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Energía para todos
En Repsol generamos energía para todos, sea cual sea la que
elijas para tu movilidad. Por eso, nuestras estaciones de servicio
cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga
eléctrica y puntos de AutoGas.

Porque el futuro no se detiene, nosotros tampoco.
Descubre más en elfuturonosedetiene.com
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Una transición energética
a prueba de pandemias
José Antonio Roca Suárez-Inclán
es editor de El Periódico de la Energía
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A la transición energética no hay
quien la pare. Una cuestión distinta
es si el mundo hará los deberes a
tiempo para frenar el calentamiento
global – el ritmo, gracias a Dios, se va
acelerando, aunque hay que reconocer que de una forma un tanto
lenta- o si la Tierra se calentará más
de lo deseado por la indolencia de
numerosos gobernantes de todos los
rincones del planeta, pero la transición se llevará a término y se quedará
con nosotros por mucho tiempo.
Decididamente, me declaro optimista ante el cambio disruptivo
del sector energético mundial que
estamos viviendo. Y la razón no es
otra que la resiliencia de las tecnologías limpias ante la crisis sobrevenida
por la pandemia de Covid-19. Las
bolsas se desplomaron, los precios
de los combustibles fósiles también
se derrumbaron por el colapso en la
actividad económica en general, y en
el transporte en particular, impuestos
por la generalización de las medidas
de confinamiento. En consecuencia,
el consumo energético se redujo y la
actividad del sector se ralentizó. Con
la crisis habíamos topado.
Pero, contra todo pronóstico, las
malas sensaciones no llegaron a
todos los rincones o, al menos, no con
la misma virulencia. Como si aquí no
pasara nada, las tecnologías renovables se superaron a sí mismas y dieron la de cal cuando más arreciaba el
temporal. Y entre todas, la solar brillaba con luz propia, al batir el récord
de instalaciones en un solo año de
todos los tiempos. Pero la cosa no se

quedaba ahí: en España, en concreto,
la energía solar ha batido en 2020
todos los registros de producción y
de participación en el mix energético. En estas páginas podrán ver
reflejados algunos de los datos de los
registros establecidos en el loco año
energético de la pandemia.
Y en el sector eólico, otro tanto.
Pese al Covid, en 2020 se instalaron
en España 1.720 MW eólicos, arrojando una cifra acumulada de 27.446
MW, lo que convierte a España en el
segundo país europeo por potencia
eólica instalada, tras Alemania. La
eólica aportó el 21,9% de la electricidad consumida en nuestro país en

Las renovables se
superaron a sí mismas
y dieron la de cal
cuando más arreciaba
el temporal
2020, siendo la segunda tecnología
del mix. En relación a la generación
con renovables, produjo el 49,7% del
total, seguida de la hidráulica (27,7%)
y la solar fotovoltaica (13,8%).
En el plano internacional, la cosa
fue mucho más positiva: según los
datos del último informe del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC),
2020 fue el mejor año de la historia
para la industria eólica mundial con
93 GW de nueva capacidad instalada,
lo que supuso un aumento interanual del 53%, auspiciado en buena
parte por el aumento de la eólica marina, que ha dejado de ser un merca-

do local concentrado en Europa para
convertirse en una de las tecnologías
renovables de mayor futuro y en la
gran esperanza de muchos para llegar al ansiado cero neto en 2050.
Y qué decir del hidrógeno. El año
pasado no se hablaba de otra cosa
en el mundo de la energía que de la
economía del hidrógeno verde, que
propone su utilización masiva en
movilidad, como sustituto de los combustibles tradicionales derivados del
petróleo, en aplicaciones industriales
donde se precise un importante aporte energético, como es el caso del acero, y como sistema de almacenamiento de energía, produciendo hidrógeno
cuando la oferta de energía eléctrica
excede de la demanda, y que este
hidrógeno sea producido de manera
respetuosa con el medio ambiente, de
manera que contribuya a una importante reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
La chispa se ha encendido y los
proyectos, a centenares, se multiplican por todo el mundo. El ritmo
de vértigo se extiende a otras áreas,
como el almacenamiento de energía,
las baterías, los vehículos eléctricos,
las bombas de calor…. La descarbonización avanza imparable. Quizás no
al ritmo deseado, pero no va a haber
quien la frene. La tarea es titánica.
A día de hoy, el 80 por ciento de la
energía primaria corresponde a los
combustibles fósiles. Pero la economía se impone y los números están
de parte de las energías renovables.
La energía del futuro será limpia e
inteligente, y confío en que así sea.

ENERO
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Enero

09/01/2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Teresa Ribera en una reunión de la COP. Moncloa

POLÍTICA ENERGÉTICA

Lea la noticia
digital con el QR

Teresa Ribera
será vicepresidenta
para dirigir el
‘Green New Deal’
del nuevo Gobierno
de Sánchez
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Ya se lo prometió hace tiempo el presidente Pedro Sánchez. Y a pesar de que salió
el nombre de Nadia Calviño
durante el debate electoral de
noviembre, el presidente del
Gobierno ha mantenido su
palabra con la actual ministra
en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
y la nombrará vicepresidenta
del nuevo Gobierno.
Según fuentes de Moncloa,
el nombre de la Vicepresidencia será el de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
De esta manera, se cumplirá lo que adelantó este diario
de que Sánchez abría la puerta de una vicepresidencia a
Ribera, allá por el mes de julio,
cuando anunció que la lucha
contra el cambio climático
será una de sus prioridades

en su nuevo gobierno. Y a pesar de que hubo unas nuevas
elecciones, el pensamiento
de Sánchez sigue siendo el
mismo y por ello quiere darle
a Ribera una vicepresidencia
para afrontar el mayor reto
al que se enfrenta la humanidad.

UNA MUJER, AL FRENTE
Es la primera vez en la historia de la democracia española que un Gobierno daría
a Energía y Medio Ambiente
una vicepresidencia. Incluso,
el de Sánchez, se convertiría
en el primer Ejecutivo que da
tanta importancia a la lucha
contra el cambio climático.
Está previsto que incluso
se declare la emergencia
climática en los primeros días
de Gobierno.

El éxito de la
celebración
de la COP25
en Madrid no
ha pasado
desapercibido
por Moncloa
y saben que
buena parte
de ello ha
sido gracias
al trabajo de
Ribera y su
equipo

De esta manera, Sánchez
tendrá cuatro vicepresidencias, algo insólito, tres de ellas,
mujeres, todas socialistas, y
un hombre Pablo Iglesias, de
Unidas Podemos. Así, el nuevo Gobierno tiene muy claro
los cuatro nuevos puntos
cardinales: Economía, para
afrontar la crisis económica
venidera, Territorial, el asunto
de Cataluña, Derechos Sociales y Agenda 2030 y también
Transición Ecológica, la lucha
contra el cambio climático.
Por cierto, que el éxito de
la celebración de la COP25
en Madrid (otra cosa es el
resultado de la cumbre) no
ha pasado desapercibido
por Moncloa y saben que
buena parte de ello ha sido
gracias al trabajo de Ribera y
su equipo.

17/01/2020
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POLÍTICA ENERGÉTICA

El Gobierno vuelve a dejar tirada
a la gran industria y retrasa la
aprobación de su Estatuto del
Consumidor Electrointensivo
No hay manera. La industria
lleva esperando alrededor de
un año para que se apruebe
su Estatuto del Consumidor
Electrointensivo, y pese a
que se les ha garantizado en
numerosas ocasiones que en
cuanto se formara gobierno se
aprobaría, la realidad es que
«queda rato, en enero seguro
que no, tienen que coordinarse los ministerios implicados»,
según fuentes del sector consultadas por este diario.
«Suena a excusa porque se
lleva trabajando en el borrador del Estatuto casi un año,
incluso se envió el texto final
a Bruselas quien lo aprobó
en octubre pasado», señalan
fuentes del sector metalúrgico, «además no depende de
PGE así que no tiene sentido
que no lo lleven ya a Consejo
de Ministros».
El Estatuto del Consumidor
Electrointensivo tiene que ser
aprobado como Real Decreto
Ley, y el anterior gobierno en
funciones alegaba que no
podía hacerlo porque no era
un caso de urgente necesidad
o porque no había razones de
interés general. «No entendemos que, tal y como está la
industria, no se considerara
como urgente, y sí otras normativas como el RDL para los

Industria electrointesiva. AZSA
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Cambiamos contigo
para conseguir
el mundo que todos
queremos.

• Produce tu propia energía en casa con nuestras
placas solares.
• Tarifas comprometidas con el medio ambiente
para todos nuestros nuevos clientes.
• Instalación de punto de recarga para tu vehículo
eléctrico donde tú elijas.
• Facilidades de pago y asesoramiento energético
para tu negocio.
• Llegamos en menos de 3h a tu hogar 24/7
para reparaciones urgentes.
• Ayudamos a miles de familias rehabilitando
sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética.

naturgy.es
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parámetros retributivo de las
renovables».
El año 2019 cerró con datos
preocupantes para la industria.
Según el índice IHS Markit
PMI, con cifras de diciembre
de 2019, la caída en los pedidos,
el empleo y la producción ha
retrocedido hasta un ritmo que
no se conocía desde abril de
2013. «El Estatuto del Consumidor Electrointensivo significa
poner la primera piedra para
trata de tener unos costes
homogéneos respecto al resto
de países europeos, y mantener la competitividad a salvo»,
explican las mismas fuentes.
«Actualmente respecto a
Francia, por ejemplo, el diferencial de precios que pagamos por la electricidad está en
torno a los 15-17 euros/MWh,
y con el Estatuto se rebajaría
en tan solo 2 o 3 euros/MWh»,
continúan, «además está el
componente de exención de
la financiación a las renovables
y también la extrapeninsularidad, que tendría exención.
Sin embargo, lo más importante, lo que más beneficiaría
al sector (además de rebajar
su factura eléctrica) es que se
estableciera un sistema de
garantías del Estado para que
pudiéramos firmar PPAs con
promotores renovables».

PPA’S RENOVABLES
Los acuerdos bilaterales entre
proyectos renovables y la gran
industria sería una alternativa
que beneficiaría a todos, «pero
para ello se necesita que el
Estado lo respalde con algún
tipo garantía, desde el CESCE,
mediante bonos… en este caso
ganaríamos todos: la industria
conseguiría mejores precios
que en el mercado mayorista,
los proyectos renovables se
asegurarían la venta de su
producción durante los años

Los pactos con las renovables beneficiarían a todos. AZSA

que necesiten financiación, el
Ministerio de Transición Ecológica conseguiría sus objetivos
de descarbonización y el de
Industria que nuestro sector
fuera más sostenible».
Nadie entiende por qué el
Gobierno no tiene en su lista de
prioridades este Estatuto. «Quizá esté esperando a publicar los

cargos del sistema eléctrico,
que se han prorrogado hasta
finales de febrero, y a que la
CNMC apruebe la circular
sobre los peajes de acceso a
la energía eléctrica», añaden,
«pero aún así, se comprometieron con aprobarlo en
cuanto se formara el nuevo
gobierno y no lo han hecho».
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UN MUNDO MÁS VERDE
COMIENZA EN LAS PERSONAS
13 años consecutivos a la cabeza de las empresas
más sostenibles del mundo
EDP es la empresa portuguesa que desde hace más años forma parte de los índices de sostenibilidad del Dow Jones.
El reconocimiento natural de aquellos que están en el camino correcto hacia un planeta más sostenible
que queremos preservar para las generaciones venideras.
Porque el futuro de la humanidad depende cada vez más de lo que hagamos ahora.

ESPANA.EDP.COM
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La industria electrointesiva ve como le vuelve a fallar el Gobierno. AZSA

Más aún, el Real Decreto-ley
20/2018 daba un mandato al
Gobierno para que, ‘en el plazo
de seis meses desde su entrada
en vigor’, elaborara y aprobara

un Estatuto de Consumidores
Electrointensivos, ‘que los caracterice y recoja sus derechos y
obligaciones en relación con su
participación en el sistema y los

Lea la noticia
digital con el QR
mercados de electricidad’, «y
de eso hace más de 13 meses,
por lo que aún más están incumpliendo sus obligaciones»,
concluyen las fuentes.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

Sara Aagesen,
una experta en Medio Ambiente,
releva a José Domínguez en la
secretaría de Estado de Energía
El Consejo de Ministros ha
aprobado el nombramiento de Sara Aagesen como
nueva secretaria de Estado de
Energía del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, relevando en
el cargo a José Domínguez
Abascal, que ha ejercido este
puesto en el equipo de Teresa
Ribera en el anterior Gobierno.
La nueva secretaria de
Estado de Energía, nacida en
Madrid en 1976, es ingeniera
química por la Universidad
Complutense de Madrid, con
especialidad de Medio Ambiente.
Desde 2018 era asesora del
gabinete del Ministerio para la
Transición Ecológica, donde se
ha responsabilizado de la dirección, coordinación y definición
del borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la
Estrategia a Largo Plazo 2050, y
ha participado en el diseño del
marco regulatorio en materia
de energía, indicó el Ministerio.
En 2002, Aagesen se incorporó a la Oficina de Cambio
Climático, donde ha desarrollado una trayectoria vinculada a la acción por el clima y
la transición energética tanto
en el marco nacional como
internacional.
Entre otras responsabilidades, se ha encargado del

Sara Aagesen fue la gran creadora del PNIEC 2030. MITECO

análisis sectorial de las emisiones y proyecciones de gases de
efecto invernadero, escenarios
energéticos y planificación en
los distintos sectores económicos, y ha participado en el diseño y el desarrollo de medidas e
instrumentos innovadores para
la mitigación del cambio climático en España.
Negociadora para la delegación española en la Convención
Marco de Naciones Unidas
contra el Cambio Climático
(CMNUCC) y del Grupo Intergubernamental de Expertos de
Cambio Climático (IPCC) desde
2002, Aagesen ha sido también
miembro del Consejo Asesor del

Centro y Red de Tecnología del
Clima (CTCN), auspiciado por
la Organización de Naciones
Unidas del Medio Ambiente, y
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), además
de participar como experta
nacional en diversos grupos de
trabajo de la Comisión Europea
y en el seguimiento y evaluación del desarrollo normativo
comunitario.
En 2013 fue distinguida
con la Cruz de la Orden Civil
del Mérito Medioambiental,
otorgada por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

Lea la noticia
digital con el QR
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En Cepsa creemos que la energía es el motor
del progreso. Por eso, trabajamos cada día
para adaptarla a las nuevas necesidades
de la sociedad, las empresas y las personas.
Cepsa es #másdeloqueimaginas

Descúbrelo en
Cepsa.com

Tu mundo, más eficiente.

21/01/2020
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POLÍTICA ENERGÉTICA

El Gobierno declara la emergencia
climática: estas son las 30 medidas
que se aprobarán para abordarla
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el
que se aprueba la Declaración de
Emergencia Climática y Ambiental
de España, con la que el Gobierno
se compromete a adoptar 30 líneas
de acción prioritarias y cinco de ellas
en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio
climático.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero,
ha afirmado que la aprobación va

en línea con lo aprobado en la Unión
Europea en este sentido. De esta
manera, Montero ha asegurado que
el Gobierno sitúa al cambio climático
y la transición justa como eje transversal impulsando políticas.
Así, ha señalado que el objetivo de
esta declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y
equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica
mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el
centro. Por su parte, la vicepresidenta

Teresa Ribera, durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros. POOL MONCLOA

cuarta y ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado
que esta decisión se ha tomado por
una cuestión de «justicia climática».
«Es una declaración de compromiso de Gobierno, con una política
transversal que afecta a todas las
administraciones». «Queremos luz y
taquígrafos en todas estas medidas»
Estas son las 30 medidas que va
a tomar el Gobierno para frenar la
emergencia climática que acaba de
declarar: las cinco primeras serán en
los primeros 100 días de Gobierno.
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Un modelo diferente
de gestión de las
energías renovables

Las energías renovables se han convertido en un elemento clave en el
desarrollo de nuestra sociedad. Gracias a ellas, avanzamos con paso
ﬁrme en un proceso de transición que debe llevarnos a conformar un
ecosistema energético eﬁciente, sostenible y descarbonizado.
Un modelo que a su vez contribuya al desarrollo social y económico,
tanto a escala global como local, con especial atención a la España
Vaciada y a las comunidades en las que se implantan los proyectos.
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Más humanos.
Nuestra misión es proporcionar
energía limpia, accesible y sostenible.
Ponemos la energía al servicio de las
personas, y a las personas en el
centro de nuestro trabajo.
Más cercanos.
Generamos desarrollo y riqueza en

Con la experiencia previa de Harbour Energy y más de 7.000 MW en
planiﬁcación y desarrollo, de ellos 2.600 MW con Informe de Viabilidad
de Acceso, ahora somos EnerHi. Un gestor global de energías
renovables con una cartera de 4.400 MW para nuevos proyectos en
futuros desarrollos que tendrán muy en cuenta los factores sociales y

las comunidades en las que
implantamos los proyectos, a través
de sociedades gestoras con
residencia ﬁscal en los territorios y
fórmulas de colaboración
público-privada.

medioambientales.
Más innovadores.

Concebimos un modelo que aplica soluciones innovadoras en todo el
proceso de desarrollo de las instalaciones, desde el diseño hasta la
generación. EnerHi reactiva la economía de las las comunidades
locales e investiga con el ﬁn de alcanzar las tecnologías renovables más
eﬁcientes. Sin descartar ninguna. Y sin descartar a nadie, porque los

Proponemos un nuevo modelo
técnico y de gestión de las energías
renovables que prima los factores
sociales y medioambientales.
Apostamos por la hibridación de
eólica y fotovoltaica, el

proyectos de EnerHi son de todos, de quienes los llevan a cabo y de

almacenamiento en baterías, el

quienes los acogen.

autoconsumo y el hidrógeno.

enerhi.com — 954 047 230
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1.

Remitir al Parlamento el proyecto
de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, que garantice
la obligación de reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero con el objetivo
de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050,
sobre la base de un sistema
eléctrico 100% renovable,
un parque de turismos y de
vehículos comerciales con
emisiones de 0gCO2/km,
y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así
como de un sistema fiscal y
presupuestario y un sistema
financiero compatibles con la
necesaria descarbonización
de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán,
integrando la perspectiva de
género, medidas específicas
que impulsen la creación de
empleo de calidad, la mejora
de la salud y calidad de vida
de la ciudadanía.

2.

Definir la senda
de descarbonización a largo
plazo de nuestro país, de
forma ordenada, que asegure el objetivo de neutralidad
climática a más tardar en el
año 2050, sobre la base del
mejor conocimiento científico disponible y de manera
coherente con los objetivos
y medidas a 2030 recogidos
en el PNIEC; tal como nos
exige el Acuerdo de París y la
normativa comunitaria.

3.

Invertir en un
país más seguro
y menos vulnerable frente a los impactos y los
riesgos del cambio climático.
Presentar el segundo Plan

«Es una
declaración de
compromiso
de Gobierno,
con una política
transversal que
afecta a todas
las administraciones».
«Queremos luz
y taquígrafos
en todas estas
medidas»,
ha dicho la
vicepresidenta
cuarta

Nacional de Adaptación al
Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de
observación del clima y la
elaboración de un menú de
indicadores de impacto.

4.

Reforzar los
mecanismos de
participación
ya existentes y garantizar
de forma estructurada la
participación ciudadana en
el proceso de toma de decisiones en materia de cambio
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio
Climático, cuya composición
tendrá en cuenta el principio
de representación equilibrada entre mujeres y hombres
e incluirá la participación de
los jóvenes.

5.

Impulsar, apoyar
y acompañar la
transformación
de nuestro modelo industrial
y agrario, así como del sector
servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de
las actividades económicas y
el empleo de calidad, y que
integren adecuadamente las
externalidades ambientales,
favorezcan la eficiencia y
la innovación y la compatibilidad de sus estrategias
de negocio con los límites
ambientales. Todo ello, en
el contexto de una transición justa con las personas
trabajadoras y comarcas a
través de Convenios de Transición Justa y de medidas
de acompañamiento a las
industrias.
Además, el Gobierno
actuará de acuerdo con las
siguientes líneas prioritarias:

6.

Contribuir
activamente
para garantizar
que las especificidades y
necesidades de España se
integran en las iniciativas
comunitarias legislativas
y financieras orientadas
a impulsar el Pacto Verde
Europeo.

7.

Integrar los aspectos relativos
a la emergencia climática en todas las
políticas públicas, de forma
transversal.

8.

Integrar los recursos naturales
y la biodiversidad
en la contabilidad nacional
y la generación y actualización periódica de escenarios
climáticos e hídricos para
asegurar el buen uso y
preservación de los recursos y la consistencia de las
políticas regulatorias.

9.

Identificar los
colectivos vulnerables en este
proceso de transformación
económica y desarrollar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede
atrás como consecuencia
de estos cambios y frenen
posibles incrementos de las
desigualdades.

10.

Salvo
casos
justificados por razones sociales
o tecnológicas, no otorgar
nuevos beneficios fiscales
a productos energéticos de

Somos agente
representante
de energía limpia y
libre de emisiones
Desde hace más de 15 años, llevamos al mercado
la electricidad generada por más de 9.000 productores
de energías de origen 100% renovable con el más alto
grado de profesionalidad y la mejor relación calidad-precio.
Solicita más información contactando con nosotros.

regimenespecial@gesternova.com / 91 357 52 64
www.gesternova.com
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origen fósil, así como analizar
y, en su caso, revisar los actualmente vigentes.

11.

No autorizar,
en el territorio nacional,
nuevas solicitudes de autorizaciones de exploración,
permisos de investigación o
concesiones de explotación
de hidrocarburos, ni para las
actividades de fracturación
hidráulica de alto volumen.

12.

Asegurar la
transformación de nuestro sector financiero público
y privado y su adaptación a
los riegos del nuevo modelo
de neutralidad climática, a la
vez que crean valor a medio
y largo plazo y aseguran su
viabilidad y la estabilidad
del sistema. El primer paso
será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas
Sostenibles y un programa
de emisión de bonos verdes
por parte del Tesoro Público. También se fomentará la
coherencia de las inversiones
públicas con los objetivos del
Acuerdo de París, así como las
relacionadas con las políticas
comerciales y de cooperación
al desarrollo.

13.

Introducir
la variable
del cambio
climático de manera específica en la política fiscal, tanto
desde el punto de vista de las
inversiones como desde el de
la progresividad e impacto
medioambiental del sistema
tributario, garantizando su
compatibilidad con la sostenibilidad a largo plazo de las

finanzas públicas.

14.

Asegurar
que la
acción
desarrollada por la Cooperación Española es coherente
con los objetivos de lucha
contra el cambio climático e
integra la agenda del clima
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Estos principios
se incorporarán en la nueva
Ley de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible, en la
reforma del sistema de la
cooperación española y en la
diplomacia climática.

15.

Garantizar la
reducción de
la desigualdad y la participación activa
y en igualdad de condiciones
de las mujeres en la transición energética, teniendo en
cuenta el diferente impacto
en mujeres y hombres de la
misma y abordando la integridad de los procesos desde
la perspectiva de género.
Promoviendo, así mismo, que
en los distintos organismos
públicos mencionados en la
futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética
se garantice el principio de
presencia equilibrada entre
mujeres y hombres.

16.

Actuar
contra la
pobreza
energética, haciendo frente a
las causas que la originan, impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación
energética y los destinados a
paliar la pobreza energética
en consumidores vulnerables,
en lo que respecta a energía,

Definir la
senda de
descarbonización
a largo plazo de
Fomentar
nuestro país, de
medidas
forma ordenada,
para la alcanque asegure
zar una movilidad sostenible,
el objetivo de
intermodal y conectada, que
neutralidad
orienta el tejido empresarial
climática a más
español hacia el lugar donde
tardar en el año
van a estar las ventajas com2050, sobre la
petitivas en el futuro, mejore
base del mejor
la calidad del aire de nuestras
conocimiento
ciudades y la salud de la ciucientífico
dadanía. Se adoptará una Ley
disponible y
de Movilidad Sostenible y Fide manera
nanciación del Transporte Púcoherente con
blico, así como medidas para
los objetivos y
que los municipios de más de
medidas a 2030
50.000 habitantes establezrecogidos en el
can zonas de bajas emisiones
PNIEC
garantizando el acceso a la
misma.

17.

de manera urgente.

18.

Trabajar
de manera
coordinada
en salud y cambio climático
con las administraciones
competentes en estrategias
locales y autonómicas frente
a la incidencia sanitaria y
protección civil. Y aprobar
un Plan Nacional de Salud y
Medio Ambiente.

19.

Reforzar la
incorporación
de los contenidos de cambio climático en el
sistema educativo y a aprobar
en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad.

20.

Incluir
en la Estrategia
Española de Ciencia, Tecno-
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Los incendios en zonas como el Amazonas se dan con mayor frecuencia y son más intensos. SHUTTERSTOCK
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logía e Innovación 2021-2027
de forma destacada líneas
orientadas a conocer mejor
los impactos y la capacidad
de respuesta y anticipación al
reto que presenta el cambio
climático, y líneas de innovación destinadas al desarrollo
de tecnologías prometedoras
para impulsar la industria que
permita afrontar dicho reto.

21.

Fortalecer
las sinergias con las
políticas de desarrollo rural, de
protección de la biodiversidad
y reconocimiento de servicios
ambientales, el impulso de las
oportunidades de la transición energética y las energías
renovables para generar nuevo
empelo verde, así como las
actuaciones diseñadas en el
marco de la estrategia frente
a la despoblación y el reto
demográfico. En este contexto, el Gobierno elaborará la
Estrategia de Lucha Contra la
Desertificación y la Estrategia
Nacional Forestal y presentará
en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente
al Reto Demográfico para
facilitar la mejor coordinación
entre administraciones.

22.

Avanzar en
la circularidad de la
economía en sectores y procesos económicos e industriales, y adoptar la Estrategia
de Economía Circular y una
Ley de Residuos que aborde, entre otras cuestiones,
el problema de los plásticos
de un solo uso, para alcanzar
“residuo cero” en el horizonte
2050.

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en uno de las ejes del Gobierno de Sánchez.

23.

Articular la
protección
e información de los consumidores,
con la búsqueda de fórmulas
y actuaciones que conduzcan
a mejorar la sostenibilidad
de los modos de producción
y consumo hacia un sistema
más saludables y ecológicos.

Las 30
medidas
abarcan
desde la
política
energética
hasta el
medio
ambiente,
pero incluye
medidas
que afectan
a otros
ministerios

24.

Apoyar
nuestro
modelo industrial, en línea
con las políticas de la Unión
Europea y sus Estados
Miembros, mediante una
nueva Ley de Industria y
una Estrategia Industrial
que concilie el progreso de
la industria con la sostenibilidad y los objetivos
de descarbonización de la
economía, de una manera

25
A
N
U
A
R
I
O

protegida en 2030 mediante
la planificación, declaración
y gestión de áreas marinas
protegidas, garantizando la
conservación de la biodiversidad marina.
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Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar,
integrándolos y abordando
las interacciones tierra-mar y
los objetivos generales para
la planificación del conjunto
del Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto
de cambio global.

E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

28.

Presentar
antes del
año 2021,
una Estrategia para la Protección de la Costa Española,
que enmarque los planes de
protección de cada tramo de
costa, priorizando aquellos
más afectados por el proceso
erosivo, que contemplarán
las medidas de gestión y las
inversiones necesarias.

29.
ordenada, anticipando y
mitigando los impactos.

25.

Abordar el
vínculo
entre el cambio climático y
el sector del turismo, para
aumentar la resiliencia del
sector a los impactos del
cambio climático y minimizar su contribución al
mismo. Presentar antes del

año 2021, una Estrategia de
Turismo Sostenible de España
2030 en la que el cambio
climático y la preservación del
patrimonio natural y cultural
del país se aborde como uno
de los principales retos que
afronta el sector turístico.

26.

Alcanzar el
objetivo
del 30% de superficie marina

Coordinar
con las
Comunidades Autónomas
medidas de protección
ambiental, incluidas en el
caso de las insulares las que
reconozcan la singularidad
de su territorio y su especial
vulnerabilidad frente al cambio climático.

30.

Diseñar
una
estrategia de seguimiento de los
resultados de estas medidas
que permita su evaluación.

Lea la noticia
digital con el QR
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RENOVABLES

El hidrógeno verde
es el combustible
del futuro
El hidrógeno será el combustible del futuro y paso a paso
sustituirá a todos los combustibles fósiles actuales. En
AleaSoft se ha realizado un
análisis de la repercusión del
hidrógeno en el sector de la
energía como factor clave en la
transición ecológica y un resumen de la utilización presente
y futura de este gas en varios
sectores de la economía.
El hidrógeno es el elemento
más abundante en el universo.
Se usa como insumo en la refinación de petróleo, la producción de amoníaco y metanol
y la fabricación de acero. La
demanda mundial actual de
hidrógeno es de más de 70
millones de toneladas anuales.
El suministro de hidrógeno a usuarios industriales
es ahora un negocio importante en todo el mundo. La
demanda de hidrógeno, que
se ha multiplicado por más
de tres desde 1975, continúa
aumentando, abastecida casi
en su totalidad por combustibles fósiles, con un 6% del
gas natural global y un 2% del
carbón global destinado a la
producción de hidrógeno.
El número de países con políticas que apoyan directamente la inversión en tecnologías
de hidrógeno está aumentando, junto con el número de
sectores a los que se dirigen.
Hay alrededor de 50 objetivos,

mandatos e incentivos de políticas vigentes hoy que apoyan
directamente el hidrógeno, la
mayoría de ellos enfocados al
sector del transporte.

CON RENOVABLES
Casi la totalidad del hidrógeno
actual se produce a partir de hidrocarburos como el gas natural
y el carbón. Como consecuencia,
la producción de hidrógeno es
responsable de la emisión de
alrededor de 830 millones de
toneladas de dióxido de carbono
por año, equivalente a las emisiones de CO2 del Reino Unido y
Francia combinadas.
Sin embargo, existe una
alternativa no contaminante,
el llamado hidrógeno verde. Se
trata del hidrógeno obtenido a
través de la electrólisis del agua.
Para este proceso se requiere
electricidad, por lo que, si se utiliza la generación de una fuente
renovable, se habrá obtenido
hidrógeno sin emisiones en el
proceso.
Con la disminución de los
costes de la electricidad renovable, en particular de la energía
solar fotovoltaica y la eólica, el
interés por el hidrógeno verde
está creciendo y se han realizado varios proyectos de demostración en los últimos años.
Sin embargo, el desafío no es
pequeño. Migrar toda la producción de hidrógeno actual
representaría una demanda de

El hidrógeno producido con energías renovables está llamado

Se trata del
hidrógeno
obtenido a
través de la
electrólisis
del agua,
por lo que, si
se utiliza la
generación
de una
fuente
renovable,
se habrá
obtenido
hidrógeno
sin
emisiones en
el proceso

electricidad de 3600 TWh,
más que la generación de
electricidad anual de toda la
Unión Europea.
La construcción de electrolizadores en ubicaciones
con buenas condiciones de
recursos renovables podría
convertirse en una opción de
suministro de bajo coste para
el hidrógeno, incluso después
de tener en cuenta los costes
de transmisión y distribución
del transporte de hidrógeno
desde ubicaciones renovables, a menudo remotas, a los
usuarios finales.

PRODUCCIÓN
DE ELECTRICIDAD
CON HIDRÓGENO
Para la obtención de electricidad a partir del hidrógeno
se realiza precisamente la
reacción inversa que para la

donde además del suministro eléctrico, el agua resultante puede usarse por los
astronautas para beber, o
para refrigerar los sistemas
de la nave.
De esta forma, la generación de electricidad con
pilas de combustible a partir
de hidrógeno es 100% limpia, y además como subproducto se genera agua
potable.

EL HIDRÓGENO EN LA
GESTIÓN DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES

a ser uno de los grandes vectores energéticos para la descarbonización. Aleasoft

Demanda mundial de Hidrógeno puro
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obtención de hidrógeno. En
este caso se hace reaccionar
con oxígeno, obteniendo electricidad y agua. Al dispositivo
encargado de realizar esta

1990
Año

1995

2000

2005

reacción se le llama pila de
combustible. Una de las primeras aplicaciones prácticas
de las pilas de combustible
fue en vehículos espaciales,

2010

2015

Una de las principales
limitaciones que tienen las
fuentes de energías renovables es que su generación
depende de variables meteorológicas que tienen un
comportamiento no gestionable. La generación eólica
depende de la intensidad
del viento en las localizaciones de los parques, que
es una variable de gran
aleatoriedad. La generación fotovoltaica depende
de los perfiles de radiación
solar. Eso conduce a que
estas fuentes de energía
no puedan garantizar una
determinada producción en
un determinado momento,
sino que alternarán periodos
de alta y de baja producción
dependiendo de las condiciones meteorológicas de
cada instante.
Una forma de aprovechar mejor los picos de alta
generación de electricidad
de estas fuentes renovables,
es utilizar el excedente para
producir hidrógeno. Luego,
el hidrógeno producido podría venderse directamente
o emplearse para generar
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electricidad en el momento
en que la producción de la
fuente renovable sea escasa.
Es en este sentido en el que
la generación de hidrógeno
representaría el elemento
regulador del equilibrio en el
precio del mercado eléctrico.
En un escenario de mucha
producción renovable, ya sea
eólica, fotovoltaica o de otra
fuente, el precio mínimo del
mercado lo marcaría el valor
a partir del cual sería más
rentable utilizar la electricidad
para producir hidrógeno. Una
bajada de precio implicaría la
producción masiva de hidrógeno, lo cual representaría un
incremento en la demanda
y finalmente se llegaría a un
equilibrio de mercado.

EL HIDRÓGENO COMO FORMA
DE ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA
El almacenamiento de la
energía es uno de los principales retos que enfrentará el
sector en los próximos años.
Las tecnologías de baterías
han evolucionado mucho,
pero la cuestión del almacenamiento a largo plazo no la
resuelven aún. Es este escenario donde el hidrógeno podría
ser de gran utilidad. No solo
por su capacidad de almacenar energía por largos períodos de tiempo, sino también
porque será mucho más fácil
de manejar, dado que su peso
será menor, porque la densidad de energía de los tanques
de hidrógeno comprimido es
superior a las de las baterías
de litio-ion.

EL HIDRÓGENO
EN EL SECTOR
DEL TRANSPORTE
El sector del transporte es probablemente el área donde el
hidrógeno podrá imponerse de

Usar hidrógeno en el transporte ayudará a reducir las emisiones. Ayuntamiento de Londres

forma más efectiva. Los coches
eléctricos de celda de combustible de hidrógeno (FCEV)
reducirían la contaminación del
aire local porque, al igual que
los coches eléctricos de batería
(BEV), tienen cero emisiones de
gases contaminantes.
Ya existen coches en el
mercado que utilizan esta tecnología y tienen prestaciones
similares e incluso superiores
a varios coches a baterías. El
aspecto en el que el coche de

También
se puede
utilizar como
almacenamiento de
energía y en
el sector del
transporte

hidrógeno sí no tendrá competencia es en el repostaje.
Reabastecer a un coche de
hidrógeno es mucho más
rápido que recargar un coche a baterías.
Pero el campo de actuación del hidrógeno no se
resume a los turismos. En
vehículos de mayor tamaño
como autobuses o incluso
en aviones, la alternativa eléctrica con baterías
muchas veces se descarta

29
A
N
U
A
R
I
O

por el peso que implican las
baterías. El hidrógeno representa una forma mucho
más ligera de transportar la
capacidad de alimentar un
motor eléctrico. En junio de
2019 las empresas europeas
que forman el Consorcio
H2Bus se unieron con el objetivo de trabajar en conjunto
para desplegar una flota de
1000 autobuses eléctricos de
celda de combustible que se
incorporarán a las flotas de
varios gestores europeos de
transporte. Además, instalarán, en cada una de las
ciudades europeas donde
operen, la infraestructura de
recarga de hidrógeno necesaria para hacerlos competitivos comercialmente.
El hidrógeno además se
puede convertir en combustibles a base de hidrógeno,
incluidos metano sintético,
metanol, amoníaco y combustibles líquidos sintéticos,
que tienen una gama de usos
potenciales de transporte.
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LA REVOLUCIÓN
DEL HIDRÓGENO

Coste del hidrógeno en distintas partes del mundo
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Coste del hidrógeno creado con energía fotovoltaica y eólica a largo plazo. Fuente: IEA
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El hidrógeno verde es el
combustible del futuro. La
capacidad de emplear un
combustible con una huella de CO2 nula representa
una revolución en el sector
de la energía y el transporte. La gasolina, el gas, el
carbón y todo el resto de
combustibles serán desplazados paulatinamente por
el hidrógeno. Desde el uso
industrial hasta el doméstico, el camino a seguir es
la utilización del hidrógeno
como combustible principal.
Además, como ya se mencionó, en última instancia
será el elemento regulador
del equilibrio del mercado
eléctrico.

Lea la noticia
digital con el QR
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POLÍTICA ENERGÉTICA

Así es el nuevo PNIEC: aumentan
las inversiones a 241.000
millones, reducirá aún más las
emisiones, habrá más fotovoltaica
y dirá adiós al carbón para 2030
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico acaba de iniciar
el proceso de participación
pública para el borrador del
Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030. Dicho borrador incluye
Borrador actualizado del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 con
las distintas modificaciones
que ha hecho la Secretaría
de Estado de Energía basadas en las recomendaciones
que le propuso la Comisión
Europea.
Entre los principales cambios del nuevo PNIEC, el Ministerio ha incrementado las
inversiones que supondrán el
plan, pasando de los 236.000
hasta los 241.000 millones
ahora. Es decir, 5.000 millones más.
Lo llamativo es que anteriormente el 80% de la inversión
se dedicaría a renovables y
eficiencia, pero ahora, las distintas partidas han cambiado
radicalmente.
En el primer borrador del
PNIEC, el reparto era de esta
forma:

EL APOYO

- Ahorro y eficiencia: 37%
- Renovables:
- Redes y electrificación:
- Resto medidas: 3%

(86.476 M€)

42% (101.636 M€)

18% (41.846 M€)

(6.166 M€)

Y ahora, las cifras han cambiado radicalmente a favor de
redes y electrificación:

- Ahorro y eficiencia:
- Renovables:
- Redes y electrificación:
- Resto medidas:

35% (83.540 M€)

38% (91.765 M€)

24% (58.579M€)

3% (7.528 M€)

Ahora según el Gobierno,
las renovables no necesitarán
tanto dinero para conseguir el
objetivo de 42% de renovables
en energía final para 2030 y un
74% de la generación eléctrica.
Son 10.000 millones menos que
junto a los 3.000 millones menos que se dedicarán a ahorro y
eficiencia irán a redes y electrificación, que suma 18.000

millones más (hay que sumar
los 5.000 millones de más del
plan actualizado).
Atendiendo al origen de las
inversiones, una parte sustancial de la inversión total
la realizará el sector privado (80% del total), asociada
principalmente al despliegue
de las renovables, redes de
distribución y transporte, y
gran parte de las medidas de
ahorro y eficiencia. El resto la
llevará a cabo el sector público
(20% del total), en actuaciones asociadas al fomento del
ahorro y eficiencia energética,
la movilidad sostenible y el
cambio modal. En el caso las
inversiones del sector público
una parte provendría de fondos europeos.
Gracias a ello, los datos
económicos cambian, tampoco de manera sustancial. Así,
ahora el PIB (respecto al escenario sin Plan) aumentaría
entre 19.500 y 25.700 millones
de euros al año a lo largo de
la década, lo que representa
un aumento del 1,8% en 2030.
Además, el impacto sobre el
empleo (respecto al escenario
sin Plan) sería de 253.000348.000 empleos netos (em-

Este es el mix que propone en el nuevo PNIEC:
prevé para el año 2030 una
potencia total instalada en
el sector eléctrico de 161
GW, de los que 50 GW serán
energía eólica; 39 GW solar
fotovoltaica; 27 GW ciclos
combinados de gas; 15 GW
hidráulica; 9 GW bombeo; 7
GW solar termoeléctrica; y 3
GW nuclear, así como cantidades menores de otras
tecnologías donde destacan
los 9 GW de bombeo y los
2,5 de almacenamiento con
baterías.
Se ha pasado de 157 GW
a casi 161 GW en total, por
lo que el principal cambio
procede de un aumento
en la fotovoltaica, pero
también le da un poco más
de vida a la cogeneración
donde en el primer borrador dedicaba únicamente
3 GW para 2030 y ahora lo
deja en 3,6 GW. Mantiene
la previsión para eólica y
termosolar, y también para
la nuclear donde respeta lo
acordado entre las eléctricas y Enresa.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

Se destinarán más de 90.000 millones a renovables.

pleo anual no acumulado), lo
que representa un aumento
del 1,7% en 2030.

MIX ELÉCTRICO A 2030
El Gobierno ha realizado una
serie de cambios en el mix
eléctrico de cara a 2030 respecto al primer borrador. De

esta manera, los principales
cambios son que suman unos
3.000 MW de solar fotovoltaica hasta superar los 39 GW, y
desaparece por completo el
carbón, cuando en el primer
borrador dejaba la puerta
abierta a que hubiera unos
pocos cientos de MW.

La eficiencia
es la otra
gran pata
del plan de
transición
energética

Otro de los capítulos donde
se ha producido un cambio
notable es en el objetivo de
reducción de emisiones. En
el primer borrador el objetivo
marcado era de una reducción de emisiones de CO2
del 21% frente a los niveles
de 1990. «Las medidas contempladas en el presente
borrador actualizado del
Plan permiten lograr una
reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
del 23%, respecto a 1990. Esto
supone pasar de los 340,2
millones de toneladas de
CO2 equivalente (MtCO2-eq)
emitidos al finalizar el año
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Emisiones CO2 equivalente por sector. Histórico y poyección a 2030 (kt)
Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)
Años

1990

2005

2015

2020*

2025*

2030*

Transporte

59.199

102.310

83.197

87.058

77.651

59.875

Generación de energía eléctrica

65.864

112.623

74.051

56.622

26.497

20.603

D
E

Sector industrial (combustión)

45.099

68.598

40.462

37.736

33.293

30.462

L
A

Sector industrial (emisiones de procesos)

28.559

31.992

21.036

21.147

20.656

20.017

Sectores residencial, comercial e institucional

17.517

31.124

28.135

28.464

23.764

18.397

Ganadería

21.885

25.726

22.854

23.247

21.216

19.184

Cultivos

12.275

10.868

11.679

11.382

11.089

10.797

Residuos

9.825

13.389

14.375

13.657

11.932

9.718

Industra del refino

10.878

13.078

11.560

12.330

11.969

11.190

Otras industrias energéticas

2.161

1.020

782

825

760

760

Otros sectores

9.082

11.729

11.991

12.552

11.805

11.120

Emisiones fugitivas

3.837

3.386

4.455

4.789

4.604

4.362

Uso de productos

1.358

1.765

1.146

1.236

1.288

1.320

Gases fluorados

64

11.465

10.086

8.267

6.152

4.037

287.656

439.070

319.312

262.675

221.844
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Total

335.809

Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica (MW)
Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)
Año
Eólica (terrestre y marítima)
Solar fotovoltaica
Solar termoeléctrica
Hidraúlica
Bombeo Mixto
Bombeo Puro
Biogás
Otras renovables
Biomasa
Carbón
Ciclo combinado
Cogeneración
Fuel y Fuel/Gas (Territorios no peninsulares)
Residuos y otros
Nuclear
Almacenamiento
Total

2015
22.925
4.854
2.300
14.104
2.687
3.337
223
0
677
11.311
26.612
6.143
3.708
893
7.399
0
107.173

2020
28.033
9.071
2.303
14.109
2.687
3.337
211
0
613
7.897
26.612
5.239
3.708
610
7.399
0
111.829

2025
40.633
21.713
4.803
14.359
2.687
4.212
241
40
815
2.165
26.612
4.373
2.781
470
7.399
500
133.802

2030*
50.333
39.181
7.303
14.609
2.687
6.837
241
80
1.408
0
26.612
3.670
1.854
341
3.181
2.500
160.837

* Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del borrador actualizado del PNIEC.

2017, a los 221,8 MtCO2-eq en
2030. En otras palabras, se retira una de cada tres toneladas
de CO2 equivalente entre el
momento actual y 2030. Proporcionalmente, es un esfuerzo
de mitigación de emisiones
muy superior al objetivo actual
de la Unión Europea del 40%
para 2030 y se encuentra plenamente alineado con la horquilla 50-55% al que se dirige la
Unión». dice el documento.

Como se puede ver, el mayor
esfuerzo en la reducción de
emisiones se realizará en el sector eléctrico y en el transporte.
Mientras que la industria, el petróleo, la ganadería o la agricultura no lo harán tanto. El sector
residencial sí realizará esfuerzos
pero sin llegar a los del sector
eléctrico y transporte.
Otros datos a tener en cuenta
El borrador actualizado del
PNIEC 2021-2030 dice que el

consumo de energía primaria se reduce en un 39,5% en
2030 respecto al escenario
tendencial de referencia utilizado por la UE.
La intensidad energética primaria (la cantidad de
energía primaria consumida
en el país, dividida por el PIB)
se reduce un 3,5% anual hasta
2030.
La dependencia energética
del exterior (medida como
porcentaje de las importaciones energéticas sobre
las necesidades energéticas
totales del país) mejora 12
puntos porcentuales, pasando
del 73% en 2017 al 61% en 2030,
lo que además de fortalecer la
seguridad energética nacional
tendrá un impacto muy favorable sobre la balanza comercial de España.
La importación de combustibles fósiles (carbón, petróleo
y gas) entre el 2017 y el año
2030 disminuye en unidades
físicas un 34%. Esto ayuda a
que en el escenario objetivo
se ahorren de forma acumulada más de 67.000 M€
en importaciones de combustibles fósiles respecto del
Escenario Tendencial.

Lea la noticia
digital con el QR
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RENOVABLES

Récord de instalación
de renovables en España
en 2019: se conectaron
6.456 MW de los que 5.689 MW
pertenecen a las subastas

La energía eólica está cerca de convertirse en la mayor fuente de electricidad en España. Iberdrola
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España supera el récord de
instalación de renovables en
2019. Según datos ofrecidos
por Red Eléctrica, se han
conectado a la red 6.456 MW
de renovables durante el año
pasado. Supera así el anterior récord de 2008 cuando
se instalaron 4.658 MW de
renovables, unos 1.800 MW
más que el anterior récord.
Casi nada.
El año pasado ha sido el
mejor de la historia, entre
otras cosas, gracias a las
subastas de renovables de
2017 y a que no se instalara
prácticamente nada en los
tres ejercicios anteriores. El
hecho de que los ganadores de las subastas tenían
que estar conectados antes
de que finalizara el año ha
hecho que finalmente se
produzca este año récord.
De eta nueva capacidad
3.975 MW corresponden
a solar fotovoltaica, lo que
supone un nuevo récord de
instalación solar en España.
Además se han instalado
2.319 MW de eólica y unos
162 MW de otras tecnologías
renovables.
Toda esta nueva potencia
equivale a 189 instalaciones
más que se han integrado al
sistema, de las cuales 86 son
eólicas, 93 fotovoltaicas y 10
corresponden a otras tecnologías renovables.
Gracias a estos nuevos
6.456 MW de renovables, el
sistema eléctrico español
está cada vez más sobrecapacitado ya que alcanza los
110 GW de potencia instalada, récord histórico, de los
cuales aproximadamente
la mitad, unos 55.247 MW
son de distintas tecnologías
renovables.
Concretamente, a 31 de
diciembre de 2019 ésta es

la capacidad de las distintas
tecnologías renovables en
España:

-

Eólica: 25.913 MW
Solar fotovoltaica: 8.686 MW
Solar termosolar: 2.304 MW
Hidráulica: 17.085 MW
Otras: 1.259 MW

DATOS DE LAS SUBASTAS
Así, de los 8.100 MW adjudicados en las subastas de renovables de mayo y julio de 2017,
se han instalado 5.689 MW a
31 de diciembre de 2019, es
decir, el 70% ha conseguido
conectarse, mientras que el
30% restante, unos 2.400 MW
aproximadamente perderán
las garantías que depositaron
cuando fueron adjudicatarios
de los megavatios en las dos
subastas.
Según datos a los que ha tenido acceso El Periódico de la
Energía, la fotovoltaica ha ganado por goleada a la eólica.
De los 4.000 MW adjudicados
de solar en la subasta de julio,
se han llegado a conectar
3.728 MW aproximadamente,
mientras que de los 4.100 eólicos solo se han conseguido
1.976 MW, es decir, menos de
la mitad. Un auténtico fracaso
de la eólica.
Aunque no se conocen
oficialmente los proyectos
que no se han conectado,
probablemente haya que ir
a los dos grandes ganadores de las subasta eólicas de
mayo (Forestalia) y de julio (la
arabe Alfanar con 700 MW
adjudicados), donde puede
estar parte de la respuesta
de que no se haya conectado
en tiempo y forma más de la
mitad de lo adjudicado. En el

La
fotovoltaica
ha ganado por
goleada a la
eólica. De los
4.000 MW
adjudicados
de solar en
la subasta
de julio, se
han llegado
a conectar
3.728 MW
aproximadamente,
mientras
que de los
4.100 eólicos
solo se han
conseguido
1.976 MW, es
decir, menos
de la mitad

caso de la solar, el principal
ganador ACS probablemente no haya alcanzado a
conectar los 1.550 MW que
obtuvo en la subasta.
Según la normativa, los
que no han podido conectarse a 31 de diciembre pierden unos 30 euros/kW. Es
decir, que el Ministerio para
la Transición Ecológica recaudará unos 72 millones de
euros. Anteriormente, el Gobierno ya había recaudado
por no haber conseguido los
proyectos ganadores distintas autorizaciones algo más
de 100 millones de euros, por
lo que el Gobierno ejecutará
un total de unos 175 millones
aproximadamente por no
haberse conectado todos los
megavatios adjudicados.

DATOS A MERCHANT
Además de los 5.689 MW conectados procedentes de las
subastas, algunos desarrolladores han construido sus
plantas a merchant (precio
de mercado). De este tipo se
han instalado en 2019 un total de 767 MW de los cuales
sorprende que hayan sido
372 MW de eólica. Un dato
que supera a la fotovoltaica a
mechan que se ha quedado
en los 247 MW. El resto, unos
148 MW pertenecen a otras
tecnologías.
En este aspecto cabe destacar la puesta en marcha
de la planta fotovoltaica de
Don Rodrigo de 175 MW de
potencia.
El récord de potencia instalada de renovables en un
año como ha sucedido en
2019 ha sucedido entre otras
cosas a la labor del operador
y transportista del sistema
eléctrico, Red Eléctrica.
La compañía durante
estos años ha realizado gran-
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La solar fotovoltaica necesita menos meses para construirse que otras fuentes. Endesa

des esfuerzos para dar cabida
en el sistema a todos estos
nuevos 6.456 MW de renovables. Nunca se había conectado en tan poco tiempo tantos
megavatios. Hay que tener
en cuenta que la mayoría de
estos 6,5 GW se han instalado
en la segunda mitad del año.
REE ha tenido que realizar
fuertes inversiones en infraestructuras ya que el 70%
de toda esta nueva potencia
renovable se ha conectado
a alta tensión. Para ello la
compañía ha llevado a cabo
actuaciones en más de 30
subestaciones, incorporando
15 nuevas posiciones.
Además, como operador
del sistema, la empresa ha

Potencia renovable conectada en España en 2019 (Datos MW)
4.500

Subasta

No subasta

Total

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Lea la noticia
digital con el QR

500
0

Eólica

contado con un equipo de 30
personas dedicadas exclusivamente a la gestión del acceso y

Fotovoltaica

Otras tecnologías

conexión a la red de todos estos proyectos y los que están
por venir.

27/01/2020
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OPINIÓN

Los nuevos peajes
eléctricos, al detalle

A

l fin, después de varias pro-

puestas y contrapropuestas, y
tras la publicación de prácticamente todas las Circulares
que la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) tenía encomendadas, el BOE del pasado 24
de enero de 2020 recoge la
Circular 3/2020 por la que se
establece la metodología para
el cálculo de los peajes de
transporte y distribución de
electricidad.
El calado de la Circular
es enorme, no sólo afecta a
todos los agentes del sector,
sino a todos los consumidores de energía eléctrica
del territorio español, ya que
establece cómo se reparte
el coste de las redes entre
éstos, manteniendo el criterio
vigente de hacerlo en función
de la potencia y de la energía
que se consume. Un esquema
idéntico al actual, pero a la vez
muy diferente.
Como muestra de las considerables diferencias por fin los

peajes se separan de los cargos.
Los primeros están destinados
a cubrir la retribución de las
redes de transporte y distribución y los segundos vendrían a
cubrir otros costes del sistema
que dependen de la política
energética, como el pago del
déficit de tarifa y las primas a
las renovables, y que estarían
definidos por el gobierno en
lugar de por la CNMC. Estos
cargos todavía no están definidos y, ahora mismo, generan
mucha incertidumbre, ya que
podrían repartirse entre los
consumidores según criterios
diferentes a los empleados en la
Circular de peajes.
Centrándonos en los peajes,
el criterio para establecerlos
es la asignación, a cada consumidor, de una categoría de
peajes, establecidas fundamentalmente según el nivel
de tensión de la red a la que se
conectan y excepcionalmente
según la potencia que contratan, manteniendo la separación
de 30 kV en Alta Tensión que se
conoce coloquialmente como
el “Euskopeaje”.
De forma prácticamente idéntica a lo que sucede en la actualidad, los costes de las redes
de transporte y distribución se
seguirán recuperando, mayoritariamente, mediante el término
de potencia en lugar del término de energía consumida. De
forma muy resumida, la CNMC

El término
de energía
será
proporcionalmente
más
elevado
que el del
término de
potencia
en relación
con los
peajes
generales,
de cara a
fomentar el
autoconsumo y el
vehículo
eléctrico

Los costes de las redes de transporte y d

distribución se recuperarán a través del término de potencia. REE
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Javier Colón es gerente
de la consultora Neuro Energía

considera que también es
una forma de eficiencia arrojar señales elevadas de precio
en el término fijo de potencia, para ajustar al máximo la
demanda punta instantánea,
así como precios asequibles
en el término variable de
energía de cara a fomentar la
electrificación, por ejemplo,
del transporte y de los sistemas de calefacción mediante
bomba de calor. El importe de los peajes será tanto
más económico en aquellos
periodos tarifarios en los que
existe menos demanda.
En la Circular se establecen, además de los peajes
para todos los consumidores
nacionales, aquellos destinados a los autoconsumidores
por la energía autoconsumida en caso de instalaciones
próximas a través de red
(esto es, instalaciones de
generación próximas a los
consumidores y asociadas
con éstos, que utilicen la
red de transporte y distribución y no sólo una conexión
interior) y otros aplicables
a los puntos de recarga de
vehículos de acceso público, como alternativa a los
peajes generales, siempre
que el suministro se emplee
únicamente para la recarga
de vehículos eléctricos y que
sea de acceso público, en
dónde el precio del peaje del
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Comparando las tarifas de acceso actuales con los peajes de la Circular, se obtiene la siguiente relación:
Actual

Circular

Tarifa
de accesso

Periodos
Potencia

Periodos
Energía

<= 10 kW

2.0 A

1

1

<= 10 kW

2.0 DHA

1

2

< 1 kV

<= 10 kW

2.0 DHS

1

3

< 1 kV

>10 y < = 15 kW

2.1 A

1

1

< 1 kV

> 10 y < = 15 kW

2.1 DHA

1

2

< 1 kV

> 10 y < = 15 kW

2.1 DHS

1

3

< 1 kV

> 15 kW

3.0 A

3

3

> = 1 y < 30 kV

> 450 kW

6.1

6

6

> = 1 y < 36 kV

< = 450 kW

3.1A

3

3

(> = 1 y < 30 kV)

> = 30 y < 72,5 kV

-

6.2

6

6

> = 72,5 y < 145 kV

-

6.3

6

> = 145 kV

-

6.4

6

Tensión

Potencia

< 1 kV
< 1 kV

Peaje

Autoconsumo
a través de Red

2.0 TD

2.0 TDA

3.0 TD
6.1 TD

Recarga de VE de
acceso público

Periodos
Potencia

Periodos
Energía

-

2

3

3.0 TDA

3.0 TDVE

6

6

6.1 TDA

6.1 TDVE

6

6

(> = 30 y < 72,5 kV)

6.2 TDA

-

6

6

6

6.3 TD

6.3 TDA

-

6

6

6

6.4 TD

6.4 TDA

-

6

6

6.2 TD

término de energía será proporcionalmente más elevado
que el del término de potencia en relación con los peajes
generales, de cara a fomentar
este tipo de instalaciones.
En cuanto a los periodos
tarifarios (grupos de horas a
efectos de la discriminación
horaria de los peajes), a través
de los cuáles se distribuyen
los costes de los peajes de red
de transporte y distribución,
de tal forma que los periodos
con un número menor se
corresponden con horas de
mayor demanda en el sistema
nacional y tendrán un mayor
precio, se establece el siguiente calendario para Península:
Como se puede ver, salvo los
consumidores en Baja Tensión con una potencia contratada inferior o igual a 15 kW
(el grueso de los domésticos),
todos los consumidores pasarán a tener 6 periodos tanto
en el término de potencia
como en el de energía, siendo
diferente según la hora y mes
en la que nos encontremos.
Para la práctica totalidad de
los consumidores domésticos,

únicamente se diferenciarán
por hora, disponiendo de 3 periodos en el término de energía
y dos periodos en el de potencia (los periodos 1 y 2 de energía
equivaldrán con el periodo 1 de
potencia y el tercero de energía
con el segundo de potencia).
En todos los casos, los fines de
semana, el día 6 de enero y los
festivos de ámbito nacional
no sustituibles y con fecha fija
tendrán otro horario.

FACTURACIÓN
Los peajes de transporte y
distribución constarán de los
siguientes términos de facturación:
Facturación por potencia contratada:
Como hasta ahora, será el resultado de multiplicar el precio
del término de potencia del
peaje del periodo correspondiente por la potencia contratada en ese periodo. La novedad
es que éste siempre se prorrateará en función del número de
días (o incluso horas, en contratos de duración inferior a un
día) del ciclo de facturación, lo
cuál no siempre sucedía así con

Para la
práctica
totalidad
de los
consumidores domésticos,
únicamente
se diferenciarán por
hora, disponiendo de 3
periodos en
el término
de energía
y dos
periodos
en el de
potencia

las tarifas de acceso actuales,
así como que se desligará
totalmente de la potencia
realmente demandada.
Según la nueva Circular,
salvo en el peaje 2.0TD, las
potencias contratadas en los
diferentes periodos serán tales
que la potencia contratada en
un periodo Pn+1 sea siempre
mayor o igual que la potencia
contratada en el periodo anterior Pn. Esto supone un cambio
importante para las actuales
tarifas 3.0 A, que podían contratar cualquier valor de potencia
en cualquier periodo, con tal
de que uno de ellos (no hacía
falta que fuera el último) fuera
superior a 15 kW.
Facturación por energía:
Este término será exactamente igual al actual, la multiplicación del término de energía
del peaje del periodo correspondiente por la energía
consumida en ese periodo.
Facturación por potencia
demandada:
Como ya se ha comentado,
una de las principales nove-

En cuanto a los periodos tarifarios, se establece el siguiente calendario para Península:
Periodos Tarifarios salvo 2.0 TD y 2.0 TDA

Periodos Tarifarios salvo
2.0 TD y 2.0 TD

Hora/Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FFFF+6Ene

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P2
P2

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P2
P2

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P3
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P2
P2
P2
P2
P3
P3

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P5
P4
P4
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P4
P4
P4
P4
P5
P5

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P5
P4
P4
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P4
P4
P4
P4
P5
P5

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P4
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P3
P3
P3
P3
P4
P4

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P2
P2

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P4
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P3
P3
P3
P3
P4
P4

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P4
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P3
P3
P3
P3
P4
P4

P6
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dades de la facturación es la
separación entre la potencia
contratada y la potencia demandada. A día de hoy, en las
tarifas de acceso de Baja Tensión no interrumpibles y 3.0 A,
así como en las 3.1 A, en caso
de que la potencia demandada fuera inferior al 105%
de la potencia contratada, el
término de facturación por
potencia se evaluaba sobre la
potencia demandada, salvo
que ésta fuera inferior al 85%
de la potencia contratada, en
cuyo caso se facturaba el 85%
de la potencia contratada.
Con la nueva Circular:
Puntos de Medida Tipo 5
(Potencia contratada inferior
o igual a 15 kW, fundamentalmente peaje 2.0TD): Existirá
un elemento de corte en
el equipo de medida con
telegestión o un ICP tarado
según la potencia contratada, que cortará el suministro
cuando la potencia demandada exceda la potencia
contratada según la curva de
disparo normalizada, igual
que en la actualidad.
Punto de Medida Tipo 5 no

interrumpible: Existirá maxímetro, como en la actualidad,
que registra el máximo de
potencia demandada por
periodo en el ciclo de facturación en lugar de ejecutar un
corte por exceder la potencia
contratada, no pudiendo
ser ésta última inferior a la
potencia no interrumpible
que figure en el Boletín de la
Instalación Eléctrica.
Punto de Medida Tipo 4
(Potencia contratada superior a 15 kW e inferior o igual
a 50 kW, fundamentalmente
peajes 3.0TD y 6.1TD): Con maxímetro o aparado de medida
que registre la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada periodo tarifario.
Punto de Medida Tipo 1, 2
y 3 (Potencias contratadas
a partir de 50 kW, fundamentalmente peajes 3.0TD y
6.XTD): El control de potencia
se realizará por medio de las
mediciones cuarto horarias
de los equipos de medida.
En los suministros con equipo de medida tipo 5 no interrumpibles y tipo 4, existirá
una facturación por excesos

Con mucha
probabilidad,
no veremos
la aplicación
del nuevo
sistema
tarifario en
su plenitud
hasta el
año 2021 y
el impacto
del mismo
dependerá
del
comportamiento
de cada
consumidor
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de potencia según la cuál se
cobraría el doble del resultado
del dato de potencia máxima
demandada en cada periodo
tarifario menos el 105% de
la potencia contratada en
ese periodo, para ese ciclo
de facturación, al precio del
término de exceso de potencia del peaje correspondiente.
En caso de suministros con
equipos de medida tipo 1, 2 ó
3, el término de facturación
por potencia demandada se
calcularía del mismo modo al
que se calculan en la actualidad los excesos de potencia
en suministros con tarifas
de acceso 6.X. La Circular, así
mismo, define cómo se establecerá el término del exceso
de potencia del peaje, buscando desincentivar la contratación de potencias inferiores
a las realmente demandadas.
Facturación por energía
reactiva:
A falta de definir el término
de energía reactiva del peaje,
su facturación será idéntica a
la actual, penalizando consumos de reactiva superiores al
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33% del consumo de energía
activa y exceptuando a los
peajes en Baja Tensión con
potencia contratada inferior
o igual a 15 kW. No obstante,
hasta que finalice 2025, todos
los consumidores conectados en Media y Alta Tensión
(a partir de 1 kV), deberán
mantener de forma horaria un
factor de potencia superior a
0,98 capacitivo en el periodo
6 que, en caso de que no lo
mantengan, supondría una
penalización de 0,05 €/kVArh
por la energía reactiva fuera
de ese rango.

OTROS ASPECTOS
DE INTERÉS
Se establecen peajes de
aplicación a contratos de
duración inferior al año (suministros estacionales y de
temporada), donde se incrementarán los términos de potencia en función del número
de meses de duración.
Se publican los nuevos
coeficientes estándares de
pérdidas por peaje y periodo
tarifario, que a priori implican
una asignación ligeramente
superior en Baja Tensión respecto a la Alta Tensión frente
a los valores existentes en la
actualidad.
Se definen las obligaciones
de información necesarias
para Operador del Sistema y
empresas distribuidoras de
cara a que la CNMC disponga
de la información suficiente
para aplicar su metodología
de asignación de los peajes.
El reconocimiento de la
necesidad de revisar la metodología periódicamente (cada
6 años) e inicialmente a los 3
años, con la creación de grupos
de trabajo en los que podrán
participar todos los agentes del
sector, inclusive representantes
de los consumidores.

Se eliminará completamente
el peaje de acceso que se aplica
a la generación de electricidad,

de 0,5 €/MWh.

ADAPTACIONES Y PLAZOS
Como es lógico, todos los
cambios planteados requieren
de un periodo transitorio de
adaptación, para reprogramar
contadores, adaptar los peajes,
los contratos de suministro de
electricidad y los sistemas de
facturación de las empresas
distribuidoras y comercializadoras implicadas en el proceso, así
como los ficheros de intercambio entre éstas.
La Circular establece que:
“Las empresas distribuidoras
y comercializadoras adaptarán los equipos de medida, los
sistemas de facturación y los
contratos a lo dispuesto en esta
circular antes del 1 de noviembre de 2020.”, así como que: “La
CNMC adaptará a lo dispuesto
en esta circular los ficheros de
intercambio de información
entre distribuidores y comercializadores en el plazo de tres
meses desde la publicación de
la misma.”.
En relación con lo anterior,
y bajo la premisa de felicitar
en todo caso a la CNMC por el
trabajo que viene realizando
durante los últimos años, aparentemente sí que podría haber
existido cierta falta de planificación, dado que recientemente
se aprobó una nueva versión
de los formatos de intercambio
actuales entre distribuidores
y comercializadores que, en
electricidad, son de aplicación
en Septiembre del 2020, lo cuál
implica una importante carga
de trabajo a esos agentes, sin
contar con la carga que también
va a suponer la actividad de
autoconsumo, cuyas dudas normativas y operativas han sido
recientemente resueltas (salvo

La energía llega a los puntos de suministro gracias a una red r

Se busca
mayor
transparencia a
la hora de
trasladar
información al
consumidor

presumiblemente aquellas
que vayan apareciendo con
el despegue de la actividad y
que no estarán previstas, por la
complejidad en las numerosas
alternativas que existen).
Sorprende también la iniciativa de querer adaptar tan
rápido los ficheros de intercambio, englobando éstos los
de facturación de los peajes
de acceso, cuando todavía no
se conoce qué sucederá con

robusta. REE

los cargos, los cuáles pueden
establecerse según un sistema tarifario completamente
diferente al definido para los
peajes.
La Circular también establece los criterios para adaptar
las potencias contratadas,
debido al aumento en el número de periodos de algunos
peajes frente a las actuales
tarifas de acceso, sin perjuicio del derecho que tendrán

los consumidores a adaptar
ellos mismos sus potencias
contratadas sin coste alguno, independientemente de
que hubieran realizado algún
cambio de potencia en los
doce meses anteriores. Podemos decir que, por defecto y
con la nueva Circular, todos
los suministros que tenían
tarifas con 3 periodos en
potencia o menos (aquellos
en Baja Tensión y tarifa 3.1 A)
pasarán a no tener el óptimo
de potencia contratada.
Otros aspectos establecidos
en la Circular son que: “Las
empresas comercializadoras
informarán de forma clara y
transparente a los consumidores de la nueva estructura
de peajes junto con cada una
de las facturas que les remitan desde la entrada en vigor
de esta circular hasta la efectiva aplicación de los precios
que resulten de la aplicación
de la misma.”, lo que implica
una obligación ya aplicable,
dado que la Circular entró en
vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOE y que
“Las empresas distribuidoras
comunicarán a las comercializadoras, antes del 1 de noviembre de 2020, el momento
en el que se ha adaptado el
equipo de medida.”.
El impacto económico
del nuevo sistema tarifario
sobre los consumidores es
imposible de conocer, debido
principalmente no sólo a que
se desconocen cuáles son
los términos de peaje que
se establecerán (aunque se
pueden llegar a estimar), sino
a que no están establecidos
ni los cargos, ni los nuevos
pagos por capacidad. Durante el periodo transitorio de
adaptación de los sistemas, se
aplicarán los peajes de acceso
y condiciones de facturación

que estuvieran en vigor con
anterioridad a la Circular,
es decir, las existentes en la
actualidad, y se indica que las
variaciones de los peajes que
resulten de la metodología
de la Circular se trasladarán,
según corresponda, de forma
gradual en un periodo máximo de cuatro años desde la
entrada la entrada en vigor de
la metodología de cálculo de
cargos que establezca el Gobierno. Con mucha probabilidad, no veremos la aplicación
del nuevo sistema tarifario
en su plenitud hasta el año
2021 y el impacto del mismo
dependerá del comportamiento de cada consumidor,
sin perjuicio de qué categoría
de peaje (y de cargos) le sea
de aplicación.
Esperamos que durante los
siguientes días y semanas,
con el establecimiento de los
grupos de trabajo celebrados
por la CNMC y la información que pueda proporcionar el nuevo Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, vayamos
aclarando las dudas y aspectos pendientes de resolver
y establecer. Por parte de
Neuro Energía procuraremos
seguir informando de cuánto
se vaya conociendo y estaremos a disposición tanto de los
productores de electricidad,
como de los distribuidores
y comercializadores preocupados por los numerosos
cambios que deberán realizar
sobre sus sistemas y negocio,
en la feria de energía y medio
ambiente de Genera 2020
que se celebra en Madrid
entre los días 5 y 7 de febrero,
para mostrar las soluciones
que estamos desarrollando
adaptadas a las nuevas reglas
de juego en el mercado energético.
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ELÉCTRICAS

Jordi Sevilla
deja la presidencia
de Red Eléctrica

Jordi Sevvilla en una Junta de Accionistas. REE

Después de año y medio al
frente de Red Eléctrica de
España (REE), el ex ministro
socialista Jordi Sevilla presentará su dimisión como presidente de la compañía ante el
Consejo de Administración
de la empresa pública, según
adelanta El País y confirman a

El Periódico de la Energía fuentes de REE.
Aunque se habla de «una decisión originada por la falta de
entendimiento con la vicepresidenta y ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera», las
mismas fuentes de Red Eléctrica apuntan a motivos per-

sonales para dejar el timón
del operador del sistema y
transportista. Sin embargo, El
País publica que Ribera consideraba a la empresa pública
casi como una subdirección
general del ministerio.

NO LLEGÓ A DOS AÑOS
El hasta ahora presidente
relevaba en julio de 2018 a
José Folgado, ex secretario de
Economía con el Gobierno del
PP, que accedió al cargo en el
2012.
Sevilla (Valencia, 1956), hasta
ese momento vicepresidente de la consultora Llorente
y Cuenca, es licenciado en
Económicas, funcionario por
oposición y miembro del
Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas
del Estado desde 1983.
Militante del PSOE, fue
ministro de Administraciones
Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. De 1998 al 2000 fue
asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso y
secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio
de 2000-julio de 2004), con
José Luis Rodríguez Zapatero
como secretario general.
A lo largo de su carrera profesional en la Administración
ha sido jefe de la Sección de
Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones
Exteriores del Ministerio de
Economía y Hacienda (1983);
subdirector territorial en la
Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985),
en Valencia; y jefe del Servicio
de Productos Hortifrutícolas y
Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).
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RENOVABLES

Forestalia y Alfanar,
las que más megavatios eólicos
han dejado sin conectar
Hace unos días este diario contó en primicia cuánta potencia
renovable se conectó finalmente en 2019, con un récord
de 6.456 MW instalados, de los
que 5.689 MW pertenecen a
las subastas.
Según los datos de REE,
el 70% había conseguido
conectarse, mientras que el
30% restante, unos 2.400 MW
aproximadamente perderán
las garantías que depositaron
cuando fueron adjudicatarios
de los megavatios en las dos
subastas. De ellos, solo 1.976
MW se conectaron de eólica
de casi los 4.100 MW que se
adjudicaron en las subastas de
mayo y julio.

SUBASTA DE MAYO DE 2017
Según el registro de productores de eléctrica Electra del
Ministerio para la Transición
Ecológica, que publica los
conjuntos de datos asociados
a los productores de energía
eléctrica en España, en el plazo
comprometido se han puesto
en servicio 1.633,34 MW de los
2.979,65 MW eólicos adjudicados a la subasta celebrada el 17
de mayo de 2017.
El gráfico muestra el logro
de cada una de las empresas
adjudicatarias.
Tal como se indica en la
Resolución de 1 de agosto de
2017 del Ministerio de Energía,

Implantación de los proyectos eólicos adjudicados en la subasta del 17 de mayo de 2017
(el dato límite de conexiones de los proyectos era el 31 de diciembre de 2019)
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Turismo y Agenda Digital [1] , resultaron adjudicatarias de nueva
capacidad de generación eólica
por 2,979.648 MW las siguientes
empresas.
No consideraremos la empresa CEPSA Gas y Electricidad SA,
que resultó adjudicataria de una
potencia de 1 kW, aunque hay
que decir que el 29 de septiembre de 2019 esta compañía puso
en servicio el parque eólico Alija
II, en Jerez de la frontera, con
11 aerogeneradores Gamesa
G-114 de 2,6 MW cada uno, y una
potencia total de 28,60 MW. Se
trata de un parque eólico desarrollado aparte de las subastas.
La primera adjudicataria fue
la Sociedad Aragonesa Transeu-

La primera
adjudicataria fue
el grupo
aragonés
Forestalia,
con 1.200
MW, de
los que ha
puesto en
servicio
201,49 MW,
según el
MITECOam

ropea de Energías Renovables,
del grupo aragonés Forestalia,
con 1.200 MW, de los que ha
puesto en servicio 201,49 MW,
según la información disponible en el registro del MITECO.
Se trata de siete parques eólicos -algunos puestos en servicio parcialmente-ubicados en
las provincias de Zaragoza (6) y
Teruel (1), que formarían parte
del llamado «Proyecto Phoenix», propiedad de un consorcio en el que Forestal tiene un
9% de participación y el resto
se reparte entre Mirova, (51%),
GE Energy Financial Services
(25%), ENGIE (15%) .
Así pues, el Grupo Forestalia
habría conectado en plazo el
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Espectacular vista de un parque eólico de Forestalia en Aragón. Forestalia

16,8% de la capacidad eólica que se adjudicó en esta
segunda subasta de energías
renovables. En la primera de
2016 se adjudicó 300 MW.
La segunda adjudicataria
fue Gas Natural Fenosa Renovables, ahora Naturgy Renovables, con 666,999 MW.
Según los datos disponibles
en el registro del MITECO,
Naturgy habría conectado en
plazo 18 parques eólicos, con
192 aerogeneradores y una
potencia de 558,90 MW, es
decir el 83,8% de la capacidad
adjudicada.
El parque eólico Sierra de
Punago – Vacariza habría
conectado en plazo 8 de los

Resolución de 1 de agosto de 2017 del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital
Adjudicación
Sociedad Aragonesa Transeuropea
de Energías Renovables (Forestalia)

Potencia adjudicada (MW)
1.200.000

Natugy Renovables

666,999

Enel Green Power España SL

540,098

Energías Eólicas y Ecológicas 54
(Grupo Brial

237,500

Sistemas Energéticos Serra
de Lourenzá (Gamesa Energía)

206,450

Norvento

128,600

Cepsa

0,001
2.979,648

12 aerogeneradores que lo
componen y el parque eólico
San Blas también habría
conectado en plazo sólo 8 de
los 12 aerogeneradores que lo
componen.
Los 18 parques eólicos conectados por Naturgy ubican
en Castilla y León (7), Galicia
(6), Aragón (2), Navarra (1), Andalucía (1) y Extremadura (1).
La tercera adjudicataria,
con 540.098 MW fue Enel
Green Power España, filial de
Endesa.
Según la información
disponible en el registro del
MITECO, la filial de Endesa
habría conectado en plazo 18
parques eólicos, con 177 ae-

rogeneradores y una potencia
de 531,93 MW, el 98,5% de la
capacidad adjudicada, prácticamente toda. La diferencia
hay que atribuirla a la configuración de los parques. Ninguno
se ha conectado parcialmente.
Los 18 parques conectados
por Enel Green Power España
se distribuyen entre Aragón
(13), Galicia (3), Castilla y León
(1) y Andalucía (1).
La cuarta adjudicataria fue
Energías Eólicas y Ecológicas 54,
del grupo Brial, con 237,50 MW.
De acuerdo con la información disponible en el registro
del MITECO, el grupo Brial ha
puesto en servicio en plazo
cinco parques eólicos con 31
aerogeneradores y 90,50 MW
de potencia, el 38,1% de la potencia adjudicada.
Todos los parques eólicos
puestos en servicio por el grupo Brial ubican en Aragón, en
las provincias de Zaragoza (4) y
Huesca (1).
La compañía Sistemas Energéticos Sierra de Lourenzá, de
Gamesa Energía, fue la quinta
adjudicataria, con 206,45 MW.
Según el registro del MITECO, Gamesa Energía ha
puesto en servicio en plazo
tres parques eólicos con 35
aerogeneradores y 121,18 MW
de potencia, el 58,7% de la
potencia adjudicada.
Estos parques son en Castilla
y León (2) y en Navarra (1).
Finalmente, la sexta empresa adjudicataria fue la gallega
Norvento, que consiguió el derecho a desarrollar 128,60 MW
que conectó en su totalidad en
plazo.
Norvento ha puesto en servicio seis parques eólicos con 37
aerogeneradores y 128,25 MW
de capacidad de generación, la
totalidad de lo adjudicado, ya
que la pequeña diferencia hay
que atribuirla a la configura-

La saudí
Alfanar se
adjudicó 720
MW, de los
que sólo ha
puesto en
servicio 7,88
MW

ción de los parques. Los seis
parques se ubican en Galicia,
en la provincia de Lugo.

SUBASTA DE JULIO DE 2017
Según los proyectos que
figuran conectados a la red
en este registro, en el plazo
comprometido se han puesto
en servicio unos exiguos
189,39 MW de los 1.127,82 MW
eólicos adjudicados a la subasta celebrada el 26 de julio
de 2017.

El gráfico muestra el logro
de cada una de las empresas
adjudicatarias.
La Resolución de 10 de
octubre de 2017 del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda
Digital, resultaron adjudicatarias de nueva capacidad de
generación eólica por 1.127,818,
MW las siguientes empresas.
A efectos del análisis que
realizaremos se han tenido
en cuenta las transacciones
de proyectos realizadas hasta

Resolución de 1 de agosto de 2017 del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital
Adjudicación

Potencia adjudicada (MW)

Alfanar CO.

720.000

Ibervento Infraestructuras

171,585

Greenalia Power

133,333

Hocensa Empresa Constructora

49,000

Fergo Galicia Vento

24,000

Invereólica de Abella

14,000

Operación y Mantenimiento de Minicentrales Hidráulicas

6,000

Boreas Tecnología

5,000

Geupo Empresarial Enhol

2,500

Wind Hunter

2,400
1.127,818

Implantación de los proyectos eólicos adjudicados en la subasta del 6 de julio de 2017
(el dato límite de conexiones de los proyectos era el 31 de diciembre de 2019)
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ahora y conocidas. Como
muestra la tabla, en la subasta
de renovables de julio de 2017
Fergo Galia Vento y Invereólica
de Abella se adjudicaron 24
MW y 14 MW, respectivamente. Ambas sociedades pertenecen al Grupo Fergo Galicia.
En el análisis de la materialización de las adjudicaciones se
presentan agrupadas bajo la
empresa matriz, Fergo Galicia.
Igualmente se agrupan los
proyectos desarrollados por
Greenalia, que se adjudicó
133,33 MW en la subasta de
renovables realizada en julio
de 1017. La empresa adquirió
los proyectos de los también adjudicatarios Hocensa
Empresa Constructora SA (49
MW) y Sistemas Energéticos
Sierra de Valdefuentes, SLU,
del Grupo Empresarial Enhol
(2,5 MW) para sumar 51,5 MW
de potencia a los proyectos
eólicos de los que resultó
adjudicataria que desarrolla en
Galicia a través de la filial Greenalia Power. El análisis pues se
efectúa sobre 184.833 MW.
La primera adjudicataria fue
la saudí Alfanar CO, una compañía privada establecida en
1985 en Riyadh, Arabia Saudita,
que opera en los sectores de
la construcción y obra pública
y de instalaciones de generación de electricidad.
Adjudicó 720 MW, de los
que sólo ha puesto en servicio
7,88 MW, según la información
disponible en el registro del
MITECO.
Corresponde al parque
eólico La Estancia, en Vejer
de la Frontera (Cádiz). Se trata
de una instalación adquirida
a EDP Renovables, que la
energética portuguesa empezó a desarrollar en enero del
año 2000, y que consta de 3
aerogeneradores Siemens Gamesa de 2,6 MW y rotor de 114

metros de diámetro. Alfanar
identificó proyectos eólicos
por 1.080 MW para desarrollar
su 720 MW, pero en el plazo
comprometido a la subasta
sólo ha podido materializar el
1,1% de lo adjudicado.
La segunda adjudicataria
fue Ibervento, con 171,59 MW.
Según los datos disponibles
en el registro del MITECO,
Ibervento habría conectado
en plazo 3 parques eólicos,
con 39 aerogeneradores y
una potencia de 135,14 MW, es
decir el 78,8% de la capacidad
adjudicada.
Los 3 parques eólicos conectados por Ibervento ubican en
Castilla y León, en la provincia
de Valladolid.
La tercera adjudicataria fue
Greenalia que, como se ha
dicho, además de los 133.333
MW adjudicados, adquiere 51,5
MW más a los adjudicatarios
Hocensa Empresa Constructora SA (49 MW) y Grupo Empresarial Enhol (2,5 MW) para
desarrollar un total de 184.833
MW, sobre el que se realizará
el análisis.
De los datos disponibles en
el registro del MITECO, Greeenalia sólo habría conectado un
único parque eólico en plazo, el
parque eólico Miñón, con 22,98
MW, equipado con 6 aerogeneradores, es decir el 12,4% de la
capacidad adjudicada.
El parque eólico Miñón se
ubica en el término municipal
de Vimianzo, en la provincia de
A Coruña, Galicia.
La cuarta adjudicataria fue
el grupo Fergo Galicia, al que,
a través de las empresas Fergo
Galia Vento y Invereólica de
Abella se le adjudicaron un
total de 36 MW.
De acuerdo con la información disponible en el registro
del MITECO, el grupo Fergo
Galicia ha puesto en servicio

en plazo un único parque eólico con 5 aerogeneradores y 15
MW de potencia, el 76,2% de la
potencia adjudicada.
El parque eólico Montes de
Abella se ubica en los términos
municipales de Triacastela y
Láncara, en Lugo, Galicia.
Operación y Mantenimientro de Minicentrales Hidráulicas, del grupo Eolextrem
Desarrollos, fue la quinta
adjudicataria, con 6 MW, que
ha completado en plazo.
Para hacerlo ha puesto en
servicio un parque eólico de
dos aerogeneradores y 6,00
MW de potencia, el 100,0% de
la potencia adjudicada.
El parque y Olic Rodén es el
municipio de Fuentes de Ebro,
en la provincia de Zaragoza,
Aragón.
Finalmente, la última
empresa adjudicataria fue la
granadina Wind Hunter, que a
través de la empresa Energía
Eólica El Mamut SL ha desarrollado el parque eólico El
Mamut, de 2,4 MW, el 100% de
la potencia adjudicada.
El parque eólico El Mamut
-un único aerogenerador-se
encuentra en Padul, Granada.
No consta en el registro del
MITECO que Boreas Tecnología haya desarrollado los 5,00
MW de los que resultó adjudicataria.
En definitiva, de los 1.127,82
MW adjudicados, se han
conectado en el plazo comprometido el 16,8%, es decir,
189,39 MW.

Jaume Morron es socio-director de dialEc Comunicació per
la Sostenibilitat.
Este texto es una traducción
de ambos textos originales en
catalán publicados en el blog
del autor y realizada por el
mismo.
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Los paneles anti solares funcionan a la inversa que las células convencionales.

RENOVABLES
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Paneles ‘anti solares’:
la célula fotovoltaica
nocturna que genera
electricidad cuando
no luce el sol
El desarrollo tecnológico en
el sector fotovoltaico está
rizando el rizo. Un equipo de
científicos se preguntó: ¿Y si
las células solares funcionaran
de noche? Pues es posible, y

la forma en que funciona es
bastante sorprendente. De
hecho, una célula fotovoltaica
especialmente diseñada para
ello podría generar hasta 50
vatios de energía por metro

cuadrado en condiciones
ideales durante la noche,
aproximadamente un 25%
de lo que puede generar un
panel solar convencional durante el día, según el artículo

«Nighttime Photovoltaic Cells:
Electrical Power Generation
by Optically Coupling with
Deep Space» publicado por
investigadores de la Universidad Davis de California, en la
revista ACS Photonics.
Lo han llamado el panel ‘anti
solar’, diseñado y creado para
que funcione exactamente de
la manera opuesta a los que
funcionan durante el día.
El director de la investigación y profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica
e Informática de UC Davis,
Jeremy Munday, ha señalado
que el proceso es similar al
funcionamiento de una célula
solar normal, pero a la inversa.
Un objeto que está caliente en
comparación con su entorno
irradiará calor como luz infrarroja. Una célula solar convencional es fría en comparación
con el sol, por lo que absorbe
la luz.
El espacio es muy, muy frío,
por lo que si tiene un objeto
cálido y lo apunta al cielo,
irradiará calor hacia él. Los
seres humanos han estado
utilizando este fenómeno
para la refrigeración nocturna
durante cientos de años. En
los últimos cinco años, dijo
Munday, ha habido mucho
interés en los dispositivos que
pueden hacerlo durante el día
(filtrando la luz solar o apuntando lejos del sol).

GENERAR ENERGÍA
IRRADIANDO CALOR
Hay otro tipo de dispositivo
llamado célula termoradiativa
que genera energía al irradiar
calor a su entorno. Los investigadores han explorado su uso
para capturar el calor residual
de los motores.
«Estábamos pensando, ¿qué
pasaría si cogiéramos uno de
estos dispositivos y lo pusié-

ramos en un lugar cálido y
apuntáramos al cielo», dijo
Munday, pues que esa célula
termoradiativa apuntada al
cielo nocturno emitiría luz infrarroja porque es más cálida
que el espacio exterior.
«Una célula solar normal
genera energía al absorber
la luz solar, lo que hace que
aparezca un voltaje a través
del dispositivo y que la corriente fluya. En estos nuevos
dispositivos, la luz se emite
y la corriente y el voltaje
van en la dirección opuesta,
pero aún se genera poder «,
dijo Munday. «Hay que usar
diferentes materiales, pero la
física es la misma».
El dispositivo también
funcionaría durante el día, si
tomas medidas para bloquear la luz solar directa o lo
alejas del sol. Debido a que
este nuevo tipo de célula
solar podría funcionar las 24
horas del día, es una opción
intrigante para equilibrar la
red eléctrica durante el ciclo
día-noche.
«En esencia, consiste en
tener energía térmica que
proviene del Sol y esa célula
solar normal capta esa energía a medida que se llega a la
Tierra, por lo que básicamente
necesita dos cuerpos de temperatura diferentes y alguna
forma de convertir esa energía», ha explicado el investigador, «lo que hace este dispositivo nocturno es algo similar,
en el que solo se necesita un
cuerpo caliente y un cuerpo
frío, pero ahora el cuerpo relativamente caliente es la Tierra
y el espacio es el cuerpo frío.
A medida que este calor fluye
de la Tierra a espacio exterior,
está quitándolo y convirtiéndolo en energía».
Un panel solar está hecho
de silicio y es bueno para cap-

El dispositivo
también
funcionaría
durante el
día, si tomas
medidas para
bloquear
la luz solar
directa o lo
alejas del sol.
Debido a que
este nuevo
tipo de célula
solar podría
funcionar las
24 horas del
día

turar la luz que está en gran
medida en el espectro visible,
pero este dispositivo debería
estar hecho de algo que pueda capturar luz de longitud
de onda extremadamente
larga. Por eso, Munday está
buscando aleaciones de mercurio que serían las óptimas
para ello y desarrollando
prototipos que funcionen.
No son los únicos. Hay
otros investigadores que
también están estudiando
cómo hacer paneles solares o
«paneles antisolares», es decir, que generan electricidad
por la noche. Investigadores
de la Universidad de Stanford
publicaron un artículo en la
revista Jouele en noviembre
que mostraba cómo un generador termoeléctrico que
irradia calor al cielo podría
generar electricidad.
«A diferencia de los
generadores termoeléctricos tradicionales, nuestro
dispositivo acopla el lado frío
del módulo termoeléctrico a
una superficie orientada al
cielo que irradia calor al frío
del espacio y tiene su lado
cálido calentado por el aire
circundante, lo que permite
la generación de electricidad
por la noche», señalaba el
artículo.
Las baterías están mejorando a una mayor velocidad a medida que pasan los
años, al igual que los paneles
solares, por lo que no deberían ser necesarios este tipo
de paneles anti solares que
puedan generar electricidad
por la noche. Sin embargo, si
se puede diseñar un sistema
que pueda generar energía
limpia las 24 horas del día,
posiblemente se podría producir más energía de la que
se necesita y almacenarla
para nuevos usos y servicios.
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Iberdrola se harta de Siemens y le
vende su participación en Siemens
Gamesa por 1.100 millones
La eléctrica española Iberdrola
ha alcanzado un acuerdo con
el grupo alemán Siemens por
el que vende su participación
en el fabricante de aerogeneradores eólicos Siemens
Gamesa Renewable Energy
(SGRE) por casi 1.100 millones
de euros.
Hasta aquí ha llegado la
aventura de Iberdrola en el
fabricante de turbinas eólicas
de origen español. A partir de
ahora Gamesa ya es totalmente alemana, aunque desde
hace unos años ya tuviera
Siemens la mayoría del accionariado tras fusionarse con el
fabricante hispano.
Iberdrola ha conseguido
vender su participación del
8,09% a unos 20 euros por
acción, por lo que el montante
final de la operación alcanzará
los 1.099 millones de euros.
Esto significa que Iberdrola
percibe una prima del 32%
sobre el precio medio de
cotización de las acciones de
SGRE en los últimos 30 días
hábiles
Según ha comunicado la
eléctrica a la CNMV, «la compraventa se consumará mañana», 5 de febrero de 2020.
Ambas empresas «han resuelto el pacto parasocial firmado
por ellas el 17 de junio de 2016
sin ningún tipo de compensación o reclamaciones entre
ellas ni sus respectivas enti-

La relación entre ambas compañías se deterioró tras la fusión.

dades asociadas». Además,
con este acuerdo Iberdrola
renunciará a todas las demandas judiciales que había interpuesto en las últimas semanas. «Han acordado renunciar

íntegramente a cualquier
reclamación o acción contra
las otras o cualquier entidad
de sus respectivos grupos, y
tanto Iberdrola como Iberdrola Participaciones se han

comprometido a retirar, dejar
sin efecto y desistir de todas
las reclamaciones y procedimientos existentes iniciados
contra Siemens Gamesa»,
reza el acuerdo.
Por otro lado, tanto Siemens como Iberdrola se han
obligado recíprocamente
a que, en un período de 24
meses no adquirirán valores negociables (incluyendo
acciones) de sus rivales. Es
decir, que Iberdrola no podrá
entrar en dos años en Siemens o Siemens Gamesa, ni
los alemanes en la compañía
española.
Eso sí, Iberdrola, Siemens y
SGRE también han firmado
un acuerdo de cooperación
que incluye ciertos proyectos
para la generación de energía
eólica y la mejora de la red de
distribución, para los cuales
Iberdrola, como cliente de
SGRE y de Siemens, garantizará a estas sociedades una
negociación en exclusiva durante un período de tiempo
limitado.
Fue en septiembre de 2016
cuando Siemens e Iberdrola
alcanzaron un acuerdo para
fusionar Gamesa con el fabricante de aerogeneradores
del grupo alemán y así crear
un gigante del sector eólico.
La fusión no se llevó a cabo
hasta abril de 2017.
Firmaron un pacto parasocial para que se dejara claro la
españolidad de la compañía,
quedándose la sede en Zamudio (Vizcaya) y no se trasladara a Alemania. Amén de
otros acuerdos entre los que
destaca la obligatoriedad por
parte de Siemens de comprar
a Iberdrola su participación si
se rompía el pacto parasocial
por un precio mínimo que
superaría los 20 euros por
acción.
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Iberdrola, 30
años en Gamesa:
de la ilusión de
Corporación IBV
a la triste salida
de hoy
La venta de las acciones de Iberdrola en Siemens Gamesa pone
fin a 30 años de relación entre
ambas compañías. Sí, aunque no
lo parezca, la llegada de la eléctrica
al fabricante de aerogeneradores
se produjo en 1990. Lo hizo a través
de la Corporación IBV, una especie
de joint venture entre Iberdrola y
BBVA que se dedicaba a la promoción de empresas.
Por aquel entonces Gamesa se
dedicaba principalmente a la aeronáutica, y no fue hasta 1994 cuando
comenzó su andadura en el negocio eólico, por lo que se podría decir
que Iberdrola ha acompañado a
Gamesa desde sus inicios hasta
este miércoles, día en el que se llevará a cabo la compraventa de las
acciones a la alemana Siemens.
Todo quedaba en casa. Los dos
colosos empresariales de Euskadi
elevaban a Gamesa a los cielos.
Por un lado, Corporación IBV, pero
también había otro gran accionista,
Nefinsa, de la familia Serratosa.
Poco a poco Iberdrola fue comprando a la propia Corporación IBV
paquetes de acciones hasta que
finalmente se quedó sola. Fue en
2008 cuando IBV decidió quitarse
de en medio y dejar a Iberdrola
como principal accionista del fabricante de aerogeneradores. Normal
por otra parte, ya que Gamesa decidió en 2006 únicamente dedicarse
a las energías renovables.
Unos años antes Gamesa ya
se había convertido en uno de
los principales fabricantes de
aerogeneradores del mundo. Por
2001 ya tenía presencia en Portugal,
Francia, Grecia, Irlanda, Reino Unido, EEUU, China y México. En 2003,
el negocio se extendió más hasta
mercados como Alemania, Italia, India, Vietnam, Egipto, Japón, Corea,
Taiwán y Marruecos.
Pero la verdadera internacionalización de Gamesa se produjo con
la instalación de distintas fábricas
por el mundo: en 2004 abrió planta
en EEUU y China. Cuatro años
más tarde hizo lo propio en India,
y en 2010 en Brasil. eran años de
crecimiento.
Este crecimiento de Gamesa lo
hizo de la mano de Iberdrola, que
era uno de los principales desarrolladores de parques eólicos en el
mundo y crearon un binomio que
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era la envidia de medio mundo. Gamesa se aseguraba trabajo gracias a
Iberdrola. Gamesa ha sido siempre
uno de los mayores proveedores de
la eléctrica. Ahora seguirá siéndolo,
pero ya no será lo mismo.
Años después llegó la entrada
de Gamesa en el negocio de eólica
marina. Se juntó a la francesa Areva
para tratar de competir en este
negocio que estaba comenzando
a sonar con fuerza y en el que la
propia Iberdrola apostó de forma
decidida. Pero este negocio fracasó.
Poco después en 2016 se conoció
ya la gran operación de fusión
entre Siemens y Gamesa. El gigante alemán se comía a Gamesa y
quedaba como principal accionista
de la nueva compañía con un 59%
del capital mientras que Gamesa
vio diluir su 20% en Gamesa hasta
algo menos de un 10% en la nueva
Siemens Gamesa.
La fusión fue aprobada por los accionistas de Gamesa en octubre de
2016 con un 99,75% de votos a favor.
En diciembre, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) dio
su visto bueno a la operación.
La integración de ambas
sociedades dio origen a un grupo
eólico líder, con una base instalada
de 75.000 megavatios (MW), una
cartera de pedidos valorada en
20.900 millones de euros e ingresos
de 11.000 millones de euros, según
datos proforma a diciembre de 2016.
Todo parecía un cuento. Menudo
gigante de la energía eólica se
había creado. Iberdrola consiguió
dejar aún la bandera de España en
el seno de la compañía, pero tampoco se fiaba mucho de Siemens,
por eso alcanzó en septiembre de
2016 un acuerdo parasocial para
que entre otras cosas se mantuviera la sede en Zamudio.
Todo parecía ir de rosas, pero
poco a poco se ha ido torciendo la
relación entre Iberdrola y Siemens,
principal accionista. La gestión de
la compañía no era del gusto del
grupo español. Alzó sus quejas en
varias ocasiones. Llevó a la alemana
a los tribunales y al final han
acordado la venta de las acciones
y decir adiós a 30 años de relación
entre Iberdrola y Gamesa. Un triste
final, pero con 1.100 millones en el
bolsillo. Una operación económicamente redonda.
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ELÉCTRICAS

Las tres grandes
eléctricas pierden
más de medio
millón de puntos
de suministro
de la luz en 2019,
mientras Repsol
crece en más
de 150.000
Las comercializadoras de las
cinco grandes eléctricas españolas han perdido muchos
clientes durante 2019, pero
mientras que las tres más
potentes, Endesa, Iberdrola
y Naturgy han caído, tanto
Repsol como EDP han conseguido más puntos de suministro durante el año pasado.
En su conjunto, las cinco
grandes eléctricas manejan el
90% del mercado de comercialización, con 26.599.093
clientes del total de 29.549.499
puntos de suministro que
tiene todo el sistema. El 10%
restante se lo reparten las
llamadas comercializadoras independientes que se
cuentan por cientos. (en otro
artículo dedicaremos cuál
ha sido su comportamiento).
Teniendo en cuenta que en

2018 las cinco grandes poseían
26.969.449 clientes, se han
dejado por el camino 370.356
puntos de suministro, que habrían ido a parar a estas independientes.
Pero el comportamiento de
las cinco ha sido desigual.

ENDESA:

la eléctrica que dirige José
Bogas es la que posee más
clientes con 10.290.320 puntos de suministro. Respecto
a 2018 ha perdido más de
192.000 PS, o lo que es lo
mismo, el 1,83%.

IBERDROLA:

la compañía que preside Ignacio Galán es la que mejor comportamiento ha tenido de entre
las tres grandes. Posee a finales
de 2019 algo más de 10 millones

Las grandes eléctricas siguen sufriendo pérdidas de clientes en

Naturgy
fue la gran
eléctrica
que más
clientes
perdió en
2019, unos
269.000
puntos de
suministro

tras caer casi 75.000 clientes.
Solo un 0,7%.

NATURGY:

es la gran eléctrica que más
sangría ha sufrido ya que
se ha dejado en el camino
casi el 6% de los puntos de
suministro. Ha pasado de 4,51
millones a 4,24 millones, para
perder un total de 269.000 PS
aproximadamente.

EDP:

es la cuarta en número de PS
con 1,165 millones. Ha conseguido aumentar su cartera en
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n favor de las comercializadoras independientes.

más de 12.000 nuevos puntos
de suministro, un 1% más.

REPSOL:

la petrolera que se hizo con la
comercializadora de Viesgo
es la que ha conseguido más
clientes nuevos. En su primer
año en solitario ganó más de
153.000 puntos de suministro
y paso de 689.000 a 843.000
durante 2019, un crecimiento
del 22%.
COSAS A DESTACAR
Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados

y la Competencia (CNMC),
Endesa es la compañía con
más clientes en total, pero
también lo es entre las comercializadoras de referencia
que sirven la tarifa regulada
PVPC. También es líder en
Pymes, mientras que Iberdrola es la que más energía
vende, según las estimaciones, probablemente porque
es la que más clientes industriales posee con más de
35.000 puntos de suministro.
En cuanto a mercado libre
se refiere, Iberdrola es la que
más puntos de suministro

tiene con casi 6,6 millones.
Además, Endesa, EDP y Repsol también ya poseen más
clientes en mercado libre
que en tarifa regulada. Solo
Naturgy tiene más clientes
en PVPC que en su comercializadora del mercado libre.
En resumen, a pesar de
perder cientos de miles de
clientes, las grandes compañías mantienen una cuota
del 90% del consumo eléctrico español. Las independientes no alcanzan ni los 3
millones de clientes entre
todas.
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Endesa
desconecta la
central térmica de
carbón de Andorra
(Teruel) cuatro
meses antes
de su previsto
cierre por las
condiciones
del mercado
La central Térmica de Andorra
(Teruel) va a desconectarse
este jueves, 13 de febrero,
porque las condiciones del
mercado no son las adecuadas para la producción de
energía a un precio competitivo, pero va a seguir disponible
hasta el próximo 30 de junio
o hasta que el Ministerio de
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico emita el cese de
la actividad.
Desde Endesa han apuntado a EFE que en estos momentos disponen unas 25.000
toneladas de carbón de reserva que les permitiría producir
energía durante cinco días y
que la central retomará la actividad «cuando las condiciones
del mercado lo permitan».

En este sentido han recordado
que está misma situación ya se
vivió durante el primer semestre de 2019, cuando la actividad
en la central estuvo «parada la
mayor parte de los meses».
También han explicado que
en estos momentos cuentan
con 130 trabajadores de Endesa
y 125 más que pertenecen a
empresas auxiliares, mientras
que ya se han producido 22
recolocaciones y «los próximos
meses seguirá el ritmo de recolocación».
Cuando se produzca el cierre
definitivo de la actividad, han
continuado, habrá trabajadores que se incorporarán a las
labores de desmantelamiento
de las instalaciones. Por su
parte, el secretario general de la

Los altos costes del CO2 llevan a las centrales térmicas a pérd

La central
aragonesa
cuenta
con 255
empleados,
de los
cuales 125
son de
empresas
auxiliares

Unión Comarcal de CCOO en
Andorra, Antonio Jiménez, ha
asegurado a Efe que los trabajadores se sienten preocupados y ha exigido que ninguno
se quede en el paro ni hasta
el 30 de junio ni el 1 de julio y
ha asegurado que «el Gobierno central se tiene que poner
manos a la obra».
En esta línea, Jiménez ha recordado que el convenio de la
Transición Justa se iba a firmar
“de mayo a septiembre” pero
que siguen sin soluciones y
“completamente indignados”
porque llegará el cierre y “no
se habrá hecho nada”.
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didas. Endesa

Por este motivo, ha añadido, van a seguir reivindicando las recolocaciones de los
trabajadores en Andorra y no
“a kilómetros de casa” y ha
criticado que el proceso de
transición se haya “hecho del
revés” porque, según ha dicho, “primero se han cargado
los puestos de trabajo y luego
ya verán qué hacen”.
El responsable del área de
Juventud de la Unión Comarcal de CCOO, Darío Sanz, ha
reconocido que los trabajadores ya sabían que este
paro se iba a producir tarde o
temprano porque el carbón

que quedaba iba a llegar
“como mucho” hasta el final
de febrero, aunque ha declarado que aún sabiéndolo “ha
sentado mal”.
“Por lo que he entendido
ya no se van a encender los
grupos pero se va a mantener el personal en labores de
mantenimiento, porque las
instalaciones tienen que seguir controladas hasta que se
decrete el cierre por parte del
Gobierno”, ha señalado.
Sanz ha criticado que las
eléctricas y el Gobierno continúen haciendo anuncios y
declaraciones mientras que

“no hacen nada” y ha lamentado que el reparto de los
fondos europeos para la Transición Justa haya “premiado
a países que van a mantener
sus centrales abiertas”, como
Alemania o Polonia.
En este sentido, el responsable de CCOO se ha cuestionado por qué en España han
comenzado tan pronto con el
cierre de las centrales térmicas si el documento borrador
de la Transición Justa “pide
que el cese de estas industrias comience en 2021 y se
haga paulatinamente hasta el
2028 o 2030”.

Lea la noticia
digital con el QR

14/02/2020
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El ‘pool’ en enero:
seguimos en racha
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ues nada, ha terminado enero
como una consecución de los
meses anteriores: ¡a la baja en
todo! veremos qué sucede los
próximos meses, pero si hablamos de precios bajos, nos
encaminamos hacia los mejores del año, de marzo a mayo,
cuando el agua es abundante y barata, sigue habiendo
bastante viento y se consume
menos (fósil) porque empieza
a hacer menos frío, pero me
temo que la clave estará en lo
que pase con el precio del gas
y/o del CO2. Lo iremos viendo.

PRECIOS REGULADOS
DOMÉSTICOS – PVPC
Sube la factura desde el mes
pasado un 4,5% hasta los 59 €,
pero que ello no nos confunda
¡es el enero más barato desde
el de 2010! así es un 14,2% más
barata que la del año pasado
o un 12% más barata que la
media de los últimos cuatro
eneros.
La mayoría de los días del
mes los precios medios diarios

han estado oscilando entre
los 10 y 11 céntimos/kWh, para
tomar finalmente un valor medio de 0,104722 €/kWh. Aún es
muy pronto y pueden pasar
muchas cosas en el año, pero
la estimación para la factura
anual baja 2 € quedando en
684 € y un precio medio anual
de 0,101877 €/kWh.

MERCADO MAYORISTA
DE ELECTRICIDAD – OMIE
Enero repunta desde diciembre hasta 41,1 €/MWh, valor
muy parecido al de 2011 (41,19),
lo que representa una subida
del 21,6%, valor importante
pero hay que tener en cuenta
que diciembre fue anormalmente bajo y en cualquier
caso el precio de enero es un
33,7% más barato que el de
2019 o un 25,3% que el de los
últimos 4 eneros, estando
nuevamente ante un mes
realmente barato, comparativamente.
La media de precios horarios
ha sido baja con respecto a
otros eneros, aunque no tanto
como la de 2016, sin embargo el pico nocturno si ha sido
muy similar, rondando los 50
€/MWh. De día, la media de
precios han permanecido por
encima de los 40 €/MWh, sin
embargo por la noche, cuando
la demanda es menor, bajan
de ese valor, encontrando el
mínimo de 4 a 5 (31,22 €/MWh)

Al
generarse
más con
fósiles,
repuntan
las
emisiones
de GEI
hasta
las 3,6
millones de
toneladas
de CO2
emitidas
a la
atmósfera,
sin
embargo
es el valor
más bajo
registrado
nunca para
un enero.
El factor
de emisión
queda en
0,16 tCO2/
MWh

y siendo sólo ligeramente inferior al de los años 15 y 18.
Las razones de este repunte
han sido dos, por un lado, un
mayor aumento de la demanda y por otro una disminución
de la energía eólica y por
consiguiente un aumento de
energías fósiles de mayor coste (gas y sobre todo carbón).
La previsión de precio anual
sigue en caída libre hasta 41,6
€/MWh y de consolidarse,
sería el segundo mejor precio
de la década tras los 39,67 de
2016, pero aún queda mucho
año y de todo puede pasar.
Con respecto a las fuentes
que han marcado el precio
marginal, el agua vuelve a
recuperar su habitual protagonismo que perdió en
diciembre a favor de la cogeneración/renovables, siendo
la fuente que más horas lo ha
hecho (43,3%) le siguen cog./
renov. (29,3%) y más abajo los
ciclos (22,4%), como es habitual desde marzo/abril del
año pasado, el carbón se ha
vuelto testimonial, haciéndolo
en menor cuantía incluso que
los bombeos. La horquilla de
media de precios marcados se
encuentra desde los 48,7 €/
MWh de los bombeos hasta
36,5 €/MWh del carbón.

FUTUROS
Impulsados por el decreciente
coste del Gas Natural, todos
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Francisco Valverde es consultor
especializado en mercados eléctricos

Previsión / Evolución de la factura PVPC - 2020
Para un consumidor tipo de 4,4 kW de potencia contratada y un consumo lineal de 3.500 kWh/año
Los precios hasta el mes en curso son reales,los del resto, son estimaciones del mercado de futuros y sistema de ajuste, que pueden variar
notablemente
Precio medio anual estimado: 0,1019
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Factura
doméstica
anual
Media 15 - 18
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Para una potencia de 4,4 kW y un consumo anual de 3.500 kWh. Se ha tenido en cuenta refacturaciones, devoluciones, cambios de peajes y de IVA. No se han
tenido en cuenta refacturaciones por complementos territoriales
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Para el año actual, los precios
hasta el mes es curso son reales,
los del resto, son estimaciones del
mercado de futuros, que pueden
variar notablemente
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¿Quién dijo que el carbón estaba muerto? Si bien es cierto
que la generación neta del
mes es la más baja de la historia, incrementa energía en
un 136 % respecto de diciembre, pero también es verdad
es que en diciembre se generó poquísimo con carbón.
La generación con ciclos ha
sido muy similar a la del año
pasado, por tanto el hueco
térmico de este mes ha sido
inferior al de 2019 y del orden
de un 30% a la media de los
cuatro últimos eneros.
Sólo tres fuentes bajan
energía: agua, viento y residuos. El resto suben, pero
también es curioso que dos
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los horizontes temporales siguen a la baja, aunque parece
que empieza a observarse
una cierta resistencia en los
primeros días de febrero.
Resistencia que puede verse
vencida si el precio del gas
sigue tan a la baja como indican sus productos de futuros
para el TTF: en enero cerró
por debajo de 10 €/MWh y en
estos primeros días de febrero
ya se encuentra por debajo
de los 9.
Y es muy posible que esto
suceda ya que avanzamos
hacia meses con temperaturas más benignas (menor
demanda) y por otro lado es
posible que el famoso coronavirus empiece a afectar más
en los países asiáticos, con
China a la cabeza. De afectar
a su economía y por tanto a
su consumo de gas, podría
suponer ¡una mayor sobre
oferta global de Gas Natural!
De momento el Q1 está a
39,71 €/MWh unos 5 € menos
que su última cotización de
OMIP en diciembre

-01
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Porcentaje de horas en la casación de precios
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Evolución del precio del gas en Europa en 2020
23,6

20,4

GasDutch 1MO-03.2020
17,3

GasDutch 1MO-04.2020
GasDutch 1MO-05.2020
GasDutch 1MO-06.2020

14,1

11,0

7,8

de esas 3 que bajan son
de las que más energía
han generado en el mes,
así las fuentes que más lo
han hecho, por orden, son:
nuclear, eólica e hidroelectricidad, destacando esta
última que con casi 4 TWh
ha generado como no se
hacía en un enero desde el
de 2014, sin embargo la eólica ha estado muy floja y
ha sido unos de sus peores
eneros.
Cambio de signo de la
conexión con Francia y así
si en noviembre-diciembre
el saldo neto fue exportador (gracias al viento y
agua), en enero se pasa a
ser de nuevo importador
(0,96 TWh). El de Portugal
también sigue siendo importador, aunque desciende notablemente de 0,84
a 0,49 TWh, Aumenta el
de Marruecos hasta casi 36
GWh.
Al generarse más con
fósiles, repuntan las emisiones de GEI hasta las 3,6
millones de toneladas de
CO2 emitidas a la atmósfera, sin embargo es el valor
más bajo registrado nunca
para un enero. El factor
de emisión queda en 0,16
tCO2/MWh. De seguir con
el switch de generación
entre carbón y ciclos desde
el comienzo del año (el
año pasado empezó en
febrero, por los pelos, pero
de manera contundente
desde marzo) y con la incorporación de las nuevas
renovables, hace presagiar
un 2020 todavía con menor
emisión que el pasa.

MERCADOS EUROPEOS
1. Ene

Fuente: janus by @narum

1. May

1. Sep

1. Ene

Bajan precio con respecto a
diciembre sólo 3 mercados:
nórdicos (con fuerza), Reino
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Emisiones CO2
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Fuente: EPEX, NordPool, GME, OMIE, Janus by Gnarum

Unido y Holanda (muy ligeramente) el resto suben, los que
más los ibéricos seguidos de
Alemania (los que estaban más
abajo el mes pasado).
Mes barato para todos los
mercados, si comparamos su
spot con la media de los 4 últi-

mos eneros. Especialmente para
nórdicos, Reino Unido y Francia.
Curioso el comportamiento del
Spread de precios: se ha mantenido grande entre todos los
mercados, excepto los días 5, 6,
23 y 24 en que se redujo a sólo
unos 4 €/MWh en todos ellos
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Emisiones y factor de emisión de CO2 del sistema eléctrico nacional
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67,4

60
A
N
U
A
R
I
O

menos el nórdico que ha mantenido una bajada constante
de precio a lo largo del mes.
Como siempre el país con
mayor volatilidad diaria de
precios ha sido Alemania,
mientras que el menor ha
sido Reino Unido.
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Los mercados de futuros auguran precios bajos por un previsible caída de la demanda.

Precios spot de electricidad promedio mensuales de 4 años

Tasa de variación mensual
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POLÍTICA ENERGÉTICA

Los municipios que ponen
las trabas más absurdas
al autoconsumo: desde tasas
a paneles solares a licencias
que no existen
La nueva normativa de autoconsumo, el Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el
que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo
de energía eléctrica, acabó con
el denominado impuesto al sol
y eliminó numerosas trabas
administrativas consiguiendo
una de las regulaciones que
más favorecen el fomento del
autoconsumo energético en
hogares y pymes. Para muestra un botón. En este año 2019
se ha duplicado la potencia
instalada de autoconsumo
fotovoltaico en España.
Por primera vez está regulado el autoconsumo compartido y se ha establecido el mecanismo de la factura neta por
la que los autoconsumidores
podrán ser compensados por
sus excedentes de energía.
Pero todo no son luces en el
mundo del autoconsumo en
España. Aunque no lo parezca, siguen existiendo muchas
trabas. Puede que no sean
desde el Gobierno, pero algunos municipios españoles, de
todo signo político, exigen y
piden cosas a los desarrolladores de autoconsumo que

Algunos ayuntamientos buscan obtener algún rédito económico por instalar unos paneles solares. Dan

incluso son inexplicables. Este
diario se ha puesto en contacto con Holaluz, la compañía
que consiguió por primera
vez instalar autoconsumo
compartido en España, y es
una de las empresas que más
apuesta por el autoconsumo
con cientos de instalaciones
por todo el país. El objetivo
era conocer si realmente se
están encontrado algún tipo
de traba a la hora de pedir las
licencias o querer desarrollar el autoconsumo. Y como
sucede en muchas cosas, hay
de todo en los campos de

niel Santamaría

España. Con la ayuda de Holaluz, hemos podido elaborar
una pequeña lista de municipios donde se están encontrando con trabas que en
algunos casos son estrambóticas. La comercializadora ya
está trabajando con algunos
de estos ayuntamientos para
tratar de acabar con estas
trabas. Unos impedimentos que van desde tasas a
paneles solares que superan
en mucho el impuesto al sol,
hasta licencias que no hay
por donde cogerlas.
Esta sería la lista de muni-

Capitales de
provincia
como
Valencia,
Málaga o
Palencia
dificultan la
instalación
de paneles
solares. Otros
municipios
como
Arganda, Rubí,
Alcobendas,
Manresa, San
Sebastián
de los Reyes
o Mirafores
también dejan
bastante
que desear
a la hora de
fomentar el
autoconsumo

cipios que ponen trabas al
autoconsumo:

ALTAFULLA (TARRAGONA)
En este municipio han
denegado una licencia
por el posible reflejo de los
paneles a los vecinos y por
protección del patrimonio
histórico cuando en inmueble no tenía la consideración
de patrimonio histórico.

ARGANDA DEL REY
(MADRID)
Esta localidad madrileña de
más de 50.000 habitantes
requiere el procedimiento
de licencia de obra mayor,
solicitando documentación
completamente inaplicable
para autoconsumo como
cumplimentar un documento para edificación de
viviendas en que hay que
indicar las plantas que va a
tener el edificio, etc.

RUBÍ (BARCELONA)
Esta localidad catalana que
ha sido un ejemplo de la
transición energética en
otros aspectos, parece que
con el autoconsumo tiene
algún problema:
1.- Obligación de depositar
un aval por la gestión de
los residuos “escombros”
de la instalación de 150
euros. En el peor de los
casos, una instalación de
autoconsumo solo genera
residuos en forma de cajas
de cartón y el plástico que
envuelve los paneles. La
obligación del aval deriva
de un Decreto Catalán que
aplica sólo para Licencias
de obras. En este caso,
aunque el trámite en Rubí
es de comunicación previa,
siguen insistiendo en el
depósito del aval.
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2.- Además, este municipio
exige un depósito de aval por
posibles desperfectos a la vía
pública de 230 euros, cuando
no se ocupa la vía pública
para realizar la instalación.

LA BISBAL DEL PENEDÈS
(TARRAGONA)
Este es posiblemente el caso
más sangrante. El municipio
aplica unas tasas de 120 euros
por panel solar instalado. A
lo que se suma el Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) del 3,8%
del presupuesto. Ello supone
un gravamen impositivo del
27,5% sobre el coste del presupuesto. Hay que tener en
cuenta que la tasa es superior
al coste de un panel fotovoltaico a día de hoy.

MIRAFLORES DE LA SIERRA
(MADRID)
Para la licencia de obras piden
presentar el justificante de
inscripción en el Registro de
Autoconsumo de Energía
del Ministerio y copia de los
documentos remitidos para
formalizar la inscripción. Lógicamente no se puede registrar una instalación que aún
no se ha hecho.

de obra mayor y en este caso
se requiere proyecto técnico.
Sin embargo, de acuerdo al
Reglamento electrotécnico de
baja tensión, las instalaciones
de autoconsumo de menos
de 10 kW requieren de memoria técnica, y solo las mayores
de 10 kW requieren proyecto
técnico. Realizar un proyecto
implica un coste mayor de
tiempo y dinero para el interesado. Además, no aceptan la
presentación de documentación por vía telemática.

MANRESA (BARCELONA)
En la localidad catalana existe
la obligación de depositar un
aval por la gestión de los “escombros” de la instalación de
150 euros. No aceptan la presentación de documentación
por vía telemática y requieren
para presentar varias veces
documentación repetida.
Todo ello contraviniendo la
Ley 39/2015, de procedimiento
administrativo común de las
administraciones públicas.

PARACUELLOS DE JARAMA
(MADRID)

Pero los problemas no solo son
en municipios pequeños. Por
ejemplo, en Valencia solicitan
entregar un informe de reflexión. Quieren saber en cada
momento del día hasta donde
llegan los rayos de luz que se
reflejan de los módulos solares.

El municipio madrileño solicita que se presente un documento con la aprobación por
parte de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) o del
Ministerio de Defensa para
poder ponerte paneles solares
en tu casa. Debe ser que es
por si ciegan a los pilotos de
los aviones. Paracuellos del
Jarama se encuentra relativamente cerca del Aeropuerto
de Madrid Adolfo Suárez
Barajas.

PALENCIA (CASTILLA Y LEÓN)

PEPINO (TOLEDO)

En otra capital de provincia
como Palencia solicitan un
proyecto técnico, para una
instalación de menos de 5
kW, por qué exigen licencia

En este municipio no aceptan
la presentación de documentación por vía telemática. Por
tanto, el interesado debe ir
presencialmente en horario

VALENCIA
(COMUNIDAD VALENCIANA)

Una instalación de autoconsumo en el tejado de una fábrica.

de atención al público para
entregar la documentación.

SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES (MADRID)
En esta localidad madrileña
se entrega la documentación
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VILLALOBÓN
(CASTILLA Y LEÓN)
Al igual que en Masnou,
obligan a dejar una distancia
mínima de 2 metros desde
la fachada principal hasta
los módulos solares (aunque
estén colocados en la misma
pendiente del tejado). Ello
puede hacer inviable una
instalación por falta de suficiente superficie útil dónde
colocar los paneles.

MÁLAGA (ANDALUCÍA)
Otra capital de provincia en
la que es casi mejor ni pensar
en autoconsumo. Tardan seis
meses en resolver la licencia.

ALCOBENDAS (MADRID)

de forma telemática pero el
ayuntamiento sólo responde
por correo postal al interesado,
lo que supone que desde que
emiten una resolución (sea de
subsanación o de concesión
de la licencia) hasta que el

interesado la recibe, puede
pasar un mes. Ello sumado a
que el tiempo de resolución
medio es de tres meses.

EL MASNOU (BARCELONA)
Obligan a que haya una

En este caso, la localidad pide
un trámite de licencia de obra
menor. Además, solicitan presentar el Certificado Técnico
final de la instalación aunque
sea menor de 10 kW.
Con todos estos casos de
trabas administrativas al autoconsumo (ni son todos los que
están, ni están todos los que
son), sería bueno que se tratase de alguna forma evitar este
tipo de trabas administrativas.
Un ejemplo puede ser que
desde el Ministerio para la
Transición Ecológica o desde
el propio IDAE se obligara
a todos los ayuntamiento a
hacer un modelo de requirimientos y que sea igual en todos los municipios y se eviten
casos tan llamativos como los
mencionados.

Lea la noticia
digital con el QR

21/02/2020
66
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

ELÉCTRICAS

La exministra de Vivienda
de Zapatero, Beatriz Corredor,
nueva presidenta de REE
Red Eléctrica de España (REE)
ya tiene un nuevo presidente,
en esta ocasión presidenta. El
gobierno ha decidido nombrar
a Beatriz Corredor, exministra
de Vivienda durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero,
como presidenta del Consejo
de Administración y presidenta no ejecutiva, «siempre y
cuando sea nombrada previamente consejera por el Consejo de Administración», detalla
la empresa en un comunicado
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Según aparece en el comunicado, «de conformidad con
lo establecido en el artículo
227 del Texto Refundido de la
Ley del Mercado de Valores»,
en la sesión celebrada el día
21 de febrero de 2020, se ha
adoptado, entre otros, los
siguientes acuerdos:
1. Proponer al Consejo de
Administración el nombramiento por cooptación de Dª
Beatriz Corredor Sierra, como
consejera de REC, dentro de
la categoría de “otros externos”, hasta que se reúna la
primera Junta General de la
Compañía, a fin de cubrir la
vacante existente en el Consejo de Administración como
consecuencia de la dimisión
presentada por D. Jordi Sevilla
Segura como consejero y presidente de la Compañía el día
28 de enero de 2020.

Beatriz Corredor sustiuye a Jordi Sevilla. REE

2. Informar favorablemente el
nombramiento de Dª Beatriz
Corredor Sierra, como presidente del Consejo de Administración y presidente no ejecutivo
de la Compañía, siempre y
cuando sea nombrada previamente consejera por el Consejo
de Administración.
La sesión del Consejo de Administración está prevista para
el próximo martes 25 de febrero.
Beatriz Corredor Sierra (Madrid, 1 de julio de 1968) es jurista,
registradora de la propiedad
desde 1993, diputada del

Congreso de los Diputados y
presidenta de la Comisión de
Justicia desde 2019. Además,
desde septiembre de 2018 es
presidenta y directora de la
Fundación Pablo Iglesias.
El 2008 fue nombrada
ministra de Vivienda por José
Luis Rodríguez Zapatero,
cargo que dejó en 2010 porque este Ministerio dejó de
existir, al integrarse en el de
Fomento, pero Corredor pasó
a ocupar el cargo de secretaria de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas.
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Los 10 coches eléctricos que
llegan a España en 2020 y
costarán menos de 30.000 euros
Sin duda, 2020 será el año del inicio del despegue del
coche eléctrico en España. Al mercado español van
a llegar numerosos vehículos eléctricos durante este
ejercicio y supondrá un antes y un después para el sec-

tor de la automoción. El portal coches.net ha repasado
todos aquellos modelos de coches eléctricos pequeños,
pensados para la ciudad, que se pondrán a la venta en
2020 y que costarán menos de 30.000 euros. Estos son:

1.
A principios de febrero llegó el
Honda-e un coche urbano de 5
puertas y 4 plazas con un diseño
neoretro. Tendrá una autonomía de
220 kilómetros y se podrá recargar
el 80% de la batería en un cargador
rápido en apenas 30 minutos.
Entre sus peculiaridades está un
salpicadero completamente digital,
asistente personal con control por
voz y llave digital desde el teléfono y
retrovisores por cámara y pantallas
en los extremos del salpicadero.
Precio 37.800 € sin descuentos ni
ayudas.

2.

4.

Otra novedad eléctrica son los
nuevos Smart Fortwo y Forfour.
Tienen una autonomía de entre 140
y 160 kilómetros y una velocidad
limitada a 130 km/h. Los precios
arrancan en los 24.450 € para el
primero y 25.250 € para el segundo.

Con la misma plataforma, el mismo
motor y la misma batería, el Opel
Corsa-e llegará en verano por 29.900
€. Ofrece, al igual que Peugeot,
un poste de recarga gratuito para
instalar en el parking del cliente.

3.
El Peugeot e-208 tiene 5 plazas y un
maletero de 300 litros. Su autonomía
máxima es de 340 kilómetros. Su
precio oscila entre 29.600 € y 34.550
€ según los acabados.
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5.
Uno de los grandes rivales
de los modelos de PSA será
la segunda generación del
Renault Zoe. Este coche tiene

una autonomía de hasta 400
kilómetros, la más alevada de
entre los modelos urbanos;
carga hasta 150 km en media
hora. Destaca su gran pantalla
vertical en el salpicadero.
Se puede conseguir desde
26.600 €.

234 km. Disponible en cuatro
niveles de acabado a partir de
33.950 €.

7.
Las últimas novedades son
las del grupo Volkswagen
que han sabido reconvertir
sus modelos de segmento
A a la electrificación. El Seat
Mii tiene una autonomía de
259 km aunque Seat anuncia
que se puede llegar a 358
kilómetros en un uso 100%
urbano. La carga al 80% en
un punto rápido requiere una
hora. El Mii es actualmente el
coche eléctrico más barato
del mercado, con un precio
que arranca en los 21.230 €.

10.
A todos ellos se unirá a
mitad de año el Fiat 500-e.
Un modelo completamente
nuevo y solo eléctrico en el
que Fiat ha invertido más de
700 millones de euros en su
desarrollo y que veremos en el
Salón de Ginebra.

6.
Mini entrará este año en el
mercado de eléctricos con su
Mini Cooper SE. Tiene cuatro
plazas y una autonomía de

checa ha calcado el precio del
modelo español, 17.900 € con
oferta. El Volkswagen desde
23.020 €.

8y9
Skoda Citigo iV y el
Volkswagen e-up! han sufrido
la misma transformación que
el Mii y solo se venden con
motor eléctrico. La marca
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Herbert Smith ‘gana’
para España el gran
arbitraje de Uncitral
contra el recorte
de Sebastián: solo
pagará 90 millones
de los 1.900 millones
reclamados
El despacho de abogados
Herbert Smith ha conseguido
para España la gran victoria
en los arbitrajes internacionales por los recortes a las
renovables. Y eso que en
sí el laudo ha sido otra vez
en contra de los intereses
españoles. El conocido caso
de PV Investors que se dirimía
en Uncitral, bajo la cámara de
Naciones Unidas, ha finalizado a favor de los reclamantes,
varios fondos de inversión,
con una indemnización de
solo 90 millones de euros
frente a los 1.900 millones que
reclamaban.
Según ha adelantado El
Confidencial, la sentencia
o laudo del Uncitral se ha

dirimido estos días en contra
de España, pero con un sabor
mucho más dulce que agrio
ya que pagar solo 90 millones de los 1.900 millones que
reclamaban sabe a victoria.
Se trata del gran caso de
arbitraje internacional contra
España por el recorte de las
renovables. Varios fondos de
inversión que llegaron a España para instalar renovables
con la llamada del Gobierno
de Zapatero vieron como Miguel Sebastián les hizo un recorte de carácter retroactivo a
la retribución que percibían.
Ahora, con esta sentencia,
el recorte de Sebastián parece tener el visto bueno de los
árbitros de Uncitral ya que

solo se les va a indemnizar a
los fondos con 90 millones
después de estar casi 9 años
de conflicto legal.
El caso se abrió en 2011
cuando los fondos AES Solar,
Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy,
European Energy, Foresight
Group, Greenpower Partners,
GWM Lux Energía Solar, HG
Capital, Hudon Clean Energy,
Impax Asset Managment,
KGAL, GMbH-Co, NIBC Infraestructure Partners, Scan
Energy & White Owl Capital
se unieron y reclamaron unos
1.200 millones de euros.
Dos años más tarde, la
demanda se volvió a incrementar ya que el PP volvió

71
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Muchos inversores internacionales vinieron a la llamada de Zapatero para instalar soolar fotovoltaica.

a asestar un duro golpe a
las renovables con un nuevo
recorte. Ahora la reclamación
ascendía a los 1.900 millones
de euros.
Era el primer gran arbitraje contra España y contra el
recorte de Sebastián. Lo ha
asesorado el bufete Herbert
Smith desde su oficina en Madrid con el socio Eduardo Soler-Tappa. Ha sido uno de los
pocos arbitrajes que ha llevad

Herbert. Luego el Gobierno
de Rajoy, con Soraya Sáenz de
Santamaría decidió que fuese
la abogacía del Estado quien
defendiera los intereses de
España. Los fondos escogieron
al bufete Allen & Overy.
Viendo los resultados, casi
que mejor que se abonasen
los altos costes de fichar a un
despacho de abogados. Esta
es la decimosegunda derrota
de España en las distintas

El caso ha
estado en
manos del
arbitraje
de Uncitral
durante más
de nueve años

cortes de arbitraje. Pero ha
tenido otras dos victorias. Y si
se le suma ésta, se podría decir que el Gobierno de Pedro
Sánchez toma algo de aire.
En total son 8.000 millones
de euros que se reclamaban,
siendo este caso el de Uncitral el de mayor cuantía con
estos 1.900 millones.
Oficialmente, el laudo todavía no se ha hecho público
según la web de Uncitral.
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ENGIE, arquitecto
de la Transición
Energética
La Junta General Accionistas
de ENGIE dio, en mayo del
año pasado, un paso muy
firme en su estrategia de de
liderazgo como protagonista
activo en la construcción de
la energía del futuro. ENGIE
decidió que su propósito sería,
y es, conseguir que todas sus
actividades, de manera global,
y en el corto, medio y largo
plazo, deberían de acelerar y
fomentar la transición a economías neutras en carbono.
Un reto que implica a todo
el universo ENGIE (empleados, clientes, proveedores,
accionistas) como actores
dinámicos que deben de
promover las energías renovables, la reducción del consumo energético y el desarrollo
de productos y servicios más
sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente.
Desde entonces, en ENGIE
España está trabajando en el
despliegue de este mandato estratégico. Sus equipos
profesionales buscan ser
capaces de ofrecer, desde la
innovación y la experiencia, la
sostenibilidad total del negocio energético, En resumen,
crear rentabilidad priorizando
el bienestar de las personas y
del planeta. Esto supone que
cuanto menor y más eficiente
es el consumo energético de
una ciudad, una región, o una
industria, mayor valor genera

ENGIE como socio energético de referencia. Y, asimismo,
cuanto más complejo sea el
reto asociado a la reducción de
emisiones y a la descarbonización y sofisticación de procesos
industriales de cualquier tipo,
más valor aporta ENGIE como
arquitecto del futuro.
Estas grandes prioridades
se han materializado en dos
líneas de trabajo muy definidas: renovables y adaptación.
En el primer caso, desde hace
varios años, ENGIE España está
descarbonizando su mix de
generación de energía, gracias
a la promoción, desarrollo, construcción y puesta en operación
de varios proyectos de energía
renovable en diversos territorios
de nuestro país. Respecto al segundo objetivo, ENGIE España
está continuamente reconfigurando su catálogo de productos
y servicios orientados a la transición energética y a la descarbonización, de manera quesea
de ofrecer a las diversas y complejas soluciones tecnológicas
– muchas de ellas personalizadas y a medida- encaminadas
a reducir sistemáticamente los
costes de explotación, consumo
de energía y las emisiones de
CO2 de sus clientes.
Este respaldo va desde el
diagnóstico energético inicial
(definir de manera certera qué
y cómo descarbonizar) hasta
el diseño, desarrollo y puesta

Hacer
realidad
esta meta,
exige a
ENGIE estar
continuamente
activa con
el objetivo
de diseñar,
construir,
y poner en
marcha
todo tipo de
soluciones
industriales
al servicio de
una energía
más verde,
más limpia
y menos
contaminante

en marcha de proyectos que
permitan hacer realidad esta
transición. Las soluciones
que diseña ENGIE se basan
en muy diversas líneas de
actuación: reemplazo de flotas
y gestión de movilidad eléctrica y soluciones de recarga,
implementación de contratos
a largo plazo de compraventa
de electricidad para desarrollar renovables (Power Purchase Agreements o PPA en
inglés), suministro de calor y
frio de alta calidad a través del
diseño y operación de redes
de climatización en diferentes
entornos urbanos, o la puesta
en marcha de instalaciones
de producción y suministro de
gases renovables (biometano
o hidrógeno verde).
Para ENGIE, todas las
tecnologías de generación
suman y son claves para
acelerar la transición energética. Por ello, la compañía
siempre ha apoyado un mix
energético diversificado en el

que las distintas fuentes de
energía se complementen.
Mientras que, por el lado de
la demanda, ENGIE apuesta
por construir modelos de
gestión que racionalicen los
consumos y aprovechen al
máximo las energías verdes.
En consecuencia, el Grupo se
marca como objetivo estratégico 2019-2021 aumentar su
capacidad instalada renovable en 3.000 MW nuevos al
año, subiendo este objetivo
a 4.000 MW nuevos al año
durante 2022 y 2023.
ENGIE en España es
ejemplo muy concreto de
esta ambición. Desde 2019, la
empresa ha protagonizado
la promoción, construcción y
puesta en marcha de más de
1.000 MW de energía eólica
y fotovoltaica, bien actuando
como accionista o a través
de la implementación de
diversos contratos: PPA de
compra de energía verde a
largo plazo; de construcción,

operación y mantenimiento
de parques de generación; o
de representación y gestión
de energía a mercado. Además, buena parte de estos
MW se han desarrollado a
partir de un enfoque múltiple
de creación de valor, en el que
ENGIE conjuga roles de socio:
inversor, financiero, proveedor
de servicios de carácter de
construcción industrial y de
ingeniería y como referencia
para de gestión y optimización de activos en mercados
energéticos. Esta visión estratégica se materializa en los
Proyectos Goya y Phoenix que
son un hito en la promoción,
estructuración y financiación
- a partir de contratos PPA –
de proyectos renovables en
España
De cara al futuro, en la
primera subasta para asignar
el nuevo Régimen Económico de Energías Renovables,
celebrada el pasado 26 de
enero de 2021, ENGIE España

ha conseguido la adjudicación de 85 MW de capacidad
nominal fotovoltaica de los
3.000 MW que se subastaron
(1.000 MW se reservaban para
la tecnología fotovoltaica,
otros 1.000 MW para eólica
terrestre y el resto de libre
asignación - sin restricción
tecnológica). Esta adjudicación es un respaldo adicional
que debe permitir a ENGIE
España finalizar exitosamente
nuevos proyectos de desarrollo y seguir incrementando su
cartera y sus ambiciones.
El Grupo quiere contribuir
a hacer de esta crisis global
una gran oportunidad para la
electricidad verde, pero también para el gas. ENGIE es, sin
duda, un actor clave en los
planes de recuperación postcovid-19 anunciados en Europa, tanto en renovables como
en el desarrollo de nuevas
tecnologías para impulsar la
transición hacia gases verdes
(biogás e hidrógeno). También este tipo de proyectos
forman parte de la cartera futura de actividades de ENGIE
en España. El nuevo horizonte
que abre el plan “España Puede” y los Fondos Europeos
para la recuperación serán un
pilar fundamental para el desarrollo de proyectos de gases
renovables en nuestro país.
Es innegable que la transición a energías más limpias y
menos contaminantes es una
necesidad urgente. ENGIE es
ya un líder firme y un acelerador clave de esta transición.
Su propósito estratégico y sus
proyectos actuales y futuros
muestran que, conciliar el
desempeño económico con
el desarrollo de las personas
y la creación de valor para la
sociedad actuando en armonía con nuestro planeta, es
perfectamente posible.
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PETRÓLEO&GAS

Guerra de precios del
petróleo: se desploman hasta
los 32 dólares por barril,
la mayor caída desde 1991
El petróleo entra en crisis.
¿Crash? Puede ser. Pero en
este caso no es un problema
de oferta y demanda, sino de
guerra de precios entre los
productores. Tras romperse el
acuerdo entre la OPEP y Rusia
por reducir la producción de
crudo para hacer frente a la
crisis del coronovirus, Arabia
Saudí ha decidido romper la
baraja y tirar por su camino
ofreciendo precios bajísimos
por su petróleo.
Esto ha hecho que las primeras negociaciones del petróleo
en los mercados hayan traído
fortísimas caídas tanto para
el precio del barril de Brent,
el crudo que se negocia en
Europa, y el West Texas, de referencia en EEUU. Estas caídas
fueron de un 30% en las primeras negociaciones llevando el
precio del petróleo a cerca de
los 30 dólares por barril.
En concreto, ahora el Brent
cotiza en los 35 dólares por barril mientras que el WTI se sitúa
por encima de los 32 dólares.
Cabe recordar que en este mes
de enero, el Brent cotizaba
en los 67 dólares por barril. Es
decir, que su valor ha caído a la
mitad en pocas semanas.
La de este domingo-lunes
es la mayor caída del precio
del crudo desde 1991, cuando

Arabia Saudí decide ir a lo suyo en el mercado petrolífero. Aramco

EEUU atacó Iraq en la Guerra
del Golfo. A esta caída hay que
sumar la que sufrió el viernes
que rondó el 10%.
Arabia Saudí ha decidido
entrar en guerra de precios
con Rusia. Tras no querer la
Administración Putin recortar la producción de petróleo
para hacer frente a la crisis del
coronavirus, Arabia Saudita
ha lanzado un órdago al resto
de productores. Aumentará
la producción de sus campos petrolíferos y encima ha
asgurado que bajará considerablemente el precio de todo
ese crudo.
El objetivo es entrar en una
guerra de precios con Rusia,
aunque para eso se lleve por
delante a varios de sus aliados

de la OPEP. Arabia Saudí puede producir crudo a un coste
de unos 8-10 dólares por barril,
pero muchos de sus socios en
el cártel no pueden hacerlo, al
igual que tampoco los rusos.
Esta guerra de precios
recuerda a la que sucedió en
1986. Todavía no se ha llegado a los niveles de ese crash
que alcanzó los 12 dólares por
barril, pero una caída de esta
índole pone a todos los productores sobre aviso. Arabia
no está por la labor de dejarse
comer el terreno por Rusia.
Y todo esto, con EEUU de
invitado. Aliado histórico de
Arabia, ve ahora como los
márgenes se caen a plomo.
Esta guerra solo acaba de empezar. A ver cómo acaba.
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Salvador Illa y Pedro Sánchez, durante un gabinete de crisis por la pandemia. MONCLOA

El Gobierno anuncia el estado
de alarma en toda España
durante 15 días
La expansión del coronavirus
que vive el país en estos días
ha llevado a tomar medidas
cada vez más drásticas. Se
preveía que se iba a decretar
el estado de alarma, como ha
ocurrido en los países vecinos,
y así ha sido.
El Consejo de Ministros
se reunirá este sábado de
manera extraordinaria para
decretar el estado de alarma
ante la epidemia de coronavirus, según ha anunciado este
viernes el presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, en una
declaración institucional en el
Palacio de la Moncloa. Sánchez
ha comunicado esta decisión al
Rey Felipe VI y a las fuerzas políticas, y esta tarde hablará con
los presidentes de las comunidades autónomas, a los que ha
agradecido de antemano su
trabajo y comprensión.

ALTA TASA DE CONTAGIOS
Sánchez ha comunicado esta
decisión al Rey Felipe VI y a las
fuerzas políticas, y esta tarde ha-

blará con los presidentes de las
comunidades autónomas, a los
que ha agradecido de antemano su trabajo y comprensión.
El jefe del Ejecutivo no ha
descartado que se alcancen
los 10.000 contagios y ha
explicado que la declaración
del estado de alarma «permite movilizar al máximo
los recursos materiales para
combatir el virus», pero ha
insistido también en llamar a
la responsabilidad individual
para contenerlo.
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OPINIÓN

¿Subastas de energía
renovable? Sí, pero
sin repetir los errores
del pasado

N

os encontramos probablemente ante un reto sin precedentes en el sector energético en
España. La actualización del
borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima
2021-2030 (PNIEC 2021-2030)
mantiene el objetivo de presencia de energías renovables
sobre el uso final de energía del
42%, lo que implica que casi el
75% de la generación eléctrica tendrá que ser generada
mediante fuentes renovables
en 2030. La consecución de
este objetivo implica tener una
potencia renovable instalada
a 2030 de más de 116 GW, lo
que supone un ritmo anual de
instalación en los próximos 10
años de más de 6 GW anuales.
En el año 2019 se instalaron

un total de 6,3 GW en gran parte, gracias a la potencia adjudicada en las dos subastas que se
celebraron en 2017, en las que
se subastaron un total de 8,1
GW (51% eólica y 49% solar). Sin
embargo, los resultados no han
sido totalmente satisfactorios,
en la medida que tan sólo el
70% de la potencia subastada
(es decir, 5,7 GW) llegó a conectarse a tiempo (31 de diciembre
de 2019). Este resultado agridulce probablemente es consecuencia de múltiples factores:
complejidad de los plazos de
tramitación, acceso a la financiación, etc. ¿Fue apropiado el
diseño de las subastas?
El propio Gobierno ha puesto
en cuestión en diversas ocasiones el mecanismo de subastas
implantado en 2017. De hecho,
en el acuerdo de gobierno
firmado entre el PSOE y Unidas
Podemos se establece el objetivo de “modificar los requisitos,
reglas y convocatorias de las
subastas para la asignación del
régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía

El objetivo
de las
subastas es
asegurar los
6.000 MW
anuales de
energías
renovables
contemplados en el
PNIEC, no
obstante,
otro aspecto
fundamental a
considerar
en el diseño
de subastas
es cómo
se puede
favorecer
y dar
prioridad
a los
proyectos
más
eficientes
en costes

renovable, estableciendo
como criterio fundamental el
coste de generación de cada
tecnología (…)”.

UN DISEÑO
DE LAS SUBASTAS AD HOC
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) ya ha trabajado en un
nuevo diseño de subastas
que, de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, serán convocadas a
partir de 2021 para impulsar
la construcción de, al menos,
3.000 MW de instalaciones
renovables.
Pero, en un contexto en
el que las energías renovables son más competitivas
que los precios del mercado
mayorista, ¿cuál es el objetivo
de celebrar una subasta de
nueva energía renovable? Uno
de los principales motivos es
solucionar la problemática
que existe en relación con la
consecución de financiación.
Un elevado porcentaje de la
nueva capacidad renovable se
financia a través de estructu-
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Óscar Barrero es Socio Líder de
Consultoría Energía de PwC

ras tipo “project finance” que
requieren un aseguramiento del precio a largo plazo,
minimizando de este modo
la exposición a la volatilidad
del mercado. Las alternativas
son básicamente dos: acudir a una subasta en la que
el Estado garantice dicho
precio, o a la firma de un PPA
(Power Purchase Agreement)
con una contraparte privada
(comercializadores o clientes)
que comparta el objetivo de
minimizar los riesgos. Ambas
alternativas compiten por
resolver una misma necesidad, la financiación de los
proyectos.
Es obvio que un diseño
desproporcionado de las
subastas interfiere notablemente en el desarrollo de un
mercado de PPAs, todavía
incipiente en España, y por
lo tanto, complica el acceso
a comercializadores y clientes a este tipo de estructura
de contratación. Teniendo
en cuenta la obligación de
contratación de PPAs que se
pretende exigir en el nuevo
estatuto de consumidores

electrointensivos es necesario
tomar todas las precauciones para que el diseño de las
subastas no interfiera en esta
obligación ni que minimice el
interés de otras empresas en
los PPAs.

HAY QUE TENER EN CUENTA
A LOS PPAS
El objetivo de las subastas es
asegurar los 6.000 MW anuales de energías renovables
contemplados en el PNIEC,
no obstante, otro aspecto
fundamental a considerar
en el diseño de subastas es
cómo se puede favorecer y dar
prioridad a los proyectos más
eficientes en costes y a los que
ofrezcan más garantías de ejecución, evitando de este modo
la especulación y la generación de una nueva burbuja
renovable – no hay que olvidar
que, del total de la capacidad
subastada en 2017, 3 GW no se
han llegado a construir y otros
3 GW se han vendido durante
el proceso de tramitación y
construcción -.
En un escenario de fuerte
demanda de instalaciones

de producción renovable
marcado por el ambicioso
objetivo del PNIEC que nos
marca la senda a seguir en los
próximos años, la celebración
de subastas puede ser una
herramienta eficiente para la
dinamización del mercado de
cara asegurar el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, es necesario que el diseño
de estas nuevas subastas esté
basado en la moderación y
tenga en cuenta los errores
que se han cometido en el
pasado para que no vuelvan
a suceder. Es necesario que el
volumen de las nuevas subastas sea apropiado; realizándose por el faltante entre el
objetivo fijado y el desarrollo
privado. Adicionalmente, el
fomento de PPAs y la realización de subastas es difícilmente compatible porque
a mayor energía subastada,
menor cantidad de energía
asignada mediante PPAs. Por
estos motivos, dado el interés
en fomentar los PPAs resulta
necesario equilibrar la forma
de fomentar renovables vía
nuevas subastas.
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ELÉCTRICAS

El Gobierno prohíbe
el corte de suministros
de luz y gas a
consumidores
vulnerables y congela
los precios de butano
y gas
Una de las grandes medidas
económicas del Gobierno para
hacer frente al coronavirus
es la prohibición del corte de
suministros básicos, entre los
que se encuentra la luz y el
gas, a los consumidores más
vulnerables y a afectados por
el virus durante el tiempo que
dure la crisis, según adelanta
eldiario.es.
Esta medida no coge por
sorpresa a las compañías del
sector que ya de motu proprio
habían decidido no cortar el
suministro a los consumidores vulnerables durante estas
semanas. Así, por ejemplo, Endesa ha decidido no proceder
a ningún corte de la luz por
impago de la factura eléctrica
ante la situación excepcional
motivada por la pandemia del
coronavirus.
En el caso de Iberdrola, la
compañía ha lanzado un plan
de ayuda para facilitar el pago
de las facturas de luz, gas y
otros servicios energéticos,

También se
prorroga la
vigencia del
bono social
eléctrico
a los
beneficiarios
que debían
renovar su
solicitud,
quienes
podrán
realizar el
trámite hasta
el próximo
15 de
septiembre

con el objetivo de aliviar el posible impacto del coronavirus
entre sus clientes.
Algo parecido ha hecho
también Naturgy. La eléctrica
aplazará las facturas de luz y
gas de pymes y autónomos
que se emitan a partir de
ahora con el objetivo de que
empresarios y emprendedores puedan hacer frente a la
crisis del coronavirus y ayudar
a paliar el impacto en sus
ingresos.
Y es que con la situación de
estado de alarma el Gobierno
se hace cargo de garantizar el
suministro energético, ya sea
de luz, gas o hidrocarburos.
Según las leyes del Sector
Eléctrico y de Hidrocarburos,
el Gobierno puede tomar una
decisión de esta índole, de prohibir los cortes de suministro a
consumidores vulnerables.

MÁS MEDIDAS
Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléc-

El presidente del Gobierno anunció estas

trico a los beneficiarios que
debían renovar su solicitud,
quienes podrán realizar el
trámite hasta el próximo 15 de
septiembre.
El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25%
y un 40%, para consumidores
vulnerables y consumidores
vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los
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duras medidas para hacer frente al coronavirus. MONCLOA

requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del
bono social eléctrico a 31 de
diciembre cada ejercicio son
perceptores automáticos del
bono social térmico.
Una vez concedido el bono
social, la prestación tiene una
vigencia de dos años. Para
evitar que los beneficiarios
que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos

y beneficios previstos, el Real
Decreto Ley aprobado hoy
prorroga de forma automática el plazo de los bonos hasta
el 15 de septiembre de 2020.
A finales de febrero de 2020,
1.290.550 unidades familiares recibían el bono social. El
colectivo de pensionistas con
pensiones mínimas supone
aproximadamente el 13% del
total de beneficiarios.

La norma también suspende la revisión de los precios
máximos de venta al público de los gases licuados del
petróleo envasados, como las
bombonas de butano, y de
la Tarifa de Último Recurso
(TUR) de gas natural, para
evitar que suban. Se mantendrán los precios actuales
durante los próximos seis
meses.
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MERCADOS

El Gobierno blindará a
las empresas españolas
para impedir que sean
opadas aprovechando
su caída en Bolsa

El Gobierno blindará a las
empresas españolas que operan en sectores estratégicos
para impedir que la caída de
su cotización por las medidas
adoptadas para frenar el coronavirus les haga presas fáciles
de compañías de fuera de la
Unión Europea (UE).
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al término del Consejo de Ministros, en el marco
de las medidas de estímulo

La cotización de muchas empresas estratégicas como bancos, energéticas o telecos se han desplomado. BME

económico para mitigar el
impacto del coronavirus en el
tejido productivo español.
Sánchez ha detallado que
en el Real Decreto aprobado
este martes se ha reformado
la normativa sobre inversiones exteriores «para impedir
que empresas de fuera UE
puedan hacerse con el control de entidades españolas
en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta

situación de crisis económica
y de extrema volatilidad los
mercados financieros».
El Estado mantenía históricamente un mecanismo
llamado de ‘acción de oro’
para evitar que las empresas
españolas que operasen en
sectores estratégicos cayeran
en manos de compañías extracomunitarias aprovechándose de su menor valor en
Bolsa, pero esta prerrogativa
fue derogada por exigencia
de Bruselas, amparándose en
el principio de reciprocidad.
Por otro lado, ante la pregunta de si el Gobierno se
plantea nacionalizar empresas, como han sugerido
países como Francia e Italia,
Sánchez simplemente ha
señalado que es «importante
volver a subrayar lo obvio»,
que se trata de una pandemia que se va intentar detener «lo más rápido posible»
para que las consecuencias
económicas y sociales duren
«lo menos posible».
Así, ha incidido que es necesario abordar esta crisis para
que sea «lo más corta posible
en el tiempo» y ha remarcado
que tras una primera fase de
asunción y asimilación, vendrá una segunda de reconstrucción económica y social
del país.

DESPLOME BURSÁTIL
El desplome bursátil de los
últimos días había puesto a
tiro de OPA a algunas de las
principales empresas estratégicas del país, como Telefónica, Banco Santander o BBVA,
entre otras, que veían cómo
sus acciones se desplomaban
por debajo de lo que indican
sus fundamentales.

Por ejemplo, el valor de
Telefónica en Bolsa de ha desplomado un 43,7% desde el
pasado 20 de febrero hasta el
mínimo histórico de 3,68 euros
registrado al cierre de la sesión
del lunes 16 de marzo. Sin embargo, el anuncio de Sánchez
ha hecho que la operadora se
dispare más de un 20%, hasta
los alrededor de 4,4 euros.
Entre las entidades financieras, la crisis del coronavirus
ha llevado a Santander a caer
a un mínimo de 2,018 euros el
16 de marzo, un 48,9% menos que los 3,953 euros a los
que cotizaba el 19 de febrero,
mientras que BBVA se ha
dejado un 53,8% en el mismo
periodo, al pasar desde los
5,714 euros a los 2,638 euros.
En esta línea, Bankia se ha
dejado casi un 48% con las
fuertes caídas registradas
desde el 19 de febrero al 16 de
marzo, mientras que Caixabank cerró ayer lunes en los
1,6 euros, un 41,8% menos que
los 2,75 del 19 de febrero.
Por su parte, la cotización
de Endesa ha caído desde un
40,6% desde el 19 de febrero al
16 de marzo, cuando se situó
en 15,5 euros, mientras que
Iberdrola marcó un mínimo
de 8,15 euros en 12 de marzo, lo
que supone un 27,4% menos
que el 19 de febrero.
En esta línea, las acciones
de Red Eléctrica registraron
el 12 de marzo un mínimo de
13,11 euros, un 33,1% menos
que los 19,61 euros del 19 de
febrero, mientras que Naturgy en ese mismo periodo registró un descenso del 41,6%,
desde los 24,61 euros hasta los
14,38 euros. Castigo muy duro
para los accionistas de las
empresas energéticas.

81
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Lea la noticia
digital con el QR

23/03/2020
82
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

CRISIS DEL CORONAVIRUS | POLÍTICA ENERGÉTICA

El coronavirus abre la puerta
al fantasma del déficit de tarifa
La crisis del coronavirus está
atenazando la economía
productiva no solo de España
sino de todo el mundo. Una
de las consecuencias es que
la demanda eléctrica está
cayendo a límites insospechados. En el caso de España,
cuanto más dure la situación
de estado de alarma, ahora
prevista hasta el próximo 11 de
abril, el consumo energético
irá cada vez a menos.
Ello hará que los ingresos
del sistema eléctrico caigan
de manera imprevista y por
tanto se vuelva al temido
fantasma del déficit de tarifa.
Según Javier Colón, gerente de la consultora Neuro
Energía, «las circunstancias
en las que nos encontramos
traen aparejadas un menor
consumo de electricidad,
lo que conlleva una menor
recaudación en concepto del
término de energía activa de
los peajes, así como de los
pagos por capacidad, cuya recaudación también se emplea
para cubrir el déficit de tarifa
en tanto en cuanto el coste
que sufragan es considerablemente inferior a su ingreso».
Por su parte, Joaquín Giráldez, de la consultora Ingebau,
asegura que «la crisis sanitaria
provocada por el Covid 19 ha
dado al traste con las previsiones del Ministerio para la
Transición Ecológica que ha
congelado el ATR (Acceso de
Terceros a la Red, es decir los
peajes) para este año y que

Como se trata
de una crisis
internacional,
el precio los
derechos de
CO2 también
están
cayendo.
Gracias a
los ingresos
que obtiene
el Gobierno
por ello,
estos últimos
años ha
conseguido
mantener el
superávit en
las cuentas
del sistema
eléctrico

anteriormente redujo también la retribución a todo el
sector de cara al siguiente
periodo».

EL DESPLOME
DE LA DEMANDA ELÉCTRICA
En estos momentos, la caída
de la demanda eléctrica es
de más del 10%, e irá a más
hasta que no se recupere la
economía. «La caída en la
demanda empezó a notarse
en la primera semana del
estado de alarma y se acentuará mientras ésta dure. La
crisis económica que vendrá
después hará imposible que
se recupere a corto y medio
plazo», afirma Giráldez.
Pero la caída de la demanda no es el único problema
que ha traído el coronavirus
al sistema eléctrico español.
Como se trata de una crisis
internacional, el precio los derechos de CO2 también están
cayendo. Gracias a los ingresos que obtiene el Gobierno
por ello, estos últimos años
ha conseguido mantener el
superávit en las cuentas del
sistema eléctrico.
Sin ir más lejos, en 2018
fueron estos ingresos los que
salvaron al Gobierno de no regresar al déficit de tarifa. Ese
año, que es el último ejercicio
liquidado del sistema, arrojó
unos ingresos de 300 millones por el impuesto al CO2.
Para este 2019 la previsión es
alcanzar el tope de los 750
millones que se puede des-

tinar a esta partida, pero para
2020 la cosa cambia.
El Gobierno, a través del
borrador de la Ley de Cambio
Climático, quiere que parte
del dinero recaudado por las
subastas de CO2 se destine a
otras partidas en la lucha contra el cambio climático. El Gobierno esperaba ingresar unos
1.700 millones de esta partida
(unos 1.200 millones en 2019
a un precio de 25 euros por
tonelada) para este año, pero
tras la caída fuerte del precio
de los derechos, los ingresos
se reducirán drásticamente. Si
la previsión era acercarse a un
precio medio de 30 euros por
tonelada o incluso más, el coronavirus ha llevado el precio
hasta los 16 euros por tonelada.
«Adicionalmente, la caída
en el precio de los derechos
de emisión de CO2 (EUA) que
subastan estados miembros
de la UE, cuyos ingresos se
destinan fundamentalmente
para cubrir costes del sistema
eléctrico, así como la esperable bajada de la potencia
contratada de muchos consumidores, que se han visto
y verán obligados a reducir o
parar su actividad, y la reducción en la recaudación
correspondiente en concepto
del término de potencia de los
peajes, muy presumiblemente podrá provocar, según la
duración del estado de alarma
y la situación socioeconómica
en la que nos encontremos
con posterioridad, la aparición

83
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

El sistema eléctrico tiene prohibido entrar en déficit tras la reforma de 2013. Abengoa

nuevamente del temido déficit de tarifa en la liquidación
de los costes regulados del
sistema durante el año 2020»,
afirma Javier Colón.
En términos parecidos, se
ha pronunciado Giráldez. «No
olvidemos que esta crisis es
mundial y los ingresos por
subastas de derechos de emi-

siones también caerán. Ahora
mismo cotizan a 16 €/t frente
a los 25 que cotizaban hace
poco», asegura.

AUMENTAR LOS CARGOS
Con este panorama, y aún
sin conocer los cargos del
sistema para este ejercicio, el
Ministerio que dirige Teresa

Ribera tendrá que afrontar
este problema. Una posible
solución, la da Joaquín Giráldez. «Rehacer las previsiones y
encontrar nuevos ingresos de
sistema (como el desaparecido céntimo verde) o aumentar
los cargos del sistema en previsión a la demanda real que
esperamos», afirma.
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Cuando tu actividad
es más que esencial: la vital
importancia del sector energético
en tiempos de guerra
Hay un sector económico que
es más que esencial. Este domingo, el Gobierno ha aprobado otra medida para hacer
frente a la trágica guerra
contra la COVID-19. Se trata de
paralizar todas las profesiones
o actividades económicas que
no son esenciales, pero esos
trabajadores podrán recibir un
permiso retribuido así como
devolver las horas que no se
han trabajado en un futuro
cuando esta pesadilla acabe.
Son muchas y variadas las
actividades que son esenciales en un momento crítico
como éste. Pero si hay un
sector que está por encima de
todo, ese es el sector energético. Sin energía, de cualquier
tipo, eléctrica, gas, derivados
del petróleo, combustibles,
etc, no se podría afrontar esta
batalla.
¿Se imaginan no tener
suministro eléctrico? Pare de
leer. Piénselo. Ahora mismo
no podría ni leerme. Algo
tan poco vital como leer un
periódico digital. Pues trasládelo ahora a un hospital, a las
empresas que están trabajando para producir material
sanitario, al transporte de esos
materiales que proceden de
distintos puntos del planeta,
y así toda actividad que se le

Son
muchas y
variadas las
actividades
que son
esenciales en
un momento
crítico como
éste. Pero
si hay un
sector que
está por
encima de
todo, ese
es el sector
energético.
Sin energía,
de cualquier
tipo, no
se podría
afrontar esta
batalla tipo,
combustibles, etc,
no se podría
afrontar esta
batalla

pueda venir a la cabeza. Todo
pasa por utilizar energía.
La gente está más que
acostumbrada de cuando
llega a su casa, enciende la
luz, abre la nevera y se pone a
ver algo en la tv. Es normal. Lo
que no suele tener en cuenta
es que la energía es más que
esencial para el normal desarrollo de nuestras vidas, y más
en tiempos de economía de
guerra como la actual.

ARRIMANDO EL HOMBRO
DESDE EL MINUTO 1
Desde la generación a la demanda, desde la distribución
hasta el transporte de energía, y como no, el papel de los
operadores de los sistemas
que hacen posible que tengamos energía suficiente y no
suframos falta de suministro.
Y todo esto, 24 horas siete
días a la semana. Sin parar.
Si no es uno es otro, y si no el
de más allá. Nunca falta. O al
menos eso es lo normal.
Ahora, con una crisis social
y económica como la actual,
este suministro energético
gana mayor importancia,
aunque muchos de nosotros
no se la demos.
Son decenas de miles de
personas las que trabajan
a diario para que todo esto

sea realidad. Trabajadores en
todas las centrales de generación: centrales nucleares,
parques eólicos, plantas de cogeneración, centrales hidráulicas, parques fotovoltaicos,
ciclos combinados de gas,
centrales térmicas de carbón,
etc. Todos ellos a disposición
de todo un país.
También están los ‘gasolineros’, los que trabajan en
las refinerías de petróleo, en
las empresas gasísticas, de
servicios energéticos, comercializadoras, distribuidoras de
luz y gas, los transportistas
de productos derivados de
petróleo, gas y electricidad,
son muchos y todos ellos son
vitales. Son muchas empresas que prestan un servicio
básico. Y a todos ellos tienes
que sumar todas las empresas
proveedoras que se suman
por miles.
Las empresas llevan desde
el minuto 1 de este estado de
alarma en plena comunicación con el Gobierno, con la
vicepresidenta cuarta Teresa
Ribera, para garantizar el suministro energético de todo el
país tal y como reza el artículo
17 del RD de estado de alarma.
Y lo han llevado a cabo sin
discusión alguna porque es su
labor y además no ha tenido
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El suministro energético es fundamental para la vida de las personas. SHUTTERSTOCK

Lea la noticia
digital con el QR
que ser intervenido para nada
porque no hace falta.
Todas se han preparado para evitar el contagio
y seguir funcionando sin
problemas. Y en una situa-

ción tan crítica como ésta, no
es complicado que hubiese
algún fallo. Fuerte caída de
la demanda eléctrica, parón
económico, etc. Es el cóctel
perfecto para que se venga

abajo todo. Se está viviendo
una situación sin comparación alguna y la respuesta no
puede ser mejor.
Su labor ahí está, y debe ser
reconocida por todos. Gracias.
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El Gobierno paraliza buena parte
de la industria electrointensiva
y estresa al máximo el sistema
eléctrico español
Por desgracias España y el
mundo entero está viviendo
una crisis sin precedentes.
Desde este lunes toda la
industria electrointensiva
del país debe paralizar salvo
que se dediquen a producir
materiales sanitarios o algunos
productos para las ya denominadas actividades esenciales
(química para hidrogeles, papel, etc). Pero los grandes fabricantes de aluminio, acero, etc,
deben parar sus máquinas, sus
fábricas durante las próximas
horas o días.
El Gobierno ha publicado
a las 23.40 horas aproximadamente el Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo, por el
que se regula un permiso
retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin
de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19.
En un principio, y según los
borradores del texto que se
filtraron a algunos medios,
una de las actividades que se
mantenía era la de la industria
electroinensiva, simple y llanamente porque su parón podría
ser más perjudicial ya que podría haber incidencias o averías
varias en ese proceso de cierre
temporal de la actividad.

Industria siderúrgica.

Pero finalmente, el Gobierno
ha optado por el parón de la
producción de buena parte de
esta industria electrointensiva.
Ese punto lo ha sacado del texto
final y por tanto en las próximas
horas deberán ir apagando sus
fábricas. El Gobierno da un plazo
de 24 horas para que la paralización se lleve a cabo, pero en este
caso, probablemente lleve más
tiempo por varias circunstancias.
Por un lado, las fábricas de
empresas como Arcelor, Alcoa,
Asturiana de Zinc, Celsa, etc, no
se paran dando a un botón y ya
está. Lleva su tiempo hacerlo.
Y por otro lado, la caída de la
demanda eléctrica que esta medida producirá, llevará al sistema
eléctrico español a una situación
prácticamente no vista jamás.

Si a la caída de la demanda
eléctrica, que ronda el 10%
durante los primeros 15 días de
estado de alarma, se le suma
la que se producirá en los
próximos días, el sistema eléctrico español estará viviendo
su mayor situación de estrés.
Probablemente se vean
obligados en el operador del
sistema eléctrico a parar centrales de generación de todo
tipo, desde centrales nucleares
reduciendo potencia hasta
parques eólicos o fotovoltaicos
desconectados porque no
pueden permitir tanta entrada
de electricidad en el sistema.
El papel de Red Eléctrica
durante los próximos días será
fundamental para mantener
la garantía de suministro. Tendrá que encajar un puzle muy
complejo. Caídas fuertes de la
demanda, sobre todo en zonas
muy concretas del país (Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco), que tendrán que ser
controladas también desde
REE para encajarla con la generación eléctrica disponible,
que en principio es toda y que
tendrá que recibir órdenes de
parar o reducir potencia.
Sin duda, la paralización de
la economía, salvo la esencia
para afrontar la guerra contra
la COVID-19, marcará un antes
y un después.
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La demanda eléctrica
se desploma un 25%
ante el endurecimiento
del parón de la actividad
frente al coronavirus
La demanda eléctrica en la Península Ibérica se desplomaba
este lunes más de un 25% con
respecto a una jornada de actividad normal en el país, ante
el endurecimiento en el parón
de la economía decretado este
fin de semana por el Gobierno
para hacer frente a la crisis
sanitaria del coronavirus.
En concreto, a las 10.00 horas el consumo peninsular de
electricidad se hundía hasta
los 25.071 megavatios (MW), lo
que supone un 25,17% menos
que los 33.056 MW registrados
a la misma hora del pasado 9
de marzo, el último lunes antes de que se entrara en esta
situación de excepcionalidad,
según datos del Red Eléctrica
de España (REE), el operador
del sistema, consultados por
Europa Press.
Con respecto al pasado
lunes, en que se entraba en la
segunda semana del estado
de alarma decretado por el
Ejecutivo, la caída en la demanda eléctrica a esa misma
hora es de un 11,8%.
Este fin de semana, el
Gobierno, en un Consejo de
Ministros extraordinario, dio
una vuelta de tuerca más en

La demanda
eléctrica es
uno de los
principales
termómetros para
medir la
actividad
de una
economía y
se comporta
a la baja con
los cierres
en sectores
como los
servicios o
la industria,
a pesar del
traslado de
consumo al
doméstico
por el
teletrabajo

el confinamiento en el que se
encuentra el país para hacer
frente a la crisis del Covid-19 y
acordó paralizar toda actividad no esencial, en busca de
frenar con mayor contundencia los contagios y descargar
a los centros sanitarios, en
especial a las UCIs, de una
avalancha en ciernes.
De esta manera, los trabajadores de las actividades
no esenciales no pueden ir a
su trabajo entre este lunes y
el próximo jueves 9 de abril,
ambos inclusive. Este parón
en la actividad afecta ya así
al sector industrial no considerado esencial como a la
construcción.
La demanda eléctrica es
uno de los principales termómetros para medir la
actividad de una economía y
se comporta a la baja con los
cierres en sectores como los
servicios o la industria, a pesar
del traslado de consumo al
doméstico por el teletrabajo.
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El confinamiento y el parón
económico han llevado la
demanda eléctrica a noveles
prácticamentee no vistos. REE

CAÍA DEL 9,1%
LA PASADA SEMANA
De esta manera, a medida
que se incrementan las medidas restrictivas para la activi-

dad económica según pasan
las semanas, se acrecienta
esa caída en el consumo

88
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

eléctrico, a pesar de que este
confinamiento o la implementación del teletrabajo
como medida está trasladando parte de ese consumo
anterior al doméstico.
De hecho, la semana pa-

sada (entre el 23 y el 29 de
marzo), la demanda peninsular fue 4.216 gigavatios hora
(GWh), lo que representa una
caída del 2,95% con respecto a
la de la semana pasada y del
9,11% frente a la de la misma

semana del año pasado. Las
energías renovables generaron el 46,8% del total durante
la semana pasada, mientras
que el 76,6% fue producción
sin emisiones de CO2, según
datos de REE.
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Los consumidores de luz y gas
podrán cambiar sus contratos
y reducir la potencia contratada
de forma gratuita

El Gobierno toma medidas para ayudar a los consumidores con el suministro de sus hogares.
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Para reducir los costes energéticos de autónomos y pequeñas y medianas empresas y,
así, aliviar la carga financiera
que están soportando de
forma transitoria, el Gobierno
autoriza que estos usuarios
podrán suspender el pago de
la factura de electricidad, gas
natural, otros gases manufacturados o GLP canalizado
mientras dure el estado de
alarma. Una vez concluido, deberán regularizar la cantidad
no abonada en las facturas
emitidas por su comercializador correspondientes a los
siguientes seis meses de consumo, en partes iguales.
De igual modo, y con el fin
de evitar que los comercializadores de energía eléctrica
y gas natural asuman mayores cargas de tesorería, se
les exime de afrontar el pago
de los peajes de acceso a las
redes de transporte y distribución asociados a los usuarios
que suspendan sus pagos.
También quedan exentas de
liquidar el IVA, el Impuesto
Especial de la Electricidad y el
Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo
pago haya sido suspendido.
En ambos casos, los importes
deberán ser sufragados cuando el consumidor haya saldado el pago de las facturas.

REDUCCIÓN DE POTENCIA
GRATUITA
Además, se habilita a estas
empresas a acceder a la línea
de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, por el
que se establecieron medidas
urgentes para hacer frente
al impacto del COVID-19; y a
cualquier otra línea de avales
que se habilite con este fin
específico. La cantidad avalada coincidirá con la cantidad

en la que hayan disminuido
los ingresos de cada agente
como consecuencia de esta
medida.
El Consejo de Ministros ha
acordado además flexibilizar
los contratos de suministro de
electricidad y gas natural para
autónomos y empresas mientras esté en vigor el estado de
alarma.
En el caso de los suministros de electricidad, y en
cualquier momento mientras
se prolongue la situación
de excepcionalidad, podrán
suspender temporalmente
o modificar sus contratos de
suministro, o las prórrogas de
dichos contratos. También
pondrán contratar otra oferta
alternativa con el comercializador con el que tienen
contrato vigente, al objeto de
adaptar sus contratos a sus
nuevas pautas de consumo,
sin que proceda cargo alguno
en concepto de penalización.
Además, las empresas distribuidoras deberán atender
las solicitudes de cambio de
potencia o de peaje de acceso,
con independencia de que el
consumidor la hubiera modificado ya en los últimos doce
meses, y aunque no se haya
producido ningún cambio
en la estructura de peajes de
acceso o cargos que le afecte.
Todos estos cambios habrán
de realizarse en el plazo máximo de cinco días naturales
desde que sean solicitados
y no tendrán coste para el
usuario.
Por otro lado, los autónomos
y PYMEs titulares de puntos
de suministro de gas natural
podrán solicitar a su comercializador la modificación del
caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje
correspondiente a un consumo anual inferior o la suspen-

sión temporal del contrato de
suministro sin coste alguno.
Por su parte, los comercializadores quedan habilitados,
mientras se prolongue el
estado de alarma, a solicitar al
distribuidor o transportista la
aplicación de las medidas requeridas por el titular del punto de suministro, sin ninguna
restricción. Las modificaciones
se realizarán sin imputar coste
alguno al comercializador.
Todos los ahorros derivados
de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación de estas medidas deberán
ser repercutidos íntegramente
por el comercializador al titular
del punto de suministro.
Tanto en el caso de la
electricidad como del gas, los
usuarios podrán solicitar –en
el plazo de tres meses desde
el fin del estado de alarmauna nueva modificación del
contrato sin coste alguno, salvo
que la nueva potencia eléctrica
que se contrate sea superior a
la que el usuario tenía previamente o que, en el caso del
gas, sea necesario realizar una
puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo al estado
de alarma, y una puesta en
seguridad de la instalación.
Con carácter general,
cuando las solicitudes no
puedan atenderse por medios
remotos, las actuaciones de
campo que, en su caso, fueran
necesarias, estarán sujetas a
los planes de contingencia
adoptados y comunicados por
las empresas distribuidoras.
El Real Decreto-ley establece
que las leyes de Presupuestos
Generales del Estado que se
aprueben tras el estado de
alarma dotarán un crédito
por el importe equivalente a
la reducción de ingresos para
los sistemas eléctrico y gasista
atribuible a estas medidas.
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No habrá Cumbre
del Clima en 2020:
la ONU y Reino
Unido aplazan
la COP26 a 2021
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Patricia Espinosa dirige la oficina de Cambio Climático en Naciones Unidas. UNFCC

El organismo climático de las
Naciones Unidas y el gobierno del Reino Unido han decidido que, debido a la crisis de
COVID-19, la cumbre climática
de 2020 COP26 se pospone
hasta 2021. La decisión fue tomada en una reunión virtual
de la «oficina» de la ONU a
finales del miércoles 1 de abril,
a la que asistieron la jefa de
la ONU para el clima, Patricia
Espinosa, y representantes de
los principales bloques regionales de la ONU.
La COP26 se iba a llevar a
cabo del 9 al 18 de noviembre en Glasgow, Escocia. Es
probable que ahora se lleve
a cabo a mediados de 2021,
aunque no se ha acordado
una fecha. Otras reuniones
de la ONU sobre el clima que
debían celebrarse en junio de
2020 ahora tendrán lugar en
octubre de 2020 en Bonn.
Así lo ha anunciado la UNFCC a través de su cuenta de
Twitter:

El Reino Unido – que también está previsto que acoja
al G7 en 2021 – se ha visto
sometido a una creciente presión para tomar una decisión
sobre la COP26 en las últimas
semanas a medida que la
pandemia se intensificaba.
Esta semana el gobierno esco-

cés anunció que el SEC Arena
– donde se celebrará la COP26
– se convertirá en un hospital
de campaña para hacer frente
a los casos de COVID-19.
«Posponer la COP26 [tras la
decisión paralela de la CDB]
es lo correcto, la salud pública
y la seguridad debenaser lo
primero ahora. La Presidencia
del Reino Unido y todos los
gobiernos deben aprovechar
este tiempo para diseñar planes de recuperación y transición resistentes que consideren el clima, la biodiversidad,
el desarrollo y la justicia social
de manera integrada. Esta
crisis ha demostrado que la
cooperación y la solidaridad
internacionales son esenciales
para proteger el bienestar y la
paz mundiales. La COP26 del
próximo año debería convertirse en una pieza central de
la revitalizada cooperación
mundial», asegura Laurence
Tubiana, arquitecta del Acuerdo de París y director general
de la Fundación Europea del
Clima.
Por su parte, Christiana
Figueres, jefa de la ONU para
el clima 2011-2016 afirma que
«la salud pública, la seguridad
y el bienestar son primordiales, y debemos hacer todo lo
posible para detener la propagación de COVID-19. Si bien
es posible que tengamos que
posponer nuestras reuniones
diplomáticas, no se puede
postergar la urgente necesidad de tomar medidas climáticas en 2020. La ciencia nos
dice que las emisiones deben
alcanzar su punto máximo
este año si queremos limitar
el calentamiento a 1,5°C, y el
Acuerdo de París estableció la
cumbre COP26 como el momento en que todos los países

“Esta crisis ha
demostrado
que la
cooperación y
la solidaridad
internacionales son
esenciales
para proteger
el bienestar
y la paz
mundiales.
La COP26
del próximo
año debería
convertirse
en una pieza
central de la
revitalizada
cooperación
mundial”,
asegura
Laurence
Tubiana,
arquitecta del
Acuerdo de
París

aumentarían sus objetivos de
acuerdo con la pronunciada
disminución de las emisiones
que necesitamos ver en esta
decisiva próxima década. Si
los gobiernos sitúan la salud,
la regeneración de la naturaleza y la acción climática en
el centro de cada decisión
que tomen para recuperarse
de esta pandemia, podremos
emerger como una sociedad
más fuerte y resistente, y asegurarnos de que la COP26
nos encamine hacia un futuro climático más seguro».
La noticia del aplazamiento de la COP26 llega cuando
las emisiones de gases de
efecto invernadero siguen
aumentando hasta niveles
peligrosos, con los impactos
de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima que se
están produciendo en todo
el mundo. La semana pasada científicos de Australia
informaron de un tercer
evento masivo de blanqueo
de corales en la Barrera Verde de Coral en cinco años,
mientras que otro estudio
predijo que la selva amazónica podría entrar en colapso a mediados de siglo.
En el marco del Acuerdo de
París, alcanzado en 2015, los
gobiernos se comprometieron políticamente a presentar nuevos planes climáticos
este año. Este requisito sigue
en pie, pero la atención se
centra ahora en los paquetes
de estímulo billonarios que
los gobiernos están preparando para reiniciar sus
economías a medida que la
pandemia disminuye, y hasta
que punto éstos contribuirán
a crear un planeta más sano,
más limpio y más resistente.
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El doctor Fatih Birol es el mandamás en la Agencia Internacional de la Energía. AIE

Fatih Birol (AIE):
«El sector petrolero sufre el
mayor impacto de su historia»
El director ejecutivo de la
Agencia Internacional de la
Energía (AIE), Fatih Birol, considera que el sector petrolero
atraviesa el mayor choque
de su historia debido a la
confluencia entre el confinamiento de media humanidad

por el coronavirus y el pulso
que mantienen los mayores
países productores.
En una entrevista con
Efe, este economista turco
-que desde 2015 dirige una
organización que reúne a
los principales consumido-

res de la OCDE y a grandes
productores como EEUU o
México- advierte del riesgo de
desestabilización de muchos
países que dependen de las
exportaciones de crudo, como
Ecuador, Argelia o Venezuela.
Birol, de 62 años, acusa a Ru-

sia de iniciar una batalla entre
productores para inundar el
mercado con petróleo y hundir así la explotación de los
yacimientos de esquistos de
Estados Unidos, algo que no
cree que vaya a suceder.
¿Cuáles son sus previsiones
para el mercado petrolero en
los próximos meses?
El sector del petróleo está
sufriendo un choque como
nunca antes en su historia. En
el pasado la demanda había
caído con las crisis económicas,
y también hubo excesos de
producción, pero no habíamos
tenido las dos cosas al mismo
tiempo y con esta magnitud.
Esto se debe en parte al
cambio de política en algunos
países productores clave. Es
una cuestión central a la que
debemos prestar atención.
Confío en que esos países
den pasos para estabilizar el
mercado y contribuyan a apoyar así a la economía global.
Pero para mí, el grueso del
choque actual se debe al gran
hundimiento de la demanda
mundial.
¿No es, por tanto, responsabilidad de los productores?
Por supuesto, los productores
al modificar su política han
sacado al mercado de 2 a
3 millones de barriles adicionales. Pero la caída de la
demanda puede llegar a 20
millones de barriles diarios (la
media diaria en 2019 fue de
100,3 millones).
La razón de ese enorme
descenso es que de los 100
millones de barriles diarios
habituales, el 60 % van al
sector del transporte: coches,
autobuses, aviones,… Como

3.500 millones de personas
en el mundo están ahora
confinadas, hay una enorme
descenso de la actividad en
los transportes y por tanto de
la demanda de petróleo.
En una situación normal,
los bajos precios generarían
un estímulo para los consumidores. Pero en el contexto
actual, es bastante improbable que propicien más
demanda, al menos durante
el periodo de emergencia sanitaria. (…) Con la pandemia y
con la marcha de la economía
global, la tendencia es que los
precios del petróleo continuarán bajo presión.
Ha habido conversaciones
entre estos grandes productores, en particular Estados
Unidos y Rusia, pero ¿cuál
es la forma de terminar con
esta crisis del crudo? ¿Hay
que reducir de forma radical
la producción?
Arabia Saudí y Rusia son
productores muy importantes, pero tienen diferentes
papeles. Arabia Saudí ha
sido durante años y años un
estabilizador en el mercado
petrolero global y ha tenido
un papel muy constructivo.
Espero que una vez más siga
teniendo un papel constructivo: actualmente ejerce la
presidencia del G20.
En cuanto a Rusia, sus
representantes han dejado
claro que han cambiado
de política para atacar al
petróleo de esquisto. Esta
crisis afecta de forma seria
al esquisto, pero me parece
que es demasiado pronto
para escribir su necrológica,
porque cuando se recuperen
los precios resurgirá.
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Los geólogos son mucho
más eficientes que en el
pasado, se han descubierto
muchos yacimientos, la tecnología ayuda y también la
experiencia.
Definitivamente, el sector
del esquisto en Estados Unidos va a sufrir por la situación
actual. Miles de empleados
y de ingenieros van a ser
despedidos, las empresas
van a sufrir desde el punto de
vista financiero, pero cuando
se supere la crisis habrá un
repunte de su producción.
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¿Es bueno para los consumidores un petróleo tan barato,
incluso por debajo de 25
dólares el barril?
El bajo precio del petróleo es
algo de lo que no se pueden
aprovechar (los consumidores) porque no lo controlan.
No les reporta beneficios y al
mismo tiempo es un factor
de desestabilización de muchos países importantes en el
mundo. Por ejemplo Argelia,
que atraviesa muy serias dificultades. (…) Lo mismo ocurre
con Irak o con Ecuador.
No diría que el colapso del
sector petrolero es una buena
noticia, sino que es mala para
el mundo.
¿Y en el caso de Venezuela?
Para Venezuela es todavía
peor, porque está la gran
cuestión de la mala gestión
de la industria petrolera.
Lo que creemos es que la
situación actual seguramente agravará todavía más los
problemas económicos y
financieros, que son enormes
en Venezuela.
Entrevista de Ángel Calvo
para la Agencia EFE.
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Miles de industrias
en España solicitan
la reducción de su
potencia eléctrica
y de gas a causa de la
crisis del coronavirus
El sector industrial vive momentos de incertidumbre
con la crisis del coronavirus. A
las medidas impuestas por el
estado de alarma se une la paralización de la economía, por
lo que toca hacer cuentas para
salvar en lo posible el futuro de
cada una de las empresas.
Y una de las opciones es
rebajar la potencia eléctrica
y de gas, ya que, en el caso
de la electricidad, «por cada
ajuste de 1.000 kW existe un
potencial ahorro de por lo
menos unos 15.000 euros en
media tensión, ATR 6.1A (entre
1 y 30 kV), 8.000 euros en alta
tensión, 6.2A (entre 30 y 72,5
kV), 7.000 euros en muy alta
tensión, 6.3A (entre 72,5 y 145
kV) y lo que denominamos
Red de Transporte, 5.000
euros, 6.4A, (superior a 145
kV) para los meses de abril y
mayo«, explica Juan Carlos
Enamorado, doctor Ingeniero
Industrial (ICAI) y consultor
senior en regulación sectorial
y mercados energéticos.
«Manteniendo la potencia en punta-llano de abril y

De las
alrededor
de 120.000
industrias
que existen
en España,
un 5% ya
está aprovechando esta
excepcionalidad

mayo, periodo tarifario p5 que
correspondería a 16 horas de
día laborable no festivo, y en
hora valle, es decir, el p6 que
son las 8 horas de las madrugadas de lunes a viernes no
festivos, más las 24 horas de
fines de semana y las 24 horas
de festivos nacionales, es
posible rebajarse la potencia»
continúa Enamorado, «además el RD-Ley 11/2020 da la seguridad jurídica para hacerlo».
Y aún hay más. Con la
publicación de este Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, mientras esté en vigor
el estado de alarma, el plazo
de aplicación se sitúa entre
un mínimo de 24 horas y un
máximo de 5 días y es gratuito. «Las distribuidoras lo están
haciendo en esos plazos»,
puntualiza, de hecho, «las industrias que han solicitado los
cambios con fecha 1 de abril
de 2020, ya se les han concedido estos ajustes».
Por el momento, de las
alrededor de 120.000 industrias que existen en España,
un 5% ya está aprovechando

Algunas plantas tienen contratadas poten

esta excepcionalidad. «Todo
el mundo está renegociando
todos los contratos porque
está cambiando las perspectivas económicas en España»,
explican fuentes del sector
de la industria de la cogeneración, «y además, rebajar
la potencia contratada les
supone una transferencia de

ncias cercanas a 100 MW. Arcelor

liquidez, algo muy necesario
para salvar las empresas en
estos momentos».
Además, una vez finalizado
el estado de alarma, en el
plazo de tres meses, se permite una nueva modificación
de su contrato de suministro
o la modificación de los parámetros técnicos del contrato

de acceso de terceros a la
red (cambio de potencia o de
peaje de acceso).

REDUCCIÓN DE POTENCIA
DE GAS
«En gas, también es posible
ahorrar el término fijo totalmente para empresas que
están paradas, o bien al mí-

nimo técnico que requiera la
Operación y Mantenimiento
a mínimos», explica el experto, aunque reconoce que
«es más rígido el ajuste de la
famosa Qd, el caudal diario
máximo contratado, y para
sectores intensivos en consumo de gas los costes evitables
ante cierres pueden ser entre
5 y 10 veces mayores que los
de electricidad, en concreto
para cierres durante un mes».
Y añade que «solo un 2%
aproximadamente de la industria lo está aplicando además
de forma parcial por las dificultades a la hora de incrementar la Qd después del Estado
de Alarma, pues requiere un
arranque gradual y progresivo
en consumo de gas».
Por último, Enamorado
recuerda que «las solicitudes
deben realizarse a través de
la correspondiente comercializadora bajo el amparo del
RDL 11/2020, para preservar
el derecho a eximirse de los
costes denominados derechos de enganche e inclusive
derechos de acceso, sin necesidad de apertura de expediente ante la distribuidora
para reactivar las potencias o
caudales».
Una de las consecuencias
de solicitar la rebaja o ajuste
de potencia es una caída de
los ingresos por la parte fija,
lo que se conoce como déficit
de tarifa, que deberá hacer
frente no solo a los costes
del sistema sino además a la
posibilidad de un potencial
endeudamiento del sistema
eléctrico. La otra, mucho más
significativa, es una caída
especialmente fuerte de la
demanda, con todo lo que
conlleva.

97
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Lea la noticia
digital con el QR

06/04/2020
98
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

RENOVABLES

Iberdrola conecta
la mayor planta
fotovoltaica de Europa:
Núñez de Balboa (500
MW) ha vertido sus
primeros MWh a la red
Iberdrola ha conectado a la
red a mayor planta fotovoltaica de Europa. Se trata de
Núñez de Balboa, de unos 500
MW de potencia pico, situada
en la provincia de Badajoz.
Este lunes 6 de abril, sobre
las 12.00 horas, la planta fotovoltaica más importante de la
compañía eléctrica en todo el
mundo ha comenzado a verter
energía a la red eléctrica española, según ha podido saber El
Periódico de la Energía.
La planta fotovoltaica más
grande de Europa acaba de
entrar en operación y hoy, a
las 12 horas, ha vertido a la
red eléctrica su primer MWh
de energía limpia. Iberdrola
concluye así, en un tiempo récord la puesta en marcha del
proyecto de Núñez de Balboa
-la mayor planta fotovoltaica
de Europa-, cuya construcción completó en un año, en
diciembre del año pasado.
La compañía ha invertido
unos 300 millones de euros.
La planta, promovida con la
colaboración de Ecoenergías
del Guadiana, es un proyecto

La planta
generará
energía
limpia para
abastecer las
necesidades
de 250.000
personas/
año
-población
equivalente
a Cáceres y
Badajoz- y
evitará la
emisión a la
atmósfera
de 215.000
toneladas de
CO2 al año

renovable emblemático que
ha batido récords en todos los
ámbitos. Por ejemplo se han
instalado 1.430.000 paneles solares, 115 inversores y dos subestaciones, que han requerido
la llegada a la obra de un total
de 3.200 contenedores.
La construcción de la planta
ha generado más de 1.200
trabajadores en periodos de
puntas de trabajo; un 70% de
ellos extremeños. Además,
Iberdrola ha comprado a 30
proveedores todo lo necesario
para hacer realidad esta planta. Unas compras valoradas en
227 millones.
Así mismo, la planta generará energía limpia para
abastecer las necesidades de
250.000 personas/año -población equivalente a Cáceres y
Badajoz- y evitará la emisión a
la atmósfera de 215.000 toneladas de CO2 al año.
Este proyecto ya tiene además quién le compre la energía. Iberdrola ha cerrado varios
PPAs con distintos clientes de
banca, telecomunicaciones y
distribución para suministrar-

Se han instalado cerca de un millón y me

les energía de esta planta a
través de garantías de origen.

MÁS INVERSIONES
EN ESPAÑA
Núñez de Balboa es la mayor
planta de renovables de Iberdrola en España. Pero en los
próximos años la compañía
tiene previsto seguir haciendo
fuertes inversiones.
Tras la puesta en operación
de Núñez de Balboa (500
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edio de paneles solares en la planta. Iberdrola

MW), la compañía mantiene en tramitación más de
1.300 MW renovables en seis
proyectos fotovoltaicos en Extremadura: Francisco Pizarro
(590 MW), ubicado en Torrecillas de la Tiesa; Ceclavín (328
MW), en Alcántara; Arenales
(150 MW), en Cáceres; Campo
Arañuelo I, II y III (150 MW),
en la comarca de Almaraz; y
Majada Alata y San Antonio
(50 MW cada una), en Cedillo.

En esta zona, además, cuenta
con 300 MW con acceso a la
red para la proyección de un
proyecto fotovoltaico más.
El plan de relanzamiento
de la inversión de Iberdrola
en energías renovables en
España prevé la instalación de
3.000 MW nuevos hasta 2022.
Hasta 2030, las previsiones de
la compañía apuntan a la instalación de 10.000 nuevos MW.
Estas actuaciones permitirán

la creación de empleo para
20.000 personas. En España,
Iberdrola es líder en energía
renovables, con una capacidad instalada eólica instalada
de más de 6.000 MW y de
más de 16.000 MW renovables; un volumen que en el
mundo se eleva a cerca de
32.000 MW, que convierten a
su parque de generación en
uno de los más limpios del
sector energético.
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Por España pasa el 4,4% del GNL de todo el mundo. Naturgy

España, el paraíso
del GNL en Europa
Poco a poco el gas natural
licuado (GNL) está ganando
mayor protagonismo en los
mercados energéticos. Y lo
está haciendo en silencio, sin
sacar pecho ni titulares todos
los días. Pero está ahí. Cada
vez es mayor su presencia y
según las previsiones su papel
irá a más en los próximos
años. El International Group of

Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) acaba de publicar
su informe anual 2020 con
todos los datos del GNL en el
mundo durante 2019.
Las importaciones de GNL en
todo el mundo han aumentado
un 13% respecto a 2018 hasta
las 354,7 millones de toneladas.
Existen 21 países en el mundo
que venden GNL por 42 países

que lo compran. El 69% de
la demanda de GNL en el
planeta se consume en Asia,
mientras que el 41% del GNL
suministrado procede de la
cuenca del Pacífico.
En este 2019 se han puesto en marcha siete nuevas
plantas regasificadoras en el
mundo. La capacidad total de
regasificación en el mundo es
de 920 millones de toneladas
al año (MTPA) mientras que la
capacidad total de licuefacción
se queda en las 427 MTPA.
Europa es uno de los grandes importadores de GNL en
el mundo tras Asia. El Viejo
Continente ha comprado

El principal
suministrador
español es
Qatar con
3,21 MT,
seguido
de Nigeria,
con 3,14
MT, EEUU
con 3,12
MT, Rusia
(Ártico) con
2,26 MT y
Trinidad y
Tobago con
2,06 MT

casi el 25% de todo el GNL del
mundo. Y dentro de Europa
destaca España como el mayor importador de GNL de Europa y el sexto país que más
compra GNL en el mundo.
Solo le superan Japón, China,
Corea del Sur, India y Taiwán.
Según los datos de GIIGNL,
España importó 15,72 MT de
GNL en 2019, lo que representa
el 4,4% de la demanda global.
Sus importaciones aumentaron un 46% respecto a 2018.
Pero ¿de dónde procede
todo este GNL que compra
España? El principal suministrador español es Qatar con
3,21 MT, seguido de Nigeria,
con 3,14 MT, EEUU con 3,12
MT, Rusia (Ártico) con 2,26 MT
y Trinidad y Tobago con 2,06
MT. También se obtiene GNL
de otros países como Argelia,
Angola, Camerún, Guinea
Ecuatorial, Noruega y Perú.
En España son varias empresas las que compran GNL.

Naturgy: Según el infor-

me el principal importador de
GNL español es Naturgy. En la
actualidad tiene siete grandes
contratos de GNL. Adquiere
3,16 MTPA a dos proveedores
de Nigeria hasta 2021 y 2024
respectivamente; tiene un
contrato con Yamal LNG en el
Ártico ruso por 2,5 MTPA hasta
2038; otro en Trinidad y Tobago por 0,65 MTPA hasta 2023;
en EEUU tiene cerrado con
Cheniere un contrato por 3,5
MTPA procedente de Sabine
Pass hasta 2037 y dos contratos de 0,75 MTPA cada uno
con Qatargas que finalizan en
2024 y 2025 respectivamente.
A su vez, Naturgy vende parte de este GNL a otras empresas. Según el informe, el grupo
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Importaciones de GNL en 2019 (neto de reexportaciones)
País
Japón
China
Core del Sur
India
Taiwan
Pakistán
Tailandia
Bangladesh
Indonesia
Singapore
Malasia

106 m3
líquido
170.01
139.54
90.02
52.92
37.07
18.04
11.16
9.09
8.25
7.57
6.22

106 T
76.87
61.68
40.14
23.98
16.66
8.10
5.00
4.07
3.65
3.30
2.71

ASIA

549.99

246.16 69.4% 3.2%

España
Francia
UK
Italia
Turquía
Países Bajos
Bélgica
Portugal
Polonia
Grecia
Lituania
Malta
Suecia
Finlandia
Noruega
Gibraltar

35.67
35.05
30.37
22.13
20.86
13.17
11.42
9.26
5.62
4.73
3.14
0.85
0.60
0.31
0.27
0.12

15.72
15.57
13.55
9.77
9.37
5.79
5.08
4.12
2.46
2.11
1.40
0.37
0.26
0.14
0.12
0.05

EUROPE

193.57

Cuota Var
global 19/18
21.7% -6.8%
17.4% 14.2%
11.3% -8.7%
6.8% 7.0%
4.7% -0.9%
2.3% 18.1%
1.4% 12.7%
1.1% 508%
1.0% 21.6%
0.9% 28.7%
0.8% 93.8%

4.4% 46.2%
4.4% 98.6%
3.8% 173.7%
2.8% 60.8%
2.6% 12.9%
1.6% 186.7%
1.4% 167.5%
1.2% 44.%
0.7% 23.8%
0.6% 129.1%
0.4% 133.2%
0.1% 31.5%
0.1% 5.8%
0.0% 93.3%
0.0% 1.0%
0.0%
85.89 24.2% 75.6%

106 m3

Cuota

País

líquido

106 T global 19/18

México

10.96

4.89

1.4%

-1.8%

L
A

Chile

5.66

2.45

0.7% 20.0%

Brasil

5.30

2.32

0.7% 24.5%

Puerto Rico 3.21

1.37

0.4% 21.6%

Argentina

2.78

1.20

0.3% -53.7%

Rep. Dom

2.68

1.15

0.3% 26.9%

USA

2.40

1.03

0.3% -37.5%
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Panamá

0.98

0.43

0.1% 167.9%

Canadá

0.92

0.39

0.1%

Jamaica

0.64

0.28

0.1% 37.6%

Colombia

0.53

0.23

0.1%

-7.6%

AMERICAS

36.06

15.75

4.4%

-8.6%

Kuwait
Jordania
UAE
Israel
Egipto

7.93
3.22
3.06
1.33
0.14

3.55
1.40
1.36
0.57
0.06

Var

D
E

-3.7%

1.0% 4.8%
0.4% -43.8%
0.4% 76.2%
0.2% 4.0%
0.0% -96.9%

Oriente Medio
y África

15.67 16.94 2.0% -23.9%

Importaciones
netas globales

795.30 354.73 100% 13.0%

Fuente: GIIGNL, Kpler

que preside Francisco Reynés
vende a Endesa un total de
0,75 MTPA en un contrato que
vence en 2036; vende 0,7 MTPA
a Repsol también hasta 2036 y
otro con BHP Billiton al que le
vende 0,5 MTPA hasta 2021.
Otros grandes compradores
de GNL son:

Endesa: posee cuatro

grandes contratos en el mundo. Uno con Sonatrach (Argelia) de 0,3 MTPA que concluyó
el año pasado. Otro con Nigeria
de 0,75 MTPA que finaliza en
2026; otro con Cheniere en
EEUU de 2,25 MTPA hasta 2039
y otro con RasGas en Qatar de
0,75 MTPA hasta 2025.

Iberdrola: la eléctri-

ca tiene un contrato con
Equinor en Noruega por
1,13 MTPA hasta 2025 y otro
con Cheniere en EEUU de
0,8 MTPA que cerró el año
pasado hasta 2040. Además vende GNL a BP por
0,38 MTPA y Orsted por 0,72
MTPA, ambos hasta 2021.
Otros grandes contratos
son los de Cepsa Gas con
Sonatrach por 0,77 MTPA
hasta 2022, los dos de Unión
Fenosa Gas, uno de ellos
con SEGAS en Damietta,
Egipto, y otro en Omán y
Naturgas en Trinidad Tobago por 0,74 MTPA hasta
2023.
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Caretas fuera: no diga
renovable, diga barato
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ace unos años que está de
moda ser renovable. Lo renovable vende, porque contribuye a mitigar el cambio
climático que ya sólo niegan
unos pocos. Vende tanto a
nivel empresarial para decir a
nuestros clientes que somos
un vendedor concienciado
con el medioambiente, como
a nivel particular para sentir
que mitigamos nuestro negativo impacto sobre el planeta.
Además las renovables dan
trabajo local, reducen la dependencia energética, mejoran la calidad del aire y tienen
todos esos beneficios conocidos y aceptados por todos.
Pero todo esto realmente
ya lo sabíamos desde hace
tiempo la gran mayoría, ¿no?
Entonces ¿por qué nos hemos
vuelto últimamente más papistas que el papa, pidiendo a
nuestros políticos que incrementen objetivos de descarbonización, a nuestros proveedores que sean sostenibles, y
a nuestras comercializadoras

que sean 100% renovables?
De los muchos cambios que
ha sufrido el sector en los últimos años, posiblemente el más
relevante es el abaratamiento
de las renovables, principalmente la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. En la
fotovoltaica, se han reducido
literalmente por más de diez
veces tanto el coste mayorista
de construcción de una planta
de gran escala, como la retribución por kilovatio hora necesaria para viabilizar la inversión.
En la reciente subasta solar
de Portugal en 2019, la remuneración media libremente
solicitada por los participantes
durante los próximos 15 años
fue para gran sorpresa de 20€/
MWh, más de 20 veces inferior
al precio que seguimos pagando en España a aquellos 4.000
megavatios autorizados principalmente en los años 2007 y
2008. Como coste redondeado
hoy en día en la península ibérica parece más razonable más
bien un rango de 20€/MWh a
40€/MWh (porque hay muchas
casuísticas, sobre todo en el
marco normativo y en la certeza
de los ingresos), rango impensable hace unos años, resultado
de menores costes, mayor vida
útil, y mayor eficiencia de los
paneles.
En el caso de la eólica, si bien
no existe en España ni Portugal una referencia reciente de

Los PPAs
son un
seguro
para el
vendedor
de energía,
con su
consiguiente
prima
asociada.
El ‘offtaker’
(típicamente
un gran
consumidor, o una
comercializadora, o
un trader)
se compromete a
pagar un
precio
durante un
tiempo por
un volumen
de energía
anual

Feed-in-Tariff para nuevos proyectos que sólo se están instalando ‘a mercado’, la mayoría
de nuevos proyectos viables
estarán en el rango de 30€/
MWh a 50€/MWh de ingreso
medio, según casuísticas. Esto
es el resultado de aerogeneradores más grandes con
menor coste unitario por megavatio instalado, combinado
con mayor vida útil y sobre
todo mayor producción a mismo recurso eólico. Esta cifra
se puede comparar con los
aproximadamente 80 €/MWh
que pagamos de media a los
proyectos eólicos desarrollados bajo incentivos durante
las primeras dos décadas de
nuestro siglo. Y sobre todo
esto se compara con precios
medios anuales en el mercado mayorista ibérico (el ‘pool’)
de 37€/MWh a 57€/MWh en
los últimos 10 años.
Es decir, abstrayéndonos
de las cifras, hemos pasado
súbitamente de necesitar elevados incentivos adicionales al
pool, a que ambas tecnologías
eólica y solar puedan pensar
vivir con el único ingreso del
mercado diario. Eso sí, es una
‘paridad de red’ frágil, o como
mínimo dudosa ya que nadie
conoce los precios futuros del
pool. Y ante tales riesgos a 30
años, con muchas renovables
y una consiguiente canibalización de precios a la vista, lo
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Javier Revuelta es Principal
en AFRY Management Consulting

de la ‘paridad de red’ tiene un
poco de acto de fe, y de qué
futuro te quieres creer y plasmar en tu plan de negocio.
Porque en estos momentos
de incertidumbre absoluta
en todos los frentes, puedes
construirte el futuro que más
te guste, con muchísimas
variables y tantas visiones
del futuro como personas o
entidades ‘expertas’ a quien
preguntes.
En este contexto han
proliferado recientemente
tres nuevas especies: el PPA
(Purchase Power Agreement),
el uso de Garantías de Origen,
y el autoconsumo.

1

Los PPAs son un
seguro para el vendedor de energía, con su
consiguiente prima
asociada. El ‘offtaker’ (típicamente un gran consumidor,
o una comercializadora, o
un trader) se compromete a
pagar un precio durante un
tiempo por un volumen de
energía anual. Si mi consumo anual es equivalente al
volumen de energía que he
firmado en mi PPA con un
productor renovable, puedo
decir que mi saldo energético anual es 100% renovable;
puedo decir que ‘soy 100%
renovable’. Esto es aún más
cierto si firmo el PPA con una
entidad que, gracias al PPA,

El autoconsumo es el
medio más
obvio de
ser 100%
renovable,
si tu
instalación
produce
una
cantidad
anual
igual a tu
consumo
propio, o
incluso
superior
exportando
excedentes
a la red

construye y financia un nuevo
proyecto renovable; a diferencia de firmar un PPA con una
instalación existente, lo cual
tiene más de vendehúmos
que de contribuir a mitigar el
cambio climático.

2

Las Garantías de
Origen (GdO) son
un certificado de
que la energía
ha sido producida por plantas renovables, se otorgan
gratuitamente al productor
renovable, y éste puede venderlas a un precio libre a un
comercializador o consumidor final. Si dicho comprador
de GdO cancela en un mes
tantas GdO como consumo
representa, se puede aceptar
la entelequia de que es un
consumidor 100% renovable,
porque su comercializadora
es 100% renovable. Ojo, aquí
aplica el mismo comentario que para los PPAs: ¿has
comprado GdO de las que
no cambian nada porque la
instalación ya existía, o de
las que realmente ayudan a
nuevas plantas renovables y a
luchar más contra el cambio
climático?

3

El autoconsumo
es el medio más
obvio de ser 100%
renovable, si tu
instalación produce una can-

tidad anual igual a tu consumo propio, o incluso superior
exportando excedentes a la
red. Aunque, siendo estrictos, para ser 100% renovable
también aquí hay que aceptar
que el neteo anual de la energía solar excedentaria en unas
horas compense la energía
‘sucia’ comprada de la red en
las horas sin sol.
En los últimos años, pre-Covid-19, un comprador de electricidad podía conseguir PPAs
por un precio inferior al precio
esperado por el mercado. Esto
es bueno para el offtaker que
a priori pagará menos por su
electricidad, y es bueno para
el productor porque recibe
una valiosa firmeza para sus
ingresos que, según el precio,
bien compensa la pérdida
de rentabilidad esperada. En
estos años han aparecido por
tanto offtakers ‘yo soy 100%
renovable’.
En los últimos años están
proliferando también comercializadoras 100% renovables
(chapeau!), que ante la gran
oferta de GdO y la hasta ahora
baja demanda, han pagado
por sus GdO en el entorno de
0,1-0,3€/MWh; esto equivale
a aproximadamente a +0.5%
sobre el mercado mayorista y
a +0,1% sobre la factura mensual del consumidor doméstico medio. Y claro, dicen a
sus clientes ‘vente conmigo
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si quieres ser 100% renovable’.
Quien no es renovable cuando
serlo tiene un sobrecoste de 6
céntimos de euro al mes…
Y en los últimos meses,
desde el fin del ‘impuesto
al sol’, se está desarrollando
mucho autoconsumo, que a
priori abarata la factura mensual final, y de nuevo según
el futuro que uno se crea
proporciona una estimación
de payback o de TIR todo lo
maravillosos que se quiera.
Pues bien, el Covid-19 va a
hacer aflorar a los charlatanes
vendehúmos, a los que decís
‘yo soy 100% renovable’ sólo
cuando el PPA os ofrecía un
descuento sobre el pool, a los
que decís ‘yo soy 100% renovable’ sólo cuando las GdO sólo
os incrementan una décima
la factura eléctrica, y a los que
antes de instalar el autoconsumo para decir ‘yo soy X% renovable’ pedís una simulación
para confirmar que abarataréis vuestra factura. No critico
en absoluto que busquéis una
solución más barata, faltaría
más; lo bueno si es barato, dos
veces bueno. Pero el Covid-19
y la coyuntura de petróleo y
gas baratos traen entre otras
muchas consecuencias unos
precios del mercado mayorista mucho más bajos que
antes; hasta el punto de que
un PPA útil para un desarrollador renovable sería de inicio
más caro que el probable pool
medio de 2020 y 2021, y hasta
el punto de como mínimo
reducir la rentabilidad del
autoconsumo.
Si de verdad queréis ser
un consumidor 100% renovable para mitigar el cambio
climático, firmad hoy un PPA
con miradas de futuro para
viabilizar un nuevo proyecto,
aceptando que algún año pagaréis más y otros menos que

Las tecnologías renovables ya
son las más baratas.

el pool, e incluso aceptando
que el valor medio pueda ser
superior al pool. No habréis perdido dinero; habréis contribuido
a mitigar el cambio climático y
habréis sido 100% renovable antes que los demás, sólo quizás
a un coste ligeramente mayor
que otros pero quizás también
a un coste inferior en función de las sorpresas que nos
vengan en el futuro. Porque el
pool no va a ser 100% renovable
hasta 2050 en el mejor de los
casos. Y porque si el cisne negro
de 2020 ha traído un pool por
los suelos, no podemos descartar que un cisne negro en 2025
traiga un pool por las nubes.
Si de verdad queréis ser 100%
renovable, dimensionaos un
sistema de autoconsumo con
paneles y baterías que os acer-

que al objetivo, preparados
para pagar probablemente
más que quedándoos enganchados a la red (en función
de cuánto de ambicioso sea
vuestro objetivo, ya que el
100% de autoconsumo es
prohibitivo…). Y si optáis por
la vía de las GdO para demostrar que sois 100% renovable,
compradlas a un nuevo desarrollador con un compromiso
de pagar más de 0,1€/MWh
si así lo necesita la viabilidad
económica del proyecto,
tanto ahora como en el futuro
si la demanda de GdO hace
subir su precio. Como orden
de magnitud, unas GdO a por
ejemplo 5€/MWh que sí podrían ser determinantes para
viabilizar un proyecto renovable nuevo, incrementarían la
factura mensual de un hogar
medio en 1,5€/mes!
Si de verdad sois consecuentes con ser renovables,
tendréis el reconocimiento
personal y el de vuestros
clientes, porque estaréis
contribuyendo activamente
a mitigar el cambio climático, con un sobrecoste bajo o
incluso con beneficios. Todo
lo demás es ser renovable de
cara a la galería, como quien
dona medicamentos caducados o ropa con agujeros. Como
he dicho en otros artículos, si no
sois de verdad 100% renovables
no sois necesariamente peores
ciudadanos o peores empresas,
y hay otras muchas maneras de
contribuir a un mundo sostenible: reciclar, racionalizar el
consumo, poner el lavavajillas
en las horas en que OMIE esté
más barato, usar el transporte
público o el ‘car sharing’, usar
materiales biodegradables…
Pero en ese caso, charlatanes,
¡caretas fuera!, no digáis ‘quiero ser 100% renovable’, decid
‘quiero ser barato’.
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CRASH del petróleo en EEUU:
el barril de West Texas
se desploma por debajo de los
12 dólares en la mayor caída
de los últimos 30 años
El precio del petróleo parece no encontrar el suelo. En
EEUU, el West Texas International ha alcanzado unos
precios por debajo de los 12
dólares por barril, concretamente en los 11,42 dólares.
El mercado norteamericano
ha abierto con la mayor caída
de su historia, de más de 36%
frente al precio último del
viernes. Una caída que incluso
es mayor que la sufrida en
enero de 1991 cuando se invadió Irak y el precio del barril
norteamericano cayó un 33%.
Por su parte, según datos de
la cadena CNBC, el precio de
los futuros del petróleo WTI
de junio, que expiran el 19 de
mayo, caía más de un 8%, por
debajo de 23 dólares el barril,
mientras que en el caso de los
contratos para julio, la caída
era del 5%, situándose en los
28 dólares por unidad.
En el caso del petróleo de referencia en el Viejo Continente,
el precio del Brent se situaba
en un mínimo intradía de
26,52 dólares, un 5,5% inferior
al del cierre del pasado viernes.
En lo que va de año, el barril de
Brent ha caído un 60%.
La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía
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El precio del crudo se desploma ante la escasa demanda. Chevron

(AIE) calificó 2020 como «el peor
año de la historia para el petróleo» y se refirió al presente mes
como «abril negro», alertando,
además, de que el exceso de
oferta pondría a prueba la capacidad mundial de almacenar
crudo, con el riesgo de que la saturación en algunos yacimientos
obligue a parar la producción.
Asimismo, el viernes pasado China confirmó los peores
temores al anunciar que su
producto interior bruto (PIB) registró en el primer trimestre de
2020 una contracción del 6,8%
en términos interanuales como
consecuencia del impacto de
la pandemia de Covid-19, lo que

representa la primera caída
de la actividad del gigante
asiático de toda la serie histórica, que se remonta a 1992,
aunque la última caída del
PIB reconocida por las autoridades chinas data de 1976.
En datos trimestrales, la
economía de China registró
entre enero y marzo de 2020
una contracción del 9,8%, después de hacer crecido un 1,5%
en el cuarto trimestre de 2019,
un 1,3% en el tercer trimestre
del año pasado, un 1,5% en el
segundo y un 1,6% en el primer trimestre de 2019, según
precisó la oficina estadística
china.
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Los grandes
productores de petróleo
acuerdan un recorte
récord para hacer frente
a la COVID-19 y poner fin
a la guerra de precios
La alianza petrolera OPEP +
acordó este domingo recortar
9,7 millones de barriles diarios
(mbd) durante los meses de
mayo y junio, y si a eso se suma
el cierre de grifos de otros importantes productores, el volumen que se retire del mercado
podría rondar los 20 mbd, el 20
% de la demanda mundial.
Con todo, pese al enorme flujo de petróleo que se
plantea dejar de bombear,
aún está por ver si eso será
suficiente para estabilizar los
previos ante el desplome de
la demanda causado por la
pandemia del coronavirus.
Una treintena de países
aglutinados alrededor de la
alianza OPEP +, encabezada
por Arabia Saudí dentro del
cartel, y Rusia como líder de
los aliados externos, cerraron
el acuerdo tras maratonianas
jornadas de teleconferencia
desde el pasado jueves.
«Estos ajustes de producción son históricos», evaluó el
secretario general de la OPEP,
Mohamed Barkindo.
«Estamos presenciando

Este pacto
supone la
primera
respuesta
coordinada
de los
productores a la
pandemia
de
COVID-19,
que ha
provocado
un
desplome
sin
precedentes en la
demanda
mundial de
petróleo

hoy el triunfo de la cooperación
internacional y el multilateralismo, que son el núcleo de los
valores de la OPEP», señaló en
su cuenta de Twitter.

PRIMERA RESPUESTA
COORDINADA
Este pacto supone la primera
respuesta coordinada de los
productores a la pandemia de
COVID-19, que ha provocado un
desplome sin precedentes en la
demanda mundial de petróleo
y ha llevado los precios a mínimos en casi 20 años, con pérdidas de hasta el 70 % respecto a
los máximos de este año.
La dificultad de la negociación y la urgencia de llegar a
un acuerdo -a pocas horas de
la apertura de los mercados en
Asia- quedaron reflejados en
una larga serie de videoconferencias en distintos formatos
durante los últimos cuatro
días, ya sea dentro de la alianza
OPEP +, o el G20, que este año
preside Arabia Saudí. Barkindo destaca que este acuerdo
abre el camino a una alianza
global con la participación del

G20 que marca un hito en
la historia de la cooperación
petrolera.

RESPALDO DE EEUU,
RUSIA Y ARABIA SAUDÍ
De forma también inédita,
han respaldado el acuerdo
los líderes de los tres mayores productores mundiales
de crudo -y competidores en
una situación normal por una
porción del mercado-, Estado
Unidos, Arabia Saudí y Rusia.
Los presidentes de Rusia,
Vladímir Putin, de Estados
Unidos, Donald Trump, así
como el rey saudí, Salman bin
Abdulaziz, apoyaron el domingo en una conversación
telefónica el acuerdo.
«Los líderes apoyaron el
acuerdo alcanzado dentro
de la OPEP+ sobre la limitación voluntaria y gradual de
la producción de petróleo
para estabilizar los mercados
mundiales y garantizar la
sostenibilidad de la economía
global en su conjunto», afirmó
el Kremlin en un comunicado.
«El gran acuerdo petrolero
con la OPEP + está hecho. Esto
salvará cientos de miles de empleos energéticos en Estados
Unidos», escribía en Twitter el
presidente norteamericano,
Donald Trump. «¡Es un gran
acuerdo para todos!», agregó.
Al parecer, la presión de
Washington ha sido clave para
desenredar un acuerdo con
numerosos países e intereses
encontrados, entre ellos la inesperada resistencia de parte
de México.

UN RECORTE ESCALONADO
El acuerdo supone ratificar, a
grandes rasgos, lo perfilado
por la OPEP + el pasado jueves, con un plan escalonado:
la reducción de casi 10 mbd
durante mayo y junio, bajaría
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El coronavirus ha obligado a los países a recortar la producción de crudo.

a 8 mbd entre julio y diciembre, y a 6 mbd entre enero de
2021 y abril de 2022.
El acuerdo definitivo se
logró al salvarse el escollo de
México, que se negó a recortar los 400.000 barriles diarios
que se le demandaba en un
principio y ahora solo tendrá
que retirar 100.000.
Estados Unidos asumirá los
300.000 barriles diarios que
su vecino meridional deja de
recortar en la versión definitiva del pacto.
A la pandemia se le unió
una guerra de precios iniciada
en marzo entre Rusia y Arabia
Saudí, tras fracasar el acuerdo
para mantener los recortes
apalabrados en el marco de
la OPEP +, lo que hundió los
precios del crudo a sus niveles
mínimos en dos décadas.

APORTACIONES
VOLUNTARIAS Y DEL G20
El ministro de Petróleo de
Irán, Bijan Namdar Zanganeh,
sostuvo tras el encuentro que
destacados miembros de la
OPEP, como su principal productor, Arabia Saudí, así como
Emiratos Árabes Unidos y
Kuwait, han acordado además un recorte adicional con-

junto de 2 mbd. Zanganeh
también afirmó, según recogen medios iraníes, que países ajenos a la alianza OPEP
+ se mostraron dispuestos a
recortar su producción en 3,7
mbd, incluyendo los 300.000
barriles asumidos por EEUU
en nombre de México.
Los ministros de energía
del G20 concluyeron su
reunión el pasado viernes sin
una promesa concreta sobre
una reducción de producción, por lo que no resulta
claro el recorte que asumirán
los países participantes.
El Comité Conjunto de Monitoreo (JMMC), que supervisa el cumplimiento de los
acuerdos de la alianza OPEP
+ , no vigila ni las reducciones
voluntarias ni las de otros
países, como los que puedan
realizar socios del G20.
Si bien todavía está por
cifrar el volumen de recortes
que planean países petroleros
del G20, como EEUU, Canadá o Brasil, algunas fuentes señalan que, de forma
conjunta, unido al recorte
cerrado hoy por la OPEP + y
otras medidas voluntarias, se
podría llegar a unos 19 mbd,
cerca del 20 % de la demanda

mundial. «Desde los niveles
de producción actuales, los
compromisos totales para
reducir la producción suponen
casi 19 millones de barriles
por día a partir del 1 de mayo»,
según dijo una fuente de las
negociaciones a la agencia
RIA Novosti.

CAÍDA RÉCORD
DE LA DEMANDA
La Agencia Internacional de
la Energía (AIE) ha calculado
recientemente que la demanda mundial de crudo puede
caer este trimestre hasta en
20 mbd, debido a las medidas
para frenar la propagación del
COVID-19, con unos 3.500 millones de personas confinadas
en sus viviendas.
Si bien los recortes de la
OPEP + y otros productores
pueden llevar a un repunte de
los precios del crudo, algunos analistas dudan de que
puedan estabilizar el mercado
porque las medidas empiezan
a aplicarse recién en mayo.
Eso deja por delante casi tres
semanas de producción muy
por encima de la demanda,
lo que puede aguar el efecto
del cierre de las espitas en los
meses siguientes.
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RENOVABLES

España podría
convertirse en la gran
batería de Europa
gracias al bombeo
hidroeléctrico
España es una de las grandes potencias europeas en
almacenamiento energético,
y podría convertirse en la gran
batería de Europa si llevase
a cabo todos los proyectos
anunciados de bombeo hidroeléctrico.
Según los datos de la Comisión Europea, en su informe del mercado eléctrico
del cuarto trimestre de 2019,
España podría ser el país de la
UE con mayor capacidad de
almacenamiento a través del
bombeo hidroeléctrico.
La capacidad instalada total
en la EU27 fue de 42 GW a a
finales de 2019, con dos tercios
concentrados en cinco países
(Italia, Alemania, Austria, España y Francia).
Se si mira el dato que ofrece
la Comisión Europea, basándose en datos de Enerdata y ENTSO-E, España tendría unos 4,6
GW de potencia de bombeo
hidroeléctrico ya instalado (ver
color azul). Esto choca con los
datos oficiales españoles de
Red Eléctrica que suma unos
3.329 MW de bombeo puro en
sus estadísticas.
En el conjunto de la Unión
Europea ya se están cons-

Capacidades operativas, planificadas y anunciadas de
almacenamiento de agua por bombeo en Europa
Italia
Alemania
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Francia
Suiza
UK
Portugal
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Bulgaria
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Eslovenia
Rumaania
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Estonia
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Fuente: Enerdata, ENTSO-E. Las capacidades se refieren a la salida de las turbinas, no a las bombas

El país es
uno de los
que más
proyectos
posee junto
a Reino
Unido, Grecia
y Rumanía

truyendo plantas de almacenamiento hidroeléctrico
bombeado con una capacidad
combinada de 1.5 GW. Solo
con el proyecto de Iberdrola al
norte de Portugal ya se suman
880 MW.
Según los cálculos de
Bruselas, ya hay otros 5 GW
adicionales que están en varias
etapas de planificación (han
recibido autorización o han enviado una solicitud de permiso
o estaban en el proceso de
licitación). De estos 5 GW, en
España se instalarían aproximadamente 1 GW (color verde

del gráfico), siendo uno de los
países que más proyectos tiene planificados junto a Reino
Unido, Grecia y Rumanía.
Pero donde España podría
convertirse en esa gran batería de Europa es si se tienen
en cuenta los proyectos de
bombeo anunciados. En el total de la Unión Europea ya se
han anunciado otros 19 GW de
nuevos proyectos, la mayoría
de ellos en España y Alemania. Si se suman todos estos
proyectos, España alcanzaría
casi los 14 GW de bombeo
hidroeléctrico instalados. Es
decir, casi el doble de la actual
potencia instalada de energía
nuclear.

SISTEMAS DE BATERÍAS
Pero no solo de bombeo
vive el almacenamiento en
la Unión Europea. Los sistemas de baterías a gran escala
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ás permite almacenar energía, aprovechando los embalses. Iberdrola

Capacidad instalada de proyectos de almacenamiento
de baterías electroquímicas a gran escala en Europa
UK
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
España
Eslovenia
Irlanda
Chequia
Hungría
Portugal
Finlandia
Suecia
Otros
0MW
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Capacidad de almacenamiento
de la batería instalada hasta 2018

comienzan a asomar la patita
en el Viejo Continente. El
Reino Unido emerge como el

500MW 600MW 700MW 800MW 900MW 1000MW
Capacidad puesta en
servicio en 2019 (MW)

mercado líder, tanto en términos de capacidad total (880
MW) como de nuevas insta-

laciones encargadas en 2019
(400 MW). Los operadores de
almacenamiento en el país
se benefician de un entorno
regulatorio favorable, que presenta varias fuentes de ingresos. El mercado de capacidad
con sus subastas regulares ha
sido un importante impulsor
de estas nuevas instalaciones
España se coloca en séptimo lugar de la UE con más
megavatios instalados en
sistemas de baterías (color
azul), pero baja hasta el octavo puesto si se contabilizan
los proyectos adoptados en
2019 (color rojo). Aun así, son
solo unas decenas de megavatios los instalados en España, muy pocos frente a los
de otros países como Reino
Unido o Alemania, y mucho
menos si se compara con la
otra tecnología, el bombeo
hidroeléctrico.

Lea la noticia
digital con el QR

09/04/2020
110
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A

OPINIÓN

Menos es más, también
en el mercado del petróleo
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n los mercados de crudo,
unos precios negativos implican más: más recortes, más
quiebras, más crisis de más
productores y, como su propio
nombre indica, más acuerdos
de la OPEP+.
En el momento de cerrar
estas líneas, la montaña rusa
en que se han convertido los
precios del petróleo en los
últimos días parece dar una
tenue tregua a los mercados. Tras caer el lunes 20 de
abril un 300% y tocar precios
negativos de -40$ por barril,
los futuros de mayo del crudo
West Texas Intermediate
(WTI), sobre el cual se fijan los
precios del crudo en Estados
Unidos, subían el martes un
110% hasta los 4$. La referencia habitual del analista,
comparar con otros períodos
históricos de bajos precios,
pierde su sentido al obligar
a remontarse al Paleozoico,
cuando los sedimentos orgánicos marinos acumulados en
la denominada Cuenca Pér-

mica iniciaron su lenta transformación en los yacimientos de
petróleo de lo que hoy conocemos como Texas y Nuevo
México. El futuro de mayo del
barril de Brent, de referencia en
Europa, cayó el martes casi un
25% hasta perder los 20$ (éste
sí, en escala histórica, a mínimos de 20 años) afectado por el
contagio.
Nunca los futuros del petróleo habían registrado precios
negativos, aunque éstos no son
infrecuentes en los mercados
energéticos. En los últimos días
varios países europeos han
registrado precios negativos de
la electricidad a distintas horas
debido a la caída de la demanda por los confinamientos, las
suaves temperaturas y una
elevada generación renovable,
sin por ello abrir telediarios ni
desatar hecatombes bursátiles.
En el caso del WTI, los precios
negativos se debieron al funcionamiento del mercado de
los futuros, que cerraba el 22 de
abril y cuyo papel nadie quería
por el hundimiento de la demanda. Al entrar en súper-contango (precios hoy mucho más
bajos que los de mañana), todo
el mundo quiere almacenar
ahora para vender en el futuro,
con lo que a la saturación de las
capacidades de almacenamiento se sumó un vencimiento inoportuno para crear una espiral
de caída de precios.

La
referencia
habitual del
analista,
comparar
con otros
períodos
históricos
de bajos
precios,
pierde su
sentido al
obligar a
remontarse
al
Paleozoico,
cuando los
sedimentos
orgánicos
marinos
acumulados en la
denominada
Cuenca
Pérmica
iniciaron
su lenta
transformación
en los
yacimientos de
petróleo de
lo que hoy
conocemos
como Texas
y Nuevo
México

Las preguntas obligadas son
si se trata de algo puntual y si
en Europa puede pasar lo mismo con el Brent. Respecto a
lo primero, dependerá, pues si
la demanda de combustibles
en Estados Unidos sigue en
mínimos y no hay una rápida
reducción de la producción,
los futuros de junio pueden
correr la misma suerte, y de
hecho están ya en niveles
muy bajos. En todo caso, si no
entran en terreno negativo
todo parece apuntar a que se
mantendrán bajos y por debajo de los costes de extracción.
Aunque también podrían
darse precios negativos para
el Brent, el caso europeo es
diferente.

PREVISIÓN DE MÁS RECORTES
EN LA PRODUCCIÓN
Es cierto que la capacidad de
almacenamiento europea está
al límite, que algunas refinerías
han tenido que cerrar y todas
reducir su volumen de refino, como en Estados Unidos.
Pero por la diferente forma
de vida, la mayor imposición
de los combustibles y una
estructura urbana más densa,
el consumo de combustibles
en Europa no es tan alto como
al otro lado del Atlántico, y
por tanto tampoco ha sido
tan monumental su caída. En
segundo lugar, la producción
combinada de América del
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Depósitos de petróleo en Texas.

Norte superaba hasta hace
unos días los 20 millones de
barriles diarios, mientras que
en Europa apenas llega a los
4 (sin incluir a Rusia). Es decir,
no hay una gran producción
europea que almacenar y, sólo
hasta cierto punto, se puede
pasar parte del problema a los
suministradores.
Pero como se apuntaba, la
implicación fundamental de
los precios negativos es que
serán inevitables más recortes
de producción. Esos recortes
supondrán mayores caídas
de PIB para los productores, subidas en sus primas
de riesgo, más desempleo
y dificultades económicas
para algunos países en una
situación ya precaria, desde
Irak a Venezuela pasando por
la más cercana Argelia. Más
pérdidas y más desplomes de
las cotizaciones para muchas
empresas petroleras y sus accionistas, más despidos y más
bajadas de salarios, y más
quiebras de las compañías
más pequeñas y vulnerables.
Y desde luego, más reuniones
y negociaciones de la OPEP+,
con objetivos más ambiciosos
y compromisos más claros.
Pero no se debe engañar a
nadie: el mercado sólo se recuperará con más demanda,
y ésta dependerá en su mayor
parte de la evolución de la
crisis sanitaria.
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PETRÓLEO&GAS

Quien tiene un petrolero tiene
un tesoro: almacenar crudo
en un barco cuesta ahora
el triple que hace un año
La crisis del coronavirus que
afecta a la demanda mundial
de petróleo ha hecho que en
muy pocos días la capacidad
de almacenar el dichoso oro
negro se haya visto desbordada. Al menos en EEUU. Esta es
la causa por la que ayer el precio del barril del West Texas
Intermediate se desplomara
hasta los 40 dólares negativos
por primera vez en la historia.
Los almacenes en tierra
están hasta los topes y no hay
quien compre petróleo en
el mundo. El planeta entero
está paralizado, lleva así unos
cuantos días y eso ha hecho
que en muy poco tiempo los
almacenes se han desbordado y se haya tenido que parar
la producción de crudo.
En EEUU tiene un grave problema con el almacenamiento
del crudo. Según cuenta el
Wall Street Journal, uno de los
graves problemas económicos
de los productores de crudo
en EEUU es el alto coste del
almacenamiento. Cada día que
pasa sale más caro mantener
el crudo almacenado y muchas
empresas, sobre todo, pequeños productores, no pueden
sostener estos altos precios.
Aunque los productores
desde Alberta (Canadá) hasta
Midland (Texas), están com-

pitiendo para ver quién cierra
menos pozos productivos, no
han podido evitar quedarse
sin lugares para almacenar
crudo y productos derivados
del petróleo, como la gasolina
y el combustible para aviones.
Incluso antes de que el
precio fuera negativo, los
diferenciales entre el petróleo
que se entregaría ahora y más
tarde en junio o julio estaban
en niveles récord, presentando
una rara oportunidad para los
comerciantes. Esto hizo que
muchos de ellos llenaran los
petroleros con crudo y los enviasen mar adentro a la deriva.
«Si puede encontrar almacenamiento, puede ganar un
buen dinero», afirma Reid I’Anson, economista de la firma de
datos de mercado Kpler Inc, al
diario Wall Street Journal.
Y es que, según cuenta WSJ,
las tasas de arrendamiento se
han disparado para los grandes transportistas de crudo,
los gigantes de alta mar de 2
millones de barriles conocidos
como VLCC.
Según el analista de Jefferies,
Randy Giveans, la tarifa diaria
promedio para un VLCC en
un contrato de seis meses es
de aproximadamente unos
100.000 dólares, frente a los
29.000 dólares de hace un año.

La tarifa
diaria
promedio
para un
VLCC en un
contrato
de seis
meses es de
aproximadamente unos
100.000
dólares,
frente a
los 29.000
dólares de
hace un
año. Los
contratos
anuales
se sitúan
alrededor
de 72.500
dólares
por día, en
comparación con
los 30.500
dólares de
hace un año

Los contratos anuales se sitúan
alrededor de 72.500 dólares por
día, en comparación con los
30.500 dólares de hace un año.
Las tarifas chárter al contado se
han multiplicado por seis, a casi
150.000 dólares por día.

LLENOS LOS DEPÓSITOS
Las tasas diarias aumentan
a medida que se amplía el
diferencial entre los contratos de futuros de petróleo. La
matemática básica es que
cada dólar en el diferencial de
seis meses equivale a 10.000
dólares adicionales por día
que se pueden pagar por un
VLCC durante ese tiempo sin
eliminar todas las ganancias
en el precio del petróleo, dijo
Giveans al WSJ.
Los datos son para asustarse. A finales de marzo había
unos 109 millones de barriles
de petróleo almacenados en
el mar, según Kpler. Para el
viernes era de hasta 141 millones de barriles.
Ahora quien tiene un petrolero puede hacerse millonario
en pocos días mientras no se
resuelva la crisis de demanda
de crudo. En las últimas cuatro semanas, se han firmado
casi 50 contratos a largo plazo
para VLCC, dijo Giveans al
WSJ. Jefferies ha identificado

Conseguir un petrolero en EEUU se convirtió en una odisea.

que más de 30 de ellos están
destinados al almacenamiento, generalmente porque se
alquilan sin ubicaciones de
descarga.
«Hemos visto más contratos
de almacenamiento flotante
firmados durante 12 meses en
las últimas tres semanas de los
que hemos visto en los últimos
tres años», dijo Giveans al WSJ.
Pero la oportunidad de
negocio no solo está en el
almacenamiento flotante de
los barcos petroleros. También pueden sacar tajada las
empresas con capacidad de
almacenamiento terrestre.
Recientemente, los analistas de Bernstein Research
calcularon en unos 10 centavos de dólar el costo del
almacenamiento por cada
barril de petróleo al mes. Pues
bien, la diferencia entre los
precios del viernes para West
Texas Intermediate que se
entregarán en mayo, que fue
de $ 18.27 por barril, y en mayo
de 2021, que cerró en $ 35.52:
es de unos 17 dólares. Las
empresas de almacenamiento
podrían hacer su agosto con
estos diferenciales comprando
contratos para el petróleo que
se entregaría el próximo mes
y luego vendiendo contratos
para entrega un año después.
De esa forma, se embolsarían ese diferencial. Por ello,
es posible que jugadores
más grandes como Energy
Transfer LP, Enterprise Products Partners LP y Plains All
American Pipeline LP puedan
tener espacio para decenas
de millones de barriles, según
las cuentas de Bernstein
Research. Estas grandes empresas de almacenamiento
de crudo no dan a conocer
sus datos reales de capacidad.
Algunos podrían hacer su
agosto con estos precios.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS | MERCADOS

AIE: la demanda de energía
mundial caerá un 6%
en 2020 por la Covid-19,
su peor dato en 70 años

El coronavirus ha trastocado todas las previsiones de la AIE.

La demanda de energía a
nivel mundial experimentará un descenso del 6% en
2020 como consecuencia
del impacto de la pandemia
del Covid-19 en una contracción que no tiene precedentes en los últimos 70
años, según ha asegurado la
Agencia Internacional de la
Energía (AIE) en su informe
anual sobre el mercado
energético, publicado este
jueves.
Para ilustrar este dato, que
en términos absolutos es la
mayor caída de la historia, la
AIE ha explicado que un descenso del 6% equivale a la
demanda anual de energía
de Francia, Alemania, Italia y
Reino Unido juntas. La caída
estimada será siete veces
mayor que el impacto registrado tras la crisis financiera
de 2008 y supondrá volver a
los niveles de demanda de
hace cinco años.
Por áreas geográficas, la
demanda de energía en
China se reducirá un 4%, lo
que supondrá revertir los
incrementos registrados entre 2010 y 2019. De su lado,
India registrará el primer
descenso de demanda de
energía desde que existen
datos. Con respecto a las
economías avanzadas, la AIE
ha explicado que la demanda en Estados Unidos y la
Unión Europea probablemente caiga en torno al 10%,
lo que supondrá un impacto
que duplicará al registrado
tras la crisis de 2008.
«Esto es un ‘shock’ histórico para el mundo energético al completo. En medio de
las crisis sanitaria y económica sin parangón, la caída
de la demanda de prácticamente todos los combustibles principales es impac-

tante, especialmente para el
carbón, el petróleo y el gas.
Únicamente las renovables
están manteniéndose durante esta caída sin precedentes
de uso de electricidad», ha
asegurado el director de la
AIE, Fatih Birol.
«Todavía es demasiado
pronto para determinar los
impactos a largo plazo, pero
la industria de la energía que
emerja de esta crisis será significativamente diferente a la
que era antes», ha añadido.
El organismo ha explicado
que la situación del Covid-19
y las medidas puestas en
marcha para combatirlo suponen un impacto tanto en
la oferta como en la demanda de energía. Del lado de
la oferta se produce por las
presiones sobre la actividad
económica, mientras que del
lado de la demanda se debe
a la reducción en los ingresos
disponibles de los consumidores y la menor inversión de
las empresas.
Esto se traduce en un
impacto también doble para
las empresas del sector, ya
que registrarán una menor
demanda por sus productos
energéticos y tendrán que
lidiar con un menor precio de
estos productos. Este mes, el
mercado de futuros de petróleo registró una situación sin
precedentes al cotizar en negativo el barril de referencia
para Estados Unidos, el West
Texas Intermediate (WTI).

PETRÓLEO, GAS
Y EMISIONES DE CO2
Ya en el primer trimestre de
2020, la demanda mundial
de energía ha descendido un
3,8%, equivalente a 150 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Esto se ha
traducido en una contracción

del 5% de las emisiones de
CO2 entre enero y marzo.
Para el conjunto de 2020,
la AIE estima que las emisiones de dióxido de carbono
se reducirán hasta las 30,6
gigatoneladas, lo que equivale a un descenso del 8% en
comparación con los niveles
registrados en 2019. Esta cifra
será el menor nivel de emisiones desde 2010, debido
a la mayor reducción en un
año hasta la fecha.
Como consecuencia de las
medidas de confinamiento
y distanciamiento social, el
transporte, que supone el
57% del consumo de petróleo anual, ha disminuido
de forma significativa. La
estimación para el conjunto
del primer trimestre es que
descienda en 5,6 millones de
barriles por jornada.
En el conjunto de 2020, la
demanda de petróleo será
9,3 millones de barriles por
día menor que la de 2019.
Solo en abril, la AIE estima
que la demanda descenderá
en 29 millones de barriles
por jornada, hasta niveles no
vistos desde 1995.
El consumo de electricidad
observará una contracción
del 5% este año, lo que supondrá la mayor caída desde
la Gran Depresión de los
años 30 y ocho veces la caída
de 2009. Solo en el primer
trimestre, la AIE estima que
la demanda de electricidad
descendió un 2,5%.
Por otro lado, el organismo
internacional también ha
asegurado que la demanda
de gas natural descenderá
un 5% en 2020, la de carbón,
un 8% y que la producción de
energía nuclear se reducirá
un 3%. Las energías renovables, en cambio, verán crecer
su demanda un 1%.
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20 de abril de 2020,
el día más negro
de la historia del
petróleo en EEUU:
el West Texas cotiza
por primera vez
en precios negativos
20 de abril de 2020. Este día
hay que guardarlo para la
historia reciente del mundo
de los mercados energéticos.
Como dice mi amigo Miquel Gironés, «es el Lehman
Brothers del mercado de la
energía». Nunca se había visto
una cosa igual. El precio del
barril de petróleo West Texas
International (WTI) se ha
desplomado hasta el punto
que está cotizando en precios
negativos. Llegó a alcanzar los
-40 dólares por barril. Minutos
más tarde el precio ha ido
corrigiendo y se sitúa en los
-16 dólares, pero se mantuvo
negativo hasta su cierre.
Según los analistas, el
desplome se debe al temor
por la falta de capacidad en
la potencia norteamericana
para almacenar crudo en
medio del abismal recorte en
la demanda, provocado por el
parón en la actividad a consecuencia del coronavirus.
«La destrucción intradía del
WTI de hoy es épica en escala
y muestra la gran inestabilidad de los contratos de mayo

Parálisis en la producción.

de 2020 ante su expiración de
mañana y los miedos a que el
almacenamiento no se pueda
materializar», expresó la analista Louise Dickson, de la firma
Rystad Energy.
«Nos llevará un tiempo regresar y no hay garantía de que
volvamos sin un resurgimiento»,
dijo Jerry Braakman, director de
inversiones de First American
Trust, en Santa Ana, California, al
portal Bloomberg.
«Las refinerías están rechazando barriles a un ritmo histórico y con los niveles de almacenamiento de EEUU a más no
poder, las fuerzas del mercado
infligirán más dolor hasta que

toquemos fondo, o se elimine
el COVID, lo que llegue antes»,
asegura Michael Tran, director
gerente de estrategia energética global en RBC Capital
Markets, a Bloomberg.

DEJA ATRÁS
LA CRISIS DE 1973
El petróleo ha caído primero
hasta mínimos desde 1999,
aunque luego ha seguido
descendiendo hasta precios
nunca vistos de la crisis del petróleo de 1973, provocada tras
la guerra de Yom Kippur. Finalmente, el crudo ha entrado en
terreno negativo y ha seguido
profundizando su caída.
Desde que se negocian los
contratos de futuros del WTI,
algo que comenzó en 1983,
nunca antes había caído el
precio de los futuros por debajo de los 10 dólares.
«Los futuros del WTI de
mayo están experimentando
ventas masivas, ya que expiran mañana. Todos los inversores que no quieran entrega
física necesitan vender el
contrato de mayo antes de su
vencimiento. Además, no hay
compradores físicos para este
contrato ya que las capacidades de almacenamiento en
EEUU han alcanzado su máximo», ha explicado el gestor de
Vontobel AM, Michel Salden.
La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) calificó 2020 como «el
peor año de la historia para
el petróleo» y se refirió al presente mes como «abril negro»,
alertando, además, de que
el exceso de oferta pondría a
prueba la capacidad mundial
de almacenar crudo, con el
riesgo de que la saturación
obligue a parar la producción.
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Equinor, Total y
Shell se unen para
crear el primer gran
proyecto de captura
y almacenamiento
de CO2 del mundo
Las grandes petroleras
europeas Equinor, Total y
Royal Dutch Shell han unido
sus fuerzas para construir
en la plataforma oceánica noruega lo que sería
el proyecto de captura y
almacenamiento de carbono (CCS) más importante
del mundo. Se trata del
proyecto Northern Lights
cuyos planes de desarrollo y
operación han sido entregados al Ministerio de Petróleo
y Energía del país nórdico.
Para ello, las tres petroleras han firmado un acuerdo
por el cual invertirán unos
6.900 millones de coronas
noruegas (unos 625 millones de euros al cambio
actual) en la primera fase.
«El proyecto Northern Lights podría convertirse en el
primer paso para desarrollar
una cadena de valor para la
captura y almacenamien-

to de carbono (CCS), que es
vital para alcanzar los objetivos climáticos globales del
Acuerdo de París. El desarrollo
de proyectos CCS también representará nuevas actividades
y oportunidades industriales
para las industrias noruega y
europea, dice Anders Opedal,
vicepresidente ejecutivo de
Tecnología, Proyectos y Perforación en Equinor.
El proyecto se desarrollará
en fases. La fase 1 incluye la
capacidad de transportar,
inyectar y almacenar hasta 1,5
millones de toneladas de CO2
al año. Una vez que el CO2 es
capturado en tierra por emisores industriales carbono ,
Northern Lights (que traducido podría ser la aurora boreal)
se encargará del transporte
por barco, la inyección y el
almacenamiento permanente a unos 2.500 metros por
debajo del fondo del mar.

La terminal receptora de
CO2 estará ubicada en las instalaciones del área industrial
Naturgassparken en el municipio de Øygarden, en el oeste
de Noruega. La planta será
operada remotamente desde
las instalaciones de Equinor
en la terminal de Sture en
Øygarden y las instalaciones
submarinas desde la plataforma Oseberg A en el Mar del
Norte.
La instalación permitirá
nuevas fases para ampliar la
capacidad. Las inversiones en
las fases posteriores se desencadenarán por la demanda
del mercado de grandes emisores de CO2 en toda Europa.
“CCS es una tecnología crucial para ayudar a la sociedad
y las economías a prosperar a
través de la transición energética. Shell está activo en todas
las partes de la cadena de valor de CCS y Northern Lights
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La tecnología CCS tiene un coste muy alto, por eso no se ha desarrollado tanto como se esperaba. Equinor

fortalece aún más nuestra
cartera global de CCS. Apreciamos el liderazgo demostrado por el Gobierno noruego
para acelerar el desarrollo de
las cadenas de valor de CCS
y creemos que la solución
de transporte y almacenamiento de CO2 de Northern
Lights tiene el potencial de
desbloquear la inversión en
proyectos de captura en toda
Europa», dice Syrie Crouch,
vicepresidenta del negocio de
CCS en Shell.
“Total se enorgullece de ser
parte de este primer proyecto
de transporte y almacenamiento de carbono a escala
comercial en Europa. Junto
con nuestros socios indus-

triales, bajo el liderazgo de
Noruega, hemos logrado
concluir con éxito los estudios
técnicos y hemos logrado
un paso importante hacia la
realización del proyecto. Hoy,
más que nunca, estamos dispuestos a mantener nuestros
esfuerzos en el desarrollo
de la tecnología CCS que es
necesaria para alcanzar los
objetivos de neutralidad de
carbono de la UE y que forma
parte de la nueva Ambición
climática de Total para llegar
a emisiones netas cero en
2050″, dice Philippe Sauquet,
presidente de Gas Renewables & Power en Total.
Esta colaboración entre
industrias es una solución

Las tres
petroleras
han firmado
un acuerdo
por el cual
invertirán
unos 6.900
millones
de coronas
noruegas
(unos 625
millones
de euros
al cambio
actual) en la
primera fase

única y permite el manejo
de grandes volúmenes de
CO2 que de otro modo se
habrían emitido. Esta nueva
cadena de valor e infraestructura para proyectos de
captura y almacenamiento
de carbono solo se pueden
desarrollar con la cooperación entre gobiernos y
empresas.
Si el proyecto recibe una
decisión de inversión final
positiva del Gobierno de
Noruega en 2020, se espera
que la Fase 1 esté operativa
en 2024. Ahora más que
nunca la tecnología CCS está
cada vez más cerca de ser
una realidad y que merezca
la pena.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

La irremediable futura
subida de la luz a los
consumidores españoles
La vicepresidenta cuarta para
la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, Teresa Ribera,
ha reconocido este jueves en
el Congreso que su departamento tendrá que actuar sobre los costes fijos del sistema
eléctrico ante el desplome de
los precios para garantizar «la
viabilidad del sistema», ya que
lo considera «fundamental»
para «la credibilidad y confianza de los inversores».
Eso sí, tal y como ha subrayado, estos cambios se realizarán
«sin generar presión desproporcionada a los consumidores
vía fiscal». «Creo que esta no
sería la receta», ha sostenido,
durante su intervención ante
la Comisión para la Transición
Ecológica del Congreso, a la que
ha acudido para dar cuenta de
las medidas adoptadas por su
departamento para afrontar la
crisis del coronavirus.
La vicepresidenta cuarta ha
apostillado que esta posible
modificación «no es un cambio estructural» y que se abordará «con seriedad», junto
con los futuros cambios que
prepara para «las reformas del
mercado eléctrico», conforme
evolucionen las diferentes
tecnologías de generación.
«El conjunto de los costes
fijos del sistema tiene mucho
que ver con la facturación
total, y tanto por la caída de
los precios relativos como por

la caída de la demanda, tendremos que abordar cómo se
responde de manera segura, de
manera solvente, sin generar
una presión desproporcionada
a los consumidores vía fiscal»,
ha declarado la ministra a una
pregunta de la diputada de
Ciudadanos, María Muñoz, encargada de los asuntos energéticos en la formación naranja.
Todo ello, ha proseguido Ribera, «garantizando la viabilidad
del sistema, puesto que es
fundamental, desde el punto
de vista de la credibilidad, la
confianza y la viabilidad de los
costes fijos, pero también de la
credibilidad y confianza de los
inversores».
En Cs pusieron sobre la mesa
en la Comisión lo que pretende
el Gobierno hacer con el más
que evidente déficit de tarifa
al que regresará el sistema
eléctrico durante es año 2020.
La fuerte caída de los ingresos
del sistema proporcionada por
la intensa caída de la demanda
eléctrica, más otras medidas excepcionales que se han tomado
durante el estado de alarma, podrían llevar a un déficit de tarifa
de unos 1.000-1.200 millones de
euros, según algunos expertos.
Y es que la titular de Transición Ecológica ha destacado
cómo los cambios de consumo energético han provocado
«alteraciones importantes tanto
en la estructura de precio como

en la cobertura del sistema
eléctrico».
Por ejemplo, ha destacado
«el hecho de que se hayan
alcanzado cotas muy bajas
con respecto al precio mayorista del ‘pool’, prácticamente
inimaginables hace tiempo,
fruto de la gran presencia de
energías renovables y la enorme caída de la demanda con
respecto a la habitual».
El pasado mes de abril,
el mercado mayorista cayó
un 65% respecto al mismo
mes del año pasado, hasta
situarse en los 17,65 euros por
megavatio hora, el nivel más
bajo desde hace seis años y
el segundo más bajo desde
hace trece, tras el desplome
de la demanda por la crisis del
coronavirus. Frente al pasado
mes de marzo, este precio
supone una caída del 36,4%
«Esto, que puede ser una
medida de alivio importante
para las economías domésticas, que cuentan con una
tarifa regulada, también pone
de manifiesto algunas limitaciones del sistema, que nos
obligan a seguir trabajando
en la sostenibilidad del sistema eléctrico», ha manifestado
la vicepresidenta.
Pues bien, esta sostenibilidad del sistema solo se puede
hacer de dos maneras según
la actual norma vigente del
Sector Eléctrico. O se reducen

El descuadre del sistema

a eléctrico es irremediable.

los costes del sistema, o se
aumentan los ingresos. No
hay más.
El problema es que a día
de hoy ya están aprobados
los peajes eléctricos de 2020,
así como las circulares de la
CNMC sobre la retribución
a redes y otros agentes del
mercado, además de la retribución a las renovables por
parte del Gobierno. La parte
de reducir costes se complica,
por no decir que queda aplazada para otro momento.
Pero en el Gobierno están
aún sin publicar los cargos
del sistema eléctrico de este
2020, y es ahí, en esta partida
donde podría echar mano
el equipo de Ribera para
cuadrar las cuentas. Aunque
también hay otras opciones.
«Lo normal es que acabe subiendo los cargos del
sistema», informan fuentes
del sector, «aunque también
podría encajar que se hiciera
algo con los nuevos peajes y
tarifas que entrarán en vigor
el 1 de noviembre».
«Todo dependerá de cómo
salga España de la crisis»,
insinúa otra fuente. «Los PGE
podrían hacerse cargo de
parte del agujero, pero no de
todo», resalta.
El Gobierno cuenta con
que la actual caja del sistema
eléctrico tiene un superávit
de cerca de 1.000 millones,
pero esta cantidad se utilizará
en su amplia mayoría para
contrarrestar el déficit que se
dará en la liquidación definitiva de 2019 y que se conocerá
a primeros de diciembre. Dependerá en mucho de cómo
quede la caja para ver cómo
actuar frente al mayor agujero que se prevé este año.
Ribera dice de no subir en
demasía la fiscalidad y que
afecte de lleno a los consu-

midores, pero es evidente
que en Hacienda no cuentan
con tanto déficit. Según el
RD de estado de alarma, se
cubriría «aquel déficit generado por las medidas que
contenía dicho RDL a través
de créditos presupuestarios
del PGE». Según las cuentas
del mismo Gobierno, el ahorro
por la bajada de potencia que
permitirá su flexibilización
llegará a los 25,7 millones de
euros al mes, aunque con un
coste para el sistema en igual
importe. Es decir, que podría
contar el Gobierno con unos
50-75 millones de euros de
los PGE para tapar un agujero
que se puede ir a los 1.000
millones.
Si no se puede contar con
PGE, ni asestar un nuevo
recorte, con todo lo que ello
jurídicamente representaría
(demandas por todos lados),
el Gobierno se ve en la encrucijada de o cambiar la norma
eléctrica, y permitir de nuevo
el déficit de tarifa, algo que
estaría por ver que se aprobase desde Bruselas, sobre todo
cuando aún restan por pagar
unos 16.000 millones, o subir la
tarifa de la luz a los consumidores con una subida de los cargos eléctricos aún por aprobar
o a través de las nuevas tarifas.
Todo indica que la subida
de la tarifa es irremediable,
de una forma u otra. Ahora
le toca al Gobierno hacer
malabares con las cuentas del
sistema eléctrico. Y cuando
eso sucede ya se sabe, o al
menos, es lo que hemos visto
siempre, que la mayoría del
peso recaerá sobre el consumidor de la luz.
Lo bueno de ello es que esta
situación es pasajera y que
tarde o temprano se volverá a
consumir energía. Y más nos
vale.
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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere hacer aún más público el sector energético.

LATAM

AMLO asesta un duro golpe
a las renovables en México al
limitar la participación privada
en nuevos proyectos verdes
El sector privado mexicano
dijo este sábado que el acuerdo que limita participación
privada en energías renovables y que este día entró en

vigor, alejará inversiones del
país además de que acarreará
problemas legales.
El viernes por la noche, en el
Diario Oficial de la Federación

(DOF), la Secretaría de Energía (Sener) publicó el acuerdo
por el que emite la Política
de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el

Sistema Eléctrico Nacional, el
cual sustituye los lineamientos publicados en febrero de
2017, durante la Administración del expresidente Enrique
Peña Nieto (2012-2018).
En distintos comunicados,
la Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) señalaron que el
acuerdo impacta de manera
negativa la imagen internacional del país.
En su comunicado, la Coparmex dijo que el acuerdo
publicado el viernes «constituye una acción temeraria
que, de no ser reconsiderada
por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, ahuyentará, en
plena pandemia sanitaria y
crisis económica, inversiones
en el país»
Además, «generará mayor
desempleo y ocasionará que
los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones
del Estado Mexicano».
La Patronal mexicana agregó que el acuerdo «abona a la
falta de certeza jurídica para
invertir en México debido a
que su publicación se realizó
de forma irregular».
En tanto, la Concamin manifestó «su rotundo rechazo»
a la decisión del Gobierno
mexicano, concretamente de
la Sener y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), «de
emitir un ordenamiento que
impediría, en la práctica, la
inversión nacional y extranjera
en proyectos de generación
de energías renovables».
Acusó que la medida publicada el viernes «significa una
plena vulneración del Estado
de Derecho», al otorgar facul-

tades extralegales a la CFE
relacionadas con la planificación y operación del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) y el
probable abuso de autoridad
por parte de la Sener.
«La decisión no solamente
afecta el tema de la inversión
privada nacional y extranjera
(…) sino que es un mensaje
contradictorio que en medio
de la pandemia del coronavirus y justo cuando México
debe generar certeza al interior y al exterior (…) se decide
tomar una decisión que a
todas luces solamente responde a un criterio cerrado
de los titulares de la Sener y
la CFE», expuso el presidente
de la Concamin, Francisco
Cervantes.
En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
dijo que el acuerdo «es una
violación flagrante al marco
constitucional y legal mexicano» y que por medio de
este instrumento, la SENER
«usurpa facultades para manipular las reglas del sector
e incidir ilegítimamente en
las condiciones de competencia».
La cúpula empresarial
mexicana dijo que el acuerdo representa «un ataque
frontal a la inversión en
México» y esto causará
graves consecuencias como
la pérdida de empleos, de
confianza de inversores, y
afectaciones para los proyectos de generación de energías limpias en 18 estados
del país, que representan
inversiones por unos 6.400
millones de dólares.

AUTOSUFICIENCIA
ENERGÉTICA
En tanto, el Gobierno, a
través de la Secretaría de
Energía, señaló en un comu-

nicado que uno de los principales beneficios de la política
de Confiabilidad del SEN «es
garantizar un ordenamiento
eficaz».
Apuntó que la planificación y confiabilidad del SEN
«requiere de una regulación
económica racional para la
incorporación acelerada y progresiva de todas las energías».
Precisó que en el caso de
energías intermitentes «se
deben incorporar mediante la intervención y apoyo
necesario de centrales que
tengan disponibilidad total
y proporcionen reserva de
planificación y operativa, así
como servicios conexos que
hagan viable su funcionamiento».
Lo cual requiere de la
«correcta especificación de
los productos asociados requeridos a fin de dar mayor
certidumbre a todos los participantes del mercado».
El texto señaló que México
«alcanzará la autosuficiencia
energética» mediante el uso
óptimo y sustentable de todos sus recursos de energías
primarias.
Esto, mediante una política integral de desarrollo
de capacidades científicas,
tecnológicas e industriales,
orientada al aumento de
la productividad del sector
energético, para mantener
bajas tarifas a los usuarios
finales.
En el citado acuerdo se
contempla «de manera más
ordenada la penetración
de Centrales Eléctricas con
Energía Limpia Intermitente,
fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo
de acuerdo a las experiencias
internacionales».
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ELÉCTRICAS

Total compra a EDP
su comercializadora
en España, con 2,5
millones de clientes, y
dos ciclos combinados,
por 515 millones
Total fortalece su posición en
el sector de la generación y
comercialización de electricidad y gas en España con
la adquisición a Energías de
Portugal (EDP) de una cartera
de 2,5 millones de clientes
residenciales y dos centrales
de ciclo combinado alimentadas por gas natural con una
capacidad combinada de casi
850 megavatios.
La transacción acordada
con EDP en 515 millones de
euros está sujeta a condiciones suspensivas, entre las cuales se incluye la aprobación de
las autoridades pertinentes, y
se espera que se complete a
finales de 2020. La cartera de
aproximadamente 2,5 millones de contratos residenciales
incluye unos 2,1 millones de
clientes en manos de EDP
Comercializadora (100% EDP)
y unos 0,4 millones en manos
de CHC, empresa conjunta
entre EDP y CIDE. La segunda
transacción está en manos de
CIDE. Al cierre de la transacción, EDP transferirá a Total
los 280 empleados que ges-

Se convierte
en el cuarto
operador
del país en
electricidad
y gas

tionan las actividades adquiridas por Total.
Esta operación complementa la entrada de Total en el
mercado solar español el pasado mes de febrero con una
cartera de casi 2 gigavatios de
proyectos fotovoltaicos en fase
de desarrollo y permite al grupo continuar su crecimiento
en la cadena de valor integrada del gas y la electricidad en
el país.
De esta manera, Total entra
en el mercado residencial
español y se convierte en
el cuarto proveedor de gas
y electricidad del país con
cuotas del 12% y 6% respectivamente.
A ello, hay que sumar su
futura producción de electricidad renovable, que es por
naturaleza intermitente, con
capacidades de generación
eléctrica flexible a partir de
gas.
Esta transacción forma parte de la ambición de Total de
lograr cero emisiones netas en
todas sus actividades mundiales, desde la producción hasta

Patrick Pouyanné es el CEO de la energéti

ica gala. Total

el cliente final de productos
energéticos, de aquí a 2050,
así como de ser uno de los
principales agentes de la transición energética en Europa,
siendo España uno de los
primeros países en adoptar
un objetivo de cero emisiones
netas para 2050.
«Estamos en una etapa
importante de la ambición
de Total de convertirse en un
grupo multienergético. Esta
operación permitirá a Total
convertirse en uno de los principales actores del mercado
energético español, desde la
importación de GNL hasta la
producción de electricidad a
partir de renovables y gas, así
como la venta de gas y electricidad. Nuestra ambición es
poder ofrecer a los consumidores españoles una oferta
competitiva derivada de
nuestra producción, basándonos la experiencia digital y
comercial desarrollada por Total Direct Energie en Francia y
por Lampiris en Bélgica,» dijo
Patrick Pouyanné, presidente
y CEO de Total.
«Esta transacción está
plenamente integrada con la
estrategia del Grupo de desarrollarse de forma rentable
en toda la cadena de valor del
gas y la electricidad con bajas
emisiones de carbono, en
acuerdo con nuestra nueva
ambición de ser una empresa con cero emisiones netas
para el año 2050. Gracias a
esta adquisición, Total suministrará a partir de 2021 gas
y electricidad a 8,5 millones
de clientes en Europa, continuando así el camino hacia
su ambición de alcanzar más
de 10 millones de clientes en
2025.»
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Teresa Ribera vigilará de cerca los nuevos proyectos de las energéticas. Congreso

POLÍTICA ENERGÉTICA

Ribera prohibirá
a las energéticas
financiar sus negocios
libres con los recursos
del negocio regulado

El Gobierno prohibirá a las
eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas
destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad a financiar sus negocios
liberalizados.
Según consta en el proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, que previsiblemente
será aprobado este martes
por el Consejo de Ministros
para su remisión a las Cortes, empresas transportistas
de electricidad y gas (como
REE, Enagás o las grandes
eléctricas -Iberdrola, Endesa
o Naturgy- y gasistas -Redexis, Nortegas o Madrileña
Red de Gas-, entre otras) no
podrán otorgar préstamos,
prestar garantías o avalar
préstamos de otras sociedades del grupo o partes
vinculadas que realicen
actividades liberalizadas u
otras actividades ajenas al
sector.
De esta prohibición, en la
disposición final tercera del
texto, se excluyen los préstamos a sociedades del mismo grupo que tengan por
objeto una gestión centralizada de la tesorería, sin que
se dediquen a actividades
liberalizadas u otras actividades ajenas a los sectores de
electricidad y gas.
El texto también reconoce
la obligación de que las sociedades deberán comunicar a la Secretaría de Estado
de Energía las adquisiciones
realizadas directamente o
mediante sociedades que
controlen de participaciones en otras sociedades
mercantiles o de activos de
cualquier naturaleza que,
atendiendo a su valor o a
otras circunstancias, «tengan un impacto relevante o

influencia significativa en el
desarrollo de las actividades
de la sociedad».
Igualmente, deberán
comunicar las adquisiciones
que realicen las sociedades
matrices de los grupos de
sociedades designadas como
gestor de la red de transporte
de electricidad y gas natural,
«así como cualesquiera otras
sociedades que formen parte
de dichos grupos».

450 MILLONES
DE DERECHOS DE CO2 PARA
EL SISTEMA ELÉCTRICO
Por otra parte, el documento
recoge que los ingresos procedentes de las subastas de
derechos de emisión de gases
de efecto invernadero que serán destinados a financiar el
sistema eléctrico serán de al
menos 450 millones de euros.
Así, se establece que los
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de cada año
recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, destinándose
al sistema eléctrico al menos
esos 450 millones de euros
para financiar los costes del
sistema eléctrico previstos
en la Ley del Sector Eléctrico,
referidos al fomento de energías renovables, y pudiendo
destinarse hasta el 30% de los
ingresos totales a medidas
con incidencia social para
paliar situaciones provocadas
por la transición hacia una
economía descarbonizada,
o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del
cambio climático.

IMPULSO A LA HIBRIDACIÓN
EN RENOVABLES
En materia de renovables, el
nuevo anteproyecto de Ley

impulsa la hibridación, es
decir, que se incorporen
distintas tecnologías de
generación en una misma
instalación, incorporando
paneles solares en una
planta eólica, por ejemplo.
En estos casos, se podrá
evacuar la energía utilizando el mismo punto de
conexión y la capacidad
de acceso ya concedida,
siempre que se cumpla
con los requisitos técnicos.
También se contempla
la repotenciación de las
instalaciones, que podrán
aumentar su potencia
instalada hasta alcanzar la
máxima que se le permite
verter a la red.

PRIORIZA CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
REVERSIBLES
De esta manera, se optimiza el uso del recurso
renovable de los mejores
emplazamientos, minimizando costes e impacto
ambiental. En esta misma
línea, el proyecto prioriza
las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso
de nuevas concesiones
para producir electricidad en dominio público
hidráulico.
Con el objeto de acompasar la introducción de
renovables en el sistema,
el texto también prevé
que el Gobierno desarrolle
un nuevo marco retributivo para la generación
renovable, que se otorgará mediante subastas;
y que los PGE destinen
al fomento de energías
renovables un importe
equivalente a la suma de
la estimación de la recaudación anual derivada de
los tributos incluidos en la
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Ley de medidas fiscales para
la sostenibilidad energética.

FIGURA DEL TITULAR
DE ALMACENAMIENTO
También se crea la figura del
titular de almacenamiento como sujeto del sistema
eléctrico. Con ello, se favorece
la implantación y el desarrollo
de estas tecnologías, claves
en la gestión de la demanda
eléctrica y la seguridad de
suministro en un sistema
eléctrico 100% renovable.
Además, se conforma la
figura del agregador independiente, que participará
en el mercado comprando o
vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad
generada de consumidores,
productores o instalaciones
de almacenamiento.
Este es un nuevo modelo de
negocio que, además, posibilita
al usuario una mayor optimización de su consumo o de la
energía que produce en instalaciones de autoconsumo.
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ELABORACIÓN
DE ESTRATEGIAS
DE DESCARBONIZACIÓN
POR LOS OPERADORES
Por otro lado, los agentes
claves para el funcionamiento
del sistema energético -operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y distribuidoras- elaborarán
estrategias de descarbonización en sus respectivos
ámbitos para una mejor planificación y anticipación.
Y, en este mismo sentido, el
operador del sistema eléctrico
(REE), el gestor técnico del
sistema gasista (Enagás) y la
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán,
cada dos años, un informe que
evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.
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RENOVABLES

Siemens
Gamesa lanza
la ‘megaturbina’
eólica más grande
y potente del
mundo: tiene
14 MW de
potencia
y un rotor de
222 metros
Siemens Gamesa entra de
lleno en la lucha por tener la
turbina más grande del planeta. El fabricante ha lanzado
este martes su nuevo modelo
de aerogenerador marino
SG 14-222 DD. Se trata del
aerogenerador más grande y
potente del mundo.
La megaturbina de Siemens Gamesa posee una
potencia de 14 MW nominales
-que puede llegar hasta los
15 MW gracias a la función
Power Boost -, un rotor de 222
metros de diámetro, palas
de 108 metros de longitud y
una asombrosa superficie de
barrido de 39.000 m2.
Está previsto que el primer
prototipo se instale en 2021

y la turbina estará disponible
para 2024.
«Proporcionar energía limpia
de forma segura y sostenible es
la base de todo lo que hacemos.
El nuevo aerogenerador SG 14222 DD es un producto global
que nos permite dar un paso
de gigante hacia la protección y
preservación de nuestro planeta. Nuestra compañía es neutra
en carbono desde finales de
2019 y estamos trabajando para
cumplir nuestro ambicioso objetivo de tener cero emisiones
netas de CO2 para 2050. Con
una flota instalada de más de
100 GW, tanto en tierra como
en mar, conseguimos evitar la
emisión de más de 260 millones de toneladas de CO2 cada

La carrera por la mayor turbina del mercado continúa entre los

año», afirma Markus Tacke,
CEO de Siemens Gamesa
Por su parte, Andreas
Nauen, CEO de Offshore en
Siemens Gamesa, añade: «La
industria eólica marina está
en nuestro ADN. Hace ya casi
30 años que instalamos el
primer parque offshore del
mundo y desde entonces
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radores SG 14-222 DD serviría
para cubrir el consumo anual
de electricidad de una ciudad
con una población similar a la
de Bilbao.

D
E

EL NUEVO AEROGENERADOR

s grandes fabricantes. Siemens Gamesa

seguimos trabajando para
mejorar el rendimiento de
los aerogeneradores, minimizar los riesgos tecnológicos y aumentar su competitividad. La SG 14-222 DD
demuestra nuestra apuesta
por liderar el camino hacia
un mundo impulsado por
energía limpia».

Cada turbina de este nuevo
modelo evitará la emisión de
1,4 millones de toneladas de
CO2 a lo largo de sus 25 años
de vida útil y proporcionará energía suficiente como
para abastecer a unos 18.000
hogares europeos cada año.
De hecho, un parque offshore
compuesto por 30 aerogene-

está equipado con un rotor de
222 metros de diámetro. Cada
una de sus tres palas de 108
metros de longitud es tan larga como un campo de fútbol.
A pesar de su gran tamaño,
estas palas se funden en una
sola pieza utilizando tecnologías patentadas por Siemens
Gamesa. El aumento en el
tamaño del rotor permite un
incremento del 25% en la producción anual de energía en
comparación con el modelo
anterior, el SG 11.0-200 DD.
Además, la compañía ha
aligerado el peso de la nacelle
hasta las 500 toneladas. Esto
le permite aumentar su competitividad , reducir los costes
en materiales y en necesidades de transporte, así como
utilizar una torre y cimentación optimizadas frente a aerogeneradores más pesados.
La última incorporación a la
cartera de producto offshore
de Siemens Gamesa se aprovecha la experiencia y tecnología ya probada de las cinco
generaciones anteriores de
productos direct drive. Desde
su lanzamiento en 2011, Siemens Gamesa ha instalado
más de 1.000 turbinas offshore con esta tecnología en los
principales mercados mundiales: Reino Unido, Alemania,
Dinamarca, Holanda, Bélgica
o Taiwán, entre otros. Además, la compañía cuenta con
pedidos para la instalación de
otros 1.000 aerogeneradores
en los próximos años, algunos
de los cuales llegarán por primera vez a mercados como
Estados Unidos o Francia.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

El Gobierno aprueba
el Proyecto de Ley de
Cambio Climático y
Transición Energética:
estas son las principales
medidas

Además, ha destacado que
se trata de un proyecto «para
todo el país» y un «pacto intergeneracional» con los más
jóvenes, a las que ha definido
como las personas que «deben ser herederos de las políticas» que se apliquen a día de
hoy. «La futura reconstrucción
se tiene que sustentar en el
Acuerdo Verde Europeo y en la
transición justa», ha manifestado en su intervención.
A modo de resumen, estas
son las principales medidas
que se llevarán a cabo en los
próximos años para acercarnos a la descarbonización de
la economía en 2050.

OBJETIVOS CLIMÁTICOS
El Consejo de Ministros de
este martes ha aprobado el
Proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética. Una normativa que
llegará al Congreso de los Diputados en los próximos días
para iniciar su tramitación y
ser debatida en la Comisión
de Transición Ecológica.
Se trata de la gran medida
estrella del Gobierno de Pedro
Sánchez en materia de cambio
climático. Una normativa con
la que se pretende poner los
cimientos de una nueva economía más verde, más sostenible
y que ayude a España a recuperarse de la crisis económica
que se avecina tras la COVID-19
La propuesta de ley incluye
36 artículos distribuidos en
nueve títulos, e incorpora las
aportaciones del proceso de
participación pública que se
inició en febrero de 2019, para
que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los
compromisos de la Comisión
Europea y con el Pacto Verde
Europeo mediante las señales
adecuadas para modernizar la
economía.

Ribera anuncia una de sus medidas estrella. Moncloa

Durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, ha señalado que para el Gobierno la
transición energética y la lucha
contra la emergencia climática
tienen que ser los «dos grandes
ejes o cimientos» sobre los que
pivote la reconstrucción social
de España.

Para alcanzar la neutralidad
climática en 2050, se establece
que en 2030 las emisiones de
la economía española tendrán
que reducirse al menos un 20
por ciento respecto a 1990, de
acuerdo con el aumento de la
ambición de la Comisión Europea que, en su conjunto se ha
planteado reducir entre un 50
y un 55 por ciento las emisiones respecto a 1990.
Además, de aquí a 2030, al
menos el 35 por ciento del
consumo final de la energía
tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la
presencia renovable en 2030
tendrá que ser, «al menos» de
un 70 por ciento. Ya en 2050
el cien por cien del sistema
eléctrico deberá ser de origen
renovable y el consumo de
energía primaria deberá ser
un 35 por ciento menor.

MIX ENERGÉTICO: 70%
RENOVABLES, CON NUCLEAR
Y SIN CARBÓN
Además, de aquí a 2030, al
menos el 35 por ciento del
consumo final de la energía

tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la
presencia renovable en 2030
tendrá que ser, «al menos» de
un 70 por ciento. Ya en 2050
el cien por cien del sistema
eléctrico deberá ser de origen
renovable y el consumo de
energía primaria deberá ser
un 35 por ciento menor.
Así mismo, y según el
PNIEC, el Gobierno espera
cerrar las centrales térmica
de carbón de aquí a 2025
y contar con las centrales
nucleares más allá de los 40
años de vida útil y mantener
su producción hasta 2036.
El Gobierno iniciará este
mismo año las subastas de
renovables, aunque ya no
pondrá un objetivo mínimo
de 3.000 MW al año.

ADIÓS A LOS COCHES DIÉSEL
Y GASOLINA PARA 2040
Las administraciones locales
y autonómicas junto con la
Administración General del
Estado deberán poner en
marcha medidas para que el
parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en
2050 sean 0 emisores de CO2.
Como paso previo, se adoptarán medidas para que los
vehículos ligeros –excepto los
vehículos históricos o los comerciales– reduzcan de aquí
a 2040 sus emisiones para
que entonces sean cero gramos de CO2 por kilómetros.
El Ministerio añade que previa consulta con el sector se
pondrán en marcha medidas
para facilitar la penetración
de estos vehículos, incluido el
apoyo a I+D+i.

PLAN DE INVERSIONES
El Gobierno estima que el
proceso de la transición ecológica pueda atraer la movi-

lización de 200.000 millones
de euros de inversión hasta
2030 y crear entre 250.000
y 350.000 empleos netos. El
proyecto de ley contempla
que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y
la mayor presencia de renovables conllevarán que el
Producto Interior Bruto (PIB)
crezca en torno al 1,8 por ciento en 2030 respecto al mismo
escenario sin las medidas del
PNIEC, esto es, de 16.500 a
25.700 millones de euros.

ZONAS DE BAJAS EMISIONES
Y MOVILIDAD ELÉCTRICA
Asimismo, en las poblaciones
de más de 50.000 habitantes,
los Ayuntamientos deberán
establecer «no más tarde de
2023» zonas de bajas emisiones en su planificación de
ordenación urbana, así como
medidas de mitigación para
reducir las emisiones de la
movilidad, y medidas para
facilitar la movilidad a pie o
en bicicleta, otros medios de
transporte activo y mejorar el
uso del transporte público.
En esa línea, también
apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el
transporte eléctrico privado.
Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida
que se quiera adoptar y que
suponga una regresión de las
zonas de bajas emisiones que
ya existan deberán contar con
un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico
competente en la materia.

CERCO AL SECTOR
ENERGÉTICO REGULADO
El Gobierno prohibirá a las eléctricas y gasistas que realizan
actividades reguladas destinar
los recursos obtenidos a través
de esta actividad a financiar sus
negocios liberalizados.
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Según consta en el proyecto
de Ley de Cambio Climático
y Transición Energética, que
previsiblemente será aprobado este martes por el Consejo
de Ministros para su remisión
a las Cortes, empresas transportistas de electricidad y
gas (como REE, Enagás o las
grandes eléctricas -Iberdrola,
Endesa o Naturgy- y gasistas
-Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas-, entre otras)
no podrán otorgar préstamos,
prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del
grupo o partes vinculadas que
realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas
al sector.
Además, el Gobierno tendrá
información previa a cualquier operación mercantil
que tanto Red Eléctrica como
Enagás realicen, es decir, que
podrán dar el visto bueno a
la compra de otras empresas
energéticas. El objetivo es
que se centren en el negocio
regulado de operadores y
transportistas de los sistemas
eléctrico y gasista.
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CERO HIDROCARBUROS Y
MÁS GASES RENOVABLES
A través de planes específicos,
se fomentará el uso de gases
renovables, incluido el biogás,
el biometano, el hidrógeno y
no se prevé autorizar nuevos
proyectos en energías fósiles,
al tiempo que los beneficios
fiscales a los productos de
origen fósil deberán estar
justificados por motivos de
interés social o económico.
El proyecto normativo
no prevé la autorización de
nuevas autorizaciones para
explorar permisos de investigación o concesiones de
explotación de hidrocarburos
ni de fracturación hidráulica
en toda España.

Lea la noticia
digital con el QR
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OPINIÓN

El apuntamiento negativo
amenaza a la fotovoltaica
durante la crisis

L

a fotovoltaica de siempre había tenido un apuntamiento
positivo, estos es, al producir
en las horas centrales del día,
cuando hay más demanda,
coincidía con los mayores
precios del “pool” y por tanto
su energía media ponderada
siempre es mayor que el precio medio. Pero llegó 2020 y la
alineación planetaria perfecta:
Sobreoferta fósil, bajada de
demanda por los confinamientos y por tanto desplome
de precios.
Y todo esto ¿cómo le está
afectando a los precios de la
fotovoltaica?
Pues este 2020 y de momento ¡es el primer año de
apuntamiento negativo!
Cierto es que queda casi
todo el año y el grueso de
la energía de la fotovoltaica
aún está por llegar, pero de
momento pinta mal. Si vemos

Paneles solares. Endesa

la evolución en este mismo año,
enero empezó como siempre,
con apuntamiento positivo
(1,8%), pero desde entonces todos los meses han sido negativos, incluido por 2 céntimos de
€, marzo.

Y desde luego el peor mes,
con diferencia está siendo
este mayo (-9,8%), aunque sólo
incluyo los 17 primeros días.
Veremos cómo termina el mes.
Dentro de mayo, dentro de
ese rango de días, los peores
han sido el 1,10 y 3 con -43%,
-22,6% y -22,3% respectivamente. Sólo ha habido con apuntamiento positivo los días: 5, 11,
12, 13 y 15. El mayor de ellos con
5,1% el día 15. El resto de días
han sido negativos.
Excepto el del día 5, el resto
de positivos se han dado en
días de diario de esta última
semana, que parece coincidir
con una cierta tendencia de
repunte de precios.
Es muy llamativo, lo que sucede en los días: 1, 2, 3, 4, 9, 10,
16 y 17 donde el precio medio
ponderado de la generación
fotovoltaica en el programa
PBF (que es el utilizado para
formar los precios en OMIE)
sea tan inferior al precio medio diario y al valor de la energía excedentaria del PVPC.
Con el viento tirando cada
vez menos y la demanda recuperándose (y más con el calor), personalmente creo que
se volverá a la «normalidad»
de apuntamientos positivos.
¡Veremos a ver qué pasa los
próximos meses!
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Francisco Valverde es consultor
especializado en mercados eléctricos
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POLÍTICA ENERGÉTICA

Así es el plan de recuperación
verde europeo: renovación
de edificios, más renovables,
apostar por el hidrógeno
y una movilidad más limpia

Ursula von der Leyen se abraza a la transición energética para salir de la crisis. Comisión Europea

La Comisión Europea, con su
presidenta Ursula Von der Leyen, y el vicepresidente Frans
Timmermans a la cabeza, han
desarrollado el denominado
Plan de Recuperación Verde
de la Unión Europea (Green
Recovery Plan) cuyo borrador
ha sido presentado a los europarlamentarios.
El portal Euractiv consiguió
dicho documento y ha publicado cuáles van a ser las principales líneas de actuación
de un plan que prevé invertir
un billón de euros. Para que
quede claro no son 100.000
millones estadounidenses
sino un billón europeo.
Dicho plan está previsto
que se dé a conocer la próxima semana, el 27 de mayo, y
aunque falta rematar algunas
cosas ya tiene cuáles van a
ser las principales líneas de
actuación. Son estas cinco:

-

Un ‘megaplán’ de renovación del parque de edificios
europeo.

-

Una mayor apuesta de
renovables y el impulso del
hidrógeno

-

Hacer el transporte más
limpio

-

Un plan de economía
circular que afecte a toda la
cadena de valor

-

Reconvertir la agricultura para que cultive grandes
sumideros de carbono

EFICIENCIA EN EDIFICIOS
El objetivo de Bruselas es
poner sobre la mesa un plan
de 350.000 millones para
renovar el parque de edificios europeos y conseguir
que sean más eficientes
energéticamente. La eficien-

Bruselas
prepara un
esquema
de subastas
para todo el
continente
para impulsar
15 GW
de nueva
renovable en
el continente,
principalmente de
tecnología
solar
fotovoltaica y
eólica, tanto
terrestre
como marina.
Esta acción
supondrá
una inyección
de 25.000
millones de
euros

cia se convierte en el pilar
fundamental para impulsar la
economía.
La Comisión planea lanzar
un «Fondo Europeo de Financiación de la Renovación»,
financiado tentativamente
con € 91 mil millones por año
y combinado con otras fuentes de financiamiento para
alcanzar los 350.000 millones
de inversión al año.
La prioridad irá primero a
los edificios del sector público, especialmente a los hospitales y escuelas, así como a
las viviendas sociales y otras
formas de viviendas de bajos
ingresos.
Para edificios residenciales
privados, la instalación apoyará el suministro de hipotecas
verdes, con el objetivo de
movilizar inversiones por valor
de 50.000 millones de euros
para «desarrollar un producto
de financiación de mercado
masivo atractivo para la renovación».
Para apoyar aún más la
renovación, la Comisión
también planea revisar sus
normas pertinentes sobre
ayudas estatales para 2021,
con el fin de «proporcionar un
marco propicio para que las
autoridades públicas apoyen
la renovación de alta calidad».
“Los edificios consumen la
mayor cantidad de energía
en la UE y son responsables
del 36% de las emisiones de
gases de efecto invernadero
de la UE. La mayoría de los
edificios existentes todavía
estarán aquí en 2050. Ahora
son insuficientes y seguirán
siéndolo a la tasa actual de
renovación del 1% ”, dice el
borrador del plan.
Por ello, Bruselas recomienda que “una renovación más
rápida y profunda sería beneficiosa en muchos aspectos.

Es imprescindible para una
UE neutra frente al clima
y una clara prioridad de
inversión en beneficio mutuo para una recuperación
verde, digital y justa”.

RENOVABLES E HIDRÓGENO
En cuanto a renovables, la
Comisión Europea prepara
un esquema de subastas
para todo el continente para
impulsar 15 GW de nueva
renovable en el continente,
principalmente de tecnología solar fotovoltaica y eólica,
tanto terrestre como marina.
Esta acción supondrá una
inyección de 25.000 millones
de euros.
Además, se proporcionarán 10.000 millones de
euros adicionales durante
dos años a los gobiernos
nacionales para promover la
energía solar y eólica.
El borrador considera que
el hidrógeno es un combustible clave para Europa y
una de sus prioridades es el
desarrollo de una tecnología
del hidrógeno sostenible.
Por ello, la Comisión
iniciará la investigación y la
innovación para reducir los
costos de hidrógeno verde.
Esto involucrará un fondo de
alrededor de 10.000 millones durante 10 años «para
reducir sustancialmente los
riesgos de los grandes proyectos de hidrógeno».
El objetivo es producir un
millón de toneladas de hidrógeno limpio, que en este
momento es mucho más
caro que el hidrógeno gris
pesado en carbono utilizado
en las plantas de fertilizantes
y refinerías.

POR UNA MOVILIDAD
MÁS LIMPIA
El plan de recuperación
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Sede de la Comisión Europea en Bruselas. CE

económica verde de la Comisión propone una serie de
acciones en dos de los ámbitos del transporte que más
se han visto afectados por
la COVID-19. Por un lado, el
transporte por carretera y la
industria del automóvil, y por
otro lado el transporte ferroviario.
En cuanto al automóvil,
Bruselas propone un fondo
de 20.000 millones de euros
en los próximos dos años para
impulsar la compra de vehículos limpios en toda la UE, y así
reducir las emisiones de CO2
y contaminantes de acuerdo
con las normas de la UE.
También creará un Fondo
de Inversión Automotriz Limpio para acelerar las inversiones en trenes de transmisión
sin emisiones. La partida podría scender hasta los 60.000
millones de euros.
Y por otro lado, es llenar
Europa de puntos de recarga eléctrica. El objetivo es
alcanzar los 2 millones de

estaciones de recarga pública y
estaciones de servicio alternativas para 2025.
En cuanto al tren, la Comisión
Europea apuesta por un renacimiento del transporte ferroviario. Para ello lanzará un paquete
de 40.000 millones de euros
para desarrollar corredores clave
donde los pasajeros y la carga
puedan cambiarse y utilizar el
ferrocarril. La inversión en la modernización y digitalización de
las vías del tren genera ganancias rápidas, dice el borrador.

ECONOMÍA CIRCULAR
La pandemia ha causado
problemas importantes en el
reciclaje de residuos en toda
Europa, según el informe. «Esto
significa que la base de la economía circular ha sido desestabilizada y, por lo tanto, también
uno de los principales pilares
del Acuerdo Verde Europeo».
Como esto supone un severo
problema para la UE se pretende aumentar las inversiones
para la gestión de los residuos,

«en particular en las tecnologías e infraestructura de
recolección, clasificación y reciclaje, con el fin de garantizar
el suministro y la absorción de
materias primas secundarias
de alta calidad».
Señala el informe que se
pueden crear 140.000 empleos adicionales en los próximos 15 años «logrando objetivos ambiciosos en la gestión
de residuos municipales».
«Para el sector textil, se
podrían crear alrededor de 20
empleos por cada 1.000 toneladas de textiles recolectados
y clasificados, lo que sumará
otros 120.000 empleos en la
UE».
Una alimentación más sana
y mayores sumideros
En cuanto al plan para impulsar la agricultura, Bruselas
cree que la pandemia ha
mostrado que la UE necesita
una mayor y mejor agricultura. Para ello prevé una inversión de 130.000 millones de
euros para detectar a través
de satélite y otras tecnologías
cuáles son las oportunidades
europeas en materia agrícola.
«Esto dará como resultado
una reducción de costos para
los agricultores, mejorará el
manejo del suelo y la calidad del agua, reducirá el uso
de fertilizantes, pesticidas y
emisiones de GEI y creará un
ambiente más saludable para
la biodiversidad, los agricultores y los ciudadanos», señala
el documento.
Además, recomienda una
inversión de 14.000 millones
en el desarrollo de bosques,
turberas y suelos durante los
próximos dos años y gastar
otros 4.000 millones de euros
en reducir el metano, el segundo gas de efecto invernadero más importante, de los
residuos agrícolas.
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RENOVABLES

La COVID-19 provoca
la mayor caída de inversiones
en energía de la historia

El coronavirus ha destrozado todos los mercados energéticos del mundo, antes solo visto en las guerras mundiales.

La pandemia ha golpeado
duro a las economías de todo
el mundo y la paralización de
la actividad ha tenido un efecto directo en la demanda de la
energía y del consumo eléctri-

co. «La Agencia Internacional
de la Energía ha analizado las
consecuencias que va a tener
la COVID 19», explica Mariano
Marzo, director de la Cátedra
de Transición Energética de

la UB-Fundación Repsol, en el
webinar ‘Escenarios energéticos: situación actual y perspectivas de futuro’, organizado
por Funseam, «y la primera
conclusión es que 2020 va a
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ser un mal año para los combustibles fósiles».
Las medidas de confinamiento por el coronavirus
provocaron una caída de la
demanda energética mundial
a mediados de marzo del 5%
pero aumentó hasta el 50% a
principios de abril. «El choque
de la demanda de energía
en 2020 será el mayor en 70
años. La demanda mundial
de energía caerá un 6%, siete
veces más que la crisis financiera de 2009», dice Marzo
basándose en los datos de
la AIE, «pero si hablamos de
la demanda de electricidad,
se puede decir que en 2020
caerá hasta un 5%, el mayor
descenso desde la Gran Depresión».
Los impactos son mayores
en la Unión Europea y Estados
Unidos, pero se extienden a
todos los rincones del mundo.
«Por primera vez en 50 años,
las tecnologías bajas en carbono superaron al carbón como
la principal fuente de electricidad en 2019, y avanzan más en
2020», señala Marzo.
La caída de la demanda en
energía y electricidad tienen
una consecuencia directa en
las inversiones que se destinarán a lo largo del año.

Cambio porcentual en la demanda de electricidad en regiones seleccionadas, 1970-2020
Estados Unidos

Las inversiones en energía a
nivel mundial sufrirán este
año una caída récord del
20% como consecuencia de
la crisis por la pandemia de
Covid-19, lo que equivale a
un recorte de unos 400.000
millones de dólares (364.945
millones de euros) respecto del gasto contabilizado
globalmente en 2019 lo que
supone el mayor ajuste de la
historia, según la AIE.

China

Mundo

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1970

2020

1970

2020

1970

2020

1970

2020

Cambio en la demanda global de energía, 1970-2020
30%

Gripe española

Primer choque
petrolero

Gran depresión II Guerra Mundial

20%

II Guerra Mundial

Crisis financiera

Segundo choque
petrolero

10%
0%
-10%
-20%

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Cuotas de generación global de carbón y fuentes bajas en carbono, 19/1/2020
50%

40%

Bajo en carbón

30%

Carbón
Nuclear

20%
Fotovoltaica solar

10%

Viento

1971

CAÍDA RÉCORD DEL 20%
DE LAS INVERSIONES
MUNDIALES EN ENERGÍA

Unión Europea

20%

1980

La demanda
mundial de
energía caerá
un 6%, siete
veces más
que la crisis
financiera de
2009

1990

2000

La magnitud del impacto
de la pandemia y de las restricciones para su contención
ha supuesto que, si bien a
principios de 2020, la inversión energética global estaba
en camino de un crecimiento
de alrededor del 2%, lo que
habría sido el mayor aumento
anual en el gasto en seis años,
ahora se anticipe un desplome del 20%.
«La pandemia de Covid-19
ha puesto en marcha la ma-

2010

2020

Otras renovables

yor caída en la inversión mundial en energía de la historia,
y se espera que el gasto se
desplome en todos los principales sectores este año, desde
los combustibles fósiles hasta
las energías renovables y la
eficiencia», dice Fatih Birol,
director ejecutivo de la AIE.
Es decir, que esta caída
sin precedentes «asombrosa
tanto en su escala como en su
rapidez», tiene serias implicaciones potenciales para

la seguridad energética y la
transición hacia las energías
limpias.
«La caída histórica en la
inversión energética global
es profundamente preocupante por muchas razones»,
continúa Birol, para quien este
abrupto recorte de la inversión implica hoy la pérdida de
empleos y oportunidades económicas, así como la pérdida
de suministro de energía que
podría ser necesario una vez
que la economía se recupere.
«La desaceleración del gasto
en tecnologías clave de energía limpia también corre el
riesgo de socavar la muy necesaria transición a sistemas
de energía más resistentes y
sostenibles».
Se espera que la inversión
mundial en petróleo y gas
disminuya en casi un tercio en
2020, señala la AIE, recordando
que la industria del esquisto
ya estaba bajo presión, y la
confianza de los inversores y
el acceso al capital ahora se ha
agotado. De este modo, se prevé que la inversión en esquisto
disminuya un 50% en 2020.
En el caso del mercado
petrolero, si la inversión se
mantiene en los niveles de
2020, esto reduciría el nivel
de suministro previamente
esperado para 2025 en casi 9
millones de barriles por día,
creando un claro riesgo de
mercados más ajustados si la
demanda comienza a retroceder hacia su trayectoria previa
a la crisis.

CAÍDA DEL GASTO
EN EL SECTOR ELÉCTRICO
DEL 10%
Por su parte, la AIE calcula
que el gasto del sector eléctrico puede disminuir en un 10%
en 2020 y, a pesar de que la
inversión en energías reno-
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La electricidad ha sufrido también un gran parón por la pandemia.

vables ha sido más resistente
durante la crisis que la realizada
en combustibles fósiles, el gasto
en instalaciones solares por parte de hogares y empresas se ha
visto fuertemente afectado y las
decisiones finales de inversión
en el primer trimestre de 2020
para nuevos proyectos eólicos
y solares a escala de servicios
públicos se redujeron a niveles
de hace tres años.
Además, una combinación de
caída de la demanda, precios
más bajos y un aumento en los
casos de impago significa que
los ingresos de energía destinados a los gobiernos y la industria caerán en más de 1 bilón
de dólares (912.547 millones
de euros) en 2020. El petróleo
representa la mayor parte de
esta disminución, ya que, por
primera vez, el gasto mundial
del consumidor en petróleo
caerá por debajo de la cantidad
gastada en electricidad.
Asimismo, la eficiencia
energética, otro pilar central en
la transición hacia la energía
limpia, también está sufriendo. Se estima que la inversión
estimada en aplicaciones de
eficiencia y uso final disminuirá
entre un 10% y un 15% a medida
que las ventas de vehículos y
la actividad de construcción se
debiliten y el gasto en electro-

domésticos y equipos más
eficientes se reduzca.
«La crisis ha traído bajas
emisiones pero por todas
las razones equivocadas», ha
afirmado Birol, subrayando
que para lograr una reducción
duradera en las emisiones globales, será necesario un rápido
aumento en la inversión en
energía limpia, para lo que resultará crucial la respuesta de
los responsables de formular
políticas, así como el grado en
que las preocupaciones sobre
energía y sostenibilidad se
integran en sus estrategias de
recuperación.
«No sabemos cómo va a
evolucionar la COVID-19 más
allá de 2020», concluye Mariano Marzo, «aunque todos
esperamos que remita la pandemia. Tenemos una cortina
que no nos deja ver del todo el
futuro, pero todos esperamos
que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) se consoliden. De hecho, la COVID-19
podría provocar un punto de
inflexión que podría servir para
acelerar la transición energética, pero dependerá del comportamiento de la economía
mundial tras la crisis sanitaria.
Más allá de los deseos y las
apuestas, lo que hay todavía es
mucha incertidumbre».

Lea la noticia
digital con el QR
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Operador Nuclear:
«Los ecologistas son muchísimo
más beligerantes contra
la energía nuclear que contra
los combustibles fósiles»

Alfredo García es Operador Nuclear en las redes. Alfredo García

La energía nuclear tiene
muchos mitos. Esta es la principal razón por la que Alfredo
García, también conocido por
@OperadorNuclear en las redes sociales, acaba de publicar su primer libro, La energía
nuclear salvará el mundo, de
ediciones Planeta. En muy
pocos días ha sorprendido a
propios y extraños que esté
colocado como uno de los
libros no ficción más leídos en
España. Parece que la energía
nuclear sí interesa.
Este diario ha contactado
con Alfredo García para conversar con él sobre la energía nuclear, sus mitos, sus
realidades, sus miedos y sus
mentiras o medio verdades. Y
aunque parezca mentira, uno
sigue aprendiendo a pesar de
la experiencia y del conocimiento, sobre lo que hay
detrás de la energía nuclear.
Les invito a que conozcan a
Alfredo y a la energía nuclear
y todo lo que le rodea.
Pregunta: ¿Quién es Operador Nuclear? ¿De dónde
salió este apodo?
Tras el accidente nuclear de
Fukushima, escribí una carta
de agradecimiento a Naukas
por el correcto tratamiento
que estaban realizando al
accidente, a diferencia de la
mayoría de medios de comunicación. Les gustó tanto el
correo que me pidieron publicarlo en forma de artículo,
titulándolo Carta de un jefe
de sala de una central nuclear
española, al final del cual me
ofrecida a responder a las
preguntas de los lectores. Lo
que ocurrió́ a continuación
fue tan sorprendente como
agotador: estuve tres días

respondiendo centenares de
preguntas casi parando solo
para comer y dormir. Se batió́
el récord de comentarios del
blog. Uno de los primeros
lectores se dirigió́ a mí como
«Operador» y decidí ́ responder con ese nombre, aunque
por aquel entonces ya no era
Operador, sino Jefe de Sala de
Control en la central nuclear
de Ascó. Cuando comencé
a divulgar en Twitter, añadí
el «Operador» para que se
identificara mejor el objetivo
de mi cuenta.
¿Por qué un técnico como
usted dio el paso para dedicarse a la divulgación sobre
la energía nuclear?
Por vocación. Siempre he
divulgado en mi entorno,
disfruto aprendiendo y explicando lo que aprendo a los
demás. Siento la necesidad
de contrarrestar el miedo con
conocimiento. Mi objetivo
cuando comencé a divulgar
fue claro y sigue intacto: romper mitos, destapar mentiras,
disipar miedos y explicar el
necesario papel de la energía
nuclear en nuestra sociedad.
«La energía nuclear salvará
el mundo» es el título de su
primer libro como divulgador científico… ¿No cree que
está un poco exagerado?
Los títulos de los libros deben
ser llamativos e incluso provocadores, pero creo firmemente que también deben ser
veraces. En este caso creo que
cumple con las tres características. Tardamos casi tres
meses en decidir el título y le
dimos muchas vueltas hasta
estar convencidos de que era
el más adecuado. Hablo del

mundo no como planeta, sino
como sinónimo de humanidad. Fruto de ello, lo justifico
hasta de cuatro formas diferentes en el libro. La primera
de ellas es mi convicción que
la energía nuclear debe ser y
será una herramienta esencial, junto con las energías
renovables, de mitigación del
calentamiento global, contribuyendo a salvar el mundo.
La segunda justificación es el
uso de la tecnología nuclear
para salvar vidas humanas,
algo que está ocurriendo millones de veces cada año con
la medicina nuclear. La tercera justificación es una predicción: si conseguimos que
la fusión nuclear sea viable,
obtendremos una energía sin
emisiones, sin residuos y con
un combustible virtualmente
inagotable, el hidrógeno. Y la
cuarta justificación, que es
muy friki, pero igualmente
basada en la ciencia y la tecnología, me la guardo para el
lector del libro.
¿Hay tanto mito como usted
dice?
Cuando empecé a divulgar
pensé en realizar un hilo de
Twitter (una secuencia de
tweets seguidos) con unos
10 mitos sobre la energía
nuclear, pensando que no
me sería complicado encontrarlos. Me puse a escribir el
listado y me detuve en 40.
La lista de mitos nucleares es
enorme, como por ejemplo
el que dice que «una central
nuclear puede explotar como
una bomba atómica», «la
energía nuclear causa más
muertes que otras energías»,
«las centrales nucleares aumentan el riesgo de cáncer a

Mi objetivo
cuando
comencé
a divulgar
fue claro
y sigue
intacto:
romper
mitos,
destapar
mentiras,
disipar
miedos y
explicar el
necesario
papel de
la energía
nuclear en
nuestra
sociedad
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su alrededor», «las centrales
nucleares sirven para crear
bombas atómicas», o incluso
algunos más técnicos, como
que «las centrales nucleares
no pueden realizar cambios rápidos de carga para
respaldar a las renovables» o
que «las centrales nucleares
caducan a los 40 años». Son
muchas décadas alimentando el miedo a la energía
nuclear por parte de sus
opositores, las organizaciones
ecologistas, los intereses de
otras energías, los medios
de comunicación y la cultura
popular. Todo ello sin apenas
oposición y ni didáctica por
parte del sector nuclear. Es
cierto que durante estos últimos años se están realizando
importantes esfuerzos y muchos en el sector me dicen
que mi irrupción ha servido
de catalizador para contrarrestar todos esos mitos.
¿Por qué tiene tanto enemigo la nuclear
La tecnología nuclear tuvo
uno de los peores estrenos
que se pueden imaginar:
lanzar dos bombas atómicas
en Hiroshima y Nagasaki matando a centenares de miles
de personas no es la forma
más elegante de presentarse
en sociedad. Bien es cierto
que en apenas 10 años ya
comenzaron a funcionar las
primeras centrales nucleares
de uso civil para producir
electricidad, pero el estigma
ya estaba fijado y los mayores opositores comerciales
a la energía nuclear, los
productores de petróleo y
gas, comenzaron una dura
campaña contra esta energía. El movimiento ecologista
también confundió los usos
militar y civil de la energía
nuclear.

Una vez me
preguntaron
si trabajaba
para el lobby
nuclear, a lo
que respondí
que “Yo no
trabajo para
el lobby
nuclear, yo
soy el lobby
nuclear”.
Esta
respuesta se
convirtió en
uno de sus
tweets de
mayor éxito

¿Cree que los ecologistas están financiados por ese lobby
antinuclear? ¿O piensa que
es por ideología? ¿O desconocimiento?
He leído muchas cosas sobre
el tema, pero no considero que
esté plenamente demostrado
como para hacer una acusación pública. Lo que sí observo
es que las organizaciones
ecologistas tradicionales son
muchísimo más beligerantes
contra la energía nuclear que
contra los combustibles fósiles,
especialmente el petróleo y el
gas natural. Son ellos los que
tienen que explicar el motivo
por el que priorizan cerrar las
centrales nucleares antes que
electrificar todo el transporte y
prescindir de las centrales térmicas de carbón y gas natural.
Desconozco los movimientos
y presiones que puedan tener
sus dirigentes, pero estoy
convencido de que la mayoría
de sus seguidores tienen un
conocimiento escaso y sesgado sobre la energía nuclear.
Mi libro también está escrito
para ellos, no para convencerles, sino para que contrasten
lo que explico con lo que les
han explicado y obtengan de
forma racional sus propias
conclusiones.
Los grandes accidentes nucleares, sobre todo Chernobyl
y Fukushima, ¿han ayudado
a crear ese monstruo?
Ciertamente los accidentes
nucleares, especialmente
Chernobyl, fueron una enorme
fuente de inspiración para los
detractores de esta tecnología, apelando al recurso del
miedo de forma constante.
Se habla de malformaciones
(con fotografías de orfanatos
con niños en su mayor parte
nacidos antes del accidente),
se inflan artificialmente las

Alfredo en la sala de control de la central

l nuclear de Ascó.

cifras de muertes sin citar la
fuente (UNSCEAR, el panel de
expertos de Naciones Unidas
estima unas 4000 muertes
según sus modelos) y se habla
de inhabitabilidad de la zona de
exclusión durante miles de años
(cuando la mayor parte de ella
ya es perfectamente habitable).
Si un accidente sirviera para
desacreditar una herramienta o
tecnología, no nos ducharíamos
o no utilizaríamos coches para
desplazarnos, por ejemplo.
Lanzar dos bombas atómicas
en Hiroshima y Nagasaki matando a centenares de miles de
personas no es la forma más
elegante de presentarse en
sociedad.
¿Cómo se puede hacer frente
a tantas medias verdades?
Solo se me ocurre hacerlo con
divulgación de conocimiento
en ciencia y tecnología, con didáctica, con mucha paciencia,
con sentido del humor y con
respeto a la otra persona. En
resumidas cuentas, con todas
las herramientas que utilizo
en Twitter y en mi libro. Seguramente existen más formas
de conseguirlo y posiblemente mejores o más efectivas,
pero hasta ahora estas son las
que yo he encontrado y creo
modestamente que me están
funcionando.
En su experiencia como observador/lector… ¿qué porcentaje de noticias sobre la
nuclear son fakes?
Es difícil cuantificarlo, pero la
mayor parte de las noticias sobre energía nuclear contienen
errores técnicos y científicos.
El desconocimiento de esta
tecnología y la enorme cantidad de mitos citados hace que
la mayoría de los periodistas caigan en los mismos errores que
el resto de la ciudadanía. Es habitual ilustrar los artículos sobre

centrales nucleares con torres de refrigeración, que solo
emiten vapor de agua, y eso
es especialmente sangrante
cuando hablan de emisiones
de dióxido de carbono. Como
explico en el libro, dedicándoles un capítulo completo
titulado Fábricas de nubes,
las torres de refrigeración
son equipos no exclusivos de
las centrales nucleares que
tienen una función ecológica, que es limitar el calentamiento de los ríos y lagos
de donde se refrigera una
instalación industrial para
proteger el ecosistema. En
mi labor de divulgación en
las redes sociales, especialmente en Twitter, combato
esa desinformación y falta
de conocimiento con críticas
constructivas, a veces un tanto sarcásticas, y en algunas
ocasiones me encuentro con
periodistas honestos que son
capaces de cambiar titulares
cuando les he demostrado
que contienen errores, como
es el caso de vuestro medio.
Con tanto encontronazo en
Twitter con antinucleares,
¿no le dan ganas de tirar la
toalla y vivir más feliz?
La primera decisión que tuve
que tomar ante los ataques
dialécticos de los antinucleares fue separar mi valía
personal de lo que decían
de mí personas que no me
conocían. En otras, palabras,
no les iba a permitir que me
ofendieran. Conseguido esto,
es muy fácil tener la cabeza
fría y utilizar su propio ataque
para responder con imaginación, utilizando conocimientos técnicos y el sentido del
humor. Una vez me preguntaron que si trabajaba para el
lobby nuclear. Les respondí
que «Yo no trabajo para el
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lobby nuclear. Yo soy el lobby
nuclear». Lo que parecía un
claro argumento ad hominem
con una respuesta desorbitada, se convirtió en uno de mis
tuits con más difusión, algo
que sinceramente no había
previsto.
Pasemos a hablar de energía
nuclear… ¿Qué le parece el
apagón nuclear pactado en
España? ¿Cree que no se ha
tenido en cuenta la opinión
de la comunidad científica al
respecto?
En mi opinión, el PSOE tenía
un problema: respetar su
programa electoral, en el que
hablaba de cerrar las centrales nucleares al terminar su
vida de diseño y garantizar
el suministro eléctrico bajo
en emisiones para reducir
nuestra contribución al calentamiento global. Fruto de
ello surgió el pacto entre las
propietarias de las centrales
nucleares y el Gobierno, que
de facto supone un alargamiento de la vida útil de
las centrales nucleares más
allá de los 40 años iniciales
(incumpliendo el programa
electoral del PSOE), pero
poniendo programa de cierre
progresivo. Un programa que
no es viable porque carecemos de capacidad para
desmantelar 7 reactores en
tan poco tiempo y porque
tampoco tendremos potencia firme baja en emisiones
para compensar su ausencia.
Afortunadamente el calendario de cierre es revisable y no
me cabe duda que se revisará
para que nuestros reactores
sigan funcionando muchos
años más, siempre por supuesto que sigan cumpliendo
con todos los estándares de
seguridad como hasta ahora
y que sean rentables.

¿Cuánto ha mejorado la seguridad de las centrales nucleares en los últimos años? ¿Hasta dónde se podría alargar la
vida comercial de las plantas
españolas?
Las centrales nucleares españolas están entre las más seguras
del mundo, y no lo digo yo, sino
organizaciones internacionales
como WANO, que recientemente nombró a Almaraz I como el
reactor más seguro de Europa.
Otra prueba de ello es la reducción progresiva de paradas
no programadas y de sucesos
notificados por las centrales
nucleares al Consejo de Seguridad Nuclear. Nuestros reactores
no solo son más seguros debido
al buen mantenimiento, a la
mejora constante de nuestros
equipos, procedimientos y formación, sino también cada vez
son reactores más fiables.
¿Podría verse un accidente
como Chernobyl o Fukushima
en España?
Un accidente como el de Chernobyl, es irrepetible por sus
causas y sus consecuencias en
nuestros reactores actuales, y
no por un motivo, sino por múltiples razones que explico detalladamente en el libro, como
por ejemplo la inestabilidad del
reactor o la ausencia de edificio
de contención. Sin embargo, un
accidente como el de Fukushima no es imposible que suceda, no tanto por la posibilidad
de padecer un tsunami o una
inundación (riesgo analizado
recientemente en nuestras centrales), sino por la posibilidad de
sufrir un evento no contemplado en el diseño de los reactores.
Tras Fukushima, las centrales
nucleares de todo el mundo y
las españolas, implementaron
los que se llamó la estrategia
FLEX (apócope de flexibilidad),
realizando una fuerte inver-
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centrales
nucleares
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reactor más
seguro de
Europa

sión en equipos portátiles y
flexibles, procedimientos y
formación para hacer frente a
situaciones no previstas en el
diseño manteniendo en todo
momento la parada segura
de los reactores. Si Fukushima
hubiera dispuesto de estos
equipos, probablemente casi
nadie conocería su nombre.
Usted es un gran defensor de
la nuclear, pero también de
las renovables, y apuesta por
un mix de nuclear y renovables. ¿No cree que falta
algo para dar respaldo a las
renovables?
Pocos defensores de una
tecnología apoyan claramente
otras que supuestamente son
rivales. Digo supuestamente
porque estoy convencido de
que no lo son, tengo argumentos sólidos para defender
que la energía nuclear debe
trabajar en equipo con las
energías renovables, garantizando el suministro eléctrico
ante la variabilidad de éstas y la
estabilidad de la red eléctrica
ante fluctuaciones de frecuencia o disturbios eléctricos. Creo
que en España realizamos una
fuerte apuesta por las energías
renovables justo en el momento en el que más caras estaban,
con un sistema de incentivos
en forma de primas que han
producido un crecimiento
poco racional en algunos
momentos e insuficiente en
otros, como el actual. Necesitamos una transición energética
basada en ciencia y tecnología, económicamente viable
por supuesto, pero dejando la
ideología a un lado. Algo poco
probable en nuestro país.
Una de las cosas de las que
se acusa a la nueva nuclear
es el alto coste que tiene, y
que a día de hoy, salvo algu-
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Operador Nuclear está convencido que en España no se den accidentes como el de Fukushima.

nos países que necesitan
mayor seguridad energética,
prácticamente no se construyen nuevas centrales en
Europa y Occidente. ¿Es un
mito o una realidad?
Es una realidad. En mi opinión
el mayor inconveniente de la
energía nuclear (más que el
riesgo de accidentes cada vez
más limitado o los residuos radiactivos, que tienen varias soluciones) es el alto coste inicial
de la construcción de nuevos
reactores. No lo considero un
coste inasumible, dado que
hablamos de reactores capaces de proporcionar enormes
cantidades de energía durante ciclos ininterrumpidos de
18 meses y durante al menos
60 años. Pero la clave es la
seguridad jurídica: ningún
inversor arriesgará su dinero si
no tiene plenas garantías de

su proyecto no se verá truncado por razones ideológicas
en cualquier momento. Y en
España tenemos experiencia
de ello: la lamentable moratoria nuclear de los años 80,
cuando el Gobierno de Felipe
González canceló proyectos
casi terminados (Lemóniz y
Valdecaballeros) e hizo pagar
la justa indemnización a los
ciudadanos a través de la factura eléctrica. Es decir, cerró
las centrales para conseguir
votos y lo hizo pagar a los
votantes.
El calendario de cierre es
revisable y no me cabe duda
que se revisará para que
nuestros reactores sigan funcionando muchos años más.
¿Construiría nuevas centrales en España o es mejor
alargar la vida de las que ya
están operativas?

Necesitamos las dos cosas.
Pero hemos de ser realistas y
es más probable lo segundo
que lo primero. Estados Unidos es el referente tecnológico
y normativo de España en materia nuclear. Seis de nuestros
siete reactores tienen tecnología estadounidense y nuestro
Consejo de Seguridad Nuclear
se basa esencialmente en la
normativa de la NRC estadounidense. Pues bien, el 90% de
los reactores de ese país (con
cerca de 100 reactores) tiene
ya licencia para operar hasta
los 60 años y recientemente
dos reactores han obtenido la
licencia para operar hasta los
80 años. La media de edad de
nuestros reactores es de unos
34 años, así que considero
que con el adecuado mantenimiento y actualización que
se les está realizando, pueden
segur funcionando varias dé-
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cadas más. El siguiente paso
sería promover la estabilidad
jurídica para la construcción
de nuevos reactores que nos
permitieran, junto con las
renovables, prescindir completamente de los combustibles
fósiles en nuestra generación
de electricidad, incluyendo
toda la necesaria para el transporte.
¿Veremos algún día la fusión
nuclear? ¿Qué falta para que
se desarrolle de verdad?
No me cabe ninguna duda de
que la humanidad conseguirá
explotar comercialmente la
fusión nuclear, pero lo que
nadie puede saber es cuándo
ocurrirá. El mayor proyecto internacional es el ITER, que es
un reactor experimental que
se está construyendo en Francia. Según sus responsables,
se prevé conseguir el primer
pasma en 2025 y la fusión en
2035, aunque será necesario
un nuevo reactor experimental de demostración, que
debería comenzar a realizar
pruebas en 2040. Así pues, no
se espera poder construir los
primeros reactores comerciales de fusión nuclear hasta la
segunda mitad de siglo. Para
que este proceso se acelere
solo hace falta una cosa: una
mayor inversión.
Existen otros materiales
como el torio, o tecnologías
nucleares de Cuarta Generación… ¿Qué tienen de
novedosas? ¿Cómo podrían
ayudar en el desarrollo de la
energía nuclear?
El torio (Th-232) no es fisionable y no se puede utilizar
directamente en un reactor
convencional de neutrones
térmicos, pero es un material
fértil: al absorber un neutrón
y liberar 2 electrones trans-

muta a uranio-233 (U-233), un
excelente material fisionable.
Es técnicamente viable utilizar
uranio-233 generado a partir
de torio-232 en los reactores comerciales actuales, incluyendo
los españoles. Además, el torio
tiene muchas otras ventajas,
como mayor abundancia y que
no requiere enriquecimiento
como el uranio, porque todo
es aprovechable. Pero el torio
se enfrenta a un duro rival:
el uranio lleva muchos años
con nosotros, a un precio muy
competitivo y con toda la
cadena tecnológica adaptada.
Mientras el precio del uranio
sea competitivo, el torio lo tiene
complicado salvo en India, que
tiene abundantes recursos. Por
su parte, los reactores de IV
Generación, en una fase muy
avanzada de desarrollo, prometen ser capaces de aprovechar
cerca el 99% de la energía del
combustible nuevo y usado (actualmente solo aprovechamos
el 5% en nuestros reactores).
Eso significa que nos solucionarían dos problemas: abundante
optimización del combustible y
deshacernos de la mayor parte
de los residuos radiactivos.
Los residuos nucleares. ¿Por
qué son los malos de la película?
Nuevamente por el miedo que
suscitan. Estoy habituado a leer
opiniones e incluso postulados
de personas que en su vida han
tocado un elemento combustible nuevo con sus manos o que
no han movido con una grúa un
elemento combustible usado
para cargar o descargar un
reactor, algo que yo he realizado
personalmente y supervisado en
multitud de ocasiones. En definitiva, se habla de los residuos
con un enorme desconocimiento y, aunque son potencialmente peligrosos, cuando se tratan

Operador Nuclear es uno de los mayores divulgadores de ener

con seguridad y responsabilidad, su riesgo es extremadamente bajo.
En mi opinión el mayor
inconveniente de la energía
nuclear es el alto coste inicial
de la construcción de nuevos
reactores.
¿Es verdad que algunos países los tiran al mar?
Es algo que fue una media
verdad, y me explico: entre
1940 y 1982 varios países
lanzaron al mar RBBA (residuos de muy baja actividad)
y RBMA (residuos de media y
baja actividad): Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda,
Suecia, Suiza y el Reino Unido,
Japón, Corea Sur, EEUU y
la antigua Unión Soviética.
España nunca realizó esta
práctica, que está prohibida
internacionalmente desde
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décadas o centenares de
años. En segundo lugar, es
importante señalar que si
los residuos se almacenan
en lugares geológicamente
estables, como está a punto
de hacer Finlandia (una zona
con una estabilidad geológica
de más de 1000 millones de
años), los residuos van a permanecer seguros a más de
500 metros de profundidad
sin suponer un riesgo para
la salud de las personas y el
medioambiente.

rgía nuclear.

1982. Salvo en casos contados realizados por la antigua
Unión Soviética (combustible
de submarinos nucleares), los
vertidos fueron de residuos
de baja y media actividad, no
de alta actividad (RAA, combustible usado) y procedían
de centrales nucleares, hospitales, industrias y centros
de investigación. Teniendo
en cuenta el tiempo pasado,
afortunadamente la mayor
parte de la radiactividad ya ha
decaído hacia valores medios
del océano y los pocos isótopos de vidas más largas se habrán diluido, por lo que previsiblemente esta actividad no
supone un riesgo para el ecosistema ni para las personas.
La acertada y valiente campaña de Greenpeace contra
esta práctica poco ética sirvió
por un lado para contribuir a

prohibirla, aunque por otro
lado también para extender
la falsa idea de que es una
práctica habitual y para que
dicha organización utilice su
oposición a la energía nuclear
como un modo de vida.
¿Es verdad que la radiactividad de los residuos puede
durar miles de años?
Es cierto que los residuos
radiactivos lo seguirán siendo
durante miles de años, en
torno a 10.000, hasta conseguir un nivel de radiactividad
equivalente al mineral que
se extrajo inicialmente. Pero
cabe explicar varias cosas al
respecto. La primera es que
esos materiales decaen muy
rápidamente al principio y
más lentamente al final, es
decir, que son mucho menos peligrosos pasadas unas

¿Cómo se puede combatir
eso? ¿Qué es lo adecuado
para una mejor gestión de
los residuos?
Lo más adecuado para una
gestión adecuada de los residuos radiactivos es manejarlos con responsabilidad y
profesionalidad como se realiza en las centrales nucleares
españolas y que nuestros
gobernantes dejen de utilizar
la energía nuclear como un
arma electoral, que se olviden
de un momento de la ideología y que se ganen el sueldo
que les pagamos todos los
ciudadanos. En 2004, el Congreso de los Diputados instó
al Gobierno, por unanimidad,
a que desarrollase los criterios
necesarios para llevar a cabo
el ATC (Almacén Temporal
Centralizado) y finalizarlo
antes de 2011. Sin embargo, el
ATC sigue sin construirse por
diversas controversias políticas y judiciales, incluyendo un
intento de recalificación de
terrenos como reserva natural
en Villar de Cañas (Cuenca),
anulado por los tribunales. Es
decir, que una solicitud unánime al Gobierno por parte de
todos los diputados del Congreso (representantes de los
ciudadanos) en 2004 sigue
sin llevarse a cabo en 2020.
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RENOVABLES

Enagás quiere convertir España en
un gran ‘hub’ de hidrógeno verde
que exporte al norte de Europa
El hidrógeno renovable tiene
un papel clave que desempeñar en la transición energética
de toda Europa y Enagás está
desarrollando un plan para
convertir a España en un hub
que exporte hidrógeno verde
al resto del continente. «Si se
quieren alcanzar los objetivos
de descarbonización de 2030,
solo con electricidad no va
a ser posible» ha explicado
María Sicilia, directora de Estrategia de la gasista, durante
la presentación del proyecto
Green Crane (Grulla Verde)
en el webinar ‘Renovables e
Hidrógeno’ organizado por
APPA Renovables.
Un proyecto quiere ir un
paso más en su alcance internacional al de Green Spider,
que está incluido en los Proyectos Importantes de Interés
Común Europeo (IPCEI). Green
Crane tiene como objetivo
tejer una red de producción
y circulación de hidrógeno
verde por Europa gracias a las
infraestructuras de transporte de Enagás y de plantas de
electrólisis partiendo de energías limpias, situadas en cinco
Comunidades Autónomas:
Asturias, País Vasco, Castilla y
León, Aragón y Baleares.
Para ampliar esos objetivos,
Green Crane cuenta con el
apoyo de Snam en Italia, uno
de los principales operadores
de infraestructura energética

del mundo. Además, presenta
su convocatoria a los IPCEI de la
mano del Ministerio de Industria.
Su objetivo es desarrollar
cadenas de valor de hidrógeno
verde a gran escala del sur al
norte de Europa. Es decir, el
proyecto pretende impulsar
una red de hidrógeno verde
que conecte con Europa. En
esta línea, el aprovechamiento
de las infraestructuras gasistas
existentes es indispensable
para avanzar en la transición
energética al menor coste.
«Estamos en un momento
muy inicial del proyecto, está
en fase de pre-proyecto y se ha
presentado como candidato
a ser incluido en el listado de
Proyectos importantes de interés común europeo», explican
fuentes de Enagás, «de salir
adelante permitiría ayudar a
posicionar a nuestro país como
uno de los ejes de la política
industrial europea en términos
de aprovechamiento de su gran
potencial renovable».
«El hidrógeno va más allá
del almacenamiento de las
energías renovables», explicaba María Sicilia en el webinar,
«al principio será el vector que
sustituya a los combustibles
fósiles. Tiene sentido porque en
España las necesidades de almacenamiento no son tan acuciantes como en otros países, y
por el momento los periodos de
intermitencia de las renovables

Green Crane
tiene como
objetivo
tejer una
red de
producción
y
circulación
de
hidrógeno
verde por
Europa
gracias a
las infraestructuras de
transporte
de Enagás
y de
plantas de
electrólisis
partiendo
de energías
limpias,
situadas
en cinco
Comunidades
Autónomas:
Asturias,
País Vasco,
Castilla
y León,
Aragón y
Baleares

tienen el respaldo del gas».
De una manera muy preliminar y a falta de su desarrollo futuro, el proyecto Green
Crane contempla una generación eléctrica renovable de
2 GW de eólica y solar (hasta
1 GW en España), producción
de hidrógeno verde con 1,9
GW de electrólisis (hasta 0,4
GW en España), un consumo
local de exportación a Europa
por ducto, mediante portadores orgánicos (LOHC) y logística de cisternas e iso-contenedores y una huella abatida:
hasta 1 Mt/año (hasta 250.000
t/año en España).
«El almacenamiento de
hidrógeno renovable será
rentable cuando baje el coste
de su curva de producción,
hasta los 2 euros el kg (actualmente el coste está en 12
euros)», continúa Sicilia, «y el
50% de su coste es el precio
de la electricidad en el mercado mayorista. Por eso, como
esperamos que a lo largo de
estas décadas baje el precio
de generación de las renovables, será más competitivo el
hidrógeno verde».
Además, dentro de su compromiso con la descarbonización, en 2019 Enagás creó una
nueva filial, EnaGasRenovable,
para impulsar los proyectos
de gases renovables. En esta
línea, la compañía prevé
invertir 300 millones de euros
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Planta regasificadora en la costa española. Enagás

en proyectos de hidrógeno,
biogás y biometano en el
periodo 2020-2026.
Mientras madura la curva de
aprendizaje del hidrógeno, es
necesario el apoyo de las políticas europeas y nacionales.
Y con eso contarán en breve.
La Comisión Europea han
desarrollado el denominado
Plan de Recuperación Verde
de la Unión Europea (Green
Recovery Plan) que incluye al
hidrógeno como combustible
clave y por tanto, es una de sus
prioridades en su desarrollo.
Europa iniciará la investigación y la innovación para
reducir sus costes y, para ello,
«se van a movilizar entre 5.000
y 30.000 millones de euros a
través del Innovation Fund
durante los próximos diez
años» explica la responsable
de Enagás, con el objetivo de

producir un millón de toneladas de hidrógeno limpio, que
en este momento es mucho
más caro que el hidrógeno
gris. «Actualmente se consumen unos 8 millones de Tn de
hidrógeno gris y se pretenden
financiar proyectos que puedan producir hasta un millón
de toneladas de hidrógeno
verde, por lo que Enagás
presenta este proyecto para
ser receptora de una parte
significativa de estos fondos».

MULTITUD DE PROYECTOS
EN EUROPA
El proyecto, de salir adelante,
se abrirá a nuevos participantes, como ha ocurrido con
otros proyectos europeos que,
al igual que Green Spider,
están incluidos como IPCEI:
Black Horse, un plan para
hacer que los camiones de

hidrógeno sean comercialmente viables y en el que
participan varios países de
Europa del Este, Blue Danube, para producir hidrógeno
verde en el Sureste de Europa
y transportarlo por el Danubio, Green Flamingo, una
iniciativa de Portugal para
desarrollar una industria del
hidrógeno, Green Octopus,
un plan similar de los Países
Bajos, White Dragon, para
que el uso térmico del hidrógeno, liderado por Grecia, y
otros proyectos con una gran
participación europea como
Blue Dolphin, H2Go, Rainbow
Unhycorn o Silver Frog.
El hidrógeno renovable será
la mejor vía a prueba de futuro para su descarbonización
completa y para caminar la
última milla hacia la neutralidad climática para 2050.
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Sánchez
coloca al frente
de la CNMC a una
abogada de su
gabinete en Moncloa
El Gobierno ya tiene sustituto de José María Marín
Quemada para presidir la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). Pedro Sánchez
ha propuesto a la abogada
Cani Fernández para dirigir
el regulador en el próximo
mandato.
Cani Fernández llegó a
Moncloa el pasado mes de
febrero, cuando Iván Redondo la fichó para el gabinete de presidencia. Fernández es una abogada de
reconocido prestigio que
mantuvo prácticamente su
carrera en el despacho de
abogados Cuatrecasas.
De esta forma, el Gobierno pone fin al mandato de
Marín Quemada y otros
cuatro vocales de la CNMC
que llevaban ya más de
medio año con su contrato
vencido como dirigentes
en el órgano regulador.
Está previsto que la propuesta de Sánchez se eleve al Consejo de Ministros
de este martes y de esta

Cani Fernández. CNMC

manera se inicie el proceso
de relevo en la cúpula de la
CNMC.
Aparte de Marín Quemada,
también se irán la vicepresidenta, María Fernández, y tres
vocales: Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep
María Guinart. Es decir, renovará cinco de los diez miembros del consejo. La mitad del
pleno de la CNMC, que fue

nombrado en septiembre de
2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ahora, el equipo de Marín
Quemada se irá con todas sus
labores en materia energética finalizadas. Ha aprobado
todas las circulares, incluida
la de Acceso y Conexión, que
marcarán buena parte de la
regulación del sector energético en los próximos años.
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Prototipo de aerogenerador flotante. Greenalia

Greenalia lanza el
primer parque de eólica
marina flotante en
España: tendrá 50 MW
y estará situado en
aguas de Canarias
La eólica marina arranca
turbinas en España. La compañía de renovables gallega
Greenalia ha dado el salto y
ha iniciado los trámites para
instalar el primer parque de
eólica marina en España. Se
trata del parque eólico Gofio,

de 50 MW de potencia instalada, ubicado en el mar territorial de Canarias y el término
municipal de San Bartolomé
de Tirajana, en la provincia de
Las Palmas.
Greenalia ha enviado a la
subdelegación del Gobierno

en Canarias la documentación
necesaria para someter a información pública la solicitud
de Autorización Administrativa Previa, Declaración de Impacto Ambiental, y la solicitud
de declaración de utilidad
pública del proyecto.
Ahora será el Ministerio
para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico, a través
de la Dirección General de
Política Energética y Minas, el
que decida si aprobar o no el
proyecto.
«Greenalia tiene el firme
convencimiento de que este
proyecto servirá de impulso a
lo que debe ser el despegue
definitivo de la eólica marina
en nuestro país. Diversifica, así
mismo, su portfolio, impulsando una de las fuentes de generación renovable más prometedoras, la energía eólica
marina, que está presentando
un mayor nivel de crecimiento
mundial en los últimos años»,
afirma la compañía.
El parque Gofio contará con
cuatro aerogeneradores de
12,5 MW de potencia, unos 220
metros de rotor y una altura
de buje aproximada de 140
metros. A día de hoy este tipo
de turbina de 12,5 MW no existe como tal. Lo más parecido
es el prototipo de Haliade X
de General Electric que es
de 12 MW de potencia y las
mismas dimensiones de rotor
y altura de buje. Por tanto, lo
más seguro es que el contrato
de suministro de turbinas sea
con GE.
A su vez contará con cuatro
plataformas flotantes tipo
semisumergible de tres columnas, como las que se han
llevado a cabo en el proyecto
Windfloat Atlantic en aguas
portuguesas.
La inversión prevista para el
proyecto es de 114,2 millones

de euros, con lo que el MW
de eólica flotante saldría a
un coste de 2,28 millones de
euros, un precio que comienza a ser interesante para
desarrollar la eólica marina en
España.
«Con este proyecto Offshore, Greenalia avanza en línea
con el acuerdo impulsado por
la UE para que la recuperación económica global tras la
crisis del COVID pivote sobre
las energías renovables»,
aseguran.
Según cuenta Jaume Morron en su blog Dialec Sost, se
estima que el parque eólico
Gofio funcionará a potencia
nominal 5.222,17 horas netas
anuales, lo que supone una
producción anual de energía
de 261.108 MWh, evitará la
emisión de 140.000 toneladas
de CO2 (mix Canarias) y cubriría el consumo eléctrico anual
de 75.000 hogares.
Los aerogeneradores se situarán alineados al sur-sureste de la isla de Gran Canaria,
el más cercano a 3,7 kilómetros de la costa y el más lejano
a 7,1 kilómetros, en aguas de

63,6 (GO1) a 87,5 metros (GO4)
de profundidad.

EÓLICA MARINA EN ESPAÑA
La eólica marina en España
lleva años trabajando pero de
forma experimental. El primer
aerogenerador offshore que
se conectó a la red fue el del
proyecto Elisa de 5 MW de
potencia instalado en aguas
marinas de Gran Canaria.
Este aerogenerador fue
instalado por un consorcio
de Esteyco, Siemens Gamesa,
ALE Heavylift, DEWI GmbH
y Plocan. El aerogenerador
offshore es un prototipo de cimentación y torre telescópica
(autoelevable), de hormigón
prefabricado, diseñado para
soportar turbinas eólicas.que
permite ahorrar costes y posibilita llevar su construcción
casi a cualquier parte. Solo en
costes de construcción, este
prototipo consigue ahorros
cercanos al 30%. Otro de los
proyectos experimentales que
parece que también va para
adelante es el Biscay Marine
Energy Platform (BIMEP). Se
trata del proyecto del Ente
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Vasco de la Energía (EVE) que
quiere llevar a cabo en la costa
frente a Lemoiz. El Gobierno
ha autorizado a BIMEP a instalar como mucho dos aerogeneradores, que en el mejor de
los casos serán de 5 MW de
potencia cada uno, para un
total máximo de 10 MW.
Además de estos dos proyectos experimentales, en
Cantabria, Saitec ya estaba
trabajando en otro proyecto
de eólica offshore. Se trata de
BlueSATH, un proyecto que
consiste en la instalación de
una plataforma marina flotante a escala en el Abra del
Sardinero (Santander, Cantabria). El proyecto está en
activo y pronto se conocerá
cómo está de avanzado.
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ESTRATEGIA A LARGO PLAZO
Hace unos días este diario
dio a conocer los planes del
Gobierno para el desarrollo de
la eólica marina en España. El
Ministerio ya tiene una fecha
en el horizonte. No es otra que
el 31 de marzo de 2021. Desde
el Ministerio aseguran que «se
están elaborando cinco propuestas de Planes de Ordenación del Espacio Marítimo
(POEM) y podemos decir que
ya tenemos más que identificadas las zonas con más
potencial eólico y que más les
podría interesar al sector».
Esto forma parte de la Hoja
de Ruta de la Eólica Marina
en España que el Ministerio
puso en marcha durante esta
pandemia. Así abrió el 29 de
abril el proceso de consulta
durante 15 días para tener la
opinión de todo el sector.
Según un informe de la
patronal europea WindEurope, España tiene un potencial
de 13 GW de eólica marina
flotante aproximadamente
hasta 2050.
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OPINIÓN

Lucha contra
el cambio climático sí,
pero sin despilfarro

E

l pasado mes de marzo la
Comisión Europea remitió
al Parlamento y al Consejo
un borrador de reglamento
que esboza la futura “Ley del
Clima” europea, elevando el
objetivo de reducción de emisiones de CO2 desde el 40%
hasta el 50-55% (respecto de
los niveles de 1990) y planteando el objetivo de emisiones netas cero para 2050.
Este incremento en la ambición medioambiental europea
va a exigir esfuerzos adicionales por parte de los Estados
miembros, en particular en
el consumo de energía en
edificios. En la Unión Europea
los edificios son responsables
del 40% de todo el consumo
de energía final (el 31%, en
España) mientras que, en los
hogares, un 80% de ese consumo tiene su origen en las
necesidades de calefacción y
agua caliente sanitaria.

La sostenibilidad en la transición es fundamental, pero también económica.

El borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), sacado a trámite de
información pública por el
Ministerio en enero de este año,
preveía un fuerte esfuerzo de

rehabilitación de edificios. La
presidenta de la Comisión Europea ha anunciado un fuerte
impulso a la rehabilitación de
edificios, en parte como estrategia para reactivar la econo-
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Óscar Arnedillo Blanco es Director
Gerente en NERA Economic Consulting
y Jorge Sanz Oliva es Director Asociado
en NERA Economic Consulting

mía tras la crisis del COVID.
Sin embargo, la lectura pausada de unos planes y otros
revela que el Gobierno de
España y la Comisión Europea
tienen visiones distintas de lo
que significa “rehabilitar edificios”. Mientras que para la
Comisión la rehabilitación incluye cambios en los equipos
de calefacción (p.ej. la instalación de bombas de calor), no
parece que esta apuesta sea
tan clara en el caso de España, donde la rehabilitación se
asocia inmediatamente a la
envolvente de los edificios, y
no a los equipos.
En España no hay apenas
políticas específicas para promover la instalación de bombas de calor, algo que sí ocurre
en muchos países de la Unión
Europea, incluidos muchos
del norte de Europa. Esto no
puede sino causar una cierta
perplejidad ya que las bombas
de calor son más eficientes en
los países de clima templado
que en los países de clima
frío, de modo que en España
tienen más sentido que en
los países del norte. ¿Debería
España apoyar la instalación
de bombas de calor?
A lo largo de la década 20202030, el PNIEC prevé impulsar
la instalación de aislamiento

Comparación de los costes e impactos del aislamiento térmico con los de la bomba
de calor de una vivienda con una necesidad de calor de 11.750 kWh
Coste de
inversión
(€/vivienda)
Situación inicial

Consumo de
energía
(kWh/año)

Gasto en
calefacción
(€/año)

Emisiones
de CO2
(kg de
CO2/año)

Energía
renovable
(kWh/año)

-

11.750

669

2.397

0

+10.000

-5.875

-334

-1.199

+0

+6.500

-9.400

-355

-2.277

+9.400

Impacto de:

Aislamiento total

- Bomba de calor

térmico en 1,2 millones de
viviendas. Algunas actuaciones de aislamiento permiten
ahorros significativos con
desembolsos muy pequeños
(poniendo burletes en puertas
y ventanas mal ajustadas), y
son coste-eficientes, pero no
parece que sea esa la forma
de alcanzar unos objetivos tan
ambiciosos.
El IDAE estima que el aislamiento más económico, tipo
“SATE” con aislamiento de la
fachada y cubierta y sustitución de las ventanas, tiene un
coste de unos 10.000 euros
para una vivienda media, y da
lugar a un ahorro del gasto en

La
rehabilitación
de edificios
es una de
las grandes
apuestas
de la Unión
Europea para
reducir las
emisiones

calefacción del 50% durante
30 años, hasta que el aislamiento debe ser sustituido.
En contraste, el coste
medio de instalación de
bombas de calor es de unos
3.500 € por vivienda o 6.500
€ si incluimos, en valor presente, el coste de sustituir los
equipos al cabo de 15 años.
Las nuevas bombas de calor
aportan 5 kWh térmicos por
cada kWh de electricidad
consumida, lo cual significa
que la instalación de bombas de calor reduce el consumo de energía final de un
hogar con caldera de gas a
un 20% del consumo original
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(es decir, un ahorro del 80%,
muy superior al del aislamiento térmico).
Por lo tanto, el aislamiento de
1.200.000 viviendas tendrá un
coste en el entorno de 12.000
millones de euros, para un
ahorro del 50% del consumo
de energía para calefacción
durante 30 años. Pero dado
que la bomba de calor reduce
el consumo de la vivienda en
un porcentaje superior, la misma energía se puede ahorrar
instalando bombas de calor
en solamente 750.000 viviendas, con un desembolso total
de menos de la mitad, 4.875
millones de euros (incluyendo
el coste de sustituir las bombas
de calor al cabo de 15 años).
Dicho de otro modo, la
opción de mejora de eficiencia
basada en de fomentar el aislamiento de edificios en lugar
de la instalación de bombas de
calor implicaría un sobrecoste de 7.125 millones de euros
que, en el contexto de la crisis
económica a la que nos estamos enfrentando, sólo puede
calificarse de despilfarro.
Cabría quizás pensar que,
aunque el coste de instalar
bombas de calor sea menor,
el ahorro se vería neutralizado
porque el precio de la electricidad es mayor que el precio
del gas. Pero, en realidad, el
consumo de gas para calefacción de una vivienda con aislamiento es muy superior (dos
veces y media) al consumo de
electricidad para calefacción
de una vivienda sin aislamiento
que instalara una bomba de
calor para cubrir sus necesidades de calefacción. Ello se
debe a la enorme eficiencia
de las nuevas bombas de calor
(500%). Por ello, el mayor coste
de inversión en aislamiento
no se ve compensado por una
menor factura energética.

Por lo tanto, ahorrar energía
mediante el aislamiento térmico es un despilfarro comparado
con la instalación de bombas
de calor. ¿Acaso el aislamiento
tiene otras ventajas comparativas? Al fin y al cabo, el compromiso de España no se refiere
solamente a la reducción del
consumo de energía, sino también a la reducción de las emisiones de CO2 y al incremento
del peso de las energías renovables. Pero ahí también gana la
bomba de calor, por goleada.
El aislamiento de viviendas
alimentadas con caldera de gas
natural reduce el consumo de
gas natural, lo cual reduce las
emisiones de CO2 para calefacción en un 50%. Pero cubrir
las necesidades de calor con
bomba de calor reducirá las
emisiones de CO2 en un porcentaje muy superior (en torno
al 95%) no solamente porque la
demanda de energía se reduce
en un 80% sino porque ya en la
actualidad la electricidad proviene mayoritariamente de instalaciones no emisoras de CO2, y el
peso de las renovables no hará
sino incrementarse en el futuro.
Y mientras que el uso de
bombas de calor da lugar a una
producción de origen renovable
(porque cuatro quintas partes
del calor proviene del aire exterior) el aislamiento de viviendas
no contribuye en modo alguno a la producción de energía
renovable.
Las conclusiones no dependen de la necesidad de calor
de la vivienda. No obstante, a
modo de ilustración, la tabla
siguiente presenta los costes y
los impactos de una inversión
en aislamiento térmico comparados con los de la bomba de
calor en el caso de una vivienda
que usa una caldera de gas
para calefacción y con una necesidad de calor de 11.750 kWh

Electrificar los edificios ayuda más a la transición energética.

Se podrían
conseguir
los
objetivos
medioambientales
comprometidos a
2030 y la
transición
energética
con un
coste muy
inferior
apostando
por las
bombas
de calor
en lugar
de por el
aislamiento

anuales. Cabe señalar que el
ahorro en euros está calculado
considerando los impuestos y
peajes eléctricos, que incluyen
el coste de los cargos ajenos
al suministro, de modo que se
subestima el ahorro derivado
de la instalación bomba de
calor. (Lo cual recuerda la importancia de limpiar los peajes
de costes ajenos al suministro,
o al menos repartirlos entre
todas las fuentes de energía
para no distorsionar las señales de precios relativos.)
Por lo tanto, si tomamos
como criterios de selección el
cumplimiento de los compromisos medioambientales de
ahorro de energía, reducción
de emisiones y producción re-

novable, se observa que, comparado con aislar la vivienda,
instalar bombas de calor:

.
.
.
.
.

Tiene un menor coste de
inversión.
Reduce más el gasto en
calefacción.
Reduce más el consumo de
energía.
Reduce más las emisiones
de CO2.
Contribuye más al objetivo
de producción renovable.

Los resultados son contundentes y queda claro que se

podrían conseguir los objetivos medioambientales y la
transición energética con un
coste muy inferior apostando
por las bombas de calor en
lugar del aislamiento. Ello
liberaría miles de millones de
euros que podrían destinarse a
promover el empleo o ayudar
a personas vulnerables (es decir, para hacer política social).
En realidad, dando prioridad
a la instalación de bombas
de calor en los hogares de
los ciudadanos de renta más
baja se puede descarbonizar
el consumo de calefacción
a mínimo coste y, al mismo
tiempo, hacer política social.
Alguien podría pensar que,
aunque la bomba de calor sea
mejor que el aislamiento térmico de edificios para luchar
contra el cambio climático
y aunque, al mismo tiempo,
permita hacer política social,
tal vez no sea la mejor actuación si lo que importa es crear
empleo. Pero, para mantener
esta afirmación es necesario
analizar primero si es avalada
por los datos.
Aislar una vivienda de 5 plantas viene a necesitar de unas
cuatro semanas de trabajo de
un equipo de unas 4 personas, es decir, 80 días-hombre;
y es una inversión que dura
30 años. En contraste, puede
bastar un día de trabajo de un
equipo de 2 personas para instalar cuatro bombas de calor
tipo “split” en una vivienda (las
más sencillas de instalara), lo
cual implica 4-días hombre de
trabajo si consideramos que
las bombas de calor se deben
sustituir pasados los 15 años.
Los 80 días-hombre necesarios para el aislamiento de
un edificio es una cantidad de
trabajo muy superior a los 4
días-hombre necesarios para
la instalación de bombas de

calor en una vivienda. Pero si
el edificio consta de 5 plantas
y 4 viviendas por planta, los 80
días-hombre por edificio implican solamente 4 días-hombre por vivienda, de tal modo
que, en realidad, ambas opciones implican básicamente la
misma creación de empleos
directos. La comparación
podría ser incluso favorable
a la bomba de calor si lo que
se instalan son sistemas de
bomba de calor centralizado
con conductos, sistemas que
aportaran no solamente calefacción sino también agua
caliente sanitaria, o incluso
bombas de calor para calefacción con suelo radiante.
Estos cálculos no tienen en
cuenta la creación de empleos
indirectos. Pero la fabricación
de aislamiento no es una
actividad intensiva en mano
de obra, de modo que no crea
mucho empleo indirecto. E
incluso, si en la actualidad el
volumen de fabricación de
bombas de calor es reducido,
una fuerte apuesta del Gobierno por las bombas de calor
podría ir acompañada de
incentivos para la instalación
de nuevas fabricas de montaje
de bombas de calor.
La conclusión es que se podrían conseguir los objetivos
medioambientales comprometidos a 2030 y la transición
energética con un coste muy
inferior apostando por las
bombas de calor en lugar de
por el aislamiento. El dinero
así ahorrado podría dedicarse
a crear empleos en otros sectores o a políticas sociales. Por
ello, no tiene sentido apostar
por el aislamiento térmico,
ignorando el potencial de las
bombas de calor, ni siquiera si
el objetivo real fuera la creación de empleo o la ayuda a
familias vulnerables.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

La CNMC autoriza
todos los cierres de
las centrales térmicas
que se apagarán el 30
de junio: Lada también
recibe el visto bueno
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha dado su visto bueno al cierre de todas las centrales térmicas de carbón que
han solicitado al Ministerio su
desconexión y posterior desmantelamiento y que tienen
previsto apagar sus plantas el
próximo 30 de junio.
Según ha podido saber El
Periódico de la Energía, la sala
de supervisión regulatoria ha
aprobado ya su informe sobre
el cierre de la central térmica
de Lada (Asturias), propiedad
de Iberdrola.
Con este informe, la CNMC
da por finiquitada su labor, a la
espera de recibir del Ministerio
la petición de cierre de las centrales de Endesa de As Pontes
y Litoral, que tienen previsto
hacerlo el próximo año.
Así, solo faltaría la autorización final del Gobierno para
que las compañías eléctricas
comiencen sus labores de
desmantelamiento de las
centrales, una autorización
fundamental para que miles
de empleos no se pierdan a

Según el
PNIEC, en
2025 ya
no debería
haber
carbón en
el sistema
eléctrico
español

partir del 1 de julio, sobre todo,
de las empresas auxiliares.
A día de hoy, solo Anllares, ya
desconectada y Compostilla II
tienen el ok del Gobierno. Falta
pues la autorización de cierre
de otras siete centrales térmicas que deberían recibirla en las
próximas tres semanas. Estas
son Andorra (Endesa), Lada y
Velilla (Iberdrola), Narcea, La
Robla y Meirama (Naturgy) y
Puente Nuevo (Viesgo).

LENTO PROCESO DE CIERRE
DE CENTRALES
Este ha sido el proceso del
cierre térmico a través del organismo regulador. Ya en 2015,
Naturgy, por entonces Gas Natural Fenosa, solicitaba el cierre
de la central térmica de Narcea.
La CNMC publicó su informe en
febrero de 2016 autorizando su
cierre.
El segundo proceso fue el de
la central térmica de Anllares,
propiedad de Naturgy y Endesa. Esta central sí recibió el visto
bueno tanto de CNMC y del
Gobierno y es la única central
de carbón de la península que

Central térmica de Lada. Iberdrola

159
A
N
U
A
R
I
O

ha cerrado. Lo hizo en diciembre de 2018.
Después vino un parón y ya
no fue hasta que en 2017 Iberdrola anunció que se deshacía del carbón y quería apagar
las centrales de Lada y Velilla.
La CNMC autorizó el cierre
de Velilla en noviembre del
año pasado, mientras que el
informe de Lada lo ha hecho
hace unos días.
También el mismo día que
se pronunció sobre Velilla,
la sala de supervisión que
preside María Fernández dio
el visto bueno al cierre de la
central térmica de Meirama.
En diciembre de 2019, la
central térmica de Puente
Nuevo, propiedad de Viesgo, también recibió el ok del
regulador.
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OBJETIVO: 2025 SIN
CENTRALES DE CARBÓN
Ya en este 2020, la CNMC
aprobó el cierre de la central
térmica de Andorra, después
de haberlo solicitado de las
primeras. Fue en febrero. Y
en abril, en plena pandemia,
la CNMC dio el visto bueno al
cierre de La Robla y Compostilla II.
Con estos cierres, solo quedarían operativas As Pontes y
Litoral, propiedad de Endesa,
Aboño y Soto de Ribera (EDP)
y Los Barrios (Cádiz), de Viesgo. La eléctrica Endesa ya ha
asegurado que cerrará ambas
centrales y que tiene previsto
hacerlo el próximo año. Las
otras tres centrales tendrán
que hacerlo en los próximos
años. Según el PNIEC, en 2025
ya no debería haber carbón en
el sistema eléctrico español.
Ahora, la nueva CNMC, cuya
sala de supervisión dirigirá Ángel Torres, será la que le ponga
el cierre definitivo y apague el
carbón en la península.
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RENOVABLES

La capacidad fotovoltaica
supera al carbón en España a un
mes de que se cierre más de la
mitad de las centrales térmicas

La potencia instalada de fotovoltaica crece exponencialmente mientras el carbón poco a poco desaparece. Iberdrola

No ha tenido que llegar el
apagón térmico del 30 de
junio para que la fotovoltaica supere al carbón en
potencia instalada en España. Este mes de mayo, la
energía solar fotovoltaica ya
ha superado a las centrales
térmicas de carbón por un
puñado de megavatios.
Según los datos de Red
Eléctrica, la capacidad de la
fotovoltaica ha alcanzado
los 9,524 MW instalados,
mientras que el carbón se
sitúa en los 9.456 MW, tras
cerrarse parte de la central
térmica de Alcudia en Baleares. A día de hoy, la fotovoltaica gana por 68 MW.
Y es que en este mes de
mayo la fotovoltaica ha
incorporado casi 400 MW,
en buena parte a Núñez de
Balboa, la planta fotovoltaica
de Iberdrola en Extremadura de 500 MW, que no llegó
a contabilizarse en su totalidad el pasado abril cuando
inició sus operaciones. El
pasado abril la fotovoltaica
se situó en los 9.146 MW.

ACERCÁNDOSE
A LOS 10 GIGAVATIOS
Hace justo un año, la fotovoltaica solo tenía instalados
4,62 GW, menos de la mitad
de la fotovoltaica. Y en solo
365 días ha conseguido ya
superarla tras instalar casi 5
GW. Algo que está al alcance de muy pocos países a
día de hoy. Por eso España
está llamada a ser la locomotora de la fotovoltaica en
Europa.
Este adelantamiento se
ha producido justo un mes
antes de que se produzca
un importante apagón

2016

2017

2018

2019

2020
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Hidráulica convencional y mixta

17.000

17.028

17.046

17.085

17.085

D
E

Bombeo puro

3.329

3.329

3.329

3.329

3.329

L
A

Nuclear

7.573

7.117

7.117

7.117

7.117

Carbón

10.004

10.004

10.030

9.683

9.456

Fuel + Gas

2.490

2.490

2.490

2.447

2.447

Ciclo combinado

26.670

26.670

26.284

26.284

26.284

11

11

11

11

11

-

-

-

-

-

Eólica

23.001

23.082

23.545

25.799

25.902

Solar fotovoltaica

4.683

4.685

4.712

8.913

9.524

2.304

2.304

2.304

2.304

2.304

870

872

877

1.076

1.076

5.965

5.801

5.727

5.677

5.672

496

496

490

490

490

260

160

160

160

160

Potencia instalada nacional (MW)

Hidroeléctrica
Resto hidráuluca

(1)

Solar térmica
Térmica renovable / Otras renovables

(2)

Térmica no renovable / Cogeneración y resto Cogeneración
Residuos no renovables
Residuos renovables

(3)

(4)

(4)

Total
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104.588 104.050 104.123 110.376 110.858

(1)

Incluye todas las unidades menores de 50MW que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH). A partir
de 2015 están incluídas en hidráulica convencional y mixta.
(2)

Otras renovables incluyen biogás, biomasa, hidraúlica marina y geotérmica. Los valores de potencia incluyen residuos
hasta el 31/12/2014.
(3)

Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.

(4)

Potencia incluida en térmica renovable y térmica no renovable/cogeneraicón y resto/cogeneración hasta el 31/12/2014.

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) hasta 2014 en: resto hidraúlica, eólica, solar
fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no renovable/cogeneración y resto/cogeneración y
residuos.
Datos a 31 de diciembre.
(*) Para el año 2020 datos a mayo de 2020.

térmico en España. Está
previsto que siete centrales
térmicas se desconecten el
próximo 30 de junio y ahí se
verá mermada la capacidad
del carbón. Probablemente
hablemos de que haya el
triple de fotovoltaica que de
carbón en el sistema.
En cuanto a eólica se
refiere, ya hay instalados
25.902 MW. Es la misma
cifra que en abril, no se ha
movido nada. Por tanto
continúa sin batir a los ciclos
combinados como la tecnología con mayor potencia
instalada del parque ge-

nerador español. Le faltan
aún 382 MW para batir a las
plantas de gas españolas.
De esta manera, se ha
frenado en este mes de
mayo la instalación de
parques eólicos durante la
pandemia. O eso, o que no
se han llegado a registrar
aún bien el o los parques
que se hayan instalado
durante este mes y se
incluyan el próximo mes en
la estadística. Pero casi con
total seguridad la eólica
supere a los ciclos combinados durante este ejercicio de 2020.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

La CNMC retrasa la
entrada de las nuevas
tarifas de la luz a abril
de 2021 y las de gas
a octubre de ese año
La CNMC ha acordado someter a consulta pública el proyecto de Circular por el que
se modifica la Circular 3/2020,
de 15 de enero, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se
establece la metodología para
el cálculo de los peajes de
transporte y distribución de
electricidad.
El impacto derivado de la
crisis sanitaria, así como el
conjunto de medidas dirigidas a garantizar la continuidad del suministro energético
ha dado lugar a un retraso
en los trabajos que debían
acometer las empresas distribuidoras y comercializadoras
para adaptar los equipos
de medida, los sistemas de
facturación y los contratos
a la estructura de la Circular
3/2020, de 15 de enero.
La modificación introducida
tiene por objeto posponer
hasta el 1 de abril de 2021 el
periodo del que disponen
las empresas distribuidoras
y comercializadoras para la
adaptación de los equipos, los
sistemas informáticos y los
contratos a la estructura de
peajes de la Circular 3/2020.

De esta
manera, se
da un plazo
de tiempo
suficiente
para que,
una vez
superado el
estado de
emergencia,
sea
aprobado
el Real
Decreto por
el que se
establece
la metodología de
determinación de los
cargos

De esta manera, se da un
plazo de tiempo suficiente
para que, una vez superado
el estado de emergencia, sea
aprobado el Real Decreto por
el que se establece la metodología de determinación de
los cargos.
De esta manera, los consumidores de electricidad no
sufrirán cambios hasta esa
fecha. Estaba previsto que
entrasen en vigor el próximo
1 de noviembre, pero tras la
crisis sanitaria del COVID-19
el regulador ha preferido
retrasar hasta el 1 de abril
del siguiente año. Así, tanto
las distribuidoras como las
comercializadoras ganan
cinco meses más para realizar
los cambios en las tarifas de
la luz.

PEAJES DE GAS
En lo que respecta al proyecto de circular por la que
se establece la metodología
para el cálculo de los peajes
de transporte, redes locales y
regasificación de gas natural,
el regulador ha acordado remitirlo de nuevo al Consejo de
Estado, incorporando además
ese retraso para su entrada al 1

de octubre de 2021, aunque se
mantiene la entrada en vigor
de los peajes de regasificación
asociados al uso de las instalaciones al 1 de octubre de 2020.
En su dictamen, el Consejo
de Estado señaló la necesidad de realizar un segundo
trámite de audiencia, que se
realizó entre el 12 de febrero y
el 13 de abril, debido a que se
había incorporado al proyecto
de circular un descuento del
13,9% aplicable a los peajes de
entrada a la red de transporte
troncal desde las plantas de
regasificación.
En este sentido, ACER
(Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la
Energía de la Unión Europea)
indica en su informe que el
descuento introducido cumple con los requerimientos del
reglamento, y en particular
con los requisitos de los artículos 7 y 9.2.
Además, la agencia considera «muy positiva la vinculación entre el descuento y la
seguridad de suministro y la
transparencia en elmétodo de
cálculo», indica la CNMC.
Asimismo, el proyecto de
circular remitido ahora nuevamente al Consejo de Estado
incorpora las modificaciones
que han sugerido durante el
procedimiento de audiencia
los agentes del mercado, entre las que figuran, además de
postponer su entrada hasta
octubre, que se mantiene
la metodología sometida a
trámite de audiencia para la
asignaciónde los costes de
redes locales.
La salvedad es que en la
asignación se mantiene el
balance de flujos para todo
el periodo regulatorio, con
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Las nuevas tarifas de la luz se retrasan al no estar preparado el sector.

el objetivo de minimizar la
variabilidad de los peajes de
consumidores industriales.
Además, en el documento
de la CNMC también se ha
mejorado la redacción de las
condiciones generales de
aplicación y facturación de
los peajes transporte, redes
locales y regasificación y para
guardar la coherencia con las
Circulares de acceso y balance, así como el procedimiento
de ubicación, reubicación y
refacturación, en su caso, de

los puntos de suministro se
ha simplificado.
Tabién se ha incorporado
la facturación por excesos de
capacidad se ha sintetizado,
se ha introducido una nueva
disposición adicional con objeto de contemplar un peaje
específico para la recarga
de vehículos de gas natural,
de forma simétrica al sector
eléctrico.
La CNMC consideró que
las modificaciones introducidas están encaminadas «a

maximizar la utilización del
sistema gasista, aumentar la
competitividad de las plantas
de regasificación, tener en
consideración la competitividad del sector industrial e
incentivar la inyección de
biometano y otros gases de
origen renovable, así como
la penetración del vehículo
de gas, contribuyendo así a
la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
y a la lucha contra el cambio
climático».
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PETRÓLEO&GAS

Repsol construirá una
de las mayores plantas
de combustibles ‘cero
emisiones’ del mundo
a partir de hidrógeno
verde en Petronor con el
apoyo de Saudi Aramco
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha presentado este lunes dos proyectos
industriales punteros de descarbonización que la compañía desarrollará con la participación de destacados socios
nacionales e internacionales.
Las instalaciones, que estarán
situadas como primera opción
en el puerto de Bilbao y su
entorno, supondrán una inversión inicial de 80 millones de
euros, aproximadamente.
De este modo, Repsol sigue
avanzando decididamente en
la transición energética y en el
objetivo de ser una compañía
cero emisiones netas en el
año 2050, en lo que supone
un nuevo ejemplo de la necesaria colaboración público-privada para afrontar retos como
el de la lucha contra el cambio
climático e impulsar al sector
industrial de valor añadido
como una de las claves para
lograr una rápida recuperación económica.
El primer proyecto, en el

que se invertirán inicialmente
60 millones de euros, consiste en la construcción de una
de las mayores plantas de
producción de combustibles
sintéticos cero emisiones
netas del mundo a partir de
hidrógeno verde, generado
con energía renovable. La
principal característica de estos novedosos combustibles
es que se producen con agua
y CO2 como únicas materias
primas.
Podrán utilizarse en motores de combustión como los
que se instalan actualmente
en los automóviles en España
y en todo el mundo, y también en aviones, camiones y
en otras aplicaciones. Los socios de Repsol son Petronor,
uno de los principales centros industriales de España,
y el Ente Vasco de la Energía
(EVE), referente público en
transición energética. Además contará con el apoyo de
la mayor petrolera del mundo,
Saudi Aramco.

La
instalación,
que estará
totalmente
operativa
en un plazo
de cuatro
años,
será de
referencia
en Europa
por la
tecnología
puntera
aplicada y
por el uso
del CO2
capturado
en la
cercana
refinería de
Petronor

La instalación, que estará
totalmente operativa en un
plazo de cuatro años, será de
referencia en Europa por la
tecnología puntera aplicada y
por el uso del CO2 capturado
en la cercana refinería de Petronor. Su desarrollo supone
un reto tecnológico de primer
orden que estará liderado
por el centro de investigación
Repsol Technology Lab, que
se encuentra en Móstoles.
Combinará el hidrógeno
verde −energía 100% limpia al
ser generada a partir de fuentes renovables− con el CO2
como materia prima en el
proceso, y situará a Repsol a la
vanguardia del desarrollo de
los combustibles de cero emisiones netas. En una primera
fase, escalable a una posterior
etapa comercial en función de
los resultados, se obtendrán
50 barriles al día de combustible sintético, con cero emisiones netas de CO2 en todo su
ciclo productivo. Este año ya
se empezará con la ingeniería
conceptual del proyecto.
Petronor es la única refinería de la Península Ibérica y
una de las pocas de Europa
que ha integrado procesos
de captura, almacenamiento
y uso del CO2 y está previsto
que pueda realizar captura
directa del aire.

PLANTA DE PIRÓLISIS
El segundo proyecto, que se
ubicará junto al primero, también en el puerto de Bilbao y
su entorno como opción prioritaria, supondrá una inversión inicial de 20 millones de
euros, liderada por Petronor,
y consistirá en una planta de
generación de gas a partir de
residuos urbanos. Este gas se
empleará para sustituir parte
del consumo de combustibles
tradicionales que la refinería

Josu Jon Imaz dirige el grupo multienergético. Repsol

vasca, una de las de mayor
capacidad de España, utiliza
en su proceso productivo. La
principal característica de
estos novedosos combustibles sintéticos generados con
energía renovable es que se
producen con agua y CO2
como únicas materias primas.
Esta segunda iniciativa
responde a la estrategia de
Repsol de impulsar la economía circular, que se aplica en
muchas de las fases del ciclo
productivo de la compañía a
través de la tecnología y la innovación. Repsol ya ha puesto
en marcha más de 200
proyectos en este ámbito, que
ha establecido como una de
las palancas clave para lograr
alcanzar las cero emisiones
netas en 2050.
En una primera fase, esta
planta de pirólisis podrá procesar unas 10.000 toneladas al
año de residuos urbanos y su
capacidad podrá ampliarse en
fases posteriores hasta 100.000
toneladas al año, aproximada-

mente, el equivalente a todos
los residuos urbanos del entorno. Las iniciativas presentadas
hoy supondrán un importante
impulso al desarrollo tecnológico e industrial asociado a los
planes de descarbonización,
tan necesario en este contexto
de recuperación económica y
de orientación a sectores con
mayor valor añadido.
En palabras de Josu Jon
Imaz, “estos proyectos demuestran la importancia
de mantener la neutralidad
tecnológica a la hora de buscar las alternativas necesarias
para la descarbonización,
teniendo en cuenta todas
las soluciones tecnológicas
posibles para tener éxito en la
lucha contra el cambio climático, sin prejuicios, apostando
por aquellas que contribuyan
a nuestros objetivos de forma
más eficiente y sostenible, y
apoyando nuestra industria”.
“España debe basar su
estrategia de descarbonización en sus capacidades

tecnológicas e industriales.
La producción de hidrógeno
verde y su combinación con
la captura y uso de CO2 para
producir combustibles con
cero emisiones netas forma
parte de la estrategia industrial de descarbonización de
Repsol. Con este proyecto, la
industria española se convierte en un actor relevante en la
reducción de emisiones en
Europa”, ha añadido el CEO
de Repsol.
Para Imaz “todas las formas
de descarbonización son
válidas y complementarias, e
incentivarlas para que todas
contribuyan sin exclusiones, acelerará la transición
energética, a la vez que nos
ayudará, como sociedad,
a salir lo más rápidamente
posible de la crisis económica
provocada por el covid-19”. El
consejero delegado de Repsol
ha reafirmado el compromiso
de la compañía con “liderar la
transición energética incluso en estos momentos de
incertidumbre económica, en
los que también queremos
reforzar nuestro papel como
empresa que contribuye al
desarrollo industrial del país”.
Emiliano López Atxurra,
presidente de Petronor,
compañía perteneciente al
Grupo Repsol, ha manifestado que “el proyecto aglutina
tres aspectos importantes en
la actual coyuntura: la apuesta de futuro por la reducción
de la huella de carbono y la
neutralidad tecnológica como
instrumento; el reto de la
industria y la tecnología como
base de la transición energética; y la cooperación público-privada como herramienta
inteligente para materializar
un desarrollo industrial que
consolide una sociedad de
bienestar sostenible”.
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Iberdrola se va
de compras: lanza
una oferta de 512 millones
por la australiana Infigen
La compañía energética
española Iberdrola presentó
este miércoles una oferta para
adquirir la empresa australiana
de energías renovables Infigen
por 512,4 millones de euros.
«La oferta ha sido recomendada de forma unánime
por el directorio de Infigen
en ausencia de una oferta
superior. Esto implica un valor
patrimonial diluido de 840,6
millones de dólares australianos (577,2 millones de dólares
estadounidenses o 512,4 millones de euros», de acuerdo a
un comunicado de Iberdrola
enviado a la bolsa australiana
(ASX, siglas en inglés).
Por su lado, Infigen informó a la ASX que respalda la
propuesta de la multinacional
española y pidió a los accionistas que acepten la oferta
pública de adquisición por un
valor de 0,86 dólares australianos (0,59 dólares estadounidenses o 0,52 euros) por cada
acción.
«Iberdrola es un líder energético mundial, el número uno en
energía eólica y uno de los líderes mundiales en electricidad
por capitalización de mercado.
Iberdrola tiene más de 55 GW
de capacidad instalada y es
líder en el mercado de España,
el Reino Unido, Estados Unidos

La eléctrica quiere poner una pica en Oceanía. Iberdrola

Lea la noticia
digital con el QR
y Sudamérica», destacó Infigen
en su comunicado a la ASX.
Infigen es una empresa con
sede en Australia que genera
energía renovable mediante su
flota de parques eólicos y tiene

una capacidad nominal de
670 MW, según su portal,
que asegura que tiene
una de las mayores flotas
de energía renovable de
Australia.

17/06/2020
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Markus Tacke
abandona Siemens
Gamesa por sorpresa
y le sustituye el CEO
de Offshore, Andreas
Nauen
El Consejo de Administración
y Markus Tacke han decidido
de mutuo acuerdo poner fin
a su contrato como Consejero
Delegado, con efectividad a
partir de hoy, 17 de junio de
2020. Andreas Nauen (55 años),
quien ha liderado con éxito la
unidad de negocio offshore de
la compañía, ha sido nombrado nuevo Consejero Delegado,
con efecto inmediato.
«Agradecemos a Markus
Tacke su trabajo durante los
últimos tres años y, en particular, su papel durante la fusión
de Siemens Wind Power y Gamesa”, comenta Miguel Ángel
López, presidente del Consejo
de Administración de Siemens
Gamesa. El nuevo CEO para la
división offshore se anunciará
a su debido tiempo.
“Andreas Nauen ha demostrado su destreza para gestionar proyectos complejos en
el pasado y, además, cuenta
con una amplia experiencia
en compañías cotizadas del
sector renovable. Esperamos
que el nuevo CEO estabilice
rápidamente la unidad onshore», añade Miguel Ángel López.
Nauen es ingeniero mecánico
con un MBA, y cuenta con una
gran trayectoria en el sector de

Andreas Nauen. Siemens Gamesa

las energías renovables con más
de 11 años, en los que ha sido
CEO de Siemens Wind Power, así
como de REpower/ Senvion.
Antes de aceptar su puesto actual como CEO, Andreas Nauen
fue CEO del negocio Offshore y
miembro del Consejo de Administración de Siemens Gamesa,
posiciones que ostenta desde
noviembre de 2017. Además,
ocupaba el cargo de Director
General para la entidad legal de
Siemens Gamesa en Dinamarca.
Su carrera dentro del sector de
la generación de energía empezó en 1991 en Siemens, donde, a
lo largo de una década, ocupó
varios puestos clave en sus filiales
de todo el mundo. Fue el primer
CEO del negocio mundial de turbinas eólicas de Siemens de 2004
a 2010 y dirigió la integración de

la empresa recién adquirida
Bonus Energy A/S.
Después aceptó el puesto de CEO para el negocio
mundial de turbinas eólicas
en REpower/Senvion, donde
supervisó el crecimiento de los
ingresos del mercado sustancial, los empleados y el negocio del servicio de 2010 a 2015.
Ha sido miembro de varios
consejos de administración y
en la actualidad pertenece al
consejo de NKT A/S (Cables) de
Copenhague, Dinamarca y de
Semco Maritime (Negocio de
gas, petróleo y eólico) de Esbjerg, Dinamarca. La compañía
también ha comunicado que,
tras el análisis realizado por
el equipo directivo, los costes
de los proyectos y el impacto financiero causado por la
Covid-19 darán lugar a un EBIT
antes de PPA y de costes de
integración y reestructuración
negativo en el tercer trimestre.
El EBIT positivo anticipado
para el cuarto trimestre no se
espera que compense completamente la evolución negativa de todo el año fiscal.
A pesar de los retos actuales, las perspectivas a largo
plazo de la industria y de
Siemens Gamesa, como líder
sectorial y tecnológico, siguen
siendo atractivas. A cierre de
marzo del año fiscal 2020,
Siemens Gamesa alcanzó
una cartera de pedidos de
28.600 millones de euros, un
21% superior al año anterior.
Gracias a su diversificación
geográfica y liderazgo tecnológico, la compañía está bien
posicionada para capturar las
oportunidades de crecimiento
del sector. Según la AIE, las
energías renovables representarán dos tercios del total
de la capacidad instalada en
2040, con una media de instalaciones anuales de 57 GW.
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PETRÓLEO&GAS

BP Statistical Review
2020: las renovables
representan el 16,9%
del consumo energético
en España; el petróleo
y gas superan el 70%
El Statistical Review of World
Energy 2020 de bp, una de las
publicaciones de referencia
del sector energético, detalla
las tendencias energéticas
clave surgidas antes de la
crisis de la Covid-19, y muestra
valiosa información a medida
que el mundo emerge de la
pandemia y prosigue su camino hacia las cero emisiones.
En el caso de España, el
informe muestra cómo el
consumo de energía primaria
rompió la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 para
descender un 1,7%, empujado
por el desplome del carbón
(-54,6%) y el fuerte descenso
de la energía hidroeléctrica
(-27,74%), que el año pasado
tuvo datos excepcionalmente
altos (+87%) a causa de las
precipitaciones. El consumo
del resto de energías creció: el
gas lo hizo un 14,75%, seguido
de energías renovables (7,3%),
energía nuclear (4,4%), y petróleo (0,09%).
De este modo, el mix de consumo de energía en España
quedó del siguiente modo:

El mix de
generación
eléctrica
sufrió
variaciones
respecto
al de 2018,
con el gas
natural
(31,2%)
en primer
lugar,
relegando a
las energías
renovables
al segundo
puesto
(28,1%)

petróleo (47,5%), gas (22,7%)
y renovables (13%) ocuparon
los tres primeros puestos. Por
su parte, la energía nuclear
supuso un 9,1%, seguida de la
hidroeléctrica (3,9%) y el carbón, que desplomó su participación en el mix hasta el 3,7%.
Tras un ligero descenso el
pasado año, la generación
eléctrica volvió a crecer en España, aunque lo hizo a un ritmo discreto, del 0,49%. El gas,
con un aumento del 48,2%, y
las energías renovables (10,9%)
lideraron los datos de crecimiento, seguidas de la energía nuclear (4,8%). El resto de
las energías decrecieron en
su aportación a la generación
eléctrica: el petróleo lo hizo un
7,5%, la energía hidroeléctrica
un 27,5%, y el carbón descendió de manera abrupta, con
una caída del 66,1%.
Ante estos datos, el mix de
generación eléctrica sufrió
variaciones respecto al de
2018, con el gas natural (31,2%)
en primer lugar, relegando
a las energías renovables al
segundo puesto (28,1%). La

energía nuclear volvió a situarse en tercera posición (21,2%),
pero la energía hidroeléctrica
(9,2%) ocupó el cuarto puesto
que ostentaba el carbón, que
se vio relegado a último lugar
con solo un 4,8% de participación en el mix. El petróleo, por
su parte, se situó ligeramente
por delante, con un 4,9% de
peso en este reparto.
Estas variaciones llevaron las
emisiones de CO2 en España a
descender un 5,1%, por encima
de la media europea (-3,2%)
y al contrario que el resto del
mundo, donde las emisiones
aumentaron un 0,5%.

UNA DE CAL
Y OTRA DE ARENA
Según el Statistical Review
2020, el crecimiento del consumo de energía primaria a
nivel mundial se redujo al 1,3%
en 2019, menos de la mitad de
la tasa de crecimiento del año
anterior (2,8%). Si bien algunos
aspectos del informe, como el
fuerte y continuo crecimiento
de las energías renovables,
ofrecen aliento sobre el camino hacia un mundo más
sostenible, otros – incluyendo
el crecimiento persistente
de las emisiones de carbono
– subrayan el desafío al que
se enfrenta el mundo para
alcanzar el objetivo de emisiones netas cero.
El informe muestra, por
tanto, algunos datos alentadores, como el fuerte y continuo
crecimiento de las energías
renovables que, lideradas por
las energías eólica y solar,
aumentaron de forma récord
hasta representar más del
40% del crecimiento de la
energía primaria en 2019. Su
participación en la generación
de electricidad (10,4%) también superó por primera vez a
la de la energía nuclear.

Cuotas de combustible de la energía primaria y contribuciones
al crecimiento en 2019
Fuente de energía

Cambio en puntos
Participación de la porcentuales en la
energía primaria participación desde
2018

Consumo
(exajulios)

Cambio anual
(exajulios)

Petróleo

193.0

1.6

33.1%

-0.2%

Gas

141.5

2.8

24.2%

0.2%

Carbón

157.9

-0.9

27.0%

-0.5%

Renovables*

29.0

3.2

5.0%

0.5%

Hidroeléctricas

37.6

0.3

6.4%

0.0%

Nuclear

24.9

0.8

4.3%

0.1%

Total

583.9

7.7

* Energía renovable (excluida la hidráulica) más biocombustibles

Participación de las energías renovables en la energía primaria
en países y regiones clave
Participación de las energías
renovables en la energía

US
Otros N. América
Brasil
Otros S&C América
EU
Otro Europa
CIS
Medio Este
África
OECD Asia
China
Otra Asia
Mundo

Al mismo tiempo, el consumo de carbón disminuyó
por cuarta vez en los últimos
seis años, un 0,6%, impulsado
por una fuerte caída de la
demanda de la OCDE, y su
participación en el mix de
energía primaria se redujo a
su nivel más bajo en 16 años
(27%). El consumo de gas
natural, por su parte, aumentó un 2%, muy por debajo del
crecimiento excepcional observado en 2018, pero su cuota en el mix volvió a alcanzar
un máximo histórico (24,2%).
En cuanto a la producción,
creció un 3,4%, impulsada
por un aumento récord de las
exportaciones de gas natural
licuado (54.000 millones de
metros cúbicos).
En contraste, otros aspectos del sistema energético

Acciones
en 2109

Cambio en puntos porcentuales
desde 2018

6.2%
4.0%
16.3%
4.3%
11.0%
4.3%
0.1%
0.3%
2.0%
5.0%
4.7%
2.9%
5.0%

0.4%
0.7%
1.2%
0.7%
1.0%
0.7%
0.0%
0.1%
0.5%
0.9%
0.4%
0.4%
0.5%

continuaron siendo motivo
de preocupación. A pesar de
su menor aportación al mix
de energía primaria, el carbón
siguió siendo la mayor fuente
de generación eléctrica,
representando más del 36%
de la energía mundial, lo cual
es motivo de preocupación.
Ello, comparado con sólo el
10% proporcionado por las
energías renovables, deja
patente la necesidad de que
estas crezcan aún más en los
próximos tres decenios si se
quiere descarbonizar el sector
de la energía. Por su parte, el
consumo de petróleo creció
por debajo de la media, un
0,9%, y la demanda de todos
los combustibles líquidos,
incluidos los biocombustibles,
superó los 100 millones de
barriles diarios.

Más preocupante es la
tendencia de las emisiones de
carbono. La ralentización del
crecimiento de las emisiones
de carbono hasta el 0,5% en
2019 puede sugerir algunos
motivos de optimismo, pero
esta desaceleración debe
verse en el contexto del gran
aumento de las emisiones
de carbono en 2018, de un
2,1%. La esperanza era que, a
medida que se mitigaran los
factores únicos que impulsaban las emisiones de carbono
en 2018, las emisiones de
carbono se reducirían significativamente. Sin embargo,
esta caída no ha tenido lugar,
y el crecimiento anual medio
de las emisiones de carbono
en 2018 y 2019 fue superior al
promedio registrado en los
últimos 10 años.
En palabras de Bernard
Looney, CEO de bp, “la conmoción que ha traído consigo
la pandemia tiene el potencial de acelerar las tendencias
emergentes y crear oportunidades para cambiar el mundo
hacia un camino más sostenible, pero al mismo tiempo
corre el riesgo de ralentizar
el progreso si las cuestiones
a corto plazo planteadas
por la Covid-19 se priorizan
sobre los desafíos globales a
largo plazo, como el cambio
climático”. En este sentido,
añade, “nos encontramos en
un momento verdaderamente crucial. En el caso de bp,
esta situación ha reforzado
nuestro compromiso de convertirnos en una compañía
de cero emisiones netas en
o antes de 2050, y queremos
ayudar al mundo a llegar a
este objetivo. Tanto la tecnología como las energías de
cero emisiones existen hoy en
día; el desafío está en su uso
al ritmo y escala adecuados”.
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ELÉCTRICAS

El CSN autoriza la renovación de la
licencia de operación de la central
nuclear de Vandellós hasta 2030

La central nuclear estará operativa al menos hasta 2028. ANAV

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado
informar favorablemente la
solicitud de renovación de autorización de explotación de la
central nuclear Vandellós II (Tarragona) por un periodo de diez
años (2020-2030). Este informe
se remite al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico para su autorización, según se establece en el
Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas.
De esta manera, Vandellós
II sigue los pasos de la central nuclear de Almaraz que
obtuvo el ok del CSN para
seguir operando hasta 2027
en el caso del reactor I y hasta

El dictamen
emitido
por el CSN
incluye diez
límites y
condiciones,
acompañados
de cinco
Instrucciones
Técnicas
Complementarias
(ITC)

2028 para el reactor II. La decisión adoptada por el Pleno
se basa en la comprobación
del correcto funcionamiento
de la central y del mantenimiento del nivel adecuado
de seguridad para continuar
su operación, así como en la
constatación de la capacidad
de la central para dar respuesta a requisitos normativos
actuales de mayor exigencia a
los estrictamente requeridos
al diseño original de la central.
También se han tenido en
cuenta las propuestas de
mejora de la seguridad que el
titular ha realizado como resultado de la Revisión Periódica
de la Seguridad (RPS). De igual

forma, esta decisión tiene en
cuenta la verificación del cumplimiento por parte del titular
de los requisitos de la autorización concedida en 2010.
Este informe favorable está
basado en los resultados de
la evaluación, contenidos en
un conjunto de numerosos
informes técnicos especializados. Asimismo, contempla
la información procedente de
las inspecciones realizadas a
la central durante la vigencia
de la actual autorización por
parte del CSN.
El dictamen emitido por
el CSN incluye diez límites y
condiciones, acompañados de
cinco Instrucciones Técnicas

Complementarias (ITC), a
los que quedará sometido
el funcionamiento de la
instalación en este nuevo
periodo de diez años.

LÍMITES Y CONDICIONES
APLICABLES
El dictamen emitido por el
regulador establece diez
límites y condiciones que en
su conjunto hacen referencia a:
– Requisitos de tipo genérico para todas las centrales
nucleares, tales como: identificación del titular y explotador responsable, potencia
máxima autorizada, documentos oficiales de explotación de la central y su trámite de modificación, informes
anuales requeridos, salida
de bultos radiactivos fuera
del emplazamiento, requisitos para solicitar el cese
de la explotación, así como
para solicitar una eventual
nueva autorización.

–

Cumplimiento de las
propuestas de actuación del
titular, de los compromisos
adquiridos por el titular (incorporando las modificaciones a dichos compromisos
que el CSN ha introducido
en algunos casos), de los
programas de mejora de la
seguridad y de otras acciones adicionales específicas
que el CSN requiere mediante Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

–

Protección contra riesgos internos y, en concreto,
los derivados de inundaciones internas y aspersión,
para lo cual deberán llevarse
a cabo varias acciones entre
las que se encuentran la
identificación de estructuras,

sistemas y componentes
que puedan ser relevantes
para la seguridad desde el
punto de vista de inundaciones así como su programa
de mantenimiento, inspección y pruebas asociado.

–

Acciones relacionadas
con la gestión del envejecimiento y la Operación a
Largo Plazo (OLP) como,
por ejemplo, la remisión
al CSN cada tres años de
un informe en el que se
actualice el estado de los
componentes y estructuras
de sistemas de seguridad.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
Además, los límites y
condiciones establecidos
se acompañan de cinco
Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC)
establecidas por el CSN
directamente al titular de
la central. Las ITC desarrollan las condiciones de la
autorización, incluyendo
las relativas a las modificaciones más importantes
mencionadas anteriormente, y requieren asimismo acciones adicionales por parte
del titular, identificadas en
la evaluación y referidas,
entre otros, a los siguientes
ámbitos:

–

Propuestas de actuación derivadas de la Revisión
Periódica de Seguridad
(RPS) y el resto de la documentación presentada con
la solicitud, así como modificaciones en el plazo y/o las
acciones de algunos de los
compromisos adquiridos
por el titular, y otras acciones adicionales derivadas de
la evaluación del CSN (asociadas a la condición nº 7).

–
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–

Acciones relacionadas
con la gestión del envejecimiento y con la Operación a
Largo Plazo (OLP). Esta ITC
recoge las actuaciones requeridas en relación con el informe integrado de estado de
componentes y estructuras, el
Plan Integrado de Evaluación
y Gestión del Envejecimiento
(PIEGE), el Estudio de Impacto Radiológico asociado a la
Operación a Largo Plazo (EIR)
y las modificaciones al ES y
a las ETF relacionadas con la
gestión del envejecimiento y
la OLP (vinculadas a la condición nº9).

PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS
Asimismo, el Pleno ha informado favorablemente el
Plan de Gestión de Residuos
Radiactivos y del Combustible
Gastado (PGRRyCG) asociado
a la operación a largo plazo.
Este documento es preceptivo a presentar por el titular
para la renovación de autorización de explotación, y una
vez aprobado, constituye la
revisión 5 de dicho PGRRyCG.
De igual manera, el Pleno
del CSN ha informado favorablemente la solicitud de
renovación de la autorización
de protección física presentada por el titular de Vandellós
II. Esta autorización entrará en
vigor simultáneamente y por
el mismo plazo por el que se
establezca la autorización de
explotación.
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RENOVABLES

¿Burbuja renovable o
proyectos fantasma?
Los permisos de acceso
concedidos por REE
superan los 121 GW,
pero más del 60%
no dispone aún de
punto de conexión
Red Eléctrica acaba de
publicar los datos de acceso
y conexión a 31 de mayo de
2020. Según el operador del
sistema, ya hay 121,5 GW concedidos de fotovoltaica y eólica, pero realmente, y según
cuenta el Gobierno en el Real
Decreto Ley de estos proyectos más de la mitad aún no
han solicitado el permiso de
conexión. Concretamente ,
«más del 60% no dispone aún
de permiso de conexión», explica el RD. Aun así, estamos
hablando de casi 50 GW que
ya tienen permiso de acceso
y de conexión. Teniendo en
cuenta que el PNIEC 2030
cuenta con tener 60 GW de
nuevas renovables, esta cifra
sería realmente alcanzable.
Eso se debe fundamentalmente a que «en un elevado
número de casos, una vez
obtenido el permiso de acce-

El Gobierno
está
convencido
que en la
mayoría de
proyectos
de
renovables
existe un
movimiento
especulativo que lo
único que
consigue es
encarecer
los
proyectos
de
renovables

so, los titulares del mismo no
han solicitado los permisos de
conexión, lo que en muchos
casos es debido a la inexistencia un proyecto real o a una
falta de madurez del mismo»,
señala el Ministerio. Entonces,
¿estamos ante una verdadera
burbuja renovable o más de
la mitad de los proyectos son
fantasmas?
De los 121,5 GW con permiso de acceso, 93 GW son de
fotovoltaica, y 28,5 GW pertenecen a eólica. A 31 de mayo
todavía quedaban más de 43
GW de proyectos de renovables que no han recibido aún
respuesta por parte de REE y
que han solicitado el permiso.
Eso sí, el operador ha rechazado ya 108 GW.
En cuanto a las solicitudes
aún por determinar, 28,1 GW
son de fotovoltaica y 15 GW de
eólica. Es en esta tecnología

La especulación con los puntos de conexi

donde se ha producido un importante incremento respecto
a abril del 45%.
En el caso de los proyectos
ya rechazados, más de 92 GW
son de fotovoltaica y 15,7 GW
son de eólica. Prácticamente
se ha rechazado la misma
cantidad de fotovoltaica que
la que ha obtenido permiso.
«Este aumento rápido del
ritmo de desestimaciones
pone de manifiesto que la
saturación artificial de la red
por proyectos especulativos

ión ha disparado las solicitudes.

Evolución de la tramitación de los procedimientos de acceso a la red de la
genereación eólica y solar fotovoltaica gestionados por Red Eléctrica
Fecha: 31 de mayo de 2020
Datos nacionales de potencia nominal acumulados y su evolución durante los dos últimos meses

GW acumulados a 31/05/2020 (% Variación respecto a 30/04/2020)
Nueva generación - NO en servicio
Datos
nacionales

Generación
en servicio
(*)

Generación
solicitada con
permiso
de acceso

Generación
solicitada sin
permiso
de acceso con
gestión en curso

Generación
solicitada y
denegada

Eólica

25,6 (0,0%)

28,5 (5,6%)

15,0 (45,6%)

15,7 (3,3%)

Solar fotovoltaica

8,8 (0,0%)

93,0 (5,2%)

28,1 (-13,8%)

92,3 (6,3%)

34,4 (0,0%)

121,5 (5,3%)

43,1 (0,5%)

108,0 (5,9%)

Total

poco maduros puede causar
un perjuicio a numerosos
proyectos de generación que
sí están respaldados por una
iniciativa firme y que pueden
calificarse como maduros»,
señala el Gobierno.
Según los datos de REE, serían en total unos 280 GW los
que han solicitado permiso en
los últimos años. Por su parte,
el Ministerio anunció que han
sido 430 GW de solicitudes,
pero que las que realmente se
han presentado en forma son
unos 295 GW. Habrá que ver si
concuerdan estas cifras hasta
el día de ayer cuando se ha
promulgado el Real Decreto
Ley que impone una moratoria de permisos de acceso de
hasta tres meses, tiempo que
tienen el Ministerio y la CNMC
para crear una regulación ad
hoc para los nuevos permisos.
Con estos datos, el Gobierno
está convencido que en la
mayoría de proyectos de renovables existe un movimiento especulativo que lo único
que consigue es encarecer
los proyectos de renovables.
La reventa de estos puntos
de acceso se ha disparado en
los últimos meses alcanzando
precios de 150.000 euros por
MW. Pero con la crisis de la
COVID-19, se pinchó esa burbuja especulativa y los precios
han regresado a términos
relativos, hacia los 45.00060.000 euros por MW.
«El fenómeno de crecimiento
inusitado de las solicitudes de
permisos de acceso y conexión,
con el referido componente
especulativo, acarrearía un
incremento artificial y evitable
de los costes de construcción
de las nuevas centrales que, en
último término, terminarían
pagando los consumidores
de electricidad», asegura el
Gobierno en el RDL.
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RENOVABLES

Así serán las subastas de
renovables ‘made in Ribera’:
las adjudicatarias no podrán
cerrar contratos bilaterales y
lograrán incentivos si ofertan
en las horas más caras del día
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) ha
abierto este viernes el plazo
de audiencia e información
pública del proyecto de Real
Decreto por el que se regula
el régimen económico de
energías renovables para
instalaciones de generación
eléctrica. El texto establece
un nuevo marco para futuras
instalaciones renovables que
se otorgará mediante subastas de la energía a entregar al
sistema, la potencia instalada
o una combinación de ambas.
En todo caso, los participantes
pujarán ofertando el precio
que están dispuestos a cobrar
por la energía que genere la
instalación.
El proyecto de Real Decreto se somete al proceso de
audiencia e información públicas durante 15 días hábiles
y puede consultarse en este
enlace.
El otorgamiento del nuevo
marco retributivo, que el proyecto de Real Decreto denomina Régimen Económico de

El sector
lleva
esperando
tres años
para que se
celebrasen
unas
nuevas
subastas de
renovables
en España

Energías Renovables, se realizará mediante subastas que
se ajustarán a los principios
de transparencia, objetividad
y no discriminación. Antes de
la celebración de una subasta, se establecerá el cupo de
energía y/o potencia máxima
que se subasta. Cada subasta
se realizará a sobre cerrado
y adjudicará el producto
subastado a las ofertas de
menor cuantía hasta alcanzar
el cupo establecido. El precio
para cada adjudicatario coincidirá con el precio por el que
pujó.
Además, con carácter potestativo, se podrán incluir requisitos técnicos más exigentes a solicitud del Operador
del Sistema, así como discriminación por tecnologías de
producción en función de
sus características técnicas,
niveles de gestionabilidad,
criterios de localización geográfica, madurez tecnológica,
tamaño o componente innovador, entre otros factores. De
igual modo, se podrá fijar un
precio mínimo que excluya

las ofertas temerarias, y que
podrá ser confidencial.

NOVEDOSA PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
Una vez concluida la subasta,
las instalaciones retribuidas
ofertarán su energía en el
mercado en igualdad de
condiciones, de acuerdo a su
mejor previsión y a su coste de
oportunidad.
Los adjudicatarios percibirán el precio fijado en la
subasta por cada unidad de
energía que vendan en el
mercado diario o intradiario,
hasta el cupo y el plazo establecido en la misma.
Alternativamente, con
el objetivo de optimizar la
integración de renovables
en el sistema y maximizar el
ahorro para la factura eléctrica, se puede establecer que el
precio resultado de la subasta
sea corregido con incentivos
de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de
las instalaciones al mercado
eléctrico. Con ello, se puede
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Las subastas adjudicarán el precio más barato por bloques.

fomentar, por ejemplo, que
oferte su energía en las horas
más caras del mercado, lo
cual permite desplazar a otras
formas de generación con
precios más elevados.
Con esta medida, también
se puede favorecer la instalación de plantas capaces de
desplazar su producción a
determinadas horas, como
son aquellas que cuenten con
almacenamiento. En su caso,
este porcentaje de corrección
sobre el precio fijado en la
subasta se definirá en cada
convocatoria, con un valor
que siempre estará comprendido entre 0 y 0,5.

Con las
nuevas
subastas
se busca
fomentar
que las
empresas
oferten su
energía en
las horas
más caras

Por último, el adjudicatario
cobrará el precio del mercado,
y no el estipulado en la subasta, por la energía que venda
en los servicios de ajuste y de
balance.
El Operador del Mercado
liquidará horariamente la diferencia entre los precios del
Mercado Diario e Intradiario
y los precios percibidos por
la energía vendida por cada
instalación, suponiendo un
ingreso o un déficit económico para el mercado según el
precio de casación de cada
instalación sea superior o
inferior a su precio percibido.
Asimismo, se establece la

existencia de penalizaciones,
a cuantificar en las normas de
desarrollo del Real Decreto,
derivadas de incumplimientos asociados a la energía no
entregada. El nivel de incumplimientos y, por tanto, la
penalización, estarán vinculados al volumen de energía
comprometida no entregada.

PROHIBICIÓN DE CONTRATOS
BILATERALES
El Gobierno ha decidido
además que los proyectos
adjudicatarios y sus empresas desarrolladoras no
puedan cerrar contratos de
venta de energía bilaterales.
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Según explica el Ministerio,
los adjudicatarios no podrán
acordar estos contratos hasta
que no se supere el periodo
por el que será retribuido. Si el
Gobierno decide en la primera
subasta que percibirá el precio adjudicado durante, por
ejemplo, 15 años, ese precio
no se podrá modificar en ese
periodo, y solo podrá cerrar
algún PPA o contrato bilateral
cuando finalice el periodo.
Además, desde el Ministerio quieren dejar claro que
esta medida es solo con
los proyectos que resulten
adjudicatarios, no así con el
resto de plantas de renovables
que tendrán total libertad
para vender su energía como
prefieran, a través de bilaterales, yendo a mercado o como
quieran dentro del ordenamiento del mercado.

EL CALENDARIO
El Real Decreto establece,
asimismo, el sistema de convocatoria de las subastas. En
primer término, y mediante
orden ministerial, se regulará
el procedimiento de subasta y
las características de su marco
retributivo, pudiendo incluir
entre otros aspectos, las tecnologías, condiciones y garantías
para participar en la subasta, el
producto a subastar, así como
los parámetros y resto de
elementos que configuran y
concretan el Régimen Económico de Energías Renovables.
Por otro lado, y al objeto
de favorecer la previsibilidad
de las subastas, y también
mediante orden ministerial,
se recogerá una previsión de
calendario de celebración de
subastas, que comprenderá
un periodo mínimo de cinco
años, se actualizará anualmente y estará orientado a la
consecución de los objetivos

de producción renovable establecidos en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima.
Las subastas desarrolladas
al amparo de orden ministerial se convocarán mediante
Resolución de la Secretaria
de Estado de Energía, que se
publicará en el Boletín Oficial
del Estado y que detallará las
reglas de aplicación en cada
subasta.

Suponiendo una entrada de
3.000 MW de nueva potencia con unas horas anuales
equivalentes de funcionamiento de 2.500 horas/año (lo
que equivale a 7,5 TWh/año
de producción), por cada euro
de diferencia por unidad de
energía entre su precio resultado de la subasta y el precio
del mercado, se produciría un
coste/ingreso para el sistema
eléctrico de 7,5 millones de
euros anuales.
De este modo, teniendo
en cuenta que el precio final
registrado en el año 2019 en
mercado diario se sitúa en
torno a 48 €/MWh y suponiendo un resultado de la subasta
similar a los registrados en
países de nuestro, próximo a 25
€/MWh, si se hubiesen introducido en dicho año 3.000 MW
de nueva potencia renovable
a dicho precio resultado de la
subasta, con un porcentaje de
ajuste de mercado igual a cero,
dichas cifras se traducirían en
un reducción de costes de 173
millones de euros anuales (lo
que supone un ahorro para los
consumidores).
A continuación, se muestran diversos impactos según
posibles resultados de la
subasta:

IMPACTO ECONÓMICO
El Gobierno asegura que «es
difícil de evaluar con precisión,
porque son muchas las variables involucradas que pueden
afectar a dicho impacto, y
resulta complejo predecir con
exactitud el comportamiento
del mercado eléctrico, si bien,
cabe esperar una reducción del
precio de casación del mercado diario e intradiario como
consecuencia de la entrada de
mayor potencia renovable al
sistema acogida al mecanismo
retributivo objeto de este real
decreto, lo que redundará en
un ahorro adicional para los
consumidores eléctricos».
De todas formas, el Ministerio ha hecho el siguiente ejercicios para ver cómo podrían
ahorrar dinero al sistema este
nuevo diseño de subastas:

Energía
producida
TWh

7,5

Precio del
Mercado
eléctrico año
2019
€/MWh

48

Precio
Diferencia
resultante
entre precio de
de la subasta
mercado
€/MWh
y subasta
€/MWh

Ingresos
Millones
€

1515

33

248

2020

28

210

2525

23

173

3030

18

135

3535

13

98
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El Gobierno aprueba el fondo
para respaldar los PPAs verdes
de la gran industria:
los electrointensivos creen
que no sirven de mucho
a corto plazo
El Consejo de Ministros ha
dado ‘luz verde’ a la creación del fondo de reserva
de garantía para entidades
electrointensivas, con el que
se pretende respaldar a la
gran industria en la compra
de energía ‘verde’ a través de
contratos de compra y venta
de electricidad a largo plazo
(‘PPA’, por sus siglas en inglés).
En rueda de prensa tras el
Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que
este era un fondo «muy demandado» por el sector y que
se considera «imprescindible»,
ya que es «un factor importante para facilitar el desarrollo de
estas operaciones».
El visto bueno por el Ejecutivo a este fondo era muy
esperado por el sector. De
hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, anunció su
aprobación para el Consejo de
Ministros del pasado martes,
aunque finalmente ha sido
este viernes cuando ha recibi-

Este fondo
garantiza la
cobertura
del Estado
a las
operaciones
de compraventa de
energía
eléctrica
a medio y
largo plazo
que realicen
consumidores
electrointensivos
y sienta
las bases
para que
la relación
entre el
consumidor
electrointensivo y la
compañía
eléctrica
tenga un
marco

do la ‘luz verde’ por el Gobierno. Este fondo garantiza
la cobertura del Estado a las
operaciones de compraventa
de energía eléctrica a medio y
largo plazo que realicen consumidores electrointensivos
y sienta las bases para que la
relación entre el consumidor
electrointensivo y la compañía eléctrica «tenga un marco
donde se vincule a plantas de
energías renovables que promueven este tipo de fuentes
de energía sostenible», dijo
Montero.
En concreto, el fondo para la
industria electrointensiva estará dotado con 200 millones
de euros anuales, para cubrir
como máximo 600 millones
de inversión en tres años.
Montero subrayó que con
la autorización de este fondo
se cumple «el compromiso
político» de apoyo al sector
industrial, que este Gobierno
puso de manifiesto con la
aprobación en diciembre de
2018 del Real Decreto-ley RDL
en el que se comprometió «a

dar impulso a la competitividad económica» de la industria e introdujo la figura del
consumidor electrointensivo.
Fuentes del sector industrial
creen que la medida no da
respuesta a los consumidores
electrointensivos. Así, Fernando Soto, director general de
AEGE, señala que «esta medida puede ayudar a algunas
empresas, pero el problema
mayor sigue siendo los precios
que nos ofertan a un horizonte tan largo. En la actualidad,
el precio que ahora ofrecen
para PPAs está muy en línea
con mercado (Cal 21, a 42,6 €/
MWh)) y no con el coste de
la tecnología, precios muy
alejados de los 20 €/MWh que
se dieron en las subastas de
renovables celebradas en Portugal en 2019. Para fomentar
la contratación a largo plazo
(5 – 10 años), necesitamos precios competitivos asociados al
coste medio de generación».
«Es una medida que no servirá para reducir a corto plazo
el diferencial de precio con
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La ministra portavoz María Jesús Montero explicó la nueva medida. Moncloa

nuestros principales competidores», remata Soto.
Según AEGE, para reactivar
ya a la industria electrointensiva, se requieren aprobar,
además de ésta, las medidas
que anunció la presidenta de
la patronal en su comparecencia el pasado viernes en
la Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados:

- Compensación del CO2 in-

directo en su cuantía máxima,
de 275 millones de euros.

- Convocar una subasta de

interrumpibilidad para el
segundo semestre, con 2.000
MW de potencia interrumpible.

- Mejorar el proyecto de

Estatuto, siguiendo las alegaciones propuestas por la
Asociación

«UN PASO PRIMERO»
A LA APROBACIÓN DEL
ESTATUTO EN «SEMANAS»
La portavoz del Gobierno afir-

ma que este fondo supone
«un paso primero» para llegar
a la aprobación del Estatuto
del Consumidor Electrointensivo «en las próximas semanas».
De todas maneras, reiteró
que ahora mismo el coste de
la electricidad «no es un problema» para la gran industria,
ya que durante la pandemia
del coronavirus el precio ha
bajado «a niveles históricos
y es mucho más barata que
hace cuatro meses».
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España inicia su adiós
del carbón: las eléctricas
apagan siete centrales térmicas
Hoy es un día histórico en el
sector de la energía en España. Ocho centrales térmicas
van a dar al botón de off y se
apagarán para siempre. A las
12 de la noche los propietarios
de las centrales de carbón de
Compostilla y Andorra (Endesa), Velilla (Iberdrola), Meirama,
La Robla y Narcea (Naturgy) y
Puente Nuevo (Viesgo) se ven
en la obligación de no seguir
generando electricidad.
Y lo harán a sabiendas de
que no tienen autorización
para el cierre y desmantelamiento la mayoría de las
centrales. Solo de ellas la ha
obtenido Compostilla. El Gobierno no ha podido aprobar
las autorizaciones pertinentes,
aunque sí tienen el visto bueno del operador del sistema
para que se pueda llevar a
cabo este apagón.
Existe una central, la de
Lada en Asturias, propiedad
de Iberdrola, que no se apagará este 30 de junio porque aún
no ha recibido la autorización.
Esta central, que lleva sin producir energía desde el pasado
febrero cuando quemó las
últimas toneladas de carbón,
está dentro del paquete de
autorizaciones de cierre que
maneja el Ministerio.
Pero como funciona con
una tecnología algo más limpia seguirá a disposición del
operador del sistema si fuese

Para
2021 está
previsto
que cierren
otras tres
centrales,
que son
As Pontes
(Galicia)
y Litoral
(Almería),
de Endesa y
Los Barrios
(Cádiz), de
Viesgo, que
anunció su
cierre para
el próximo
año la
semana
pasada

necesario pero que se apagará en el momento en el que el
Gobierno autorice su cierre.
En total, estas ocho centrales
suman 5.458 MW de potencia
eléctrica que se apagarán entre esta noche y los próximos
días. Es el primer paso del gran
apagón térmico que vivirá el
sistema eléctrico español.
Para 2021 está previsto que
cierren otras tres centrales,
que son As Pontes (Galicia) y
Litoral (Almería), de Endesa y
Los Barrios (Cádiz), de Viesgo,
que anunció su cierre para
el próximo año la semana
pasada.

VISTO BUENO DEL OPERADOR
DEL SISTEMA ELÉCTRICO
De esta forma, solo quedarán
activas las centrales térmicas
de carbón de EDP, Aboño y
Soto de Ribera, y un par de
grupos de la central térmica
balear de Es Murterar de Endesa, pero que también está
avanzando en el cierre total
de la misma tras apagar este
año varios grupos.
El apagón se podrá producir sin ningún problema para
el sistema eléctrico. Fuentes
de REE señalan a este diario
que «para proceder al cierre
de un generador debe existir
el informe sin objeciones del
Operador del Sistema desde
la perspectiva de la seguridad
del suministro, sobre la que

legalmente éste último debe
informar. A partir de ahí, el
Ministerio puede proceder a la
autorización de cierre correspondiente. Este podría ser el
caso de algunas de las centrales de carbón. Como refrendo
de la ausencia de impacto del
cierre en la seguridad de suministro se constata que la práctica totalidad de las centrales
de carbón están funcionando
de forma muy marginal».
Además, estas mismas
fuentes aseguran que «desde
la perspectiva de la operación
segura del sistema no existirá
ningún problema siempre
que el informe del Operador
del Sistema no presentara
ninguna objeción sobre el
particular. Esto es lo habitual
para las centrales de carbón».
El apagón térmico se produce este 30 de junio porque
una directiva comunitaria dio
esta fecha como límite para
que las centrales térmicas
de carbón, que son las instalaciones que más emiten en
España, realizaran una serie
de inversiones para reducir
dichas emisiones. Si no consiguen bajar el nivel de esas
emisiones se verían obligados
a cerrar. De esto ya han pasado 10 años, por tanto es un
cierre que se veía venir y más
cuando las compañías llevan
anunciados sus cierres desde
hace años.
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Central térmica de Lada. Iberdrola

Lo malo es que se apagarán
las centrales y muchos trabajadores auxiliares de las centrales
térmicas se verán abocados al
paro. Sin una autorización de
cierre por parte del Gobierno,

las eléctricas no pueden iniciar
sus procesos de desmantelamiento. Unas obras que
requieren de mano de obra
y que durante al menos dos
años consiguen dar empleo

a todos estos trabajadores. La
semana pasada este diario
anunció que la autorización
del cierre estaba en camino
y que el Ministerio estaba
haciendo todo lo posible para
poder llegar a tiempo para
aprobar este trámite.
Además, la CNMC ya dio
carpetazo a este asunto aprobando el cierre de estas ocho
centrales sin miramientos.
Cuando las eléctricas
obtengan la autorización se
iniciará el proceso de desmantelamiento de las centrales y a partir de ahí, aproximadamente a los dos años, se
podrá dar salida a los planes
de transición justa que el Gobierno, eléctricas y sindicatos
están trabajando para estas
regiones donde se apagan las
centrales.
En el nuevo RDL aprobado
la semana pasada, el Gobierno se dio potestad para
regular los procedimientos y
establecer los requisitos para
la concesión de la totalidad o
de parte de la capacidad de
evacuación de los nudos que
dejan liberados las centrales térmicas de carbón que
cierren, ponderando, además
de las cuestiones técnicas y
económicas, los potenciales
beneficios medioambientales
y sociales.
Empresas como Endesa o
Iberdrola ya han dado a conocer buena parte de sus planes
en estas zonas. Sin ir más lejos,
Endesa tiene prevista la mayor
planta fotovoltaica de Europa
en Aragón cerca de Andorra, o
instalará 700 MW de renovables en Compostilla, mientras
que la eléctrica que preside
Ignacio Galán tiene un plan de
1.300 millones de inversión en
renovables en Castilla y León
y una planta de 400 MW concretamente en Velilla.
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Siemens Gamesa
acelera su
‘desespañolización’:
cierra la planta
de Aoiz (Navarra)
y despedirá a
239 trabajadores
El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa cada
vez tiene más de alemán y
menos de español. Esta tarde
ha anunciado el cierre de la
planta de Aoiz (Navarra) donde tiene previsto realizar un
expediente de regulación de
empleo a 239 trabajadores.
Así lo ha trasladado la empresa fabricante de aerogeneradores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), a través de un hecho
relevante en el que alude al
reglamento de los procedimientos de despido colectivo
y de suspensión de contratos
y reducción de jornada.
«Siemens Gamesa necesita
adaptarse a las condiciones
del mercado eólico global,
caracterizado por una fuerte
competencia y presión de
precios que ha deteriorado

los márgenes de los fabricantes de aerogeneradores»,
justifica la compañía.
En este contexto, considera
que la nueva generación de
turbinas terrestres, con rotores de hasta 170 metros, será
«clave» para incrementar la
competitividad del negocio
‘onshore’ y garantizar el éxito
de la compañía.
De hecho, estos grandes
modelos suponen ya cerca
de la mitad de la demanda
de turbinas, por lo que serán
«fundamentales» para aumentar la rentabilidad y garantizar la continua reducción
del coste de la energía eólica.
Para avanzar en esta estrategia, Siemens Gamesa ha
decidido cerrar su planta de
Aoiz, argumentando que no
es competitiva para producir
las enormes palas de estos

modelos, ya que estas instalaciones están especializadas
en el modelo SG 3.4-132, con
un rotor de 132 metros, principalmente para el mercado
doméstico.
«Sus altos costes y su localización geográfica, a más
de 200 kilómetros del puerto
más cercano, hacen inviable
su competitividad para la exportación», añade la empresa
en un comunicado.
Por todo ello, pondrá en
marcha un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
para un máximo de 239 personas, comenzando en los
próximos días las negociaciones con los representantes
de los trabajadores.
«Tras analizar durante los
últimos meses todas las
opciones posibles, hemos
llegado a la conclusión de

está directamente relacionada con la crisis del Covid-19,
aunque admite que los
efectos de la pandemia en las
operaciones y la actividad comercial de Siemens Gamesa
«han acentuado la necesidad
de actuar».
Cabe recordar que hace
unos días la compañía presentó el que era su tercer
profit warning consecutivo al
constatar un impacto negativo de 150 millones, principalmente por sus negocios en
India y el Norte de Europa.

LA DESESPAÑOLIZACIÓN
DE GAMESA

Un trabajador en la planta de Aoiz. SGRE

que no hay otra alternativa
posible. En las circunstancias
actuales, tenemos la obligación de tomar las medidas
necesarias para garantizar
la viabilidad a largo plazo de
esta compañía, así como el
empleo de las más de 24.000
personas que trabajan con
nosotros en todo el mundo,
incluidas cerca de 5.000 en
España», explica el consejero
delegado de la división Onshore, Alfonso Faubel.
La compañía recuerda
también que esta decisión no

Sus altos
costes y su
localización
geográfica, a
más de 200
kilómetros
del puerto
más cercano,
hacen inviable
su competitividad para la
exportación

Pero desde que Iberdrola
decidió vender todas sus
acciones del capital del
fabricante de aerogeneradores a la alemana Siemens,
la compañía ha tomado una
serie de decisiones que dejan
entrever un giro en su estrategia, y España, o todo lo que
tenga que ver con España no
es del gusto de los directivos
alemanes.
Iberdrola era quien aguantaba el estandarte español de
Gamesa en la nueva empresa.
Pero en Alemania decidieron
ningunear a la eléctrica española que constantemente
recibía señales de que allí se
hacía lo que quería Siemens
sin tener en cuenta el acuerdo parasocial entre ambos
accionistas.
Al adiós de Iberdrola continuó la salida del director
financiero del grupo, David
Mesonero, algo más de un
mes después. Tras estos
primeros pasos llegaron dos
anuncios importantes en este
proceso. Por un lado, la compra de la fábrica de Senvion
de palas onshore en Portugal.
Esta operación ha hecho que
las principales plantas espa-

ñolas estuvieran en el ojo
del huracán. Este martes ya
se conoce la primera gran
consecuencia, el cierre de
Aoiz.
Los trabajadores están en
continua alarma. Así los sindicatos lo han hecho saber
en varias ocasiones. Tanto la
planta de Cuenca, que dependía de Aoiz, como la de
As Somozas en Galicia penden de un hilo. Su futuro es
muy incierto y más tras las
palabras del jefe del negocio onshore, Alfonso Faubel,
que anunció a los trabajadores malos tiempos para este
negocio que es el tiene la
compañía en España.
La otra bomba fue el
despido fulminante del
CEO, Markus Tacke, sin dar
mucha explicación. Tacke
se trasladó a España para
dirigir la compañía desde
Zamudio, como guiño a
mantener la españolización
de la compañía. Pero con la
salida de Tacke, ese guiño
desaparece, ahora Zamudio
sigue siendo la sede oficial,
pero las decisiones se toman en tierras germanas.
Lo penúltimo fue el cese
de otro directivo español, el
ex director de Compliance,
Germán González Avecilla.
Así que con todo, la gente
de Gamesa ha ido desapareciendo poco a poco del organigrama de la compañía.
El equipo directivo formado por Ignacio Martin,
Andoni Cortajarena, Ignacio
Artazcoz, Xabier Etxeberria y
David Mesonero ha desparecido por completo. Gamesa se desangra. El que fuera
el estandarte de la eólica en
España ahora pasa por sus
peores momentos y tiene
visos de haber iniciado su
operación salida de España.
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La interrumpibilidad llegó a suponer unas ayudas de 500 millones anuales a la gran industria.

Adiós al servicio
de interrumpibilidad
en el mercado eléctrico
Desde el pasado 1 de julio el
servicio de interrumpibilidad
del mercado eléctrico español ha dejado de funcionar.
La última subasta celebrada

a finales del año pasado solo
abarcaba para los seis primeros meses del año, y el Gobierno ha dejado a la industria
sin una de sus subvenciones

favoritas que le ayudaba a
sobrellevar los altos precios de
la energía en España. Según
Red Eléctrica, el servicio de
interrumpibilidad es una
herramienta de gestión de
la demanda para dar una
respuesta rápida y eficiente
a las necesidades del sistema
eléctrico de acuerdo a criterios técnicos (de seguridad
del sistema) y económicos (de
menor coste para el sistema).
Este servicio se activa en
respuesta a una orden de

reducción de potencia dada
por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean
proveedores de este servicio, principalmente, la gran
industria.
Aunque no es algo habitual,
a veces en el sistema eléctrico
hay situaciones en las que
no hay suficiente generación
para abastecer toda la demanda. Esto puede deberse
a una punta de consumo
extraordinaria o a una pérdida
súbita de generación renovable. Por ejemplo, un cambio
brusco de las condiciones
meteorológicas puede afectar
a la generación renovable.
Ante este tipo de situaciones se cuenta con medidas
preventivas. Una de ellas es el
servicio de interrumpibilidad:
una herramienta que permite
flexibilizar la operación del sistema eléctrico desde el lado
de la demanda. Los grandes
consumidores de energía
eléctrica (la gran industria), en
respuesta a una orden dada
por el operador del sistema,
reducen su consumo para
mantener el equilibrio entre
generación y demanda, para
que así al resto de los consumidores no les falte electricidad; percibiendo a cambio
una retribución económica.
El servicio ha dejado de
funcionar. Así se puede ver en
la propia web de Esios de Red
Eléctrica.
Por tanto, el operador
dejará pues de tener una
herramienta más a la hora de
gestionar el sistema eléctrico.
REE realizó a mediados de
mayo su informe preceptivo
sobre la idoneidad de realizar
una subasta de interrumpibilidad a partir del 1 de julio.
Pero la CNMC, que también
ha dado su opinión al respecto de este informe, no ha

hecho público esto cuando
tiene la obligación de darlo.
Así, que no podemos explicar si realmente el operador
del sistema necesita de esta
herramienta o no.

PRINCIPAL AFECTADA,
LA GRAN INDUSTRIA
ELECTROINTENSIVA
Sin duda, quien sale perdiendo en todo esto es la
gran industria electrointensiva. Fernando Soto, director
general de AEGE, la patronal
de los grandes consumidores
eletrointensivos, se lamenta
de esta forma sobre la pérdida de esta herramienta. «La
interrumpibilidad ha servido
estos años para garantizar el
suministro eléctrico y, a la par,
reducir una parte de ese diferencial de precio y mejorar la
competitividad en coste del
suministro eléctrico. España
se enfrenta a una dura reactivación económica en la que
este servicio es esencial para
impulsar la competitividad de
la industria electrointensiva.
El Gobierno debería seguir el
ejemplo de otros países europeos e impulsar su industria
básica —de ella dependen
miles de empleos estables y
de calidad—, pilar básico de
nuestra economía», afirma
Soto.
AEGE denuncia que en la
crítica situación actual, que
requiere medidas de corto
plazo y urgentes para reactivar a la industria, el resto de
países europeos no solo han
mantenido las subastas de
interrumpibilidad en 2020
sino que, como Italia, las han
ampliado. «Aquí, el Ministerio ni siquiera ha respondido
ante nuestra solicitud de que
se convoque la subasta para
el segundo semestre. Estamos sin respuesta a nuestras

El servicio
de
interrumpibilidad fue
una herramienta
creada por
el Gobierno
del Partido
Popular en
su reforma
energética
de 2013.
Han sido
seis años
y medio
en los que
la gran
industria ha
disfrutado
de estas
ayudas.
Las malas
lenguas
del sector
energético
hablan de
que fue la
‘solución
Alcoa’

demandas de información
sobre la evolución futura de
la gestión de la demanda, por
ejemplo, como reserva estratégica en un nuevo marco
normativo», resalta el director
general de AEGE.
En palabras parecidas se
pronuncia Juan García-Marquina, Head of Energy del
Grupo Celsa en España. «La
transición energética exige
que los consumidores sean
capaces de dar una respuesta flexible para facilitar la
integración de las tecnologías renovables. Nuestro país
cuenta con una industria con
una larga experiencia en este
servicio. De repente, se han
dejado de celebrar las subastas de interrumpibilidad sin
un motivo explícito teniendo en cuenta que se espera
que la demanda se recupere
en el segundo semestre y
en un momento en el que
existe una mayor generación
no gestionable y habiendo
detenido siete instalaciones
térmicas que sí lo son», señala
García-Marquina.
Lo que la industria no entiende es que este servicio sí
lo tengan otros países como
Francia, Alemania, Reino
Unido o Italia, y en España se
prefiera deshacerse de él.
«Esperábamos una transición hacia un mecanismo de
capacidad homologado por
la Comisión Europea pero no
ha llegado a tiempo y, como
se indica en el preámbulo
del borrador del fondo de
garantías para consumidores
electrointensivos, el precio
eléctrico en nuestro país nos
resta una competitividad
que sin la celebración de las
subastas de este servicio, va a
resultar incluso mayor», asegura García-Marquina.
Un diferencial de precios
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que irá en aumento sin el
servicio de interrumpibilidad
y que alcanzará los 20 €/MWh
con algunos de los principales competidores europeos.
«La pérdida de competitividad del suministro eléctrico
a la industria es evidente. Si
no se remedia el tema de la
interrumpibilidad, se perderá
una herramienta que, con
su retribución, reducía parte
del diferencial de precios
con nuestros competidores
europeos, pese a la evolución
a la baja de la retribución del
servicio en los últimos años,
porque incluso con la caída de
precios del mercado eléctrico en 2020 —mayor en otros
países europeos– el diferencial con nuestros principales
competidores será de nuevo
como mínimo de 20 €/MWh»,
asegura Fernando Soto.

EL CONSUMIDOR DOMÉSTICO
SALE GANANDO
El servicio de interrumpibilidad fue una herramienta creada por el Gobierno del Partido
Popular en su reforma energética de 2013. Han sido seis años
y medio en los que la gran
industria ha disfrutado de estas ayudas. Las malas lenguas
del sector energético hablan
de que fue la ‘solución Alcoa’.
La compañía estadounidense,
que era la mayor consumidora
de electricidad por entonces,
se quejaba de los altos precios
y el Gobierno montó las subastas para poder ayudar no solo
a Alcoa sino a toda la industria.
Ahora Alcoa está a punto de
irse de España.
Lo que chocaba que esta
mal denominada solución
Alcoa no era del gusto de
la norteamericana que ni
pujaba en las subastas por
hacerse con los bloques. Eso
sí, era la que más dinero per-

Para poder competir con sus homólogas europeas, las empresas españolas daban este servicio que pr

Con el
PSOE, la
industria no
ha logrado
alcanzar un
acuerdo por
el precio de
la energía

cibía de largo ya que se tenía
que hacer con seis bloques
de 90 MW en los inicios de la
subasta. Otros como mucho
se hacían con dos.
Los primeros años de interrumpibilidad, la gran industria electrointensiva percibía
unos 500 millones de euros al
año por este concepto. Pero
realmente no había interrumpibilidad. El servicio no lo
utilizaba Red Eléctrica porque
la sobrecapacidad del sistema era manifiesta. A partir de
que llegara el ministro Álvaro
Nadal, esta partida fue disminuyendo poco a poco hasta el
punto que en la última subasta

celebrada el pasado diciembre
arrojó solo un coste de menos
de cinco millones de euros.
Estas ayudas a la industria
se pagaban a través de la
factura de la luz de todos los
consumidores. Ahora habrá
un coste menos. Joaquín Giráldez, socio de la consultora
Ingebau, cree que «Siempre
es una excelente noticia la
salida de la tarifa eléctrica de
costes ajenos a ella. Además
la interrumpibilidad no era
más que una subvención
encubierta a la industria
electrointensiva. No se discute
que la empresas españolas
pierden competitividad por
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y sin un plan aparente. Esta
improvisación continua hace
que los distintos eslabones
de la cadena de valor de la
electricidad traten de cubrirse con primas de riesgo que
al final son pagadas por el
último eslabón, el más débil,
el consumidor. ¿Para cuando
una política energética a medio (ya no sueño con el largo)
plazo?», se pregunta.
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OTRAS SOLUCIONES

rácticamente no se utilizó. Arcelor

los errores en las políticas
energéticas pero un error no
debe servir para corregir otro
error», afirma.
Giráldez cree que se deben
implementar otros mecanismos para que haya una participación de la demanda y así
poder establecer un marco
legal que sea justo para todos.
«Dentro de las últimas modificaciones de la política de
interrumpibilidad se habilitó a que esta se usase para
reducir el coste de los servicios de ajuste (SSAA). Fue el
comienzo de la participación
de la demanda en la operación del sistema. Esperemos

que se implementen nuevos
mecanismos, sin financiación
extraordinaria (y sobrecoste a
los consumidores) para que
aumente la participación
de la demanda en los SSAA
y que esta eliminación de
la interrumpibilidad no se
vea compensada por otras
políticas a cargo de la tarifa
en el esperado estatuto del
electrointensivo», señala
«A pesar de estas luces y
sombras el elefante en la
habitación es la falta de previsión en las políticas energéticas. Las modificaciones en
las tarifas eléctricas que los
distintos gobiernos siempre

Ahora la industria está pasando un mal momento. Un día
sí y otro también se hablan de
cierres de plantas, de centenares de despidos en uno y
otro lado. Una de las soluciones que espera la industria es
el esperadísimo Estatuto del
Consumidor Electrointensivo.
Está previsto que en este mes
de julio se realicen los últimos
retoques y se apruebe, pero
ya son dos años de promesas
que no llegan a la industria.
«Con el impacto de la COVID-19, sin interrumpibilidad…
para reactivar a la industria
básica a corto plazo solo queda la compensación del CO2
indirecto, —pasando de los 6
millones presupuestados a los
275 millones de compensación máxima autorizados por
la CE. La falta de armonización europea en esta materia
lastra nuestra competitividad.
Otra cosa sería que se aprobara un Estatuto de Consumidores Electrointensivos con
más medidas y mejor dotado
económicamente, para que
su impacto pudiera de verdad
reducir ese diferencial de 20
€/MW, como el Congreso de
los Diputados instó el pasado
junio. Necesitamos una regulación estable y competitiva
para reindustrializar España»,
señala Fernando Soto.
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El parque eólico en El Hierro genera electricidad para bombear agua y almacenar energía. Endesa

Descarbonizar
las islas
Canarias y
Baleares en
2040 costaría
30.000
millones y
crearía 90.000
empleos

Adelantar el proceso de descarbonización en las islas a
2040 es posible. Así lo dice el
último informe de la consultora Monitor Deloitte y con la
colaboración de la eléctrica
Endesa titulado «Los Territorios
No Peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética
en España».
En dicho informe señalan
que las inversiones necesarias
para poder llevar a cabo este
intenso proceso de descarbonización en solo 20 años
requiere unos 30.000 millones de euros y generará unos
4.500 empleos anuales, es decir, un total de 90.000 empleos
hasta 2040.
Según el estudio, se requiere una inversión de entre
18.000 y 22.000 millones de
euros en las Islas Canarias, lo
que supone una media de

Actualmente la
generación
eléctrica
supone el
39% de las
emisiones
en Canarias

10.000 € por habitante a lo
largo de todo el periodo; y de
10.000 a 12.000 millones de
euros en las Islas Baleares, lo
que supone una media de
9.000 € por habitante.
El consejero delegado de
Endesa, José Bogas, explica
de esta manera los beneficios
que aporta esta aceleración
de la descarbonización en los
TNP.
Para Alberto Amores, socio
responsable de la práctica
de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte,
“descarbonizar los territorios
no peninsulares en 2040,
una década antes que en la
península, es viable, económicamente rentable y permitiría
adquirir una experiencia que
podría ser aprovechada en el
despliegue de nuevas tecnologías en el resto de España.
La transición energética en

estos territorios debe ser
una prioridad para todas las
Administraciones y agentes
involucrados”.

ELECTRIFICACIÓN DE
TRANSPORTE Y EFICIENCIA
Para alcanzar un sistema
energético completamente
descarbonizado, el estudio
analiza las particularidades de
los territorios no peninsulares
y propone un conjunto de
actuaciones en 3 ámbitos: el
transporte, los hogares, los servicios y la generación eléctrica.
El sector transporte es responsable del 40-50% del total
de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en
los territorios no peninsulares.
El transporte particular de
pasajeros por carretera alcanza el 80-85% del consumo
de energía final, por lo que
su descarbonización es más

prioritaria que en la península. El estudio propone un
conjunto de medidas para su
descarbonización, entre las
que se incluye la electrificación de la flota antes de 2040,
la renovación acelerada del
parque de vehículos (en mucha mayor medida que en la
Península) y el cambio modal
a transporte público y medios
no motorizados.
El vehículo eléctrico es ya
una solución competitiva
en las islas. En Canarias, el
coste completo de un vehículo eléctrico (adquisición,
combustible, mantenimiento,
etc.) es un 25-30% inferior a la
opción convencional y, en las
Islas Baleares, un 10% inferior.
Además, la autonomía actual
es suficiente para estos territorios, pero es imprescindible
desplegar la infraestructura
de recarga necesaria.
El sector residencial genera
solo el 1-3% de las emisiones
GEI directas en los territorios
no peninsulares, debido a que
los consumos más relevantes
de una vivienda -calefacción y
agua caliente- tienen menos
incidencia por el tipo de clima.
La descarbonización de este
sector pasa por el despliegue
de la bomba de calor para
calefacción y agua caliente
sanitaria.
Asimismo, el autoconsumo
presenta mayores ventajas
para el sistema en los territorios no peninsulares que en la
península, por lo que debería
impulsarse más su penetración.
El sector servicios es responsable del 2-4% de las
emisiones GEI directas en los
territorios no peninsulares.
La sustitución de equipos

El vehículo
eléctrico
es ya una
solución
competitiva
en las islas.
En Canarias,
el coste
completo
de un
vehículo
eléctrico
(adquisición,
combustible,
mantenimiento,
etc.) es un
25-30%
inferior a
la opción
convencional y,
en las Islas
Baleares,
un 10%
inferior.
Además, la
autonomía
actual es
suficiente
para estos
territorios,
pero es
imprescindible
desplegar
la infraestructura
de recarga
necesaria
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térmicos de gas natural/producto petrolífero y de equipos
eléctricos menos eficientes.

CANARIAS
Actualmente la generación
eléctrica supone el 39% de las
emisiones en Canarias. Un sistema eléctrico completamente descarbonizado en 2040
requeriría 10-11 GW de generación renovable, 20-25 GWh
de capacidad de almacenamiento y respaldo estacional
para “mover” excedentes de
producción a momentos del
año en los que hagan falta.
Para alcanzar este mix ideal
se debe combinar la generación renovable con almacenamiento, para recoger el exceso
de energía renovable y utilizarla, posteriormente, en periodos
de menor producción.
El desarrollo renovable debería basarse principalmente en
la generación solar, al encajar
mejor que la eólica con el almacenamiento, por su mayor
estabilidad y predictibilidad.
Por ello, el estudio propone un
mix renovable -25% eólico, 75%
solar-, que requiere menos
almacenamiento para garantizar la seguridad de suministro
y, por tanto, requiere menor
inversión.
Asimismo, también se
debe impulsar la gestión de
la demanda un 20-30% y su
desplazamiento hacia horas
de mayor producción solar
renovable.
Por último, es imprescindible minimizar la ocupación del
suelo. Para ello, se propone instalar menos capacidad renovable de lo que sería económicamente óptimo (compensado
con mayor despliegue del
almacenamiento, que ocupa
menos espacio); impulsar el
aprovechamiento del autoconsumo (hasta 2-3 GW); y

Coste energético anual de un hogar medio (€ 2020/año; 2020; 2030, 2040)
- 1 vehículo de combustible por hogar
- 20-45% de calefacción y ACS con
Combustibles fósiles (1)

Canarias

(2)

Sobrecoste del sistema

(4)

Vehículo particular

-32%

2.300-2.500
300-400

Consumo doméstico

- 1 vehículo eléctrico cada 4 hogares - 1 vehículo eléctrico cada hogar
- 10-20% de calefacción y ACS con
- Calefacción y ACS 100%
Combustibles fósiles (1)
electrificados
-64%
1.550-1.650

700-800

Coste total de
electricidad y
combustibles

1.200-1.300
2020

Baleares

(3)

Coste total de electricidad

2030

(4)

2.400-2.600
300-400

Consumo doméstico

1.100-1.200

Vehículo particular

1.000-1.100

Sobrecoste del sistema

800-850

-37%

2040
-72%

1.550-1.650
Coste total de
electricidad y
combustibles

2020

675-725

2030

Coste total de electricidad

2040

(1)

Producto perrolífero y gas natural (este último únicamente en el caso de Baleares)
Coste GLP 0,6 €/l. Precio electricidad para consumidor: 180 €/MWh en 2020, 150 €/MWh en 2030, 120 €/MWh en 2040; Coste electricidad real: 280 €/MWh en
2020, 205 €/MWh en 2030, 165 €/MWh en 2040; kilometraje anual 18.000 km, coste de combustible 1 €/l
(3)
Coste GLP 0,8 €/l; Coste gas natural 60 €/MWh. Precio electricidad para consumidor: 180 €/MWh en 2020, 150 €/MWh en 2030, 120 €/MWh en 2040; Coste electricidad real: 260 €/MWh en 2020, 185 €/MWh en 2030, 135 €/MWh en 2040; kilometraje anual 12.000 km, coste de combustible a1,2 €/l
(4)
Coste de generación eléctrica soportada solidariamente por el conjunto del distema eléctrico
Fuente: análisis Monitos Deloitte
(2)

Emisiones medias y durante la vida útil de un vehículo comprado en 2019 y 2025 (1)
(gCO2/km)

Coche (3)
convencional

2019
Vehículo medio

200
124

Vehículo nuevo
Ceuta y Melilla

Coche (4)
eléctrico

117

-55%

2025
40

Vehículo medio

25

Vehículo nuevo

17

Ceuta y Melilla

172

34

107
94

21
-70%

12

Canarias

90

10

Canarias

53

6

Baleares

88

9

Baleares

45

4

5

Península

Península

28

23

2

(1)

Kilometraje medio 15.000 km/año a efectos de comparación; vida útil de 12 años; factor de emisión 2019: Ceuta y Melilla: 0,78 kg/CO2 /kWh; Baleares: 0,59 kg/CO2 /
kWh; Canarias: 0,60 kg/CO2 /kWh; Península: 0,19 kg/CO2 /kWh; Factor de emisión 2025: Ceuta y Melilla: 0,67 kg/CO2 /kWh; Baleares: 0,35 kg/CO2 /kWh; Canarias: 0,30
kg/CO2 /kWh; Península: 0,15 kg/CO2 /kWh.
(2)
Hipótesis penetración renovables en sistema eléctrico 2030: 60% Canarias, 70% Baleares; 2040: 100% en ambos territorios
(3)
Consumo coche gasolina 2019: 9 l/100km (medio), 5,6 l/100km (nuevo); Consumo coche gasoil 2019: 8 l/100km (medio), 4,9 l/100km (nuevo); Consumo coche
gasolina 2025: 7,7 l/100km
(4)
Consumo coche eléctrico: 15 lkWh / 100 km
Fuente: DGT; Comisión Europea; REE; fabricantes de coches; análisis Monitor Deloitte

En las Islas
Baleares
serían
necesarios
4,5-5 GW de
capacidad
renovable
instalada,
13-14 GWh de
capacidad de
almacenamiento e
incrementar
la capacidad
de interconexión neta con
la península,
hasta 650
MW

explorar la opción de tecnologías de generación offshore. El
sistema propuesto ocuparía el
1,9% del territorio de Canarias, o
el 15% de la superficie agrícola
sin cultivar.
Este sistema descarbonizado
que se plantea en el estudio
tendría un coste de generación de 70- 90 €/MWh, lo que
supone una reducción del 40%
con respecto a la actualidad.
A corto-medio plazo, se
precisa instalar nueva capacidad renovable hasta alcanzar
250-275 MW de renovables
en los próximos 5 años, lo
que supone multiplicar por
5 el ritmo actual, ritmo que
debería acelerarse progresiva-

mente. Además, se necesitaría
instalar 2,5 GWh de baterías e
introducir los mecanismos de
gestión de la demanda.
Por último, es preciso impulsar actuaciones en el parque
térmico para garantizar la seguridad de suministro, facilitar
la integración de renovables
y minimizar las emisiones de
GEI acumuladas.

BALEARES
Para conseguir un sistema
eléctrico completamente descarbonizado, en las Islas Baleares en 2040 serían necesarios
4,5-5 GW de capacidad renovable instalada, 13-14 GWh de
capacidad de almacenamien-
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Realizar la transición de un
sistema basado fundamentalmente en centrales térmicas y varias interconexiones a
uno 100% renovable requiere
en los próximos 5-10 años:

D
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- Desarrollar generación

L
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renovable -entre 125-135 MW
en los próximos 5 años y 210230 MW/año en 2025-2030, lo
que supone multiplicar por
15 el ritmo actual-, almacenamiento (2 GW) y gestión de la
demanda.
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- Adicionalmente, habría

que realizar actuaciones en
el parque de generación térmico similares a las señaladas
para Canarias, para facilitar la
integración de las renovables
y minimizar las emisiones GEI
acumuladas.

CIUDADES AUTÓNOMAS
DE CEUTA Y MELILLA

Un parque eólico en Gran Canaria. Endesa

to e incrementar la capacidad
de interconexión neta con la
península, hasta 650 MW.
Diseñar adecuadamente
este sistema requiere tomar en
consideración las particularidades del territorio para poder
adoptar una serie de medidas.
En Baleares, como en el caso
canario, la generación solar
en el mix energético tiene un
mejor encaje con el almacenamiento y el aprovechamiento
del autoconsumo (hasta 1-2
GW) permitiría que se ocupe
solo el 1% de todo el territorio
o el 17% del suelo baldío e
improductivo.
Igualmente, el desarrollo
de la gestión de la demanda

permitiría reducir significativamente la capacidad de
almacenamiento necesaria.
Además, el hecho de que la
interconexión con la península
pudiera reforzarse a finales de
esta década permitiría reducir
las necesidades de almacenamiento estacional.
Todo ello, con una capacidad de respaldo de emergencia en las Islas que garantizase
la seguridad de suministro
ante posibles fallos en las
interconexiones y casos de
emergencia.
Este sistema tendría un
coste medio de generación de
50-55 €/MWh, un 55% inferior
al actual.

Alcanzar unos sistemas
descarbonizados en Ceuta y
Melilla para 2040, con actuaciones como las planteadas
en el estudio, supondría una
inversión aproximada de
280-300 millones de euros.
En Ceuta, si se materializa
la interconexión planificada
con la península, se podría
cubrir la demanda de este
sistema mayoritariamente
con la energía de origen
renovable de la península,
siendo sólo necesaria capacidad firme de generación
ante incidencias o retrasos
en la planificación.
En Melilla, en cambio, la
descarbonización ha de
estar basada en el desarrollo
de generación basada en
combustibles renovables y el
fomento del autoconsumo,
siendo igualmente necesario
impulsar la adaptación del
parque actual al gas natural.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

Así es el nuevo plan
del Gobierno para la
rehabilitación energética
de 1,2 millones
de viviendas en España
que pretende crear
80.000 empleos
El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
ha remitido a la Comisión
Europea la nueva actualización de la ‘Estrategia a largo
plazo para la rehabilitación
energética en el sector de la
edificación en España’, con
el que pretende la mejora
energética de 1,2 millones de
viviendas.
En la actualización del
plan, conforme a la directiva europea sobre eficiencia
energética de los edificios, se
establece una hoja de ruta
con escenarios de intervención, medidas e indicadores
de progreso para la rehabilitación del parque edificado, la
transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de
alta eficiencia energética y la
descarbonización del sector
en 2050.
España presentó su primera Estrategia en 2014, realizó
la primera revisión en 2017
y ahora, tres años después,

El objetivo
a 2030 es
disminuir
el consumo
de energía
final en
el sector
residencial
en 26.394
GWh,
reduciendo
el consumo
correspondiente a
los usos
térmicos
(calefacción
y ACS) en
21.910 GWh

como establece la directiva europea, se procede a su actualización, adaptando su contenido a las nuevas directrices.
Según el Gobierno, los
contenidos de la estrategia de
rehabilitación energética están
alineados con otros planes y
estrategias desarrollados a
nivel nacional y específicamente con el Plan Nacional de
Energía y Clima y con la Estrategia a Largo Plazo para una
Economía Española Moderna,
Competitiva y Climáticamente
Neutra en 2050, actualmente
en desarrollo.
Asimismo, contempla los
objetivos planteados en la
Estrategia Nacional contra
la Pobreza Energética 20192024, relacionados con la
rehabilitación energética de
los edificios.
El sector de la edificación,
en su conjunto (residencial y
terciario) supuso aproximadamente el 30% del consumo de
energía en España con datos
de 2018. El peso de la edifica-

La rehabilitación energética de los edificio

ción residencial fue del 17,1% y
el del terciario, del 12,4%.

REDUCIR EL CONSUMO
ENERGÉTICO DE LOS
EDIFICIOS
El objetivo del Gobierno de
cara 2050 es reducir en un
36,6% el consumo de energía
final del sector de la edificación respecto al consumo
actual, pasando de los 304.276
GWh actuales a 192.728 GWh
en 2050, y que el consumo
de energía procedente de
fuentes fósiles, que se sitúa
actualmente en torno a los
126.211 GWh, se reduzca a

os es una de las claves para lograr la descarbonización.

prácticamente cero en 2050.
En el sector residencial los
ahorros se producirían fundamentalmente en los usos de
calefacción y ACS, que representan de media actualmente
más del 60% del consumo de
las viviendas.
El objetivo a 2030 es disminuir el consumo de energía
final en el sector residencial
en 26.394 GWh, reduciendo el
consumo correspondiente a
los usos térmicos (calefacción
y ACS) en 21.910 GWh.
El escenario base planteado
implica la rehabilitación de 1,2
millones de viviendas y la sus-

titución de más de 3,5 millones
de sistemas de calefacción y
ACS, con una inversión total de
25.951 millones de euros.

80.000 NUEVOS EMPLEOS
En términos de creación de
empleo, este iría creciendo a
lo largo de la década, comenzando por 33.000 empleos el
primer año y concluyendo con
88.000, en paralelo al incremento del número de viviendas rehabilitadas.
La estrategia también contempla medidas de rehabilitación en los hogares de situación de pobreza energética, un

problema social que afecta a
más de 3,5 millones de personas en nuestro país.
En la estrategia se prevé un
ahorro de 2.915 GWh, respecto
del escenario tendencial, en los
usos de climatización, ACS e
iluminación, con una inversión
total de 3.671 millones de euros,
centrada en gran medida en la
mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Administración Pública (estatal,
autonómica y local).
Asimismo, se desarrollan
un importante paquete de
medidas, necesarias para la
consecución de los objetivos,
estructuradas en los siguientes ejes de acción: impulso
de la coordinación sectorial,
desarrollo normativo y medidas administrativas a favor de
la rehabilitación energética,
rehabilitación de los edificios
de las administraciones públicas y otras medidas ejemplarizantes, financiación pública,
fomento y movilización de la
financiación privada, lucha
contra la pobreza energética,
despliegue de un nuevo modelo energético en el sector de
la edificación y modernización
del sector de la rehabilitación.
Para el desarrollo de la
estrategia, el Ministerio de
Transportes, con la colaboración de Green Building
Council España (GBCe), ha
realizado un proceso participativo, mediante el cual se
han recabado las propuestas
de los diferentes agentes y
sectores relacionados con la
rehabilitación energética de
la edificación.
Este proceso ha servido de
«punto de encuentro» entre
los diferentes actores de la
rehabilitación, buscando soluciones comunes y creando
una comunidad de diálogo,
según destaca Transportes.
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ELÉCTRICAS

EDP adelanta el cierre de sus
centrales de carbón en España
y Portugal por el precio del CO2
EDP anticipará el cierre de
las centrales de carbón en la
Península Ibérica y ya trabaja
en la solicitud de cierres. En el
caso de las centrales de España, solicitará en las próximas
fechas el cierre de Soto 3. En el
caso de Aboño 1, la compañía
continúa con su proceso de
transformación para la quema
de gases siderúrgicos para
2022 y Aboño 2 se mantendrá
como apoyo a cualquier indisponibilidad.
Esta decisión -encuadrada
en la estrategia de descarbonización del grupo EDP- se
adopta en un contexto en el
que la producción de energía
depende cada vez más de
fuentes renovables. Además,
con el incremento constante
de los costes de producción
con carbón y la mayor competitividad del precio del gas
natural y las centrales de ciclo
combinado, las perspectivas
de viabilidad de las centrales
de carbón han disminuido de
forma drástica.
EDP solicitará el cierre del
grupo 3 de la Central de Soto
de Ribera (con 346 MW de
potencia) tras no producir
energía desde hace más de
un año. En esta ubicación,
la eléctrica está validando
proyectos con el objetivo de
desarrollar un proyecto innovador de almacenamiento de
energía.

”La decisión
de anticipar
el cierre
de las
centrales
de carbón
se deriva
de los bajos
precios del
gas y los
elevados
precios del
CO2, así
como de la
estrategia
enfocada en
renovables
y, alineada
con las
metas
europeas de
neutralidad
de carbono,
además de
la voluntad
política de
anticipar
esos
plazos”,
dice Miguel
Stilwell

Para la central de Aboño, EDP, como anunció en
diciembre del año pasado, ya
ha pedido la licencia para la
transformación de su grupo 1
(342 MW de potencia) en una
central que utilice sólo gases
siderúrgicos a partir de 2022.
Aboño 2 se mantendrá como
apoyo a cualquier indisponibilidad contribuyendo así a una
economía más circular.
Los cambios en las centrales
de Aboño y Soto no supondrán pérdida de empleo de la
compañía.

PORTUGAL
En el caso de la central de
Sines, EDP ya ha entregado a
la Dirección General de Energía y Geología su declaración
de renuncia a la licencia de
producción para que pueda
concluir su actividad en enero
de 2021.
La Central de Sines, con 1180
MW de potencia, está parada
desde el 25 de enero, tras un
año en el que la generación de
energía eléctrica con carbón
cayó a mínimos históricos.
En esta misma localización
de Sines, EDP está validando
el desarrollo de un proyecto
de producción de hidrógeno
verde, en consorcio con otras
empresas. El proyecto se
incluye en el plan de interés
común europeo y con potencial de exportación por vía

marítima. Esta alternativa en
estudio para la producción de
una fuente de energía limpia
puede representar un nuevo
ciclo para la región y para la
economía portuguesa.
EDP continúa validando
y promoviendo proyectos
alineados con la transición
energética en todas las regiones donde tuvo centrales
de producción con carbón.
Estas potenciales inversiones
podrán aún ser incluidas en el
fondo para la Transición Justa
con el objetivo de ayudar a las
regiones a reconvertir su economía, cuidado del medioambiente y promover la actividad
económica.
“EDP mantiene una posición de liderazgo en la
transición energética, con
una estrategia enfocada en
la descarbonización y en el
crecimiento sostenido en
renovables. Con la aceleración
de ese proceso, sobre todo en
el último año, asistimos a una
inevitable reducción de las
perspectivas de rentabilidad
de las centrales de carbón y
la pérdida de competitividad
de ese mercado. Frente a este
escenario, EDP se refuerza
con las elevadas inversiones
en energía eólica y solar definidas en el plan estratégico.
Estamos en el camino acertado para cumplir nuestros
objetivos de sostenibilidad
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Central térmica de Aboño. EDP

para 2030: tener el 90% de
la producción con origen renovable y reducir en un 90%
las emisiones específicas con
respecto a 2005. La decisión
de anticipar el cierre de las
centrales de carbón se deriva

de los bajos precios del gas y
los elevados precios del CO2,
así como de la estrategia enfocada en renovables y, alineada con las metas europeas de
neutralidad de carbono, además de la voluntad política de

anticipar esos plazos. Asimismo, esta decisión contribuye
a reforzar el liderazgo de
EDP en renovables entre las
eléctricas europeas”, destacó
Miguel Stilwell de Andrade,
consejero delegado de EDP.

Lea la noticia
digital con el QR

15/07/2020
196
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

ELÉCTRICAS

Viesgo vuelve a desaparecer:
EDP compra a Macquarie todos
los activos de distribución y
generación por 2.700 millones

Red de distribución de EDP en el norte de España. EDP

EDP ha alcanzado un acuerdo con el fondo de inversión
australiano, Macquarie, relativo al 100% de los activos de
Viesgo. Este acuerdo, sujeto a
las aprobaciones regulatorias
correspondientes, incluye todos los activos de la compañía
de origen cántabro, entre los
que se encuentran distribuidoras eléctricas con más de
695.000 puntos de suministro,
0,5 GW de generación renovable y dos centrales de generación térmica, en proceso
de desmantelamiento con el
cierre previsto antes de 2021 y
con casi 1 GW de potenciales
derechos de acceso a la red.
Tras este acuerdo, EDP integrará los activos renovables
en su filial EDPR, gestionará
los derechos de conexión
tras el cierre de las centrales
térmicas y constituirá, junto a
Macquarie, una alianza para
los negocios de distribución
eléctrica de Viesgo, Begasa y
E-Redes. En la nueva sociedad, Macquarie tendrá un
24,9% de la sociedad y EDP,
que gestionará la misma,
mantendrá un 75,1%, controlando y consolidando los
activos.

UNA OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
Además, esta operación se
enmarca en el Plan Estratégico del Grupo EDP 2019- 2022,
presentado en marzo del año
pasado, que preveía un crecimiento en energías renovables y en redes eléctricas, así
como reducir su exposición al
riesgo de mercado y aumentar el peso de las actividades
reguladas a largo plazo. Con
esta operación, EDP refuerza
significativamente su presencia en España y su posición
en la vanguardia de la transición energética.

Es ta operación, por un valor
de 2.700 millones de euros,
demuestra la importancia estratégica y el compromiso de
la empresa y de los accionistas
con esta transacción, asegura
EDP en un comunicado.
“Esta es una operación
estratégica. Por la dimensión,
por el refuerzo de nuestra
presencia en un mercado
core y porque al invertir en
redes y renovables, contribuimos de forma relevante para
cumplir con nuestra visión
de liderazgo en la Transición
Energética. En EDP seguimos
creando valor a través de
nuestras inversiones, al mismo tiempo que mantenemos
una fuerte apuesta por nuestros grandes clientes y los
nuevos productos y servicios
downstream, que nos van a
permitir cumplir con nuestro
plan estratégico y construir
un futuro más sostenible”,
destacó Rui Teixeira, consejero delegado de EDP España.

ADIÓS A LA MARCA VIESGO
Juan Caño, responsable de
Macquarie Infrastructure and
Real Assets para la península
ibérica y miembro del Consejo de Administración de
Viesgo, comentó: «Resulta
fundamental que sigamos
invirtiendo en las infraestructuras de redes de distribución
de electricidad en España
con el fin de garantizar que
los hogares y la industria
sigan teniendo acceso a una
fuente de electricidad fiable y
segura. En Viesgo, al centrarnos en nuestras actividades
de distribución regulada de
electricidad a través de esta
alianza a largo plazo con EDP,
podemos garantizar que
este servicio público de vital
importancia permanecerá en
el epicentro de los esfuerzos
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de España para materializar la
transición hacia a una nueva
combinación energética».
Por su parte, Miguel Antoñanzas, CEO de Viesgo,
asegura que «esta alianza dará
pie a un proyecto conjunto
a la vanguardia del sector
energético en términos de
competitividad e innovación,
y con un enorme potencial de
crecimiento. Quiero agradecer al equipo de Viesgo su
dedicación y compromiso en
la ejecución de una estrategia
pionera, orientada a la descarbonización temprana del sistema energético y a Macquarie
por su apoyo desde 2015 que
ha convertido a Viesgo en una
de las compañías más dinámicas e innovadoras del sector».
Con esta operación se
vuelve a dar la circunstancia
de que una marca histórica
del sector eléctrico español
desaparece. Hace algo más
de 12 años, la alemana E.On se
hizo con Viesgo tras su acuerdo con Enel y Acciona tras la
compra de estos de Endesa.
Con esta operación, la marca
Viesgo desapareció hasta que
en 2015 el grupo energético
alemán decidió salirse de
España y vendió a Macquarie European Infrastructure
Fund 4 (MEIF4) y Wren House
Infrastructure (WHI) toda la
compañía por unos 2.500
millones.
Cabe recordar que Repsol
compró a Viesgo por 750
millones de euros todo el
negocio de comercialización
así como algunos activos de
generación hidroeléctrica y
ciclos combinados.
Si se suman ahora estas
cantidades, Macquarie ha
obtenido unas plusvalías de
950 millones con ambas operaciones.
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RENOVABLES

El nuevo RD de Acceso y Conexión:
el Gobierno sextuplica las
garantías a 250 €/kW a los que
hayan renunciado o se les haya
caducado el permiso
El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el periodo de información pública
del proyecto de Real Decreto
que establecerá el nuevo
proceso de concesión de los
permisos de acceso y conexión
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica,
paso previo y necesario para la
instalación de nuevas plantas
de energías renovables.
Según el proyecto, el criterio
general para el otorgamiento
de los derechos de acceso
y conexión será la prelación
temporal. Se empleará como
indicador la fecha de presentación de la solicitud ante el
gestor de la red o la de la subsanación de dicha solicitud si
fuese necesario. Si coinciden
dos solicitudes en el mismo
momento, se empleará como
indicador la fecha adecuada
de constitución de las garantías económicas.
Se establecen tres excepciones concretas a este criterio
general: las instalaciones
adjudicatarias en los posibles
concursos de capacidad; la
hibridación de las instalaciones con permisos de acceso

La gestiión de los puntos de acceso convirtieron las renovables en un producto financiero.

y conexión solicitados; y las
instalaciones con permisos
caducados, o cuyos promotores hayan renunciado a los
mismos, y que presenten una
solicitud dentro del primer
mes tras la aprobación del
Real Decreto por el Gobierno y
de la correspondiente Circular
por parte de la CNMC. Será entonces cuanto esté implementada, en su totalidad, la nueva
normativa de acceso a redes.
En este último caso, se les
otorgará prioridad de acceso frente a otras solicitudes
que puedan presentarse en
los mismos nudos donde
tuvieron concedido el acceso
y conexión, siempre y cuando acrediten avances en el
desarrollo del proyecto que
demuestren que se trata de
proyectos firmes y, en particular, que se acredite que la instalación tiene, al menos, declaración de impacto ambiental y
garantías constituidas de 250
€/kW instalados, frente a los
40 €/kW que se establecen
con carácter general.

NUEVOS CONCURSOS
DE CAPACIDAD
El proyecto de Real Decreto
contempla la posibilidad de
que, de forma potestativa y
mediante orden ministerial,
se convoque concursos de capacidad. Estas convocatorias,
que no se realizarán mediante subasta, solo se podrán
aplicar en nuevos nudos que
se introduzcan mediante un
nuevo proceso de planificación, o aquellos en los que se
libere la capacidad instalada.
Únicamente podrán participar instalaciones de generación renovable, que pueden
incluir además almacenamiento. Para la concesión
del derecho, en este caso, se
seguirán criterios de mérito

que permitan maximizar el
volumen de energía renovable, así como criterios temporales asociados a la inyección
de energía, primando a las
plantas que puedan estar
activas antes.

APUESTA POR HIBRIDACIÓN
Y ALMACENAMIENTO
El incentivo del Gobierno de
España por la hibridación
renovable –la combinación de
diferentes tecnologías en una
misma planta, por ejemplo,
solar fotovoltaica y eólica; o fotovoltaica y almacenamiento)
se completa en este proyecto
de Real Decreto.
En el caso de las instalaciones existentes, solo será necesario actualizar el permiso de
acceso y conexión, siempre
que cumpla una serie de condiciones, entre otras, que no se
supere la capacidad de acceso
ya concedida. Los plazos para
la tramitación de dicha actualización se reducen a la mitad
y las garantías económicas
para el módulo de generación
que se incorpora se reducen,
igualmente, al 50%.
En cuanto a las nuevas instalaciones, las garantías también se recortan a la mitad en
el caso de la parte que aporta
la menor potencia. Además, si
la solicitud ya se había iniciado, a efectos de prelación temporal, se mantiene la fecha de
la solicitud original siempre
que la instalación híbrida que
resulte pueda seguir siendo
considerada la misma de
acuerdo con los criterios que
ha aprobado el Real Decreto-ley 23/2020. En estos casos
el procedimiento es el general,
sin reducción de plazos.
Por otro lado, el Real Decreto incluye de forma expresa los
proyectos de almacenamiento, cuya figura ha sido defini-

Se establecen
tres
excepciones
concretas a
este criterio
general: las
instalaciones
adjudicatarias
en los
posibles
concursos de
capacidad; la
hibridación
de las
instalaciones
con permisos
de acceso
y conexión
solicitados;
y las
instalaciones
con permisos
caducados,
o cuyos
promotores
hayan
renunciado a
los mismos, y
que presenten
una solicitud
dentro del
primer
mes tras la
aprobación
del Real
Decreto por el
Gobierno y de
la correspondiente Circular
por parte de
la CNMC

da de forma expresa por el
Real Decreto-ley 23/2020. En
concreto, las instalaciones
de almacenamiento que
puedan verter energía a la
red serán tratadas como
instalaciones de generación
a efectos de la tramitación
de los permisos de acceso y
conexión, eliminando la indefinición jurídica que existe en
la actualidad en materia de
almacenamiento.

EXENCIÓN
AL AUTOCONSUMO
El proyecto del Real Decreto
exime de tramitar los permisos de acceso y conexión a
las instalaciones de autoconsumo sin excedentes y a
aquellas que tengan excedentes inferiores a 15 kilovatios (kW), de acuerdo con la
regulación establecida en el
Real Decreto-ley 15/2018.
También están exentas las
instalaciones de consumo
de hasta 100 kW en baja
tensión y de 250 kW en alta
tensión, si están construidas
en suelo urbanizado y si, con
carácter previo a la necesidad de suministro eléctrico,
cuentan con las dotaciones
y servicios requeridos por la
legislación urbanística.
En cuanto al resto de
instalaciones, el proyecto
de Real Decreto fija plazos
concretos tanto para los
solicitantes como para los
titulares y gestores de las
redes, que dependen del
nivel de tensión del punto
de la red para el que se solicita el acceso y la conexión.
No obstante, y con el fin de
agilizar la tramitación para la
obtención de los permisos,
en el caso de consumidores
y generadores de pequeña
potencia (<15 kW)se prevé
la aplicación de un procedi-
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miento simplificado en el que
los tiempos se ven reducidos
a la mitad.
Por último, el proyecto
de Real Decreto elimina la
figura del interlocutor único
de nudo, que hasta ahora se
encargaba de la tramitación
de los permisos de acceso
y conexión cuando existían
solicitudes de conexión de
múltiples actores para un
mismo nudo. Con la norma
propuesta, cada promotor se
relacionará directamente con
el gestor de la red.
Se establece un periodo
transitorio en el que los interlocutores seguirán ejerciendo
su función hasta que se agote
la capacidad de la posición
donde actúan. En estos casos,
deberá tramitar ante el gestor
de red pertinente las solicitudes de acceso y conexión
que les presenten en el plazo
máximo de 7 días desde su
recepción. La CNMC actuará
de órgano competente para la
resolución de conflictos entre
solicitante y el interlocutor.

IMPACTO ECONÓMICO
El presente real decreto
tendrá un impacto económico general positivo ya que al
concretar y simplificar el procedimiento para la obtención
de los permisos de acceso y
conexión, y al establecer para
el mismo plazos concretos
que deberán cumplirse por
todas la partes (gestores y titulares de las redes, y titulares
de instalaciones) se contribuye a agilizar los trámites y la
determinación de la viabilidad
de los proyectos.
Asimismo, al regular en el
mismo criterios específicos
aplicables a la hibridación de
instalaciones de generación
con energías renovables y
con instalaciones de almace-

tan maximizar el volumen de
energía de origen renovable)
con un compromiso de plazo
sujeto a penalización por incumplimiento.
Por otra parte, derivado
también de la integración de
mayores volúmenes de energías renovables, cabe esperar
un efecto económico positivo
por el efecto dinamizador
de los sectores industriales
asociados, como pueden ser
el de construcción, bienes de
equipo y TIC.

AGILIDAD EN LA
TRAMITACIÓN

Un parque eólico. IB

namiento se genera un efecto
económico positivo derivado,
por una parte, de una mayor integración en el sistema de este
tipo de energías y, por otra, del
hecho de que esa integración
se pueda hacer a un menor
coste para el sistema al aprovechar sinergias entre tecnologías
sin la necesidad de incrementar
las inversiones en las redes de
transporte y distribución, y por
tanto, sin que sea necesario
incrementar los peajes que
pagan todos los consumidores
de energía.
El impacto positivo general de
la hibridación es extensible al
caso de los concursos de capacidad que este real decreto prevé
y regula. Así, estos concursos se
articulan como una herramienta
que pueda servir para integrar
un contingente elevado de
energía de origen renovable (se
podrán incluir en el concurso
criterios de mérito que permi-

Así, este real decreto no genera cargas administrativas
adicionales a las previstas en la
normativa vigente. De hecho,
se producirá una reducción de
las misma como consecuencia de que el otorgamiento
de los permisos de acceso y
conexión se concentre en este
real decreto en un procedimiento único ante el gestor de
la red, en lugar de que primero se solicite el permiso de
acceso ante el gestor de la red
y, una vez obtenido, se tramite
una segunda solicitud ante el
titular de la red para obtener
el permiso de conexión, como
ocurre en la actualidad.
En definitiva, mientras que
ahora el titular de una instalación que quiera conectarse
a la red debe tramitar dos solicitudes para poder obtener
los permisos, ahora basta con
una única solicitud.
Asimismo, en relación con
la constitución de las garantías que exige este real
decreto, estas no difieren de
las que deben presentarse
actualmente para tramitar un
procedimiento de acceso y
conexión, por lo que tampoco en este punto se generan
cargas adicionales.
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La especulación con las
renovables no se corta: el nuevo
RDL traslada la burbuja al suelo
con precios que se han duplicado
en cuestión de semanas
El nuevo RDL 23/2020 pretendía cortar con la especulación
con los puntos de conexión,
pero realmente los nuevos
proyectos de renovables en
España seguirán siendo más
caros de lo debido ya que
la obligatoriedad de tener
un terreno ha hecho que se
traslade la burbuja desde los
puntos de conexión al suelo.
«Los propietarios de los terrenos tienen ahora la sartén
por el mango. Saben que si
de verdad vas a desarrollar el
proyecto en su terreno, vas
a tener que pagar», explican
fuentes del mercado a El Periódico de la Energía.
El nuevo RDL aprieta a los
desarrolladores de nuevos
proyectos para avanzar en sus
tramitaciones y así limpiar a
los especuladores que durante los últimos dos años se han
dedicado a revender puntos
de conexión a precios desorbitados. La obligatoriedad
de tener un terreno donde
construir la planta para no
perder las garantías o avales
del proyecto, ha hecho que el
precio actual del suelo se haya
duplicado en cuestión de
semanas.
Fuentes del mercado señalan
a este diario que al inicio de la

Suelo para instalar fotovoltaica.

pandemia se estaban pagando
unos 1.500 euros por hectárea y
año. A día de hoy esos precios se
sitúan en los 2.800 euros/Ha/año.
Esto quiere decir que, por
ejemplo, un proyecto de 50 MW
de solar fotovoltaica, que necesita alrededor de 100 hectáreas,
pagaría solo por el alquiler del
terreno unos 280.000 euros al
año. Ahora multipliquen por
dos si la planta es de 100 MW,
más de medio millón. Si una
planta fotovoltaica tiene una
vida aproximada de 30 años,
solo el coste del terreno asciende a 8,4 millones de euros.
Un coste que el verdadero
desarrollador está dispuesto a
pagar. «Lo que nos pidan lo vamos a pagar», aseguran fuentes
del mercado. «Pero, claro ese

coste se trasladará al precio
de venta», sentencia.
Esto significa que los nuevos proyectos de renovables
en España a lo mejor dejarán
de pagar más por el punto
de conexión pero tendrán
que hacerlo por el suelo, y por
tanto el precio de venta de su
energía no cambiará mucho
y seguirá siendo más alto de
lo deseable y afectará a todos
los consumidores.
Algo parecido ya sucedió
con la subasta de renovables
de 2017. Los propietarios de
los terrenos de los proyectos
ganadores de las subastas
se hicieron de oro. En ese
momento se pagaban unos
500 euros por hectárea, pero
como había obligación de
sacar el proyecto adelante
para no perder los avales, el
precio del suelo se llegó a
disparar hasta los 2.000 euros
por hectárea y año. Es decir,
se cuadruplicó.
Ahora la situación es algo
distinta, pero ha hecho que
el precio del suelo vuelva a
dispararse hasta cotas nunca
vistas. «Es posible que siga
subiendo en los próximos meses y veamos precios de hasta
3.000 euros», comenta otra
fuente del mercado.
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Así es el plan para crear una
gran red de hidrógeno europea:
se construiría una interconexión
nueva con Francia y se traería del
norte de África a través de España
Un grupo de once compañías
europeas de infraestructuras de gas de nueve estados
miembros de la UE, entre las
que se encuentra la española
Enagás, ha presentado el plan
de ‘Red Troncal de Hidrógeno
en Europa’ (European Hydrogen Backbone plan) para el
desarrollo de una infraestructura específica de transporte
de hidrógeno. Según señala
este informe, las infraestructuras de gas existentes pueden
adaptarse para transportar hidrógeno a un coste asequible.
El plan ha sido desarrollado
por Enagás, Energinet, Fluxys
Belgium, Gasunie, GRTgaz,
NET4GAS, OGE, ONTRAS,
Snam, Swedegas y Teréga,
con el apoyo de la consultora
Guidehouse. Estas compañías prevén que, a partir de
mediados de la década de
2020, se irá desarrollando gradualmente una red troncal de
gasoductos que alcanzará los
6.800 km de longitud en 2030
y que conectará los llamados
«valles de hidrógeno» (centros
de suministro y demanda).
Para 2040, se prevé que estará en operación una red de
hidrógeno de 23.000 km, de

La creación
de esta
red tiene
un coste
estimado
de entre
27.000 y
64.000
millones
de euros, lo
que supone
un coste
reducido en
el contexto
general de
la transición
energética
europea

la que el 75% estará formada
por gasoductos de gas natural
adaptados, y el 25% restante
por tramos de gasoductos
nuevos. En última instancia,
estarán activas dos redes
paralelas de transporte de gas:
una destinada al transporte
hidrógeno y otra al de gas
natural y biometano. Teniendo
en cuenta las importaciones
de hidrógeno, esta red troncal
podrá utilizarse para transportar de forma eficiente hidrógeno a gran escala y a larga
distancia.
La creación de esta red tiene
un coste estimado de entre
27.000 y 64.000 millones de
euros, lo que supone un coste
reducido en el contexto general de la transición energética
europea. Se estima que el
coste nivelado –que incluye
todos los costes a lo largo de
la vida útil del proyecto- se situará entre 0,09-0,17 euros por
kilogramo de hidrógeno por
cada 1.000 km, lo que permitirá transportar el hidrógeno de
forma coste-eficiente a través
de largas distancias por toda
Europa. Esta estimación tiene
un margen relativamente
amplio debido principalmente

a la incertidumbre en los costes de los compresores, que
dependerán en buena parte
de su ubicación.

ESPAÑA
Como se puede ver en España, la mayoría de la red
de hidrógeno procedería de
la actual infraestructura de
transporte de gas natural que
ya posee. Así donde están
situadas las grandes regasificadoras (Coruña, Gijón, Bilbao,
Barcelona, Valencia, Huelva)
se crearán clústeres industriales además de Madrid,
Puertollano o Zaragoza.
A la altura de Guadalajara
aproximadamente estaría
previsto que haya un potencial almacenamiento de
hidrógeno a través de un
acuífero.
Además, se realizarían tres
grandes obras nuevas de infraestructuras para conectar
aún mejor la red. Consistiría
en resucitar la interconexión
con Francia a través de Cataluña, el conocido como MidCat, pero ahora del hidrógeno.
La gran obra sería crear un
gasoducto que fuera desde
A Coruña hasta el almacena-

miento por Guadalajara. También sería necesario conectar
Gijón con Bilbao así como
conectar la red mediterránea
con la del norte a través de
Zaragoza.
«Los desarrollos también
allanan el camino para
futuras importaciones de
hidrógeno desde más al sur,
incluido el norte de África a
través de España e Italia, que
es muy probable para 2040, y
posiblemente incluso antes»,
señala el documento.
El principal proyecto sería
el Green Spider Project, que
Enagás ya ha presentado
ante Bruselas como un proyecto de interés común europeo, con el que se pretende
desarrollar una red de hidrógeno verde a gran escala para
exportar hidrógeno producido desde centros industriales
en España hasta el norte de
Europa a través de una gama
de soluciones de transporte
de hidrógeno.
«La ambición a largo plazo
de España es ser uno de los
principales proveedores de
hidrógeno verde en Europa, a
partir de electrólisis con energía solar fotovoltaica a gran
escala y eólica. Para 2040, la
columna vertebral nacional
habilitará la conexión con
Francia a través de reforzar la
ya existente por Larrau y crear
la nueva de Cataluña vinculada a las posibles importaciones que se realicen del Norte
de África. Se pueden hacer
conexiones al Norte de África
hacia finales de la década
de 2030 para complementar
el suministro nacional con
importaciones desde el sur»,
explica el documento.

ESTRATEGIA EUROPEA
Este plan se presenta una
semana después de que la

Se puede crear una columna vertebral de hidrógeno europea madura para 2040
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Tuberías de H2 por conversión de tuberías de gas natural existentes
H2 de nueva construcción, tuberías
Posibles rutas adicionales
Países dentro del alcance del estudio
Países fuera del alcance del estudio
Almacenamiento potencial de H2: caverna de sal existente / nueva
Almacenamiento potencial de H2: Acuífero
Almacenamiento potencial de H2: campo agotado
Clúster industrial
Clúster industrial
Iniciativa europea de red troncal de hidrógeno 2020 respaldada por Guidehouse

Comisión Europea publicara
su Estrategia de Hidrógeno,
que destaca la necesidad de
crear una red específica de
gasoductos de hidrógeno.
Según ha señalado Daniel
Muthmann, de OGE: «Nos
complace ver la ambiciosa
estrategia de la Comisión
Europea para aumentar el
uso del hidrógeno, que ya ha
comenzado en esta década,
y creemos que nuestra iniciativa puede desempeñar
un papel importante para
facilitarlo. Una red troncal
europea de hidrógeno ofrece la oportunidad de poner
un gran potencial de suministro en la UE a disposición
de los diversos sectores de
demanda que surjan duran-

te la transición energética».
Además, ha apuntado que
esta red «es esencial para un
futuro mercado de hidrógeno de la UE» y que «reconocemos que la red troncal de
hidrógeno debe convertirse
en una proyecto verdaderamente europeo con fuertes
vínculos hacia los Estados
miembros del este».
Este grupo de compañías
de infraestructuras de gas
está convencido de que la
red troncal de hidrógeno se
acabará extendiendo por
toda la UE e invita a otras
compañías europeas de
infraestructuras de gas a
unirse para seguir desarrollando el plan de esta red
troncal.
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Un noble final para
las centrales de carbón
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l 1 de julio de 2020 terminaron
su vida útil una generación
de centrales térmicas que nos
salvaron de la penuria y de
la dependencia energética
durante décadas
Nueve centrales repartidas
por Asturias, A Coruña, Palencia, León, Teruel o Córdoba
echan el cierre como consecuencia de su obsolescencia
medioambiental, un fenómeno que cada vez condiciona
más nuestras decisiones
económicas.
Estas centrales nacieron
hace más de cuatro décadas
como resultado de las sucesivas planificaciones energéticas que, con sus aciertos
y desaciertos, velaron por
la seguridad del suministro
eléctrico y la diversificación de
la oferta, nos hicieron menos
dependientes del petróleo o
de la energía nuclear, y nos
evitaron apagones en momentos de sequía.
Durante años fueron motores de actividad y empleo

Central térmica de carbón de Andorra en Teruel. Endesa

Las virtudes
de las
máquinas
síncronas
son
admiradas
por los
electrotécnicos
desde
tiempos de
Tesla

para la industria de bienes de
equipo, destacados demandantes de servicios de alto valor
añadido y, sobre todo, dieron
vida a históricas comarcas
mineras.
Gracias a un robusto y cuidadoso diseño, con ingeniería y
equipamientos “made in Spain”,
estas instalaciones productivas
bien podrían seguir operando,
pero la internalización de los
costes ambientales y la compe-

tencia de las nuevas energías
renovables las dejan ahora sin
interés comercial.
Sin embargo, su cese de actividad ofrece hoy una oportunidad tanto desde la perspectiva
de la gestión del sistema eléctrico como de la reactivación
económica de las comarcas
amenazadas por los cierres. La
idea es sencilla, aunque no se
puede exponer sin entrar en
ciertos tecnicismos.
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Juan Temboury Molina
es Ingeniero Industrial

Se trataría simplemente de
salvar del proceso de desmantelamiento de estas centrales los equipos eléctricos
principales -el alternador y el
transformador de salida a la
red- para constituir “compensadores síncronos” de gran
potencia que controlaran la
tensión de los nudos eléctricos próximos. Los alternadores, libres ya de sus equipos
mecánicos que tantos años
los impulsaran, no funcionarían como generadores de
potencia, sino como grandes
motores síncronos conectados a la red rodando en vacío,
simplemente demandando
de la red algunos MW para
mantener su inercia.
Las virtudes de las máquinas síncronas son admiradas
por los electrotécnicos desde
tiempos de Nikola Tesla. En
relación al control de tensión
muestran una extraordinaria
finura y precisión de regulación y, gracias a su respuesta
dinámica, aportan potencia
de cortocircuito a la red,
esencial entre otras cosas
para poder conectar más
capacidad renovable en los
nudos; un auténtico lujo, que
construido desde cero sería
inasumible por su elevado
coste de inversión, pero cuya
utilización marginal ahora
podría resultar eficiente y
rentable.

Estas cualidades en el
control de tensión son las
que llevan al operador del
sistema a recurrir al acoplamiento de grupos térmicos
para solucionar restricciones
técnicas de funcionamiento
del sistema. Pero arrancar
grupos térmicos cuando
su producción no es necesaria, tiene un coste muy
elevado para el consumidor
-en los tres últimos meses
más de 150 M€-, conlleva
un coste por externalidades
medioambientales y resta
“hueco” para integrar mayores cuotas de producción
renovable.
Con la utilización de las
máquinas eléctricas de las
centrales que ahora cierran
como “compensadores
síncronos” se evitaría, en
numerosas ocasiones, el
arranque de grupos térmicos y por tanto sus emisiones y sobrecostes. Con muy
poca inversión se podría
aprovechar el cierre de estas
centrales para promover
proyectos de transición
justa en los nudos eléctricos
indicados en el Real Decreto
Ley 23/2020, a la vez que se
maximizaría la capacidad de
conexión de nueva generación renovable y se facilitaría
el control de tensión de las
redes eléctricas. Sin duda,
un último y noble servi-

cio de estas centrales, que
proporcionaría una transición
energética compatible con
la recuperación del territorio
y que redimiría la huella de
carbono que estas centrales
dejaron durante sus años de
funcionamiento. Pero habría
que actuar rápido para evitar
que su desmantelamiento
quede en una simple actividad de reciclaje o achatarramiento.
Y en la línea de dar nuevas
soluciones a los viejos problemas, habría que pensar
en incluir en la ecuación a
la demanda, quien también
podría contribuir de manera
eficiente en el control de tensión de las redes para evitar
las restricciones técnicas. Si
se dieran las condiciones,
los grandes consumidores,
conectados a las redes de
transporte y distribución
primaria, podrían también ser
parte activa de la gestión de
la seguridad del sistema, pero
esto ya da para ser tratado en
otro artículo.
Correspondería ahora que
los reguladores y el operador
del sistema definieran los
términos de referencia de un
nuevo servicio de control de
tensión que permitiera poner
en valor el extraordinario
potencial que surge del cierre
de centrales y del empoderamiento de los consumidores.
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RENOVABLES

Iberdrola construirá la mayor
planta de hidrógeno verde
de Europa en Puertollano
por 150 millones
Iberdrola construirá en Puertollano (Ciudad Real) la mayor
planta de hidrógeno verde
para uso industrial en Europa, cuya inversión ascenderá
a 150 millones de euros y
suministrará a la factoría de
fertilizantes de Fertiberia en
el municipio, informaron las
compañías.
Las empresas han firmado
un acuerdo que activará esa
inversión para la construcción
del proyecto, que está previsto
que esté operativo en 2021.
La energética presidida por
Ignacio Sánchez Galán se
encargará de la producción
del hidrógeno verde a partir
de fuentes 100% renovables.
En concreto, la solución estará
integrada por una planta solar
fotovoltaica de 100 megavatios (MW), un sistema de
baterías de ion-litio con una
capacidad de almacenamiento de 20 megavatios hora
(MWh) y uno de los mayores
sistemas de producción de
hidrógeno mediante electrolisis del mundo (20 MW).
El hidrógeno verde producido se usará en la fábrica de
amoniaco de Fertiberia en
Puertollano, que ya es una de
las más eficientes de la Unión
Europea, con una capacidad

de producción superior a las
200.000 toneladas anuales.
Fertiberia actualizará y modificará la instalación para poder
utilizar la producción del hidrógeno verde y, de esta forma,
fabricar fertilizantes verdes.
Gracias al proyecto, el fabricante de fertilizantes podrá
reducir en más de un 10% las
necesidades de gas natural
en la planta y será la primera
compañía europea del sector
que desarrolla una experiencia
a gran escala de generación
de amoníaco verde.
El proyecto se desarrollará
en el municipio de Puertollano, una ubicación privilegiada,
con un importante polo industrial y en la que se encuentra
el Centro Nacional del Hidrógeno que ha asesorado durante su génesis.

700 PUESTOS DE TRABAJO
El desarrollo y construcción
del proyecto generará 700
puestos de trabajo y, una vez
operativo, evitará la emisión
de 39.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
El presidente de Iberdrola
puso en valor que el grupo
lanza «el primer gran proyecto
de hidrógeno verde de Europa, demostrando que gracias

La solución
estará
integrada
por una
planta solar
fotovoltaica
de 100
megavatios
(MW), un
sistema de
baterías
de ion-litio
con una
capacidad
de
almacenamiento
de 20
megavatios
hora (MWh)
y uno de los
mayores
sistemas de
producción
de
hidrógeno
mediante
electrolisis
del mundo
(20 MW)

a las renovables y la innovación tecnológica es posible
seguir dando respuesta a las
necesidades de electrificación
y descarbonización de nuestra
industria».
«La iniciativa muestra el camino y las oportunidades que
ofrece la transición energética
para desarrollar proyectos
innovadores como foco de la
industrialización y el empleo
en nuestro país», añadió al
respecto.
Por su parte, el presidente
de Fertiberia, Javier Goño,
indicó que esta alianza con
Iberdrola permite a la compañía «dar un paso más en
su ambición de convertirse
en referencia europea de
soluciones sostenibles para la
agricultura y liderar el cambio
de paradigma de la transición
energética en el sector químico, gracias a la fabricación
de amoniaco verde a partir de
fuentes de energía renovable
autóctonas».

IMPULSO AL HIDRÓGENO
VERDE EN ESPAÑA.
El proyecto contribuirá a avanzar en la madurez tecnológica
del hidrógeno verde y a convertirlo en una solución para la
descarbonización eficiente a
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Iberdrola se asocia con Fertiberia para producir fertilizantes sin emisiones. Iberdrola

medio plazo, tanto de la industria que lo utiliza como materia prima, como para procesos
difíciles de descarbonizar.
En España, se estima una
producción anual de hidrógeno de 0,5 Mt de H2 al año, que
se emplea como materia prima en la industria del refino,
la química y los fertilizantes.
Iberdrola alcanzará este año
10.000 millones de euros de
inversión, movilizando proyectos, la actividad industrial de
la cadena de valor y la innova-

ción en energías renovables,
redes inteligentes y sistemas
de almacenamiento a gran
escala.
La compañía trabaja también en iniciativas europeas
para promover la innovación
en este ámbito y recientemente se ha adherido a la
iniciativa ‘Choose Renewable
Hydrogen’, a través de la que
empresas del sector energético instan a la Comisión
Europea a adoptar las medidas correctas para aprovechar

al máximo el potencial del
hidrógeno verde.
En Castilla-La Mancha,
el grupo opera 2.229 MW
renovables, principalmente
eólicos, que la sitúan como la
segunda comunidad autónoma con más megavatios
‘verdes’ instalados por la
compañía. En la región, junto
a Puertollano II (100 MW), desarrollará otros tres proyectos
fotovoltaicos, con una capacidad instalada de 150 MW en
Cuenca y Toledo.
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El parque eólico marino flotante de Windfloat Atlantic tiene una potencia de 25MW. EDPR

Repsol, EDPR y Engie ponen en
pleno funcionamiento WindFloat
Atlantic, el mayor parque eólico
flotante de la Europa Continental
El proyecto de eólica marina
flotante WindFloat Atlantic,
participado por Repsol, EDP
Renováveis, Engie y Principle
Power, ya está plenamente
operativo y suministra energía

limpia a la red eléctrica de Portugal, informaron las compañías en un comunicado conjunto. Así, tras la conexión de la
última de sus tres plataformas
al cable de 20 kilómetros que

conecta el proyecto con la
estación instalada en Viana do
Castelo (Portugal), se finaliza
la construcción del que es el
primer parque eólico flotante
de Europa continental.
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En el proyecto han participado, junto a Principle
Power, la ‘joint venture’
Navantia/Windar, el grupo
A. Silva Matos, Bourbon, el
proveedor de turbinas MHI
Vestas y el proveedor de cables dinámicos JDR Cables.
Windplus ha sido capaz de
instalar y conectar satisfactoriamente tres plataformas -con una altura de 30
metros y una distancia de 50
metros entre sus columnasque permiten albergar los
aerogeneradores de 8,4 MW,
los más grandes del mundo jamás instalados en una
superficie flotante.
El consorcio destacó que
la puesta en marcha de
este parque eólico flotante
supone un hito clave para el
sector, «dado que la tecnología eólica flotante contribuye a la diversificación del
origen de la energía, brinda
un acceso a áreas marinas
sin precedentes y supone un
avance tecnológico relevante
de cara a la descarbonización de la economía».
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TECNOLOGÍA PIONERA

WindFloat Atlantic, que
cuenta con una capacidad
total instalada de 25 megavatios (MW), destaca como
el primer parque eólico
flotante semisumergible
del mundo y podrá generar
la suficiente energía como
para abastecer al equivalente a 60.000 usuarios al año,
lo que supone un ahorro de
casi 1,1 millones de toneladas de dióxido de carbono
(CO2).
El proyecto pertenece a
Windplus, que es propiedad
conjunta de EDP Renováveis
(54,4%), Engie (25%), Repsol

(19,4%) y Principle Power Inc.
(1,2%). Las tres plataformas se
construyeron entre los dos
países de la Península Ibérica:
dos de ellas en los astilleros
de Setúbal (Portugal) y la tercera en los astilleros de Avilés
y Fene (España).
La iniciativa ha contado
con el apoyo de instituciones
públicas y privadas, lo que se
ha traducido en la participación de empresas líderes en
sus mercados y en el apoyo,
vía financiación, del Gobierno de Portugal, la Comisión
Europea y el Banco Europeo
de Inversiones.

Así, el proyecto ha contado
con tecnología pionera como
su anclaje, que permite su
instalación en aguas de más
de 100 metros de profundidad, o su diseño, orientado a
la estabilidad en condiciones
climatológicas y de mareas
adversas.
Estos avances técnicos, entre otros, ponen de manifiesto la capacidad del modelo
de WindFloat Atlantic para
ser replicado en otras geografías con lechos marinos
o profundidades marítimas
poco favorables que no permiten optar por la tecnología
eólica marina tradicional
fijada al fondo.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

Así será la Hoja de
Ruta del Hidrógeno
en España: 4 GW
de renovables
para electrólisis en
2030 y la creación
de un sistema de
garantías de origen
El hidrógeno ‘verde’ está de
moda en medio mundo. Y
España no iba a ser menos
ya que este vector energético
se va a convertir en uno de
los principales protagonistas
de la transición energética. El
Gobierno está preparando la
Hoja de Ruta del Hidrógeno,
cuyo objetivo es relanzar el
hidrógeno verde o renovable.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la nueva
Hoja de Ruta del Hidrógeno se
marca tener 4 GW de potencia
instalada de electrólisis con
fuentes de energía renovable
en 2030. Esta cifra representa
un 10% del objetivo marcado
por la Comisión Europea para
el conjunto de la UE. Bruselas
ha presentado este mes su
estrategia sobre el hidrógeno,
que se basará fundamentalmente en hidrógeno de origen
renovable. La Hoja de Ruta
del Hidrógeno cuenta con 57

medidas que abarcan todo el
espectro, desde el punto de vista
regulatorio, hasta la formación,
la I+D+i o los distintos usos del
hidrógeno, ya sea residencial,
industrial o en el transporte.
Es en estos ámbitos donde
realmente puede haber grandes
avances para que el hidrógeno
sea un protagonista en el proceso de descarbonización de aquí
a 2050. Según el borrador de la
Hoja de Ruta, otro de los objetivos es que un 25% del consumo
de hidrógeno industrial sea de
origen renovable en 2030.
En la actualidad, la industria es
el principal usuario de hidrógeno en España, con un consumo
en torno a 500.000 toneladas
anuales, fundamentalmente producidas a partir de gas natural.
En este caso, la sustitución por
hidrógeno verde representa una
oportunidad para la descarbonización del sector, que además
puede incorporarlo a nuevos

segmentos. Un claro ejemplo de
ello es el proyecto conocido esta
semana de Iberdrola en Puertollano. La eléctrica construirá
la mayor planta de hidrógeno
verde para uso industrial en Europa, cuya inversión ascenderá a
150 millones de euros y suministrará a la factoría de fertilizantes
de Fertiberia en el municipio.

TRANSPORTE PESADO
En cuanto al transporte se refiere, el hidrógeno también puede
ayudar a la descarbonización,
sobre todo en aplicaciones que
encuentran mayores dificultades mediante soluciones
eléctricas, como puede ser el
caso del transporte pesado de
mercancías por carretera, el
ferroviario en líneas no electrificadas o la aviación.
De esta manera, la Hoja de
Ruta prevé que para 2030 haya
una flota de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y
pesados; y dos líneas de trenes
comerciales propulsadas con
hidrógeno renovable. Asimismo, y para hacer viable estas
medidas en movilidad limpia,
será necesario crear una red,
como sucede con los puntos
de recarga para el vehículo
eléctrico. Por ello, el Gobierno
cree que debería implantarse
una red con un mínimo de 100
hidrogeneras y maquinaria de
handling propulsada con hidrógeno en los cinco primeros
puertos y aeropuertos del país.
En la actualidad, en España
existen tres estaciones para
recarga de hidrógeno, una en
Ciudad Real, otra en Albacete
y otra en Huesca. Y se están
construyendo otras cuatro,
en Sevilla, Madrid, Zaragoza y
Huesca, lo que harán un total
de siete estaciones en España.

SISTEMA DE GDOS
Una de las sorpresas del bo-

Una instalación de hidróg

La Hoja
de Ruta
prevé que
para 2030
haya una
flota de al
menos 150
autobuses;
5.000
vehículos
ligeros y
pesados; y
dos líneas
de trenes
comerciales
propulsadas
con
hidrógeno
renovable

ógeno.

rrador de la Hoja de Ruta del
Hidrógeno es la creación de
un sistema de garantías de
origen (GdOs). El objetivo es
asegurarse que el hidrógeno
se ha producido a partir de
energía 100% renovable y no
con gas natural como se hace
ahora.
Además, se pretende impulsar la I+D+i con el hidrógeno
como protagonista. Para ello,
el Gobierno pretende reforzar
el papel del Centro Nacional
del Hidrógeno como institución pública de referencia. El
CNH2 participa en el innovador proyecto MACBETH financiado por la Unión Europea
(H2020) con aproximadamente 16,6 millones de euros.
El Gobierno va a lanzar próximamente este borrador y está
previsto que esté quince días a
información pública para que
los distintos actores del sector
puedan presentar sus alegaciones a esta estrategia.

ESPAÑA Y LA UE
Esta Hoja de Ruta del Hidrógeno en España acompaña

la que será la gran estrategia lanzada desde Bruselas.
Según adelantó este diario,
un total de 11 TSOs de gas
natural, entre los que se encuentra la española Enagás,
pretenden crear una gran red
transeuropea del hidrógeno, y
en la que España sería uno de
los grandes protagonistas.
Estas compañías prevén
que, a partir de mediados
de la década de 2020, se irá
desarrollando gradualmente
una red troncal de gasoductos que alcanzará los 6.800
km de longitud en 2030 y que
conectará los llamados «valles
de hidrógeno» (centros de
suministro y demanda).
La creación de esta red tiene un coste estimado de entre 27.000 y 64.000 millones
de euros, lo que supone un
coste reducido en el contexto
general de la transición energética europea. Se estima que
el coste nivelado –que incluye
todos los costes a lo largo de
la vida útil del proyecto- se
situará entre 0,09-0,17 euros
por kilogramo de hidrógeno
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por cada 1.000 km, lo que permitirá transportar el hidrógeno de forma coste-eficiente a
través de largas distancias por
toda Europa.
En España, la mayoría de la
red de hidrógeno procedería
de la actual infraestructura
de transporte de gas natural
que ya posee. Así donde están
situadas las grandes regasificadoras (Coruña, Gijón, Bilbao,
Barcelona, Valencia, Huelva)
se crearán clústeres industriales además de Madrid,
Puertollano o Zaragoza.
A la altura de Guadalajara
aproximadamente estaría
previsto que haya un potencial
almacenamiento de hidrógeno a través de un acuífero.
Además, se realizarían tres
grandes obras nuevas de infraestructuras para conectar
aún mejor la red. Consistiría
en resucitar la interconexión
con Francia a través de Cataluña, el conocido como MidCat, pero ahora del hidrógeno.
La gran obra sería crear un
gasoducto que fuera desde
A Coruña hasta el almacenamiento por Guadalajara. También sería necesario conectar
Gijón con Bilbao así como
conectar la red mediterránea
con la del norte a través de
Zaragoza.
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PROYECTO GREEN SPIDER
El principal proyecto sería
el Green Spider Project, que
Enagás ya ha presentado ante
Bruselas como un proyecto
de interés común europeo,
con el que se pretende desarrollar una red de hidrógeno
verde a gran escala para
exportar hidrógeno producido desde centros industriales
en España hasta el norte de
Europa a través de una gama
de soluciones de transporte
de hidrógeno.
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Acciona pone en
marcha la primera
planta fotovoltaica
flotante de España
en Extremadura
Acciona ha instalado y puesto
en marcha en Extremadura
la que será la primera planta
fotovoltaica flotante conectada a la red en España, una
instalación situada en la orilla
Sur del embalse de Sierra Brava, en Zorita (Cáceres).
La planta cuenta con 3.000
módulos fotovoltaicos de
diversos tipos, distribuidos en
cinco estructuras de flotación
distintas y en diferentes configuraciones de colocación,
orientación e inclinación.
La instalación se ha construido como un «proyecto demostrativo» con el fin de estudiar
las «soluciones más idóneas
para producción de energía
en este tipo de instalaciones»
y analizar el rendimiento productivo y los costes de instalación y mantenimiento de las
diferentes soluciones.
El prototipo de fotovoltaica flotante, inaugurado
este lunes por el presidente
de la junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, y
el presidente de Acciona, José
Manuel Entrecanales, contará
con 1,125 MWp de potencia y
ocupará un 0,07% de la superficie del embalse, dado que se
extiende sobre 12.000 metros
cuadrados.

de acceso, cada uno de ellos
con capacidad para albergar
600 módulos fotovoltaicos.
La planta, que cuenta con
financiación del Centro para
el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), se completa
con su conexión a la red, con
un centro para albergar servicios de operación y mantenimiento y con una estación
meteorológica.
En su intervención en el
acto de inauguración, Fernández Vara destacó la «trascendencia» de un proyecto «muy
innovador», en el que «se
pone de manifiesto la importancia de los proyectos que
están desarrollando empresas
españolas».

«BENDICIÓN» PARA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Entrecanales y Vara. Acciona

Acciona aborda este proyecto
al considerar que las plantas flotantes constituyen una opción
cada vez más empleada en
distintas regiones del mundo
con escasez de terreno o con
condiciones geográficas idóneas para ello.
Con el fin de estudiar las
opciones de este tipo de instalaciones, la planta analizará
distintos tipos de tecnologías
de paneles solares y de configuraciones.
En concreto, la instalación
constará con cinco sistemas flotantes anclados al fondo y unidos a la orilla por un pantalán

De su lado, el presidente de
Acciona enmarcó la puesta en
marcha de la instalación en el
contexto de crisis actual que,
si bien tendrá «consecuencias
difícilmente entendibles y
asumibles», también «empieza a generar externalidades
positivas que, a largo plazo,
pueden convertir esta dramática situación en una bendición para el gran problema
del cambio climático al que
se enfrenta el mundo».
Por ello, resaltó la importancia de invertir en infraestructuras y de contar para ello con
la inversión privada, como es
el caso de la planta flotante.
«Si esto sale adelante y la
tecnología fotovoltaica acuática se convierte en un estándar mundial en el desarrollo
fotovoltaico, habremos hecho
histórica», aseguró Entrecanales, quien ha confiado en
que «sea una tecnología de
mucho futuro» que «ayude a
resolver el gran problema del
cambio climático».
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La eólica se alza
como la fuente
eléctrica con mayor
capacidad instalada
en España tras
superar a los ciclos
combinados
La eólica española está de
enhorabuena. Por primera
vez en la historia del mix
eléctrico, una fuente renovable no hidráulica se convierte en la tecnología con más
capacidad instalada en el
mix eléctrico español. Según
los datos de Red Eléctrica,
la eólica tiene una potencia
instalada de 26.479 MW a 31
de julio de 2020, por lo que
supera a los ciclos combinados que se mantiene en
los 26.284 MW instalados.
Por tanto, la eólica ya gana
a los ciclos en casi 200 MW
de diferencia. Ya lo avisó
este diario el pasado junio, y
este julio ya ha sucedido el
‘sorpasso’ en el ranking de
potencia eléctrica instalada
en España. Los ciclos combinados alcanzaron el primer

puesto ya en 2006, cuando
cerró el año con más de 16 GW
instalados superando así a la
hidroeléctrica. Desde ahí poco a
poco fue creciendo hasta tocar
los máximos de 26.670 MW en
2015, cifra que bajó en 2018 hasta los 26.284 MW actuales.
Mientras la eólica ha logrado
adelantar y coronarse como
mayor fuente del mix en
cuanto a capacidad se refiere
gracias al último año y medio,
cuando ha logrado instalar
casi 3.000 MW.
Solo en el mes de julio, se
han instalado en toda España
otros 234 MW para hacer un
total de 632 MW conectados
este año.
En total, si se suma también
la fotovoltaica, las renovables
han sumado este 2020 unos
1.580 MW nuevos al sistema

eléctrico nacional. Por tanto la
fotovoltaica ha instalado en los
siete primeros meses del año
unos 948 MW, acercándose a
la cota de los 10 GW instalados,
un hito que probablemente
se alcance este mes de agosto
ya que el ritmo de instalación
al mes supera los 139 MW que
faltan para alcanzar esa cifra.

EL CARBÓN HA SEGUIDO
CONECTADO
Otro dato muy significativo de
esta tabla de potencia instalada a 31 de julio es el del carbón.
Supuestamente, se deberían
haber apagado siete centrales
eléctricas el pasado 30 de junio
por lo que se hubiese visto
afectada la potencia instalada
en unos 5.000 MW aproximadamente, pero no ha sido así.
Red Eléctrica ha contabilizado

215
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

La eólica logra batir a los ciclos combinados gracias a las nuevas subastas de renovables. José Luis Rodríguez

una caída de solo 227 MW. Y es
que el operador del sistema no
puede contabilizar ese apagón
hasta que el Gobierno no haya
autorizado el cierre, algo que
prácticamente no lo había hecho. La mayoría de las autorizaciones de cierre de térmicas se
han dado en julio y agosto y no
se podrá ver esta caída hasta
los datos del 31 de agosto o
incluso hasta el 30 de septiembre cuando se haya aprobado
dicho apagón por parte del
Ejecutivo, que es quien verifica
la potencia conectada.

RÉCORD DE CAPACIDAD
De todas formas, y gracias al
empujón de la renovable y a
que no se ha formalizado el
apagón térmico, la capacidad
total del sistema eléctrico
nacional ha alcanzado el ré-

Potencia instalada nacional (MW)
Hidráulica convecional y mixta
Bombeo puro
Nuclear
Carbón
Fuel + Gas
Ciclo combinado
Hidroeólica
(1)
Resto hidráulica
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
(2)
Térmica renovable/ Otras renovables
(3)
Térmica no renovable/Cogeneración y resto/ Cogeneración
(4)
Residuos no renovables
(4)
Residuos renovables
Total

2016
17.030
3.329
7.573
10.004
2.490
26.670
11
23.001
4.683
2.304
870
5.966
496
160
104.588

2017
17.028
3.329
7.117
10.004
2.490
26.670
11
23.082
4.685
2.304
872
5.802
496
160
104.051

2018
17.046
3.329
7.117
10.030
2.490
26.284
11
23.545
4.712
2.304
877
5.728
490
160
104.124

2019
17.085
3.329
7.117
9.683
2.447
26.284
11
25.847
8.913
2.304
1.078
5.678
490
160
110.427

2020
17.085
3.329
7.117
9.456
2.447
26.284
11
26.479
9.861
2.304
1.077
5.671
490
160
111.772

(1)

Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidrúalica (UGH). A partir de 2015 están incluidas en hidráulica
convecional y mixta.
(2) Otras renovables incluten biogás, biomsa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de potenica incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
(3) Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
(4) Potenica incluida en térmica renovable y térmica no renovable/Cogeneración y resto/cogeneración hasta el 31/12/2014.
Fuente: Comisión Nacional de Mercados y la Competencia hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables,
térmica no renovable/cogeneración y resto/cogenereación y residuos.
Datos a 31 de diciembre.
(*) Para el año 2020 datos a julio de 2020.

cord de 111.772 MW instalados.
Teniendo en cuenta que a día
de hoy la punta de demanda

no alcanza los 40.000 MW, la
sobrecapacidad va in crescendo año tras año.
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Abengoa SA se acoge
al preconcurso de
acreedores para
alargar la negociación
con la banca
El consejo de administración
de Abengoa SA ha decidido presentar la solicitud de
acogerse a la ley concursal, a
través de la figura conocida
como preconcurso de acreedores, con el fin de contar con
un mayor plazo para negociar
con los acreedores y de obtener las adhesiones necesarias
a la propuesta de convenio
presentada, según un comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Esta decisión se produce
después de que el pasado
6 de agosto se anunciara la
culminación de la firma por
parte de Abengoa de un
acuerdo de reestructuración
con sus acreedores, lo que le
permite esquivar la amenaza
de quiebra que existía sobre la
entidad ante la falta de liquidez que sufría, con la obtención de nueva financiación, así
como la reestructuración de
su deuda para cumplir su plan
de negocios actualizado.
En concreto, el acuerdo supone que Abengoa Abenewco
1 (Abenewco 1), que es la sociedad cabecera de todos los
negocios y para cuyas necesi-

Además,
se suscribe
una nueva
línea de
avales
‘revolving’
a cinco
años por
importe de
hasta 126,4
millones
de euros,
ampliable
hasta 300
millones de
euros

dades se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos
fondos, recibirá un préstamo a
cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el
que se ha solicitado la garantía
del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de
medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y
económico el Covid-19, que será
nueva liquidez.
Además, se suscribe una
nueva línea de avales ‘revolving’
a cinco años por importe de
hasta 126,4 millones de euros,
ampliable hasta 300 millones
de euros, todo ello con el objeto
de financiar las necesidades de
liquidez y avales del grupo encabezado por Abenewco 1 hasta
finales de 2021. Estas líneas de
avales cuentan con la cobertura
de Cesce por un 60% del tramo
internacional. Adicionalmente,
está previsto que la Junta de
Andalucía también aporte 20
millones de euros adicionales
en este plan de rescate.
«Esta medida, que no afecta
a la reestructuración recientemente anunciada relativa
a Abenewco1, busca la mejor
solución para el conjunto de
sociedades. Esta reestructura-

ción es la que garantiza su
viabilidad y sostenibilidad, así
como el mantenimiento del
empleo», señala la empresa.
En el texto publicado este
martes, la compañía deja
constancia de que esta decisión de acogerse a la ley concursal por parte de Abengoa
SA no afecta a los acuerdos
de reestructuración firmados
el pasado 6 de agosto, que
se refieren a la financiación
del grupo encabezado por
Abengoa Abenewco1 y que se
encuentran en fase de adhesiones por parte de los acreedores.
«La decisión de presentar la
comunicación prevista en el
artículo 5 bis de la Ley Concursal se adopta tras recabar
los oportunos asesoramientos
externos y con la finalidad de
proteger los intereses de los
acreedores y accionistas de
dicha sociedad, habilitando
un tiempo adicional para
alcanzar los acuerdos necesarios con los acreedores de la
sociedad», explica la empresa.
La compañía apunta que
su objetivo al presentar esta
solicitud es proteger intereses
tanto de acreedores como
de accionistas de Abengoa
SA y, además, de evitar que
la presentación de concurso
voluntario.
Este objetivo es también
parte del proceso general de
reestructuración, pues busca
«la mejor solución posible»
para la totalidad de las sociedades del grupo que permita
garantizar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
La firma recuerda, a su vez,
que desde el 19 de mayo de
este año Abengoa SA se encuentra en causa de disolu-
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El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo. Abengoa

ción, por arrojar un patrimonio
neto negativo de 388 millones
de euros, con motivo de la de
la valoración realizada por un
experto independiente de la
participación que tiene esta
compañía de forma indirecta
en Abengoa Abenewco1.
La empresa señala que este
deterioro de dicha participación resulta de la valoración
del negocio del grupo según
el Plan de Viabilidad actualizado presentado el 19 de
mayo de 2020 y una vez registrados los impactos previstos
por la crisis del Covid-19.
La compañía apunta que
esta situación y la necesidad
de que el consejo de administración tomase una decisión

dentro de los dos meses posteriores a la declaración del
estado de alarma han motivado la postura de solicitar acogerse a la ley concursal, para
disponer de mayor plazo para
«continuar y poder culminar»
las negociaciones con los
acreedores de Abengoa SA.

CAUSA DE DISOLUCIÓN
DE ABENGOA SA
La operación de reestructuración de Abenewco 1 no
sería suficiente por si sola
para poder reequilibrar el
patrimonio de Abengoa SA,
que se encuentra en causa de
disolución, pues será además
necesario que se adhiera una
mayoría del 96% del pasivo

de la sociedad a la solicitud
de conversión de su deuda
de 153 millones de euros en
préstamos participativos.
En los estados financieros resumidos presentados
en mayo del ejercicio 2019,
Abengoa anunció unas pérdidas netas de 517 millones de
euros en ese año, frente a los
‘números rojos’ de 1.498 millones de euros en el ejercicio
anterior.
El grupo indicó que, a cierre
del ejercicio 2019, el patrimonio neto de la sociedad
individual Abengoa arrojaba
un importe negativo de 388
millones de euros, lo que lo
colocaba en situación de causa de disolución.
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Una planta fotovoltaica de X-Elio. X-Elio

¡Qué vienen los chinos! China
Three Gorges adquiere 500 MW
fotovoltaicos a X-Elio en España
La sociedad española de desarrollo de energía fotovoltaica X-Elio ha vendido a China
Three Gorges un total de 13
plantas de energía fotovoltaica ubicadas en España con
unos 500 megavatios (MW)
de capacidad.
La venta ha estado asesorada por Latham & Watkins. Las

plantas solares adquiridas por
China Three Gorges son nuevos
desarrollos construidos durante
los años 2019 y 2020.
El cierre de la operación está
sujeto al cumplimiento de las
condiciones suspensivas que
son habituales en este tipo de
operaciones (incluyendo la autorización de la adquisición por

parte de la autoridad española de inversiones extranjeras).
Con esta adquisición, China
Three Gorges, que ya era propietaria, entre otros activos, de
la presa de las ‘Tres Gargantas’
y accionista de EDP, ha irrumpido en el mercado renovable
español y ha aumentado su
presencia en Europa.
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Galán se fue de compras por Oceanía. Iberdrola

Iberdrola posee ya
el 72% del capital
de la australiana
Infigen y toma el
control del consejo
de administración
Iberdrola ha consumado la
toma de control de Infigen
al obtener mayoría en los
consejos de administración
del grupo de renovables australiano, según ha informado
este viernes la compañía que
preside Ignacio Sánchez Galán a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la eléctrica
española ha informado de que
los consejos de administración
de Infigen Energy Limited e
Infigen Energy RE Limited han
acordado el nombramiento de
nuevos consejeros a propuesta

de la filial australiana de Iberdrola, «que representan una
mayoría en ambos órganos de
administración».
A fecha de ayer, 20 de agosto, la participación atribuible a
Iberdrola en el capital de Infigen
ascendía a un 72,76%, frente a
algo más del 50% con el que
contaba hace dos semanas.
El plazo de aceptación de la
oferta lanzada por Iberdrola
sobre Infigen finalizará ahora el 26 de agosto, aunque es
susceptible de prórroga si así lo
decide la filial australiana de la
energética española.

La oferta de Iberdrola sobre
Infigen valora la australiana
en unos 893 millones de dólares australianos (unos 553
millones de euros).
El grupo presidido por
Ignacio Sánchez Galán ha
conseguido ganar así la batalla que ha mantenido con
UAC Energy Holdings (UAC),
sociedad controlada por el
grupo filipino Ayala, por hacerse con Infigen Energy.
En esta ‘guerra’ de OPAs,
Iberdrola ha contado desde
el principio con el respaldo
de los fondos The Children’s
Investment Master Fund
y CIFF Capital UK LP (TCI
Funds), que respaldaron la
oferta de la española.
Iberdrola incorpora así
Infigen a su gran cartera
renovable, que al cierre del
primer semestre alcanzaba
los 58.000 MW, fundamentalmente en Europa y en
América.
Infigen es titular de instalaciones de generación
eólica terrestre con una
capacidad instalada de 670
megavatios (MW), 268 MW
de activos de generación
convencional y almacenamiento de energía de respaldo (‘firming’), la producción
de 246 MW de capacidad de
generación renovable propiedad de terceros adquirida
en firme mediante contratos
de compraventa de energía
y una cartera de proyectos
eólicos y solares en distintas
fases de desarrollo por una
capacidad total superior a 1
gigavatio (GW).
En noviembre del año
pasado, Iberdrola decidió
desembarcar en el mercado
australiano con la construcción de un proyecto híbrido
solar y eólico con una capacidad de 320 MW.
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MEDIO AMBIENTE

Reducen un 72% la tasa
de mortalidad de aves en
parques eólicos pintando
de negro una de las tres
palas de las turbinas
Un equipo de investigación
noruego ha demostrado una
forma relativamente simple y
potencialmente muy efectiva
de reducir drásticamente el
número de muertes de aves
en los parques eólicos, pintando una de las tres palas de
una turbina eólica de negro.
En un estudio realizado
durante 10 años en un parque
eólico de 68MW en el archipiélago noruego de Smøla,
el equipo de investigación
encontró una reducción
promedio de casi el 72% en la
tasa anual de mortalidad de
aves en turbinas pintadas, en
comparación con turbinas de
control no pintadas.
El equipo del Instituto Noruego para la Investigación de
la Naturaleza dijo que el método de pintura de contraste
redujo significativamente la
tasa de mortalidad de una
variedad de aves en el parque
eólico Smøla, pero pareció ser
particularmente efectivo para
las aves rapaces.
“Antes del experimento, se
encontraron seis águilas de
cola blanca muertas en las
turbinas que se iban a pintar, pero después de pintar

ninguna”, dijo el equipo de
investigación en un informe
publicado en la revista Ecology
and Evolution .
“Se evaluó que la reducción
de estos cadáveres era muy
poco probable debido al azar.
Noruega se considera un
bastión para esta especie, y el
archipiélago de Smøla tiene
densidades muy altas «.
El equipo cree que el método de pintura de contraste
funciona al reducir la «mancha
de movimiento» de las palas
giratorias de turbina totalmente
blancas, lo que podría hacerlas
casi invisibles para las aves. Esto
se debe a que las aves tienen
un campo de visión frontal
estrecho y, en cambio, dependen de sus campos de visión
laterales de alta resolución para
detectar depredadores y presas.
“Nuestra predicción fue que
la pintura aumentaría la visibilidad de las hojas, ya que esto
reduce el efecto de mancha visual una vez que las hojas estén
girando, y se reduciría el riesgo
de colisión”, dijo el equipo.
Y en este estudio, al menos, la
teoría parece tener cierto peso.
«En general, hubo una reducción promedio del 71,9% en

la tasa de mortalidad anual
en las turbinas pintadas en
relación con las turbinas de
control», dice el informe.
“La agudeza visual de las
aves, relacionada tanto con
la resolución espacial como
temporal, puede permitir
que las aves se anticipen más
rápidamente a las turbinas
con un frotis de movimiento
reducido. La visión ultrarrápida de las aves posiblemente
les permita reconocer rápidamente las turbinas con una
pala de rotor pintada».
El equipo recomienda replicar el estudio, preferiblemente con más turbinas tratadas,
o implementar la medida en
nuevos sitios de parques eólicos y monitorear las muertes
por colisión para verificar si se
obtienen resultados similares
en otras ubicaciones.
“Es de suma importancia
obtener más conocimientos
sobre la eficacia esperada de
las medidas de mitigación
prometedoras a través de
experimentos específicos y
el aprendizaje práctico, para
mitigar con éxito los impactos
en las aves y apoyar un desarrollo sostenible de la energía

Pintar de negro una de la
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as tres palas ayuda a las aves a esquivar las instalaciones eólicas. ININ

eólica en todo el mundo”, dice
el informe.
El impacto de los parques
eólicos en las poblaciones de
aves ha sido durante mucho

tiempo un tema polémico y
los esfuerzos para mitigarlo
han dado lugar a una variedad de tecnologías preventivas, incluidos los sistemas de

Lea la noticia
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detección de radar que monitorean el vuelo de las aves
y ajustan el funcionamiento
de las turbinas eólicas para
ayudar a evitar colisiones.
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Locura en Portugal: la subasta
solar arroja un precio récord
de 1,20 €/MWh en dos proyectos
de fotovoltaica con baterías
La nueva subasta solar de
Portugal vuelve a romper los
esquemas. Y de nuevo con un
precio récord, pero esta vez
alcanza unos valores increíbles.
Según cuenta el diario portugués Expresso, la subasta solar
lusa alcanzó en su primer día
los 1,20 €/MWh. Sí, lo están leyendo bien. Vamos a repetirlo:
1,20 €/MWh. De locos.
Según explica el periodista
Miguel Prado en exclusiva, la
subasta se inició ya con un
precio de algo más de 11 euros
MWh, pero poco a poco la
competencia fue in crescendo
hasta alcanzar este nuevo precio que pulveriza el anterior
récord del mundo de fotovoltaica, el conseguido en Abu
Dhabi con 11,60 €/MWh.
Esta oferta de 1,20 €/MWh la
llegaron a realizar dos compañías. Es decir, que hubo dos
ofertas ganadoras de lotes con
este precio. Además, en ambos
casos se trata de un proyecto
fotovoltaico que va acompañado de un sistema de almacenamiento con baterías.
Por si fuera poco, estos ganadores de la subasta lo han
hecho en la categoría de compensación al sistema eléctrico
portugués. Es decir, que ellos
cobrarán lo que fije el precio
del mercado pero darán la

Portugal batió todos los récords en fotovoltaica con baterías. AXPO

diferencia hasta los 1,20 €/MWh
al sistema eléctrico por lo que se
beneficiarán los consumidores a
través de sus facturas.
Y esto será así durante los
primeros 15 años de actividad
de las plantas.
Según explica el propio periodista luso a este medio, «los
precios informados de 1,20 €/

MWh son el resultado de la
conversión automática de la
subasta a €/MWh de pujas
que se realizaron como pago
fijo al sistema ( €/MW/año)
en la opción con almacenamiento, para ser comparable
con las ofertas realizadas en la
opción CfD pura». Es decir, los
promotores pagan una com-

La surcoreana Hanwha fue
la que hizo la oferta de derribo
de 1,20 €/MWh en la subasta
solar de Portugal
La surcoreana Hanwha Q-Cells ha
sido la compañía que ha ofertado el
histórico precio de 1,20 €/MWh que
se dio en la subasta solar de Portugal. La oferta ha pulverizado todos
los récords y es difícil que se vuelva
a ver algo parecido en una subasta
solar, aunque tampoco se puede
poner la mano en el fuego.
El caso es que la firma surcoreana, a través de su filial solar, ha sido
el gran ganador de la subasta solar
portuguesa al hacerse con seis lotes, la mitad de los 12 bloques puestos en liza y máximo permitido por
el Gobierno luso para un mismo
ganador. Es decir, que ha ido a por
todas y a llevarse todo lo posible.
Fuentes del mercado cercanas
a la subasta solar portuguesa han
asegurado a este diario que se trata
de una oferta de derribo, «que busca llevarse todo lo posible al precio
que sea». Pero, «creemos que se le
ha ido de la mano», aseguran las
mismas fuentes. El precio de 1,20 €/
MWh es el más bajo de la historia,
pero ha quedado muy por debajo
de los precios que se han llevado
otros competidores en el segundo
día de la subasta celebrado este
martes.
En este día, según ha adelantado
el diario luso Expresso, el precio
ha alcanzado los 9,5 €/MWh, un
precio que ya de por sí es muy bajo
y que hubiera batido el récord de
fotovoltaica que se dio este año en
Abu Dhabi en los 11,60 €/MWh.
Pero, ¿cómo se han podido dar
estos precios? Fuentes cercanas a
la celebración de la subasta han explicado a este diario que realmente
los precios son un poco engañosos.
Los ganadores de la subasta lo han
hecho para obtener un punto de
conexión, construir una planta fotovoltaica y almacenamiento. A cambio la empresa tendrá que pagar
una compensación de €/MW/año
por dicha instalación durante 15
años y poder vender la energía, tanto de la planta fotovoltaica como
del sistema de almacenamiento
con baterías en el mercado.
Pero lo que no se ha tenido
en cuenta es que el Gobierno de
Portugal da una serie de ayudas
a las empresas que instalan esos
sistemas de baterías. Por tanto, las
ofertas realizadas por los postores
en la subasta descuentan ya esas
ayudas y por tanto han sido más
bajas de lo que realmente son.
Un ejemplo. Si una empresa

ganadora, instala 100 MW con baterías y oferta 1,20 €/MWh realmente
su precio será algo mayor, como
un 25% más aproximadamente,
gracias a las ayudas por instalar
baterías.
A ello hay que sumar que
durante esos 15 años, el precio de
venta de la energía será el del Mibel
para la energía solar fotovoltaica
procedente de la planta, pero en
el caso de la energía procedente
de las baterías podría venderla en
otros momentos cuando el precio
es más alto o en determinados
procedimientos del mercado donde se paga más como los servicios
de ajuste. Es ahí donde realmente
puede compensar lo que abona
como compensación al sistema
eléctrico nacional.
Por tanto, es así como se ha producido esta subasta solar, única en
el mundo, y que puede marcar un
antes y un después en las licitaciones de renovables con almacenamiento en el resto del mundo.

Hanwha en España
y Portugal

La firma surcoreana ha apostado
fuerte por el mercado ibérico. Este
mismo año la firma se ha hecho
con casi 1 GW de proyectos fotovoltaicos en España. Q Cells compró a
la española RIC Energy una cartera
solar de 940 MWp en España, en
lo que es una de las mayores transacciones de energía renovable en
la historia de España. Está previsto
que dichas plantas estén operativas
en el año 2022.
Además, Hanwha también ha
aterrizado en el mercado eléctrico
español al crear una comercializadora tal y como contó este diario en
exclusiva.
Ahora se ha hecho con cientos
de megavatios en la subasta solar
portuguesa y está previsto que siga
aumentando su cartera de proyectos en Europa.

pensación al sistema en €/
MW/año por obtener el punto
de conexión e intalar la planta
fotovoltaica con baterías y
luego venden la energía en el
mercado. Según los cálculos
realizados, tras esta compensación el precio de la energía
sería de esos 1,20 €/MWh, pero
todo dependerá de qué precio
obtengan finalmente en el
mercado.
¿Dónde está el negocio con
precios tan bajos? Es muy
difícil de explicar. Solo cuando
se den a conocer los ganadores de la subasta se conocerá
la verdadera razón por la que
se está tirando los precios
tan a la baja. Lo que parece
claro es que algo debe haber
detrás de todo esto.
Como anticipo dejamos
este hilo de Twitter del propio
Miguel Prado en el que deja
entrever algunas claves:
La subasta solar de Portugal
se inició ayer con la puesta en
liza de cinco lotes. Este martes continúa el procedimiento con los otros siete lotes
restantes. Todos ellos están
ubicados en las regiones del
Alentejo y el Algarve.
En total, son 700 MW de
energía solar. Está previsto
que el Gobierno luso saque
más megavatios a subastar
antes de que finalice el año,
en una cantidad parecida.
Si el año pasado el sector
energético mundial se llevaba las manos a la cabeza con
los 14,76 €/MWh que arrojó la
primera subasta portuguesa
de la mano de la francesa Akuo, ahora con los 1,20
euros/MWh que ha dado esta
subasta solo se puede decir
que es una locura. ¿Dónde
está el suelo? Expresso cuenta que se están negociando
en la subasta precios negativos. ¿Lo veremos?
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California, el estado
más rico de EEUU,
sufre continuos
apagones por su
pésima gestión de la
transición energética
California ha vivido estos días
continuos apagones. El conocido como estado más rico de
EEUU es incapaz de conseguir
mantener la estabilidad de la
red y así pierde muchos enteros como ejemplo de transición energética.
El estado con ciudades
como Los Ángeles o San
Francisco ha apostado por
una rápida transición hacia las
energías renovables, olvidándose de lo más importante,
de la seguridad energética. Es
decir, se ha dedicado a instalar
más renovables sin contar con
una red eléctrica que aguante
la variabilidad de las tecnologías fotovoltaica y eólica. En
este caso, en el de California,
más por la energía solar.
Según han contado varios
medios estadounidenses, el
problema de los apagones se
ha dado de la siguiente forma.
El estado ha vivido una ola de
calor sin precedentes. Sin ir
más lejos se han alcanzado los
54,4 ºC en el Valle de los Muertos, una de las mayores temperaturas jamás registradas en
el planeta. A ello hay que sumar la alta demanda energéti-

Parques renovables en California.

ca por estas altas temperaturas
en forma de aire acondicionado
y la caída de la producción solar
cuando llega la noche.
Es ahí cuando la red eléctrica
californiana, que no está bien
preparada, sufre, y mucho, y por
ello se dan estos continuos apagones cuando hay episodios de
días calurosos.
“Tenemos un suministro de
energía mucho más arriesgado
ahora porque el sol no siempre brilla cuando queremos
y el viento no siempre sopla
cuando queremos”, dijo Frank
Wolak, profesor de economía
de la Universidad de Stanford
que se especializa en mercados
energéticos al medio local East
Bay Times. “Necesitamos más
herramientas para gestionar
ese riesgo. Necesitamos más

seguros contra la escasez de
suministro».
East Bay es la zona donde
más se han registrado estos
apagones. Los daños son notables tanto para la economía,
ahora en buena parte con la
gente teletrabajando desde
sus casas así como para la sanidad de los ciudadanos más
vulnerables.
El caso es que cuando se va
el sol, sigue haciendo calor y
un porcentaje alto de la producción eléctrica desaparece
sin que caiga la demanda (los
ciudadanos siguen enchufados al aire acondicionado) y si
no se tienen centrales de gas
(ciclos combinados) que den
respaldo a la red y a la intermitencia de las renovables, se
tensa la red eléctrica y se dan
estos apagones.
California tiene además
apagada alguna central de
gas y no puede traerse la
energía de otros estados
vecinos porque allí también la
necesitan por la alta demanda debido al calor.
Sin respaldo y sin una red
eléctrica robusta, montar renovables no tiene ningún sentido.
Una mayor capacidad de renovables tiene que ir acompañada de más instalaciones de
respaldo y de una mayor red.
Si no, sucede lo que sucede.
Por tanto, en California se ha
planteado mal la denominada
transición energética.
A día de hoy California produce un tercio de la electricidad con renovables. Ese no es
el problema. Otros estados de
EEUU o incluso otras regiones
europeas tienen más renovables instaladas y no sufren
apagones. El problema es el
conjunto, que no hay respaldo
y no tiene una red robusta. Y
eso que son los más ricos del
país.

Lea la noticia
digital con el QR

31/08/2020

RENOVABLES

La primera plataforma eólica
flotante a favor de viento del
mundo se instalará en Gran
Canaria en los próximos meses
En los próximos meses se
instalará en Gran Canaria
la plataforma eólica flotante PivotBuoy. Se trata de la
primera plataforma de eólica
flotante del mundo configurada a favor de viento. La
turbina, una Vestas V29 de
225kW, salió de la fábrica y
llegó el mes pasado a la isla
con la transmisión adaptada
lista para girar. El equipo de
X1 Wind se encuentra actualmente integrando y probando
todos los sistemas eléctricos
y de comunicaciones para
comprobar su disponibilidad
para operar, y próximamente
finalizarán los trabajos de adecuación de la turbina.

¿POR QUÉ A FAVOR
DEL VIENTO?
Históricamente, las turbinas
eólicas se han montado en una
configuración contra el viento,
con el rotor orientado hacia
el viento. Esto se hace para
minimizar el llamado efecto
de sombra de la torre, que es
significativo en las estructuras
tradicionales de torres a favor
del viento. Sin embargo, en las
últimas décadas, las palas de
las turbinas se están alargando
y, con palas de más de 100 m,
evitar el impacto de la torre se
convierte en un gran desafío .

X1 Wind
tiene como
objetivo
mostrar los
beneficios
de esta
innovadora
solución que
permitirá
aerogeneradores
flotantes
más
grandes y
económicos
utilizando
tecnología
a favor
del viento
probando
un prototipo
en las Islas
Canarias

Es por ello que se está poniendo un gran esfuerzo en el
desarrollo de soluciones específicas con el objetivo de aumentar la distancia entre las palas
y la torre. Algunas estrategias
comunes incluyen el uso de
un ángulo de inclinación o un
cono del rotor, lo que conduce
a ineficiencias de generación.
Otras soluciones ampliamente
utilizadas con el mismo propósito incluyen el predoblado de
las palas y un mayor voladizo
del buje. Además, se requieren
estrategias de control específicas y el uso de palas más rígidas y pesadas, lo que da como
resultado un aumento considerable en el costo de fabricación
de las mismas.
¿Y si pudiéramos eliminar
esta restricción? Al cambiar
la configuración de ceñida a
la de sotavento, con la góndola frente al viento primero,
podemos evitar esta restricción
por completo, desbloqueando
diseños potenciales más ligeros
y flexibles, características clave
para el desarrollo eficiente de
aerogeneradores verdaderamente gigantes. Un ejemplo
de ello es la investigación en
curso que se está llevando en el
proyecto SUMR liderados por la
Universidad de Virginia, Sandia
National Labs y NREL, finan-

ciado por el Departamento de
Energía de los EEUU, que están
trabajando en el diseño de
palas de viento a favor de escala
extrema que tienen 200 metros
de largo y que podrían alimentar 50 megavatios en el futuro.
Se sabe que uno de los
principales inconvenientes de
la sotavento es la sombra de
la torre, y una de las principales razones de su escaso uso.
Sin embargo, la plataforma
PivotBuoy ha sido diseñada
para minimizar este efecto. Al
tener una plataforma flotante
en lugar de una estructura
fija, es posible permitir que
toda la estructura vuele y se
oriente pasivamente con el
viento . Esta característica
permite un rediseño completo de la estructura evitando
grandes torres, que necesitan
hacer frente a los crecientes
momentos de flexión.

¿CÓMO LO ESTÁN HACIENDO?
X1 Wind tiene como objetivo mostrar los beneficios de
esta innovadora solución que
permitirá aerogeneradores
flotantes más grandes y económicos utilizando tecnología
a favor del viento probando un
prototipo en las Islas Canarias.
Con ese fin, Santiago Canedo,
ingeniero mecánico con más
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Orientación de las turbinas eólicas contra el viento y a favor del viento
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A favor del viento

A favor del viento

Contra el viento

de 18 años de experiencia en
el diseño de turbinas eólicas,
entre ellas la Haliade X-12MW
de GE, está liderando el
equipo mecánico de X1Wind
en el proyecto de convertir
un Vestas V29 225kW en una
configuración a favor del
viento, para ser probado. con
la plataforma PivotBuoy. El
proceso de adaptación tiene
las siguientes etapas:

1.

Adaptación de la
transmisión: al contrarrotar, los engranajes
han sido mecanizados para
poder trabajar en el flanco
contrario. Esto ha sido realizado por Kumera , fabricante
de transmisiones de potencia
mecánicas para el mercado
industrial con más de 70 años
de experiencia.

2.

Conexión del generador: girará en
sentido contrario;

por lo tanto, las conexiones
deben cambiarse para girar
en sentido contrario

3.
4.

Ajustes menores
finales a los sistemas de paso y
lubricación.
Reposicionamiento de la turbina
y las palas para
orientar el rotor en una
configuración a favor del
viento, como se muestra en
la imagen:
A pesar de la transformación, el rotor seguirá
girando en el sentido de las
agujas del reloj. El sistema
de guiñada original quedará
bloqueado para su funcionamiento, ya que el sistema
PivotBuoy se alinea automáticamente con el viento
gracias a su capacidad única
para evitar la intemperie.

Esto reduce la cantidad de
sistemas activos de la plataforma , que es fundamental
para la operación y el mantenimiento durante la vida útil
del sistema.
La misión de X1 Wind es
proporcionar soluciones altamente escalables para reducir
las emisiones de carbono y
proporcionar energía limpia
asequible a nivel mundial.
En los últimos años, X1 Wind
ha seguido desarrollando
su disruptiva tecnología de
eólica flotante, completando
el diseño de un demostrador
a escala parcial totalmente
funcional y ejecutando con
éxito varias campañas de
prueba, formando un equipo de expertos con décadas
de experiencia en la energía
eólica marina. La empresa ha
sido reconocida como una de
las empresas emergentes de
tecnología limpia con mayor
impacto potencial en Europa.
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Endesa e Iberdrola, los otros
grandes ganadores de la ‘loca’
subasta solar portuguesa
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Ambas compañías pujaron por instalaciones solares con almacenamiento. Endesa

Las eléctricas españolas
Endesa e Iberdrola han sido
los otros grandes ganadores
de la subasta solar que se ha
llevado a cabo en Portugal.
Según ha podido saber El
Periódico de la Energía de
fuentes cercana a la licitación
lusa, Endesa se ha llevado un
lote de 99 MW mientras que
Iberdrola ha hecho lo propio
con uno de cerca de 90 MW.
En el caso de Endesa, su proyecto de energía solar fotovoltaica con baterías ha ganado
con un precio de oferta de 9,5
€/MWh en la subasta de los últimos siete bloques que se han
puesto en liza este martes.
Este precio ya de por sí es
muy bajo, ya que batía el an-

terior récord de fotovoltaica que
se obtuvo en Abi Dhabi en los
11,6 /MWh, pero queda bastante
por encima de lo que ha llegado a alcanzar Hanwha Q-Cells,
estableciendo el precio récord
en los 1,20 €/MWh.
También Iberdrola ha sido
otro de los ganadores aunque
su precio se desconoce por
el momento. La eléctrica que
preside Ignacio Galán también
ha optado por presentar un
proyecto de fotovoltaica con baterías, según adelanta el diario
Expresso.
Esta es la primera vez que
Endesa ha conseguido ganar
en la puja de energía solar de
Portugal. Ya hace más de un
año Iberdrola fue uno de los

grandes ganadores de la primera subasta solar en el país
vecino.
En ese caso Iberdrola se
hizo con casi 150 MW en la
modalidad de compensación
al sistema eléctrico nacional
y ofertó un precio que se
situaba por encima de los 21
€/MWh.
En esa subasta la francesa
Akuo Energy consiguió batir
el precio récord por entonces
de fotovoltaica situándolo en
los 14,76 €/MWh.
Está previsto que este
miércoles o a más tardar el
próximo viernes, el Gobierno
portugués dé a conocer todos
los datos de la histórica y
compleja subasta solar.
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La española Enerland
es la compañía que posee
el nuevo récord de fotovoltaica
de 11,14 €/MWh ofertados
en la subasta solar de Portugal
Enerland Group es la compañía de renovables española
que ha conseguido batir el
nuevo récord de fotovoltaica
en el mundo. La compañía
nació en 2007 en Zaragoza
y aunque en España es más
conocida por realizar instalaciones de autoconsumo,
ha escrito su nombre con
mayúsculas en la historia de la
energía solar.
El 25 de agosto de 2020 fue
el día en que Enerland ofertó
11,14 €/MWh por el lote número 7 en la subasta solar celebrada en Portugal. Se trata de
un lote por una instalación de
solo 10 MW y cuya oferta la ha
realizado bajo un contrato CfD
(Contrato por Diferencia).
Esta oferta es la ganadora
bajo esta modalidad y por
tanto es la única que se puede comparar con el resto de
subastas que se han realizado
por el mundo hasta ahora.
Estos 11.14 €/MWh es el nuevo
récord de fotovoltaica tras
superar la oferta que ganó
en Abu Dhabi y que situó el
anterior precio récord en los
11,60 €/MWh.
Enerland Group desarrolla,
construye, opera y mantiene plantas solares en países
tan diversos como España,

Enerland obtuvo el nuevo precio récord en FV. Enerland

México, El Salvador, Rumanía,
Panama, Italia, Brasil, Costa
Rica, Nicaragua o Filipinas a
través de sus compañías internacionales.
En Portugal, donde tiene
sede, ganó en la subasta solar
celebrada en 2019 un lote por
15 MW de fotovoltaica. En esa
ocasión, la compañía ofertó
26,57 €/MWh, es decir, más
del doble de lo que ha ofertado ahora, un año después
en el mismo país. Incluso ha
superado en más de 3,5 euros/
MWh la oferta ganadora de
esa subasta que fue la de Akuo
Energy que marcó el récord
mundial por entonces en 14,76
€/MWh.

***CORRECCIÓN***
Por error este diario ha informado que Enerland Group
pertenecía al Grupo Jorge,
pero no es así. Fuentes de
Enerland han explicado a este
diario que ellos son un grupo
independiente que vendió
una planta fotovoltaica al
Grupo Jorge bajo el nombre
de Enerland 2007 SL.
El Periódico de la Energía
quiere pedir disculpas por
este error al creer que se
trataba de una filial del Grupo
Jorge. La empresa Enerland
sí es propietaria de Enerland
2007 Fotovoltaica SL, y de ahí
la mal contada relación entre
ambas.
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Bill Gates crea un reactor
nuclear capaz de almacenar
energía y así complementar la
variabilidad de las renovables
TerraPower, empresa de Bill Gates y GE Hitachi Nuclear Energy
(GEH) han lanzado el reactor
Natrium. Esta tecnología nuclear avanzada cuenta con un
reactor rápido de sodio de costo competitivo combinado con
un sistema de almacenamiento
de energía de sales fundidas.
Basándose en la tecnología
utilizada en la generación solar
térmica, el almacenamiento
de energía de Natrium y la
producción de energía flexible
ofrecerán abundante energía
limpia a tiempo para ayudar a
cumplir los objetivos climáticos.
La nueva arquitectura de la
tecnología Natrium simplifica
los tipos de reactores anteriores. Los equipos mecánicos,
eléctricos y de otro tipo no
nucleares se alojarán en estructuras separadas, lo que reducirá
la complejidad y el costo. El diseño está destinado a permitir
importantes ahorros de costos
al permitir que la mayor parte
de la planta se construya según
los estándares industriales. Las
mejoras utilizan menos interfaces de equipos y reducen
la cantidad de hormigón de
grado nuclear en un 80% en
comparación con los grandes
reactores. Los reactores de
sodio están diseñados para
proporcionar energía firme y

flexible que se integra a la perfección en redes eléctricas con
altas penetraciones de energías
renovables.
El sistema Natrium cuenta con
un reactor de 345MWe con un
coste de unos 1.000 millones de
dólares aproximadamente y se
puede optimizar para mercados
específicos. Por ejemplo, su innovador almacenamiento térmico
tiene el potencial de aumentar la
salida del sistema a 500MWe de
energía durante más de cinco horas y media cuando sea necesario.
Esto permite un diseño nuclear
que sigue los cambios diarios
de carga eléctrica y ayuda a los
clientes a aprovechar las oportunidades máximas impulsadas por
las fluctuaciones de la energía
renovable.
“Como empresa de innovación
nuclear, TerraPower valora la
colaboración con GE Hitachi para
hacer que la generación nuclear
sea lo más asequible posible”,
dijo Chris Levesque, presidente y
director ejecutivo de TerraPower.
«Nuestras excepcionales capacidades de desarrollo de tecnología,
credibilidad financiera incomparable y estrategia de financiamiento alcanzable significan
que la tecnología Natrium estará
disponible a fines de la década de
2020, lo que la convierte en una
de las primeras tecnologías nu-

El sistema
Natrium
cuenta con
un reactor
de 345MWe
con un
coste de
unos 1.000
millones
de dólares
aproximadamente y
se puede
optimizar
para
mercados
específicos

cleares avanzadas comerciales».
“Nuestra experiencia colectiva
brinda capacidades incomparables en diseño y construcción
que garantizan que el producto
Natrium pueda generar valor
para nuestros clientes”, dijo Jay
Wileman, presidente y director
ejecutivo de GEH. «Diseñamos
este sistema con la participación
del operador para aumentar
potencialmente sus ingresos
en un 20% mediante el uso de
almacenamiento de energía».
La amplitud y profundidad
de la experiencia y los recursos
del equipo reflejan años de
trabajo en múltiples diseños
de reactores y esfuerzos a lo
largo del ciclo de vida nuclear.
El sistema Natrium demuestra
los beneficios del diseño virtual
moderno y las herramientas
de construcción y ha atraído
la atención de numerosas empresas de servicios públicos a
través del Programa de demostración de reactores avanzados
del Departamento de Energía
de EEUU. Empresas como PacifiCorp, una filial de Berkshire
Hathaway Energy (Warren Buffett), Energy Northwest y Duke
Energy han expresado su apoyo
al esfuerzo de comercialización,
que proporcionará energía y
almacenamiento de energía a
la red eléctrica.

229
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

230
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Lea la noticia
digital con el QR

Montaje de cómo sería una instalación de Natrium. TerraPower
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Septiembre

01/09/2020

La CNMC que dirige Cani Fernández ve problemas a la hora de instaurar el nuevo mecanismo de ayuda a las renova

POLÍTICA ENERGÉTICA
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La CNMC saca los
colores al Gobierno
por el mal diseño
de las subastas
de renovables
A la CNMC no le han gustado las nuevas subastas de
renovables del Gobierno del

PSOE. En un informe sobre el
proyecto de Real Decreto por
el que se regula el régimen

económico de energías renovables (REER) para instalaciones de producción de energía

ables. CNMC

eléctrica, el Pleno de la CNMC
realiza numerosas consideraciones sobre el proyecto de RD.
Uno de los graves problemas va a ser el mecanismo de
liquidación propuesto por el
Gobierno. «Con el mecanismo
de liquidación de la propuesta, es previsible que existan
horas en las que el precio del
mercado sea inferior al precio
a percibir por los adjudicatarios de la subasta; es decir,
horas en las que el excedente
será negativo. Cabe esperar que estas situaciones se
incrementen en la medida
en que lo haga la capacidad
renovable. En estas horas,
el excedente será negativo
y los agentes que compren
se verán penalizados con un
nuevo coste. Sin embargo,
en las horas de precios altos
(excedentes positivos para el

El regulador
cree que si no
se aplica bien
el mecanismo
de liquidación
podría acarrear
mayores
costes a los
consumidores

sistema) ocurre lo contrario:
los agentes que adquieran
energía en estas horas percibirán un descuento, incentivando un mayor consumo»,
reza el informe.
Añade la CNMC que esto
podría crear un incremento
en el precio de los consumidores. «El problema que esto
plantea es que un comprador
en el mercado no sabrá qué
recargo tendrá que pagar o
qué descuento tendrá derecho a recibir hasta después
de que se haya celebrado la
casación de los mercados diarios e intradiario: por un lado,
el coste de ese desvío económico dependerá del volumen
de producción de las plantas
renovables adjudicatarias de
la subasta en las horas en las
que el precio de mercado sea
inferior o superior al precio de

la subasta, y tampoco será
posible determinar cuál es
el precio horario de adjudicación contra el que se
calculará la diferencia con el
precio del mercado, puesto
que dependerá del precio
de cada una de las plantas
adjudicatarias que en una
determinada hora estén produciendo. En la medida en
que la energía procedente
de estas instalaciones llegue
a representar un volumen
relevante para los comercializadores, estos deberán
internalizar esta incertidumbre en sus ofertas, lo que se
traducirá en un incremento
en el precio de los consumidores».
«Con el fin de evitar esta
incertidumbre para el comercializador y que el consumidor pueda aprovechar
en su totalidad los ahorros
derivados de las subastas de
energías renovables, se podría establecer una previsión
anual del recargo/ingreso
derivado de la adjudicación
de las subastas, repartiendo
dicha cuantía entre toda
la demanda, independientemente de la hora en la
que realizasen la compra
de energía, liquidándose
a posteriori las diferencias
con la producción real. Esta
solución permitiría que los
comercializadores conocieran a priori el coste que
deberían trasladar a sus consumidores (en línea con lo
que ocurre con otros costes
como la interrumpibilidad
o los pagos por capacidad)
y evitaría, además, el efecto
que tiene la propuesta de
aplanar los precios del mercado y su impacto sobre el
desarrollo de la gestión de la
demanda. Asimismo, dotaría
de una mayor transparencia
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al consumidor, en cuanto a
la asignación de los costes
que el comercializador podría
trasladarle, lo que finalmente
repercutiría en unas mejores
condiciones de suministro»,
explica el regulador.

NO FOMENTA
EL ALMACENAMIENTO
Para la CNMC, este sistema
de liquidación afecta directamente a los sistemas de
almacenamiento que formen
parte de las subastas de renovables.
«Para evitar que el almacenamiento pierda las posibles
señales que pudiera aportarle
la existencia de una elevada
penetración de renovables
en el mercado, se propone
excluir al almacenamiento de la participación en el
mecanismo de liquidación
propuesto. De esta forma, la
liquidación del excedente o
déficit recaería en el conjunto de la demanda nacional,
excluyendo la asociada a instalaciones de almacenamiento. Esta medida facilitaría su
viabilidad económica y sería
coherente con la exención del
pago de peajes a las compras
de energía realizado a las
instalaciones de bombeo de
uso exclusivo a la producción
y a las baterías de almacenamiento de energía conectadas en la red de transporte o
distribución», señala la CNMC.
El artículo 23 de la propuesta establece el procedimiento
de liquidación de la energía
de subasta, de acuerdo al cual
OMIE procederá a liquidar
entre los agentes compradores nacionales, en proporción
a su programa horario final
después del mercado diario,
la diferencia (positiva o negativa) entre los precios de los
mercados diario e intradiarios

La CNMC
recomienda al
Gobierno que
permita a las
instalaciones
acogidas
a la nueva
retribución
que puedan
acordar PPAs
con terceros

y el precio percibido por cada
instalación acogida al REER
de acuerdo con el artículo 18
de la propuesta.
Según la CNMC, «en la
práctica este procedimiento
introduce una diferenciación
en el precio mayorista de la
electricidad (precio spot o
precio del mercado diario)
que se liquida a las unidades
de venta (precio marginalista del mercado diario) y el
que se liquida a las unidades
de compra nacionales, toda
vez que para estas últimas
el precio final del mercado
mayorista liquidado será el
resultante de sumar el precio
del mercado diario y la liquidación (positiva o negativa)
de la energía de subasta».
«Como alternativa al
mecanismo de liquidación
propuesto, cabría plantear
que la liquidación del REER
se realice por la diferencia
entre el precio resultante
de la subasta y el precio del
mercado a plazo, minimizando así su afección sobre la
relación temporal de precios.
De este modo, se desvincularía la liquidación económica
del REER del mercado de
contado y, por tanto, se evitarían posibles efectos como
los descritos sobre la señal de
precio del mercado mayorista, el aprovisionamiento de
los comercializadores, la actividad de almacenamiento,
la gestión de la demanda o la
contratación a plazo», señala
la CNMC.
«Adicionalmente, con la
alternativa propuesta, las instalaciones renovables adjudicatarias de la subasta tendrían un incentivo a acudir
a los mercados a plazo para
cubrirse del riesgo de precio
de liquidación, lo que inyectaría mayor liquidez y profundi-

La fotovoltaica es la tecnología que má

ás megavatios pondrá en liza.

dad en dichos mercados, que
es una de las preocupaciones
recogidas en el preámbulo de
la propuesta de RD», remata
la CNMC.

SOBRE LA PROHIBICIÓN
DE PPAS
La propuesta establece que
«los titulares de instalaciones acogidas al [REER] no
podrán declarar contratos
bilaterales con las unidades
de programación que tengan
asociadas dichas instalaciones.» Según la MAIN, dicha
prohibición tiene por objeto
hacer llegar al consumidor
los beneficios económicos
derivados del nuevo marco
retributivo. Sin embargo,
«esta restricción no parece
estar justificada, dado que no
tiene afección en la liquidación de las subastas», asegura
el regulador.
Es por ello que la CNMC recomienda al Gobierno «flexibilizar la redacción propuesta,
de manera que las instalaciones acogidas al REER puedan
declarar contratos bilaterales.
Asimismo, se considera que
el cómputo de la energía de
subasta debería contemplar
no solo la energía vendida
en los mercados diarios e
intradiarios, sino en todos los
mercados, incluidos los contratos bilaterales físicos».
La propuesta prevé un ‘porcentaje de ajuste de mercado’ que representa la energía
retribuida a precio de mercado, pero su valor por defecto
es cero, y parece orientado a
incentivar el desplazamiento
de generación gestionable o
con almacenamiento hacia
horas de mayor escasez. Se
recomienda limitar la utilización de un porcentaje de
ajuste de mercado nulo a
las convocatorias dirigidas

a instalaciones de menor
madurez tecnológica; es
más, podría establecerse un
valor mínimo igual a 0,2 para
las restantes convocatorias.
Se considera por otro lado
que el nuevo REER no es el
instrumento idóneo para
fomentar instalaciones de
almacenamiento.
Por otro lado, la CNMC
asegura que la propuesta
incluye un ‘precio de exención de cobro’ —por debajo
del cual las instalaciones
cobrarían el precio de mercado, en lugar del precio de
adjudicación— cuyo principal objetivo es evitar precios
de mercado negativos. «Su
valor por defecto es cero €/
MWh, pero podría ser superior, en cuyo caso se transformaría en un nuevo precio
instrumental de venta, lo
cual podría originar comportamientos anómalos cuando
el mercado alcanzara valores
próximos al mismo. Para
prevenirlo, se propone que el
precio de exención de cobro
se mantenga estrictamente
en cero €/MWh», señala.
Eso sí, a la CNMC le gusta
que sea a través de pay-asbid. «Se considera apropiado
el mecanismo pay-as-bid;
se resalta asimismo que las
subastas especificas son
más adecuadas si el objetivo de política energética es
alcanzar una mayor diversificación tecnológica o fomentar tecnologías inmaduras,
mientras que las subastas
neutras tecnológicamente
son eficientes para conseguir menores precios. Solo
en estas últimas subastas
neutras se considera conveniente el establecimiento
de un precio mínimo o de
riesgo», concluye el organismo regulador.
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RENOVABLES

El show debe continuar:
el ‘apetito’ renovable en
España sigue creciendo
y las solicitudes de
permiso de acceso
superan ya los 300 GW
300 GW. Sí, abra bien los ojos.
300 GW de eólica y fotovoltaica son los proyectos de
renovables que se quieren instalar en España. Es decir, casi
tres veces más que la actual
potencia instalada de toda
España, cinco veces más que
lo propuesto en el objetivo del
Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2030 y casi 10
veces más que lo actualmente
instalado de estas dos tecnologías de renovables.
La locura por obtener un
punto de acceso y conexión
en España sigue su curso.
Parece no tener límites y eso
que a finales de junio el Gobierno aprobó un Decreto Ley
con el que se proponía poner
fin a la especulación en los
puntos de acceso y conexión
y tratar de poner orden en
este absoluto caos que se
ha convertido la lucha por
obtener un nudo de conexión
en España.
Si en junio se dio el récord
de peticiones con unas solicitudes por 23 GW de nueva
potencia renovable, en este

A 31 de julio,
según los
datos que
ofrece Red
Eléctrica,
ya tienen
permiso
de acceso
unos 128,6
GW, de
los cuales
casi 99
GW son de
fotovoltaica
y cerca
de 30 GW
serían de
eólica.
Estamos
hablando
de más de
la actual
capacidad
eléctrica
instalada en
España

mes de julio las solicitudes
tampoco se han quedado
muy atrás. Otros 18 GW se han
sumado en total.
A 31 de julio, según los datos
que ofrece Red Eléctrica, ya
tienen permiso de acceso
unos 128,6 GW, de los cuales
casi 99 GW son de fotovoltaica
y cerca de 30 GW serían de
eólica. Estamos hablando de
más de la actual capacidad
eléctrica instalada en España.
Eso sí, 113,8 GW ya han sido
rechazados, si no la cifra sería
escandalosa. Tanto proyecto
con el permiso denegado se
ha dado porque existe una altísima saturación en la actual
red eléctrica española. Los
puntos de acceso están muy
caros de conseguir a día de
hoy, pero no por eso, los desarrolladores dejan de intentarlo.
En este mes de julio se ha
producido una evolución
importante de solicitudes de
permiso cuya gestión está aún
en curso. Cómo decía anteriormente son más de 18 GW
nuevos los que han pedido el
permiso de acceso.

A 31 de julio, REE todavía
tiene en cartera 62,7 GW de
proyectos de renovables a
los que responder si pueden
obtener o no el permiso, es
decir, un 25% más que un mes
antes. De ellos, 39,6 GW son
de fotovoltaica y 23,1 GW de
eólica. Es en esta tecnología
donde se ha producido una
subida importante de peticiones en este julio, de casi el
50% más que un mes antes.
Pero, si se ha hecho una
norma para contrarrestar
esta avalancha de solicitudes,
¿cómo es que se ha dado esta
fuerte evolución en julio? Pues
la respuesta está en el propio
Real Decreto Ley 23/2020.

EL NUEVO REAL DECRETO
Fuentes de Red Eléctrica han
señalado a este diario que
«durante el mes de julio se ha
producido un aumento significativo de GW en el capítulo
de “Generación solicitada
sin permiso de acceso con
gestión en curso”. Éste incremento es consecuencia de
un nuevo criterio de gestión
de solicitudes derivado del
RDL23/2020 , por el que se
han admitido a trámite solicitudes que habían remitido la
garantía requerida para iniciar
el procedimiento a la administración competente (Ministerio u órganos autonómicos)
con anterioridad a la entrada
en vigor del Real Decreto-ley
23/2020 an cuando desde Red
Eléctrica aún no hubiéramos
recibido la confirmación de la
administración competente
de la adecuada constitución
de dicha garantía. Este criterio
ha sido comunicado a los
promotores y publicado en la
siguiente dirección».
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Construcción de una planta fotoovoltaica. Endesa

Datos nacionales de potenica nominal acumulados y sy evolución durante los dos últimos meses
GW acumulados a 31/07/2020 (% Variación respecto a 30/06/2020)
Datos nacionales

Eólica
Solar fotovoltaica
Total

Generación
en servicio
(*)
26,1 (0,4%)

Nueva generación - NO en servicio
Generación
Generación
solicitada con permiso
solicitada sin permiso de acceso
de acceso
con gestión en curso (**)
29,7 (3,5%)

23,1 (49,0%)

Generación
solicitada
y denegada
16,6 (2,5%)

9,2 (0,0%)

98,8 (2,5%)

39,6 (14,5%)

97,2 (1,7%)

35,3 (0,3%)

128,6 (2,7%)

62,7 (25,1%)

113,8 (1,8%)

GW acumulados a 31/06/2020 (% Variación respecto a 31/05/2020)
Nueva generación - NO en servicio

Datos nacionales

Generación
en servicio
(*)

Generación
solicitada con permiso de
acceso

Eólica

26,0 (1,6%)

Solar fotovoltaica

9,2 (4,5%)
35,2 (2,3%)

Total

Generación
solicitada sin permiso de acceso
con gestión en curso (***)

Generación
solicitada
y denegada

28,7 (0,7%)

15,5 (3,3%)

16,2 (3,2%)

96,5 (3,8%)

34,6 (23,1%)

95,6 (3,6%)

125,2 (3,0%)

50,1 (16,2%)

118,8 (4,5%)

* Magnitudes referidas a instalaciones que con la información disponible y permisos emitidos por Red Eléctrica de España están en condiciones para iniciar el vertido de energía, que pueden no
estar en su totalidad incluidas en los registros oficiales.
** A efectos de gestión, ha resultado relevante la publicación del RDL23/2020 y los criterios para facilitar la coordinación de solicitudes a la red de transporte contenidos en la web de REE.

Es decir, que se trata de
proyectos que se habían
presentado antes de la aprobación del RDL el 23 de junio
pasado pero cuyo depósito
de la garantía no había sido
comunicado al operador

del sistema. Con este nuevo
criterio a partir de ahora, de
agosto en adelante, se espera
que el ritmo de número de
solicitudes se frene. Pero ya
se sabe que mientras haya
esperanza…el show debe

continuar, que diría Freddie
Mercury.
** El dato de solicitudes
denegadas del mes de junio
es erróneo y realmente donde
pone 118,8 GW debería poner
111,8 GW.
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MERCADOS

El precio de la electricidad
en España frente a Francia
y Alemania: la diferencia no
está en el mercado mayorista
sino en el precio final
La semana pasada la vicepresidenta cuarta y ministra para
la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, hizo unas declaraciones que sorprendieron a
propios y extraños. En un acto
informativo organizado por
Nueva Economía Fórum, la
ministra afirmó que espera
que el sistema eléctrico español alcance en 2023 los niveles
de precios que registran
Francia y Alemania, e incluso
rebajarlos aún más a partir de
ese año.
¿A qué se refiere la ministra
con estas declaraciones? Claramente se refiere al precio
de la electricidad en el mercado mayorista de cada país.
Y puede que no le falte razón
a la ministra. Según datos de
Red Eléctrica, con los ofrecidos por los distintos operadores, cada vez existe un mayor
acoplamiento de los precios
de la electricidad entre estos
tres mercados.
Desde el pasado 1 de abril
(fecha en la que REE inició
ofrecer estos datos en su portal ESIOS) hasta ahora se han
dado en los mercados más
de 3.900 horas. Pues bien, el
45% de las horas el precio de

la electricidad en España era el
mismo que con Francia. Mientras que respecto a Alemania
ese porcentaje de horas se
reduce a un 20% pero que es
sensiblemente superior a lo que
sucedía años atrás.

FUTUROS BARATOS
Esto se da, sobre todo, por
una circunstancia, y es la baja
demanda eléctrica en todos
los mercados por culpa de la
pandemia del coronavirus. Otra
cosa son los precios diarios donde ya converger es más complicado y prácticamente no se da.
Pero la ministra Ribera no se
refiere ahora, sino a dentro de
tres años. Y claro, lo que va a
suceder no lo sabe nadie. Pero
el mercado de futuros de la
electricidad ofrece unos datos
que llevan a la esperanza.
El Cal-23 en España es a día
de hoy más barato que el precio
para Francia y Alemania. Según EEX, el precio futuro para
España marca los 41,85 €/MWh,
mientras que en Francia lo sitúa
en los 47,68 €/MWh y en Alemania en los 46,24 €/MWh.
¿Esto significa que el precio
de la electricidad vaya a ser así
dentro de tres años? Rotunda-

mente no. Una cosa es que
a día de hoy un consumidor
pueda comprar electricidad
de cara a ese año a los actuales precios y otra que ese vaya
a ser el precio medio que se
dé durante ese año. Seguro
que va a cambiar.
Aunque se trate de cantidades de energía muy pequeñas en el caso de España, en
Alemania sí suelen ser más
previsores, y realizan mayores
compras de energía a largo
plazo, pero estos precios cambian de la noche al día y a lo
mejor a finales de año se han
dado la vuelta.
De todas formas, el precio
de la electricidad en el mercado mayorista dista muy
lejos de lo que finalmente los
consumidores pagan en sus
facturas de la electricidad. El
hecho de que a lo mejor, que
no es seguro, que los precios
de los mercados mayoristas
se equiparen, lo que se paga
en un país o en otro depende
mucho de la política energética, de los peajes y cargos que
aguanta cada consumidor del
sistema eléctrico de cada país.
Según el barómetro de
AEGE, la patronal de los

La industria de países co

El precio
de la
electricidad
en el
mercado
mayorista
dista muy
lejos de
lo que
finalmente
los
consumidores pagan
en sus
facturas
de la
electricidad
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omo Francia o Alemania reciben suculentas ayudas en forma de compensación por los costes energéticos. Daniel Santamaría

grandes consumidores de
energía de España, «en estos ocho meses de 2020 los
precios eléctricos de Alemania han sido inferiores a los
de nuestro mercado, por lo
que nuestro precio a final de
año será superior al de dicho
país».
Según explica AEGE,
este año, los costes regulados —peajes y cargos del
sistema— no han variado,
al igual que en los últimos
años, pero sí los servicios de
ajuste, que se han encarecido, en particular los precios
de las restricciones técnicas,
en más de 1,2 €/MWh con
respecto a 2019.
Además, la industria electrointensiva española, a falta
de aprobarse su Estatuto,
no disfruta de las compensaciones de los peajes de

Desde el 01/04/2020 a las 00:00 hasta el 14/09/2020 a las 23:50 agrupados por día
€/MWh
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0
-20

01 abril

01 mayo

01 junio

01 julio

01 agosto

01 septiembre

Precio mercado spot diario Alemania (22/06/2020)

Precio mercado spot diario Bélgica (22/06/2020)

29,58 €/MWh

29,58 €/MWh

Precio mercado spot diario España (22/06/2020)

Precio mercado spot diario Francia (22/06/2020)

30,535 €/MWh

30,535 €/MWh

Precio diario de la electricidad en España, Francia y Alemania desde el 1 de abril. Fuente: REE

transporte eléctrico ni de la
de los cargos de financiación
de las renovables, existentes
para Alemania y Francia, por
lo que el precio estimado a

fin de año en España es de
48,52 €/MWh, más del doble
que el precio alemán, que es
de 20,47 €/MWh. Esta comparativa de precios se puede
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Precios futuros España a día de hoy para Cal-23. Fuente: EEX.
Carga base
Cal-21
Cal-22
Cal-23

Último
precio

Último
volumen

Precio
acordado

Intercambio
de volumen

-

-

-

-

Registro de comercio
por volumen

Interés
abierto

-

44,6
44,4
44,2
44,0
43,8
43,6
43,4
43,2
43,0
42,8
42,6
42,4
42,2
42,0
41,8
41,6

5092
1203
486

Asentamiento
Registro de comercio
por volumen
Intercambio
de volumen

ago 20

10

ver en el siguiente esquema.
Como se puede apreciar,
la gran diferencia de los
precios que finalmente
pagan los grandes consumidores industriales es en las
otras partidas que no son el
mercado mayorista. Desde
las compensaciones por las
emisiones indirectas de CO2
hasta los costes regulados, la
interrumpibilidad, etc.
Es aquí donde la industria
española juega en desventaja respecto a la de sus
vecinos y es por ello que se
quejan de la escasa competitividad de los precios
energéticos en España. Una
cosa es el mercado y otra
muy distinta el precio final
que paga el consumidor.
Si estos datos los llevamos
al consumidor doméstico,
son los alemanes los que
más pagan. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienen
que pagar lo que dejan de
hacer los consumidores industriales. Los costes de los
sistemas eléctricos suelen
ser parecidos proporcio-

17

24

31

sep 20

07

14

Compatativa de precios eléctricos finales en la industria
electrointensiva en 2020
€/MWh

España

2020

Mercado

Tarifa 6.4

(1) (2)

Costes regulados

(3)

Recargos e Impuestos

(4)

Compensaciones CO2, indirecto

(5)

A 07/09/20

Francia

Alemania

Tarifa HTB3

Tarifa MAT (380kV

(350kV - 500 kV)

- 5220 kV)

35.21

36.26

30.84

11.38

0.70

2.57

2.44

1.35

1.07

-0.10

-10.40

-10.60

Retribución servivio interrumpibilidad

-0.40

-2.50

-3.40

Total

48.52

25.22

20.47

Tarifa 6.4: 500GWh.
(1)

Para España incluye el impuesto del 7% a la producción y la tasa del céntimo verde al carbón.

(2)

Los precios de mercado se actualizan semanalmente.

(3)

Tarifas de acceso (peajes y cargos) + Pérdidas + Servicios de ajuste (SSAA).

(4)

Para España: Pagos por capacidad + Financiación Interrumpibilidad + Impuesto Eléctrico (IE) `+ Tasa Municipal (TM) + Fondo
Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
(4)

Para Alemania y Francia se han considerado las compensaciones máximas de CO2, indirecto.

nalmente hablando y alguien
tiene que hacerse cargo de
ello. Si no es uno es otro. El
consumidor doméstico español
es el quinto que más paga de
Europa, por detrás de Alemania, pero los franceses pagan
bastante menos, tanto la industria como el doméstico. ¿Qué

modelo es mejor? Parece
que el español tiene algunas
cosas que no cuadran y que
hacen que se pague más.
Habrá que ver si en 2023 el
consumidor, ya sea industrial
o doméstico paga igual o
menos que los alemanes o
franceses.
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Florentino Pérez es uno de los mayores vendedores de FV. ACS

ACS formaliza
la venta a Galp
del 75% de sus
plantas fotovoltaicas
en España
por 325,5 millones
El grupo ACS ha formalizado
la venta a Galp del 75% del
capital de la sociedad que
aglutina sus participaciones
en proyectos de energía fotovoltaica en España con una
potencia de 2.930 MW y un
desembolso actual por parte
de Galp de 325,5 millones de
euros, informó la compañía a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El valor total de empresa
que se espera alcanzar es del
entorno de 2.200 millones de
euros, manteniéndose la plusvalía para ACS en unos 330
millones de euros. La transac-

ción, que la empresa presidida
por Florentino Pérez ha llevado
a cabo a través de su filial de
Servicios, Comunicaciones y
Energía, se ha ejecutado tras la
obtención de todas las autorizaciones pertinentes.
La operación incluye tanto los
parques fotovoltaicos actualmente en funcionamiento como
los que se espera que se vayan
desarrollando y se pongan en
funcionamiento durante lo que
queda de 2020 y los próximos
años 2021, 2022 y 100 MW en el
año 2023, con una potencia total
instalada de unos 2.930 MW.
ACS y Galp modificaron a

finales de julio el acuerdo
suscrito en enero para la
adquisición de los proyectos
de fotovoltaica en España de
ACS y acordaron finalmente
la creación de una ‘joint-venture’, participada al 75,01% por
la petrolera lusa y al 24,99%
por la empresa española, para
gestionar el desarrollo de
estos activos.
Según informó entonces
el grupo luso, el acuerdo de
compraventa se modificó
para «establecer nuevos
términos y condiciones para
la transacción», que incluye
la creación de esta nueva
empresa, que contará con
una estructura de gobierno
«controlada conjuntamente»
bajo el acuerdo de accionistas
que ambas firmas suscribirán
al cierre de la operación.
En virtud de ese acuerdo,
ACS traspasaba a Galp todas
las plantas fotovoltaicas que
ya tenía en servicio en España
y las que se vayan construyendo y poniendo en explotación
en los próximos cuatro años
(entre 2020 y 2023), aunque
finalmente todo se integrará
en esa nueva ‘joint-venture’.
Los activos y proyectos
fotovoltaicos constituyen el
70% de la cartera de Zero-E,
la filial en la que hace un
año el grupo agrupó todo su
negocio y nueva apuesta por
la energía ‘verde’. Otro 27%
son parques eólicos y el resto,
termosolares.
La filial de ACS tiene en
España casi la mitad (entorno
al 43%) de esta cartera de proyectos en desarrollo, mientras
que cerca de otro 30% de
los proyectos se localizan en
Norteamérica y un 26% más,
en Latinoamérica.
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RENOVABLES

Cuando te cuesta
más una hectárea
de paneles
fotovoltaicos que
llena de olivos
Desde que el pasado 23 de
junio se diese a conocer el
RDL 23/2020 con el objetivo
de frenar la especulación en
los puntos de conexión, los
proyectos de renovables se
ven obligados a tener acordado el terreno donde quieren
instalar sus proyectos. Eso ha
hecho que inmediatamente
la burbuja se traslade al suelo
y sean los propietarios de
los terrenos donde se quiere
construir que suban los precios tanto del alquiler como la
compra de los mismos.
Y se ha llegado a tal punto
que el alquiler de un terreno
cueste al menos unos 2.1002.200 € por hectárea al año,
más que incluso que lo se
paga por el cultivo del olivo
intensivo que tiene un coste
de 2.000 €/Ha/año, según
indican fuentes del sector a
El Periódico de la Energía. Es
decir que a día hoy es más
caro alquilar terreno para
renovables que para cultivar
olivos. Pero también se podría
interpretar como que la fotovoltaica es más rentable que
hacer aceite en España.
El boom de precios en los
terrenos para renovables se

ha extendido por toda la piel de
toro. Es tal la fiebre por el kWh
verde en España que todo el
mundo está buscando terrenos
como si no hubiera un mañana.
Incluso el alquiler o la compra
de estos terrenos a veces se
convierte en una especie de
subasta con varios desarrolladores que pujan por hacerse por x
hectáreas.
Los precios se han disparado
tanto que ahora los desarrolladores prefieren casi comprar
que alquilar el terreno porque
conlleva un ahorro significativo.
Pero tiene un problema, que
no todo el mundo puede hacer
el pago de una única vez y a la
hora de buscar la financiación
es mejor tener un coste de alquiler al año y así el PPA es más
fácil de ajustar.
Pero es que ahora mismo, hay
desarrolladores que ofrecen
36.000-40.000 euros por hectárea para comprar. Es decir que
si adquieres unas 100 hectáreas
(probablemente más) para
instalar una planta fotovoltaica
de 50 MW, el coste sería de 3,6
millones. Sin embargo, si se
prefiere alquilar, una planta del
mismo tamaño costaría casi el
doble si se tiene en cuenta que

La hectárea de olivos en España tiene un coste de unos 2.000

el proyecto y el contrato del
alquiler es de una duración
de 30 años. A 2.100 euros por
hectárea y año sale un coste
total superior a los 6 millones
de euros.
A estos precios es difícil
resistirse para los propietarios de los terrenos y más en
estos momentos de incertidumbre económica. A pesar
de ello, fuentes del mercado,
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euros por hectárea al año.

señalan que están apretando
a los desarrolladores más
que nunca. La lucha por
cada hectárea está siendo
feroz. El tiempo se acaba.
Negociar a contrarreloj tiene
el hándicap de tener que
pagar a veces precios fuera
de mercado, pero al fin y al
cabo ese coste no va a ser
tal para el desarrollador, ya
que lo incluirá en el precio

de venta de la energía, ya sea
a través de PPA o a la hora de
recuperar el dinero a través
del mercado eléctrico.
Al final, es el consumidor el
que acabará pagando todo
esto. Teniendo en cuenta que
al principio de la pandemia el
alquiler se podría encontrar
en el entorno de los 1.500 €/
Ha/año y ahora supere los
2.000 € como mínimo hace

que el coste de la fotovoltaica
siga siendo más caro de lo
debido.
Es lo que tiene tener ya 128
GW, unos 100 GW de fotovoltaica, con el punto de acceso
ya concedido, que la instalación de renovables en España se ha convertido en una
batalla para ver quién lo hace
antes. «Es la guerra», aseguran fuentes del mercado.
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RENOVABLES

Manolo y el
autoconsumo: las
cuentas para conseguir
hacer rentable una
instalación en casa

Las cuentas del autoconsumo salen, pero hay que mirar la letra pequeña. Endesa

Soy el fan nº1 del autoconsumo pero voy a abrir un hilo
donde creo que voy a parecer
el detractor nº1 para el caso de
domésticos. Me van a caer collejas, lo presiento. Y lo que voy
a hacer es hablar de lo que
menos me gusta: rentabilidades Vs vendemotos solares.
Los números que voy a poner
aquí son referidos a un consumidor doméstico que consume
4000 kWh/año y tiene contratados 4,4 kW con PVPC no
DH, ojo para este año que está
siendo súper barato y que el
futuro podría ser diferente, pero
es que se me ha roto la bola…
Pues este señor/a este año
se gastará del orden de 800€/
año repartidos como pongo, aunque es un poco irreal
porque no se gasta igual a lo
largo del año, pero hay que
acotar de alguna manera: hay
tantas variaciones como consumidores. (Tabla 1)
Esta persona, llamémosle
Manolo (y digamos que vive
en Madrid), se está pensando
poner un autoconsumo y se
dice: si gasto 4MWh voy a
poner una potencia que me
cubra esa demanda. Manolo
es un tío avispado y conoce la
página del PVGIS.
Así que va probando a poner
potencias y resulta que con
2500 Wp lo tiene! Manolo no
tiene mayor problema de sitio
en el tejado y lo tiene orientado al sur y a 36º de inclinación.
El paso siguiente será llamar
a una empresa que se lo haga
todo, todo.
Aquí se va a sorprender pq
a cada empresa que llame le
dirán cosas y precios diferentes
(como en cualquier otro sector),
pero Manolo que me sigue en
RRSS, desecha de inmediato

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Ene

Potencia
19,5

Peajes
21,9

Coste energía
30,2

Ene

Potencia
19,5

Peajes
10,4

Coste energía
14,4

Ene

Potencia
19,5

Feb

18,2

20,5

24,8

Feb

Mar

19,5

21,9

21,8

Mar

18,2

9,8

11,8

Feb

19,5

10,4

10,4

Mar

Abr

18,9

21,2

16,6

Mat

19,5

21,9

17,9

Abr

18,9

10,1

7,9

Mat

19,5

10,4

8,5

Jun

18,9

21,2

Jul

19,5

21,9

21,6

Jun

18,9

10,1

24,6

Jul

19,5

10,4

Ago

19,5

Sep

18,9

21,9

25,7

Ago

19,5

21,2

27,9

Sep

18,9

Oct

19,5

21,9

31,2

Oct

Nov

18,9

21,2

33,2

Dic

19,5

21,9

35,5

28,8%

32,3%

38,9%

230,3€

258,7€

311,1€

800,1€

los que le dicen «que suerte,
en tu cubierta te caben 18
paneles con eso tienes la luz
gratis»
Como Manolo me sigue en
RRSS y además está pillado de
pasta también sabe que a día
de hoy las baterías no salen a
cuenta, así que desecha a los
que le quieren poner batería y
a los que no le piden siquiera
una factura para hacerle un
estudio medio serio. Al final se
queda con una que le inspira
confianza: le va a poner 6 paneles de 450W = 2.700W. Y el
precio por todo, todo (incluidas
gestiones con quién sea y los
costes de legalización que hagan falta) va a ser de 1,4 €/Wp
sin IVA o sea todo por: 2.700 x
1,4 x 1,21 = 4.573,8€
O sea que por un lado se
gasta 800€/año que de los
cuales la energía son 569,8
€ y por otro lado se gasta
4.573,8 € en su instalación.
Si resultara que se quita
toda la energía de su factura,
amortizaría la instalación en
4573.8/569.8=8 años
Pero como no ha puesto
baterías, en la práctica lo
que va a hacer es reducir su
consumo. Manolo es un tío
disciplinado y consigue ma-

Peajes
10,4

Coste energía
14,4

18,2

9,8

11,8

19,5

10,4

10,4

Abr

18,9

10,1

7,9

Mat

19,5

10,4

8,5

10,3

Jun

18,9

10,1

10,3

11,7

Jul

19,5

10,4

11,7

10,4

12,3

Ago

19,5

10,4

12,3

10,1

13,3

Sep

18,9

10,1

13,3

19,5

10,4

14,9

Oct

19,5

10,4

14,9

Nov

18,9

10,1

15,8

Nov

18,9

10,1

15,8

Dic

19,5

10,4

16,9

Dic

19,5

10,4

16,9

45,9%

24,6%

29,5%

45,9%

24,6%

29,5%

230,3€

123,2€

148,1€

230,3€

124,2€

148,1€

501,6€

yores ahorros de energía que
yo, pongamos un 45%, así que
ahora Manolo consume 2200
kWh/año. La factura le ha bajado a 500 € (300€ de ahorro).
(Tabla 2)
Ahorrando 300€/año la
amortización se le queda en
15,25 años, pero ojo ¿y los excedentes? Manolo ahora paga
148€ de coste de energía que
no podrá eliminar del todo en
los meses de invierno. Pongamos que lo hace a un 70%, eso
serían 148*0,7=103,6€. (Tabla 3)
Los ahorros ahora han pasado de 300€ a 400€ (+33%) y
la amortización ha pasado de
15 años a …. ¡11,4 años! ¡Olé por
Manolo! Amortiza antes de lo
que me pensaba al principio
del hilo (ya me gustaría a mí
pillar esa cifra) Esa cantidad
de años puede variar mucho
dependiendo de:
El coste de la ene
rgía: años más caros harán
amortizar antes y al revés.
Estar en mercado libre con
precios más altos podría
suponer una ventaja ahí, aunque tu factura será mayor que
en PVPC – Si Manolo aumenta consumo tb disminuirá el
tiempo, más si es en horas
solares

–
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– Si cambia el sistema

tarifario dando más peso
a la energía que al fijo tb
hará acortar ese tiempo – Lo
obvio: si Manolo pilla alguna
subvención o consigue una
reducción de impuestos de su
ayuntamiento (típicamente
el IBI), porque en la práctica
eso va a reducir el coste de la
instalación.
11,4 años es una cantidad
muy razonable (y seguramente la baje por lo explicado antes), más teniendo en cuenta
que una instalación de este
tipo dura el doble, el triple o
más. En definitiva, me declaro
fan de Manolo.
Y por último… He ido haciendo los números sobre la
marcha y no sabía cómo iba a
resultar, lo esperaba peor, así
que, por favor, #CollejasLasJustas.

Este artículo es un hilo que ha
realizado Francisco Valverde,
consultor especializado en
mercados eléctricos, que con
su permiso hemos convertido
en artículo porque explica
muy bien lo complicado que
es poder sacarle rentabilidad
al autoconsumo.
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China se
compromete
a ser neutra
en carbono para
2060 y asume
un papel de
liderazgo en la
lucha contra el
cambio climático
El presidente chino, Xi Jinping
sorprendió al mundo al anunciar a la Asamblea General
de la ONU que China se ha
fijado el objetivo de convertirse en carbono neutral para
2060. Con este anuncio, el
mayor emisor de carbono del
mundo finalmente cambió
de su posición de tener una
responsabilidad limitada para
reducir las emisiones globales
como país en desarrollo, para
asumir un liderazgo más claro
en la lucha contra el cambio
climático.
El presidente Xi también
declaró que China alcanzará
las emisiones máximas antes
de 2030. China, el mercado
energético más grande y en
crecimiento del mundo, actualmente aporta alrededor del
28% de las emisiones globales.

“El anuncio de ayer se enmarcó como una respuesta directa
a la pandemia de coronavirus y
la posición más recalcitrante de
la Administración Trump hacia
el Acuerdo de París de 2016”,
dijo el director de investigación
de Wood Mackenzie, Alex Whitworth. “Implicando reformas
urgentes en los sistemas de
gobernanza global hacia un
camino más verde y sostenible,
el presidente Xi pidió a todos los
países que «dejen de perseguir únicamente el desarrollo
en lugar de la protección del
medio ambiente». Claramente,
para China esto debe comenzar en casa, aunque la señal de
que China tiene la intención
de asumir un papel de liderazgo mayor en la protección
ambiental global fue clara”. El
vicepresidente de Asia Pacífico

Xi Jingping vende muy bien su plan verde en Naciones Unidas, a

China emite
actualmente más
de 10.000
millones de
toneladas
de carbono

de Wood Mackenzie, Gavin
Thompson, agregó que, por
supuesto, quedan grandes
interrogantes. “En primer
lugar, la definición de China
de «neutralidad de carbono»
no está bien definida en el
breve anuncio. Además, no se
ofreció una hoja de ruta sobre
cómo se logrará esto. 2060
es un período largo y aún no
se han anunciado medidas

aunque todo está por ver. ONU

concretas e inmediatas. Pero
el próximo decimocuarto plan
quinquenal de China tiene
el potencial de ser el documento más importante en la
historia del mercado energético mundial”.
Según Thompson, es casi
seguro que se destacará una
mayor inversión en el despliegue de tecnología eólica, solar,
de almacenamiento de vehí-

culos eléctricos y baterías, y
podemos esperar apoyo para
la tecnología verde de captura
de hidrógeno y carbono. Por
supuesto, no será la hoja de
ruta completa y espero que el
carbón limpio continúe recibiendo un fuerte apoyo.
Pero lo que si parece claro
es que, si algún país puede
lograr objetivos tan ambiciosos, ese será China. El fuerte

apoyo y la coordinación del
estado han demostrado ser
extremadamente efectivos
para alcanzar los objetivos
económicos; si ahora esto
está dirigido hacia el cambio
climático, entonces China
será capaz de transformar su
trayectoria de emisiones de
carbono durante las próximas
cuatro décadas exactamente
de la misma manera que ha
transformado su economía
durante los últimos 40 años.
Por su parte, el director de
mercados y transiciones de
Asia Pacífico en Woodmac,
Prakash Sharma, dijo: “China
emite actualmente más de
10.000 millones de toneladas
de carbono y necesitará hacer
esfuerzos significativos para
llegar a cero sin afectar su
desarrollo económico”.
En el escenario de transición
energética acelerada (AET-2)
de Wood Mackenzie, las emisiones de China caen casi un
60% para 2040 desde el nivel
de 2019 utilizando tecnologías
de electrificación, energías
renovables, hidrógeno verde y
eliminación de carbono.
“Esperamos que China
necesite desplegar más de
mil millones de toneladas de
carbono, capacidad de captura y almacenamiento en sus
sectores de energía e industrial. Estos esfuerzos deberán
comenzar mucho antes y a
mayor escala para cumplir
con la meta de carbono neutral para 2060. El impacto en
los mercados mundiales de
energía y materias primas y el
comercio marítimo es significativo en nuestro escenario
AET-2. Las estrategias de los
principales exportadores de
productos básicos también
se restablecen para alinearse
con los objetivos de China»,
añadió Sharma.
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Abengoa logra el respaldo
de los acreedores: solo falta
el ‘ok’ de la Junta de Andalucía
con sus 20 millones
Abengoa ha logrado el respaldo de sus acreedores a su
acuerdo de reestructuración
y su rescate queda pendiente
de la participación de la Junta
de Andalucía, que deberá
confirmar su apoyo financiero
de 20 millones de euros antes
de finales de este mes de
septiembre.
En un hecho relevante remitido a la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), el grupo de
ingeniería y energías renovables indicó que cuenta «con
las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar
la operación, que se espera
completar en los próximos
días una vez se complete el
cumplimiento de las restantes
condiciones suspensivas».
A este respecto, señaló el
compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía,
que debe aportarse no más
tarde del 30 de septiembre de
2020, es «la única condición
suspensiva que no depende
de la compañía y cuyo cumplimiento está pendiente».
En concreto, la compañía
ha recibido una adhesión del
82,14% al acuerdo de restructuración de la deuda de
proveedores del perímetro
encabezado por Abenewco 1,

La compañía
solicitó
al ICO un
crédito por
230 millones
que ayudará
a sobrellevar
la crisis de la
pandemia

la nueva sociedad cabecera de
todos los negocios.
Además, tras haber concluido el periodo de adhesiones a
su acuerdo de restructuración,
el grupo ha obtenido el apoyo
del 99,99% de los acreedores
del New Money 2; del 100% de
los proveedores de las líneas
de avales existente; del 98,87%
de los acreedores del ‘reinstated debt’; del 97,93% de los
acreedores del Abenewco 1
MC; y del 95,84% de los acreedores del ‘Senior Old Money
asistentes a la asamblea de
bonistas, lo que supone el
80,08% de los acreedores del
‘senior Old Money’.
Asimismo, han respaldado el plan de la compañía el
96,11% de los acreedores del
‘Junior Old Money’ asistentes
a la asamblea de bonistas; del
100% de los acreedores del
‘Rolled Over Debt’; y del 100%
de los acreedores ‘A3T Convertible Bond’.

PLAN DE RESCATE
El pasado mes de agosto,
Abengoa culminó la firma del
acuerdo con sus acreedores,
que le permitiría esquivar
la amenaza de quiebra que
existía sobre la empresa ante
la falta de liquidez que sufría,
con la obtención de nueva

financiación, así como la reestructuración de su deuda para
cumplir su plan de negocios
actualizado.
Después de retrasarse en
varias ocasiones la resolución
final de la firma, el grupo
alcanzó un acuerdo que le
permitía poder seguir adelante. Así, Abengoa, que en 2016
ya esquivó el que habría sido
el mayor concurso de acreedores de la historia de España,
después de verse acuciada
por una deuda de casi 9.000
millones de euros, cerraba un
nuevo plan de ‘rescate’ financiero, el tercero en los últimos
años, tras los de 2017 y 2019.

ABENEWCO 1,
LA SOCIEDAD CABECERA
El acuerdo supone que AbenewCo 1, que es la sociedad
cabecera de todos los negocios y para cuyas necesidades
se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos fondos,
recibirá un préstamo a cinco
años por importe de hasta 230
millones de euros para el que
se ha solicitado la garantía del
ICO al amparo de lo previsto
en el Real Decreto-Ley de
medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social
y económico el Covid-19, que
será nueva liquidez.
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Abengoa vive en un continuo patadón hacia delante. Abengoa

Además, se suscribirá
una nueva línea de avales
‘revolving’ a cinco años
por importe de hasta 126,4
millones de euros, ampliable
hasta 300 millones de euros,
todo ello con el objeto de
financiar las necesidades de
liquidez y avales del grupo
encabezado por AbenewCo
1 hasta finales de 2021. Estas

líneas de avales cuentan
con la cobertura de Cesce
por un 60% del tramo internacional.
Adicionalmente, está
previsto que la Junta de
Andalucía también aporte 20 millones de euros
adicionales en este plan de
rescate, que está todavía
pendiente.

Abengoa SA ostentará una
participación minoritaria
del 2,7% (post dilución) en
el capital social de la nueva
sociedad AbenewCo 1, sobre
la que se articulará la reestructuración de la compañía
para garantizar su viabilidad
con el nuevo plan de rescate,
si logra solventar su situación
de desequilibrio patrimonial.
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El Gobierno
impulsa una central
hidroeléctrica de
gestión pública en
la presa de Irueña
(Salamanca)
El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico ha activado la construcción
de una central hidroeléctrica
en la presa de Irueña (Salamanca), que explotarán la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD) y el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE), las dos entidades responsables del proyecto
y dependientes del Ministerio.
En concreto, la futura central
de gestión pública contará con
una potencia instalada total de
aproximadamente 4.500 kilovatios (kW) y una producción
anual de energía renovable
estimada de 16.300 megavatios hora (MWh) al año.
En un comunicado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera
indica que su ejecución, con
un presupuesto de unos siete
millones de euros y prevista en
el plan hidrológico del Duero
en su parte española, contribuirá a cumplir los objetivos de
descarbonización del país, que
se ha fijado ser 100% renovable y neutro en emisiones no
más tarde de 2050. La puesta
en marcha del proyecto se ha
rubricado con la firma telemá-

Presa de Irueña. CHD

tica de convenio por parte de la
presidenta de la CHD, Cristina
Danés, y el director general del
IDAE, Joan Groizard.
El proyecto es fruto de más de
cinco años de colaboración entre
ambas entidades, durante los
que se constató la viabilidad de
un aprovechamiento hidroeléctrico en la presa de Irueña, se realizaron los proyectos básicos y se
obtuvieron todas las autorizaciones administrativas necesarias.
La presa de Irueña se ubica
en el río Águeda, afluente del río
Duero por la margen izquierda,
en los términos municipales de
El Bodón y El Sahugo, provincia
de Salamanca. Perteneciente al
Patrimonio del Estado, y adscrita
a la CHD, su aprovechamiento

hidroeléctrico está incluido en
el Plan Hidrológico de la parte
española de la demarcación
hidrográfica del Duero. De hecho, en el cuerpo de la presa
existe una toma hidroeléctrica, situada en el paramento
de aguas abajo; que dejaba
prevista la futura construcción
de una central hidroeléctrica
de pie de presa.
Las instalaciones constarán
de dos grupos generadores
con esa potencia instalada
total de aproximadamente
4.500 kW y una producción
anual estimada de 16.300
MWh anuales, que conectará
a la red eléctrica a través de
la correspondiente estación
transformadora y tramo de
línea eléctrica hasta enlazar
con la red existente.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico estima que la
producción de esta central
permitirá abastecer el consumo de energía eléctrica
de unos 5.000 hogares con
energía 100% renovable.
El IDAE llevará a cabo la
inversión necesaria para el
proyecto, construcción y
ejecución de las obras precisas
para la puesta en marcha de
la central con un presupuesto
máximo de 7,155 millones de
euros.
Por su parte, la CHD se hará
cargo de la gestión y tramitación de las autorizaciones necesarias para la ejecución del
proyecto constructivo de la
planta y terrenos necesarios.
El plazo previsto para la
realización del proyecto,
ejecución y puesta en marcha
de la central hidroeléctrica es
de 36 meses. Posteriormente,
la CHD y el IDAE explotarán
conjuntamente el aprovechamiento hasta la finalización
de la vigencia del convenio.
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Octubre

02/10/2020

La fotovoltaica bate récord tras récord de producción.
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Un espectacular
2020 de generación
renovable en España
lleva al sistema
eléctrico a emitir
menos CO2
que nunca
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Variación fuentes enero-septiembre 20 Vs 19
7.533 GWH

8.000 GWh
5.155 GWH

6.000 GWh
4.000 GWh
2.000 GWh

136 GWH

GWh

-753 GWH
-9.687 GWH

-2.000 GWh
-4.000 GWh
-6.000 GWh
-8.000 GWh

592 GWH

D
E

-354 GWH

-2.212 GWH -2.116 GWH
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-5.059 GWH

E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

-10.000 GWh
-12.000 GWh

Ciclos

Carbón

Nuclear

Cogeneración

Solar térmica
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La crisis de la pandemia está
siendo un desastre para
España tanto desde el punto
de vista sanitario como económico. Pero como en todas
crisis, surgen oportunidades,
y durante este 2020 también
existen noticias positivas, al
menos en cuanto a transición
energética se refiere.
Según datos de Red Eléctrica de España, las renovables
están siendo las grandes protagonistas del sistema eléctrico en los nueve primeros
meses del año. Las tecnologías verdes han producido un
16,6% más, que en el mismo
periodo del año pasado.
En total, las renovables han
generado hasta septiembre
un total de 82.902 GWh, lo
que representa un 44,2% del
mix eléctrico nacional. De
ellas, la eólica es la que más
ha generado, con casi la mitad
de esta generación limpia. La
eólica ya ha generado 37.512
GWh, un 20% del total generado. Le sigue la hidráulica,
con más de 23.000 GWh, y en
tercer lugar la fotovoltaica con
algo más de 12.000 GWh.
Pero el gran cambio respecto a 2019 se ha producido principalmente en la hidroeléctrica y en la fotovoltaica. Según
datos de Francisco Valverde,
consultor especializado en
mercados eléctricos, el gran
cambio frente al año pasado
se ha producido en la generación con agua. 2019 fue un
año especialmente seco y es
por ello que durante este 2020
haya generado 7.533 GWh
que en los nueve primeros
meses del ejercicio pasado.
La otra tecnología que ha
producido bastante más este
año ha sido la solar fotovoltaica con 5.155 GWh más frente
a los tres primeros trimestres
del año pasado. Sin embargo,

25.000

0
2020

Fuente: REE

la eólica, con todo lo que añadió a finales del año pasado
y la capacidad nueva de este
año prácticamente ha generado lo mismo que en 2019, con
solo 136 GWh más.
Las tecnologías que más
caen en producción son los
combustibles fósiles. Sobre
todo, los ciclos combinados
que han generado casi 10 TWh
menos, y el carbón que ha
producido 5 TWh menos que
en el mismo periodo del año
pasado.
Eso ha hecho que las emisiones de CO2 del sistema
eléctrico se hayan desploma-

Las
renovables
han generado
hasta
septiembre
un total
de 82.902
GWh, lo que
representa
un 44,2% del
mix eléctrico
nacional

do hasta niveles nunca vistos.
Según Red Eléctrica, las emisiones equivalentes de CO2
del sistema eléctrico nacional
han disminuido en un 28,7%
respecto a las de 2019.
Como se puede ver en la
imagen, durante todo 2020,
ningún mes ha alcanzado
los 4 millones de toneladas
equivalentes de CO2, algo
que sí sucedía en 2019, concretamente en cinco meses,
alcanzando incluso en enero
de ese año los 6 millones. El
peor mes de este año ha sido
julio, cuando la demanda
eléctrica aumentó y el hueco
térmico fue mayor en favor
de los ciclos combinados.
Con este año 2020 de
récord de renovables y de
reducción de emisiones, la
generación limpia dentro del
mix nacional supera el 66,3%,
por lo que se puede afirmar
que España genera ya dos de
cada tres MWh de electricidad libre de emisiones. Un
dato más que aplaudible.
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RENOVABLES

ACS negocia la venta de su
división industrial a la francesa
Vinci por unos 5.200 millones
ACS negocia la venta de la
mayor parte de su división
industrial al grupo francés
Vinci tras recibir una oferta no
vinculante por alrededor de
5.200 millones de euros.
«Esta propuesta ha sido
examinada por el consejo de
administración de ACS, que
ha decidido continuar las
negociaciones», ha señalado la compañía que preside
Florentino Pérez a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el valor indicativo del perímetro de la propuesta de Vinci representa un
valor de empresa de alrededor
de 5.200 millones de euros, de
los cuales 2.800 millones de
euros se pagarían como mínimo en metálico y la diferencia
podrá pagarse en acciones de
Vinci o en metálico.
El perímetro de la operación
incluiría, además de las actividades de ingeniería y obras,
las participaciones en ocho
concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía
así como la plataforma de
desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía
renovable.
En datos ‘proforma’ no
auditados, estas actividades
han representado en 2019 una
cifra de negocios de cerca de
6,3 mil millones de euros.
El cierre de la operación,
queda condicionado a un

Florentino Pérez, durante una junta de accionistas. EP

proceso de revisión (‘due
diligence’) que se hará en los
próximos meses y que incluirá
el examen de las actuaciones
necesarias para la segregación
de las actividades que no se
venderían a Vinci, entre las
que se encuentran Zero-E y
quince concesiones.
Los términos definitivos de
esta operación se plasmarán de común acuerdo en

el oportuno contrato al final
del proceso de revisión (‘due
diligence’). El proyecto sería
sometido a las autorizaciones
reglamentarias necesarias,
particularmente en materia
de competencia, según ha explicado la compañía española.
ACS y Vinci informarán al
mercado en el momento
oportuno del resultado eventual de las negociaciones.
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El Gobierno aprueba la ‘Hoja
de Ruta del Hidrógeno Verde’:
España invertirá 8.900 millones
para instalar 4 GW
de electrolizadores a 2030
El Consejo de Ministros prevé
aprobar este martes la Hoja de
Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable.
Se trata del plan del Gobierno
en su apuesta por el hidrógeno
como vector energético cuyo
objetivo a 2030 es instalar 4 GW
de potencia instalada de electrolizadores a través de fuentes
de energías renovables, lo que
representa un 10% del objetivo marcado por la Comisión
Europea para el conjunto de la
UE. La inversión necesaria para
llevar a cabo este plan asciende
a unos 8.900 millones de euros,
si se tiene en cuenta también
las instalaciones de renovables
asociadas a los electrolizadores.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico calcula que la Hoja de
Ruta posibilitará reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero en 4,6 millones de
toneladas equivalentes de CO2
(CO2eq). Como principal novedad respecto al anterior borrador, se fija un hito intermedio
para el año 2024 cuando sería
posible contar con una potencia instalada de electrolizadores
de entre 300 y 600 MW.
Asimismo, el Gobierno desoye a las petroleras que habían

demandado que se contemplara la producción de todas las
formas de hidrógeno de bajas
emisiones (conocido como
‘azul’), pero finalmente la Hoja
de Ruta se dedicará exclusivamente al hidrógeno verde.
Otro de los objetivos del plan
del hidrógeno en España es
que el 25% del consumo de
hidrógeno industrial sea de
origen renovable en 2030. En la
actualidad, la industria emplea
la práctica totalidad de las
500.000 toneladas de hidrógeno que consume España
anualmente. En su mayoría, el
producto utilizado es hidrógeno de origen fósil (o hidrógeno gris), es decir, emplea gas
natural como materia prima en
su elaboración. Por cada kilogramo de hidrógeno renovable
que sustituye a un consumo
existente de hidrógeno no renovable, se evitan 9 kg de CO2
a la atmósfera.
Un claro ejemplo de ello
es el proyecto conocido de
Iberdrola en Puertollano. La
eléctrica construirá la mayor
planta de hidrógeno verde
para uso industrial en Europa,
cuya inversión ascenderá a 150
millones de euros y suministrará a la factoría de fertilizantes

Se plantea
una flota
de al
menos 150
autobuses;
5.000
vehículos
ligeros y
pesados;
y 2 líneas
de trenes
comerciales
propulsadas
con
hidrógeno
renovable,
hidrogeneras y
maquinaria
de handling
propulsada
con
hidrógeno
en los 5
primeros
puertos y
aeropuertos

de Fertiberia en el municipio.
En cuanto a movilidad, para
2030, se plantea una flota de
al menos 150 autobuses; 5.000
vehículos ligeros y pesados; y
2 líneas de trenes comerciales
propulsadas con hidrógeno
renovable. De igual modo, debería implantarse una red con
un mínimo de 100 hidrogeneras y maquinaria de handling
propulsada con hidrógeno
en los 5 primeros puertos y
aeropuertos.
En la actualidad, en España
existen tres estaciones para
recarga de hidrógeno, una en
Ciudad Real, otra en Albacete
y otra en Huesca. Y se están
construyendo otras cuatro,
en Sevilla, Madrid, Zaragoza y
Huesca, lo que harán un total
de siete estaciones en España.
Habrá sistema de GDOs
El documento plantea un
conjunto de 60 medidas, agrupadas en cuatro ámbitos de
actuación. En primer lugar, se
recogen actuaciones de carácter regulatorio que incluyen,
entre otras, la introducción
de un sistema de garantías
de origen que asegure que el
hidrógeno se ha producido a
partir de energía 100% renovable. Un segundo capítulo está
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El hidrógeno se ha convertido en una de las grandes soluciones para la descarbonización.

dedicado a las medidas de carácter sectorial para incentivar
el uso de hidrógeno renovable y la puesta en marcha de
proyectos en ámbitos como
el industrial, el energético o el
de la movilidad, anteriormente
mencionadas.
Por otro lado, la Hoja de
Ruta recoge medidas de
carácter transversal para
fomentar el conocimiento
del potencial del hidrógeno
renovable en el conjunto de
la sociedad; y, por último, se
aborda el fomento de la I+D+i
vinculada estas tecnologías.
Entre otras medidas, la Hoja
de Ruta apoyará el diseño de
instrumentos financieros de
apoyo a la industria española
consumidora intensiva de
hidrógeno para la adaptación
de sus procesos e infraestructuras al suministro continuo
de hidrógeno renovable

Asimismo, se identificarán los
polos de consumo de hidrógeno en la actualidad, fomentando e incentivando la creación
de “valles de hidrógeno”; y se
promoverá la constitución de
Mesas del Hidrógeno Industrial junto a comunidades
autónomas, administraciones
locales, consumidores de
hidrógeno y promotores de
proyectos de producción de
hidrógeno renovable.
De igual modo, se incluyen medidas para propiciar
el desarrollo nacional de
electrolizadores de grandes
potencias (100 MW), así como
para impulsar su fabricación
en masa y la aplicación de
nuevos materiales; y para
fomentar la I+D+i a lo largo
de la cadena de valor del
hidrógeno, de manera que la
ciencia española y las empresas puedan participar en su

desarrollo, lo que permitirá
crear conocimiento y ventajas
competitivas, incluyendo la
industria española del automóvil, el transporte ferroviario,
marítimo y aéreo. Al respecto,
se creará una línea de financiación exclusiva para proyectos de la cadena de valor
del hidrógeno renovable en
los sucesivos Planes Estatales
de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación.
Por último, y no menos
importante se potenciarán
nuevos núcleos energéticos
de producción de hidrógeno
renovable que contribuyan a
evitar la despoblación rural y
a conseguir los objetivos de
reto demográfico, con especial atención a las regiones de
transición justa, es decir, allí
donde se han cerrado minas
de carbón y centrales térmicas, además de Garoña.
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PETRÓLEO&GAS

Estos son
los proyectos
de hidrógeno
verde más
significativos
que se están
haciendo
en España
El Ministerio para la Transición
Ecológica ha recopilado los
proyectos en curso en materia
de hidrógeno cuya relevancia
ha sido reconocida mediante
la concesión de financiación
pública procedente de fondos
estatales o europeos. Entre
ellos, destacan los siguientes:

H2PORTS

Objetivo del proyecto:
Realización de estudios de
viabilidad para el desarrollo
de una cadena de suministro
de hidrógeno sostenible en el
puerto para reducir el impacto
ambiental de sus operaciones
Descripción: Proyecto piloto
a escala europea localizado
en el Puerto de Valencia que
desarrolla y valida la transformación a H2 de dos máquinas
(grúa telescópica y cabeza de
camión) en condiciones reales

Casi todas
las CCAA
acogen
algún
proyecto de
hidrógeno
renovable en
España

de operación. El proyecto
incluye el desarrollo de una
hidrogenera a 350 bares, así
como el estudio y desarrollo
de la logística de suministro
de H2 en el Puerto.
Empresas asociadas: Autoridad Portuaria de Valencia, la
Fundación Valenciaport (coordinador), el Centro Nacional
del Hidrógeno, y las empresas
privadas MSC Terminal Valencia, Grupo Grimaldi, Hyster-Yale, Atena, Ballard Power
Systems Europa y Enagás.
Duración: 2019-2023
Localización: Puerto de Valencia
Presupuesto: 4 millones de
euros
Financiación: 827.250 € procedentes de Fuel Cells and
Hydrogen Joint undertaking
(FCHJU).

SUN2HY (Sun
to Hydrogen)

Objetivo del proyecto:
Producción de H2 mediante
«electrocatálisis”
Descripción: Demostrador a
escala real en fase precomercial (TRL-6) para la transformación directa de energía solar
en hidrógeno mediante células fotoelectroquímica PEC.
Empresas asociadas: ENAGÁS
y Repsol
Duración: 2019-2020
Localización: Repsol Technology Lab, Móstoles (Madrid)
Financiación: Enagás / Repsol
/ Cofinanciado por por el CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y la Unión
Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

SEAFUEL

(Integración sostenible de
combustibles renovables en
sistemas de transporte locales).

Objetivo del proyecto:
Demostrar la viabilidad de
alimentar redes locales de
transporte utilizando combustibles producidos a través de
fuentes renovables y del agua
del mar
Descripción: El proyecto
contiene una instalación de
energías renovables (51 MW)
asociada a una hidrogenera
(25 kg H2/día a 350 bar) que
estará conectada directamente a los aerogeneradores y
será abastecida por agua de
mar produciendo el hidrógeno a partir de los recursos
naturales disponibles. El
hidrógeno generado se destinará a la sustitución de parte
de la flota de vehículos diésel
por coches de hidrógeno. Las
plantas fotovoltaicas abastecerán la estación de servicio y
la planta desaladora (125 m3/
día (2.4 kW/m3)).
Empresas asociadas: 9 socios
y 6 miembros asociados, incluyendo empresas de todas
las áreas. Enagás miembro
asociado.
Duración: 2017-2020
Localización: Tenerife

HIGGS

(Hydrogen In Gas GridS: un
enfoque sistemático de validación en varios niveles de mezcla en redes de alta presión)
Objetivo del proyecto: Analizar el potencial existente y
los requerimientos sobre la
infraestructura, sus componentes y la gestión que conlleva inyectar hidrógeno en las
actuales redes de transporte
de gas natural a alta presión
Descripción: Estudio para la
descarbonización de la red de
gas y su utilización, cubriendo
las lagunas de conocimiento del impacto que los altos
niveles de hidrógeno podrían
tener en la infraestructura de

257
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

258
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Un proyecto de hidrógeno con energía eólica. Daniel Santamaría

gas, sus componentes y su
gestión. El proyecto se desarrolla en varias actividades,
entre ellas la cartografía de
los obstáculos y facilitadores
técnicos, jurídicos y normativos, el ensayo y la validación
de sistemas y la innovación,
la elaboración de modelos
tecnoeconómicos y la preparación de un conjunto de
conclusiones como vía para
permitir la inyección de hidrógeno en las redes de gas de
alta presión.
Empresas asociadas: Coordinación por FHa con la participación de Redexis, Tecnalia,
DVGW (Asociación alemana
de gas y agua), HSR (Universidad de 59 Ciencias Aplicadas
de Rapperswil, Suiza) y ERIG
(Instituto de Investigación Europeo para el gas y la innova-

ción energética, Bélgica)
Duración: 2020-2022
Localización: Distribuida en
centros de investigación de
los participantes
Presupuesto: 2 millones de
euros
Financiación: 100% procedentes de Fuel Cells and
Hydrogen Joint undertaking
(FCHJU)

GREEN
HYSLAND

Producción de hidrógeno
renovable y utilización en movilidad y usos térmicos en un
sistema energético extrapeninsular
Objetivo del proyecto: Producir hidrógeno renovable
a partir de electricidad de
origen renovable y su posterior utilización en múltiples

El sector
gasista
español
lleva la voz
cantante de
los proyectos
más
importantes

aplicaciones en la isla de
Mallorca.
Descripción: Proyecto de
producción a escala industrial de hidrógeno renovable,
hasta 7,5 MW de electrólisis, a partir de generación
eléctrica fotovoltaica dedicada. Las instalaciones de
electrólisis se localizarían
en Lloseta, con objeto de
reindustrializar el municipio
ante el cierre de una planta
de producción de cemento y
aprovechar sus infraestructuras de transporte y energía. Los usos están relacionados con la demanda de
energía del sector turístico:
Suministro mediante camiones cisterna a 300 bar
y utilización en la flota de 5
autobuses de la EMT de Palma y en 10 vehículos de una

flota de rent-a-car, para la generación eléctrica en el Puerto
de Palma y para satisfacer
usos térmicos en edificios
hoteleros y administrativos.
Transporte por hidroducto a
15 bar e inyección en la red de
gas natural.
Empresas asociadas: Proyecto promovido por Acciona,
Enagás y Cemex, junto al
Gobierno de Baleares, IDAE,
Redexis y la Universidad de las
Islas Baleares
Duración: 2021-2025
Localización: Isla de Mallorca
Presupuesto: 50 millones de
euros
Financiación: Proyecto presentado en abril de 2020 a la
convocatoria de Islands Topic
de Fuel Cells and Hydrogen
Joint undertaking (FCHJU)
para una posible subvención
de 10 millones de euros
A su vez el Gobierno, a través
del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo ha llevado
a cabo una call of interest
en relación con el proyecto
europeo en la cadena de valor
del hidrógeno verde bajo el
mecanismo “Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI)”, en los términos
fijados en la Comunicación de
la Comisión Europea (2014/C
188/02), publicada en el DOUE
de 20 de junio de 2014.
El objetivo de la call es identificar aquellos proyectos asociados a la industria manufacturera que son susceptibles de
participar en la iniciativa IPCEI
de hidrógeno verde, con la
finalidad de apoyar la cadena
de valor industrial promovida
por la Comisión Europea.
Antes de la publicación de
la Hoja de Ruta ya se habían recibido 28 propuestas
aportadas por 26 empresas y,
aunque la tipología de proyectos es amplia, se han identi-

ficado tanto proyectos con un
fuerte componente de investigación y desarrollo tecnológico
como proyectos de innovación
y demostración comercial,
inclusive para la producción
de hidrógeno renovable a gran
escala en los principales polos
petroquímicos. En el siguiente
mapa se pueden localizar geográficamente los 20 proyectos
remitidos con ubicación tentativa definida.
En 5 de ellos ya existe información publicada, por lo que se
ha incluido una breve descripción y objetivo, aunque sus
detalles técnicos y económicos
no se desarrollan en este anexo
por estar sujetos a confidencialidad. Estos son:

1. A Coruña.
PRODUCCIÓN
DE HIDRÓGENO
RENOVABLE
DESTINADO A
DISTINTOS USOS
INDUSTRIALES

Descripción: Proyecto de producción de hidrógeno renovable a escala industrial destinado
a su uso como materia prima
industrial y movilidad
Objeto del proyecto: Crear un
hub escalable de producción y
transporte hidrógeno renovable
en la región descarbonizando
los principales usos del hidrógeno en la industria y favoreciendo su penetración en la
movilidad

4. Asturias:
PRODUCCIÓN
DE HIDRÓGENO
VERDE Y
UTILIZACIÓN EN
LA FABRICACIÓN
DE ACERO

Descripción: Producción de
hidrógeno verde mediante
electrólisis de electricidad de
origen renovable y su poste-

rior utilización como agente
reductor en la reducción del
mineral de hierro, desplazando al gas de coque.
Objeto del proyecto: Desarrollar una planta de escala
industrial de electrólisis y
adaptar los procesos de la fabricación de acero descarbonizar el proceso de reducción.
Adicionalmente, podría emplearse el hidrógeno en otros
procesos térmicos, desplazando a combustibles fósiles.

8. Ciudad Real:
UTILIZACIÓN
DE HIDRÓGENO
RENOVABLE
EN LA
PRODUCCIÓN DE
FERTILIZANTES

Descripción: Proyecto de
escala industrial de producción de hidrógeno renovable
y su posterior integración en
los procesos de producción
de fertilizantes que utilizan
el hidrógeno como materia
prima.
Objeto del proyecto: Producir
hidrógeno renovable a partir
de electricidad de origen
renovable procedente de una
planta fotovoltaica dedicada
para su posterior suministro
e integración en los procesos
de fabricación de fertilizantes.

10. Huesca:
PRODUCCIÓN
DE HIDRÓGENO
RENOVABLE
Y UTILIZACIÓN
EN MOVILIDAD

Descripción: Proyecto de
escala industrial de producción de hidrógeno renovable
y su posterior utilización en
movilidad.
Objeto del proyecto: Producir
hidrógeno renovable a partir
de generación eléctrica de

El proyecto
green
Hysland
en el que
trabajan
Eenaagás,
Acciona y
Cemex en
Baleares es
uno de los
proyectos
más
avanzados
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origen renovable y conexión
a la red y posterior aplicación en movilidad terrestre,
tanto por carretera como
ferroviaria, incluyendo la
posible inyección en la red
de gas natural.
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18. Vizcaya:
PRODUCCIÓN DE
COMBUSTIBLES
SINTÉTICOS
A PARTIR DE
HIDRÓGENO
RENOVABLE
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Una plantaa fotovoltaica produce hidrógeno. FH2R

Mapa donde se sitúan los principales proyectos de hidrógeno
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Descripción: Planta de demostración a escala industrial para la síntesis de combustibles sintéticos a partir
de hidrógeno verde y de
CO2 capturado procedente
de procesos industriales
Objeto del proyecto: Producción de combustibles
sintéticos a partir de hidrógeno verde, producido mediante electrólisis a partir de
electricidad generada por
un parque eólico dedicado,
y de CO2 capturado en procesos industriales existentes
El resto de proyectos está
dedicado a diversas tecnologías y etapas de la cadena
de valor del hidrógeno tales
como la mejora de placas
cátodo para pilas PEM, la
separación del hidrógeno
previamente inyectado y
mezclado en la red de gas
natural, la integración del
hidrógeno en los procesos
de combustión de alta temperatura para la fabricación
de productos cerámicos, el
desarrollo de sistemas de
coelectrólisis, la producción
de hidrógeno mediante
termólisis catalítica, el uso
de líquidos portadores en la
logística del hidrógeno o la
mejora de los materiales e
instalaciones para el almacenamiento.
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Iberdrola se compra
la estadounidense PNM
Resources por 3.663 millones
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Ignacio Galán vuelve a conquistar las Américas. Iberdrola

Iberdrola, a través de su filial
estadounidense Avangrid, ha
alcanzado un acuerdo para la
adquisición de la energética
PNM Resources por un importe de 3.663,5 millones de euros,
lo que permitirá a la energética acelerar su crecimiento en
Estados Unidos, uno de sus
mercados estratégicos.
En concreto, Avangrid, controlada al 81,5% por la eléctrica
española, ha anunciado la
suscripción con PNM Resources, sociedad cuyas acciones
están admitidas a cotización
en la bolsa de Nueva York, de
un contrato de fusión en virtud
del cual la filial de se ha comprometido a adquirir el 100%
del capital de la esta a cambio
de un precio en efectivo pagadero a sus accionistas de 50,3

dólares por acción (unos 42,2
euros), informó la compañía a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
PNM es una compañía eléctrica estadounidense domiciliada
en el Estado de Nuevo México
que desarrolla negocios regulados principalmente de transporte, distribución y generación
eléctrica en los Estados de
Nuevo México y Texas.
El consejo de administración de PNM ha aprobado por
unanimidad la celebración del
contrato de fusión y ha recomendado la operación a sus
accionistas.
Así, el precio agregado por
la totalidad del capital social
de PNM asciende a aproximadamente 4.317,5 millones de
dólares estadounidenses (unos

3.663,5 millones de euros).
Iberdrola se ha obligado a
facilitar a Avangrid los fondos
que sean necesarios para la
satisfacción de la contraprestación de la operación.
El grupo presidido por
Ignacio Sánchez Galán señaló
que la consumación de la
operación está condicionada
a su aprobación por la junta
general de accionistas de
PNM; así como a la obtención
de las autorizaciones regulatorias preceptivas por parte
de las autoridades federales
y estatales pertinentes de los
Estados Unidos de América; y
otras condiciones habituales
en este tipo de operaciones.
Se prevé que la operación se
consume en un plazo aproximado de 12 meses.
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OPINIÓN

Otra historia de tomates
y paneles solares:
la potencia pico

A

unque las relaciones entre la
agricultura y la fotovoltaica no
atraviesan su mejor momento
-especialmente en Catalunya, donde el Departament
de Agricultura tumba todo
proyecto solar que pasa por
sus dominios-, me permito retomar el símil de los tomates
y la fotovoltaica para explicar
uno de los problemas regulatorios más graves existentes
en la actualidad.
Los tomates ya hicieron
fortuna con el “impuesto al
sol”, que suponía cobrar por
cultivar tomates en el huerto
para consumo propio, lo que
resultaba mucho más ilustrativo que hablar de un “cargo
transitorio por energía autoconsumida”, nombre oficial
de tan absurda medida de los
hermanos Nadal, los mismos
creadores del problema que
ahora explicaré. En resumidas
cuentas -explicado con la im-

precisión y simplificación de un
no ingeniero-, hay dos formas
de determinar la potencia instalada de una instalación fotovoltaica: una sumando la potencia
de los módulos (potencia pico)
-por las dos caras, además,
en el caso de los bifaciales- y
otra considerando la potencia
máxima del inversor (potencia
nominal). O dicho en lenguaje
agrícola, la potencia pico sería
el número de tomates plantados en un determinado terreno, mientras que la potencia
máxima del inversor sería el
número de tomates que caben
en el camión que distribuye la
cosecha.
Ambos no necesariamente
coinciden, ya que normalmente
no todos los tomates que se
plantan serán comercializables.
Lo habitual es plantar más tomates de los que quepan en el
camión. Y al camionero esto le
debería ser indiferente, siempre
que en su camión no se carguen más tomates de los que
su carga máxima permite.
En el caso de la fotovoltaica
sucede algo parecido. Aunque
en la red “quepan” un determinado número de MW de forma
simultánea, teniendo en cuenta
el criterio actual, una planta
solar nunca produce al 100% de
su capacidad, es habitual que

La potencia
pico sería
el número
de tomates
plantados
en un
determinado
terreno,
mientras
que la
potencia
máxima del
inversor
sería el
número de
tomates
que caben
en el
camión que
distribuye
la cosecha

el productor decida “plantar”
más MW de los que caben
en la red (en torno a un 15%)
para así hacer un mayor uso
de la capacidad de la red. Si
en algún momento hubiera
capacidad de generación de
más MW que los que caben
en la red, es la propia instalación la que, por medio del
inversor, se autolimita, de
forma que no cause problema
alguno a la red.
A pesar de ello, el Real
Decreto 413/2014 adoptó el criterio de la potencia pico para
determinar la potencia instalada fotovoltaica, computando
la suma de la potencia de los
módulos y no la del inversor. Si
bien podría parecer un tema
menor, esta definición tiene
varios impactos prácticos negativos nada desdeñables.
El primero y más obvio es
el de la capacidad de acceso
y conexión. Los camioneros
-distribuidoras- están rechazando la posibilidad de que
los agricultores amplíen su
huerto porque argumentan
que no caben más tomates en
su camión, asumiendo el caso
de que el 100% de los tomates
fueran comercializables cada
viaje -potencia pico- y que
no hubiera plagas -nubes-.
Esto hace que tengamos que
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Daniel Pérez Rodríguez es abogado
especializado en el sector eléctrico

Seguidores fotovoltaicos.

invertir más en camiones
-redes- que hacen viajes a
media carga, en lugar de
asegurarnos de que los
camiones existentes vayan
llenos.
Y hay más. La reserva
del camión -aval- también
se paga en función de los
tomates cultivados -potencia pico- y no del espacio
efectivamente reservado
-potencia nominal-. La ampliación del huerto -modificación de potencia- requiere
de un procedimiento de
autorización de los camioneros a pesar de que no
aumente la carga máxima a
transportar. La introducción
de nuevas tecnologías que
permitan un mejor aprovechamiento del sol, como
invernaderos -bifaciales- supone tener que contratar
más camiones, a pesar de
que el número de tomates
a cargar en cada viaje no
superará en ningún caso
la capacidad máxima del
camión. Si se quieren añadir
nuevos cultivos de otros
productos agrícolas -hibridación- sin superar la capacidad máxima de carga del
camión, pueden generarse
problemas de permisos al
partir del criterio de tomates
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La fotovoltaica sale perjudicada al no contabilizar la potencia total de los paneles bifaciales.

cultivados y no tomates transportados. Y finalmente, con el
criterio actual, el tamaño de la
plantación -y no los tomates
cargados en el cambión- determinará si el camión puede
circular por carreteras autonómicas -menos de 50 MWp- o
estatales -más de 50 MWp-, a
pesar de que en ambos casos
el tamaño y la capacidad de
carga del camión sea idéntica.
Para colmo, resulta que, si
esos tomates son para consumo propio, la normativa sí que
permite tener en cuenta los
tomates comestibles -potencia nominal- y no los cultivados -potencia pico- a todos los
efectos.
Es urgente, por tanto, volver
al criterio de la potencia nominal para calcular la potencia
instalada en energía fotovoltaica. Así lo recomienda la
CNMC en su reciente informe
sobre el Real Decreto de Acceso y Conexión, en coherencia
con el Real Decreto de Autoconsumo y siendo la solución
que técnicamente tiene más

sentido, pues mientras no se
supere la carga máxima del
camión, es irrelevante cuántas
matas de tomates se planten
inicialmente en el huerto.
Volver al criterio anterior
a los hermanos Nadal de la
potencia nominal permitiría
generar más energía renovable sin tener que ampliar la
red, abaratar el coste de los
avales, incentivar la introducción de tecnologías punteras
como los módulos bifaciales,
fomentar la hibridación de
tecnologías renovables y,
adicionalmente, aumentar la
recaudación fiscal, ya que la
inversión en renovables sería
mayor al poner más módulos
y de mayor coste y los impuestos municipales dependen de
la inversión realizada.
Por tanto, cabe desear que
en la nueva versión del Real
Decreto de Acceso y Conexión
que presente el Gobierno, tras
las alegaciones de los interesados y el informe de la CNMC,
proceda a volver al criterio
de que potencia fotovoltaica

instalada se corresponda con
la potencia nominal -a excepción de las instalaciones con
régimen retributivo específico-, pues tiene enormes beneficios prácticos, y, al menos
quien escribe, no es capaz de
encontrar impacto negativo
alguno de la medida.
¡Ah!, y no olvidemos que
este cambio normativo
también ayudaría reducir
tensiones en el conflicto entre
agricultura y fotovoltaica, ya
que los módulos bifaciales
permiten reducir entre un 5
y un 10% la ocupación de espacio para obtener la misma
energía, al captar la radiación
solar por las dos caras, con
lo que se dejaría de ocupar
terrenos que se podrían
destinar a agricultura -y en
concreto, a cultivar tomates-.
La primera entrega de esta
historia tuvo un final feliz con
la derogación del “impuesto al sol”. Esperemos que la
segunda no sea menos, por el
bien de los paneles solares y
de los tomates.
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Naturgy firma
con Sonatrach
una rebaja en el
mayor contrato
de gas con
España con Pedro
Sánchez de testigo
Naturgy ha firmado un acuerdo con la argelina Sonatrach
por el que el contrato de
aprovisionamiento de gas
natural, el mayor que posee
España, se verá rebajado en
los precios.
La actual situación de los
mercados gasísticos ha llevado a la compañía española
a revisar sus contratos. Los
precios han caído con fuerza
este 2020 durante la crisis del
coronavirus. Naturgy se vio
en la obligación de establecer
negociaciones ya que estaban pagando mucho más de
lo que los principales mercados de gas marcaban, precios
que han llegado a alcanzar los
7 €/MWh.
El presidente de Naturgy,
Francisco Reynés, y el presidente y consejero de Sonatrach, Toufik Hakkar, se han
reunido en Argel tras firmar
la revisión de las condiciones
comerciales de los contratos
de suministro de gas.
Y lo han hecho además

con un testigo de excepción, el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, que inicia este jueves su
primer viaje a Argelia, junto a una
serie de empresarios.
Reynés indicó que “este
acuerdo demuestra la voluntad
de Sonatrach y Naturgy de continuar su partenariado a largo
plazo, iniciado hace décadas.
Esta alianza estratégica es clave
para el suministro de gas competitivo y seguro al mercado
español, y por tanto clave para
el desarrollo económico y social
de ambos países”.
Hakkar explicó que “la industria del petróleo y el gas se
ha visto fuertemente afectada
por la pandemia del Covid-19.
Sonatrach está superando, en
estrecha colaboración con sus
clientes, los efectos de esta
pandemia en las actividades
comerciales. El acuerdo alcanzado entre Sonatrach y Naturgy
refleja el carácter estratégico
de la relación a largo plazo y de
confianza que les une y con la
que pretenden consolidar su po-

sición en el mercado español”.
Fuentes del mercado señalan que el aprovisionamiento
de gas de Sonatrach con
Naturgy alcanza los 10 bcm,
todos ellos por gasoducto.
Además, los contratos firmados por Naturgy se extienden
hasta 2030 tras el acuerdo
firmado en 2018. Por tanto se
trata del mayor contrato que
posee la energética española
además de ser fundamental
para los intereses de los consumidores españoles.
El gas procedente de Argelia
es el que se destina finalmente a la Tarifa de Último Recurso (TUR) o tarifa regulada de
gas natural de la que se benefician millones de españoles.
De ahí, el interés de Pedro
Sanchez en su visita a Argelia
para seguir manteniendo buenas relaciones con el que se
considera un socio estratégico
en materia energética.
Según los últimos datos de
Cores, Argelia ha regresado a
ser el mayor proveedor de gas
natural de España, un trono
que había perdido durante la
pandemia en favor de Qatar,
cuyo GNL se ha abaratado
tanto que traerse el gas en
formato líquido era más barato que traerlo por el tubo.
Este agosto Argelia ha
suministrado 8.803 GWh de
gas, de los cuales 7.193 GW se
han suministrado por los dos
gasoductos, el del Magreb y
Medgaz por Almería. Ello supone una cuota de casi el 26% del
suministro, un porcentaje my
bajo para lo que históricamente ha suministrado Argelia. Durante algunos años ha llegado
a alcanzar una cuota de mecado del 60%. Sin ir muy lejos,
en 2018 la mitad de todo el gas
que llegaba a España procedía
del país norteafricano. Ya en
2019 la cuota bajó sustancial-

Reynés
aprovechó
el viaje
de Estado
de Pedro
Sánchez
para cerrar
el acuerdo
con su socio
Sonatrach,
con el que
negociaba
desde hace
meses

265
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

266
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Francisco Reynés viajó a Argelia para firmar el nuevo contrato. Naturgy

Importaciones de gas natural por países
Angola
Argelia
GN
GNL
Camerún
Egipto
Guinea Ecuatorial
Nigeria
África
Perú
Trinidad y Tobago
Argentina
América Central y Sur
Estados Unidos
América del Norte
Bélgica
GN
GNL
Francia
GN
GNL
Gibraltar
Noruega
GN
GNL
Portugal
Rusia
Europa y Euroasia
Qatar
Oriente Medio
Total
GN
GNL
OCDE
No.OCDE

Importaciones
1.022
8.803
7.193
1.610
988
3.707
14.521
3.934
3.934
1.015
1.015
53
53
2.423
2.423
27
3.576
1.733
1.843
12
2.067
8.157
6.455
6.455
34.081
11.414
22.668
7.105
26.976

Agosto 2020
TV (%) (*)
Estructura (%)
0,5
3,0
4,9
25,8
-2,7
21,1
61,8
4,7
2,9
-24,5
10,9
1,4
42,6
52,7
11,5
52,7
11,5
3,6
3,0
3,6
3,0
-94,9
0,2
0,2
-100,0
-29,8
7,1
-29,8
7,1
^
0,1
86,4
10,5
65,1
5,1
112,1
5,4
^
-67,9
6,1
-36,6
23,9
-11,3
18,9
-11,3
18,9
-10,4
100,0
-4,1
33,5
-13,2
66,5
-4,2
20,8
-11,9
79,2

Acumulado anual
Importaciones
TV (%) (*)
4.056
33,0
52.217
-38,2
48.632
-36,0
3.585
-57,6
-100,0
968
6.700
24.965
-26,7
88.907
-27,4
1.875
90,6
20.989
-12,8
1.691
124.555
-2,0
42.495
109,0
42.495
109,0
565
-45,6
565
-100,0
15.195
-34,0
14.313
-37,9
882
193
-20,9
14.235
-29,9
9.638
-34,8
4.596
-16,7
1.467
-11,7
23.757
16,0
55.412
17,0
27.856
-21,1
27.856
-21,1
239.224
-11,4
74.616
-35,4
164.609
6,5
74.149
11,3
165.075
-18,8

Importaciones
4.056
106.165
98.958
7.208
968
7.675
38.846
157.711
6.879
28.328
1.691
36.898
68.291
68.291
575
575
21.478
20.597
882
344
21.183
14.731
6.452
1.741
38.901
84.223
40.439
40.439
387.562
136.602
250.960
113.613
273.949

Año móvil
TV (%) (*)
33,0
-26,1
-24,6
-42,0
-100,0
-25,4
-21,4
-26,6
-13,0
-12,0
200,3
200,3
-44,6
126.618,5
-100,0
-27,8
-30,8
-32,6
-36,8
-43,6
-12,6
-1,1
50,3
-8,6
-16,6
-16,6
-4,5
-27,6
15,6
27,6
-13,5

Unidad: GWh
Estructura (%)
1,0
27,4
25,5
1,0
0,2
2,0
10,0
40,7
1,8
7,3
0,4
9,5
17,6
17,6
0,1
0,1
5,5
5,3
0,2
0,1
5,5
3,8
1,7
0,4
10,0
21,7
10,4
10,4
100,0
35,2
64,8
29,3
29,3

Fuente: Cores

mente al 30%. El GNL comenzaba a ganarle la batalla. A día
de hoy, llega a España el doble
de GNL que gas por tubo.

EL GASODUCTO DEL MAGREB
El próximo paso de Naturgy

con sus socios argelinos y de
Marruecos será el contrato
de tránsito en el gasoducto
del Magreb. La compañía
que lleva toda la vida gestionando el gas procedente
por el gasoducto a través del

estrecho de Gibraltar, tiene
que negociar una extensión
de sus relaciones. El contrato
finaliza el próximo octubre de
2021 por lo que tienen prácticamente un año entero para
conseguir el acuerdo.
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Teresa Ribera quiere impulsar el almacenamiento tanto a gran esscala como detrás del contador. Congreso

El Gobierno lanza la Estrategia de
Almacenamiento Energético que
prevé alcanzar los 20 GW en 2030
El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto el periodo
de audiencia e información
pública de la Estrategia de
Almacenamiento Energético,
que contempla disponer de
una capacidad de almacenamiento de unos 20 gigavatios
(GW) en 2030 y alcanzar los
30 (GW) en 2050, considerando tanto almacenamiento a
gran escala como distribuido,

El texto
establece
10 líneas
de acción y
65 medidas
diferentes

informó el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
La vicepresidenta y ministra
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera señaló que España «es una
isla energética», por lo que «necesita contar con tecnologías
que proporcionen flexibilidad
al sistema energético, como
el almacenamiento, esencial
para garantizar la seguridad de

suministro, incrementar la
competitividad y garantizar
precios bajos».
El documento forma parte
del conjunto de iniciativas
para la consecución de los
objetivos del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) a 2030 y el objetivo
de neutralidad climática a
2050 y establece 10 líneas
de acción que se concretan
en 65 medidas diferentes,
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en general y, en particular,
en las zonas aisladas y en los
territorios no peninsulares.
Adicionalmente, cuantifica las
potenciales necesidades de
almacenamiento en la senda
hacia la descarbonización del
sistema energético.
Ribera subrayó que esta
estrategia «pone de manifiesto la necesidad de realizar un
análisis prospectivo con el desarrollo de estudios que nos
ayuden a seguir trabajando
en un nuevo concepto de país
que nos permita garantizar la
neutralidad climática».
«Y, en ese contexto, el almacenamiento representa uno de
los ejes de transformación más
importantes, pero también
de recuperación económica e
industrial, creando oportunidades en generación de empleo
y transición justa», añadió.
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CONTEXTUALIZA LA
ESTRATEGIA EN EL MARCO
NACIONAL E INTERNACIONAL

«encaminadas a favorecer
el efectivo despliegue del
almacenamiento e impulsar la
competitividad de la industria nacional en su cadena de
valor».
En concreto, la estrategia identifica y analiza los
retos a los que se enfrenta
el almacenamiento, define las medidas necesarias
para su efectivo despliegue
y su plena integración en el

sistema. Además, identifica
las oportunidades asociadas
al mismo, vinculadas fundamentalmente a la generación
de empleo, la recuperación
económica, la transición justa,
el desarrollo de nuevos modelos de negocio a lo largo
de toda la cadena de valor,
la I+D+i, el fortalecimiento
de la industria nacional, la
economía circular, el beneficio para el sistema eléctrico

Asimismo, el documento
contextualiza la estrategia en el
marco nacional e internacional,
realiza un análisis técnico de
los sistemas y soluciones de
almacenamiento de energía y
examina su cadena de valor.
A este respecto, remarca la
importancia de disponer de
fabricantes a lo largo de todos
los eslabones que intervienen
en la industria del almacenamiento para impulsar
su liderazgo en el sector a
nivel internacional y generar
gran valor añadido, desde la
provisión de materias primas y componentes básicos,
pasando por la fabricación y
desarrollo de las tecnologías,
hasta la prestación de todo
tipo de servicios mediante los
nuevos modelos de negocio,
con un enfoque basado en la
economía circular.
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¿Cuánto cuesta cargar el coche
eléctrico fuera de casa? Los
precios oscilan entre la gratuidad
y los 0,79 €/kWh en ultrarrápida
La red pública de puntos de
recarga para vehículos eléctricos en España es cada vez
más variada. Y eso hace que
surja cierta competencia en el
mercado con precios bastante asequibles en algunos
casos y no tanto en otros. El
abanico de precios oscila entre la gratuidad que ofrecen
algunos gestores de carga y
costes de energía por kWh
que pueden alcanzar los 0,79
€/kWh, es decir ocho veces
más caro que el precio medio
del PVPC o más de diez veces
el precio nocturno con tarifa
discriminatoria en casa.
Es decir, de momento,
recargar el coche sale mucho
mejor haciéndolo en casa, o
en algunos lugares de trabajo
donde te lo regala la empresa,
que cuando te vas de viaje y
necesitas recargar el vehículo
en mitad del trayecto.
La Asociación de Usuarios
del Vehículo Eléctrico (AUVE),
a través de un sistema de
colaboración estilo wiki, que
coordina Fernando Pina, han
creado una tabla en la que
explican al detalle los precios
de carga en las estaciones
públicas en España. Y a día de
hoy estos son los resultados:
Como se puede comprobarhay una serie de gestores que

La
Asociación
de Usuarios
del Vehículo
Eléctrico
(AUVE), a
través de un
sistema de
colaboración
estilo wiki,
que coordina
Fernando
Pina, han
creado una
tabla en la
que explican
al detalle los
precios de
carga en las
estaciones
públicas en
España

regalan la energía y cargar el
coche eléctrico es gratis. Está
el Área Metropolitana de Barcelona que posee puntos de
22 y 50 kW (carga rápida) que
suministra gratis la energía.
Pero en cuanto a gestores
privados se refiere solo encontramos Estabanell Energía,
para cargas muy lentas con
solo 5,2 kW de potencia (como
si fuera un hogar) y solo en la
provincia de Barcelona, la comercializadora Feníe Energía,
que con potencias de 22 y 50
kW alcanza todo el territorio y
Blaudrive (Honest Charging)
que ofrece lo mismo que
Feníe, aunque parece que
dentro de poco pondrá ya
precio a la carga.
Luego está el caso de Tesla,
que para algunos de sus
modelos, la carga tanto en
su red Destination charging
como en los Supercharging
es gratuita (Model S y X).
Si hablamos por potencias
de los puntos de recarga,
hasta 22 kW, que es digamos
carga normal, los precios son
más baratos y oscilan entre
los 0,15 €/kWh de gestores
como Cargacoches, Iberdrola
o Electromaps, pasando por
precios de 0,20 €/kWh de
Urbener o Easycharger hasta
precios que son el doble de

caros como los 0,35 €/kWh
de Repsol, Endesa o la EMT
de Madrid o el más caro de
EDP de 0,37 €/kWh. Casi
todos ellos en to el territorio
nacional (TTN en el gráfico).
Si ya vamos a carga rápida,
unos 50 kW de potencia
en el punto de recarga, los
precios son algo más caros y
existe más variedad. Los más
baratos son los de Wenea a
0,29 €/kWh, seguido muy
de cerca de gestores como
Iberdrola, Easycharger o
Electromaps con 0,30 €/
kWh. Después ya sube el
precio hasta los 0,38 €/kWh
de Cargacoches, los 0,40 €/
kWh de Endesa o los 0,45 de
GIC y EDP. Los más caros en
este caso serían para Repsol
0,475 €/kWh e Ionity con un
precio de 0,79 €/kWh. Este
gestor tiene mejores precios
para algunos fabricantes de
coches eléctricos que rondan
los 0,30 €/kWh para Audi,
Porsche o Daimler.
Y luego ya está la carga
ultrarrápida que son los
puntos de 150 kW o más que
hay en la red española y que
de momento es bastante
escasa. Ahí sin duda el rey es
Tesla, que ofrece un precios
en sus Superchargers de 0,29
€/kWh, pero a partir de ahora
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Gestor de carga

App
Potencia
(enlace descarga)
kW

AMB Area
Metropolitana
de Barcelona

Smou

Blaudrive

Honest Charging

Cargacoches

Charge & Parking

EDP
Energías de Portugal

Moveon

Electromaps

Electromaps

EMT Madrid

Electro EMT
e-Car

Endesa X
Enel

Juice Pass

Easycharger

Easy Charger

Estebanell Energía

Estebanell mobilitat

Etecnic

EV Charge

Fenie E Recarga

Fenie Energia
GIC

GIC Puntos Carga

Iberdrola

Smart Mobilty
Recarga pública
Iberdrola
Tesla

Tesla

Repsol (ex-Ibil)

Movilidad eléctrica

Ionity

Ionity

Urbener

Mobility Urbener

Wenea

Wenea

Coste energía
por kWh

Carga
mínima
€

Cuota
alta
€

Cuota
Tasa de
Reserva
mensual inactividad de punto
€
/ exceso €

22

Gratis

No

No

No

Multa

50

Gratis

No

No

No

Multa

22

Gratis

No

No

No

50
22

Gratis
0,15€

No
No

No
No

No
No

No

Tarifas
planas

Incluye a la red de
Endolla Barcelona

No

Situación
del punto
Barcelona
Barcelona
TTN

No
0€ definiendo
fecha/hora
carga

TTN
TTN

50

0,38€

No

No

No

7,4

0,39€

No

No

No

0,05€

TTN
TTN

22

0,39€

No

No

No

0,05€

TTN

43-50

0,45€

No

No

No

0,10€

TTN

7,4-22

0,15-0,25€

Variable

No

No

43-150

0,30€

Variable

No

No

7-22

0,35€

No

No

No

2€ > 10 min 2€ 1h antes

Saldo mínimo para cargar: 4€ Madrid (Wanda Metr.)

50

0,40 Plaza de Colón
0,35 Resto (+Parking)

No

No

No

2€ > 10 min 2€ 1h antes

Saldo mínimo para cargar: 4€

43-50

6€/30’ 80% 8€

6€/carga

39,00€

No

22

0,35€

No

15,00€

No

Con cuota

25€/mes -- 0,41€kWh hasta 60 kWh

50

0,40€

No

15,00€

No

25€/año

45€/mes -- 0,37€kWh hasta 120 kWh

22

0,20€

No

No

No

50

0,30€

No

No

No

Nissan

0,10/0,15€

No

No

No

5,2-3,7

Gratis

No

No

No

7,4-22

0,35€

No

No

50

0,45€

No

No

22

Gratis

No

No

No

No 0€Variable

TTN

50

Graris

No

No

No

No 0€Variable

TTN

3,7-50

0,45€

No

No

No

0,90€/min1,00€

TTN

22
50
100-150

0,15€
0,30€
0,40€

No
No
No

No
No
No

No
No
No

TTN
TTN

Gratis

No

Madrid

Mallorca

No

Barcelona
TTN
TTN

No
No
No

TTN
TTN
TTN

11-22

0,00€

No

No

No

No

No

Red Destination charging

TTN Teslas y universal

150

0,29€

No

No

No

0 .4/0,8€/min

No

Red Supercharging, Media 0,28 a 0,31

TTN

22

0,35€

2,42€

No

No

1,82 €/min

?

TTN

43-50

0,47€

3,63€

No

No

1,82 €/min

?

TTN

100-350

0,54€

9,68€

No

No

1,82 €/min

?

TTN

150

0,79€

No

80€

No

22

0,20€

No

0,00€

0,00€

No

No

Madrid y Cantabria

11-22

0,30€

No

0,00€

0,00€

No

No

Cantabria

7,4-50

0,29€

No

0,00€

0,00€

No

No
En rojo, carga rápida

* PRECIOS FINALES CON IVA

este precio será un poco más
caro y lo fijará en los 0,34 €/
kWh.
El siguiente precio más
barato en esta modalidad de
ultrarrápida es Iberdrola con
0,40 €/kWh. Luego se sitúa
Repsol con 0,54 €/kWh, pero
con potencias de hasta 350
kW, la más grande y rápida

TTN

del mercado, e Ionity que
sigue manteniendo el precio
de los 0,79 €/kWh.
En definitiva, estamos
hablando de precios competitivos si se compara con otros
países de la UE como Francia o
Reino Unido, pero todavía muy
lejos de los precios que tienes
si lo cargas en casa con tarifas

TTN
En rojo, carga ultrarápida

de la luz adaptadas a la carga
nocturna de los vehículos.
De momento, salir de viaje
con un coche eléctrico es bastante caro pero sobre todo es
más pesado. Las cargas aunque sean rápidas se van por
encima de la hora en muchos
casos y ya se sabe que para
muchos el tiempo es oro.
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El Gobierno subirá el diésel
para 2021: afectará en más de
41 euros al año a cada conductor
El Gobierno ha incorporado al
proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 una
subida del diésel que se quedará a medias ya que no igualará
el impuesto a la gasolina.
Según ha adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término de la
rueda de prensa del Consejo
de Ministros, que ha aprobado
las cuentas públicas, el objetivo es ir poco a poco equiparando ambos impuestos.
En concreto, se modifica el
impuesto de hidrocarburos
reduciendo la bonificación
fiscal del diésel, «que no tiene
razón de ser», de tal manera
que el tipo impositivo pasa a
34,5 céntimos el litro, frente
a los 30,7 céntimos actuales,
aún por debajo de los 40,07
céntimos con que está gravado el consumo de gasolina.
Esto supone, según detalló
Montero, un incremento de
38 euros por cada mil litros, o
lo que es lo mismo, 3,45 euros
más al mes para un consumidor que haga unos 15.000
kilómetros al año, algo más
de 41 euros al año. También
precisó que se mantiene la
tributación actual del gasóleo
para uso profesional.
En total, el Gobierno pretende ingresar unos 250 millones
de euros al año.
Cabe recordar que esta
subida, propuesta por el PSOE
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Sánchez e Iglesias presentaron los nuevos PGE. Moncloa

hace años, no era del gusto de
Unidas Podemos. Iglesias reconoció en 2018 que se trataba
de una medida que no podía
establecerse si afectaba a los
trabajadores.
En los años posteriores, en los
proyectos de PGE tanto de 2019

como de 2020, que finalmente no se aprobaron, la medida
no se encontraba, pero ahora,
en plena crisis, el Gobierno
recupera la medida que afectará a millones de españoles,
sobre todo, a los consumidores más vulnerables.
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RENOVABLES

BNEF NEO 2020: la energía
eólica y solar supondrán
el 56% de la generación
eléctrica mundial en 2050
La fuerte caída en la demanda de energía debido a la
pandemia de coronavirus eliminará unos 2,5 años de emisiones del sector energético
de aquí a 2050, según el último New Energy Outlook 2020
de BloombergNEF (BNEF).
El informe prevé un pico de
demanda total de petróleo en
2035 y un crecimiento en las
tecnologías de energía limpia,
en especial la solar y la eólica,
que supondrán el 56% de la
generación eléctrica mundial
en 2050, pero el mundo todavía se dirige a un aumento de
temperatura de 3,3 grados
La última proyección de
BNEF de la evolución del
sistema energético global
durante los próximos 30
años, utilizando su Escenario
de Transición Económica,
muestra que las emisiones
de la quema de combustible
alcanzaron su punto máximo
en 2019. Tras un descenso de
aproximadamente un 10%
en 2020 como resultado de
la pandemia Covid-19, las
emisiones de energía aumentarán nuevamente con
la recuperación económica,
pero nunca más alcanzarán
los niveles de 2019. A partir de
2027, caen a una tasa del 0,7%
anual hasta 2050.

Esta perspectiva se basa en
una enorme acumulación de
energía eólica y solar supercompetitiva, la adopción de vehículos eléctricos y una mayor
eficiencia energética en todas
las industrias. Juntas, la energía eólica y solar supondrán el
56% de la generación eléctrica
mundial a mediados de siglo y,
junto con las baterías, recibirán
el 80% de los $ 15,1 billones de
dólares que se invertirán en
nueva capacidad de energía
durante los próximos 30 años,
según el análisis. Se invierten 14
billones de dólares adicionales
en la red hasta 2050.
El carbón alcanza su punto
máximo en China en 2027 e
India en 2030, desplomándose
hasta el 12% de la generación
de electricidad mundial en
2050. Por el contrario, el gas es
el único combustible fósil que
sigue creciendo a lo largo de las
perspectivas, con un aumento
del 0,5% interanual para 2050,
creciendo un 33% en edificios
y un 23% en la industria donde
hay pocos sustitutos económicos bajos en carbono.
Sin embargo, a pesar del
progreso de la transición energética y la disminución en la
demanda de energía provocada
por Covid-19, BNEF aún ve que
las emisiones del sector energé-

tico ponen al mundo en curso
para un aumento de temperatura de 3.3 grados Celsius
para 2100.
Jon Moore, director ejecutivo de BNEF comentó: “Los
próximos diez años serán
cruciales para la transición
energética. Hay tres cosas
clave que tendremos que
ver: despliegue acelerado de
energía eólica y fotovoltaica;
una captación más rápida por
parte de los consumidores de
vehículos eléctricos, energías
renovables a pequeña escala y
tecnología de calefacción baja
en carbono, como las bombas de calor; y desarrollo y
despliegue a mayor escala de
combustibles sin carbono».
Mientras que NEO se centró
anteriormente en el sector
de la electricidad, el informe
de este año incluye capítulos
detallados sobre la industria,
los edificios y el transporte
para ofrecer una visión de la
economía energética hasta
el 2050 de una cobertura
completa y basada en la
economía. El informe también
incluye un escenario climático
que investiga una electricidad
limpia y la vía del hidrógeno
para mantener las temperaturas muy por debajo de los 2
grados.

Las energías renovables

s irán ganando terreno poco a poco en el mix energético mundial para mandar sobre él dentro de 30 años.
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Seb Henbest, economista
jefe de BNEF y autor principal
de NEO 2020, dijo: “Nuestras
proyecciones para el sistema
de energía se han vuelto aún
más optimistas para las energías renovables que en años
anteriores, basadas puramente en la dinámica de costos. Lo
que destaca el estudio de este
año es la tremenda oportunidad de que la energía baja en
carbono ayude a descarbonizar el transporte, los edificios
y la industria, tanto a través de
la electrificación directa como
mediante el hidrógeno verde».
NEO 2020 prevé que la demanda total de petróleo alcance su punto máximo en 2035 y
luego caiga un 0,7% interanual
para volver a los niveles de
2018 en 2050. Se prevé que los
vehículos eléctricos alcancen
la paridad de precios inicial
con los vehículos de combustión interna en los años previos
a mediados de la década de
2020. Después, su adopción
se acelera, consumiendo cada
vez más el crecimiento de la
demanda de petróleo que proviene de la aviación, el transporte marítimo y los productos
petroquímicos.
En última instancia, el uso
de energía en los edificios, la
industria y ciertas partes del
sector del transporte, como la
aviación y el transporte marítimo, tienen pocas opciones de
bajas emisiones de carbono
y competitivas en costos, por
lo que siguen dependiendo
en gran medida del gas y los
productos del petróleo.
Matthias Kimmel, analista
senior de BNEF y coautor
del informe, comentó: “Para
mantenernos muy por debajo
de dos grados de aumento
de la temperatura global,
tendríamos que reducir las
emisiones en un 6% cada año

a partir de ahora, y para limitar
el calentamiento a 1,5 grados C,
las emisiones tendrían que caer
un 10% al año”.

ESCENARIO CLIMÁTICO
NEO 2020
BNEF ha producido un Escenario Climático, para ubicarse junto a su Escenario de Transición
Económica central. Este año,
investiga una vía de electricidad
limpia e hidrógeno verde para
mantener las temperaturas
muy por debajo de los 2 grados.
Esta vía describe una futura economía energética baja
en carbono que suministrará
100.000 TWh de electricidad
limpia para 2050. Esto es cinco
veces toda la electricidad producida en el mundo en la actualidad y requeriría un sistema
de energía de 6 a 8 veces más
grande en términos de capacidad total. Dos tercios de esta
energía se destinarían al suministro directo de electricidad en
el transporte, los edificios y la

industria, y el tercio restante a
la fabricación de hidrógeno.
Para que el hidrógeno verde
suministre algo menos de
una cuarta parte de la energía
final, se necesitarían 801MMT
de combustible y 36.000TWh
adicionales de electricidad, es
decir, un 38% más de energía
de la que se produce en el
mundo e estos momentos.
Hacer esto con energía eólica
y fotovoltaica podría ser más
barato, pero requeriría 14TW
de capacidad que cubrirían
3,5 millones de kilómetros
cuadrados, un área aproximadamente del tamaño de India.
Según BNEF, una vía de
electricidad limpia e hidrógeno verde requiere entre
$ 78 billones y $ 130 billones
de nuevas inversiones entre
ahora y 2050 para cubrir el
crecimiento de la generación
de electricidad y la red eléctrica, así como la fabricación,
almacenamiento y transporte
de hidrógeno.

Emisiones en el escenario de transición económica NEO, por
sector, y un presupuesto de carbono de 1,75º
Potencia

Industria

Transporte

Construcciones

GtCO2
35
30
25
20
15

2ºC

10

1.75ºC

5
1.5ºC
0
2012
Fuente: BloombergNEF

2019

2030

2040

2050

Lea la noticia
digital con el QR

29/10/2020

POLÍTICA ENERGÉTICA

275
A
N
U
A
R
I
O

La subida del
impuesto al diésel,
historia de un
despropósito
Allá por octubre de 2018, el
Gobierno anunció la muerte de los coches diésel para
2040. Se montó un revuelo
importante en el sector, ya
no solo de automoción sino
también en el petrolero. A los
pocos días, la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, y la de Industria, Reyes
Maroto, acudieron a inaugurar
y clausurar respectivamente
unas jornadas de la Asociación
de Operadores Petrolíferos
de España (AOP). Allí estaban
todos los grandes directivos
de las petroleras. Ribera dio su
discurso pero se fue antes de
que finalizara la inauguración
y no pudo quedarse a escuchar a las empresas.
Pero Maroto, ya por la tarde,
tuvo que enfrentarse a los
directivos que le rogaban que
esa medida no se podía llevar
a cabo. Se vivió un momento
tenso. En los planes del Gobierno también estaba subir
el impuesto al diésel y equipararlo al de la gasolina. De esa
forma, el precio se encarecería
y así se desincentiva la compra
de este tipo de vehículos. Por
aquel entonces ardía Troya. Se
quejaba todo el mundo del
sector del transporte. Tuvieron
que salir a la palestra en numerosas ocasiones los miem-

bros del Gobierno a explicar un
poco la medida.
El caso es que se consiguió
templar las gaitas. Los humos
se fueron apagando poco a
poco. «El texto como tal se va a
cambiar, no se preocupen», les
vinieron a decir. Y el borrador
de la Ley de Cambio Climático
quedó en el olvido. Se hizo otro
nuevo texto, y se volvió a filtrar
antes de su presentación con
una modificación. Más o menos
venía a decir lo mismo pero con
otras palabras. La confusión
reinaba. La subida al diésel se
anunciaba a bombo y platillo. Y
nadie estaba de acuerdo.
Hasta Pablo Iglesias, líder de
Podemos, estaba en contra porque afectaba a las clases trabajadoras. Hubo elecciones y Pedro
Sánchez ganó pero necesitaba
del apoyo de Podemos y otros
partidos. Todo el mundo ya se
conocen las negociaciones que
hubo. El caso es que de la subida
al diésel ya no se hablaba. Desapareció del acuerdo de gobierno
para así contentar a Unidas Podemos. «No es el momento».
Pero hoy el cuento ya no es
así. Realmente, la subida del
impuesto nunca se apagó, se
fue cociendo lentamente en el
Ministerio de Hacienda. Así lo
recomendaba tanto la Comisión Europea como la OCDE.
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La subida al diésel es una pésima noticia.
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«España tiene que aumentar
la fiscalidad ambiental, tiene
mucho recorrido». Pero no se
hablaba del diésel. Como dice
la canción, «no estaba muerto,
estaba de p…..».
En 2020 llega el maldito coronavirus y todo se desploma.
El castillo de naipes con el que
se construyen los impuestos
en España se derrumbaba por
completo. La recaudación por
el Impuesto Especial sobre los
Hidrocarburos cae a plomo.
Casi 2.000 millones menos
de recaudación. Y entonces
es cuando en la cocina de
Hacienda se pone a hervir de
nuevo la subida al diésel. Eso sí,
en silencio.
Nadie se entera, y eso que el
diésel huele. Nadie lo esperaba. Solo Moncloa, ya con Pablo
Iglesias dentro, conocían eso.
Negociación entre PSOE y Podemos. La formación morada
cree que no es el momento
y que mejor dejarlo para otro
momento. El PSOE, conocedor
de la caída de los ingresos, le
explica que es necesario subir
el diésel. Iglesias traga pero
consigue que sea una subida
leve, que no se equipare de
golpe con la gasolina.
Llega el día. Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias presentan los
PGE con una puesta en escena
sin precedentes. El tema de
los PGE siempre ha sido cosa
de los ministros de Hacienda
con sus tomos y lomos, pines
y lo que haga falta. Todo para
hacerse la foto. Sánchez e
Iglesias anuncian una serie
de medidas fiscales, subidas
a los ricos, contra las grandes
empresas, etc, para financiar
los presupuestos más sociales
de la historia. Pero del diésel ni
una palabra. Ambos dirigentes
no querían cargar con el mochuelo. Para eso está la ministra de Hacienda, María Jesús

Montero, que tras aprobarse
el proyecto de Ley en Consejo
de Ministros anunció la subida
al diésel en la comparecencia
ante los medios para explicar
las grandes líneas de los PGE.
El anuncio de la subida del
diésel, a pesar de no ser muy
grande, unos 41 euros aproximadamente para el consumidor
al año, sorprendió. La gente del
sector petrolífero o el de automoción no tanto, como que lo
esperaban. Pero otros partidos
políticos no. Así fue el caso del
PNV que no tardó ni un minuto
en salir a la palestra que esa subida no, que podría afectar a la
débil industria de la automoción
y que por ahí no iban a pasar. Si
quería el Gobierno el apoyo de
los nacionalistas vascos tienen
que suprimir esa subida.
Hasta ahí, todo más o menos.
Pero este miércoles el revuelo
ha ido a más. Primero Ciudadanos asegura que tiene el
compromiso del Gobierno de
que en la tramitación de los
PGE se eliminará la subida al
diésel a través de una enmienda. Al parecer, cosa de Sánchez.
Por la tarde, la ministra Montero, durante la presentación de
los PGE ya de manera pormenorizada, explicó que nadie
de su departamento se había
sentado con Ciudadanos para
eliminar esa subida. Que están
dispuestos a negociar pero
que de momento no hay nada
de compromisos. El mareo es
importante. Ciudadanos saca
pecho y Montero les dice que
mejor se sienten.
A todo ello, desde la Vicepresidencia que lleva Pablo Iglesias
se desliza que ellos no querían,
como diciendo que esto es
un tema de Sánchez. Pero no.
Iglesias forma parte del Gobierno, presentó los PGE junto al
presidente y por tanto es igual,
ya sea autor o cómplice de esta

medida aprobada en consenso
entre ambas formaciones.
Por si fuera poco, y para echar
más leña al fuego, el diputado
Juantxo López de Uralde, reconocido ecologista, afirmó que
no tiene justificación alguna
que se pida eliminar la subida
al diésel por aquello del daño
medioambiental. ¿En qué quedamos? ¿No es el momento o
sí? El caso es que Montero aseguró después que los PGE iban
a ir con el apoyo del PNV sí o sí.
Entonces, o traga el PNV con la
subida del diésel o el Gobierno
acabará quitándolo tal y como
aseguró ayer Ciudadanos.
El caso es que la subida al diésel se ha convertido en la gran
baza para negociar los PGE de
2021. Es de las pocas cosas en
las que no están de acuerdo
Gobierno y algunos de sus socios. ¿Quién se llevará el gato al
agua? El Gobierno necesita los
500 millones para compensar
las pérdidas de este 2020 en el
IEH. De paso se sacude de encima a Bruselas y la OCDE que
lo presionan para que los suba.
El Gobierno confía en que los
precios de la gasolina seguirán
bajos y por tanto una subida de
tres céntimos y medio por litro
no se notará tanto.
Pero la situación económica
que viven millones de españoles ya no es la misma. La gente
ha perdido buena parte de
los ingresos, sobreviven como
pueden y cuando se acaben las
ayudas la cosa irá a peor. El momento es inoportuno, se mire
por donde se mire. Las subidas
de impuestos tienen mejor
encaje por parte de la sociedad
cuando la economía va bien.
Y por ahora, la mayoría de la
gente no piensa en cambiar de
coche y menos a un eléctrico
por su alto precio. El encaje de
bolillos no es fácil. La historia de
este despropósito continúa.
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El Supremo obliga al Estado a
devolver a Santander, Caixabank
y Bankia los 1.350 millones por el
fiasco del almacén de gas Castor

El almacén de gas Castor ha sido uno de los granddes fracasos de la política energética. Enagás

El Tribunal Supremo ha estimado, en parte, el recurso
presentado por las entidades financieras Santander,
CaixaBank y Bankia contra
el Estado al que reclamaban
una indemnización por daños
y perjuicios y condena al Estado a abonarles 1.350 millones
de euros, cantidades que, en

Los bancos
adelantaron
esa
cantidad
para
indemnizar
a Escal-UGS

distinto porcentaje, habían pagado para adquirir el derecho
de cobro de la indemnización.
Estas entidades financieras adelantaron en su día el
dinero de la indemnización a
Escal-UGS por la cancelación
de las operaciones del almacén
subterráneo de gas Castor, situado a 21 kilómetros frente a la

costa de Vinaroz (Castellón).
Se trataba de una explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural que
formaba parte de la planificación obligatoria que fijaba la
Ley de Hidrocarburos de 1998,
cuyo fin era abastecer al sistema gasista español y tendría
una duración de 30 años, más
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dos periodos prorrogables de
diez años cada uno.
La Administración central reconocía a Escal-UGS
el derecho en exclusiva a
desarrollar, construir y operar
las mencionadas instalaciones, que debía tener listas en
aproximadamente 38 meses,
para después acometer el
llenado del almacén.
La primera fase terminó en
2012 y el 5 de julio de ese año
se puso en funcionamiento,
de modo que se habilitaba a
la concesionaria a inyectar el
gas colchón, lo que generó el
derecho a la retribución pactada en el título concesional.
Aquella inyección de gas se
acometió en tres fases, hasta
que en la última de ellas,
durante los meses de julio a
septiembre de 2013 comenzaron a detectarse movimientos
sísmicos que generaron en la
zona una gran alarma social
y que motivaron que el 26 de
septiembre de aquel año se
suspendieran las operaciones.
Ante la paralización, un año
más tarde, en julio de 2014
Escal solicitó el derecho a
ejercer la renuncia anticipada
de la concesión y que se le reconociera una compensación
por las inversiones realizadas
que se fijaron en 1.350.729.000
euros.

SANTANDER PERCIBIRÁ
MÁS DE 688 MILLONES
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal
ha acordado así a acceder a
la indemnización «del total
de la deuda» reconocida en
favor de las entidades Banco
Santander, que percibirá el
50,94 por ciento (más de 688
millones); CaixaBank, el 34,05

por ciento (casi 460 millones)
y Bankia el 15 por ciento (algo
más de 202 millones).
Además, de estas cantidades las entidades percibirán
el interés legal desde que
interpusieron en 2018 para
reclamar daños y perjuicios
producidos con ocasión de la
declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos
del Real Decreto Ley 13/2014,
de 3 de octubre, por el que
se adoptan medidas urgentes sobre el sistema gasista
y la titularidad de centrales
nucleares.
Asimismo, anula esta resolución porque considera el
Supremo que no está ajustada al ordenamiento jurídico.
Si bien, no condena en costas
al Estado.
Del mismo modo, el fallo
impugna la desestimación
por silencio del Consejo de
Ministros ante la reclamación
de daños y perjuicios ocasionados a los tres bancos, porque había pagado a Enagas
los 1.350.729.000 euros por la
adquisición de un derecho
de cobro que Escal-UGS tenía
constituida.
Ese derecho de cobro en
favor del sistema gasista tenía
un plazo de 30 años por la
indemnización que, por ese
mismo importe tuvo que pagarse por cuenta del Estado a
la concesionaria del depósito
de gas subterráneo Castor,
una vez que el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones
ante la serie sísmica que llegó
a superar en alguna ocasión
la magnitud 6 en la escala
Ricther.
La sentencia, a la que ha
tenido acceso Europa Press,
explica que la pretensión de

la indemnización se basaba
en la responsabilidad del
Estado legislador, porque el
derecho de cobro del sistema
gasista del que eran titulares
las entidades bancarias había
sido constituido por el Real
Decreto Ley 13/2014, de 3 de
octubre. Pero aquella norma
fue declarada parcialmente
inconstitucional por sentencia
del Tribunal Constitucional
en diciembre de 2017. De ese
modo, la declaración de inconstitucionalidad declara la
nulidad del derecho de cobro
del que eran titulares los Bancos recurrentes.
Para el Supremo es «indudable» que cuando se declaró
la inconstitucionalidad de
esas medidas, los legítimos
titulares del derecho de cobro
eran los tres bancos recurrentes y, por tanto, deben ser
considerados los perjudicados
en esta exigencia de responsabilidad.
Por último, añade que es la
ley la que directamente les
hace acreedores del pagador,
sin actividad administrativa
o privada alguna. Del mismo
modo, destaca el tribunal
que los bancos son los que el
mismo día en el administrado adquiere su condición y
asume la obligación de pago
a la originaria concesionaria,
hacen ese importante pago.
Concluye también que el
pacto del Real Decreto Ley
«no fue a tres bandas, sino a
cuatro», porque, según añade, no cabe ignorar que en
realidad en ese pacto estaban
incluidos los bancos, que hacían el pago de las instalaciones que pasaban a titularidad
pública y en plazo más que
perentorio.

Lea la noticia
digital con el QR

NOVIEMBRE

280
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Noviembre

05/11/2020

Lea la noticia
digital con el QR

POLÍTICA ENERGÉTICA

Las renovables llevaban años pidiendo unas subastas que dieran certidumbre.

El decreto
de subastas
de renovables
y la manipulación
del mercado
El 4 de noviembre de 2020
se ha publicado el Real
Decreto 960/2020, por el
que se regula el régimen
económico de energías

renovables para instalaciones
de producción de energía eléctrica. El prometido decreto de
subastas que, presumiblemente, nos va a permitir alcanzar

los objetivos de penetración
de energías renovables en el
sector eléctrico contenidos en
el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) para el

año 2030 y una de las apuestas del Gobierno (y del seno
de la Unión Europea) para
combatir el cambio climático
e incentivar el desarrollo económico, que será tan necesario después de la enorme crisis
en la que estamos inmersos.
Parece que, a ojos del Gobierno, así como de muchos
otros actores del mercado eléctrico, la progresiva instalación
de energías renovables al calor
de otros sistemas, como los
Power Purchase Agreement
(PPAs) con grandes consumidores o comercializadoras de
energía eléctrica, los proyectos merchant (a mercado) y
las herramientas disponibles
en los mercados a plazo para
cubrir el riesgo a varios años
vista no son lo suficientemente
adecuados, veloces, líquidos
o proclives a la competencia

para cumplir los objetivos
establecidos. En esto podríamos estar más o menos de
acuerdo, aunque puede dar
lugar a múltiples debates y
muy probablemente, nadie
sería capaz de acertar con la
solución idónea, porque todos
los sistemas tienen sus pros y
sus contras y la interrelación
entre unos y otros puede provocar también sus respectivas
ventajas o inconvenientes.
El Gobierno, por tanto, ha
preferido garantizar un adecuado ritmo de instalación
de energías renovables y se
ha comprometido a trazar un
calendario de subastas para
los próximos años, presumiblemente con la convocatoria
de 5.000 MW de capacidad
renovable al año, que se concentraría especialmente en
tecnología solar fotovoltaica
y eólica, al menos durante los
primeros años, dejando algo
de hueco para otras tecnologías (solar termoeléctrica,
biomasa, hibridaciones…) y
proyectos de demostración o
de pequeña magnitud.
Una de las razones esgrimidas para la realización de
subastas ya la hemos comentado y se establece en
los propios Antecedentes del
Decreto, donde a juicio del
Gobierno se da por supuesto
que existe un fallo de mercado, que se produce cuando las
tecnologías de bajos costes
de explotación (renovables)
generan un excedente económico en los momentos en los
que el precio de la energía en
el Pool viene marcado por una
oferta casada correspondiente a una tecnología de altos
costes de explotación (un ciclo
combinado de gas). Es decir,
según lo que indica el Gobier-

Las subastas
son un
mecanismo,
como otros,
de fomentar
la instalación
de energías
renovables,
pero
consideramos
que el diseño
que se
establece en
el Decreto es
claramente
fallido y
perjudicial
para el
consumidor
frente a otros
sistemas, ya
que puede
provocar, y
con seguridad
provocará,
una clara
manipulación
del precio
del mercado
mayorista,
con su
impacto
posterior
en el precio
minorista
que pagamos
como clientes

no existe un fallo de mercado
cuando éste funciona como
se ha creado, como un sistema marginalista.
Como parece que el
sistema marginalista existe
grabado a fuego en los
puntos primero al décimo
de los Diez Mandamientos
del Mercado Interior de la
Energía en la Unión Europea y no se puede cambiar
durante los siguientes años
por alguna razón, a nuestros
ojos, desconocida, y coincidiendo completamente en
el razonamiento de que un
sistema como ése no es el
adecuado para fomentar
las señales de inversión que
las instalaciones de generación de energía eléctrica
con pocos costes variables
necesitan, el Decreto realiza
un encaje de bolillos para
poder dar cabida a un nuevo
sistema retributivo para
las energías renovables. Se
subasta potencia o energía,
pero se oferta energía.
Las subastas son un
mecanismo, como otros, de
fomentar la instalación de
energías renovables, pero
consideramos que el diseño
que se establece en el Decreto es claramente fallido y
perjudicial para el consumidor frente a otros sistemas,
ya que puede provocar, y
con seguridad provocará,
una clara manipulación del
precio del mercado mayorista, con su impacto posterior
en el precio minorista que
pagamos como clientes.

MANIPULACIÓN DEL POOL
Resulta complicado creer
como un sistema de liquidación vinculado a las
subastas renovables como
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el que se ha establecido en el
Decreto ha pasado por todos
los trámites que una norma
de este calibre, y con tantas
implicaciones, debe (o debería) considerar. No es sólo que
el esquema propuesto y ya
legislado haya sido criticado
por las principales empresas
eléctricas, sino también por
comercializadoras o representantes independientes. Sus
efectos perniciosos sobre el
precio mayorista en España
tendrán cierto reflejo, también, en otros mercados de
la Unión Europea y la propia
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia ya
se pronunció en el expediente
IPN/CNMC/014/20 criticando duramente la propuesta
inicial. Muy probablemente,
tampoco será objeto de deseo
por parte de los Operadores
de Sistema y Mercado. Incomprensiblemente, el grueso de
los comentarios realizados ha
caído en el olvido.
El principal problema surge
cuando el precio que se
abonará a las instalaciones
adjudicatarias se establecerá
por su energía vendida en el
mercado mayorista, y no por
la energía producida. Esto
resulta cuanto menos curioso,
ya que lo deseable es establecer un escenario para tener
la mayor producción posible
de energía baja en emisiones,
no para tener la mayor venta.
Son dos conceptos distintos.
El mercado eléctrico permite
vender energía que luego no
se va a producir, ya luego REE
se encargará de establecer las
penalizaciones que correspondan. Al retribuir al precio de
la subasta la energía vendida,
independientemente de que
esta llegue o no a producirse,
pueden surgir arbitrajes entre
la energía ofertada en el Pool

y la energía del desvío, siempre
que la penalización del desvío
sea inferior al resultado de la
subasta.
Es decir, puede existir la posibilidad de que sea más rentable
para los adjudicatarios en las
horas de precios bajos vender
más energía de la que pudieran producir, y viceversa en las
horas de precios altos, sin que
su producción fuera diferente, a
costa de los sujetos que pagan
la fiesta, que luego comentaremos quienes son (Spoiler: Los
de siempre).
También, como el mecanismo
retribuye la energía vendida al
precio de la subasta (con permiso de un posible coeficiente
de ajuste en mercado respecto
al precio de la sesión diaria del
Pool), independientemente del
precio obtenido por el productor en las distintas sesiones del
mercado (subastas intradiarias o
continuo), podrían existir incentivos también por realizar ventas
en sesiones menos líquidas, y
cuyo precio sea más fácilmente
manipulable, a compradores de
un mismo grupo empresarial
que acudiesen a esas mismas
sesiones, que se beneficiarían
del menor precio conseguido,
pero no se verían perjudicados
por su pata vendedora.
Adicionalmente, dado que la
adjudicación se realiza mediante
un sistema Pay as Bid (el precio
de adjudicación de cada participante en la subasta se correspondería con su oferta económica), no marginalista, y teniendo
en cuenta que un participante
puede gestionar en mercado dos
o más instalaciones que consoliden desvíos, podría existir también un beneficio económico en
vender la energía con la instalación que tuviera el precio de
adjudicación más elevado, hasta
su potencia máxima, aunque
luego realmente la producción

provenga de instalaciones diferentes. El artificio para impedir
esta situación tan evidente es
la de convertir en responsables de balance a las propias
instalaciones adjudicatarias, eliminando el efecto beneficio de
la agregación de instalaciones
que ofrecen los representantes
de productores, aumentando
su coste de desvíos y haciendo
más difícil su participación en
servicios de ajuste.
Más situaciones perversas
se pueden producir con el
establecimiento de energías
mínima y máxima de subasta.
Ante estos niveles, un agente podría tener incentivos a
vender (que no producir) más
o menos energía en determinados periodos para poder
participar libremente en el
mercado antes o más tarde
de lo que la venta de su producción real podría provocar…
o simplemente para cumplir
con unos límites que su instalación podría no alcanzar. A su
vez, el precio de exención de
cobro que el Decreto permite
establecer, igual o superior
a 0 €/MWh, de facto viene a
establecer un nuevo suelo en
el Pool, cuando todavía no se
ha resuelto el debate de la
necesidad o no de disponer
de precios negativos en el
mercado mayorista.
El propio informe de la
CNMC así como las propuestas realizadas por muchos
agentes y asociaciones proporcionaban soluciones a los
problemas aquí descritos y
evitarían muchos otros efectos innecesarios del esquema
de liquidación según energía
vendida, como:
La obligación contemplada
de cada instalación acogida
al régimen económico de
energías renovables debe
constituirse como una Unida

El precio más bajo se lle

evará el bloque de energía ofertado.

de Oferta ante OMIE, lo que
unido a convertirlas en responsables de balance, limita
su posible participación en
mercados de ajuste y se convierte en un ataque frontal
contra los representantes
independientes de productores, al ver reducidos los
beneficios en la agregación
con otras instalaciones.
Y la prohibición de declarar contratos bilaterales
físicos, que son nominados
ante el Operador del Sistema, con dichas instalaciones,
reduciendo sus posibilidades
de cobertura de riesgo en
caso de que existan porcentajes de ajuste en mercado
en su retribución.

LOS QUE PAGAN LA FIESTA
Pese a este título tan demagogo, con mucha seguridad,
la primera o primeras subastas que se convoquen lograrán que los consumidores
paguen un menor precio por
la energía eléctrica los primeros años del plazo de entrega
de la energía adjudicada. Sin
embargo, la incertidumbre a
medida que vayan transcurriendo los años, y cada vez
haya una mayor capacidad
de producción con energías
renovables instaladas según
posteriores subastas, será
mayor y no sería descabellado ver un cambio de tornas.
No podemos afirmar tampoco rotundamente que otras
alternativas complementarias a las subastas no pudieran proporcionar los mismos
o mayores beneficios a los
consumidores, pero sí que
un mejor Decreto, que no
hubiera desoído los comentarios de la práctica totalidad
del sector (grandes grupos,
representantes independientes, comercializadores,

Operadores y Supervisor),
proporcionaría unos mejores
resultados al conjunto del
sistema eléctrico (especialmente a los consumidores,
que es de lo que se trata).
El Operador del Mercado
(OMIE) es el encargado de
proceder a las liquidaciones
que sean necesarias, entre
los precios de las sesiones de
mercado y el precio a percibir
por cada instalación adjudicataria y el excedente o déficit
económico que existiera cada
día sería distribuido entre
las unidades de adquisición
nacionales en proporción a
su energía comprada en ese
mismo día. Esto implicaría
que, por ejemplo, un agente
que comprase energía en
horas nocturnas tuviese que
pagar por el déficit económico que pudiera existir en
horas diurnas debido a que
el precio del mercado diario
fue inferior al precio a percibir
por instalaciones fotovoltaicas
adjudicatarias de la subasta,
cuando relativamente se
está beneficiando menos de
esos bajos precios en horas
diurnas conseguidos gracias
a una tecnología que depende del sol.
Estos recargos o descuentos que deben asumir los
comercializadores serán
extremadamente difíciles
de prever, ya que dependerá
de la energía vendida por las
instalaciones adjudicatarias
de la subasta (teniendo cada
una de ellas distinta producción y distinto precio adjudicado) y la relación entre su
precio y el precio de la sesión
diaria del mercado mayorista. Aunque inicialmente el
efecto de las subastas fuese
el de suponer un descuento,
sería extremadamente complicado saber de qué orden
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de magnitud. Esta incertidumbre que pesará sobre
los comercializadores tendrá
que ser internalizada en sus
ofertas a precio fijo o traspasada a los consumidores con
un precio variable.
Adicionalmente, también
podría existir un incentivo
para los compradores en
mercado a adquirir una
energía superior o inferior a
la que realmente demanden
sus clientes según fueran
conscientes de si les será de
aplicación un recargo o un
descuento diario debido al
sistema de liquidación del régimen retributivo establecido
en el Decreto.
No debemos olvidar, tampoco, los efectos perjudiciales
que este sistema podría tener,
también, sobre los mercados
a plazo de energía eléctrica,
ya que no serían totalmente
adecuados para cubrir el riesgo de un precio del mercado
mayorista que sería diferente
desde el punto de vista de un
comprador que desde el de
un vendedor.
Por si fuera poco, el Decreto
no profundiza en determinados aspectos, como:
Su aplicación en territorios no peninsulares, donde
damos por supuesto que no
podrían presentarse ofertantes a las subastas.
La obligación establecida
para el Operador del Mercado
de liquidar el valor neto de
la energia negociada en los
servicios de ajuste y balance,
articulados y actualmente
liquidados en su totalidad por
el Operador del Sistema.
Qué tratamiento se dará a las
garantías de origen asociadas
a la energía de subasta, ya que
se indica que serán asignadas
al sistema eléctrico y su efecto
sobre este mercado secundario

La fotovoltaica es la tecnología que más subastará.

Dado que la
adjudicación
se realiza
mediante un
sistema Pay
as Bid no
marginalista,
y teniendo
en cuenta
que un
participante
puede
gestionar
en mercado
dos o más
instalaciones
que
consoliden
desvíos,
podría existir
también un
beneficio
económico
en vender la
energía con
la instalación
que tuviera
el precio de
adjudicación
más elevado,
hasta su
potencia
máxima

puede ser apreciable. A modo
de conclusión, y sin criticar el
necesario despliegue ordenado
de instalaciones de producción
de energía eléctrica mediante
tecnologías bajas en emisiones,
que además podrían suponer
una reducción en el precio de la
electricidad, ni con afán de sentenciar que la forma de lograrlo
no puede ser con subastas
establecidas por el Gobierno, lo
que se ha publicado para nada
es el mejor camino. Tampoco es
el mejor camino la vía unilateral,
desoyendo los comentarios y
propuestas constructivas de
la práctica totalidad del sector
eléctrico.
El Decreto provocará una
mayor manipulación en el
mercado, una mayor incertidumbre, una menor liquidez
en los mercados a plazo para
la cobertura del riesgo y un
menor beneficio para los
consumidores que otros sistemas de subasta. Un sencillo
esquema que retribuyera la
diferencia entre el precio de
adjudicación de cada instalación y el precio de la sesión
diaria del Pool por la energía
producida (que no vendida),
liquidado contra los cargos del
sistema eléctrico abonados
por la demanda y estableci-

dos ex-ante para tranquilidad,
previsibilidad y transparencia
de los comercializadores y, por
tanto, de los consumidores
sería, con mucha seguridad,
un mejor mecanismo… y lo curioso es que ya está inventado,
porque es el sistema de liquidaciones que realiza la propia
CNMC todos los meses según
los regímenes retributivos de
energía renovable actualmente vigente. Hay otras propuestas igualmente válidas que
ha recibido el Ministerio de
Transición Ecológica y ejemplos exitosos en otros países
de nuestro entorno.
Nos dejamos muchos aspectos en el tintero y muchos
debates necesitan ser analizados con más perspectiva
y diálogo, sin prisa pero sin
pausa, en relación con el
funcionamiento del mercado
y la señal que proporciona a la
inversión en renovables, la idoneidad o no de las subastas
como incentivo fundamental,
los problemas existentes con
las solicitudes de acceso, el
necesario acople de los precios límite del Pool en relación
con los de los servicios de balance y un largo etcétera. Pero
a día de hoy solo esperemos
que, de alguna forma, algo o
alguien (por ejemplo la Unión
Europea) haga recapacitar al
Ministerio y revise este esquema de subastas. Parece difícil,
porque ya está publicado en el
BOE, pero a ver si se consigue
antes de que sea demasiado
tarde y nos veamos inmersos
en un sistema perverso que es
el caldo de cultivo para echar
por tierra los esfuerzos de liberalización del sector de todos
estos años.
Javier Colón es director gerente en la consultora Neuro
Energía.

05/11/2020

ELÉCTRICAS

Iberdrola lanza un
‘megaplán’ de inversión
de 75.000 millones
de euros hasta 2025

Iberdrola lanza el plan de inversiones más ambicioso de su historia. Iberdrola

Iberdrola ha lanzado un ‘megaplan’ de inversión histórico
por 75.000 millones de euros
para el período 2020-2025,
el mayor de una empresa
española, con el objetivo de
adelantarse y aprovechar las
oportunidades de la revolución energética que afrontan
las principales economías del
mundo e impulsar la reactivación ante la actual crisis del
Covid-19, anunció el grupo con
motivo de su Capital Markets
Day.
En concreto, el 90% de este
volumen de inversión -68.000
millones de euros- será orgánico e irá dirigido a consolidar
su modelo de negocio, basado
en más energías renovables,
más redes, más almacenamiento y más soluciones
inteligentes para sus clientes.
Los 7.000 millones de euros
restantes corresponden a la
adquisición recientemente
anunciada de la compañía
americana PNM Resources.
La velocidad de crucero que
impondrá en este periodo el
grupo presidido por Ignacio
Sánchez Galán supondrá una
inversión media de 10.000
millones de euros al año, entre
2020 y 2022, y de 13.000 millones de euros anuales en el
período de 2023 y 2025.
Este ritmo inversor estará a
la vez acompañado de un crecimiento rentable durante el
período, mientras mantiene la
solidez financiera y la retribución a sus accionistas.
Así, la energética prevé
obtener un beneficio bruto de
explotación (Ebitda) de 15.000
millones de euros a 2025, lo
que supone incrementar en
5.000 millones de euros el
obtenido en 2019, registrando
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un crecimiento medio anual
acumulado del 7%, y elevar su
beneficio neto hasta los 5.000
millones de euros, tras crecer
anualmente durante el período entre un 6% y un 7%.
Esto supone que al final del
periodo el grupo estima un
crecimiento en sus ganancias
de casi el 47% con respecto al
beneficio récord de más de
3.400 millones de euros que
alcanzó en 2019.
Asimismo, Iberdrola ha
realizado una revisión al alza
de las perspectivas a 2022
del grupo, pese a afrontar el
contexto del Covid-19. Y así, el
beneficio neto en 2022 se situará en un rango entre 4.000
millones y 4.200 millones de
euros, frente a los 3.700-3.900
millones previstos para ese
año en el plan 2018-2022.

Inversiones brutas 2020-2025: 75.000 M Eur
68.000 M Eur de inversiones orgánicas y 7.000 M
de PNM Resources

Eur1

Inversiones orgánicas anuales
˜13.000

M Eur
˜10.000

El crecimiento
respresenta el
75% del toral de la
inversión orgánica
(50.000 M Eur)

˜7.000
...

Promedio
2017-2019
1

...

Promedio
2020e-2022e

Promedio
2023e-2025e

Estimación de Iberdrola sobre la transacción de PNM Resources.

51% de la inversión orgánica en renovables y ˜85% en Europa y EEUU...
Inversión Orgánica Bruta
por Geografía

Inversión Orgánica Bruta
por Negocios
68.000 M Eur

68.000 M Eur
2

Países con calificación crediticia ≥A

CERCA DE 20.000 NUEVAS
CONTRATACIONES
EN EL PERIODO

Brasil 11%

Liberalizado 9%

Redes 40%

IEI Europa y
Australia 16%
España 21%

‘PAY OUT’ ENTRE
EL 65% Y EL 75%.
En lo que respecta a la
retribución al accionista,
aumentará en línea con los
resultados y se establece un
suelo creciente de entre 0,400,44 euros por acción a 2025.
La política de dividendos se
mantiene y sitúa el ‘pay out’
entre el 65% y el 75%.
El grupo continuará ejecutando su programa ‘Iberdrola
Retribución Flexible’ con sus
correspondientes programas
de recompra, que evitan la
dilución de los accionistas.
Mientras, las inversiones
brutas se elevarán un 35% y
alcanzarán los 50.000 millones -de estas, serán 36.000
millones en el período 20202022-, frente a los 38.000 millones previstos, y las eficiencias se elevarán a unos 1.600
millones, superando los 1.200

por la transacción

Reino Unido
16%
Renovables 51%

EEUU 34%
México 2%

...más del 83% en países con calificación crediticia A
2

En base a la categorización de Standard & Poor´s

El grupo
quiere
alcanzar los
60 GW de
renoovables
en 2025,
lo que
supondría
duplicar
su actual
capacidad

con nuestra experiencia,
compromiso social y capacidad financiera, un modelo
de crecimiento económico
sostenible a largo plazo
capaz de hacer frente a los
retos actuales de la sociedad», subrayó Galán.
El grupo mantendrá
como ejes de su actividad la
economía social de mercado
y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y las inversiones y las compras de bienes
y servicios a sus más a sus
más de 22.000 proveedores
contribuirán al sostenimiento de alrededor de 500.000
puestos de trabajo en 2025
en el mundo.

millones de euros previstos en
el anterior plan y manteniendo el rating en niveles ‘BBB+/
Baa1’.
Con este plan inversor para
los próximos seis años, el mayor de una empresa española,
Iberdrola espera contribuir a la
dinamización del tejido industrial y el empleo en los países
donde el grupo opera.
«Nuestro modelo de negocio, tras 20 años anticipando
la transición energética, nos
sitúa como un agente tractor
clave en la transformación del
tejido industrial, impulsando

Asimismo, prevé cerca de
20.000 nuevas contrataciones en el grupo durante el
mismo periodo -a 2022 serán
más de 10.000 contrataciones e impulsará la creación
de hasta 30.000 puestos de
trabajo-.
La compañía, que solo en
2019 contribuyó a la fiscalidad de los países donde
opera con 8.200 millones de
euros, espera que su esfuerzo fiscal aumente en 2025,
hasta los 12.000 millones de
euros, siendo la media anual
en los próximos seis años de
10.300 millones de euros.

SIN AFECTAR A LAS
CALIFICACIONES
Y DESINVERSIONES
POR 3.000 MILLONES
Asimismo, Iberdrola prevé
mantener sus calificaciones
crediticias en niveles ‘BBB+/
Baa1’ y sus ratios de deuda
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La eléctrica que dirige Ignacio S. Galán apostará por las renovables y el hidrógeno verde. Iberdrola

actuales, soportados por su
capacidad de generar mayores flujos de caja. La compañía mantiene una fuerte
diversificación de sus fuentes
de financiación, que le permiten un acceso a diferentes
mercados y la gestión activa de liquidez, que se sitúa
entre los 15.000 millones y los
22.000 millones de euros.
Igualmente, Iberdrola mantendrá un enfoque flexible en
función de las oportunidades
de inversión y las ratios financieras. Completadas desinversiones de 4.600 millones de
euros a 2020 -por encima de
los 3.500 millones previstos a
2022-, prevé nuevas desinversiones de unos 3.000 millones
de euros entre 2021 y 2025.

ALCANZAR LOS 60 GW
EN 2025, DUPLICANDO
SU POTENCIA
El impuso inversor en las renovables permitirá a Iberdrola
alcanzar los 60 gigavatios
(GW) en 2025, después de llegar a los 44 GW de capacidad
instalada en 2022. Esto supondrá duplicar su potencia
actual, con gran impulso a la
tecnología eólica marina, con
4 GW al final del periodo, una
tecnología que aporta cinco

veces el Ebitda/MW frente a la
energía solar fotovoltaica y tres
veces frente a la energía eólica
terrestre.
Asimismo, el grupo crecerá
de manera destacada en solar
fotovoltaica, con una previsión
de 16 GW instalados al final del
período y reforzará su liderazgo
en eólica terrestre e hidroeléctrica, con 26 GW y 14 GW instalados en 2025, respectivamente.
Para materializar el plan, Iberdrola cuenta con una cartera en
renovables por un total de 70,5
GW distribuidos por sus áreas
tradicionales -reforzadas este
año y con nuevos mercados
como Australia, Japón y Suecia-.
Por tecnologías, 30,7 GW son
fotovoltaicos; 20,2 GW, eólicos
marinos y 16,3 GW, terrestres.
En la actualidad, la compañía
avanza en la construcción de
7 GW y tendría hasta 11 GW en
ejecución en 2025.
En lo que se refiere a las
redes, la compañía destinará un
40% de esas inversiones orgánicas -una cifra de más de 27.000
millones- con las que situará la
base de activos regulados del
grupo en 47.000 millones de
euros en 2025, 1,5 veces su valor
actual. Esta cifra contempla
inversiones en transmisión, que
alcanzarán los 4.000 millones.

Además, prevé aumentar su
base de clientes en el mundo
hasta los 60 millones, frente
a los 42 millones a cierre de
2019.
También el grupo convertirá el hidrógeno verde en un
vector estratégico para el segmento industrial. En este sentido, y en línea con los planes
de recuperación europeos, la
compañía prevé la instalación
de 600 MW a 2025 -serán 800
MW a 2027, junto a Fertiberiay producirá 15.000 toneladas
de hidrógeno renovable.

HORIZONTE A DIEZ AÑOS
En la presentación de las
previsiones operativas y financieras a 2025 y, en línea con
los objetivos climáticos de sus
principales mercados, la compañía ha avanzado también
un horizonte a diez años, en
el elevaría a 95 GW su capacidad renovable instalada -tras
multiplicar por 2,5 su potencia
eólica terrestre y solar y por
4,5 la marina- y por dos sus
activos regulados hasta los
60.000 millones de euros a
2030. Al final de este período,
la base de sus contratos con
clientes crecería hasta los 70
millones y a 85.000 las toneladas de hidrógeno verde.
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El Gobierno subastará
un mínimo de 19 GW
hasta 2025: la primera
licitación llevará al menos
3.100 MW y se producirá
el próximo diciembre
El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el periodo
de información pública de la
Orden por la que se regula el
primer mecanismo de subasta de energía renovable con el
nuevo marco retributivo.
Se trata del primer calendario de las subastas renovables
en el periodo 2020-2025. Según los cálculos del Gobierno,
el volumen de las subastas
será alcanzar un mínimo de
19,3 GW de nueva potencia
renovables.
El Ministerio tiene previsto
para este año realizar la primera subasta de renovables, que
previsiblemente se producirá
en el próximo mes de diciembre tras conocerse en las próximas semanas la resolución
con los productos a subastar y
las normas del proceso.
Está previsto que esta primera subasta adjudique un
mínimo de 3.100 MW, de los
que al menos 1.000 MW serán
de eólica, otros 1.000 MW serían de fotovoltaica y otros 80
MW de biomasa.

Para alcanzar los más de 19
GW, el Gobierno tiene previsto
al menos subastar cada año
unos 1.500 MW de eólica, 1.800
MW de fotovoltaica, unos 100
MW de termosolar y unos 20
MW de otras tecnologías aproximadamente.
De tal manera que para el
año 2025 estén bajo este mecanismo los 19 GW, que significaría aproximadamente un
70-80% de la potencia a instalar
en el país según las previsiones
del Plan Nacional de Energía y
Clima (PNIEC).
Fuentes del Gobierno señalan
que previsiblemente estos objetivos del PNIEC se adelantarán dos años, a 2023, gracias al
apoyo de los fondos de reconstrucción europeos y que por
tanto y teniendo en cuenta los
objetivos mínimos de subastas
representen la mitad de lo que
se instale para ese año.

PRODUCTOS VARIOS
Las subastas de renovables
van a ser muy específicas ya
que se establecerán distintos
productos. La orden permitirá

convocar subastas para instalaciones renovables formadas
por una o varias tecnologías
(hibridación) permitiendo el
almacenamiento siempre que
éste se destine a gestionar
la energía producida por la
propia instalación.
El producto a subastar será
la potencia instalada y los participantes pujarán ofertando
el precio que están dispuestos
a cobrar por la energía que
genere la instalación. Los mecanismos de apoyo podrán
incluir varios productos diferenciados dirigidos a distintas
tecnologías o conjuntos de
tecnologías distinguibles por
sus especificidades. Dentro
de cada producto podrán establecerse reservas mínimas
de producto a adjudicar a una
o varias tecnologías.
Adicionalmente, la Resolución por la que se convoque
la subasta podrá establecer
requisitos y condiciones
adicionales exigibles relativos
a los compromisos adquiridos por el proyecto con el
territorio, la estimación de su

Teresa Ribera ya tiene su

El Gobierno
tiene
previsto
al menos
subastar
cada año
unos 1.500
MW de
eólica, 1.800
MW de fotovoltaica,
unos 100
MW de
termosolar
y unos
20 MW
de otras
tecnologías

us propias subastas de renovables. Moncloa

impacto sobre el empleo local
y sobre la cadena de valor
industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito
de la economía circular, las
medidas contempladas en
relación con el tratamiento de
los equipos al final de su vida
útil. De esta forma se cumplirá con lo establecido con
los territorios afectados por la
Transición Energética Justa.

PLAZOS A CUMPLIR
El Ministerio solicitará a los
adjudicatarios de las subastas
unas garantías para cumplir con el desarrollo de los

proyectos de renovables. De
esta forma se establecerá una
cantida de 60.000 €/MW, es
decir, que una planta de 50
MW tendrá que abonar un
total de 3 millones de euros
por adelantado.
Después, si cumple una
serie de hitos, el Ministerio
devolverá a los desarrolladores parte de las garantías.
De tal manera, que en si en
los primeros seis meses el
adjudicatario identifica el proyecto se le devolverán 12.000
€/MW. Si al pasar el año el
adjudicatario no consigue la
autorización administrativa

de construcción de la planta
perdería unos 18.000 €/MW.
Para poder recibir los
30.000 euros restantes por
MW, el adjudicatario tendrá
que conectar la planta en el
tiempo que estime oportuno el Ministerio, que se
conocerá en la resolución de
cada subasta, porque cada
tecnología tendrá unos plazos. «No es lo mismo instalar
fotovoltaica que eólica o
termosolar».
Para que se tenga en
cuenta, estos 60.000 €/MW
son adicionales a los 40.000
€/MW que se depositan para
poder obtener el puntos de
acceso y conexión. Así que
para comenzar a hablar, el
desarrollador tendrá que
poner 100.000 €/MW para
desarrollar las plantas de
renovables. Una cifra que
no todo el mundo se puede
permitir.
Porcentaje de hasta el 25%
Con el objetivo de optimizar la integración de
renovables en el sistema y
maximizar el ahorro para la
factura eléctrica, se puede
establecer que el precio
resultado de la subasta sea
corregido con incentivos de
participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de
las instalaciones al mercado
eléctrico. La orden establece
el porcentaje de ajuste de
mercado en un 25% para las
tecnologías más maduras
con capacidad de gestión de
su nivel de producción y en
un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.
De esta forma se premiará
a las instalaciones que vayan
con almacenamiento.
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RENOVABLES

EDP Renovables
proyecta el mayor
parque eólico marino
de España con
144 MW en aguas
de Gran Canaria

Imagen del parque eólico flotante de Windfloat Atlantic. EDP

La energía eólica marina
comienza a tomar forma
en España. La empresa de
renovables EDP Renovaveis,
filial del grupo luso EDP, ha
enviado al Gobierno la documentación del proyecto del
que será el mayor parque de
eólica marina de España.
Se trata del parque de
eólica marina Gran Canaria
Este, que tendrá una potencia
instalada de 144 MW y que lo
convertirían en el más grande
desarrollado hasta la fecha en
aguas territoriales españolas.

Este parque estará situado en
el espacio marino en el sureste
de la isla de Gran Canaria, en
una de las zonas donde mejores vientos se pueden tener ya
que es donde se están preparando varios proyectos de eólica
marina.
Allí, por ejemplo, la española
Greenalia está trabajando con
cinco proyectos de 50 MW cada
uno. El primero de ellos, Gofio,
lo contó este diario el pasado
mes de junio. Ahora en septiembre, la compañía anunció
la puesta en marcha de otros

cuatro proyectos para sumar
un total de 250 MW.
Teniendo en cuenta la
potencia instalada, lo más
probable es que EDP Renovaveis, construya 12 plataformas
de eólica flotante para instalar
sobre ellas aerogeneradores de 12 MW en cada una
de ellas. A día de hoy solo
GE con su Haliade X de 12-13
MW y Siemens Gamesa con
su SG 14-222 DD de 14 MW
nominales fabrican enormes
aerogeneradores para estos
proyectos.
La compañía portuguesa
es uno de los socios en el proyecto WindFloat Atlantic, el
primer parque eólico flotante
en Europa continental. Esta
instalación ha convertido a
EDPR en líder mundial de
la tecnología eólica marina
flotante. Sus 25 MW en la costa de Portugal sirven como
referencia en el sector de la
innovación y que contribuirá
al desarrollo, estandarización
y mejora de la fabricación de
plataformas flotantes modulares multi-MW.
Los parques eólicos marinos
desempeñan un papel cada
vez más importante en la actividad de EDPR, tal y como se
demostró cuando la empresa
ganó, junto a Shell, la subasta para gestionar Mayflower
Wind Farm. Este parque
ubicado junto a la costa este
de Estados Unidos tiene una
capacidad instalada de 804
MW y se espera que entre en
funcionamiento a mediados
de la década de 2020.
Además, EDPR también
está desarrollando proyectos
de energía eólica marina en
Reino Unido, Francia, Portugal, Polonia y Corea del Sur.
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Naturgy vende
la chilena CGE
a China State Grid
por 2.570 millones
Naturgy ha alcanzado un
acuerdo con la compañía
estatal china State Grid
International Development
Limited (SGI) para la venta de
su participación, del 96,04%,
en la Compañía General de
Electricidad (CGE) de Chile
por un importe total de 2.570
millones de euros, fijado en
euros y pagadero en efectivo
una vez finalice la transacción.
“El acuerdo alcanzado hoy
nos permite avanzar de manera decidida en nuestra transformación y supone un primer
paso importante en nuestros
objetivos de rotación de
activos que nos permitirá ser
más ambiciosos en nuestros
planes de inversión y crecimiento. Queremos ser una
compañía líder en la transición
energética a nivel global y esta
operación nos proporciona
flexibilidad estratégica y mayor
capacidad financiera para crecer”, explicó el presidente de
Naturgy, Francisco Reynés.
La operación implica otorgar
un valor total (Enterprise Value) para CGE de 4.312 millones
de euros. Se espera que genere, una vez finalizada, plusvalías para Naturgy de aproximadamente 400 millones de
euros, antes de impuestos.
Asimismo, la transacción
permitirá reducir la deuda

Francisco Reynés. Naturgy

neta de la compañía en, aproximadamente, 4.000 millones de
euros hasta los 10.800 millones,
gracias a la desconsolidación de
la deuda de CGE y a los ingresos
en efectivo antes de impuestos
obtenidos de la transacción.
Con esta operación, la compañía monetiza el valor de una
inversión acometida en 2014 y
cristaliza un importante valor
que, desde la entrada, habrá
supuesto una rentabilidad
superior al 13% neto anual (en
euros). La finalización de la misma queda sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes
y a autorizaciones por parte de
los órganos supervisores de la
competencia en Chile. Naturgy
espera que la transacción se
complete antes de finales del
mes de febrero de 2021.
Las acciones de Naturgy se
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REVISIÓN DE ACTIVOS PARA
AFIANZAR LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
“La transacción demuestra la
capacidad y paciencia de Naturgy para ejecutar operaciones que cristalicen el máximo
valor para sus accionistas.
También marca un paso importante en la transformación
de la empresa y en la futura
cartera de activos. Incrementamos nuestra capacidad
financiera, lo que nos permitirá respaldar oportunidades de
crecimiento eenla transición
energética”, detalló Reynés.
Así la compañía tiene previsto destinar los fondos de la
transacción a la inversión en
activos, especialmente renovables y redes eléctricas, que
cumplan los indicadores de
rentabilidad definidos por la
compañía y que sumen a su
posicionamiento en la transición energética.
“Nuestra inversión en activos, como ya hemos dicho
otras veces, debe guiarse
por la búsqueda de predictibilidad, estar enfocada en
proyectos que sumen a la
transición energética y en
geografías y marcos estables”,
resumió Reynés.
Una vez concluida la venta a
State Grid International Development Limited, la contribución al EBITDA de Europa y el
resto del mundo (excluyendo
Latinoamérica) aumenta hasta el 66%, desde el 61%, a los
nueve meses de 2020.
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Biden gana: EEUU emprende
su retorno al Acuerdo de París
para liderar la lucha contra
el cambio climático

Joe Biden y Kamala Harris llevan a los demócratas de nuevo a la Casa Blanca. Reuters

Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos y
tendrá por delante una larga
y dura tarea para reconducir
la primera economía mundial tras el duro castigo de la
pandemia. Biden seguirá los
pasos de la Unión Europea,
pero a su modo 100% norteamericano, y emprenderá un
plan de recuperación verde. El
objetivo no es otro que poner
a EEUU en lo más alto en la
lucha contra el cambio climá-

Fue una
de sus
promesas en
campaña y
será de las
primeras
medidas que
firme cuando
llegue a
Washington

tico. ¿Lo conseguirá? Dentro
de unos meses, cuando Biden
sea nombrado presidente y
entre como presidente en
la Casa Blanca, una de las
primeras acciones a llevar a
cabo por la nueva administración será anunciar el regreso
de EEUU al Acuerdo de París.
Así lo afirmó Biden el pasado miércoles cuando aún se
contaban los votos en algunos
estados y aún no se podía
saber si había cambio en la

presidencia. Biden fue directo.
EEUU regresará si soy presidente. Justo unas horas antes,
EEUU acababa de abandonar
el tratado parisino, el mayor
acuerdo en la lucha contra
el cambio climático jamás
alcanzado por la humanidad.
Trump cumplía su palabra. A
día de hoy, EEUU está fuera,
pero volverá.
El presidente demócrata
quiere que EEUU abandere
junto a la UE y China la des-

carbonización de la economía mundial y muy pronto
comenzará a trabajar para dar
forma al que será su plan para
reducir emisiones de aquí
a 2050. La victoria de Biden
señala una nueva era de la
política federal sobre el clima
en los Estados Unidos, ya que
hizo campaña para invertir 2
billones de dólares en energía
limpia e infraestructura resistente al clima como un pilar
fundamental de su programa
de recuperación económica y
de empleos.
El viernes por la noche, Biden pronunció un discurso diciendo que su victoria le daría
«un mandato para la acción
sobre COVID, la economía, el
cambio climático y el racismo
sistémico». El nuevo presidente norteamericano lo tiene
claro, pero necesita tener al
Senado de su lado, y a día de
hoy no está claro. Si finalmente el Senado se decanta por
la línea republicana, Biden
tendrá problemas para poder
llevar a cabo las medidas
necesarias para esa descarbonización.
Pero, incluso sin el pleno
apoyo del Senado, Biden podría volver a unirse al Acuerdo
de París, comprometerse de
nuevo con el Fondo Verde
para el Clima, impulsar la
prohibición mundial de los
subsidios a los combustibles
fósiles y pedir a otros países
que fortalezcan la ambición
climática.
Justo a tiempo decía la
vicepresidenta cuarta Teresa Ribera en su cuenta de
Twitter.
«Mientras la comunidad
climática de todo el mundo
celebra los resultados de las
elecciones de EE.UU., la balanza se inclina aún más hacia
un futuro de cero emisiones

netas. Damos la bienvenida al
regreso de los Estados Unidos
a la mesa de los líderes mundiales del clima, que se suman
a la Unión Europea, China, el
Japón y otros países con una
ambición considerable y la
promesa de colaborar con
otros países en sus transiciones», afirma Laurence Tubiana, Directora General de la
Fundación Europea del Clima.
A nivel nacional, Biden
también podría restablecer
y fortalecer los reglamentos ambientales que fueron desmantelados bajo la
Administración Trump, exigir
la adopción de energía limpia
y restringir el desarrollo de
combustibles fósiles.
Se espera que el estímulo y la infraestructura sean
las primeras prioridades del
nuevo Congreso y la nueva
administración, lo que ofrece
una oportunidad clave para
aprobar políticas inocuas para
el clima que ayuden simultáneamente a la recuperación
económica, para la que existe
un fuerte apoyo popular.
Sin ir muy lejos, el estado de
Penssylvania, que es el que
realmente le ha dado la victoria, es uno de los más fuertes
en la industria del fracking.
Pero los ciudadanos se han
cansado ya de esta polémica
técnica extractiva de combustibles fósiles.
En muchos municipios
donde hay fracking significativo, los márgenes de Biden
mejoraron contra Trump
comparado con Hillary Clinton
en 2016, y Biden fue capaz de
tirar adelante en Pennsylvania
– uno de los cinco estados en
los que ha conseguido dar un
vuelco respecto a los resultados de hace cuatro años.
Sin embargo, el otro gran
estado petrolífero de EEUU,

Texas, apoyó en masa a
Trump. Ahí tiene Biden un
problema que debe solucionar y mostrar el camino a la
industria petrolífera hacia
tecnologías más limpias, iniciar su plan de reconversión
como están haciendo otras
petroleras a lo largo y ancho
del planeta. Acabarán por
hacerlo. El camino de la descarbonización es imparable.
«Está claro que Biden
ganó en parte gracias a los
votantes del clima. Obtuvo
importantes donaciones
de la comunidad climática
y los jóvenes acudieron en
cantidades sin precedentes
a votar por él. Tiene un fuerte
mandato para gobernar en
este tema, y dado lo mucho
que la campaña se centró en
el clima, sé que le dará prioridad», señala Leah Stokes,
Profesora Adjunta de la Universidad de California.
Biden tiene que corregir algunas cosas para convencer
a esa industria petrolera de
que el camino es otro. Pero
no será fácil, son millones de
estadounidenses que viven
de los combustibles fósiles
en EEUU y dejar de subvencionar esta industria y no
ayudarla en su reconversión
podría crear mayores problemas.
Mientras tanto las energías
limpias seguirán avanzando, probablemente ahora a
mayor ritmo si cabe, sobre
todo en grandes proyectos
de eólica marina donde Iberdrola tiene previstas grandes
inversiones milmillonarias en
la costa atlántica del país.
EEUU ha dicho no al
negacionismo climático de
Trump. Comienza una nueva
era, distinta, a la que habrá
que seguir de cerca. Ahora
tocan hechos, no promesas.
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RENOVABLES

Los minoritarios consiguen
cesar al consejo de
administración de Abengoa
encabezado por Gonzalo Urquijo

Gonzalo Urquijo se hizo cargo de la compañía en la última reestructuración. Abengoa

La junta general extraordinaria
de accionistas de Abengoa ha
aprobado el cese del consejo
de administración presidido
por Gonzalo Urquijo, informó
la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, el
órgano rector de la compañía,

para el que se había propuesto
por parte de la asociación de
accionistas minoritarios Abengoashares un nuevo equipo encabezado por Marcos de Quinto,
ex vicepresidente ejecutivo de
Coca-Cola y ex diputado en el
Congreso, ha quedado vacante de forma temporal hasta la

Los
minoritarios
quieren
colocar
Marcos de
Quinto

próxima junta general convocada para su celebración el 21 o
22 de diciembre.
En concreto, no se ha permitido a los accionistas votar
el punto quinto del orden del
día, que suponía ese nombramiento de un nuevo consejo
de administración para la
compañía, al considerar que la
propuesta adolecía de «defectos no subsanables».
De esta manera, el grupo de
ingeniería y energías renovables sale de esta primera junta
extraordinaria más fraccionado, cuando este mismo martes expira además el nuevo
plazo dado para cerrar la contribución de 20 millones de
euros de la Junta de Andalucía
al plan de rescate que acordó
el pasado mes de agosto el
equipo de Urquijo.
Esta junta general extraordinaria se había convocado
a petición de los accionistas
minoritarios agrupados en la
asociación AbengoaShares,
plataforma que afirma representar a más del 15% del capital de la compañía, para plantear el cese del actual consejo
de administración que preside
Gonzalo Urquijo y la elección
de un nuevo órgano rector, al
frente del cual proponía situar
a Marcos de Quinto.

Según la propuesta de los
accionistas minoritarios, el
consejo de administración
que presidiría De Quinto,
quien asumiría las funciones
que ostentan el actual consejero ejecutivo y presidente, lo
integrarían: Verónica Vargas
Girón, ingeniera industrial;
Eva Ballesté Morillas, doctora en Ciencias Económicas
y Empresariales; Margarida
Smith, licenciada en Ciencias
Económicas por la Universidad Candido Mendes de
Rio de Janeiro; Pedro Flores
Domínguez-Rodiño, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla; Jordi Sarrias,
ingeniero industrial por la
Escuela Técnica de Barcelona; Juan Pablo López-Bravo,
licenciado en Derecho en la
Universidad San Pablo CEU; y
como secretario no consejero J. Ignacio Trillo Garrigues,
licenciado en Derecho por la
Universidad San Pablo CEU.
Este mismo lunes, el hasta
hoy consejo de Abengoa
convocó una nueva junta
general extraordinaria de accionistas, que previsiblemente se celebrará el próximo 22
de diciembre en segunda
convocatoria, para proponer
la reducción de su consejo
de administración a sólo tres
miembros, frente a los siete
actuales, y modificar la política de retribución al consejo.
En ella, se propondrá el
nombramiento como nuevos
miembros del consejo de administración a Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde y Alejandro
Sánchez-Pedreño Kennaird,
con consideración de consejeros independientes. Prada
Gayoso es socio fundador de

la firma de reestructuración
financiera que lleva su propio nombre. Ha actuado -por
nombramiento judicial- en
algunas de las crisis de más
relevancia, como Celta de
Vigo, Deportivo de la Coruña,
FESA (hoy Fertiberia), MSP
(actual Coto Minero Cantábrico) y Grupo IGS/PSV.
Como asesor, ha dirigido la
reestructuración de Nozar,
Quabit y Vértice360.
También se propondrá a
los accionistas una modificación de la política de remuneraciones del periodo 20182020 ante el impacto que ha
tenido sobre el negocio de
Abengoa la pandemia por el
Covid-19.

PLAN DE RESCATE
El pasado mes de agosto el
grupo culminó la firma del
acuerdo con sus acreedores,
que le permitiría esquivar
la amenaza de quiebra que
existía sobre la empresa
ante la falta de liquidez que
sufría, con la obtención de
nueva financiación, así como
la reestructuración de su
deuda para cumplir su plan
de negocios actualizado.
Después de retrasarse en
varias ocasiones la resolución final de la firma, el
grupo alcanzó un acuerdo
que le permitía poder seguir
adelante.
Así, Abengoa, que en 2016
ya esquivó el que habría
sido el mayor concurso de
acreedores de la historia de
España, después de verse
acuciada por una deuda de
casi 9.000 millones de euros,
cerraba un nuevo plan de
‘rescate’ financiero, el tercero en los últimos años, tras
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los de 2017 y 2019.

ABENEWCO 1, LA
SOCIEDAD CABECERA
El acuerdo supone que AbenewCo 1, que es la sociedad
cabecera de todos los negocios
y para cuyas necesidades se
deberán usar exclusivamente
todos estos nuevos fondos,
recibirá un préstamo a cinco
años por importe de hasta 230
millones de euros, para el que
se ha solicitado la garantía del
ICO al amparo de lo previsto en
el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias
contra el impacto social y económico el Covid-19, que será
nueva liquidez.
Además, se suscribirá una
nueva línea de avales ‘revolving’ a cinco años por importe
de hasta 126,4 millones de
euros, ampliable hasta 300
millones de euros, todo ello
con el objeto de financiar las
necesidades de liquidez y
avales del grupo encabezado
por AbenewCo 1 hasta finales
de 2021. Estas líneas de avales
cuentan con la cobertura de
Cesce por un 60% del tramo
internacional.
Adicionalmente, estaba
previsto que la Junta de Andalucía también aportase 20
millones de euros adicionales
en este plan de rescate, que
está todavía pendiente.
Abengoa SA ostentará una
participación minoritaria
del 2,7% (post dilución) en
el capital social de la nueva
sociedad AbenewCo 1, sobre
la que se articulará la reestructuración de la compañía
para garantizar su viabilidad
con el nuevo plan de rescate,
si logra solventar su situación
de desequilibrio patrimonial.
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El PNV frena la subida del
impuesto al diésel en los PGE
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Sánchez siempre ha encontrado un aliado en el PNV. PNV

El PNV ha presentado enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado de 2021
para tratar de eliminar la subida de impuestos al diésel y
para reclamar un Plan Renove
de 50 millones de euros para
el sector de la máquina-herramienta, una industria
vinculada a sectores como la
automoción, la energía y la
aeronáutica.
En sus enmiendas a las
cuentas que tramita el Congreso registradas este martes se encuentran también
aumentos en las partidas de
infraestructuras de transporte
y portuarias, mejoras en la
Formación Profesional Universitaria, I+D+i y en energías
renovables y proyectos culturales. Concretamente, en el
articulado de la ley contempla

la creación de una nueva figura
contractual, el contrato para la
Formación Dual Universitaria,
medidas para la cobertura de
puestos en el ámbito judicial y
consolidar el trabajo de interinos en el sector público.
Otras propuestas van dirigidas para vender al Ayuntamiento de Donostia (San Sebastián)
los terrenos que ocupa el cuartel de Loiola, la participación del
País Vasco en los órganos de
gestión y dirección de la SEPI,
la gestión y explotación de los
Paradores de Turismo y varias
enmiendas dirigidas a la viabilidad de las Mutuas.

MÁS DINERO PARA
INFRAESTRUCTURAS
Entre las infraestructuras, el
PNV espera movilizar 21 millones en 17 proyectos de mejora y

accesibilidad de estaciones de
Cercanías, 5 millones para dos
estaciones, 23 millones para
los puertos de Pasaia y Bilbao,
2,3 millones para el aeropuerto de Vitoria y 13,5 millones en
infraestructuras hidráulicas.
En materia de investigación
y energía, plantea 4 millones
de euros para un laboratorio de almacenamiento de
energía, 8 millones* para
BIMEP (Biscay Marine Energy
Platform) y 1,5 millones € para
un proyecto de electromovilidad en el CIC Energigune.
También se han presentado
dos enmiendas por valor de
un millón de euros cada una
para Mondragón Unibertsitatea y Fundación Deusto, y
2,6 millones para una infraestructura científico técnica en
la UPV.
Desde esta formación han
trasladado su confianza en
que «un importante número» de estas enmiendas sean
aprobadas y se incorporen
al proyecto de Presupuestos,
una vez constatada la «buena
sintonía» de las conversaciones mantenidas con el
Gobierno hasta el momento.
Y es que, en todo caso,
el PNV advierte de que el
voto de sus seis diputados y
diputadas a los Presupuestos
de 2021 dependerá de «la
concreción y voluntad real del
Ejecutivo central de avanzar
en estas propuestas y cumplir
con los compromisos ya adquiridos con el Grupo Vasco».

Lea la noticia
digital con el QR

24/11/2020

MOVILIDAD

297
A
N
U
A
R
I
O

La gigafactoría de Tesla en
Berlín será la mayor fábrica
de baterías del mundo
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Así será la fábrica de Tesla en Alemania. Tesla

El fundador del fabricante
de vehículos eléctricos Tesla,
Elon Musk, ha anunciado que
la compañía instalará en su
futura factoría ubicada en las
inmediaciones de Berlín la
planta de baterías más grande del mundo.
Así lo ha señalado durante su participación en una
conferencia sobre la industria
europea de baterías organizada por el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier,
con motivo de la presidencia
alemana del Consejo de la
Unión Europea.
En este sentido, Tesla
pretende construir su nueva
factoría en Grünheide, cerca
de la capital alemana, donde
producirá unas 500.000 unidades al año de sus vehículos

Model 3 y Model Y. Asimismo,
será la primera factoría en la
que ensamble automóviles y
baterías.
En el evento, Musk también
prometió que Tesla desarrollará
nuevos modelos especialmente
dirigidos al mercado europeo
y con una mayor autonomía,
aunque no hizo referencias a
los plazos en los que se llevarán
a cabo estos objetivos.
El presidente de Tesla ya
había anunciado el pasado mes
de septiembre que el precio de
las baterías se reducirían a la
mitad y que la firma lanzaría un
modelo eléctrico que costaría
unos 25.000 dólares (21.000 euros) dentro de tres años. Ahora
Musk asegura que estas baterías más baratas y ecológicas se
producirán en Alemania.

Hasta la fecha, Tesla produce
baterías en Nevada (Estados
Unidos), mientras que la mayoría de los vehículos se construyen en su fábrica principal
de Fremont, en California. El
año pasado también inauguró
unas instalaciones de producción en China.
La presidenta de la Asociación Alemana de la Industria
Automovilística, Hildegard
Müller, se refirió al anuncio
como una «fuerte noticia para
Alemania como sede de la
industria automovilística».
«Acogemos con satisfacción
el plan de producir en Alemania las baterías más respetuosas con el medio ambiente.
Esto creará 10.000 puestos
de trabajo», añadió, según
recoge DPA.
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ELÉCTRICAS

Endesa lanza un ‘megaplan’
de 25.000 millones de
inversión hasta 2030:
añadirá 10 GW de
renovables y pondrá fin
al carbón en 2027
Endesa prevé unas inversiones de 25.000 millones entre
2021 y 2030 para aprovechar
las oportunidades derivadas tanto del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), la ‘hoja de ruta’ del
Gobierno para abordar la
transición energética en la
próxima década, así como de
los fondos para la recuperación postCovid que llegarán
de la Unión Europea, según la
visión a 2030 para la compañía presentada como novedad
dentro de la actualización de
su plan estratégico 2021-2023.
De este esfuerzo inversor
de la energética, el 40% -unos
10.000 millones de euros- tendrán por destino aumentar el
parque generador renovable,
con la meta de alcanzar más
de 18.000 megavatios (MW),
con la incorporación de más
de 10.000 MW adicionales
a los operativos del grupo a
cierre de 2020.
Mientras, otro 40% irá destinado a la red de distribución,
lo que elevará la base de activos regulados de redes desde

los 11.600 millones de euros a
los 13.000 millones de euros al
final del periodo.
Con este plan de inversión
Endesa pretende que su porcentaje de producción libre de
emisiones de CO2 alcance el
80% a final de la década.
Así, la senda de descarbonización se acelerará respecto
al plan anterior, que preveía
que en 2030 se emitieran 140
gramos de dióxido de carbono
por kilovatio/hora de electricidad producida. Un umbral que
ahora se reduce a 95 gramos,
un 80% menos respecto a 2017.

FIN DEL CARBÓN EN 2027
La compañía dirigida por José
Bogas prevé igualmente acelerar todavía más en el cierre del
carbón, en línea con su matriz
Enel, y habrá cesado completamente todas sus operaciones
de generación con esta tecnología, dentro y fuera de la
Península Ibérica, en 2027.
Además, la apuesta por nuevas tecnologías de la empresa
se traducirá en el impulso de
sistemas de almacenamiento

con baterías y de proyectos
de hidrógeno -con una cartera de un total de 22- potencialmente elegibles al Fondo
de Recuperación Europeo.
También Endesa prevé un
crecimiento de en torno al
23% en su número de clientes
en el segmento de mercado
libre, situándose en el entorno de los 7 millones en 2030
-desde los 5,7 millones a finales de este año-.

575.000 PUNTOS
DE RECARGA EN 2030
En lo que se refiere a la movilidad sostenible, apuesta
igualmente por un impulso
de los puntos de recarga de
vehículos eléctricos, pasando
de los en torno a 8.000 a finales de este año a los 575.000
al final de la década, multiplicando así por 72 la cifra.
Al mismo tiempo, prevé
contar con una base de hasta
1.000 ME en instalaciones de
autoconsumo en hogares y
empresas, lo que permitirá
el uso de nuevos sistemas
y modelos de gestión de la

José Bogas quiere coloca

ar a Endesa como una compañía cero emisiones. Endesa

demanda apoyándose en las
nuevas funcionalidades de la
red de distribución.
Bogas destacó que el grupo
tiene una «visión ilusionante
para esta próxima década,
hasta 2030», por lo que, para
comenzar a materializarla, presenta este nuevo plan industrial «basado en el crecimiento
y que pone las bases para
sustentar nuestro liderazgo a
futuro».
«Necesitamos el compromiso de todos para llevarlo a cabo
y conseguir nuestros objetivos.
Estamos en una gran empresa,
tenemos un gran equipo humano y he de decir que somos
líderes, lideraremos la transición energética y saldremos
más reforzados al final de este
ciclo», subrayó.

INVERSIONES HASTA
7.900 MILLONES A 2023
Dentro su plan estratégico
para el periodo 2021-2023,
Endesa aumentará un 25% el
volumen de sus inversiones
para los próximos tres años,
en relación al plan estratégico
2020-2022, hasta alcanzar los
7.900 millones de euros.
De est cifra, 3.300 millones
estarán destinados a incrementar el parque generador
de energía renovable, una cifra
que es un 20% más elevada
que en el plan precedente.
Con esta inversión, la empresa alcanzará los 11.500 MW
solares, eólicos e hidráulicos a
final de 2023. Es decir, en torno
a un 50% más respecto a los
7.700 MW con que concluirá el
presente ejercicio 2020.
Esta aceleración de la inversión en renovables permitirá
conectar 3.900 MW adicionales
de potencia en los próximos
tres años, de los que 3.000 MW
serán solares fotovoltaicos y el
resto (900 MW), eólicos. Esta

nueva potencia superará
ampliamente la reducción
de 2.500 MW en el ‘mix’ de
generación del grupo derivada del cierre de centrales
de carbón en la Península
Ibérica durante 2021. Así, el
62% del parque generador
de la compañía en la península será de origen renovable a final de 2023, desde el
45% actual.
Este crecimiento en
energías limpias se sustenta sobre un portfolio de
proyectos de 7.300 MW con
fecha estimada de entrada
en operación entre 2021 y
2025. De esta cartera, el 68%
corresponde a plantas fotovoltaicas y el 32% restante, a
eólicas.
En redes de distribución,
las inversiones para el próximo trienio se eleva un 30%
en relación al plan anterior,
hasta los 2.600 millones de
euros.
Endesa proyecta acrecentar el esfuerzo en electrificación de la demanda que
viene realizando desde hace
años. Como fruto de ello,
y de la recuperación de la
demanda, la venta total de
electricidad crecerá un 8%
en 2023 respecto a 2020
hasta los 99 teravatios/hora
(incluyendo las ventas internacionales que serían de
2,7 teravatios/hora en 2023).
Además, la compañía estima
que los clientes del mercado
libre se incrementarán en
400.000, hasta 6,1 millones,
lo que supone un 7% más.

ELEVARÁ UN 10%
SU EBITDA Y UN 12% SU
BENEFICIO HASTA 2023
En lo que respecta a las
cifras financieras, la energética prevé incrementar su
beneficio bruto (Ebitda) un
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los 1.900 millones de euros
a cierre de 2023, con un alza
del 12% en el periodo.
Con respecto a la evolución del endeudamiento de
la energética, crecerá para
respaldar el incremento de
la inversión contenida en el
plan. Así, el pasivo aumentará en 2.900 millones de
euros, hasta una deuda neta
de 10.000 millones de euros
a final de 2023.
Sin embargo, Endesa prevé beneficiarse de un coste
de la deuda extremadamente bajo, que pasará de un
promedio del 1,8% en 2020
a un 1,4% al final del plan
estratégico.
Además, la gestión del endeudamiento seguirá atendiendo a criterios de sostenibilidad, de manera que el
porcentaje de la deuda bruta
ligada a objetivos de sostenibilidad pasará del 45% del total estimado en el presente
2020 (sobre 7.300 millones),
a alrededor del 60% en 2023
(sobre 10.200 millones de
pasivo bruto estimado).
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EXTIENDE SU POLÍTICA
DE DIVIDENDO DE
UN ‘PAYOUT’ DEL 70%.

Endesa quiere liderar la generación limpia.

10% en el periodo, desde los
3.900 millones estimados para
2020 hasta los 4.300 millones
de euros en 2023 como fruto
de ese aumento de la inversión
del 25% hasta 7.900 millones.
En concreto, Enel Green
Power España, la filial de
renovables de Endesa, doblará
su aportación al Ebitda desde

300 millones a 600 millones
entre 2020 y 2023. Otros 100
millones adicionales de Ebitda
procederán del negocio de
distribución, que pasará de un
beneficio bruto de 2.000 millones a 2.100 millones.
Por su parte, prevé que su
resultado neto pase de los 1.700
millones estimados en 2020 a

En lo que respecta a la política de dividendo, el grupo
ha confirmado un ‘payout’
del 100% en 2020, del 80%
en 2021 y del 70% en 2022,
extendiendo este porcentaje
del 70% a 2023. La energética destacó que «adapta así
su política de dividendo a un
perfil de crecimiento mucho
mayor derivado de este plan
estratégico».
Asimismo, el grupo anunció la distribución de un
dividendo a cuenta de los
resultados de este ejercicio
2020 de 0,70 euros brutos
por acción.
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digital con el QR

26/11/2020

PETRÓLEO&GAS

301
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Brufau e Imaz quieren dar un vuelco a la estrategia de Repsol y convertirla en compañía multienergética. Repsol

Repsol invertirá 18.300 millones
hasta 2025 para acelerar su
transformación a una compañía
cero emisiones netas
Repsol invertirá un total de
18.300 millones de euros en el
próximo lustro (2021-2025) para
acelerar su plan de transformación hacia una compañía
cero emisiones netas y ser
protagonista en la transición
energética.
La nueva ‘hoja de ruta’ lanzada por el grupo, el segundo
plan desde que Josu Jon Imaz
asumió las riendas ejecutivas
de la compañía, incide así en
un proyecto para transformar

Repsol en el horizonte de la
próxima década, pero manteniendo como pilares la generación de caja que permitirá
financiar esta apuesta por el
crecimiento y una retribución
atractiva para los accionistas.
Las inversiones en iniciativas
bajas en carbono del grupo representarán un 30% del total, ascendiendo a los 5.500 millones
de euros, con el foco especialmente puesto en su expansión
internacional en este ámbito.

El plan
contempla
reconvertir
todas sus
refinerías
en España
con nuevos
negocios
descarbonizados

Así, la compañía apostará
por la descarbonización de su
cartera de activos y el desarrollo de un nuevo modelo operativo que pondrá en valor sus
actuales fortalezas para sumar
nuevos pilares en los que se
apoyará la compañía en el
futuro como son el nuevo negocio Cliente y la generación
baja en carbono.
Este plan estratégico 20212025 que lanza la compañía
en medio de un escenario
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Transformación industrial

nuevo modelo, el grupo plantea la entrada de socios o inversores en el área de Generación de baja en emisiones,
o incluso su salida a Bolsa,
como ya anunció recientemente Josu Jon Imaz, lo que
considera que supondrá «un
importante impulso para la
consecución de objetivos y
garantizará un mayor retorno
de nuestras operaciones».
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ALCANZAR
LOS 15 GW EN 2030
Repsol Compromiso Cero Emisiones Netas 2050

marcado por la crisis del
Covid-19 que ha impactado
especialmente sobre el sector
petrolero, representará así
un impulso para el grupo en
su camino hacia ese 2050 en
que pretende ser una compañía cero emisiones neta.
Al final del periodo, la compañía presidida por Antonio
Brufau prevé que su resultado
bruto de explotación (Ebitda)
supere los 8.200 millones de
euros.
«Con este nuevo plan estratégico, basado en nuestras
fortalezas, damos un paso significativo hacia el objetivo de
ser una compañía cero emisiones netas, siguiendo una ruta
rentable y realista, con la que
podremos crecer, maximizando el valor para nuestros accionistas y asegurando el futuro»,
indicó el consejero delegado
del grupo, Josu Jon Imaz.

UN ESCENARIO
DE 50 DÓLARES EL BARRIL
Repsol ha diseñado este plan
sobre un escenario de 50
dólares el barril de Brent y 2,5
dólares el Mbtu (medida para
el gas), precios sobre los que
la empresa prevé generar caja
para cubrir las inversiones y

La
petrolera
podría
sacar a
bolsa su
negocio de
renovables
en 2021

remunerar a los accionistas,
llegando al final del periodo
con un nivel de endeudamiento similar al de 2020.
Para llevar a cabo esta nueva
‘hoja de ruta’, Repsol ha definido un nuevo modelo organizativo formado por cuatro
áreas de negocio –‘Upstream’,
Industrial, Cliente y Generación
baja en emisiones-, con lo que
prevé incrementar la obtención
de resultados diferenciados y el
afloramiento de valor.
Entre ellas, figura esa novedad del área Cliente, que se
encargará de satisfacer cualquier necesidad energética y de
movilidad de sus clientes, que
actualmente superan los 24
millones y que aglutinará todo
lo que es Movilidad, GLP, Movilidad eléctrica, Comercialización
de electricidad y gas, Soluciones energéticas y Lubricantes.
El plan de Repsol establece el
objetivo de incrementar el Ebitda de esta división en 1,4 veces,
hasta alcanzar los 1.400 millones de euros en 2025. Además,
la compañía también prevé
aumentar hasta los dos millones
el número de consumidores de
electricidad y gas y, al mismo
tiempo, de movilidad eléctrica.
Asimismo, dentro de este

Este área de Generación
baja en emisiones pasará a
ser así una de las ‘joyas de
la corona’ de la compañía
con un impulso inversor
para aumentar su cartera
de activos, con el objetivo de
ser un operador global, y con
unas metas de alcanzar los
7,5 gigavatios (GW) en 2025,
a un ritmo de unos 500 megavatios (MW) anuales, que
se disparará en la segunda
mitad de la década a los más
de 1 GW al año para elevarse
hasta los 15 GW en 2030.
Una de las iniciativas
‘estrellas’ del grupo en esta
apuesta por las renovables
será la ampliación en 1 GW
de capacidad de la central
de bombeo de Aguayo, con
una inversión de unos 700
millones de euros.
A esto se sumará la adquisición de activos internacionales para impulsar la expansión
fuera de España, iniciada ya
este verano con la alianza
con Ibereólica en Chile, con la
exploración de oportunidades
en otros mercados de Europa
y América. En concreto, Repsol cuenta para la próxima
década con una cartera de
unos 8,9 GW en el mercado
internacional -unos 4,9 GW
eólicos y 3,8 GW solares-.
Con este plan de creci-

miento, Repsol prevé que el
Ebitda de este área se multiplicará por ocho frente al
resultado de 2019, hasta los 331
millones de euros, mientras
que las inversiones alcanzarán
los 1.400 millones de euros
anuales en 2025, ocho veces
superiores a las realizadas en
2019.

EL ‘UPSTREAM’, PRIORIZADO
EN ÁREAS CLAVE Y EN VALOR
En lo que respecta al ‘Upstream’ (Exploración y Producción), se enfocará en áreas
geográficas clave, priorizando
el valor sobre el volumen y
reduciendo las emisiones
de su cartera de activos. Así,
la compañía se centrará en
desarrollar proyectos de ciclo
corto, que puedan ser gestionados con flexibilidad y
con una intensidad de capital
limitada, que se sitúa entre las
más bajas del sector.
La producción se situará en
una media aproximada de
650.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en el
periodo del plan y la presencia
global se reducirá a catorce
países.

Este área generará 4.500
millones de caja libre entre 2021
y 2025, cinco veces más que
entre 2016 y 2020, considerando
el mismo escenario de precios.
Además, bajará en un 20% su
‘breakeven’ de caja, hasta situarse por debajo de 40 dólares por
barril para el periodo.
Mientras, en el área Industrial,
el plan de Repsol pasa por hacer
de sus siete grandes complejos
industriales en España, Portugal
y Perú unos ‘hubs’ multienergéticos, capaces de generar
productos de baja, nula o incluso negativa huella de carbono y
de impulsar nuevos modelos de
negocio basados en la digitalización y la tecnología.
Otra de las grandes apuestas
del grupo será el hidrógeno
renovable, donde prevé alcanzar
en 2025 una producción equivalente de 400 MW, con la ambición de superar 1,2 GW en 2030.
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recompra de acciones, con el
objetivo de ser «una de las remuneraciones más atractivas
del sector y del Ibex».De esta
manera, a pesar de sacrificar
parte de esa remuneración
para acelerar su crecimiento -tras alcanzar el euro por
acción bajo la fórmula de ‘scrip
dividend’ en 2020-, en 2021 el
dividendo será de 0,60 euros
por título (‘scrip dividend’
más dividendo en efectivo),
cantidad que se incrementará
progresivamente a lo largo del
plan, hasta alcanzar los 0,75
euros por acción.
Así, prevé un incremento
del 25%, desde los 0,6 euros
de 2021, en esa retribución a
sus accionistas a lo largo del
periodo, con una fase de crecimiento a partir de 2023 que
le permitirá superar esa cota
del euro por acción, incluyendo la recompra de acciones
que se realizaría a partir de
2022, en 2025.
Este plan de dividendo de
Repsol supone así una reducción de la retribución media
2021-2025 de en torno al 15%
frente a la propuesta previa
de la compañía.

RECUPERAR LA COTA DEL
EURO POR ACCIÓN EN 2025
En lo que se refiere a la remuneración al accionista, otra de los
pilares sobre los que se asienta
el nuevo plan, la compañía combinará el pago en efectivo con

D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Repsol quiere ser protagonista en el sector de renovables
Internacional

España2

2025

0,7 GW

1,3 GW

2025

1,0 GW

1,4 GW

0,7 GW

2030

3,1 GW

3,6 GW

2030

2,0 GW

2,3 GW

1,7 GW

España

Internacional

Renovables equilibradas tecnológicamente:
acoplamiento de la demanda y captura del
precio y crecimiento.

Desarrollo de cartera y exploración
de oportunidades en otros mercados de Europa y América

Opción de ampliar la central de bombeo de
Aguayo (1 GW)

Chile
Mercado altamente sofisticado con un
marco regulatorio estable y maduro
50% JV con Ibereólica
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ELÉCTRICAS

Meses sin luz por
los cultivos ilegales
de marihuana en
La Cañada Real (Madrid)

Cultivar marihuana en interiores requiere de un gran consumo eléctrico.

Tomar duchas de agua fría o
estudiar a la luz de las velas
son las nuevas rutinas de miles
de vecinos afectados por los
cortes de luz en el asentamiento de la Cañada Real de
Madrid, que piden soluciones
para una «pesadilla» causada
por subidas de tensión en los
cultivos ilegales de marihuana.
«Somos humanos. Nos han
dejado a nuestra suerte, no
sabemos qué podemos hacer», lamenta Loubna, vecina

de la Cañada Real, que siente
como un «castigo» estar sin
luz por las ilegalidades que
cometen otras personas.
En esta antigua vía pecuaria,
de 14,4 kilómetros de longitud
y hasta 100 metros de ancho,
viven más de 7.500 personas.
Está dividida en seis sectores que discurren por los
municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid, de
los cuales el sexto lleva más
de dos meses afectado por
cortes de luz, aunque en el
quinto también los ha habido
durante varios días.
Una telaraña de cables se
teje de tejado en tejado hacia
las torres de alta tensión de
este asentamiento, que sufre
problemas urbanísticos y
sociales desde hace más de
medio siglo.
A pesar de que los vecinos
quieran contar con una toma
de luz legal, no pueden hacerlo. Es uno de los problemas
históricos que subyacen en la
Cañada Real ya que se levantó en un terreno catalogado
como rústico, es decir, no
urbanizable, por lo que no se
pueden instalar contadores.
Por ello, los alrededor de
8.000 vecinos que están
sufriendo los cortes de luz se
sienten aún más indefensos
ante un problema agravado
con la llegada del frío.
Raquel, que vive en el sector
seis desde hace once años,
tiene a cargo a su padre de 74
años, que tras contagiarse del
coronavirus arrastra problemas
pulmonares y cardíacos y necesita una bomba de oxígeno.
«Se me parte el alma,
cuando llego de trabajar y mi
padre me dice que se muere
de frío», cuenta apenada.
Reconoce que hay droga en
el sector seis de la Cañada, el
más conflictivo, pero asegura

que «son los que menos».
«El resto somos gente normal que salimos a trabajar,
queremos darle una educación a nuestros hijos y comer
caliente. No creo que estemos
pidiendo nada fuera de lo
normal», dice Raquel, quien
sólo pide que «acabe esta
pesadilla» cuanto antes y que
instalen contadores de luz.
Los habitantes de la Cañada
Real han reclamado a la compañía responsable del tendido eléctrico que les devuelva
el suministro de estos dos
últimos meses sin luz.
Fuentes de la empresa
señalan a Efe que no han
cortado el suministro y que
las interrupciones se producen por «la sobrecarga en la
red que producen consumos
no localizados que se están
registrando en los últimos
meses y que han llegado a
alcanzar un incremento de
hasta el 500 por ciento».
Se refieren, sin mencionarlo, a los cultivos ilegales de
marihuana en el sector seis,
que han provocado subidas
de tensión y la caída de la red.
El pasado 24 de noviembre hubo una reunión entre
representantes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, la Fiscalía Provincial y la Delegación
del Gobierno para tratar de
solucionar este problema.
«Es durísimo y muy irritante
que, ahora mismo, la única
solución que se puede dar a
corto plazo es una actuación
policial y judicial que levante
las plantaciones de marihuana
que sobrecargan la red», señala a Efe José Tortosa, comisionado de la Comunidad de
Madrid para la Cañada Real.
La Policía Nacional llevó a
cabo una macrooperación el
15 de octubre contra el cultivo

de marihuana en la Cañada
Real, con la participación de
más de un centenar de agentes de la Policía Nacional que
se incautaron de más de 1.000
plantas de marihuana y unos
45.000 euros en efectivo.
Sin embargo, las plantaciones ilegales de marihuana no
han desaparecido.
«Lo que está sucediendo en
la Cañada Real no es exclusivamente un problema de orden
público. Más bien, se trata de un
problema de carácter social»,
resaltan a Efe fuentes de la
Delegación, que añaden que
las soluciones en competencias
en materia de vivienda, realojamientos y servicios sociales corresponde a la Comunidad de
Madrid y a los ayuntamientos
de la capital, Rivas Vaciamadrid
y Coslada.
Una de las mediadoras interculturales de Asociación Barró
y coordinadora de proyectos en
la Cañada Real, Aura Morales,
remarca a Efe que «nadie quiere vivir en estas condiciones».
«Los vecinos quieren pagar
la luz, tener una vida digna»,
comenta la mediadora, que
pide a los políticos que cumplan con el pacto regional de la
Cañada Real suscrito en 2017,
que busca la mejora de las
condiciones de vida del asentamiento y garantiza el acceso
a la vivienda a los habitantes
censados.
En estos dos meses ha habido
varias manifestaciones de vecinos, que volverán a protestar
mañana, lunes, esta vez frente
a la Consejería de Vivienda de
la Comunidad de Madrid para
denunciar que mientras la
capital se ha llenado de luces
de Navidad miles de personas
siguen sin luz en La Cañada para
afrontar su día a día.
Un reportaje de Ana Márquez
para la Agencia EFE.
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ELÉCTRICAS

Antonio Mexia y Joao Manso
Neto renuncian a sus cargos
en EDP: Stilwell será ratificado
como CEO de la compañía
en una junta en enero

Antonio Mexia ha estado al frente del grupo energético luso durante los últimos 15 años. EDP

La eléctrica portuguesa
EDP sigue inmiscuida en el
escándalo sobre presuntos
sobornos a la administración
lusa. Dos de sus históricos directivos, Antonio Mexia (CEO
de EDP) y Joao Manso Neto
(CEO de EDPR) tuvieron que
dimitir por el caso y ahora han
remitido a los accionistas de
la compañía que han decidido renunciar a sus cargos y
volver a la dirección del grupo
energético.
Según un comunicado a la
Comisión de Mercado de Valores lusa (CMVM), EDP indica
que ha recibido la carta con la
renuncia de ambos directivos

para formar parte de la dirección
de la compañía y agradecen su
labor al frente de la misma durante los últimos 15 años.
«EDP reconoce la contribución
imborrable de Sr. António Mexia
y Sr. João Manso Neto por el
crecimiento y creación de valor
para la Compañía y sus grupos
de interés durante los últimos 15
años y reconoce expresamente
la importancia del liderazgo del
señor António Mexia y la muy
relevante contribución del Sr.
João Manso Neto sobre los logros alcanzados por EDP en tal
período», señala el comunicado.
A su vez, la dirección de la
compañía ha recibido una

petición por la mayoría de los
accionistas para que Miguel
Stilwell sea nombrado y ratificado como consejero delegado de la eléctrica en una
próxima junta de accionistas
que se deberá celebrar en
enero de 2021.
Stilwell fue nombrado de
manera interina CEO de
la eléctrica para tomar las
riendas a expensas de que se
aclarase el caso EDP.
Para entonces Stilwell tendrá que tener adoptado quién
formará su equipo directivo
para los ejercicios 2021-2023 y
así ser aprobado en esa junta
de accionistas extraordinaria.
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MERCADOS

El mercado ibérico
de electricidad
pondrá fin a su
prohibición de
precios negativos
para el próximo año

Lea la noticia
digital con el QR

Carmen Becerril, durante su intervención en el Congreso de APPA. EP

El mercado ibérico de
electricidad pondrá fin a
su prohibición de precios
negativos para el próximo año. La presidenta de
OMIE, Carmen Becerril, ha
asegurado en el Congreso Nacional de Energías
Renovables organizado por
APPA que en las próximas
semanas llevará a audiencia pública el nuevo
cambio normativo por el
que las ofertas de precios
en el pool podrán alcanzar un límite de -500 €/
MWh y de hasta 3.000 €/
MWh tal y como establece
la directiva de mercado
europea aprobada en junio
del año pasado.Becerril ha
recordado que actualmen-

te en España los límites
están colocados en los 180
€/MWh por arriba y en 0
€/MWh (cero) en el caso
de las ofertas más bajas.
España es uno de los pocos países que todavía no
habían actualizado su normativa de mercado y con
este cambio ya se igualará
al resto de mercados europeos donde se pueden ver
a menudo precios negativos por la alta producción
eólica.
Becerril ha explicado
que hace unas semanas,
concretamente el 26 de
octubre, el mercado vivió
un capítulo extraordinario en el que se llegaron
a pagar en los desvíos

España era
de los pocos
países que
tenía una
horquilla de
precios solo
en positivo,
entre 0 y
180 €/MWh

precios de más de 100 €/
MWh negativos, récord en
los ajustes en España.
El analista Javier Colón
escribió este artículo sobre
ese capítulo en el que reflexionaba sobre la urgencia de reformar el mercado
para que el consumidor no
se viese afectado por este
tipo de acciones que perjudicaron los intereses en el
mercado eléctrico español
al tener los actuales límites
de 180-0 €/MWh.
Ahora en una o dos
semanas, OMIE abrirá a
audiencia pública la nueva
normativa de mercado con
tal que se pueda poner
en marcha en el primer
trimestre de 2021.
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2020, el ‘año cero’ de un futuro
basado en energía ‘verde’
España cierra 2020 con la
mayor producción de energía
de origen renovable desde
que se cuenta con registros
(2007). Así se esgrime de los
últimos datos publicados por
Red Eléctrica de España, con
los que se analiza el comportamiento del sistema eléctrico
español en un año en el que
el 44% de la generación eléctrica fue verde, hasta alcanzar
los 110.566 GWh.
La producción de energía
a partir de recursos naturales
se incrementó en 2020 un
12,9% con respecto a la cifra
alcanzada en 2019, impulsada
por la producción récord de la
eólica, responsable de más de
una quinta parte de los GWh
generados en todo el año; y
de la solar fotovoltaica, que
incrementó su aportación un
65,2 % respecto al ejercicio
precedente. Estas dos tecnologías renovables fueron
responsables del 21,8 % y el 6,1
% de la electricidad de nuestro país.
“El incremento de la generación renovable hasta
un máximo histórico se ha

alcanzado con altísimos estándares de calidad y seguridad
del suministro eléctrico”, señala
la presidenta de Red Eléctrica,
Beatriz Corredor, en alusión a
los altos indicadores de seguridad de suministro registrados
en 2020. Y es que, la red de
transporte peninsular alcanzó
una tasa anual de disponibilidad del 98,6 %, valor que es 0,4
puntos porcentuales superior
al de 2019. Esta tendencia de
mejora tiene su réplica en el sistema balear, que pasa del 97,4
% de 2019 al 98,7% de 2020; y en
la red canaria, que experimenta
un incremento de esta tasa de

0,3 puntos porcentuales este
año, hasta alcanzar el 99,2%.
Corredor incide en que
garantizar que la electricidad
llegue a donde se necesita
optimizando al máximo el uso
de tecnologías de generación
que respetan el entorno es
“un objetivo cumplido, incluso,
en los momentos tan excepcionales como los vividos en
2020, que han supuesto un
reto para la operación del
sistema. Esta extraordinaria
respuesta es fruto, sin duda,
del trabajo permanente de
nuestros equipos, de la inversión que hacemos en mante-

Generación eléctrica anual con renovables

Sistema eléctrico español (2007-2020)
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Evolución nacional de la generación renovable y no renovabl
(01-01-2007 - 31-12-2020). Magnitud: GWh
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Renovable

57.868,8

60.469,7

739.51,0

95.761,1

86.667,0

85.338,7

2013

2014

No renovable

230.267,8 235.423,7 206.122,4 192.765,6 192.686,7 197.779,9 163.528,5 158.635,6 173.365,7 160.746,5 177.694,8 160.637,4 162.915,5 140.766,7

109.757,6 107.876,1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

94.088,1

101.089,1

84.610,8

100.344,4

97.913,2

110.566,1

Total generación 288.136,7 295.893,5 280073,5 288.526,7 279.353,8 283.118,6 273.286,2 266.511,7 267.453,8 261.835,6 262.305,7 260.981,9 260.828,8 251.332,8
Energía renovable: incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
Definitivo: 01/01/2007 - 31/12/2019		
Provisionales: 01/01/2020 - 31/12/2020		
Fuente: REE

nimiento y de las tecnologías de última generación
con las que dotamos a las
redes españolas”.

EL VIENTO Y EL SOL,
LOS IMPRESCINDIBLES
PARA BATIR MARCAS
La eólica se ha convertido,
con una producción anual
récord de 54.899 GWh, en
la segunda tecnología de
una estructura de producción liderada por la nuclear,
con una cuota del 22,2 %
del total. La tercera fuente
de generación fue el ciclo
combinado, que generó
el 17,5 % del total, aunque
redujo su producción en un
20,3 % respecto a 2019. La
hidráulica, que ha sido la
cuarta tecnología que más
GWh ha producido en 2020,
experimentó un incremento de su producción de un
23,8 % y alcanzó una cuota
de participación del 12,2 %
sobre el total nacional.
Por otra parte, durante
el 2020 el sol promovió la
producción de casi 20.000
GWh, de los que 15.289 tuvieron su origen en la solar
fotovoltaica, sexta tecnología en la estructura de
generación, y la que experimenta el mayor crecimiento
respecto a 2019, un 65,2 %.
Los GWh generados a partir
de placas fotovoltaicas alcanzaron también este año
su mayor magnitud desde
que se cuenta con registros.
El carbón, cuya producción se redujo un 60,4 %
con respecto al año anterior,
alcanzó en 2020 su menor
cuota de participación en el
mix, significando solo el 2%
de la producción nacional. El

descenso de esta tecnología,
que en 2007 llegó a generar
casi una quinta del total en
nuestro país, pone de manifiesto el avance del proceso
de descarbonización que
sigue nuestro país a través
de la transición ecológica.
Con todo, las emisiones
fueron un 27,8% inferiores
a las registradas en 2019,
siendo la producción libre de
emisiones de CO2 equivalente (gases de efecto invernadero) el 67,3% del total,
hasta alcanzar los 169.071
GWh, lo que supone también un máximo histórico de
generación de electricidad
sin emisiones en nuestro
país desde que se cuenta
con registros.

UN PRESENTE RENOVABLE
PARA UN FUTURO
RENOVADO
Este incremento en la producción verde en nuestro
país no habría sido posible
sin la instalación de nuevos
MW de potencia renovable.
A cierre de 2020, el parque
de generación español
cuenta con 4.782 MW más
de potencia procedente
de tecnologías basadas en
recursos naturales como el
sol o el viento, siendo la solar
fotovoltaica la que más ha
incrementado su presencia,
con un 33,4% más de MW
respecto a 2019; seguida
de la eólica que anota un 7
%más y se convierte en la
tecnología líder en el parque
de generación de nuestro
país.
Además, durante el pasado año, se dieron de baja
3.950 MW de carbón en
España, lo que contribuyó

a que a día 31 de diciembre de 2020, el conjunto de
potencia instalada renovable
signifique el 54% del total
de capacidad de producción
española.

LA COVID-19 Y SU REFLEJO
EN LA DEMANDA
DE ELECTRICIDAD
Las consecuencias directas
de la pandemia de la COVID-19 también se han visto
reflejadas en el consumo de
electricidad, que en este año
disminuyó con respecto a
2019 un 5,5 %, hasta alcanzar
los 249.991 GWh. Una vez
corregidos la influencia de
la laboralidad (-0,1 %) y de
las temperaturas (0,1 %), la
demanda de electricidad
mantuvo la misma variación
que en términos brutos y
descendió un 5,5 % con respecto al año anterior.
Por sistemas, son los de los
archipiélagos balear y canario los que más han acusado
esta bajada: en el conjunto
del año, en Baleares la demanda descendió un 19,2 %,
mientras que en Canarias el
retroceso se cifra en el 10,5
%, siempre comparando con
el mismo periodo del año
anterior. En los sistemas de
Ceuta y Melilla, también se
ha producido un descenso
en el consumo, algo menos
acusado que en el resto de la
geografía española, con una
demanda del 3,3 % y el 1,4
% inferior, respectivamente.
Por su parte, la demanda
peninsular de electricidad se
contrajo un 5 %, registrándose una variación del -21,4% el
20 de abril, el mayor descenso en comparación con el día
equivalente de 2019.
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PETRÓLEO&GAS

Naturgy acaba con la pesadilla
de Egipto: rompe con ENI
y sale de Unión Fenosa Gas
con 600 millones de dólares
en cash y algunos activos

La planta de Damietta lleva años parada. UFG

Naturgy, ENI y la República
Árabe de Egipto han llegado
a un nuevo acuerdo para resolver de manera amistosa las
disputas que afectan a Unión
Fenosa Gas (UFG), sociedad
participada al 50% por Naturgy y ENI. Las partes han ratificado el acuerdo por el que
Naturgy recibirá una serie de
pagos en efectivo de aproximadamente 600 millones de
dólares, así como la mayoría
de los activos fuera de Egipto,
excluyendo las actividades comerciales de UFG en España.
El acuerdo, similar en términos al pactado el pasado

mes de febrero y que se resolvió
en abril al no poder cumplirse
ciertas condiciones precedentes, implica valorar el 100% de
UFG en hasta 1.500 millones de
dólares en función del escenario energético; de los que 1.200
millones corresponden a los
activos en Egipto (incluyendo
los procedimientos legales pendientes) y el resto, a los activos
fuera del país árabe.
La firma de este acuerdo ha
tenido lugar tras la ratificación
del compromiso egipcio en
su Consejo de Ministros del
pasado 25 de noviembre. El
presidente de Naturgy, Francis-

co Reynés, ha valorado “muy
positivamente este acuerdo, ya
que supone un avance claro en
la simplificación y reducción
de la exposición de la compañía, permitiendo liberar a
Naturgy de su contrato anual
de aprovisionamiento de gas
de alrededor de 3,5 bcm para
suministrar a sus ciclos combinados en España, que finalizaba en 2029, y resolver así
una situación compleja que se
había prolongado desde 2012
y que la pandemia no permitió
resolver en primavera”.
La finalización de la transacción, prevista en los primeros
meses de 2021 una vez cumplidas las condiciones habituales precedentes, incluido
el reinicio de las operaciones
en Damietta previsto para
el primer trimestre de 2021,
supondrá la salida de Naturgy
de Egipto y el final de su empresa conjunta con ENI.
Con este acuerdo, Naturgy demuestra su capacidad
para simplificar y reducir el
riesgo de su posicionamiento empresarial, con el fin de
destinar su capital y recursos a aquellos negocios que
maximicen la creación de
valor a largo plazo para todos
sus stakeholders.
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El Gobierno consigue
expulsar a casi 40
GW de proyectos
especuladores
en renovables
y devuelve la friolera
de 1.572 millones
en avales
«La especulación con los
puntos de acceso a la red
se va a acabar». Esta frase la
repetían una y otra vez desde
el departamento de Energía
que dirige Teresa Ribera. El
pasado mes de junio, el Gobierno publicó el RDL 23/2020
de 24 de junio daba la opción
a los titulares de los permisos
de plantas de renovables de
renunciar a los mismos en un
plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de la norma,
procediéndose a la devolución
de las garantías económicas
presentadas.
Según fuentes del Ministerio
para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, el valor de
renuncias del periodo entre
el 25/6 y el 24/9 de permisos
otorgados y con tramitación
en curso es de 39,3 GW.
Es decir, que de los más de
175 GW que tenían el permiso
concedido o en tramitación
a 30 de junio, un 22% de los
proyectos se ha retirado. A ello

Una planta solar.

había que sumar otros 120 GW
a los que REE había denegado la solicitud del permiso de
acceso.
En total, el Ministerio, a través
de la CNMC, ha tenido que
devolver a estos desarrolladores
que han retirado sus proyectos
1.572 millones de euros, teniendo en cuenta que los avales
depositados para poder optar al

punto de acceso y conexión es
de 40.000 euros por MW.
Este diario ya informó el
pasado 19 de octubre que la
espantada de los especuladores en septiembre había
alcanzado los 20 GW, según
los datos de acceso y conexión que ofrece el operador
del sistema Red Eléctrica.
En ese artículo ya se informaba de que no eran todos
los proyectos y que había que
esperar a conocer los datos
oficiales del Ministerio. A esos
20 GW se habían unido otros 5
GW más en el mes de octubre,
según los datos de REE, pero
ahora el Gobierno asciende
a casi 40 GW la cifra final de
proyectos que han desistido.
En los próximos días, el
Gobierno tiene previsto aprobar el nuevo Real Decreto de
Acceso y Conexión con el que
pretende por un lado agilizar
la tramitación de los proyectos de renovables pero a la
vez endurecer los mismos.
A partir de ahora se tendrán
que cumplir una serie de hitos o pasos en la tramitación
para que los proyectos salgan
adelante sin perder los avales.
También está por ver a cuánto asciende ahora los avales a
la hora de solicitar el punto de
acceso. Según el borrador del
RD anunciado en julio por el
Gobierno, los avales podrían
ascender a 250.000 €/MW
instalado en algunos casos.
Asimismo, el Gobierno pretende eliminar la figura del interlocutor único de nudo, que
hasta ahora se encargaba de
la tramitación de los permisos
de acceso y conexión cuando
existían solicitudes de conexión de múltiples actores para
un mismo nudo. Con la norma propuesta, cada promotor
se relacionará directamente
con el gestor de la red.
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El Gobierno prorroga los
peajes y cargos eléctricos
hasta abril de 2021 cuando
lleguen las nuevas tarifas
El Ministerio para la Transición
Energética y Reto Demográfico ha lanzado la Propuesta de
orden por la que se establecen diversos costes regulados
del sistema eléctrico para el
ejercicio 2021 y se prorrogan
los peajes de acceso de energía eléctrica a partir del 1 de
enero de 2021.
El departamento que dirige
Teresa Ribera confirma que
ha sido incapaz de sacar
adelante los cargos de 2021 y
su nueva metodología, por lo
que se ve en la obligación de
tener que prorrogar los peajes
y cargos del sistema eléctrico
para el próximo año.
«El Gobierno ha iniciado la
tramitación de un real decreto
que regule la metodología de
cargos, si bien este aún no ha
sido aprobado».
Eso, sí el Gobierno asegura
que estará todo en el primer
trimestre. «La metodología
de cálculo de los cargos de
electricidad entrará en vigor simultáneamente con la
metodología de cálculo de los
peajes de transporte y distribución aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia y en ningún
caso antes del 1 de abril de
2021». Por tanto, «resulta previsible que la nueva estructura

de peajes y cargos propuestas
por las citadas normas entren
en vigor el 1 de abril de 2021».
Es decir, que lo deja todo para
esa fecha, las nuevas tarifas y
peajes y los nuevos cargos.
Pero hay cosas que no se
pueden dejar para el segundo
trimestre del próximo año. Por
ello, el Gobierno ha decidido
que esta orden fije los precios
unitarios para la financiación
de los pagos por capacidad de
aplicación a partir del 1 de enero de 2021. Además, también
ha establecido la cantidad que
se destine a pagar la deuda del
sistema eléctrico, así como la
parte de los costes extrapeninsulares o el pago a OMIP como
operador del mercado eléctrico.
Las cantidades para satisfacer
los derechos de cobro del sistema eléctrico pendientes a la
entrada en vigor de la presente
orden asciende a más de 2.440
millones de euros, de los cuales
2.068 millones corresponden a
la anualidad del FADE.
La compensación del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos
en los territorios no peninsulares con cargo al sistema eléctrico prevista para el año 2021 será
de 760, 47 millones de euros.
A partir del 1 de enero de
2021 los precios unitarios para

la financiación de los pagos
por capacidad y los costes
definidos como cuotas con
destinos específicos serán los
establecidos en los artículos
3 y 5, respectivamente, de la
Orden TEC/1366/2018, de 20
de diciembre.

ABIERTO EL PROCESO
DE ALEGACIONES
Con carácter transitorio, para
el año 2021, la desagregación
del importe de la factura
que los comercializadores
de energía eléctrica deberán
aplicar de conformidad con lo
dispuesto en el apartado octavo de la Resolución de 23 de
mayo de 2014, de la Dirección
General de Política Energética
y Minas, será la recogida en la
disposición adicional primera
de la Orden TEC/1366/2018, de
20 de diciembre.
Además, la cuantía global
determinada para la retribución de la sociedad OMI-Polo
Español, S.A. correspondiente
al año 2021 será de 13,123 millones de euros. Esta cantidad
podrá ser incrementada en
un máximo de 1,824 millones
de euros, previa acreditación
documental, por los costes en
los que incurra el operador
del mercado que se deriven
del proyecto de desarrollo,

Teresa Ribera quiere lan

Las primas
a las
renovables
y la deuda
del sistema
eléctrico
son las dos
grandes
partidas de
los cargos
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nzar a la vez los nuevos peajes y cargos en 2021. MITECO

puesta en marcha, operación
y gestión de la plataforma
conjunta de negociación para
un mercado intradiario de
ámbito europeo (SIDC).
A partir de la entrada en
vigor de la presente orden,
los productores de energía
eléctrica que actúen en el
ámbito del Mercado Ibérico
de la Electricidad pagarán al
Operador del Mercado, por
cada una de las instalaciones
de potencia neta o instalada
por CIL, en el caso de instalaciones de tecnologías renovables, cogeneración y residuos,
superior a 1 MW, una cantidad
mensual fija de 9,37 euros/
MW de potencia disponible.

También, los comercializadores y consumidores directos en mercado que actúen
en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado
0,02657 euros por cada MWh
que figure en el último programa horario final de cada
hora, a partir de la entrada en
vigor de la presente orden.
La memoria de impacto de
la nueva orden que establece
los peajes para 2021 no cuantifica el coste económico, «al
no estar aprobadas todas las
metodologías que determinan o revisan los costes ni los
precios aplicables a los cargos
del sistema eléctrico y los

peajes de acceso a redes de
electricidad».
Los agentes del mercado
eléctrico que quieran alegar
tienen poco tiempo. Según el
Ministerio, el plazo para presentar alegaciones será desde
el miércoles, 09 de diciembre
de 2020 hasta el martes, 15 de
diciembre de 2020.
Las alegaciones podrán
remitirse a la dirección de
correo: bzn-peajeselectricos@
miteco.es indicando en el
asunto: «Alegaciones_ Orden_
Peajes_2021». Las alegaciones
a la propuesta de orden se
dirigirán a la Dirección General de Política Energética y
Minas.
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Preciosa imagen un parque eólico.

Espectacular diciembre de la eólica
en España: es el país europeo que
más electricidad genera durante
cinco de los ocho días
La energía eólica quiere
acabar el año a lo grande y
a pesar de haber tenido un
mes de noviembre extraño
por su baja producción, el
inicio del mes de diciembre
está siendo todo lo contrario.
Podría decirse de espectacular con registros que colocan
a la eólica española a la van-

Supera a
Alemania
que posee
mucha
mayor
capacidad
que España

guardia de Europa.Según los
datos que ofrece WindEurope,
la patronal eólica europea,
España ha liderado la producción de energía eléctrica con
esta tecnología en cinco de
los ocho días que llevamos de
mes. Y además, cuatro de ellos
consecutivos, del cinco al ocho
de diciembre.

Y todo gracias a los frentes
que han traído frío y precipitaciones en forma de nieve
durante estos días acompañadas de fuertes vientos
que han superado los 100
km/h.
Todo comenzó el pasado
día 2. España produjo un
total de 255 GWh, muy por
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Los 10 mejores países
Por cuota de energía eólica

Por cuota de generación de energía

1.

España

35%

1.

España

255 GWh

2.

Portugal

28%

2.

Inglaterra

134 GWh

3.

Suecia

23%

3.

Alemania

107 GWh

4.

Dinamarca

22%

4.

Suecia

102 GWh

5.

Rumanía

16%

5.

Italia

79 GWh

6.

Inglaterra

16%

6.

Francia

67 GWh

7.

Finlandia

12%

7.

Noruega

47 GWh

8.

Croacia

12%

8.

Portugal

42 GWh

9.

Noruega

10%

9.

Polonia

34 GWh

10.

Italia

9%

10.

Rumania

31 GWh
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Los 10 mejores países
Por cuota de energía eólica

encima del resto de países ya
que Reino Unido fue segundo con 134 GWh y Alemania con 107 GWh. Además
ese día España consiguió
también ser el país que más
porcentaje de eólica sumó a
su mix durante ese día con
un 35%.
Después, hubo dos días en
los que Alemania superaba
a España, pero aun así era
el segundo país que más
producía. Pero llegó el día
cinco y España se encaramó
a lo más alto del podio de la
producción eólica europea.
El día 5 España alcanzó los
278 GWh con energía procedente de los aerogeneradores eólicos y superó la cuota
del 40% del mix de ese día.
Un día después, el domingo

Por cuota de generación de energía

1.

Dinamarca

74%

1.

España

375 GWh

2.

Portugal

65%

2.

Alemania

360 GWh

3.

España

56%

3.

Polonia

113 GWh

4.

Lituania

28%

4.

Portugal

105 GWh

5.

Alemania

24%

5.

Inglaterra

90 GWh

6.

Grecia

23%

6.

Dinamarca

78 GWh

7.

Austria

23%

7.

Suecia

76 GWh

8.

Polonia

22%

8.

Francia

47 GWh

9.

Rumania

22%

9.

Austria

42 GWh

10.

Estonia

19%

10.

Rumania

41 GWh

cuando España celebraba
de aquella manera la fiesta
de la Constitución en su 32
aniversario, la eólica llegó a
producir más de 300 GWh,
concretamente los 308
GWh. Además ese día rozó el
48% del mix de generación
español.
Pero la gota que colmó
el vaso fue el día 7. El lunes
España, donde en la mayoría
de CCAA era festivo, y por
tanto el consumo energético no era muy alto a pesar
del frío, los parques eólicos
produjeron un total de 375
GWh, el día que más de todo
este espectacular diciembre.
Ese día, a pesar de que la
eólica generó el 56% de todo
el mix, un dato increíble, en
otros países como Portugal

o Dinamarca obtuvieron mejores porcentajes alcanzando
el 65% y el 74% respectivamente.
Aun con eso, y para que
se hagan una idea, Alemania con solo el 24% de su
demanda con eólica casi
supera a España. Son raros
los días en los que Alemania
no consigue ser el mayor
productor de energía procedente de las turbinas eólicas.
Y el cuarto día consecutivo
ha sido este martes 8. La eólica española volvió a superar
la barrera del 50% del mix
eléctrico español diario, con
328 GWh de energía generada. Sin embargo en el resto
de Europa la producción
cayó. El segundo fue Alemania pero con solo 146 GWh.
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Portugal le muestra
el camino a España:
la mayoría de portugueses
ya se benefician de un IVA
reducido al 13%
en la factura de la luz
El Gobierno de Portugal ha
anunciado que una amplia
mayoría de portugueses
podrán verse beneficiados
por una rebaja fiscal del IVA
en la factura de la luz. Desde
el pasado 1 de diciembre, los
consumidores portugueses
pagarán menos por el consumo de electricidad.
Se aplicará una tasa intermedia del 13% de IVA a los consumos de hasta 100 kilovatios
hora (kWh) al mes. El consumo
superior a 100 kWh está sujeto
a la tasa de IVA estándar del
23%. Es decir, los primeros 100
kWh del mes se gravarán al
13%, y lo que se consuma por
encima de eso se gravará al
23%. La medida aplica a clientes domésticos con contratos
de baja tensión y energía hasta
6,9 kVA, lo que representa a la
mayoría de familias.
Según el Gobierno portugués, esta disminución del
IVA beneficiará alrededor de
5,2 millones de contratos, lo
que corresponde a alrededor
del 86% de los clientes de baja
tensión del país vecino.

«Se trata de una medida
socialmente justa y responsable
con el medio ambiente, ya que
permite a las familias, especialmente las familias numerosas,
ahorrar en la factura de la luz, al
tiempo que contribuye a la consecución de los objetivos recogidos en el Pacto Verde Europeo»,
asegura el Gobierno luso.
Según estimaciones del
Gobierno, para las familias con
una familia de hasta cuatro
miembros, en el mercado regulado, el pago de una factura de
25,64 euros al mes supondrá un
ahorro mensual de 1,54 euros, lo
que al final del año supone un
ahorro de 18,48 euros. (potencia
contratada 3,45 kVA, consumo
mensual 134 kWh).
En el caso de una familia con
cinco o más elementos, en el
mercado regulado, con una
factura de 49,80 euros, el ahorro
mensual será de 2,31 euros al
mes, lo que al final del año
supone un ahorro de 27,72 euros
( potencia contratada 6,90 kVA,
consumo mensual 262 kWh).
Además, esta medida complementa la reducción de la tasa

del IVA al 6% en el componente fijo de las tarifas de acceso
a la red para suministros
eléctricos correspondientes a
una potencia contratada no
superior a 3,45 kVA, que entró
en vigor el 1 de julio de 2019.
Por lo que los consumidores
portugueses ya pueden beneficiarse tanto en el término de
potencia como en la energía
consumida de un IVA reducido, mientras que en España
aplican un IVA del 21% a todo,
incluido el Impuesto Especial
a la Electricidad.

FAMILIAS NUMEROSAS
Esta medida se ampliará
a partir de marzo de 2021
para las familias numerosas
portugueses. Concretamente,
los hogares con cinco o más
miembros se beneficiarán de
un aumento del 50%. Para estas familias, el tipo de IVA del
13% se aplica al consumo de
hasta 150 kWh por mes.
Para beneficiarse del incremento a partir de marzo de
2021, los hogares con cinco
o más integrantes deben

Antonio Costa ha conseg

En España,
el IVA está
gravado al
21% cuando
es un bien
de primera
necesidad
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guido el visto bueno de Bruselas para bajar el IVA de la luz.

acreditar esta condición con
su proveedor de electricidad,
mediante solicitud escrita y
uno de los siguientes documentos:

a) Declaración del Servicio

de Impuestos Internos (IRS)
que se refiere al año actual
más reciente, que se haya
comprobado que se ha enviado y validado. Si el Deman-

dante está casado o de hecho,
deberán presentar ambas
declaraciones al IRS, a menos
que haya optado por la tributación conjunta en los términos del párrafo 2 del artículo
59 del Código del IRS;
o

b) Carnet Municipal de
Familia Numerosa;
o

c) Declaración del Consejo
Parroquial que acredite el
hogar;
o

d) Última factura por el

suministro de agua a nombre del titular del contrato
de energía, que incluye la
aplicación de la tarifa de agua
familiar.

Lea la noticia
digital con el QR
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RENOVABLES

La primera
subasta de
renovables
de la era Ribera
se celebrará el 26
de enero y pondrá
en liza 3.000 MW
con posibilidad de
almacenamiento
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) ha
aprobado la primera resolución de convocatoria de subastas de energía renovables
con el nuevo marco retributivo. La fecha escogida será el
próximo 26 de enero.
Con esta resolución, que se
publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
se culmina el proceso normativo para ofrecer un marco
estable que atraiga la inversión y fomente la actividad
económica en toda la cadena
de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la
crisis sanitaria, al tiempo que
permite que los consumidores se beneficien de manera
directa de las reducciones de

costes de generación de estas
tecnologías.
La vicepresidenta cuarta
del Gobierno, Teresa Ribera,
consideró que la orden que regula el primer mecanismo de
subasta de energía renovable
con este nuevo marco retributivo, que pone en marcha un
calendario de pujas para los
próximos cinco años, permitirá
«beneficiarse», a través de la
factura de la luz, a los consumidores de esa «bajada tan
importante» que supondrá
la generación con fuentes renovables, aportando además
«seguridad y previsibilidad»
a un sector que «necesita un
calendario y orientación sobre
cómo se puede ir definiendo
ese volumen de subastas».
La apertura del plazo para
la entrega de documentación

Ribera ha cumplido con su palabra de sacar una subasta en 20

Al menos
1.000
MW se
destinarán
a solar
fotovoltaica
y otros
1.000 a
eólica
terrestre

será el próximo martes 15
de diciembre de 2020 y la
primera subasta se celebrará
el próximo 26 de enero de
2021. Se establece un cupo
objetivo de 3.000 MW, de los
cuales al menos 1.000 MW se
destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a
eólica terrestre, quedando el
resto de potencia a subastar
sin restricción tecnológica.
Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas
o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico
peninsular y cuyo sistema de
almacenamiento, en caso de
disponer de él, sea empleado
exclusivamente para almace-

Este mecanismo de
subastas es, por tanto,
complementario a otros
instrumentos de impulso,
como pueden ser las líneas
de ayuda a la inversión en
renovables financiadas
por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER),
ejecutadas por el Instituto
para Diversificación y Ahorro
de la Energía, o las garantías
públicas para los contratos
de suministro de energía
eléctrica a medio y largo
plazo (PPAs).

12 AÑOS MÍNIMO
EN FUNCIONAMIENTO

020. Congreso

nar la energía producida en la
instalación.
El inicio del calendario de
subastas con el nuevo Régimen Económico de Energías
Renovable resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido
en el Acuerdo de París y como
Estado miembro de la Unión
Europea. Estos compromisos
han sido trasladados al Plan
Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030,
que prevé la instalación de
en torno a 60GW renovables
en la próxima década y que
incluye, entre sus medidas,
el desarrollo de este tipo de
subastas.

Con el objetivo de optimizar
la integración de renovables
en el sistema y maximizar
el ahorro para la factura
eléctrica, se establece que
el precio percibido por las
instalaciones se obtendrá a
partir del precio resultado
de la subasta corregido con
cierta exposición a mercado. La resolución establece
el porcentaje de ajuste de
mercado en un 25% para las
tecnologías con capacidad
de gestión de su nivel de
producción y en un 5% para
las que no dispongan de
dicha capacidad.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las
tecnologías fotovoltaica, solar
termoeléctrica, eólica terrestre y marina e hidroeléctrica
y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y
biolíquidos.
Las pujas se realizarán
sobre el precio que se exige
por la energía producida y el
volumen de producto adjudicado a una misma empresa

o grupo empresarial no podrá
ser superior al 50% del cupo
del producto (1.500 MW).
La resolución establece la
obligatoriedad de que los
participantes en la subasta
presenten un plan estratégico con estimaciones de
impacto sobre el empleo
local y las oportunidades para
la cadena de valor industrial
local, regional y nacional, así
como, en el ámbito de la economía circular, las medidas
contempladas en relación
con el tratamiento de los
equipos al final de su vida útil
y el análisis de la huella de
carbono durante el ciclo de
vida útil de las instalaciones.
Asimismo, tal y como contó
este diario, los desarrolladores que acudan a la subasta
tendrán que poner unos avales por adelantado de unos
60.000 euros por MW para
la potencia instalada que se
solicita inscribir. De la cuantía
citada, 12 euros/kW se encuentran vinculados a la identificación de la instalación,
18 euros/kW se encuentran
vinculados a la acreditación
de la autorización administrativa de construcción de las
instalaciones identificadas y
30 euros/kW se encuentran
vinculados a la inscripción
en el Registro electrónico del
régimen económico de energías renovables en estado de
explotación.
La apertura del plazo para
la entrega de documentación
será el próximo lunes 15 de
diciembre de 2020 a las 13h.
La apertura del periodo de
recepción de ofertas será el
26 de enero de 2021 a las 9 de
la mañana, y el cierre ese mismo día a las 11 de la mañana.
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RENOVABLES

El milagro solar español: supera
a Alemania como mayor productor
de fotovoltaica de Europa durante
los primeros 10 días de diciembre…
con solo una cuarta parte de la
potencia instalada
Increíble lo que está sucediendo con la energía solar
fotovoltaica en España. Durante los primeros 10 días del
mes de diciembre, España ha
superado a Alemania como
mayor productor de energía
solar fotovoltaica de toda Europa y eso que España tiene
una cuarta parte de la potencia instalada que poseen los
germanos.
Es la primera vez que
sucede algo así en el mercado europeo y tiene poca
explicación pero así ha sido.
Para verlo con claridad les
voy a dejar unas gráficas que
lo demuestran prestadas a El
Periódico de la Energía por
el consultor especializado en
mercados eléctricos Francisco Valverde.
En esta primera imagen se
puede ver como la fotovoltaica española es la que más
energía ha producido de los
principales países europeos
durante seis de los primeros
10 días de diciembre. Los
días 1, 2, 3, 5, 6 y 9 de diciembre España superó ampliamente a Alemania o Italia el
segundo mayor productor

La solar brilló con luz propia en España.

de energía solar en el Viejo
Continente.
En esta siguiente gráfica,
hay que ver el fenómeno
extraordinario que se ha
producido durante estos días.
La línea verde es España, y
la negra Alemania mientras
que los italianos es la roja. En
la gráfica se ve la evolución
mensual de la fotvoltaica y se
pueden ver las enormes diferencias, pero en este diciembre España ha conseguido
algo inaudito.
Es muy significante la caída
de producción de la solar en
Alemania durante los meses
noviembre, diciembre o enero
que cae prácticamente a
plomo, generando una quinta
parte de lo que lo hace en
otros meses como abril o julio.
Esta proporción no se da en
ningún otro mercado.
Probablemente las causas
sean meteorológicas, con
menos horas de sol pero sobre
todo, con muchas más nubes
de lo normal que tiran por
la borda los más de 40 GW
de fotovoltaica instalados en
Alemania. Cabe recordar que
en España hay algo más de 10

Producción fotovoltaica por países en los primeros 10 días de diciembre
Medida PVP BE
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España gana al resto de países
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dato sorprendente, Alemania
supera a España en punta de
generación el día cinco, pero
en el total de generación del
día es España quien dobla a
Alemania y eso se produce

L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

0,2

1 Dic

porque tiene más minutos
de sol y consigue hacer más
ancha la curva. Lo que parece
fuera de lo normal es lo que
sucede el 3 o el 9 de diciembre
donde España supera ampliamente a los alemanes.
Pero por si esto fuera poco,
también en energía eólica
España ha superado a los
alemanes durante este diciembre. Ya les contaba este
diario la semana pasada que
los primeros días de diciembre España había conseguido
producir más energía que
ningún otro país en la UE.
Al final fueron siete días
consecutivos produciendo
más eólica que cualquier otro
país, según los datos de Wind
Europe.
Para muestra, esta gráfica
donde la barra verde (España)
supera al resto de países.
Más de enhorabuena no
se puede estar. En cuanto
España logre instalar más
capacidad de energía solar
fotovoltaica conseguirá sin
duda alzarse como la mayor
potencia solar de Europa. Es
cuestión de tiempo. España
es el paraíso de la fotovoltaica
y por estos datos se ha disparado la fiebre solar. La llegada
de cientos de proyectos solares convertirán a España en la
gran potencia solar que es.
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POLÍTICA ENERGÉTICA

El Gobierno
aprueba dos
años después
el Estatuto
del Consumidor
Electrointensivo
La ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha anunciado este
lunes que el Gobierno llevará
el estatuto del consumidor
electrointensivo mañana al
Consejo de Ministro.
Así lo ha anunciado la
titular de Industria durante la
ceremonia de entrega de los
premios Tintero y Secante de
la Asociación de Periodistas
de Información Económica
(APIE) celebrado en el Club
Financiero Génova, en Madrid.
Maroto ha indicado que tras
«muchos meses de trabajo»
han conseguido llevar este
estatuto que también cuenta
con la firma del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto
Demográfico, ya que se trata
de un proyecto compartido.
La semana pasada, la ministra aseguró el interés para recibir propuestas para grandes
proyectos industriales y que
aprobaría antes de final de año
el nuevo estatuto para las grandes industrias electrointensivas.
«Por fin llevamos al Consejo de
Ministros mañana y por la tanto

a partir del 1 de enero podemos
ya tener ese marco necesario
de certidumbre del precio de la
energía», ha resaltado la ministra, quien ha apostillado que las
empresas «necesitaban ya esas
certezas, esa seguridad no solo
para garantizar sus capacidades productivas sino sobre todo
también trazar sus proyectos de
inversión».

PRINCIPALES MEDIDAS
El Gobierno ha tardado más de
dos años para que el Estatuto
vea la luz desde que lo anunciaran en el otoño de 2018. El borrador del Real Decreto se publicó
el pasado febrero y contemplaba tres medidas fundamentales:

- La compensación por costes

indirectos de CO2 es un mecanismo ya en vigor y autorizado
por las autoridades comunitarias. En este caso, lo perciben
todas las empresas industriales
de toda la UE, por lo que no se
obtiene ninguna ventaja competitiva respecto al resto.

- Compensación por finan-

La ministra Reyes Maroto ha mareado a la industria durante do

ciación de renovables,
cogeneración de alta
eficiencia y extracostes de
territorios no peninsulares.
El borrador establece las
bases para su concesión.
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por CESCE. Este Fondo permitirá que los consumidores
electrointensivos establezcan contratos de suministro
de electricidad a plazo con
proyectos de generación de
electricidad renovable (PPAs).
El Estado cubrirá el riesgo de
la operación a través de garantías emitidas por CESCE.
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Según el Gobierno, para los
más de 600 beneficiarios que
consumen unos 40.000 GWh
al año, el 17% de la demanda
nacional, el coste energético
mejorará en 2,25 euros MWh.
Pero previsiblemente esa cifra
mejore en el nuevo texto que
se aprueba este martes en el
Consejo de Ministros.
Lo que se ve difícil es que se
consiga anular la diferencia de
15-17 €/MWh que hay con las
industrias de otros países europeos como Alemania o Francia.

SITUACIÓN CRÍTICA

os años. MONCLOA

Se establece un mecanismo
transitorio para calcular el
importe de cargos que está
pagando de forma efectiva cada consumidor y así
poder compensárselos, en

tanto se fijan los cargos de la
factura eléctrica.

- Cobertura pública de

contratos a plazo, mediante
un fondo y garantías emitidas

La industria electrointensiva
ya ha dicho por activa y por
pasiva que el Estatuto llega
muy tarde ya que la situación
que viven muchas fábricas
españolas es crítica. Cierres de
plantas por no haber producción, ERTEs, EREs, un auténtico drama que se ha extendido por toda la industria
española durante este 2020, y
es posible que la situación no
se consiga revertir a pesar del
nuevo Estatuto.
Ahí está la situación que se
está viviendo en Alcoa, Celsa,
Arcelor, Sidenor, la industria
que posee cogeneración, al
fin y al cabo buena parte del
tejido industrial español está
muy dañado. ¿Conseguirá
paliar esta medida la crisis de
la industria en España?
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POLÍTICA ENERGÉTICA

El sistema eléctrico
genera un agujero
de 527,7 millones en
2019 pero Ribera lo
cubre con el superávit
conseguido por Nadal
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha publicado las liquidaciones de cierre correspondientes al año 2019 del sector
eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos
y del sector del gas natural.

SECTOR ELÉCTRICO
En la liquidación definitiva de
2019 se registra un déficit de
ingresos respecto de los costes
reconocidos de 527,7 millones de euros. No obstante,
conforme a lo establecido en
la Disposición adicional tercera
del Real Decreto-ley 23/2020,
de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica, y la Orden TED/952/2020,
de 5 de octubre, por la que se
aplica el superávit del sistema eléctrico para cubrir los
desajustes temporales y las
desviaciones transitorias entre
ingresos y costes de los ejercicios 2019 y 2020, se ha procedido a transferir desde la cuenta
específica el importe equiva-

lente al desajuste registrado en
el ejercicio 2019.
El citado desajuste ha sido
superior en 93,6 millones de
euros al previsto en la Orden
TEC/1366/2018 (434,1 millones de
euros). Se explica, fundamentalmente, porque los ingresos
externos a peajes han sido inferiores (-870 millones de euros) a
los inicialmente previstos para el
ejercicio, si bien esta reducción
de ingresos ha sido parcialmente compensada por unos costes
también inferiores (-282 millones de euros) a los inicialmente
previstos para el ejercicio. A lo
anterior se añade el impacto de
la liquidación definitiva de los
Sistemas no Peninsulares (SNP)
correspondiente al ejercicio
2015 y que ha supuesto unos
ingresos para el sistema de 368
millones de euros. En relación
con la demanda en consumo,
esta se situó en 240.392 GWh,
un 3,3% menos en relación con
la previsión (248.553GWh).

RENOVABLES,
COGENERACIÓN Y RESIDUOS
La liquidación provisional

La
suspensión
del IVPEE
ha sido
una de las
causas de
volver a
generar
déficit en
el sistema
eléctrico

acumulada y a cuenta correspondiente a la energía
generada en el ejercicio 2019
(desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2019), de la
retribución específica para las
instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
asciende a 7.142,8 millones de
euros (antes de IVA o impuesto equivalente).
Una vez descontadas las
cantidades correspondientes
al ejercicio 2019 ya abonadas
en las liquidaciones anteriores, la cantidad a pagar a
cuenta a los productores en la
liquidación de cierre de 2019
asciende a 575,5 millones de
euros (antes de IVA o impuesto
equivalente).
La liquidación acumulada
con cargo al sector eléctrico, resultado de aplicar a la
retribución acumulada anual
el coeficiente de cobertura
(100%), así como las cantidades a pagar una vez descontados los pagos ya realizados,
tienen el siguiente desglose
por tecnologías en esta liquidación de cierre:
La liquidación provisional
a cuenta correspondiente al
mismo periodo con cargo a
los Presupuestos Generales
del Estado, asciende a 80,9
millones de euros.
A la fecha del cierre de esta
liquidación 15/2019 se han
recibido ingresos del Tesoro
Público que permiten abonar el 100% de esta partida a
los productores de energías
renovables, cogeneración
y residuos ubicados en los
territorios extrapeninsulares.
La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la

Concepto

Liquidación definitiva
2019 (A)

Demanda en consumo (GWh)*
A. Ingresos Peajes de Acceso

240.392
13.604.647

Ingresos por peajes de acceso o a satisfacer por los consumidores finales de electricidad
Ingresos por peajes de acceso o a satisfacer por los productores de energíe eléctrica
Ingresos por el Artículo 17 del Real Decreto 216/2014

13.459.572
129.241
15.834

B. Otros Ingresos Regulados

Previsión incial Diferencia en GWh/
2019 (Orden
miles €
TEC/1366/2018) (B)
(A) - (B)
248.553
-8.161
13.556.128
48.519

1.044.444

Regularización ejercicios anteriores a 2018 (Cuadro3)
Ingresos pagos por capacidad
Ingresos sistema de interrumpibilidad
Ingresos por imputación pérdidas
Ingresos por inteseres

332.159
657.949
12.085
42.250
-

13.413.702
131.680
10.748

676.682
678.682
-

45.870
-2.439
5.088

367.762
332.159
-18.733
12.733
42.250

Diferencia en %
% variación
(A) - (B)
-3,3%
0,4%
0,3%
-1,9%
47,3%

54%

-2,8%

2.450.420

3.320.264

-869.844

-26,2%

- 834.440
-38.702
3.298

-33,0%
-5,2%
8,2%

-422
17.099.089

17.553.089

-422
-453.985

-2,6%

F. Costes no afectados por el coeficiente de cobertura

2.715.511

2.760.383

-44.872

-1,6%

G. Costes afectados por el coeficiente de cobertura

14.911.237

15.148.305

-237.068

1,6%

C. Ingresos Externos a Peajes

Ingresos Ley Medidas Fiscales
Ingresos por CO2
Compensación eliminación peaje 6.1 B

1.695.824
711.298
43.298

D. Pagos Liquidación provisional n + 1
E. Total Ingresos (E = A + B + C` + D)
Tasa de CNMC (Sector eléctrico) (0,150%)
2ª parte del ciclo de combustible nuclear (0,001%)
Pagos de anualidades déficit de actividades reguladas
Fondo de titulización
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2005 (2,065%)
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2007
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2013
Correcciones de medidad

20.056
134
2.696.175
2.051.548
272.475
94.391
277.761
-854

Transporte
Retribución del transporte distribuidoras con más de 100.000 suministros
Retribución del transporte distribuidoras con menos de 100.000 suministros
Distribución y Gestión Comercial
Retribución de empresas distribuidoras con más de 100.000 suministros
Retribución de empresas distribuidoras con menos de 100.000 suministros
Retribución específica RECORE
Retribución adicional y sistemas no peninsulares
Retribución adicional SNP
Retribución específica RECORE sistemas no peninsulares
Sistemas de Interrumpibilidad
Coste Pagos por Capacidad
Coste Diferencia de Pérdidas

1.709.998
1.709.126
871
5.180.813
4.792.275
388.538
7.076.476
776.126
685.032
81.094
8.829
158.996
-

H. Total Costes (H = F + G)
I. Diferencia de actividades reguladas (I = E - H)
J. Otros costes liquidables ("-" = coste "+" = ingreso)
Liquidación definitiva TNP ejercicio 2016
Retribución distribución 2016
DT8ª Real Decreto 413/2014
Sentencias alpha 2013, 2'014 y 2015
Sentencia incentivo de pérdidas (2014 y 2015)

K. Déficit superavit de Liquidaciones (K = I + J)

Los
consumidores
pagamos
más de
7.000
millones
durante el
año a las
instalaciones de
renovables
y cogeneración

Liquidación 15/2019 asciende
a 0,066 millones de euros.

SECTOR GASISTA
Como resultado de la Liquidación definitiva en el ejercicio 2019 se ha producido
un desajuste positivo anual
entre ingresos y costes del
sistema gasista de 353,8 millones de euros. Este superávit se destinará a amortizar
totalmente las anualidades
pendientes del desajuste de
2016 y parcialmente las del
déficit acumulado de 2014.
Adicionalmente, se han
considerado en el sistema de
liquidación los pagos deriva-

2.530.264
750.000
40.000

20.141
134
2.740.108
2.087.535
280.391
94.421
277.761

1.702.153
n.d.
n.d.
5.454.500
n.d.
n.d.
7.095.411
729.665
n.d.
n.d.
7.570
159.006
-

-85
-0
-43.932
-35.987
-7.915
-30
0
-854
7.845

-273.687
-18.935
46.461
1.259
-10
-

17.626.748
-527.659
-

17.908.688
-355.614
-78.466

281.940
-172.045
78.466

-527.659

-434.080

-93.579

Cuadro 13

17.620
-80.888
1.800
-12.000
-5.000

-17.620
80.888
-1.800
12.000
4.995

+ Facturación peajes y tarifas de transportistas y distribuidores
+ Ingresos por venta de condensados
+ Ingresos liquidables declarados por el GTS
+ Ingresos liquidables por gas talón y ejecución fianzas
+ Ingresos liquidables según Órdenes TEC/819/2019 y TEC 878/2019
+ Ingresos por Superávit 2018 (Resolución CNMC SSR 28/11/2019)
- Costes Liquidables

Pagos del Sistema
- Pago Ley 18/2014. Déficit 2014
- Pago Ley 18/2014. Déficit 2015
- Pago Ley 18/2014. Déficit 2016
- Pago Ley 18/2014. Déficit 2017
- Pago Ley 18/2014. Déficit 2014. Artículo 66.b (Laudo con Argelia)
+ Devolución Pagos RD-Ley 13/2014
- Pagos según Órdenes TEC/819/2019 y TEC/878/2019
- Declaración menor ingreso por ejecución Sentencias

Ingresos Netos Liquidables
+ Retribución fija reconocidad a reparto
+ Retribución acreditada no sometida a reparto (pago único)
+ Retribución variable acreditada

Desajuste ingreoss frente a costes
% sobre la retribución total

0,5%

-0,5%
-0,3%
6,4%
16,6%
0,0%

-1,6%
48,4%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-99,9%

21,6%

Desvíos entre ingresos netos y la retribución acreditada

Ingresos Netos Declarados

Retribución Total Acreditada

-0,4%
-0,3%
-1,6%
-1,7%
-2,8%
0,0%
0,0%

3.242.720.871,81
3.105.483.609,54
220.191,75
134.782.020,89
-29.385,50
23.467.364,42
30.879.333,33
51.082.261,62

5.736.021,16
74.423.956,01
15.831.198,35
19.663.918,18
24.557.612,44
33.151.423,58
185.695.669,31
23.467.364,42
336.217,49

3.237.984.850,865
2.826.993.681,71
14.350.361,46
42.780.960,99

2.884.125.004,16
353.859.846,49
12,3

327
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

328
A
N
U
A
R
I
O
D
E
L
A
E
N
E
R
G
Í
A
2
0
2
0

Los ingresos del sistema eléctrico han caído en 2019. Abengoa

LIQUIDACIÓN
ACUMULADA
(Millones €)

CANTIDADES A PAGAR A
CUENTA en L15/2019
(Millones €)

Cogeneración

1.312,887

105,705

Solar FV

2.407,830

194,619

Solar TE

1.285,729

103,269

Eólica

1.413,893

113,609

Hidraúlica

76,770

6,413

Biosama

311,976

25,076

Residuos

109,118

8,812

Trat. Residuos

223,587

17,959

1,102

0,089

7.142,890

575,551

EJERCICIO 2019

Otras Tecn. Renovables
TOTAL

dos de los artículos 66 y 61.2
de la Ley 18/2014 que ascienden a 167,6 millones de euros,
que incluyen la amortización
completa de los desajustes
temporales de 2015 y de 2017
y la amortización parcial del
desajuste de 2016 (según
la Resolución de la Sala de
Supervisión Regulatoria de la
CNMC, de 28 de noviembre
de 2019, por la que se aprueba la Liquidación Definitiva
del ejercicio 2018).
En consecuencia, teniendo en cuenta los ingresos
asociados al superávit de
2018 (30 millones de euros)
incluidos en la liquidación
10/2019, el reingreso al sistema gasita llevado a cabo en
la liquidación 7/2019 de los
pagos asociados al RD-Ley
13/2014 (185,6 millones de
euros) y el pago por ejecución de sentencias (336
miles de euros) se tiene
un total de ingresos netos
liquidables de 3,2 millones
de euros, un 17,9% superior
al de la misma liquidación
del ejercicio anterior.
La retribución fija acreditada para el año 2019 ha
sido de 2.841,3 millones de
euros, que incluye la retribución reconocida en la Orden
TEC/1367/2018 y las retribuciones reconocidas mediante resoluciones de la DGPEM
a lo largo del ejercicio 2019.
La retribución variable
reconocida ha ascendido a
42,7 millones de euros, por
tanto, la retribución total
acreditada a las empresas
en el ejercicio 2019 ha sido
de 2.884,5 millones de euros.
La energía suministrada y
facturada en el ejercicio 2019
ha sido de 405.333 GWh,
que supone un incremento
del 10,0% respecto a la de
2018.
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La Unión Europea se alza
como líder en la lucha contra
el cambio climático: eleva hasta
el 55% el objetivo de reducción
de emisiones para 2030
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
han logrado este viernes a
primera hora de la mañana y
tras negociar durante todas
la noche un acuerdo para
establecer un objetivo de
reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
de al menos un 55 por ciento
para 2030.
Los Veintisiete han pasado
toda la noche negociando con
el objetivo de salvar las reticencias de algunos socios del
Este, en especial de Polonia y
República Checa, que exigían
más claridad sobre la forma
de alcanzar la nueva meta.
El acuerdo de los líderes supone elevar la meta a cumplir
al finalizar la próxima década,
que hasta ahora se situaba
en el 40% con respecto a los
niveles de 1990, pero era insuficiente para lograr el objetivo
de que la UE alcance la neutralidad climática en 2050.
«Europa es el líder en la
lucha contra el cambio climático. Hemos decidido recortar
nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero en al
menos un 55 por ciento para
2030», ha anunciado en Twitter el presidente del Consejo
europeo, Charles Michel.
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Francia y Alemania llevaron la voz cantante en la negociación. CE

Varios jefes de Estado y de
Gobierno han celebrado el
acuerdo pocos minutos después en la misma red social,
como los primeros ministros
portugués, António Costa, y
belga, Alexander de Croo, o el
presidente francés, Emmanuel
Macron. «Diez años es mañana, así que hagamos todo lo
posible para conseguirlo. Ahora,

todos juntos. Porque no hay
plan B», ha escrito el último.
También ha salido muy
satisfecha de la reunión la
presidenta de la Comisión
Europea, la alemana Ursula
von der Leyen, quien aseguraba que este objetivo «nos
pone en un camino claro
hacia la neutralidad climática
en 2050».
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El Gobierno saca las
primas a las renovables
de la factura de la luz
pero las repercutirá en
otros consumos como la
calefacción y la gasolina
El Gobierno quiere hacer una
apuesta por la electrificación
de la economía y para ello ha
decidido sacar de la factura
de la luz el coste de las primas
a las renovables, cogeneración
y residuos que asciende a
unos 7.000 millones de euros
anuales. Una medida que
hará rebajar el recibo eléctrico
en un 13% aproximadamente
durante cinco años pero encarecerá otros consumos energéticos como la calefacción a
gas o los distintos combustibles para el transporte.
Concretamente, el Consejo
de Ministros, a propuesta del
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado
iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se
crea el Fondo Nacional para
la Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico (FNSSE).
Se trata de un fondo, al
estilo del Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, en el
que el coste de la retribución
a las renovables, cogeneración
y residuos (RECORE), recaiga

en todos los suministradores
de energía, desde las comercializadoras de electricidad y gas
hasta las estaciones de servicio
o el butano, y no solo en los
consumidores de la luz.
De esta manera, el coste de
financiación del RECORE dejará
de formar parte del recibo de la
luz que abonan directamente
los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo
eléctrico doméstico.
La creación de este Fondo,
que se financiará con las aportaciones de todas las empresas
suministradoras de energía,
podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13%
gracias a la disminución de los
cargos.
Fuentes del Gobierno han
señalado que el objetivo es «dar
señales de precios para electrificar los distintos usos energéticos» como pueden ser la
movilidad a través del vehículo
eléctrico o la calefacción a través
de la bomba de calor. «Y a su vez
dar una mayor certidumbre al

sector de que no se va a volver
a caer en el llamado déficit de
tarifa y que por tanto se dotará
de mayor sostenibilidad financiera al sistema eléctrico».
La vicepresidenta y ministra
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, ha subrayado que este
APL es “una propuesta fundamental para conseguir dar las
señales adecuadas a consumidores e inversores, señales
acordes con la descarbonización y la transición energética
necesaria, dando cabida a la
estabilidad y confiabilidad a los
actores del sistema eléctrico”.
Aproximadamente, la cifra
del coste del RECORE es de
unos 7.000 millones de euros
anuales y que se repartirá
entre todos los sujetos obligados (comercializadoras) que
se cifran entre 500 y 1.000
empresas, teniendo en cuenta las ventas de energía que
realicen cada año.
El objetivo total de recaudación y el reparto entre los
distintos sujetos obligados se
calculará cada año a partir de

Ribera pretende lanzar u

Se crea el
FNSSE para
tratar de
abaratar la
factura de
la luz en un
13%
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una señal de precio para caminar hacia la electrificación. MONCLOA

las estimaciones de ventas
comunicadas por los agentes, una vez descontados los
ingresos provenientes de
otras fuentes de financiación
anteriormente citadas como
tributos o ingresos de las
subastas de CO2.
Fuentes del Ministerio para
la Transición Ecológica aseguran que los sujetos abonarán
su cantidad correspondiente
cada trimestre, pero vencido,
de tal manera que se conozca
exactamente la cifra de ventas de cada comercializadora.

REPERCUSIÓN AL CIUDADANO
Este nuevo reparto de los
costes de las renovables, hará
con mucha probabilidad que
los consumidores acaben
pagando vía otras facturas
energéticas este coste. Es
decir, verán bajar la factura de

la luz, pero también se incrementará el precio del diésel o
la gasolina, o el recibo del gas
de cada mes.
Aun con ello, desde el Gobierno aseguran que no tiene
por qué verse este incremento
en las gasolinas o el gas, ya
que todo dependerá de lo
que quieran hacer las empresas que financien el nuevo
fondo. «A lo mejor hay algunas
empresas que no repercutan
en sus precios la aportación al
fondo para no perder cuota de
negocio», dicen.
Los principales perjudicados con esta medida serán
las petroleras, que son sin
duda las que más productos
petrolíferos venden. Según
los datos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética,
Repsol es la que más ventas
de energía produce, seguido

Petroleras
y gasistas
trasladarán
a sus
productos el
nuevo coste
que tendrán
que soportar

de Endesa, Cepsa, Naturgy,
Iberdrola, BP y Shell.
Mientras el negocio de la
electricidad se verá beneficiado por incrementarse los
distintos usos energéticos,
los carburantes y el gas se
verán perjudicados con una
menor número de ventas.
Hasta el punto de que habrá
un momento en el que las
eléctricas paguen más por
ello por el incremento de
estos usos como el vehículo
eléctrico, la bomba de calor o
la calefacción eléctrica.
Es además, una de las
grandes demandas del sector eléctrico que llevan años
pidiendo una medida de
este calado.
Por ello, las mismas fuentes dieron «por descontada»
la litigiosidad por parte de
las empresas al fondo, como
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ocurre en el sector con gran
parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron
que esta normativa es jurídicamente «muy sólida».
En este sentido, dejaron
claro que se trata de una
prestación no tributaria, «por
lo que no se trata de una medida fiscal» y añadieron que
en el caso de los mercados
que están regulados, como
por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será
necesario llevar a cabo «una
adaptación» en sus precios
para incorporar este coste.

LOS IMPUESTOS
NO SE TOCAN
El FNSSE es un instrumento
que se nutrirá de las aportaciones de los operadores
de los sectores energéticos
definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y
electricidad, los operadores
de productos petrolíferos al
por mayor, los operadores de
gases licuados de petróleo al
por mayor y los consumidores
directos de los productos anteriores), de la recaudación de
tributos regulados en la Ley
15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2.
Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y
otras partidas consignadas en
los Presupuestos Generales
del Estado (PGE).
De esta manera, de momento, los impuestos de la Ley
15/2012 se mantienen como
hasta ahora, aunque desde
el Ministerio apuntan a una
pronta revisión de la fiscalidad ambiental ya que en los
últimos ejercicios se han visto
reducidos los ingresos, e irá a
más en los próximos años.
El fondo estará gestionado

por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE) y será un nuevo ingreso
del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos
fijos del sistema eléctrico del
RECORE incluidos actualmente
en los peajes de acceso de la
factura eléctrica.
El texto prevé un calendario
de 5 años hasta la implantación
total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo
marco se haga de manera
gradual y lineal para facilitar la
adaptación de todos los actores
implicados. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de
los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos
tres años para acompañarlos
en esta transición. Asimismo, la
implantación gradual permitirá
a los consumidores adecuar sus
pautas de consumo a la nueva
situación.

EXENCIONES
Y COMPENSACIONES
Como en casi todo tipo de
financiaciones, habrá una serie
de sujetos que se verán recompensados de alguna manera.
Así, según el anteproyecto de
ley habrá una serie de exenciones y de compensaciones. Estas
son:

• Exenciones: consumo eléc-

trico para almacenamiento,
gasóleo agrícola, gas natural
para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para
aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el
porcentaje de mezclas de bios
en combustibles y de gases
renovables en el gas natural.

• Bonificaciones por los

posibles costes indirectos que

pudieran derivarse sobre los
consumidores por el FNSSE:
gasóleo de usos profesionales
y para la industria electrointensiva y consumidora de
gas natural pertenecientes a
sectores en riesgo de “fuga de
carbono”.

MEJOR PARA
LOS VULNERABLES
La creación del fondo tiene
un efecto directo sobre el
recibo eléctrico, que podrá
reducirse, para los consumidores domésticos, al menos
un 13% en cinco años gracias
a la bajada de los costes fijos.
De no crearse este fondo, los
costes fijos del recibo de la
luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que
supondría una subida media
de la factura de entorno al
6,5% en un sólo año.
El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo: beneficiará
especialmente a los hogares
más vulnerables y expuestos
a la pobreza energética, que
son los que habitualmente
tienen un consumo más
elevado de electricidad en
proporción a su renta y sus
consumos energéticos, por lo
que la bajada del precio de la
luz les beneficiará en mayor
proporción.
La reducción de los costes
fijos en el recibo eléctrico se
verá complementada con
otras medidas para combatir la pobreza energética,
como el bono energético que
ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca
dar cobertura a los distintos
consumos energéticos a los
que se enfrentan las familias
vulnerables.
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EDP cierra
con Macquarie la
compra de Viesgo
por 2.700 millones

Rui Teixeira, junto a Juan Caño. EDP

EDP y Macquarie Infrastructure and Real Assets han completado la operación de adquisición de Viesgo anunciada en
julio, tras recibir las aprobaciones de la Comisión Europea y
del Consejo de Ministros del
Gobierno de España.
El acuerdo incluye activos
de distribución eléctrica, 500
MW de generación renovable
y dos centrales térmicas, que
se encuentran en proceso de
desmantelamiento y suman

casi 1 GW de potenciales derechos de acceso a la red.
Con esta operación, EDP gestionará y consolidará los activos
de distribución eléctrica de las
tres distribuidoras Viesgo, Begasa y E-Redes, a través de una
alianza con Macquarie Infrastructure and Real Assets, donde
EDP mantendrá un 75,1% y
Macquarie Super Core Infrastructure Fund un 24,9%. Entre
las tres distribuidoras suman
más de 52.000 kilómetros de

redes y 1,3 millones de puntos
de suministro.
En cuanto a los 500 MW
de activos renovables, principalmente eólicos, EDP los ha
integrado en su filial EDPR.
La compra de los activos de
Viesgo, por un valor de 2.700
millones de euros, contribuye a la consecución del
Plan Estratégico del Grupo
EDP 2019-2022, centrado en
el crecimiento en energías
renovables y en redes de
distribución. Al mismo tiempo, refuerza la presencia de
EDP en España y potencia el
liderazgo de la compañía en
la transición energética.
El consejero delegado de
EDP España, Rui Teixeira,
ha subrayado: “Concluimos
una operación estratégica
para EDP, que contribuye a
alcanzar los objetivos que nos
hemos propuesto para 2022,
a través del crecimiento en
energías renovables y en redes de distribución. Seguimos
creando valor con nuestras
inversiones, al mismo tiempo
que reforzamos la apuesta
por nuestros grandes clientes
y los nuevos productos y servicios vinculados al autoconsumo y la movilidad eléctrica,
como vectores que nos van a
permitir acelerar la transición
energética”.
Por su parte, Juan Caño, responsable de Macquarie Infrastructure and Real Assets en la
península ibérica y miembro
del Consejo de Administración
de Viesgo, ha señalado: “Viesgo está enfocada en el futuro
de la energía. A través de este
acuerdo de largo plazo con
EDP, garantizamos que este
importante negocio continúe
desarrollando su infraestructura de redes y suministre
electricidad de forma segura,
fiable y sostenible”.
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MERCADOS

El Gobierno aprueba
el RD de Acceso
y Conexión: se tendrá en
cuenta la potencia de los
paneles bifaciales y las
baterías serán tratadas
como instalaciones
de generación
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) ha
aprobado el Real Decreto que
establecerá el nuevo proceso
de concesión de los permisos
de acceso y conexión a las
redes de transporte y distribución de energía eléctrica,
paso previo y necesario para la
instalación de nuevas plantas
de energías renovables.
Este Real Decreto establece
los principios y criterios en
relación con la solicitud, tramitación y otorgamiento de los
permisos de acceso y conexión
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
que se aplicarán a productores, consumidores, titulares de
instalaciones de almacenamiento y titulares y gestores
de las redes de transporte y
distribución. Con la aprobación
de este RD el Ejecutivo dota

El MITECO
pretende
acabar con
la burbuja en
los puntos
de conexión
a la red que
han llevado
a solicitar
más dde 300
GW en los
últimos dos
años

de certidumbre y seguridad
jurídica al marco normativo
energético, preparándolo
para el despliegue ordenado
de renovables, al tiempo que
contribuye a eliminar ineficiencias y comportamientos
especulativos para garantizar
la consecución de los objetivos
en política energética.
La norma, junto al nuevo
mecanismo de subastas de
energía renovable, la primera
de las cuales se celebrará el
próximo 26 de enero de 2021,
completa el marco normativo
del Gobierno de España para
facilitar el despliegue masivo
de energías renovables en
la próxima década –con 60
gigavatios (GW) previstos–,
actuando como palanca para
la recuperación económica, al
generar actividad y empleo en
el corto y medio plazo, y mejorar la competitividad de la
economía española. De igual

modo, este marco normativo
permitirá trasladar a los consumidores los ahorros que supone una mayor penetración
de energías renovables en el
sistema energético español,
al ser la forma de generación
más barata en la actualidad.
Este Real Decreto deriva
de lo establecido en el Real
Decreto-ley 23/2020, convalidado por el Congreso de los
Diputados el pasado 15 de
julio, que incluye una batería
de medidas para impulsar, de
forma ordenada y rápida, la
transición energética hacia un
sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación
económica en línea con el
Pacto Verde Europeo. Esta ley
fijaba el mandato de que el
Ejecutivo central y la Comisión
Nacional de los Mercados y de
la Competencia (CNMC) aprobasen esta regulación sobre
nuevos derechos de acceso y
conexión, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
El marco normativo del
acceso y conexión se completará con la aprobación por
la CNMC de la circular que
desarrolle lo previsto en el
artículo 33.11 de la Ley 24/2013,
del Sector Eléctrico. El real
decreto establece que los gestores de las redes admitirán
nuevas solicitudes de acceso
y conexión una vez se hayan
publicado los valores de capacidad de acceso disponible
en cada nudo, calculados de
acuerdo a los nuevos criterios
para la evaluación de dicha
capacidad que apruebe la
referida circular.

CRITERIOS DE ACCESO
El Real Decreto establece un
procedimiento único para
obtener los permisos de
acceso y conexión. El criterio
general para el otorgamiento

el gestor de la red o la de la
subsanación de dicha solicitud
si fuese necesario. Si coinciden
dos solicitudes en el mismo
momento, se empleará como
indicador la fecha adecuada de
constitución de las garantías
económicas.
Con el objetivo de servir al
impulso de la penetración de
las energías renovables, se
establecen excepciones concretas a este criterio general:
en los casos de hibridación de
instalaciones de generación
existentes y de concursos
de capacidad de acceso en
nuevos nudos de la red de
transporte o en aquellos nudos
donde se libere o aflore capacidad de potencia.
El texto aprobado por Consejo
de Ministros regula las garantías económicas necesarias
para poder tramitar la obtención de permisos de acceso y
de conexión en el caso de instalaciones de generación de electricidad. Asimismo, se regula
la necesidad de realizar pagos
como garantía, en el caso de
titulares de permisos de acceso
y de conexión de demanda,
cuando sea preciso realizar modificaciones o refuerzos en las
redes de transporte o distribución que deban ser ejecutadas
por los titulares de dichas redes,
pero sufragadas por los titulares de los permisos.

POTENCIA INSTALADA

A última hora llegó ell RD para el sector renovable.

de los derechos de acceso
y conexión será la prelación
temporal. Se empleará como
indicador la fecha de presentación de la solicitud ante

La norma introduce una nueva
definición de la potencia instalada para las plantas fotovoltaicas, que será la menor entre la
suma de las potencias máximas unitarias de los módulos
fotovoltaicos que configuran la
instalación y la potencia máxima del inversor, o inversores,
que configuren la instalación.
Con esta definición, que será
ya de aplicación para la prime-

ra subasta de renovables
con el nuevo marco retributivo que se celebrará el
próximo 26 de enero de 2021,
se fomenta la tecnología
de paneles bifaciales, más
eficientes y desarrollados en
la cadena industrial nacional.
Para evitar que esta modificación afecte a procedimientos de autorización de
instalaciones que hubiesen
sido iniciados con anterioridad a la fecha de entrada
en vigor del real decreto,
se prevé que, de manera
transitoria, la tramitación
de dichos procedimientos y
la inscripción en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica sea realizada
conforme a la definición de
potencia instalada vigente
hasta esa fecha.

CONCURSOS DE CAPACIDAD
El Real Decreto establece la
posibilidad de que, de forma
potestativa y mediante orden ministerial, se convoque
concursos de capacidad. Estas convocatorias, que no se
realizarán mediante subasta,
solo se podrán aplicar en
nuevos nudos que se introduzcan mediante un nuevo
proceso de planificación, o
aquellos en los que se libere
un determinado volumen de
capacidad de acceso.
Los participantes deberán
ser instalaciones de generación renovable, que pueden
incluir además almacenamiento. Para la concesión
del derecho, en este caso, se
seguirán criterios temporales asociados a la inyección
de energía, priorizando las
plantas que puedan estar activas antes, criterios
asociados de la tecnología
de generación, que permi-
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tan maximizar el volumen de
energía renovable, así como
criterios técnicos para proyectos que incorporen tecnologías en fase de I+D+i. Para
este último tipo de instalación, la potencia reservada en
concurso no podrá superar los
30 MW por nudo de la red.

APOYO A LA HIBRIDACIÓN
Para contribuir al desarrollo
rápido y eficiente de un gran
número de proyectos renovables, optimizando la red ya
construida y minimizando el
coste para los consumidores,
el Gobierno de España incentiva la hibridación renovable
–la combinación de diferentes
tecnologías en una misma
planta, por ejemplo, solar fotovoltaica y eólica; o fotovoltaica
y almacenamiento)-.
Para ello, este Real Decreto
establece que, para la hibridación en el caso de las instalaciones existentes, solo será necesario actualizar el permiso
de acceso y conexión, siempre
que cumpla una serie de
condiciones, entre otras, que
no se supere la capacidad de
acceso ya concedida y que la
potencia original suponga al
menos el 40% de la capacidad
de acceso. Los plazos para la
tramitación de dicha actualización se reducen a la mitad
y las garantías económicas
para el módulo de generación
que se incorpora se reducen,
igualmente, al 50%.
En cuanto a la hibridación
en instalaciones nuevas, las
garantías también se recortan a la mitad en el caso de
la tecnología que aporta la
menor potencia. Además, si la
solicitud ya se había iniciado, a
efectos de prelación temporal,
se mantiene la fecha de la solicitud original siempre que la
instalación híbrida que resulte

pueda seguir siendo considerada la misma de acuerdo con
los criterios que ha aprobado el
Real Decreto-ley 23/2020. En estos casos el procedimiento es el
general, sin reducción de plazos.

REGULACIÓN
DEL ALMACENAMIENTO
Por otro lado, el Real Decreto
incluye de forma expresa los
proyectos de almacenamiento,
cuya figura ha sido definida
de forma expresa por el Real
Decreto-ley 23/2020. En concreto, las instalaciones de almacenamiento que puedan verter
energía a la red serán tratadas
como instalaciones de generación a efectos de la tramitación
de los permisos de acceso y
conexión, eliminando la indefinición jurídica que existe en
la actualidad en materia de
almacenamiento.

EXENCIÓN AL AUTOCONSUMO
El del Real Decreto exime de
tramitar los permisos de acceso
y conexión a las instalaciones de
autoconsumo sin excedentes y a
aquellas que tengan excedentes
inferiores a 15 kilovatios (kW),
que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por
la legislación urbanística.
También están exentas las
instalaciones de consumo de
hasta 100 kW en baja tensión
y de 250 kW en alta tensión,
si están construidas en suelo
urbanizado y si, con carácter previo a la necesidad de
suministro eléctrico, cuentan
con las dotaciones y servicios
requeridos por la legislación
urbanística.
En cuanto al resto de instalaciones, el proyecto de Real
Decreto fija plazos concretos
tanto para los solicitantes como
para los titulares y gestores de
las redes, que dependen del

nivel de tensión del punto de
la red para el que se solicita el
acceso y la conexión. No obstante, y con el fin de agilizar la
tramitación para la obtención
de los permisos, en el caso de
consumidores y generadores
de pequeña potencia (<15 kW)
se prevé la aplicación de un
procedimiento simplificado
en el que los tiempos se ven
reducidos a la mitad.
Para las instalaciones de
cogeneración asociadas a un
consumidor que antes de la
entrada en vigor de este Real
Decreto estuvieran vendiendo
toda su energía neta generada procedente de la planta
de cogeneración, podrán
mantener dicho régimen e
instalar plantas de generación renovable para realizar
autoconsumo con esta nueva
generación o instalaciones
de almacenamiento siempre
que realicen medida directa
de los nuevos módulos de
generación instalada y cumplan con toda la normativa
que les sea de aplicación, en
particular en lo relativo a acceso y conexión, hibridación y
autoconsumo y, en su caso, a
lo recogido en el Real Decreto
413/2014, de 6 de junio.
Por último, el Real Decreto
elimina la figura del interlocutor único de nudo, que
hasta ahora se encargaba de
la tramitación de los permisos
de acceso y conexión cuando
existían solicitudes de conexión de múltiples actores para
un mismo nudo. Con la norma propuesta, cada promotor
se relacionará directamente
con el gestor de la red. Se
establece un periodo transitorio en el que los interlocutores
podrán seguirán ejerciendo
su función solo en los casos
de procedimientos ya iniciados y hasta su finalización.
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Yoigo (MásMóvil)
entra en el mercado
de la energía con
EnergyGo, su
propio servicio
de electricidad
renovable, de la
mano de Lucera

Las telecos se lanzan al mercado energético. Yoigo

Yoigo ha entrado en el negocio de la energía con el
lanzamiento este lunes de
EnergyGo, su nuevo servicio
de energía eléctrica 100%
renovable con la colaboración
de Lucera, una iniciativa con
la que la operadora del Grupo
MásMóvil busca diversificar su

oferta comercial para dar nuevas opciones a los clientes más
allá de los servicios tradicionales de telecomunicaciones.
En un encuentro ‘online’ con
la prensa, el consejero delegado
de MásMóvil, Meinrad Spenger,
ha remarcado que con el lanzamiento de este nuevo servicio la

operadora se convierte en la
primera de las cuatro grandes
compañías del sector en ofrecer a sus clientes electricidad
y se suma a la oferta de energía de Pepeenergy, destinada
a clientes de Pepephone.
Además, Spenger ha remarcado que este nuevo servicio
está en línea «con los valores»
de la compañía, como es la
sostenibilidad, ya que busca
ofrecer un servicio responsable y respetuoso con el medio
ambiente, y ayudar a sus
clientes a gastar menos.
La oferta está compuesta
por tres tarifas, Mismo precio
todo el día, Discriminación
horaria y Tarifa coche eléctrico. Estas tarifas estarán
disponibles para autónomos
y pequeñas empresas con
potencias de hasta 15kW e incluirán una cuota mensual de
seis euros (IVA incluido) que
será gratuita para los clientes
actuales de Yoigo.
La compañía tiene como
objetivo que cada cliente
encuentre la tarifa «que mejor
se ajusta a su consumo y le
permita ahorrar al máximo».
De esta manera, si el cliente
no escoge la tarifa perfecta (o cambia sus hábitos),
EnergyGO recomienda de
forma proactiva a través de
una plataforma tecnológica
el cambio de tarifa, con datos
detallados de ahorro.
MásMóvil asegura que
el modelo de precios de la
nueva oferta de EnergyGo
está diseñado para que un
cliente de Yoigo medio pueda
obtener un ahorro en torno a
un 20% en su factura eléctrica, lo que representa unos 120
euros al año en una factura
típica.
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MERCADOS

El ‘pool’ más barato
de la historia:
el precio de la
electricidad en 2020
cierra en 33,96 €/
MWh, un 28% más
bajo que en 2019
Resultados del Mercado
Precio
Precio del mercado diario
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El Gobierno ha modificado
durante la tramitación del RD
de Acceso y Conexión que se
aprobó este martes en el último Consejo de Ministros las
cuantías que deben destinar
aquellos desarrolladores que
habían renunciado o se les
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había caducado el permiso de
acceso a la red.
En el borrador del RD, estas
plantas si querían volver a entrar en el proceso de desarrollo
y obtener los permisos de acceso y conexión tenían que poner
unas garantías de 250.000 €/

MW, pero finalmente, según
ha podido saber El Periódico
de la Energía, esta cantidad
ya no será así.
Todas las instalaciones
tendrán la misma garantía de
40.000 €/MW tal y como se
venía haciendo anteriormente
a este Real Decreto. El Gobierno ha creído conveniente no
eliminar a estos desarrolladores que optaron por renunciar
al permiso porque no cumplían los nuevos requisitos, o
los que habían visto caducar
sus permisos por los continuos
retrasos en la aplicación de la
nueva normativa.
Cabe recordar que, según
los datos oficiales del Gobierno, el valor de renuncias del
periodo entre el 25/6 y el 24/9
de permisos otorgados y con
tramitación en curso es de
39,3 GW.
Es decir, que de los más de
175 GW que tenían el permiso
concedido o en tramitación
a 30 de junio, un 22% de los
proyectos se ha retirado. A
ello había que sumar otros
120 GW a los que REE había
denegado la solicitud del
permiso de acceso.
En total, el Ministerio, a
través de la CNMC, ha tenido
que devolver a estos desarrolladores que han retirado
sus proyectos 1.572 millones
de euros, teniendo en cuenta
que los avales depositados
para poder optar al punto
de acceso y conexión es de
40.000 euros por MW.
A partir de ahora, con el RD
de Acceso y Conexión aprobado se da mayor certidumbre
al sector a la hora de instalar
los objetivos de renovables
durante la próxima década.
Ahora los desarrolladores
tendrán que ir cumpliendo los
hitos significativos si no quieren perder estas garantías.
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HOY TU ENERGÍA
PUEDE INSPIRAR
UN MAÑANA
MEJOR.
Porque hacemos de la sostenibilidad un compromiso social, que
impulsa la digitalización y las renovables para todos igual, con la
meta de llegar a un 100% de descarbonización en 2050. Además,
apoyamos a la economía local con planes de transición energética
justa, dando nueva vida a las centrales térmicas que han puesto
fin a su actividad. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

endesa.com

