, con las tecnologías digitales

China
afronta
la contaminación
atmosférica
liderando la
revolución
energética
La presión
social,
punta de
lanza para
un nuevo
modelo
energético
e industrial

y conocimientos que están estudiando nuestros hijos–?
El pasado 19 de marzo, en
plena inauguración del edificio
NZEB y desconectado de la red
eléctrica de la empresa gallega
Norvento, el comisario europeo
de Acción por el Clima y Energía,
Miguel Arias Cañete, admitió
que la directiva de energías renovables se iba a aprobar con
objetivos del 30 al 34% porque
hasta el 34% todos los estudios
coste-beneficio son positivos.
Esto significa, pues, que los
“ambiciosos” objetivos de la UE
en materia de energía –el 27%
aprobado en 2015, ¿se acuerdan? – ¡han pasado a la historia!
El pasado mes de enero, en
paralelo al Foro Económico
de Davos, tenía lugar la Global
Blockchain Business Council
Forum. Power Ledger, la plataforma australiana que permite
intercambios de energía solar
P2P entre ciudadanos, nos dejó
a todos con la boca abierta. Y es
que a los males hay que poner
buena cara. En Australia el balance neto también ha desaparecido, pero, para penitencia de
los inductores de estas malas
ideas, la sociedad ha respondido con baterías, y esa ha sido la
puerta a los nuevos modelos de
negocio de economía colaborativa y distribuida. Y los tejados
solares no hacen más que crecer y aparecer por todas partes, y los protocolos blockchain
proporcionan la seguridad y trazabilidad necesaria con smart
contracts sencillos y seguros.
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Unión de la Energía, Maros Sefcovic, en la inauguración
del acto “SolarPower Europe” del
pasado mes de marzo, confirmaba que “queremos que todos
tengan el derecho a tener sus
paneles solares en el techo y el

derecho a producir, almacenar
y consumir su propia energía”.
Acto seguido, nos explicaba
que en su casa, en Bratislava,
ya dispone de paneles solares
produciendo electricidad.
Llegados a este punto, cabe
preguntarse: ¿quién me garantiza a mí el derecho a generar, consumir, almacenar,
compartir y vender mi propia
energía?
La presión social para que
nuestras administraciones nos
dejen generar y transaccionar
nuestra energía va a ir a más. Y
eso quiere decir revisar normativas urbanísticas, edificatorias
y, por supuesto, las trabas administrativas relacionadas con
el punto de conexión, el contrato de acceso, la ubicación
del contador, el impuesto a la
batería, el impuesto al Sol y todas esas martingalas absurdas
pensadas para que el siglo XX
no deje espacio al siglo XXI.
Y es que, en un país con tanto Sol y con tan poco uranio y
combustibles fósiles, aprovechar el Sol debería ser un derecho de interés general previsto en una ley del “Servicio
eléctrico” que sustituyera a la
ley del “Sector eléctrico”.
Como decía el higienista
Montlau en el año 1841, vamos a perseverar y, al final, no
lo duden: si el aire no mejora,
el grito de “¡Abajo las murallas!” se oirá por todas partes.
Derecho a respirar aire limpio
y derecho a generar nuestra
energía. ¿Queda alguna duda
de que ese empoderamiento
ciudadano hacia las energías
limpias y distribuidas va a ser
el centro de la semana de la
energía sostenible europea? A
mí no, porque las revoluciones
industriales siempre han sido
precedidas de revoluciones
energéticas y sociales.
ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 249

MEDIO AMBIENTE

Las emisiones de CO2
se disparan en España
un 4,4% en 2017 por culpa
de un mayor uso
de centrales de carbón
El Ministerio para la Transición Ecológica remitirá a la
Comisión Europea el Avance
del Inventario de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente
al año 2017. Estos datos preliminares –que se envían a
Bruselas anualmente para
su validación- revelan que
las emisiones alcanzaron
las 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo
que supone un aumento de
un 4,4% respecto al año 2016.
Se trata del mayor aumento
interanual desde 2002.
La razón principal para
esta subida está en el aumento de un 18,8% de las
emisiones procedentes de la
generación de electricidad,
debido a la mayor producción en centrales de carbón
y ciclos combinados, unido
a una caída de un 49% en la
producción hidráulica en un
año marcado por la sequía.
“Es un balance negativo y
revela que es necesaria una
mayor penetración de las
fuentes renovables en el mix
energético, porque España
no puede seguir fiando los
buenos o malos resultados
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La
producción
hidráulica
cayó casi
a la mitad
y disparó
el uso de
las plantas
térmicas

de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas. Es preciso definir una hoja de ruta para
mantener unos resultados
óptimos, aun cuando las
condiciones climatológicas
sean adversas, y desacoplar
cuanto antes el crecimiento
económico de las emisiones
de gases de efecto invernadero”, afirma el secretario
de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
En un año con un incremento del PIB del 3,1% e hidrológicamente malo -2017
fue el más cálido y el segundo más seco desde 1965-,
todos los sectores emisores
experimentaron un aumento de las emisiones.
La principal subida estuvo relacionada con la generación de electricidad, que
aumentó sus emisiones un
18,8%, debido a la mayor
producción de electricidad
en centrales de carbón y ciclos combinados de gas en
un año de sequía en el que
la producción hidráulica
disminuyó un 49,0%. También contribuyeron a este
aumento el incremento de

Vista nocturna de la central térmica de

las emisiones del sector industrial (+3,2%), del transporte por carretera (+2,5%)
o de la agricultura (+2,9%).
Las principales bajadas se
registraron en el sector residencial (-2,8%) y en el uso de
gases fluorados (-17,2%).
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Con los datos preliminares
de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un
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Andorra (Teruel). ENDESA

17,8% por ciento por encima
del año 1990 y un 23% por
debajo de las emisiones de
2005. El objetivo expresado
por el Ministerio para la Transición Ecológica, que busca
elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, plantea una
reducción de alrededor de
un 20% sobre el nivel de 1990
para 2030, que traducido a
las cifras de hoy significaría
un descenso de algo más de

un 45%. El proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética que el ministerio espera poder someter a
información antes de agosto
marcará la senda para poder
cumplir con los objetivos de
recorte de emisiones que establece el Acuerdo de París.
Las emisiones procedentes de los sectores sujetos
al régimen de comercio de
derechos de emisión de la
UE (ETS), un 40% del total,

aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de
los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gestión de
residuos; gases fluorados,
e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.
El sector con más peso es
el transporte (26%), seguido
de la generación de electricidad (21%), las actividades
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industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el
CO2 supone el 81% de las
emisiones totales de gases
de efecto invernadero, seguido del metano (11%).
En cuanto a los sumideros
de carbono, las emisiones
absorbidas han descendido
un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del
efecto de las repoblaciones
sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable
aumento en las emisiones
derivadas de incendios forestales.
POR SECTORES

Las variaciones interanuales (2017/2016) por sectores
son:
TRANSPORTE (26% del total
de las emisiones): Aumento
de las emisiones un +2,6%
respecto al año 2016, debido
principalmente al incremento de las emisiones del transporte por carretera (25% del
total de las emisiones con
un aumento interanual de
+2,5%) y del transporte aéreo
nacional (0,8% del total de
las emisiones con un crecimiento interanual de +6,2%).
Por su parte, aunque con
un menor peso en el global
del sector, el transporte por
ferrocarril y la navegación
doméstica aumentaron sus
emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).
GENERACIÓN ELÉCTRICA (21%

del total de las emisiones):
Aumento del +18,8% de las
emisiones en la generación
eléctrica, respecto al año
anterior, debido a un marcado descenso en la generación hidráulica (-49,0%)
en un año hidrológicamen252 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

te muy seco que se ha visto
compensado por la subida
de la producción eléctrica en
centrales térmicas de carbón
(+20,6%) y ciclos combinados
(+27,5%) y niveles similares
de producción eólica (+0,4%).
INDUSTRIA (19% del total de

las emisiones): en 2017 se estima un aumento de las emisiones de la combustión en
los sectores industriales del
+4,2%, ligado al incremento
de estas emisiones en el régimen ETS. De igual manera,
las emisiones de los procesos industriales registraron
variaciones interanuales al
alza (+1,4% en el conjunto
de minerales no metálicos
(cemento, cal, vidrio y cerámica); +0,3% en la industria
química; y +1,2% en la metalurgia).
RESIDENCIAL, COMERCIAL E
INSTITUCIONAL (8% del total

de las emisiones): Disminución global de las emisiones
de la categoría de un -2,8%, en
un año climatológicamente
cálido.
AGRICULTURA (10% del total
de las emisiones): aumento
de las emisiones (+2,9%) del
total del sector respecto al
año anterior. Las actividades ganaderas, responsables
del 66% de las emisiones, aumentaron sus emisiones un
+1,7% debido principalmente
al aumento de la cabaña de
vacuno de carne (+2,7%) y de
porcino blanco (+3,8%)). Por
su parte el resto de actividades agrícolas aumentaron
sus emisiones un +5,4% debido fundamentalmente a la
subida en el consumo de fertilizantes inorgánicos (+9,2%,
respecto al año anterior). Las

Emisiones de CO2. SHUTTERSTOCK
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emisiones derivadas de la
maquinaria agrícola, forestal y pesquera (4% del total
de las emisiones nacionales) también se vieron incrementadas (+6,2%) en 2017.
RESIDUOS (4% del total de
las emisiones): se estiman
unas emisiones en 2017 muy
similares a las del año anterior (variación de -0,06%),
debido a la reducción de
emisiones accidentales de
residuos y a ligeros incrementos en la cantidad de
depósitos previsiblemente
ligados a los incrementos
del PIB y de la población.
REFINO (3% del total de las

emisiones): Disminución
de las emisiones del sector
refino de un -2,0% respecto
al año 2016, según datos del
régimen ETS.
GASES FLUORADOS (2% del
total de las emisiones): las
emisiones derivadas del uso
de gases fluorados disminuyeron un -17,2% consecuencia del efecto del impuesto
sobre el uso de estos gases.
SECTOR LULUCF: las absorciones asociadas a este sector del Inventario se ha estimado en 38,8 millones de
toneladas de CO2-eq (11% del
total de emisiones brutas
del Inventario) con una variación de -4.8% respecto a
2016). La disminución en el
global de las absorciones están ligadas al sector forestal
(-2,6%), consecuencia de la
disminución del efecto de
las repoblaciones sobre el
incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.
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Asturias, el punto más negro
de emisiones contaminantes
por habitante de toda España
El Principado de Asturias se
corona en el no muy honroso
primer puesto de ser la comunidad autónoma que más gases contaminantes expulsa a la
atmósfera por número de habitantes de España. En sus poco
más de 10.000 km2 concentra
la mayor potencia instalada de
centrales térmicas de carbón
de todo el país, empata con Aragón en el valor total de su producción minera, la extracción
de carbón ha representado

Hay más
de
3.000 MW
instalados
de
centrales
de
carbón

Central térmica de Soto de Ribera (Asturias). EDP

254 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

casi el 40% del total nacional, y
concentra una industria básica
a partir del mineral (siderúrgicas, metalúrgicas y dos grandes
cementeras) que contribuye a
que lidere ese ranking.
Tanto es así que entre la
central térmica de Aboño y la
metalúrgica ArcelorMittal de
Avilés suman la mayor parte
de las emisiones de dióxido de
carbono de Asturias, según el
informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad,

sobre las fuentes de emisión
fijas del sector industrial y
energético en 2016, es decir,
11.256 millones de kg/año de
carga contaminante, según
los últimos registros PRTR
del Ministerio de Medio Ambiente, ocupando el segundo y tercer puesto nacional
solo por detrás de la térmica
de As Pontes en Galicia (6.930
millones de kg/año de CO2).
En total, las industrias del
Principado emitieron 21,3 to-
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neladas por persona de CO2,
y aunque en el cómputo total
Andalucía se lleva la palma,
la densidad por concentrar
tantos puntos contaminantes
en la región de la sidra la convierte en el punto más negro
de todo el país.
En el caso de las centrales
térmicas, hay solo cuatro centrales pero todas ellas cuentan
con dos, tres y hasta cuatro
grupos, que suman una potencia instalada de 3.144 MW,
según el informe “Energía en
Asturias 2016” de la Fundación
Asturiana de la Energía: la térmica de Aboño (2 grupos de
921 MW), de HC Energía, la térmica de Lada (2 grupos de 515
MW) de Iberdrola, la central
térmica del Narcea (3 grupos
de 586 MW) de Gas Natural
Fenosa, y la térmica de Soto de
Ribera (mixta carbón y gas con
4 grupos que suman 1481 MW)
de HC Energía.
En el primer trimestre de
2017, según los últimos datos
de REE, en el Principado de
Asturias se generó con carbón más de 2.560 GWh, lo que
supone el 67,8% del total producido en la región, seguido
muy de lejos de la hidráulica
(1.970 GWh) y aún más allá del
resto de tecnologías. De estas
térmicas salió el 20,6% de los
gigavatios consumidos en el
país el pasado año.
“El carbón es el monocultivo de nuestra región”, explica
a este diario Paco Ramos, responsable del área de Energía
de Ecologistas en Acción Asturias, “y tenemos que ser conscientes que sufriremos un problema económico importante
cuando se cierren casi todas la
centrales, si no comenzamos
ya a desarrollar alternativas”.
El responsable de la organización ecologista pone como

ejemplo el puerto de Gijón.
“Hace casi una década que se
aprobó la ampliación del puerto de El Musel porque se creía
necesaria para el desarrollo de
Asturias y para convertirlo en
el mayor puerto carbonero de
Europa”, dice Ramón, “sin embargo, después de los gastos
faraónicos, la actividad no solo
no ha aumentado, sino que si
se cierran las térmicas, el impacto sería de otro 25% menos
de tráfico en este puerto, cuya
principal función es recibir
carbón térmico, coque siderúrgico y el mineral de hierro”.
¿Una alternativa podría ser
las renovables? Asturias es una
de las regiones que menos ha
apostado por el desarrollo de
las tecnologías limpias, a excepción de la hidráulica con
778 MW instalados. La eólica
tuvo un incipiente desarrollo
en sus inicios, llegando a sumar 518,5 MW. Algo de cogeneración (97,9 MW) y de biomasa
(87,3 MW) pero tan solo unos
escasísimos y nada reseñables
0,8 MW de fotovoltaica.
“Ya sabemos que esto no es
Almería pero tampoco lo es el
sur de Inglaterra, ni Alemania
y tienen más paneles solares
instalados que en toda España, así que sería posible”, explica Paco Ramos, “nuestro
retraso se debe a que la industria electro-carbonera en los
inicios impidió y detuvo el desarrollo renovable, aunque en
el caso de la eólica, en cuanto
vieron la entrada de otras empresas, como no podían quedar fuera de la tarta, se pusieron a construir parques y es lo
que tenemos hoy”.
INDUSTRIA
ELECTROINTENSIVA

Detrás de las térmicas, otro
foco de contaminación es la

La ciudad
de Avilés
da cabida
a varias
plantas
industriales que
son de
las más
contaminantes
del país

industria electrointensiva.
Asturias alberga factorías
de aluminio, hierro, zinc,
acero y cemento, con algunas de las compañías más
grandes del país, como es el
caso de Asturiana del Zinc,
ArcelorMittal o Tudela Veguín. La siderurgia representa el 15% del total nacional, solo superado por el
País Vasco que tiene el 38%,
según el PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes).
La industria asturiana
prácticamente aparece en
los primeros puestos de
emisores de cada uno de
gases contaminantes en el
informe. En el caso de óxido
nitroso, Fertibería en Avilés
ocupa la quinta posición,
en monóxido de carbono
(CO) las plantas siderúrgicas de ArcelorMittal de
Avilés y Gijón son las más
contaminantes del país (y
quintas en óxidos de nitrógeno NOx) y en Hidrofluorocarburos (HFC), en segundo
lugar el complejo industrial
de Dupont.
EFECTOS EN LA SALUD

Pero los gases de efecto invernadero,
relacionados
directamente con los compromisos del Acuerdo de
París en la lucha contra el
cambio climático no son los
únicos emitidos. También
se emiten cantidades ingentes de otros contaminantes
que afectan a la salud de las
personas. En enero pasado, la Comisión Europea se
mostró preocupada por los
dictámenes que indicaban
que había una lista negra
de ciudades españolas que
estaban incumpliendo los
límites de la Directiva de
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Calidad del Aire relativos
al dióxido de nitrógeno
y al material particulado
(PM10). En particular, tanto
Gijón como la zona central
de Asturias estaban señalados con el dedo.
Es el principal problema
que tienen esas zonas además del tráfico de vehículos, debido a la abundante
actividad industrial que
existe en el Oeste del concejo y al puerto de El Musel,
y en el caso del interior de
Asturias a la concentración
de térmicas y otras industrias pesadas.
La calidad del aire no
solo debe preocupar a Europa. Según un estudio del
Centro Nacional de Epidemiología publicado en la
revista ‘Environmental Re256 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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search’, la mortalidad por
tumores malignos es un 17%
mayor que la media nacional en los municipios industriales de Asturias. Es una de
las conclusiones que arroja
el estudio, que observa un
exceso de riesgo de morir
por algunos tipos de cánceres en municipios en cuya
proximidad existen ciertos
complejos industriales.
La investigación pone de
manifiesto “las grandes
cantidades de sustancias
tóxicas que han sido liberadas indiscriminadamente durante muchos años”
al medio ambiente y exige
fijar como objetivo “ineludible” la reducción de emisiones cancerígenas en la
industria. En Gijón y Avilés
se localizan algunas de las

poblaciones más expuestas
a sustancias contaminantes carcinógenas de toda
España.
“Nuestra contaminación
es muy particular, muy
puntual y direccional, allá
donde va el viento, se van
las emisiones de las chimeneas de nuestra industria”,
concluye el responsable
de Ecologistas en Acción,
“en el caso de Madrid, por
ejemplo, es más uniforme
y se relaciona con el tráfico,
pero en el caso de las ciudades asturianas la sufren por
las chimeneas, especialmente de las industrias siderúrgicas que a diferencia
de las térmicas, no cuentan
con chimeneas tan altas y
tan abiertas, y respiramos
todos sus gases”.
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Así es el ‘Green New
Deal’, la nueva Estrategia
Climática de los
demócratas en EEUU
liderada por Alexandria
Ocasio-Cortez
El Partido Demócrata tiene
que claro que deber ser el
que enarbole la lucha verde
en EEUU. Después de años de
luchas internas, por fin ha
encontrado un consenso sobre las cuestiones climáticas
y ambientales y lo ha envuelto para que esta política sea
emocionante para el norteamericano medio. Lo han llamado Green New Deal.
Y la elegida para presentarlo
ha sido la carismática Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de la historia
de Estados Unidos (tiene 29
años) y que recientemente ha
subido como la espuma tras
publicarse un vídeo bailando
en sus años de universitaria.
Durante un mitin encabezado
por el senador Bernie Sanders,
la representante del Capitolio
enmarcó esta política climática, el Green New Deal, utilizando el efectismo teatral que
los estadounidenses les gusta
usar diciendo que “éste va a
ser el Nuevo Acuerdo, la Gran
Sociedad, la pisada en la luna,

La
congresista más
joven de
la historia
de EEUU
lidera
un
movimiento
que
ha traspasado
fronteras

el movimiento de derechos civiles de nuestra generación”.
El Green New Deal aspira a
reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos lo suficientemente rápido como
para alcanzar la meta climática
más ambiciosa del Acuerdo de
París: evitar que el mundo se
caliente a no más de 1,5ºC para
2100, en consonancia con el informe del IPCC de octubre pasado en el que se pedía cumplir
con este objetivo para evitar los
peores efectos del clima, como
inundaciones masivas, sequías
expansivas y un aumento irreversible del nivel del mar.
Para lograr realmente el
objetivo, el mundo debe comenzar a reducir sus emisiones de CO2 de inmediato y reducirlo a la mitad para 2030.
Los niveles de emisiones globales están en niveles récord,
e incluso la política climática
más ambiciosa de la administración de Barack Obama ni
siquiera puso a Estados Unidos en el camino de cumplir
con su parte del objetivo.

Por eso, el Green New Deal
sí lo quiere hacer y además
rehacer al país en el proceso.
Promete dar a cada estadounidense un trabajo en esa
nueva economía: instalar
paneles solares, modernizar
la infraestructura costera,
fabricar vehículos eléctricos.
En la década de 1960, Estados
Unidos mostró todo el poder de su industria militar y
tecnológica para ir a la Luna.
Ahora Ocasio-Cortez quiere
hacer lo mismo, pero para
salvar el planeta.
No se sabe si el Green New
Deal se transformará en
una ley federal sobre el clima dentro de dos o cinco o
diez años. La propuesta está
claramente escorada a la izquierda. El Green New Deal
es una de las posiciones políticas de izquierda más interesantes y estratégicas del
Partido Demócrata en años.
Y es que los demócratas
tienen un problema: son el
único partido político importante que se preocupa
por el cambio climático,
pero no tienen una estrategia nacional para abordarlo, según explica el diario digital The Atlantic. Las elites
del partido saben que quieren luchar contra el cambio
climático, por supuesto,
pero después de eso los detalles se vuelven confusos,
y casi nadie está de acuerdo
sobre qué nuevas leyes deberían aprobarse.
Durante los últimos dos
años, esta falta de agenda
no los ha obstaculizado
realmente, porque podrían
unirse en torno al bloqueo
de la extravagancia de la
desregulación de Donald
Trump. Pero a medida que
los demócratas consideren
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Alexandria Ocasio-Cortez es la cabeza visible del movimiento Green New Deal en EEUU. REDES SOCIALES

la posibilidad de controlar
el Congreso y la Casa Blanca
en 2020, necesitarán concentrarse en una estrategia y por
primera vez en más de una
década, podrían abordarla
mediante esta nueva y ambiciosa política climática.
Cuando el partido controló por última vez al Congreso, en 2009, los demócratas
intentaron aprobar una Ley
258 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Nacional de límites máximos, un tipo de política que
permite a los contaminadores pujar por el derecho de
emitir dióxido de carbono a
la atmósfera. Se quedó atascada en el Senado. A partir
de 2011, el presidente Obama
lo volvió a intentar a través
de la EPA (Agencia de Medio
Ambiente) y la Ley de Aire
Limpio, pero una vez que

Trump fue elegido, se terminó ese esfuerzo por orden ejecutiva.
Desde entonces, los demócratas en el Congreso no
han propuesto ningún proyecto de ley sobre el clima.
Algunos de ellos incluso
apoyaron las tesis republicanas, es decir, que el partido tiene problemas en su
coalición. Algunos grupos
ecologistas se han centrado en cerrar plantas de carbón y bloquear proyectos
de oleoductos, frustrando
el movimiento laboral, que
aprecia los trabajos que
esos proyectos generan.
Pero de los éxitos, ha surgido un patrón. Los economistas tienden a preferir
políticas que funcionan en
toda la economía al mismo
tiempo que integran los
costes del cambio climático en el precio del gas, los
alimentos y otros bienes de
consumo. Pero los votantes,
que tienen preocupaciones
más cotidianas que una política económica óptima, no
siempre sienten lo mismo.
No quieren que suban los
precios del gas. Y eso significa que apoyan las políticas
que rehacen un sector de la
economía mientras se desarrolla la tecnología.
No cabe duda que los nuevos aires para luchar contra
el calentamiento global han
llegado a Washington. Y no
solo. Según cuenta el diario, ¡ya hay gobernadores
republicanos y demócratas
luchando contra Trump por
la cuestión del clima!
El Green New Deal puede
entenderse, ante todo, como
la búsqueda por solucionar
el problema. A largo plazo,
es un ambicioso paquete de
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leyes que afectará a todos los
sectores de la economía. El Movimiento Sunrise, un grupo de
activismo liderado por jóvenes
que ha impulsado la política en
el país, ha enumerado siete demandas que cualquier Green
Deal debe satisfacer, desde la
que piden que EEUU obtenga
el 100% de su electricidad de
fuentes renovables hasta “descarbonizar, reparar y mejorar
el transporte y otras infraestructuras”. También exigen
una inversión masiva en tecnología que pueda eliminar directamente el dióxido de carbono
de la atmósfera.
Sin embargo, estas demandas no son solo las que aparecen en el Green New Deal. El
aspecto más importante del
Green New Deal es su garantía
de empleo propuesta, una política controvertida que dice que
cada estadounidense puede tener un trabajo con el gobierno
si lo desea. Data for Progress,
un grupo de defensa de la izquierda, afirma que el Green
New Deal podría generar 10 millones de nuevos empleos en
todo el país durante 10 años.
Esta política, un trabajo
para cada estadounidense
que quiere uno, refleja lo que
el partido aprendió mientras
luchaba contra la derogación
del Obamacare, una visión
reveladora de cómo piensan
los economistas acerca de la
política frente a cómo la gente
la experimenta. Es decir, en lo
que respecta a los responsables de la formulación de políticas, Obamacare comprende
un conjunto de ajustes inteligentes y reglas destinadas a
cambiar el funcionamiento
de los mercados de seguros y
reducir el coste de la atención
médica. Antes de que se aprobara la ley, los legisladores

demócratas se preocuparon
profundamente por corregir
esos ajustes.
Luchar contra el cambio
climático incluirá muchos
ajustes tecnocráticos, muchos proyectos de ley sobre
la contaminación y será difícil de defender si hay una
derogación posterior. Por lo
tanto, sería bueno que los legisladores pudieran unirlos
a un nuevo beneficio ciudadano, que la gente entienda
que es bueno para ellos y que
luche por su defensa durante años tras su aprobación.
De ahí la garantía de empleo:
una promesa universal de
empleo destinada a ganarse a los estadounidenses en
general y crear más empleos
sindicales en particular.
El Green New Deal también
parece un plan de estímulo
económico que incluye la
construcción de un sistema
eléctrico inteligente, eficiente y a nivel nacional, la modernización de cada edificio
residencial e industria en eficiencia energética, la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero de
la industria, el sector agrícola
y otros. En definitiva, convertir la tecnología, la industria,
la experiencia, los productos
y los servicios “verdes” en un
importante sector de exportación de Estados Unidos, con
el objetivo de convertirse en
el líder internacional indiscutible en ayudar a otros países
a hacer la transición a economías completamente neutrales al efecto invernadero y lograr un Nuevo Acuerdo Verde
global.
Muchos estadounidenses
se enteraron del Green New
Deal a principios del mes pasado, tras la aparición este-

lar de Ocasio-Cortez en una
manifestación en la oficina
de Nancy Pelosi. Cientos
de activistas con camisetas
amarillas, todos con el logotipo del Movimiento Sunrise, se apilaron en la oficina
de Pelosi para exigir que los
demócratas apoyen un Nuevo Acuerdo Verde.
Para su primer día en el
Capitolio y su primer acto
público como representante electa, Ocasio-Cortez decidió enfocarse en el cambio climático. La decisión
es notable por sí misma.
Ocasio-Cortez, la mujer más
joven elegida al Congreso,
también es el primer miembro del Congreso que nació durante el gobierno de
George H. W. Bush. Y la administración Bush es cuando comenzó la era moderna
de la política climática estancada: es cuando Exxon y
otras compañías petroleras
comenzaron a abogar públicamente por la negación
del clima, cuando Estados
Unidos bloqueó un tratado que habría restringido
las emisiones globales de
carbono, cuando el Senado
ratificó el Marco de la ONU.
Convención sobre el Cambio Climático. Casi exactamente un mes después de
que Ocasio-Cortez cumpliera 1 año, el Congreso aprobó
la Ley de Investigación del
Cambio Global, una ley que
exige informes federales regulares sobre la ciencia del
clima. No ha pasado una ley
de clima importante desde
entonces. Ocasio-Cortez ha
pasado toda su vida observando que el cambio climático no se arregla. Ahora
está recibiendo su oportunidad de abordarlo.
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España tiene potencial
para cumplir con los objetivos
de reducción de emisiones
de CO2 de una manera holgada
España cuenta con un potencial de medidas coste eficiente en todos los sectores que
le permitiría alcanzar una
reducción global de 46 millones de toneladas anuales
de CO2 en 2030, con lo que
cumpliría con sus objetivos
de una manera holgada, según un informe realizado
por KPMG y la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
Según las conclusiones del
estudio ‘Perspectiva para la
reducción de emisiones de
CO2 en España a 2030. El papel de los productos petrolíferos’, para alcanzar el compromiso de la Unión Europea
de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero al menos un 40% en 2030
respecto a 1990 se exige la
adopción de medidas “ambiciosas” y será necesario la
contribución de todos los
sectores implicados.
También se ha calculado la
penetración de las renovables en 2030: 42 GW de eólica
instalada y 26 GW de fotovoltaica, con lo que se alcanzarían los 68 GW. “Si la demanda máxima ahora está por
encima de los 40 GW, y consideramos que pudiera aumentar hasta los 50 GW, ha260 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Entre
2005
y 2016,
España ha
reducido
sus
emisiones
ETS en
un 41,7%
y sus
emisiones
no ETS en
un 14,7%

bría una sobrecapacidad en
las condiciones solares y de
viento perfectas, con lo cual
estaríamos en un mix eléctrico ineficiente”, explota Carlos
Solé, socio de Economics &
Regulation de KPMG, “si queremos aumentar la capacidad
instalada de penetración de
renovables, es necesario aumentar las interconexiones o
bien las tecnologías de almacenamiento deben desarrollarse más rápido de lo que
señalan los estudios”.
Entre 2005 y 2016, España ha
reducido sus emisiones ETS
(electricidad e industria) en
un 41,7% y sus emisiones no ETS
(residencial, transporte, comercial) en un 14,7%, pero para los
próximos años todavía queda
pendiente una reducción adicional con respecto a los niveles
de 2005 de 26,4 millones de toneladas de CO2 en los sectores
no ETS y de 2,9 millones de toneladas en los sectores ETS para
cumplir con los objetivos. “Para
ello, el precio de la tonelada de
CO2 en el comercio de derechos
de emisión debe aumentar”,
explica Solé, “entre 2020 y 2030
estaríamos hablando de un
precio de 30 euros la TN de CO2,
aunque en un escenario más
alto podría llegar a un tope de
40 euros la TN de CO2”.

Así, a 2030 el 66% de las medidas evaluadas son coste-eficientes, aportando esta reducción total de 46 millones
de toneladas de CO2 anuales,
muy superior al objetivo de
29 millones de toneladas de
CO2 para España, siendo un
estudio conservador, porque
según sus autores, no se han
incluido otras medidas para
otros sectores como el transporte marítimo, la aviación,
la agricultura, la silvicultura,
la pesca, ni de otras medidas
como son las decisiones más
subjetivas de los consumidores, por ejemplo en movilidad.
“Es posible conseguir los
objetivos de reducción si se
implantan las medidas de
eficiencia que se espera para
2030”, explica Marta Castro,
directora de Economics &
Regulation de KPMG, “por lo
que el regulador se podría
evitar dar el impulso económico que en otro escenario
podría ser necesario”.
De este potencial, la contribución de las medidas eficientes de cada sector desde
el punto de vista económico
sería de un 32% para la generación eléctrica, un 16% para
la industria, un 16% para el
transporte terrestre, un 20%
para el sector residencial y

NOTICIAS

Imagen aérea de la capital en la que se ve la capa de contaminación sobre los ediﬁcios. SHUTTERSTOCK

un 13% para el comercial. Así, el
cumplimiento de los objetivos
sectoriales de reducción de
emisiones se podría alcanzar
completamente en los sectores
ETS y en un 88% en los sectores
no ETS con medidas que son eficientes económicamente.
LOS SECTORES DIFUSOS
NO HACEN LOS DEBERES

En concreto, el sector eléctrico
contribuiría a reducir un total
de 14,5 millones de toneladas
de CO2 y el sector industrial
en unos 7,4 millones de toneladas, para un objetivo de 2,9
millones de toneladas para los
sectores ETS. En el caso de los
sectores no ETS la contribu-

El sector
del
transporte
es
donde
más se
podrá
reducir
los datos
actuales
de contaminación

ción de reducción de emisiones con medidas económicamente eficientes se estima
en 8,8 millones de toneladas
de CO2 para el transporte, 9,2
millones para el sector residencial y 6 millones de toneladas para el comercial, siendo necesaria una reducción
adicional de 2,4 millones de
toneladas para alcanzar el
objetivo de 26,4 millones de
toneladas para este sector.
El informe destaca que este
cumplimiento de los objetivos de una manera eficiente
en costes está vinculado a que
se aseguren las condiciones
que permitan que la evolución tecnológica se produzca

y a que se implanten las medidas con mayor potencial
de reducción de emisiones
al menor coste para la sociedad en su conjunto, es decir,
sin imponer costes adicionales a los consumidores y
manteniendo criterios de
proporcionalidad, factibilidad técnica, viabilidad económica y neutralidad tecnológica y fiscal.
EL SECTOR TRANSPORTE,
EL GRAN POTENCIAL

En el caso concreto del sector transporte, el informe,
que no recoge los subsectores de aviación y marítimo,
destaca que podría contriANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 261
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buir en un 20% al potencial
de ahorro total analizado a
través de actuaciones rentables y eficientes. En lo referente a los motores de combustión interna de gasolina y
diésel, así como en los híbridos, el coste relativo de una
reducción significativa de
emisiones de CO2 es inferior
al de otras tecnologías alternativas, según el informe.
Así, para acelerar el resultado de las medidas sería muy
eficaz la renovación del parque actual de vehículos por
otros nuevos de gasolina, diésel e híbridos, más eficientes,
considera el estudio. “El 15%
del parque automovilístico
en España tiene mesa de 20
años, provocado por la crisis
económica, lo que hace que
sea complicada esa reducción
de las emisiones”, explica Carlos Solé, socio de Economics &
Regulation de KPMG.
En lo que se refiere al vehículo eléctrico, estima que podrá desempeñar su papel en
la reducción de emisiones de
CO2 en el horizonte de 2030
sin necesidad de recibir subvenciones, según se concluye
de la evolución prevista de su
desarrollo tecnológico, pero
que no despegará este mercado hasta que el consumidor
‘razonable’ no vea las ventajas
o los beneficios económicos
a medio plazo de su compra:
“Se han tomado como referencia las curvas de Total Cost
of Ownership, que significa
que un individuo razonable
va a comprar un vehículo en
función de los ahorros futuros que vaya a tener”.
Para KMPG, todavía es una
tecnología que no está madura, sería una medida de
reducción de emisiones insuficiente, y por eso propone
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El transporte es uno de los sectores más contaminantes en las ciudades. SHUTTERSTOCK

otras alternativas que permitirían alcanzar los objetivos de manera más eficiente
con un coste menor para la
sociedad, como por ejemplo
los coches eficientes de gasolina, gas e híbridos, que sí
han llegado a ese punto de
maduración.
Para el escenario 2030, el
informe da al vehículo eléctrico una participación del
2%, mientras que el diésel
tendrá un peso del 27%, frente al 57% en 2016; la gasolina
un 13%, desde el 43%; y los

híbridos representarán un
20% del parque de turismos
en España.
En el sector industrial,
existen medidas eficientes
que permitirían aportar
un 17% al potencial de ahorro total analizado. De manera específica, en el sector
del refino también se han
identificado actuaciones
relacionadas con mejoras
en los procesos y en las tecnologías que reducirían 1,8
millones de toneladas de
CO2.
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La eficiencia
energética no interesa
a Europa: marca
un objetivo del 32,5%
sin ser vinculante
A pocos días de finalizar la presidencia de Bulgaria al frente
del Consejo Europeo, se ha
conseguido lo que ya se pensaba que esperaría al mes de
julio. La Directiva de Eficiencia
Energética ha conseguido que
el trílogo se pusiera de acuerdo
en un tiempo récord, apenas
hora y media.
Las negaciones han llegado a
un punto intermedio entre lo
que querían los gobiernos de
los países miembros y el Parlamento Europeo. Unos querían el objetivo a 2030 del 30%
y otros del 35%. Finalmente se
comprometen a un objetivo
del 32,5% de eficiencia energética no vinculante para 2030
y un objetivo anual de ahorro
del 0,8%. El Acuerdo también
incluye la cláusula de revisión
para 2023 para alinearse con los
Acuerdos de París, como se hizo
para la Directiva de Renovables
de hace unos días. Un acuerdo
que podría haber sido mucho
más generoso con todas las partes si al menos hubiera sido vinculante a nivel europeo.

A pesar de los últimos cambios
negociados por los Gobiernos de
España e Italia, la postura del
Consejo apenas se ha movido.
Incluso el Parlamento Europeo
ha aceptado las líneas rojas marcadas por el Consejo Europeo,
es decir, que se contabilice la
energía primaria ‘y/o’ la final (se
pedía que se tuvieran en cuenta ambas), pero no ha servido
de mucho ya que los objetivos
generales no son vinculantes ni
a nivel nacional ni a nivel de la
UE, lo que a la larga convierte los
acuerdos en papel mojado.
OPORTUNIDAD PERDIDA

El acuerdo incluye además excepciones como la del transporte, que no será incluido en el
cálculo y, por tanto, no estarán
obligados a bajar su consumo
energético, lo que debilita aún
más si cabe el objetivo final.
La semana pasada el acuerdo
entre los tres organismos legislativos europeos (Consejo,
Comisión y Parlamento), no se
cerró a pesar de que las diferencias eran mínimas. Mientras la

cámara reclamaba el 33% y un
ahorro de energía anual del
0,84%, el Consejo se estancaba en la defensa del 32% y el
0,82%, respectivamente.
Sin embargo, este objetivo
para el eurodiputado de Podemos Xabier Benito Ziluaga,
miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo,
es insuficiente. “Se ha perdido
una gran oportunidad de avanzar contra el cambio climático
al no apostar por la transición
energética, el acuerdo sobre
eficiencia energética y renovables alcanzado dista mucho del 40% vinculante para
los Estados miembros que se
aprobó en el Congreso”, recuerda el europarlamentario,
“tras el bloqueo de las negociaciones de la semana pasada, Parlamento y Consejo han
llegado a un acuerdo del 32,5%
general y del 0,8% de ahorro
anual, lo que supone una ocasión pérdida, principalmente,
por la poca ambición de los
Estados miembro”.
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Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea en materia de energía. CE

“Aunque parezca que entre
el 35% que llevaba el Parlamento y el 32,5% final acordado no
hay mucho, hay que tener en
cuenta que cada 1% de ese objetivo general suponía: una disminución del 4% de las importaciones de gas; un ahorro de
29€ por medio sobre la factura
energética de cada hogar; la
creación de 336.000 puestos de
trabajo y una disminución del
0,7% de las emisiones de GEI.
Cada 1% contaba y mucho”, ha
subrayado Benito.
Thomas Nowak de la Asociación Europea de Bombas de
Calor (EHPA) publica en un
tuit que un objetivo de eficiencia del 32,5% es mejor que nada,
pero aún no es suficiente para

Marcellesi:
“Nadie
tendría
que
escoger
entre
calentar
sus casas
y dar de
comer a
su familia”

cumplir los objetivos de París. La
observación también se aplica a
la directiva de energía renovable
por cierto. Y ambos obtendrán
una cláusula de revisión en 2023
por lo que habrá una oportunidad para aumentar la ambición.
MÁS OBJETIVOS

Sin embargo, para el comisario
de Energía y Clima, Miguel Arias
Cañete, “un objetivo de eficiencia energética del 32,5% para
2030 con una cláusula de revisión al alza en 2023 es un impulso importante para la independencia energética de Europa”.
“Si bien el ligero aumento de los
objetivos de eficiencia energética
es un paso adelante, seguimos sin
entender el freno y reticencia de

los Estados Miembros hacia mayor ambición. Una mayor eficiencia energética supone decenas
de miles de empleos en la economía verde y digna, una menor
dependencia energética, y luchar
de forma real contra el cambio
climático. Son solo beneficio”,
ha señalado por su parte Florent
Marcellesi, eurodiputado de Los
Verdes/ALE, “además nadie tendría que escoger entre calentar
sus casas y dar de comer a su familia. Y la eficiencia energética
es uno de los remedios contra la
pobreza energética. Garantizar
casas eficientes es garantizar facturas energéticas asequibles para
todas las familias, mientras mejoramos la salud de las personas y
del planeta”.
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El cambio de hora no ha supuesto beneﬁcio alguno para que se consuma menos energía. ARNAU BOUISSOU COP21

Los últimos días
del cambio de hora,
el mayor timo
en ahorro de energía
El próximo sábado por la noche retrasaremos el reloj y podremos dormir una hora más.
O sea: a las tres de la madrugada del domingo serán las dos.
¿La finalidad? Supuestamente,
ahorrar energía. Sin embargo,
volver al horario de invierno
podría no resultar tan beneficioso como se pensaba para
el bolsillo del consumidor ni
tampoco para su salud. Y es que
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según los datos que maneja
el comparador Acierto.com,
este ahorro no solo no resulta
significativo, sino que la productividad se reduce notablemente las dos semanas posteriores al cambio horario.
Lo que dicen los últimos
datos es que en nuestro país
el ahorro se mueve entre el
0,1% y el 0,5%; mientras que
en otros países con menos

horas de sol podría notarse algo más. Eso sí, el tope
de ahorro podría ser de un
5% si lleváramos a cabo un
consumo responsable y tomásemos medidas específicas. Este ahorro afectaría
principalmente a la industria. Por otra parte, cabe tener en cuenta que, si bien
amanece más temprano y
se ahorra por la mañana, se
gasta también más durante
la tarde, pues que anochezca más pronto nos obliga a
consumir más durante este
momento de la jornada.
También hay posiciones
favorables a mantener la alternancia de la hora, como la
que defiende el IDAE, para el
cual sólo en iluminación en
España se ahorra un 5% del
consumo eléctrico -unos 300
millones de euros- al disponer los ciudadanos de más
luz en las horas de la tarde,
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sobre todo las provincias del
oeste del país.
Pero en los últimos años ha
ido creciendo un movimiento
ciudadano que cuestiona la
idoneidad de mantener una
disposición cuyo ahorro real
podía ser de sólo 6 euros al año
en la factura energética por
hogar, según datos del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
“El cambio de hora tenía
una justificación en los años
70 a partir de la llamada crisis del petróleo, pero no en el
año 2018”, ha asegurado a Efe
el presidente de la Asociación
para la Racionalización de los
Horarios Españoles (Arhoe),
José Luis Casero.
Casero aplaude la propuesta de eliminación planteada
por las autoridades de Bruselas porque “con los nuevos
modelos de organización del
trabajo, de las familias y el uso

de lámparas de bajo consumo”, el ahorro energético que
se produce es “marginal”.
El pasado 12 de septiembre,
la Comisión Europea publicó
una propuesta de Directiva
con el propósito de eliminar
las disposiciones relativas al
cambio horario de verano en
toda Europa, argumentando
la necesidad de mantener un
único horario que armonice
la actividad en toda la Unión,
y preservando el derecho de
los Estados miembros a decidir sobre si aplican el horario
de verano o de invierno.
ENCUESTA PÚBLICA

Esta propuesta de Directiva
marca como fecha para realizar el último cambio a horario de verano y mantenerlo en el tiempo el 1 abril de
2019. O bien el 27 de octubre
del mismo año, si los Estados
miembros deciden quedarse

en horario de invierno. No
obstante, para mantener el
horario de invierno se exigirá, además, una notificación
antes del 27 de abril de 2019.
En España se ha creado un
Comité de Expertos, liderado
por la Secretaría de Estado
de Igualdad, del Ministerio
de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, en
el que están representados
distintos ministerios y colectivos sociales, para analizar los factores a favor y en
contra del cambio horario y
el impacto que tendría la decisión de adoptar de forma
permanente el horario de
invierno o de verano.
Los resultados de este análisis serán tenidos en cuenta
por el Gobierno para tomar
la decisión sobre el huso
horario que España deberá
adoptar de forma permanente en el año 2019, para el
que se tratará de buscar el
consenso de todos los grupos parlamentarios.
España, geográficamente, está ubicada en el huso
UTC/GMT+1, en coincidencia
con la mayor parte de Europa, a excepción de Reino
Unido, Irlanda y Portugal,
que se mantienen en el UTC/
GMT+0. Esta adscripción de
huso es la que marca desde
1940 la “hora oficial” española, adelantada en 60 minutos a la “hora universal”.
En la latitud de nuestro país
las horas de luz son las mismas, +-10 en invierno y +-14 en
verano, pero no amanece o
anochece a la misma hora en
el este que en el oeste, pudiendo haber más de una hora de
diferencia de un extremo al
otro. Vigo, por ejemplo, es la
ciudad europea en la que más
tarde anochece.
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Blockchain, el eslabón
perdido para mejorar
en eficiencia y ahorro
energético
Se estima que anualmente se
invierten unos 231.000 millones de euros en medidas de
eficiencia energética en todo
el mundo, pero si se quiere
aprovechar todo su potencial,
debería multiplicarse al menos por cuatro esa inversión,
según el World Economic
Forum. Tanto es así que la falta de apoyo financiero en este
sector está frenando la transición energética.
Más datos. La intensidad
energética global -una medida de la eficiencia energética
de la economía de un país,
calculada como unidades de
energía por unidad de PIB- fue
del 1,8% en 2015, tres veces más
que el promedio de 2003-2013,
pero todavía no llega a el 2,6%
requerido para evitar el aumento medio de 2ºC la temperatura del planeta. Pero ¿cuál
es el freno?
Una de las razones podría
estar en la naturaleza intangible y comparativamente
pequeña de los activos y proyectos de eficiencia energética, que desalienta a la banca
tradicional y a los inversores
a sumergirse en esta área. No
son muy suculentos los beneficios de invertir en eficiencia,
lo que es un inconveniente
significativo para los inver268 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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sores potenciales, porque a
diferencia de otros productos financieros, la inversión
se mide como un ahorro o
reducción frente a una línea
base de consumo o gasto.
Más de dos tercios del potencial en eficiencia aún no
ha sido desarrollado. Además de frenar las emisiones
de carbono, este potencial inactivo significa que se están
pasando por alto importantes mercados económicos y
de empleo. En el sector de la
construcción, por ejemplo,
hay un 80% de potencial en
eficiencia; la rehabilitación
de edificios públicos solo en
la UE representa un mercado
de 120.000 millones de euros
para el período 2017-2020, y
por poner un país, en Francia, el mercado estimado es
de alrededor de 30.000 millones durante los próximos
10 años, con la creación de
hasta un millón de empleos
para el año 2025.
Hay que desbloquear y animar a que se impulsen esas
inversiones, ¿podría Blockchain ser la respuesta? Según
ha explicado José Luis Núñez
Díaz, responsable de Desarrollo de Negocio IoT de Telefónica, en la Jornada ‘Guía de
Tecnologías para el Ahorro y

la Eficiencia Energética 2018’
organizada por ANESE (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos), “se puede
generar un segundo mercado de intercambio gracias a
esta tecnología, y de hecho,
ya hay varias aplicaciones
de casos en otras partes del
mundo, más de la mitad en
Europa, donde se han desarrollado utilizando la tecnología blockchain, como es el
pago automático de facturas, la carga y el intercambio
de vehículos eléctricos y las
criptomonedas para promover los hábitos de eficiencia y
ahorro de un grupo de prosumidores o de trabajadores de
una compañía”.
REDES INTELIGENTES

La tecnología sirve como
una plataforma inteligente
de transacciones a un nivel
sistemático que da lugar a
que los ciudadanos puedan
tener un alto grado de autonomía, las compañías eléctricas y los operadores de
la red puedan volverse más
eficientes al poder equilibrar la oferta y la demanda
en tiempo real mediante la
participación directa de los
prosumidores y permitiría
la integración de energía renovable en la red de una manera mucho más rentable.
“Hay casos muy claros en
donde el blockchain puede
funcionar con éxito, como
por ejemplo utilizar los
smart metering para ser más
eficientes en el uso y consumo de la electricidad, para
calcular la huella de carbono de una empresa o para
garantizar un certificado de
eficiencia energética de un
edificio, y que no puedan
ser manipulados”, continúa
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go en las inversiones en eficiencia. Además ha demostrado ser un gran ahorro de
costes y un habilitador de la
eficiencia. Al desaparecer los
intermediarios, las transacciones de blockchain reducen los costes, aceleran los
procesos y dan como resultado una mayor flexibilidad
en todo el sistema. Abren
el camino hacia un sistema
de energía sistémicamente
más eficiente, flexible y descentralizado.
OTROS APARATOS

La tecnología Blockchain ayudará a la toma de decisión del consumidor. SHUTTERSTOCK

Núñez Díaz, “porque el blockchain recoge cualquier hito y
lo convierte en inmutable, es
la base de su funcionamiento”.
El modelo de igual a igual
de blockchain, que se basa

en la confianza engendrada
por su libro digital permanente e inesfigurable, es una
herramienta financiera muy
oportuna que puede ayudar a
superar la percepción del ries-

En el futuro, la tecnología
blockchain podría permitir
que millones de dispositivos de energía como calentadores de agua, vehículos
eléctricos, baterías e instalaciones solares fotovoltaicas
realicen transacciones entre
ellos en el borde de distribución de energía eléctrica,
“pero también se puede utilizar, por ejemplo, a la hora
de ser eficientes en el uso del
email, en apagar las luces de
una habitación, los standby
de tus aparatos electrónicos
o de ahorrar en el uso del
agua, por ejemplo, y después
ser premiados con tockens,
un incentivo para que todos
no esforcemos en mejorar
nuestros hábitos”, concluye
el experto, “lo que podría a
su vez generar un segundo
mercado de intercambio
donde los más eficientes pudieran vender sus tockens y
ganar algo a su favor, las posibilidades son infinitas y la
iniciativa puede provenir de
una empresa, de una comunidad de vecinos e incluso
de un ayuntamiento que
quiera incentivar el cambio
de cultura y mentalidad de
sus ciudadanos”.
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Adiós a las bombillas
halógenas a partir
del 1 de septiembre
Las bombillas halógenas no
se podrán fabricar ni vender
a partir del 1 de septiembre
de 2018, cuando entre en vigor una normativa europea
que tiene como objetivo favorecer el uso de tecnologías
LED más eficientes y sostenibles, una medida que ha sido
acogida con satisfacción por
parte de ecologistas y científicos en España.
Así, en declaraciones a Europa Press, el responsable
de Energía de Ecologistas en
Acción, Javier Andaluz ha indicado que la aprobación de
esta medida implica “un gran
paso”. Sin embargo, a pesar de
que asevera que es “una gran
noticia”, cree que en una vivienda la iluminación es un
factor “pequeño” de consumo
porque hay otros aparatos
“más contaminantes” como
grandes electrodomésticos o
contar con varios televisores.
“Si coges la factura total de
una casa, contamina más la
lavadora o la calefacción que
una bombilla”, afirma.
Por ello, el responsable de
Energía ha apuntado que una
medida alternativa pasa por
contar con propias fuentes renovables en cada casa, como
paneles solares “para reducir el impacto energético y el
cambio climático”.
Por su parte, el investigador
del CSIC en el Instituto de Mi270 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

El tiempo
de vida
de estas
bombillas
es mayor
que en
el de las
incandescentes pero
generan
residuos

croelectrónica de Barcelona
Xavier Perpiña, considera que
los principales beneficios de
este cambio están en el consumo y en el tiempo de vida.
Así, ha explicado a Europa
Press que aunque el funcionamiento no es muy distinto a
las incandescentes, el tipo de
material que utilizan las LED es
diferente, ya que tienen un gas
halógeno en su interior, principalmente yodo o bromo, que
permite que el desgaste del filamento sea mucho menor.
También ha destacado el
tiempo de vida, mayor que en
el de las incandescentes, pero
recuerda que todas ellas, independientemente de su tipo,
generan residuos y, que, precisamente es por todo ello que
la Unión Europea las prohíbe,
por su consumo más elevado y
los altos residuos que genera.
Entre las ventajas, se ha referido también a que contribuirá a un menor consumo energético, a aumentar el uso más
eficiente de la energía y a reducir la generación de residuos.
Por el contrario, ha recordado que estas nuevas lámparas
tienen un coste más elevado
y que su proceso de reciclaje
también conlleva un gasto
que no se recupera en su totalidad. Si bien, no cree que el
contenido que tiene de bromo
o yodo sea lo suficientemente
significativo como para conta-

minar en caso de una gestión
inadecuada aunque no descarta que pudiera tener un
impacto sobre el ozono.
Concretamente, la normativa afecta a las bombillas halógenas clásicas que generalmente están hechas de cristal,
emiten luz omnidireccional,
tienen casquillo E27 ó E14, así
como algunas bombillas no
direccionales con casquillos
G4 y GY6.35. No obstante, los
distribuidores podrán vender
los stocks almacenados hasta
fin de existencias.
DESCONOCIMIENTO
DE LA PROHIBICIÓN

A pesar de esta prohibición,
según un estudio realizado por Ledvance, uno de
cada dos consumidores en
Europa desconoce esta prohibición y el 67 por ciento
ignora cuáles son sus consecuencias. De hecho, hasta un
tercio de los encuestados todavía incluye en sus listas de
la compra viejas tecnologías
de iluminación como bombillas halógenas (un 29 por
ciento) o bombillas incandescentes (un 27 por ciento).
El adiós a las bombillas
halógenas implica un gran
número de alternativas LED
disponibles en el mercado,
cuyo aspecto es similar al
de las halógenas, pero más
eficientes.
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Más del 84% de los edificios
en España son energéticamente
ineficientes
Este lunes, 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, pero los
datos demuestran que todavía
vivimos en una sociedad que
está muy lejos de ser eficiente.
Actualmente el 84% de los edificios en España son energéticamente ineficientes, es decir,
consumen más energía de la
necesaria.
A nivel europeo, son ineficientes entre el 70% y el 90% de
los edificios. Así lo indica un
estudio realizado por la EuroACE, la alianza de compañías
por la eficiencia energética
en los edificios, que también
apunta que en treinta años
seguirán existiendo el 90% de
estos edificios. De no tomarse
medidas y no mejorar su calificación, la Agencia Internacional de la Energía estima que
la demanda global de energía
aumentará un 50% antes de
2050. En España, los edificios
son actualmente responsables
del 31% del consumo de la energía. Una realidad que repercute directamente en el bolsillo
de los españoles, ya que la
eficiencia energética va estrechamente ligada a un ahorro
en el consumo: la clasificación
A – la más alta – supone gastar
hasta 10 veces menos que la G
– la más baja. Actualmente, en
España la mayoría de edificios
tienen una calificación E, F o G.
El 66% del consumo energético de los edificios se emplea
272 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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en la calefacción, la refrigeración y la ventilación. Una cifra
que se podría reducir con la
instalación de un aislamiento
eficaz y sostenible, como es
la lana de roca, que permite
reducir la factura energética
entre un 50% y un 90% y protege al edificio ante factores
externos, como el moho y la
humedad, aumentando su
seguridad y confort. Además,
también reduce los niveles de
ruido y mantiene una temperatura óptima en el interior,
mejorando en conjunto la calidad de vida de los ciudadanos.
La mejora del aislamiento
de los edificios ineficientes

y la construcción de nuevos edificios responsables
supondría disponer de un
conjunto de edificaciones
energéticamente eficientes y
además productores de energía limpia y renovable. Según
señalaba el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la
implementación de buenas
prácticas y tecnologías para
conseguir urbes más eficientes podría significar la estabilización del consumo energético en edificios, o incluso
su descenso en treinta años.
“Necesitamos que nuestras urbes vayan hacía un sistema de red energética basado en energías renovables,
como ya están haciendo
otros países europeos. Este
debe ser el principal foco del
sector de la construcción,
pero también debe implicar a los ciudadanos. Cada
euro invertido en la eficiencia energética puede evitar
más de dos euros en el gasto del suministro. Además,
la eficiencia energética no
solamente permite ahorrar
en su consumo, también es
la solución para aprender a
utilizar solamente la energía necesaria y optimizarla”,
asegura Pedro-Luis Fernández-Cano, Business Unit Director de Rockwool Peninsular, principal productor de
lana de roca mundial.
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La nueva batería de
ABB para autoconsumo
en el hogar alcanza
una capacidad de
12 kWh y un 90%
de autosuficiencia
energética
La nueva solución de almacenamiento e inversor REACT 2
de ABB incluye una batería de
iones de litio de alta tensión
con una larga vida útil y una
capacidad de almacenamiento
de hasta 12 kWh. La solución
modular puede crecer con las
necesidades de cualquier hogar de 4 kWh a 12 kWh y reducir significativamente las
cargas de electricidad gracias a
una autosuficiencia energética
alcanzable de hasta el 90%.
La inclusión de una batería
de alto voltaje (200 V) brinda
más confiabilidad y hasta un
10 por ciento más de eficiencia
del sistema en comparación
con las alternativas de menor
voltaje (48 V).
Tarak Mehta, presidente de
la división de productos de
electrificación de ABB, asegura

El crecimiento en
el autoconsumo
es una de las
tendencias más
interesantes
en renovables,
impulsando
una mayor
demanda de
almacenamiento
integrado
y eficiente
de la batería

que “sabemos que los prosumidores quieren aprovechar
la energía y almacenarla hasta
que la necesiten. El crecimiento en el autoconsumo es una de
las tendencias más interesantes en energías renovables, impulsando una mayor demanda
de almacenamiento integrado
y eficiente de la batería. Hemos
respondido a esto con nuestra
nueva solución de alto voltaje,
que no solo ofrece ahorros de
energía de hasta 90 por ciento
sino que se flexiona y crece a
medida que cambian las demandas de los consumidores”.
Una de las ventajas de REACT 2 es su diseño modular,
que puede expandirse fácilmente de 4 a 8 y de 8 a 12
kWh de capacidad de almacenamiento para hacer frente a
las necesidades cambiantes de
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La nueva batería para el hogar de la empresa suiza es de las más innnovadoras del mercado. ABB

cualquier hogar, adaptándose
a medida que crece y entregando el doble de la capacidad
máxima de almacenamiento
del primer modelo REACT.
“Es este avance incorporado en el diseño de REACT 2 lo
que lo hace ideal para el almacenamiento de energía solar
eficiente en energía. Además,
la capacidad de instalar REACT 2 en los lados de CA y
CC ofrece la solución perfecta
para los sistemas nuevos o la
adaptación de los sistemas fotovoltaicos existentes “, agregó Mehta.
REACT 2 también ofrece flexibilidad de instalación completa, gracias a las diferentes
configuraciones disponibles.
Es rápido y fácil de instalar

con una simple conexión ‘plug
and play’ y una aplicación para
instaladores.
A medida que la demanda de
soluciones energéticas más inteligentes continúa creciendo,
REACT 2 aprovecha la cartera
de soluciones digitales líder en
la industria, ABB Ability , para
proporcionar a los propietarios
de casas un control completo
sobre el uso de energía solar.
Basado en la combinación de
REACT 2 y ABB-free @ home,
los propietarios pueden aprovechar al máximo la electricidad generada por su sistema
fotovoltaico, evitando los picos
de consumo al distribuir la carga de electricidad y mantener
el uso dentro de la capacidad
de la energía aprovechada.

REACT 2
también
ofrece
flexibilidad
de
instalación
completa

REACT 2 transfiere la información sobre energía solar,
consumo doméstico y estado
de la batería a través de una red
inalámbrica al punto de acceso
al sistema ABB-free @ home,
que luego puede controlar
otros dispositivos, incluidos
calefacción, iluminación y música. Incluso se puede utilizar
para alimentar soluciones de
carga de vehículos eléctricos,
como la nueva caja ABB AC, y
activar nuevas funcionalidades
inteligentes basadas en información energética.
Para áreas con fuentes de
alimentación no confiables,
REACT 2 también ofrece una
función de respaldo para garantizar la energía en caso de
apagón.
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El Sol en una caja, la nueva batería
del MIT que acabará con las de ion
litio y es menos costosa que el bombeo
Los ingenieros de MIT han
creado un diseño conceptual
para un sistema de almacenamiento de energía renovable,
como la solar o eólica, y devolver esa energía a la red eléctrica. El sistema puede estar
diseñado para alimentar una
ciudad pequeña cualquier día
del año, incluso los que no sople mucho viento o no haga
demasiado sol.
El nuevo diseño almacena
el calor generado por el ex276 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018
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ceso de electricidad proveniente de la energía solar o
eólica en grandes tanques de
silicio fundido al calor, y luego convierte la luz del metal
incandescente en electricidad cuando se necesita. Los
investigadores estiman que
un sistema de este tipo sería
mucho más asequible que
las baterías de iones de litio,
que se han propuesto como
un método viable, aunque
costoso, para almacenar ener-

gía renovable. También estiman que el sistema costaría
aproximadamente la mitad
que el almacenamiento hidroeléctrico bombeado, la
forma más barata de almacenamiento de energía a escala
de la red hasta la fecha.
“Estamos
desarrollando
una nueva tecnología que,
de ser exitosa, resolvería este
problema más importante y
crítico en energía y cambio
climático, a saber, el proble-
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ma del almacenamiento”,
dice Asegun Henry, profesor
del Departamento de Ingeniería Mecánica.
TEMPERATURAS RÉCORD

El nuevo sistema de almacenamiento proviene de un
proyecto en el que los investigadores buscaron formas
de aumentar la eficiencia de
una forma de energía renovable conocida como energía
solar concentrada. A diferencia de las plantas solares
convencionales que usan
paneles solares para convertir la luz directamente en
electricidad, la energía solar
concentrada requiere vastos
campos de enormes espejos
que concentran la luz solar
en una torre central, donde
la luz se convierte en calor
que finalmente se convierte
en electricidad.

“La razón por la que la tecnología es interesante es que,
una vez que haces este proceso de enfocar la luz para obtener calor, puedes almacenar
el calor mucho más barato de
lo que puedes almacenar electricidad”, señala Henry.
Las plantas solares concentradas almacenan calor solar
en tanques grandes llenos
de sal fundida, que se calienta a altas temperaturas de
alrededor de 1.000 grados
Fahrenheit. Cuando se necesita electricidad, la sal caliente se bombea a través de un
intercambiador de calor, que
transfiere el calor de la sal al
vapor. Una turbina convierte
ese vapor en electricidad.
“Esta tecnología ha existido
por un tiempo, pero el pensamiento ha sido que su costo nunca bajará lo suficiente
como para competir con el gas
natural”, dice Henry. “Así que
hubo un impulso para operar
a temperaturas mucho más
altas, por lo que podría utilizar
un motor térmico más eficiente y bajar el costo”.
Sin embargo, si los operadores calentaran la sal mucho
más allá de las temperaturas
actuales, la sal corroería los
tanques de acero inoxidable
en los que se almacena. Así
que el equipo de Henry buscó
un medio que no fuera sal que
pudiera almacenar calor a
temperaturas mucho más altas. Inicialmente propusieron
un metal líquido y finalmente se decidieron por el silicio,
el metal más abundante en
la Tierra, que puede soportar
temperaturas increíblemente
altas de más de 4.000 grados
Fahrenheit.
El año pasado, el equipo del
MIT desarrolló una bomba
que podía soportar ese calor

Este
sistema
es más
barato
que las
actuales
tecnologías de
almacenamiento

abrasador y posiblemente
podría bombear silicio líquido a través de un sistema de
almacenamiento renovable.
La bomba tiene la tolerancia
al calor más alta registrada,
una proeza que se observa
en “El Libro Guiness de los
Récords Mundiales”. Desde
ese desarrollo, el equipo ha
estado diseñando un sistema de almacenamiento de
energía que podría incorporar una bomba de alta temperatura.
“SOL EN UNA CAJA”

Ahora, los investigadores
han esbozado su concepto
de un nuevo sistema de almacenamiento de energía
renovable, al que llaman
TEGS-MPV, para la energía
fotovoltaica de almacenamiento de redes de energía
térmica. En lugar de utilizar
campos de espejos y una torre central para concentrar
el calor, proponen convertir
la electricidad generada por
cualquier fuente renovable,
como la luz solar o el viento,
en energía térmica, a través
del calentamiento en julios,
un proceso por el cual una
corriente eléctrica pasa a
través de un elemento de
calefacción.
El sistema podría combinarse con los sistemas de
energía renovable existentes, como las células solares,
para capturar el exceso de
electricidad durante el día
y almacenarlo para su uso
posterior. Considere, por
ejemplo, una pequeña ciudad en Arizona que obtiene
una parte de su electricidad
de una planta solar.
“Digamos que todos regresan a casa del trabajo,
encienden sus aires aconANUARIO DE LA ENERGÍA 2018 < 277
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dicionados y el sol se está poniendo, pero aún hace calor”,
dice Henry. “En ese momento,
la energía fotovoltaica no tendrá mucha salida, por lo que
tendrías que haber almacenado algo de la energía antes. Ese
exceso de electricidad podría
dirigirse al sistema de almacenamiento que hemos inventado aquí”.
El sistema consistiría en un
tanque grande, fuertemente
aislado, de 10 metros de ancho, hecho de grafito y lleno
de silicio líquido, mantenido a
una temperatura “fría” de casi
3.500 grados Fahrenheit. Después se conecta este tanque
frío a un segundo tanque “caliente” a través de un grupo de
tubos que hacen la función de
calentadores. Cuando la electricidad de las células solares
de la ciudad entra en el sistema, esta energía se convierte
en calor en los elementos de
calefacción. Mientras tanto, el
silicio líquido se bombea fuera del tanque frío y se calienta
aún más a medida que pasa
a través del grupo de tubos, y
se traslada al tanque caliente,
donde la energía térmica ahora se almacena a una temperatura mucho más alta de aproximadamente 4.300º F.
Cuando se necesita electricidad, digamos, una vez que
se haya puesto el sol, el silicio
líquido caliente se bombea a
través de una serie de tubos
que emiten esa luz. Las células
solares especializadas, conocidas como dispositivos fotovoltaicos multifuncionales,
convierten esa luz en electricidad, que puede suministrarse
a la red de la ciudad. El silicio
ahora enfriado se puede bombear nuevamente al tanque
frío hasta la siguiente ronda
de almacenamiento, actuan-

do efectivamente como una
gran batería recargable.
“Uno de los nombres cariñosos que la gente comenzó
a llamar nuestro concepto,
es ‘sol en una caja’, que fue
acuñado por mi colega Shannon Yee en Georgia Tech”,
dice Henry. “Es básicamente
una fuente de luz extremadamente intensa que está
contenida en una caja que
atrapa el calor”.
UNA CLAVE
DE ALMACENAMIENTO

Henry dice que el sistema requeriría tanques lo suficientemente gruesos y fuertes para
aislar el líquido fundido.
Los investigadores estiman que un solo sistema
de almacenamiento podría
permitir que una pequeña
ciudad de aproximadamente 100.000 hogares sea completamente alimentada por
energía renovable.
Henry enfatiza que el diseño del sistema es geográficamente ilimitado, lo que
significa que puede ubicarse
en cualquier lugar, independientemente del paisaje de
una ubicación. Esto contrasta con la energía hidroeléctrica bombeada: actualmente es la forma más barata de
almacenamiento de energía, que requiere ubicaciones que puedan albergar
grandes cascadas y represas,
para almacenar la energía
de la caída de agua.
“Esto es geográficamente
ilimitado, y es más barato
que la energía hidroeléctrica bombeada, lo que es muy
emocionante”, dice Henry.
“En teoría, esta es la pieza
clave para permitir que la
energía renovable alimente
toda la red”.
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Puñetazo en la mesa
de General Electric
en almacenamiento:
lanza una batería
de 4 MWh que se instala
en la mitad de tiempo
General Electric (GE) ha lanzado un producto de almacenamiento de energía en contenedores con una ventaja
competitiva: el tiempo de instalación. El sistema de reserva,
denominado ‘Reservoir’, de
1,2 megavatios y 4 megavatios
hora (MWh) marca una nueva
etapa en el mercado estandarizado de baterías a gran
escala. Refleja un cambio estratégico en la práctica de
almacenamiento de GE, que
recientemente se reorganizó
después de una incursión inicial en la fabricación de baterías y los servicios energéticos
comerciales e industriales.
El sistema Reservoir suena
como muchas otras soluciones de baterías en contenedores ya disponibles de compañías como Fluence, BYD,
Mitsubishi, LG, Samsung y
otros. El objetivo es reducir los
costos para los desarrolladores estandarizando el producto y probando en fábrica los recintos para control de calidad.
Lo que GE hace de manera
diferente es enviar los conte280 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Reducir
el
tiempo
de instalación
hará
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sistema
sea uno
de los
más
vendidos
en el
mercado

nedores completamente cargados. “Montaremos y probaremos completamente el
equipo en un entorno controlado y lo entregaremos completamente
ensamblado”,
dijo Eric Gebhardt, vicepresidente y jefe de tecnología estratégica de GE Power.
Normalmente, los sistemas
de baterías en contenedores
se envían sin las celdas de la
batería en el interior, debido
a problemas de peso, seguridad o calidad. GE rechazó
la tendencia al diseñar una
caja que puede viajar con las
baterías ensambladas pero
desconectadas. El técnico
puede encender el interruptor en destino para volver a
conectar el circuito eléctrico
y hacer que el sistema vuelva
a funcionar.
Eso podría reducir el tiempo de instalación a la mitad,
dijo Gebhardt, porque elimina la instalación de la batería
que requiere mucho tiempo
in situ. Este parece ser el primer diseño de batería a gran
escala con esta capacidad.

Nuevo sistema de almacenamiento de la

El 50% de reducción en el
tiempo de instalación “parece plausible y realista”, dijo
Ravi Manghani, director de
almacenamiento de energía
en GTM Research. Eso todavía
deja otras tareas como colocar un transformador, conectar diferentes contenedores
y conectarse a la red. “Estos
activos pueden conectarse
y comenzar a ganar dinero
más rápido que otros sistemas que debe ensamblarse in
situ”, señaló Manghani.
Este enfoque no hace que el
trabajo de instalación de baterías desaparezca, sino que lo
traslada a las instalaciones de
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compañía. GE

ensamblaje de GE. Esto ahorra
tiempo para el desarrollador o
EPC, y podría permitir a GE capturar un mayor margen para
entregar un sistema que esté
más cerca de completarse.
APALANCAMIENTO
ESTRATÉGICO

A medida que entra en un mercado cada vez más concurrido,
GE espera diferenciarse a través de la experiencia transversal de su división de energía.
El desarrollo del sistema Reservoir se basó en la investigación realizada en el Centro de
Investigación Mundial de la
compañía en Nueva York, que

proporcionó pruebas de batería y adiciones de alta tecnología como los inversores de
carburo de silicio. En el futuro,
el equipo de almacenamiento
puede aprovechar la experiencia del grupo GE para proyectos que se ocupen de los puntos
más delicados de la interconexión de la red, la capacidad
de arranque en negro y la generación eólica, dijo Gebhardt.
“Es un equipo de tiempo
completo de almacenamiento,
y contamos con otras capacidades en el resto de la organización, según sea necesario”, dijo.
“Reservoir se basa en nuestro
conocimiento y experiencia

trabajando en otros campos
de la electricidad”.
GE ha hecho explícitas las
colaboraciones con otros
negocios del sector energético al ser pionera en una
planta de energía híbrida
que combina baterías de
red con generación de gas.
Mientras que otros proveedores de almacenamiento
se preparan para poner fin
a la era del gas para su capacidad máxima, GE está vendiendo almacenamiento
como una herramienta que
hace que las plantas de gas
sean más eficientes y más
duraderas.
La línea Reservoir se lanzó
con un orden considerable
ya establecido: 20 megavatios
/ 80 megavatios-hora. La marca servirá como un paraguas
para los próximos productos
optimizados para funciones
específicas. La primera entrada está sintonizada para
aplicaciones energéticas y
está diseñada para funcionar
bien con la generación renovable, pero las iteraciones futuras cambiarán la relación
de potencia y duración para
abordar diferentes usos.
A pesar de los recientes
desafíos, el discurso de longevidad y balance de GE es
crucial para que un cliente
compre un activo de almacenamiento por 15 o 20 años.
En todo caso, GE está tratando de demostrar que es en
su último esfuerzo de almacenamiento donde está el
verdadero negocio. “Sería
muy fácil para un mercado
pequeño pero en crecimiento como el almacenamiento
que se le restara importancia a la estructura corporativa más amplia de GE”, señaló
Manghani.
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Intercambiar energía solar
entre usuarios con tecnología
blockchain ya es posible en Madrid
Hace unos meses os contábamos que la startup española
Klenergy estaba desarrollando una plataforma, Pylon
Network, para eliminar la necesidad de intermediarios en
la compra y venta de electricidad renovable mediante tecnología blockchain. Ahora sus
creadores anuncian que han
dado un paso más. Conjuntamente con la asociación de
comerciantes del Mercado de
San Fernando de Madrid, socio-consumidor de la cooperativa energética La Corriente,
han instalado el primer analizador Smartmeter en Madrid

El
mercado
de San
Fernando ya
trabaja
con el
socio
Pylon
Network

con el “CORE”, una licencia de
código abierto (Open-Source),
el primer código blockchain
completamente
operativo
desarrollado específicamente
para las necesidades del sector energético.
“Vamos a analizar qué necesidades energéticas tienen
las instalaciones comunes del
edificio a tiempo real para luego instalar placas solares en el
tejado” explica a este diario
Gerard Bel, CEO de Klenergy,
ingeniero eléctrico especializado en Pilas de Combustible,
“es el primer proyecto piloto
que se hace en España y tal y

El intercambio de energía entre usuarios ya es posible gracias a la tecnología Blockchain. SHUTTERSTOCK
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como está diseñado se podría
decir que del mundo”. Aunque ya hay 22 dispositivos instalados iguales en el País Vasco para simular el pago de la
energía, certificar de dónde
se compra la energía y cómo
se consume, “la característica
especial del proyecto piloto
en Madrid es que se va a convertir en consumidor y productor, en prosumer”, añade,
“el smartmeter guarda la cantidad de energía producida y
consumida y el precio en el
que está fijado la compra”.
El objetivo es detectar puntos de ahorro y mejora, reali-
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zando cambios de comportamiento siempre adaptándose
a las actividades y los horarios
del mercado.
“El seguimiento que La Corriente ha venido realizando
al mercado de San Fernando,
cambiando su modelo de
consumo a una cooperativa
comercializadora de energía
renovable, ajustando los diferentes tramos de potencia que
necesitan, y ofreciéndoles los
mejores precios en este suministro, ha hecho que en este
año de acompañamiento la
Asociación de Comerciantes
redujera en un 20% su factura
energética sin prescindir del
confort, que este espacio de
publica concurrencia necesita”, explica Julio Campos, socio-pensador de la cooperativa
comercializadora de electricidad madrileña, “la instalación
de este dispositivo llamado
“Metron” no es solo una mejora más en la reducción de
consumos, de emisiones de
CO2 y de aumento del ahorro,

significa también participar
en el proyecto piloto Pylon
Network, integrándose en una
plataforma que contabiliza y
certifica todos los flujos energéticos que pasan a través del
analizador, y además integra
su propio método de pago”.
PPAS

Pylon Network también tiene
una demo online para ver las
relaciones entre consumo,
producción y los acuerdos
PPAs a los que se ha llegado
con las seis instalaciones fotovoltaicas que ya están en funcionamiento. La plataforma
que le da el soporte es Goiener, una cooperativa sin ánimo de lucro que comercializa
energía renovable en el País
Vasco, y ahora La Corriente,
una cooperativa de Madrid.
“Queremos demostrar que
es posible el ahorro en el consumo analizando cada caso,
con la simulación implementaremos algoritmos para la
reducción del gasto energéti-

co, como ajustar tarifas, cuáles son los puntos de ahorro
y mejora o realizar cambios
de comportamiento, entre
otros”, puntualiza Gerard
Bel, “ahora lo hacemos de
una manera ‘manual’ pero
el objetivo es que se haga
automáticamente en el futuro, tener datos concluyentes y así validar que a través
de los PPAs se pueden conseguir ahorros para los consumidores pero también para
los productores, al reducir
riesgos porque no están
expuestos a los precios del
mercado mayorista”.
“Desde La Corriente nos
sumamos a la vanguardia
del sector energético para
validar todas las hipótesis
que se plantean en este novedoso sistema de intercambios energéticos, ayudando
por una parte a reducir el
consumo energético de los
usuarios y por otra parte
optimizar la operatividad
de la propia cooperativa y
así seguir empoderando comunidades, produciendo,
consumiendo y vendiendo
energía renovable de forma
local y eficiente”, señala Julio Campos.
Ahora es un proyecto piloto pero el horizonte próximo será incluir a los más de
10.000 socios de Goiener y a
los más de 200 de la cooperativa La Corriente, “y quizá el
siguiente paso sea incorporar a la Unión Renovables,
la Unión de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios
de Energías Renovables que
agrupa a 17 cooperativas de
ámbito municipal/regional
que se dedican a comercializar electricidad a sus más
de 80.000 socios”, concluye
el experto de Klenergy.
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Crean el panel solar perfecto:
produce energía cuando llueve
Un equipo de ingenieros chinos ha desarrollado una célula solar híbrida que puede
producir electricidad cuando
llueva o truene, utilizando el
efecto triboeléctrico para extraer energía del movimiento
de las gotas de lluvia en su superficie.
Los nanogeneradores triboeléctricos (TENG) crean una
carga a partir de la fricción de
dos materiales que se frotan
entre sí, que puede reconocer
como electricidad estática.
Para hacerlo, agregaron
dos capas de polímero para
formar los TENG en la parte
superior de una celda fotovoltaica. La capa superior
consiste en un polímero llamado polidimetilsiloxano
(PDMS), mientras que la capa
inferior está hecha de polietilendioxitiofeno (PEDOT) y
poliestirenosulfonato (PSS).
Para mejorar el rendimiento
de ambas capas, los polímeros primero se texturizan
con surcos imprimiéndolos
con el patrón del lado de los
datos de los DVD.
La capa superior se activa
cuando las gotas de agua
caen sobre ella y se desprenden, lo que hace que el polímero entre en contacto con
la capa inferior. La película
de polímeros actúa como un
electrodo mutuo, conduciendo la energía de la primera a
la segunda. Para garantizar
que la célula fotovoltaica siga
funcionando cuando hace
284 > ANUARIO DE LA ENERGÍA 2018

Un panel solar con gotas de agua. SHUTTERSTOCK

sol, ambas capas de polímero son transparentes.
Según el equipo, el dispositivo tenía una corriente
máxima de cortocircuito de
alrededor de 33 nA, y un pico
de voltaje de circuito abierto
de alrededor de 2,14 V. Eso no
es particularmente alto, pero
es suficiente para demostrar
que el concepto funciona, y
podría ser escalable.

Esta no es la primera
vez que los investigadores han experimentado
con TENG para hacer que
las células solares sean
más útiles en otras condiciones climáticas, pero el
equipo dice que el nuevo
dispositivo es un diseño
más simple, menos voluminoso y más fácil de fabricar que otros.
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Enel gana a Iberdrola
la batalla por
Eletropaulo:
la española se queda
lejos de la oferta
de la italiana
La italiana Enel ganó la batalla
por el control de Eletropaulo,
la mayor distribuidora de energía de Brasil en facturación, al
presentar una oferta muy superior a la de Neoenergía, filial
de la española Iberdrola, que
también estaba interesada en
la empresa brasileña.
De acuerdo con un comunicado de Eletropaulo, Enel
ofreció este miércoles, cuando
vencía el plazo para presentar
las últimas propuestas, 45,22
reales (12,2 dólares) por cada
acción de Eletropaulo, mientras que Iberdrola ofreció 39,53
reales (10,6 dólares) por título.
Eletropaulo, que abastece de
energía a Sao Paulo, mayor ciudad de Brasil, informó en su comunicado de que, según las reglas establecidas, “solo la oferta
presentada por la Enel será
registrada en la subasta que se
realizará el 4 de junio, sin que se
permita la elevación del precio
por los otros interesados”.

La propuesta de Enel implica
un desembolso de entre 3.714,5
millones de reales (1.003,9 millones de dólares) en caso de
que adquiera la mitad más una
de las acciones de Eletropaulo (82.142.867 títulos), que le
darían el control de la empresa, y 7.567,3 millones de reales
(2.045,2 millones de dólares) en
caso de que las compre todas
(167.343.887 títulos).
La Oferta Pública de Acciones (OPA) de Enel está condicionada a que la italiana pueda
adquirir el control accionarial
(la mitad más una de las acciones) de la distribuidora en
la subasta que se realizará el
lunes en la bolsa de valores de
Sao Paulo.
La presentación de las últimas
ofertas en sobre cerrado supone el fin del duelo entre las dos
mayores empresas de energía de
Europa por el control de una de
las más importantes distribuidoras de Brasil.

Eletropaulo era objeto de una
intensa disputa entre la subsidiaria brasileña de Iberdrola y
la italiana Enel, que habían presentado distintas ofertas por las
acciones de la compañía desde
mediados de abril pasado.
En esa puja también participó Energisa, otra de las grandes
distribuidoras de Brasil, pero el
pasado 4 de mayo se retiró de
manera definitiva por prudencia financiera, según alegó.
Hasta este martes, la OPA de
Enel se situaba en 32,20 reales
(8,70 dólares) por cada acción
de la distribuidora, mientras
que la de Neoenergía estaba en
32,10 reales (8,67 dólares) por
título.
La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM, regulador bursátil)
había establecido que las firmas
interesadas tenían plazo hasta
este miércoles para mejorar sus
ofertas y que la respectiva subasta en la bolsa de Sao Paulo se realizará el próximo lunes.
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Francesco Starace, CEO del grupo italiano. ENDESA

El consejo de administración
de Eletropaulo también había
anticipado que recomendaría
la venta de las acciones a la empresa que hiciera la mejor oferta, que finalmente fue la Enel.
La puja por el control de Eletropaulo se produjo después de
que la estadounidense AES, su
mayor accionista junto al estatal
Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES)
de Brasil, anunciara su interés
en vender su participación en la
empresa.
Mientras que AES posee el
50,52 % de las acciones ordinarias de Eletrobras y el 16,84 %
del capital total, el BNDES y el

Gobierno brasileño son dueños
en conjunto del 46,48 % de las
acciones ordinarias y del 16,70
% del capital total.
El gran interés por Eletropaulo obedece a que esta distribuidora es la mayor del país
en facturación y responsable de
abastecer la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor ciudad del país.
En la disputa también está en
juego el liderazgo del sector de
la distribución eléctrica brasileña, que ostenta actualmente en
cuanto a volumen CPFL Energía, controlada por la china State
Grid y que siempre había mostrado interés por Eletropaulo.

Hubo
una
lluvia
de
ofertas
entre
ambas
compañías

Enel controla las distribuidoras de energía de los estados de
Río de Janeiro y Ceará.
Neoenergía, de la que Iberdrola posee un 52,45 %, es responsable de la distribución en
los estados de Bahía, Pernambuco y Río Grande do Norte y
en algunos de los municipios
del interior del estado de Sao
Paulo.
La adquisición de Eletropaulo supondría para Neoenergía
reforzar su posición como mayor distribuidor de energía de
Brasil en número de clientes,
condición que asumió el año
pasado tras su integración con
Elektro.
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Naturgy aumenta a 1.370 millones
la indemnización que solicita
a Colombia por Electricaribe
Naturgy ha elevado a 1.600
millones de dólares (unos
1.370 millones de euros) la indemnización que demanda
a Colombia ante los tribunales de arbitraje internacional
por la decisión de hace más
de un año del país sudamericano de intervenir y liquidar
su filial Electricaribe, según
informaron a Europa Press

Sede de la compañía en Madrid. NATURGY
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en fuentes judiciales. En concreto, la energética presidida
por Francisco Reynés ha presentado una ampliación del
arbitraje internacional que
planteó contra el país sudamericano hace más de un
año.
En marzo de 2017, la antigua
Gas Natural Fenosa ya inició
un arbitraje internacional

contra Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas
en inglés) por la decisión de
liquidación de Electricaribe.
En concreto, el objetivo de
esa demanda por parte de la
energética española era que
se le devolviera Electricaribe,
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en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o, en
su defecto, se le compensara
por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con
arreglo a valoraciones preliminares, superaba los 1.000
millones de dólares (unos
927 millones de euros).
Este incremento en la indemnización que solicita la
multinacional española a
Colombia ante los tribunales
de arbitraje internacionales
por Electricaribe con respecto a la cifra anterior se debe
al lucro cesante y a las pérdidas en los activos generadas
en este tiempo, indicaron la
mismas fuentes. Por su parte, fuentes de Naturgy con-

sultadas por Europa Press
declinaron realizar ningún
tipo de comentario al respecto.
A finales del mes de junio,
en la presentación del nuevo plan estratégico de la
compañía, el presidente de
Naturgy, Francisco Reynés,
insistió en una solución negociada con el nuevo Gobierno colombiano, una vez que
tome posesión Iván Duque
el próximo mes de agosto,
respecto a la intervención
de Electricaribe.
“Espero que sí, pero a la
que tome posesión el nuevo
presidente lo iremos a ver
para ver si hay forma o no
de resolverlo. Yo voy donde me llamen, porque soy
consciente que estas cosas

se deben resolver en ‘one to
one’”, dijo.
SALIDA DE COLOMBIA

A principios de junio, la multinacional española completó su salida de Colombia
tras vender la participación
del 41,9% que le restaba en
su filial de distribución y
comercialización de gas en
el país al fondo de inversión
canadiense Brookfield por
1,124 billones de pesos colombianos (unos 336,4 millones de euros).
Con la venta de esta participación en Gas Natural ESP,
la energética completaba su
marcha de Colombia, país
con el que mantiene abierto
el conflicto tras la expropiación de su filial Electricaribe.
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Brasil escogió a Bolsonaro para liderar al país durante los próximos cuatro años. GOBIERNO DE BRASIL

Bolsonaro dará un revolcón
al sector energético brasileño:
estas son sus propuestas estrella
El nuevo presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, tiene previsto
dar un giro radical al sector
energético con el objetivo
de hacerlo más flexible, más
abierto, competitivo y que
sea rentable.
Es por ello que Bolsonaro
pretende eliminar una de las
principales barreras para los
inversores extranjeros, que
sea obligatorio ir de la mano
de un socio local. Además,
pretende importantes cambios en Petrobras y una reforma del sector gasístico que lo
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empuje a ser una de las matrices del sector en Brasil.

1. – Las pequeñas centrales

hidroeléctricas se enfrentan a
barreras casi infranqueables
en la concesión de licencias
ambientales. Hay casos que
superan los diez años. “Nosotros haremos que la licencia
sea evaluada en un plazo
máximo de tres meses“.

2. – “Transformaremos el

sector eléctrico, del actual
cuadro de judicialización ge-

neralizada y baja confianza
de los inversores, en uno de
los principales vectores de
crecimiento y desarrollo de
Brasil”. La oferta de energía
debe ser confiable, a precios
justos y competitivos internacionalmente, además de
la generación de oportunidades a pequeños emprendedores y la creación de
cientos de miles de empleos
cualificados en Brasil.

3. –

“A pesar de que creemos que el nuevo modelo
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gas se ha destacado en la
matriz energética brasileña, contribuyendo en la
transición para reducir las
emisiones de CO2 y ayudar
a integrar otras fuentes
renovables intermitentes.
Para aumentar la importancia del gas natural en
el sector, es importante
acabar con el monopolio
de Petrobras sobre toda la
cadena de producción del
combustible, mediante:

- Desverticalización y

desestatización del sector
de gas natural.

-

Libre acceso y compartimiento de los gasoductos
de transporte.

- Independencia
será beneficioso para Brasil
como un todo, consideramos que el Nordeste será
una de las regiones más
beneficiadas“. Con el Sol, el
viento y la mano de obra, el
Nordeste puede convertirse en la base de una nueva
matriz energética limpia,
renovable y democrática.

4. – La burocrática exigen-

cia de contenido local reduce
la productividad y la eficiencia, además de haber generado corrupción. Además. no
hubo un impacto positivo en
la industria nacional a largo
plazo. Por lo tanto, “es necesario eliminar gradualmente
los requisitos de contenido
local“, es decir, que siempre
haya un socio brasileño para
las inversiones extranjeras.

5. – Petrobras. Los precios

practicados por Petrobras
deberán seguir los mercados

internacionales, pero las
fluctuaciones a corto plazo
deberán ser suavizadas con
mecanismos de cobertura
apropiados. Petrobras debe
vender una parte sustancial de
su capacidad de refino, venta
al por menor, transporte y
otras actividades donde tenga
poder de mercado. Mantener
a Petrobras estatal y privatizar
“partes de la empresa”.

6. – El gas natural desem-

peñará un papel fundamental en la matriz eléctrica y
energética nacional, propiciando la calidad y seguridad
energética para la expansión
de forma combinada con
las energías fotovoltaica y
eólica. La competencia debe
ser promovida también en
el sector de gas, buscando
una acción coordinada entre
estados, a quienes compete
su regulación por determinación constitucional. El

de distribuidoras y transportistas de
gas natural, no debiendo estar vinculadas a los intereses
de una sola compañía.

- Creación de un mercado
mayorista de gas natural.

7. – En la formulación del

precio de la energía, incluso de los combustibles, hay
una fuerte influencia de los
tributos estatales, que necesitará ser discutido entre
todos los entes federativos,
con el objetivo de no sobrecargar al consumidor brasileño. Hay que aplicar una
reducción de la carga tributaria para los combustibles
en Brasil.

8. – Incentivo a la explo-
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tación no convencional,
pudiendo ser practicada
por pequeños productores.

9. –

Mantener a Eletrobras estatal.
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Repsol desembarca en el mercado
de gasolineras en México
Repsol ha desembarcado en el
mercado de estaciones de servicio en México con la primera
apertura de una gasolinera en
el país, donde prevé seguir aumentando cuota de mercado,
según indicaron a Europa Press
en fuentes de la compañía.
En concreto, el grupo energético ha iniciado esta andadura en México de la mano
de un socio local, estrategia
que prevé seguir en estos primeros pasos.
Este salto al mercado de
las estaciones de servicio en
México estaba en estudio por
Repsol desde el año pasado.
La apertura del sector llevada
a cabo con la reforma energética lanzada en 2013 por el Gobierno de Enrique Peña Nieto
y la más reciente liberalización del mercado minorista
de carburantes del país puso
fin al monopolio de la estatal
Pemex, antigua accionista de
la petrolera española.
De esta manera, Repsol
sigue los pasos de otros ‘gigantes’ extranjeros del sector
como BP, Total, Exxon Mobil o
Chevron, que ya han entrado
en el mercado de las gasolineras aprovechando esta liberalización.
México ofrece grandes posibilidades de crecimiento en
este negocio, ya que actualmente no llega a las 12.000
estaciones de servicio y se
estima que esta cifra se pueda duplicar en los próximos
años.
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Además, con una ratio de gasolineras por habitantes muy
inferior a la de otros países
comparables, México supone
un gran foco de crecimiento
en un mercado recién abierto
a la competencia.
Repsol posee más de 4.700
gasolineras en el mundo,
más de 3.500 de ellas en España, y el resto se reparten
en Portugal, Perú e Italia, con

Una estación de servicio de la petrolera en México. REPSOL

lo que con México añade un
país más a su presencia en el
negocio de las estaciones de
servicio.
PRESENCIA EN MÉXICO

La presencia de Repsol en
México se reducía hasta hace
poco al sector químico, donde desde 1999 participaba
en Dynasol, una alianza en
la que colabora junto con
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el grupo mexicano Kuo. En
2015, la petrolera y el Grupo
Kuo acordaron ampliar esta
alianza, en la que Repsol
aportó su negocio de especialidades y acelerantes químicos para la vulcanización
del caucho y la compañía
mexicana sus negocios de
caucho sintético en emulsión y caucho nitrílico, ubicados en México y China.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la petrolera
presidida por Antonio Brufau ya había fortalecido su
presencia en México con la
adjudicación de áreas explotarios en dos de las subastas
llevadas a cabo por el Gobierno del país.

En concreto, en junio,
Repsol, en consorcio con la
mexicana Sierra Perote, se
adjudicó un bloque en las
subastas lanzadas por el
Gobierno de México, mientras que a finales del pasado
mes de enero, también de la
mano de un socio, se hizo
con otras tres áreas exploratorias en aguas profundas
del Golfo de México.
Repsol, que presentará sus
resultados correspondientes
al ejercicio 2017 el próximo
miércoles, trabaja actualmente en lo que será su nueva estrategia a largo plazo,
tras cerrar la pasada semana la venta del 20% del capital de Gas Natural Fenosa a

Rioja Bidco Shareholdings,
una sociedad controlada
por fondos asesorados por
CVC y participada por Corporación Financiera Alba,
por 3.816 millones de euros,
y poner así fin a una larga
presencia en la gasista.
Así, la petrolera trabaja en el que será su nuevo
plan estratégico, que presentará a los mercados
próximamente, y que definirá la que será la ‘hoja de
ruta’ de la compañía hacia una diversificación en
otros sectores energéticos,
además del petróleo, con
mayor peso del gas natural
y con mayor presencia en
renovables.
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Iberdrola
invertirá
1.000 millones
en construir
en Brasil su
parque eólico
más grande
de Sudamérica
La filial de Iberdrola en Brasil,
Neoenergía, invertirá casi de
1.000 millones de euros en la
construcción de un parque
eólico en Paraíba (Brasil), que
se convertirá en su instalación
renovable más grande de la región de Sudamérica, con una
potencia instalada de 471 megavatios (MW), que se sumará a
los 94,5 MW que están operativos, según informaron fuentes
del mercado a Europa Press.
Por su parte, desde Iberdrola
explicaron que el nuevo complejo de Paraíba estará compuesto por un total de 18 parques eólicos y se ubicará junto
a la localidad de Santa Luzia,
en una de las zonas con más
recurso eólico de América.
Además, la compañía destacó que el suministro de los
aerogeneradores correrá a
cargo de Siemens Gamesa,
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que aportará 136 aerogeneradores del modelo SG132, de 3,4
MW de potencia unitaria, con
compromiso de suministro
de energía para 2023. La firma
señaló que este aerogenerador es uno de los “más nuevos
y eficientes” y cuenta con palas de 65 metros de longitud.
Desde la firma energética
resaltaron que este proyecto
permitirá reforzar el empleo
local, con la contratación de
más de 1.200 personas para
la construcción de estas instalaciones, mientras que las
turbinas se fabricarán en Camaçari, en el estado de Bahía.
Con este proyecto, Neoenergía pasa a contar con 1.000 MW
entre parques en operación y
en construcción en Brasil, que
es el país de la región sudamericana con mayor potencia eólica para el Grupo Iberdrola.

Parque eólico de la compañía en Brasil. IBERDROLA
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Ingeteam participa en la
construcción de la mayor planta
fotovoltaica de Latinoamérica
Ingeteam ha participado en
la construcción del parque solar Villanueva, ubicado en el
Estado de Coahuila (México) y
considerado la mayor planta
fotovoltaica de Latinoamérica,
informó la compañía.
En concreto, el grupo de
ingeniería ha dotado a las
subestaciones eléctricas de
la planta de un sistema de
automatización de alto nivel
tecnológico.
La instalación entrará en
servicio durante este año, generando más de 1.700 gigavatios hora (GWh) anuales, lo
que equivale a las necesidades de consumo de energía
útil de más de 1,3 millones de
hogares mexicanos, mientras
que evita la emisión de más
de 780.000 toneladas de CO2
en la atmósfera.
Ingeteam ha suministrado
los tableros de protección,
control, medición y automatización de las subestaciones de
la fase I y fase III del proyecto,
que garantiza un alto nivel de
protección para todas las bahías de la planta.
Además, permite ofrecer
señalización, control y monitoreo del parque. Se trata de
un contrato ‘llave en mano’
para el EPCista Servicios & Soluciones Electromecanismo
(Seselec).
El proyecto fue seleccionado
por el Gobierno federal mexicano en la segunda subasta de
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Planta solar mexicana. GETTY IMAGES

energía eléctrica del país celebrada en 2016 y contempla
la unión de dos diferentes
plantas solares, Villanueva
I (427 MW) y Villanueva III
(327 MW), donde una vez finalizada la central solar tendrá una capacidad máxima
instalada de 754 MW, convirtiéndose en la mayor planta

fotovoltaica de América Latina. Ingeteam cuenta con
más de 400 trabajadores en
México y dispone de oficinas en Juchitán de Zaragoza
y en San Luis Potosí, ambas
dedicadas al suministro
de servicios de operación y
mantenimiento en parques
eólicos y fotovoltaicos.
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Nexus Energía
entra en el mercado
eléctrico de México
de la mano
de Cox Energy

El presidente de la compañía, Enrique Riquelme. COX ENERGY

Cox Energy, compañía española de energías renovables, ha
firmado un acuerdo para vender el 40% del capital de su empresa Suministradora de electricidad a Usuarios Calificados
que tiene en México, a Nexus
Energía. Cox Energy mantendrá el 60% de dicha firma. La
comercializadora mexicana
será dirigida a partir de ahora
por Angie Soto, hasta ahora directora en Nexus.
Según informa Cox Energy en un comunicado, de
esta forma, ambas empresas
unen su experiencia y posicionamiento para alcanzar
una cuota cada vez más significativa en especial en la
actividad de representación

de plantas de generación de
energía en el mercado (gestionar la electricidad generada), donde Nexus es un gran
especialista y líder, tanto en
España como en Portugal y
Alemania, así como en la de
comercialización de electricidad en México ofreciendo
servicios diferenciados para
satisfacer las necesidades de
los grandes clientes.
Cox Energy tiene una gran
experiencia y posicionamiento en el país, donde ya ha
comenzado a operar como
Suministrador a Usuarios Calificados, y desarrolla proyectos
en el área de generación. Por
su parte, Nexus Energía aporta
su capacidad como compañía

muy consolidada en el área
de representación de productores de energía (gestor
de la electricidad generada).
Nexus Energía cuenta en
esta área de actividad con
una cuota de mercado cercana al 40% en solar fotovoltaica y una cartera de unas
18.000 plantas representadas. Nexus Energía pondrá
a disposición del productor
en México su experiencia y
efecto cartera derivado de
su gran competencia, como
consecuencia de representar en el mercado mayorista
a un gran número de plantas de diversos tamaños y
tecnologías.
El pasado mes de agosto,
Cox Energy fue una de las
primeras empresas en recibir autorización por parte
de la Comisión Reguladora
de la Energía de México, organismo regulador en materia energética independiente del Gobierno, para
suministrar electricidad a
usuarios calificados.
México es un país con un
mercado potencial de consumidores globales de energía eléctrica que supera los
120 millones de personas y
donde, según las previsiones, la demanda de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional crecerá a
un ritmo del 3,7% anual hasta 2030.
El acuerdo con Nexus
Energía refuerza la posición
de Cox Energy en la comercialización de electricidad
en México manteniendo su
independencia como generador, actividad en la que
también focaliza su negocio
en el país con la próxima
construcción de su primer
proyecto.
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El ‘chavismo’ lleva a Venezuela
a la peor crisis petrolera
de los últimos 30 años
La producción de crudo de la
empresa estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) cayó en
100.000 barriles al día el pasado mes de diciembre y se situó
en los 1,7 millones de barriles
diarios, los números más bajos
desde 1989, según datos de la
firma de análisis del mercado
energético S&P Global Platts.
Esta cifra supone “un mínimo que no se había visto desde que su industria petrolera
sufrió los efectos de un gran
paro entre diciembre de 2002
y febrero de 2003”, según los
números que maneja la compañía, que utiliza fuentes de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“Sin contar los meses en que
tuvo impacto la huelga, hay
que remontarse a agosto de
1989, más de 28 años atrás, para
encontrar una producción tan
baja por parte de Venezuela”,
se lee en el informe publicado
este lunes.
Según el documento, “el
país ha venido sufriendo de
una crisis económica, política y humanitaria en espiral,
con la empresa petrolera estatal, PDVSA, corta de fondos,
personal y equipos y afectada
por las sanciones de Estados
Unidos, que restringen su financiación”.
La Administración de Donald Trump dictó en agosto
sanciones financieras contra
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Nicolás Maduro. PDVSA

el Gobierno venezolano y PDVSA, con las que prohibía a empresas estadounidenses negociar en deuda nueva emitida
por el Estado venezolano y su
petrolera estatal.
PDVSA ha sido declarada en
suspensión de pagos por varias agencias financieras inter-

nacionales, al retrasarse en
el pago de los vencimientos
de varios de sus bonos.
Las autoridades venezolanas achacan estos problemas para pagar a las sanciones de Trump, y explican
la caída de la producción
en PDVSA -de la que no han
ofrecido cifras oficiales- a
la corrupción dentro de la
empresa.
En una supuesta campaña contra esta presunta
corrupción, más de 60 personas, incluidos dos expresidentes de PDVSA, han sido
detenidas, y el presidente
Nicolás Maduro ha nombrado a un militar sin experiencia en el sector para poner
fin a las prácticas fraudulentas que él denuncia.
“Los expertos dicen que las
perspectivas de cualquier
mejora a corto plazo en la
producción de crudo en Venezuela son escasas”, dice
S&P Global Platts.
En octubre de este año, y
según datos de la OPEP, la
petrolera bajó por primera
vez en 28 años del umbral
de los 2 millones de barriles
de producción diarios en
una empresa que se endeudó masivamente durante
el mandato del difunto presidente Hugo Chávez para
aumentarla a 6 millones de
barriles diarios.
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¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power?

endesa.com

