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A los más de 2.000 millones de seres humanos 
que carecen de electricidad. A las decenas de 
millones de mujeres y niños que dedican seis 
horas diarias a buscar leña para cocinar. Y en 
general a todos los hombres y mujeres del 
'Tercer Mundo" que no pueden ni imaginar la 
energía que consumimos. En ellos tambien 
pensamos al redactar este Plan. 

PRESENTACION 

FJ presente Plan ha sido elaborado conjuntamente por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturale1a (AEDENA1) y el Area de 
Planificación Económica de Izquierda Unida (IU), así como por témiroi 
energétiroi independientes. Pretende, como objetivo fimdamental, servir de 
dorumento de reflexión y discusión para el conjunto de la sociedad Además 
incluye una serie de propuestas de actuación concretas y regulaciones 
nonnativas. 
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SINTESIS 

Las actividades relacionadas con la obtención y el aprovechamiento de recursos 
energéticos han demostrado en las últimas décadas su enorme peligrosidad y el 
alcance de sus efectos. Las repercusiones de un comportamiento energético irres
ponsable rebasan hoy en día los ámbitos local o regional, para adquirir una escala 
global que supera ampliamente las fronteras de los estados. 

La contribución del sector energético a los problemas medioambientales en el 
ámbito supranacional se relaciona particularmente con las emisiones de dióxido 
de carbono (C02) producidas por la combustión de combustibles fósiles. El ca
lentamiento global, o efecto invernadero, consecuencia del creciente contenido 
de C02 en la atmósfera, puede tener imprevisibles efectos sobre el clima y sobre 
nuestras condiciones 'de vida. 

No menos importantes son otras cuestiones asociadas a la energía, como las llu
vias ácidas, los accidentes nucleares, los residuos radiactivos, etc. 

El punto de partida fundamental para este plan han sido las recomendaciones in
cluidas en el informe de 1987 de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas pa
ra el Medioambiente y el Desarrollo, más conocido como Informe Bruntland. Es
te informe se ha ocupado de señalar que la única manera de conseguir un desa
rrollo económico compatible con el medio ambiente y que elimine, al mismo 
tiempo, el despilfarro de recursos, pasa por la implantación de vigorosos progra
mas de ahorro energético en los países desarrollados. 

El presente Plan Energético Alternativo (PEA) se basa en la filosofía de gestión 
de la demanda. Si bien la demanda energética depende a grandes rasgos de las 
condiciones que impone el entorno económico, es posible modificar su tendencia 
mediante políticas adecuadas: políticas de precios, medidas administrativas, in
centivos fiscales, ayudas a la investigación, demostración y desarrollo, etc. En 
otros planes energéticos alternativos se aceptaban con pequeñas correcciones a la 
baja las cifras oficiales de demanda, sugiriendo estructuras diferentes de oferta 
energética para satisfacerla. Se hacía entonces énfasis en que se podía consumir la 
misma energía y renunciar a la producción nuclear. En estos momentos, la dimen
sión de los problemas ambientales hace pensar que ya no es posible seguir con es
tos modos de producción y consumo de energía si se quiere ser respetuoso con el 
medio ambiente. El esfuerzo se centra en probar que es viable consumir menos 
energía sin que esto implique una recesión económica o una disminución de la ca
lidad de vida. 
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PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN 

En términos generales, el objetivo del Plan es crear las bases que hagan posible: 

-Cerrar las centrales nucleares. 

-Reducir en torno a un 80% las emisiones de dióxidos de azufre (S02). 

-Reducir en torno a un 60% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 

-Reducir las emisiones de dióxido de carbono (C02) en un 12% 

El tratamiento de los problemas ambientales exige un enfoque integrado, que 
considere los efectos de las medidas propuestas sobre los diversos ámbitos. La es
trategia a implantar para el logro del objetivo propuesto lleva aparejada medidas 
en los siguientes campos: 

l. Ahorro en el consumo de energía. 

Un elemento esencial en la estrategia diseñada para la disminución del consumo 
energético es la política de precios energéticos altos. Los precios de la energía de
ben reflejar todos sus costes. En este sentido, adquiere especial significación la 
implantación de tasas de aplicación ecológica, cuya recaudación tiene que desti
narse específicamente a fines complementarios con los objetivos antes señalados, 
y la adopción y aplicación de una política de precios realista a los sectores indus
triales que hoy consumen electricidad subsidiada, mediante tarifas especiales. 

También en el campo de los ahorros el Plan contiene gran número de iniciativas 
sectoriales destinadas a aprovechar al máximo el potencial de ahorro energético 
de las tecnologías disponibles: 

a) Industria. 

Normas medioambientales y de eficiencia más estrictas. 

Programas de inspección que garanticen el cumplimiento de esas normas. 
(Auditorías energéticas). 

Programas de financiación dirigidos a facilitar la introducción de tecnolo
gías más eficientes y de menor impacto medioambiental. Las ayudas finan 
cieras nunca serían asignadas vía subvenciones a fondo perdido, sino que 
adoptarían la fórmula de créditos a devolver con los fondos obtenidos por 
los ahorros energéticos logrados. 

b) Edificios. 

Mejora de las normas de edificación y garantía del cumplimiento de las aho
ra existentes. 

Creación de un tejido industrial que proporcione servicios energéticos a un 
precio razonable. 

Imposición del etiquetado energético de aparatos eléctricos. 

Aprovechamiento de las necesidades de los edificios de las distintas admi
nistraciones para crear una demanda de equipos, instalaciones y servicios de 
mantenimiento que pueda ser utilizada en otros sectores. 

Prohibición del uso de calderas eléctricas para calefacción central. 

e) Transporte. 

Impulso a la utilización de modos de transporte más eficientes (transporte 
colectivo). 
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Imposición de normas restrictivas al uso del vehículo privado (limitaciones 
de velocidad, establecimiento de zonas de tránsito y estacionamiento prohi
bido en las ciudades ... ) y garantía de su cumplimiento. 

Promoción de la mejora de la eficiencia en los motores de todo tipo de ve
hículos. 

A todo esto habría que añadir un cambio de cultura en la sociedad. Los con
sumidores rara vez asocian cualquiera de los servicios que presta la energía 
(alumbrado, calefacción, kilómetros recorridos, etc.), con las minas de car
bón, los pozos petrolíferos y las centrales eléctricas que proporcionan la 
electricidad. Tampoco lo suelen relacionar con el calentamiento global del 
planeta, las lluvias ácidas o la basura radiactiva. Informar y concienciar es 
por tanto, un objetivo prioritario en esta estrategia. 

2. Medidas que afectan a la oferta de energía. 

Impulso a la penetración del gas natural, fundamentalmente en el consumo indus
trial y en edificios, y, en menor medida, en la generación de energía eléctrica. 

Apoyo decidido a la cogeneración, tanto en la industria como en los edificios de 
serVICIOS. 

Promoción de la utilización de las energías renovables. Sobre todo en aquellas 
aplicaciones y servicios que se justifique, no sólo por razones de coste , sino tam
bién por autonomía energética y mejora ambiental. 

Rehabilitación y aumento de potencia de las centrales térmicas convencionales 
que estén próximas a cumplir su ciclo de vida. 

Penetración de tecnologías que reducen las emisiones de óxido de nitrógeno y 
óxido de azufre, principalmente en la generación de electricidad a partir de com
bustibles fósiles. 

Las acciones previstas en el plan tienen considerables efectos económicos. El de
sarrollo de estas políticas implica la realización de notables inversiones como son 
las derivadas de la implantación de tecnologías de ahorro , las destinadas a mini
mizar las emisiones ácidas, las de sustitución entre combustibles (fue! y carbón 
por gas) , las de construcción de nuevas instalaciones de aprovechamiento de 
energías renovables ... 

También suponen importantísimos ahorros como los derivados de la no instala
ción de nueva portencia eléctrica, los ahorros en los consumos de combustibles y 
los ahorros por gestionar una cantidad menor de residuos radiactivos. 

Todos ellos aparecen reflejados en el cuadro resumen. 

Pero, sobre todo, el plan exige una sólida voluntad política para llevar a cabo la 
importante tarea propuesta. Es necesaria una ingente labor de educación pública 
para modificar comportamientos energéticamente indeseables muy extendidos en 
la sociedad y una profunda alteración de nuestros hábitos de consumir y producir. 
El esfuerzo es inaplazable. 

Como conclusión, puede decirse que el conjunto de propuestas que se incluyen 
en el presente Plan representan una serie de iniciativas realistas para, entre otras 
cosas, impedir dejar en manos de los especialistas de siempre, afectados por inte
reses más o menos declarados, importantes decisiones que afectan al conjunto de 
la calidad de vida de la sociedad española. 

ENERGIA 2000- 9 



Cuadro resumen. Inversiones totales 1991-2000 (Millones ptas. 1989) 

Inversiones Totales 
En ahorro Industria 185.000 

Transporte 369.000 
Edificios y otros 378.000 
Total 932.000 

En reducción GIC 378.000 
impacto ambiental Transporte 250.000 

Eliminación NOx y otros 14.000 
Total 642.000 

En energías Solar B. tpa. 70.000 
renovables Solar fotovolt. 70.000 

Eólica 125.000 
Biomasa 55.000 
Geotérmica 45.000 
Total 365.000 

En nueva Re potenciación 200.000 
potencia Central gas 300.000 
y otras Sustitución 70.000 

Cogeneración 230.000 
Total 800.000 

Gastos extra gas Combustible 59.000 
Ampliación red 40.000 
Total 99.000 

Cuadro resumen. Ahorros 1991-2000 (Millones ptas. 1989) 

Gestión residuos radiactivos 

Combustible Carbón 
Petróleo 
Nuclear 

No insta lar potencia RSU 
Carbón 
Conexión Francia 
Nuclear 

Nueva Potencia Eléctrica a instalar (MW) 
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Cogcncración 
Rcpotenciación 

(Pot. Adicional) 
Gas Natural 

H idrocléctrica 
Eó lica 
Futuvultaica 
Minihidníulica 
Biomasa 

Total 

Apo~o ~úblico 

I.XXO 

X08 
1.000 
3.200 
1.000 

200 
630 
400 

9.11!! 

18.000 
37.000 
35.000 
90.000 
38.000 

1.000 
39.000 
10.000 
50.000 
50.000 
20.000 
20.000 

150.000 

170.000 
288.000 
650.000 
105.000 
135.000 
380.000 
450.000 
300.000 



1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

La planificación energética se justifica por la necesidad de atender las necesidades 
básicas de la sociedad en este campo, así como para identificar las inversiones a 
medio y largo plazo que garanticen el abastecimiento de energía en condiciones 
de calidad y seguridad adecuadas. Estas deben responder al criterio de optimiza
ción de la relación coste-beneficio (referido no sólo a aspectos estrictamente eco
nómicos sino también sociales y ambientales). El tema tiene una importacia fun
damental, dado el volumen de inversiones necesarias para la realización de pro
yectos de extracción, generación, distribución, transporte y consumo de energía. 
Es fundamental, por tanto, la implicación de los diferentes agentes sociales en la 
toma de decisiones finales, que eviten efectos negativos al conjunto de la socie
dad. 

Hasta el momento presente, la planificación energética ha sido realizada siempre 
desde la óptica de la oferta, lo que ha hecho que las opciones elegidas se hayan 
orientado hacia la generación centralizada, suponiendo en muchos casos deseco
nomías inducidas que anulaban los posibles beneficios de escala. Por otro lado, las 
fuertes interrelaciones entre el sector energético y otros sectores económicos, ge
neraban beneficios para ciertos grupos sociales que aparecían como costes a la 
hora de fijar las tarifas finales. 

La situación se ha visto en cierta forma alterada en el pasado reciente, sobre todo 
en algunos países desarrollados y especialmente en el sector eléctrico, por dos ra
zones fundamentales: los elevados riesgos financieros ligados a las inversiones 
energéticas (elevados costes del dinero y largo periodo de maduración de las in
versiones) y la creciente preocupación de la opinión pública por el impacto me
dioambiental de los proyectos de transformación energética. Ello ha dado lugar al 
nuevo concepto de Planificación al Menor Coste (PMC) que incluye dos aspectos 
importantes dentro de la planificación energética: 

-La demanda se considera bajo el criterio de que, en muchos casos, es más 
barato gestionar la misma de una forma adecuada que incrementar sin más 
la oferta. 

- Dentro de los beneficios se introducen las externalidades que recogen el 
hecho de no contaminar, minimizar los riesgos financieros, promover la ge
neración de empleo y la posible disminución de la dependencia tecnológica 
(siempre es más fácil asimilar tecnologías medianamente simples con mer
cado potencial que grandes proyectos de pocos clientes). Ello hace que uno 
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de los criterios fundamentales del presente Plan sea la mejora de la intensi
dad energética en el año 2000 en comparación con el año 1991. Para ello, 
una política decidida de uso eficaz de la energía es necesaria, teniendo en 
cuenta que entre 1973 y 1987los países más desarrollados de la OCDE me
joraron este ratio (Energía Final/PIB) en un 25% frente al sólo 3% corres
pondiente a nuestro país. No se escapa al contenido del presente documen
to la necesidad de definir estrategias diferenciadas para cada uno de los sec
tores y, sobre todo, para la energía útil de que se trate: calor o electricidad. 

Aunque lo más importante del presente plan son los criterios estratégicos de ac
tuación -que estén de acuerdo con lo expuesto hasta el momento presente y que 
induzcan a largo plazo un desarrollo económico más equilibrado para el país al 
menor coste posible- se establecen los siguientes objetivos como meta a conse
guir: 

- Desmantelamiento de las centrales nucleares existentes. 

-Reducción de las emisiones de S02, en un 80% en el año 2.000 

-Reducción de las emisiones de NOx en un 60% en el año 2.000 

-Reducción de las emisiones de C02 en un 12% en el año 2.000 

El presente Plan propone las estrategias que posibiliten la consecución de los ob
jetivos de oferta y demanda expuestos. 
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2.- METODOLOGIA Y ESCENARIO 

Se expone a continuación, la metodología y el escenario que se han utilizado en la 
elaboración del presente Plan. 

2.1.- Metodología 

En líneas generales se sintetiza en : 

- Estimar la evolución de la demanda de energía de los diferentes sectores 
económicos en el año 2000, teniendo en cuenta los escenarios del apartado 
siguiente. 

-Disminuir la demanda por una política de uso eficaz de la energía que ten
ga en cuenta: 

* La situación de los sectores. 

* Su previsible evolución futura. 

*Las tecnologías disponibles y las posibles mejoras de gestión. 

*El coste de las medidas y su financiación . 

* Los posibles cambios de comportamiento del consumidor y una ma
yor demanda de calidad de equipos, instalaciones y mantenimiento. 

* Proceder a la sustitución de combustibles, fundamentalmente por 
gas natural y en algunas aplicaciones por carbón, atendiendo a razo
nes de diversificación, eficiencia y disminución del impacto medioam
biental. 

- Abastecer esta demanda de acuerdo con los siguientes criterios: 

* Potenciar la cogeneración por cuanto significa una forma adecuada 
de conseguir importantes ahorros de energía primaria. 

* Diversificar con energías renovables por las mismas razones que en 
el caso anterior y porque, además, reducen el impacto ambiental, au
mentan la independencia energética y fomentan el desarrollo socioe
conómico local y regional. 

*Abandonar el uso de la energía nuclear. 

* Mejorar los sistemas de distribución y transporte de las diferentes 
materias primas energéticas y sus productos. 
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*Alargar la vida útil, o en su caso rehabilitar aumentando la potencia, 
de ciertas centrales de generación de electricidad a partir de carbón, 
fue[ o energía hidráulica. 

* Introducir mecanismos de reducción de las emisiones contaminan
tes en los distintos procesos de producción de energía, evaluando sus 
costes. 

2.2.- Escenario 

La evolución de las principales variables socioeconómicas se refleja en las gráficos 
2.1' 2.2. y 2.3. 

Como puede apreciarse, no se aventuran escenarios futuros de precios energéti
cos en los mercados internaciones. Y ello por dos motivos: 

a) Las enormes incertidumbres políticas que rodean a los paises exportado
res de petróleo hacen muy aventurado cualquier pronóstico. La guerra del 
Golfo y la sorprendente evolución de los precios del crudo avalan esta afu
mación. 

b) Los precios de venta al público de los productos energéticos no depend
en sólo, ni siquiera principalmente, de la evolución coyuntural de los merca
dos internacionales (ver apartado 6). Son estos precios los que tienen autén
tica relevancia en la marcha futura de los objetivos marcados en el sistema 
energético. 

En cuanto al resto de variables macroeconómicas se espera que tengan la evolu
ción que refleja el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Tasas de crecimiento acumulativo para 
los diferentes sectores 

SECTOR 90-95 95-2000 

Agricultura 1,7 1,4 

Industrias energéticas 1 ' 1 1,4 

Industria 1,8 1,5 

Terciario 5,5 3,5 

Fuente: Elaboración propia. 

-Como elementos adicionales, se tendrá en cuenta que: 

* Los precios energéticos se mantienen altos para disuadir el consumo 
superfluo. La política de precios se estructura con la implantación de 
una carga fiscal-Tasa de Aplicación Ecológica (TAE), aunque en sen
tido estricto se trata de una exacción fiscal con carácter finalista y no 
de una tasa- con destino finalista a programas concretos, que varía de 
unos productos a otros para orientar la demanda en la dirección de
seada. 

* Nos dirigimos hacia un Mercado U nico de la energía, que posibilita 
una competencia más abierta y requiere unas exigencias ambientales 
mayores. 
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3.- EL SISTEMA ENERGETICO 
En este apartado se hace un repaso a lo que ha sido la planificación energética en 
nuestro país, su grado de adecuación a la realidad y la evolución de los distintos 
vectores macroenergéticos. 

3.1.- Política energética 

La política energética española se ha concretado en diferentes planes, de los cua
les el primero se aprobó en 1975. 

En general, los planes han contenido los elementos característicos de este tipo de 
trabajos -objetivos, estrategias y medios..: tomando para ello una serie de variables 
de escenario socioeconómico, tanto nacional como internacional, donde se inser
tan las distintas políticas sectoriales. 

Asimismo, incluyen una previsión de la evolución de la demanda de energía, un 
análisis sobre las posibilidades de producción nacional y una estrategia de utiliza
ción de los diferentes recursos energéticos. 

Aunque resulta difícil reconocerlo de forma explícita, la importancia fundamental 
de un plan energético está en las previsiones de las inversiones necesarias para su 
desarrollo, especialmente en el sector eléctrico. Ello hace que se vea sometido a 
multitud de influencias y presiones por parte de los sectores económicos interesa
dos, que en muchas ocasiones consiguen imponer sus propios criterios, en contra 
del interés general. (El ejemplo más típico es el del st,Ibsecto.r nuclear, donde unas 
compañías eléctricas sin capacidad financiera para invertir continúan presionando 
para aumentar la nuclearización de nuestro país) . 

A continuación, se hace un breve repaso de los diferentes Planes Energéticos Na
cionales (PEN) aprobados hasta el momento. 

A) El PENde 1.975 

Este plan constituyó el primer intento importante de planificar el desarrollo ener
gético nacional. Tiene sus antecedentes en el Plan Eléctrico Nacional de 1.969, 
revisado en 1.972, y cuyos criterios se mantienen en el PEN-75. Por lo que respec
ta al sector eléctrico, se pretendían alcanzar los techos productivos nacionales con 
centrales térmicas de carbón e hidráulica, ocupando la energía nuclear un papel 
compensador, según las necesidades. 

De forma más concreta, sus objetivos fueron los siguientes: 

1) Reducir en lo posible las importaciones de petróleo, introduciendo la 
energía nuclear para la producción de electricidad allá donde no llegase el 
carbón o la hidráulica. 
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2) Garantizar la continuidad de los suministros. 

3) Promover el ahorro en el consumo y el uso racional de la energía, mejo
rando los rendimientos de obtención, transformación y empleo de recursos. 

Para cumplir con estos objetivos y garantizar los suministros de uranio se creó 
ENU SA (Empresa Nacional de Uranio) con un capital 60% del INI y 40% de la 
Junta de Energía Nuclear (JEN) y se estableció un programa de investigación de 
uranio a realizar en el siguiente decenio para aumentar y valorar los recursos na
cionales. 

A pesar del hipotético papel compensatorio de la energía nuclear se proyectó ins
talar una potencia de 22.500 Megawatios (Mw) nucleares en 1.985, observándose 
claramente así la presión ejercida por UNESA (Unidad Eléctrica, S.A.). 

Las transformaciones en la estructura de la demanda de energía primaria se refle
jan en el cuadro siguiente, donde se incluye tambien la previsión de inversiones 
necesarias durante el periodo 1.975-1.985: 

Cuadro 3.1.1. Estructura porcentual de producción de energía 

Combustible 1.974 ( %) 1.985 ( %) 

Carbón 14,9 13,6 

Hidráulica 2,5 8,5 

Petróleo 68,1 48,0 

Gas Natural 2,0 6,7 

Nuclear 2,5 23,5 

Total 100,0 100,0 

Energía Primaria 71,4 60,0 

Energía Eléctrica 28,6 40,0 

Cuadro 3.1.2. Inversiones necesarias 1.975-1.985 

Energía Primaria 

Gas Natural 

Carbón 

Petróleo 

Energía eléctrica 

Carbón 

Fuel-Oil 

Hidráulica 

Nuclear 

TOTAL 

Fuente: PEN 1.975. 
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Conviene destacar que la importante apuesta nuclear produjo un fuerte endeuda
miento de las Compañías Eléctricas, lo que unido al largo periodo de construc
ción de algunas centrales, provocó importantes problemas fmancieros que todavía 
no se han resuelto. Asímismo, se produjo la paradoja de que por un lado se pre
tendía disminuir el déficit externo reduciendo las importaciones de petróleo pero, 
por otro, este déficit aumentaba por el pago de los intereses de los capitales ex
tranjeros, necesarios para llevar adelante el programa nuclear. 

Para potenciar el ahorro y las energías renovables, se crea en 1.976 el CEE (Cen
tro de Estudios de la Energía), con un margen limitado de actuación y que se cen
tra sobre todo en instalaciones de energías renovables de elevado tamaño. Poco 
se hace en el tema del ahorro ya que ni siquiera los precios interiores reflejan el 
coste internacional de los combustibles, con lo cual se pierde el auténtico elemen
to incentivador de las inversiones que supusieran un menor consumo energético. 

B) El PEN de 1.979 

La falta de realismo del Plan de 1.975 y su inadecuación a la crisis económica del 
momento obligó a la elaboración del PEN-79, aprobando el Parlamento reco
mendaciones al mismo en Agosto de 1.979. En este PEN disminuyeron las previ
siones de incremento de la demanda y se buscó una transición menos brusca a 
una nueva estructura energética. 

Los Pactos de la Moncloa y el mayor grado de apertura política hizo que en el 
apartado eléctrico se oyeran voces discordantes con la de UNESA. Se intentó una 
tímida ruptura con las previsiones de crecimiento a ultranza y con el excesivo au
mento del consumo energético en relación con el PIB, y se trató de evitar la supe
ditación de la política energética al Plan de Saneamiento de la Economía. Este in
tento de dar un enfoque más realista al Plan fijó la potencia nuclear para 1.991, en 
12.650Mw. 

El PEN -79 fue duramente contestado, tanto por la oposición parlamentaria, co
mo por la opinión pública y los grupos ecologistas. Para los primeros se trataba de 
un plan irracional que sobredimensionaba la capacidad nuclear en un momento 
de descenso de la demanda de energía. Para los ecologistas se trataba de la nu
clearización de España, innecesaria e irreversible, atendiendo más a los intereses 
del sector privado que a los de la sociedad. En cualquier caso, este Plan no supuso 
ningún cambio sustancial de la política energética seguida en los años anteriores, 
no introduciéndose cambios en materia de ahorro, a pesar de los objetivos en sen
tido contrario contenidos en el mismo. 

La previsión de la evolución de la estructura eléctrica se refleja en las gráficos 3.1 
y3.2. 

C) El PEN de 1.984 

El PSOE se planteó, en el momento de su llegada al gobierno, un plan energético 
que se adecuara mejor a la situación económica del momento. Dos fueron los ele
mentos fundamentales de este plan: la reducción del sobredimensionamiento 
energético y el saneamiento de las empresas del sector. 

Los objetivos de este Plan se concretan en: 

-Reducir la vulnerabilidad del abastecimiento energético español. 
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- Mejorar la eficiencia energética en los sectores consumidores y transfor
madores de energía, impulsando el ahorro y la conservación 

- Utilizar óptimamente los recursos para satisfacer la demanda. Este objeti
vo se manifestaba en dos vertientes fundamentales: absorber el exceso de 
capacidad existente en el sector energético y sanear fmancieramente las em
presas del mismo. 

Al ahorro energético se le dio un énfasis especial, al ser España uno de los pocos 
países de la OCDE que veía aumentar su consumo energético por unidad de PIB. 
Para ello el CEE se transformó en el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía) , dotándole de mayor operatividad y dando mayor impor
tancia a los temas de ahorro energético. 

En el plano nuclear, se estableció un objetivo de 7.800 Mw y una moratoria para 
las restantes centrales nucleares en construcción o estudio. Fue una decisión dic
tada sobre todo por criterios económicos, ya que la difícil situación financiera del 
sector eléctrico cuestionapa la posibilidad de continuar con estas obras. 

Los objetivos fijados de consumo de energía primaria, se reflejan en la gráfico 3.3. 
Un aspecto a destacar es el importante impulso que se pretendía dar a la energía 
hidráulica, instalando 6.468 M w. Y por lo que se refiere a la demanda eléctrica, se 
estimó una tasa media de crecimiento del 3.3%, aunque en el horizonte del Plan 
se podría llegar a cubrir una tasa de crecimiento del4,7% con el parque eléctrico 
ya construido o previsto. 

Para afrontar el grave problema financiero del sector eléctrico, se diseñaron tres 
medidas diferentes: adaptación de las inversiones a la previsible evolución de la 
demanda, políticas de precios que impulsasen la autofmanciación sectorial y re
forma de los mecanismos que determinan la transferencia interna de ingresos en
tre las distintas empresas de cada subsector energético. 
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4.- LA DEMANDA DE ENERGIA YSU 
GESTION 

Para los escenarios señalados en el apartado 2. se estiman los crecimientos de de
manda total, que aparecen en los gráficos y cuadros 4.1, 4.2 y 4.3, detallados por 
combustibles y sectores. No se incluyen medidas de ahorro ni de cogeneración, 
pero sí la penetración de las energías renovables. Denominaremos a dichos valo
res 'Demanda tendencia!" y se calculan con la ayuda de programas de simulación 
de la demanda, aceptados por la Comunidad Económica Europea. 

Cuadro 4.1. Consumo de energia primaria sin ahorro (en Mtep) 

1.985 1.988 2.000 

Carbón 19,43 15,43 22,90 

Petróleo 38,53 44,48 44,00 

Gas Natural 2,38 3,35 8,80 

Nuclear 7,43 11,57 13,39 

Hidroeléctrica 2,69 3.07 3,41 

Renovables 2,25 2,40 3,00 

TOTAL 72,73 80,30 95,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del M iner. 

Cuadro 4.2. Consumo de energia final por sectores sin ahorro (en Mtep) 

1.985 1.988 2.000 

Industria 18,66 18,16 21,90 

Transporte 15,50 20,25 25,00 

Res. y Serv. 12,17 11,68 16,60 

No energ. 5,14 5,30 6,70 

TOTAL 51,47 55,39 70,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del M iner. 
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Cuadro 4.3. Distribución de la generación de energía eléctrica (en Gwh) 

1.985 1.988 2.000 

Hidroeléctrica 27.792 35.720 39.650 

Nuclear 39.541 48.202 55.800 

Carbón y derivados 51.765 39.655 59.600 

Fuel-Oil 5.883 6.460 8.300 

Gas Natural 1.404 1.108 7.530 

Renovables y otras 458 1.730 3.650 

Importación 6.500 

TOTAL 126.843 132.875 181.030 

Fuente: Elaboración propia a pa11ir de datos del M iner y R edesa. 

El análisis se ha realizado por sectores para lo cual se han tenido en cuenta los si
guientes criterios generales: 

* Incidencia de las variables socioeconómicas de escenario, en cada uno de 
los sectores considerados. 

*En función del consumo unitario, que depende del sector, se determina la 
evolución previsible de la demanda. 

* A partir del consumo previsto se integran posibles sustituciones de com
bustibles. 

En todos Jos casos se ha utilizado la metodología de EUROSTAT (véanse las 
equivalencias en el ANEXO 2). 

4.1.- Evolución de la demanda y del ahorro 

U no de los elementos fundamentales del presente programa es la utilización efi
caz de la energía, para la que mantendremos el término "ahorro" a pesar de lo po
co apropiado de su uso: resulta difícil ahorrar algo que no se tiene (como ocurre 
en el caso de nuestro país). 

De entrada conviene hacer una serie de puntualizaciones dadas las opiniones que 
continuamente aparecen sobre este tema: 

-El mercado energético está sometido a una serie de disposiciones legales, 
que hace difícil su aproximación al mercado libre, tan en boga hoy en día. 
En ese sentido, la política de uso eficaz de la energía, que en cierta forma es 
un elemento más de la oferta, debe aprovecharse de ese marco jurídico. 

- U na política de precios que refleje costes, como la que se incluye en el 
presente Plan, es sin duda alguna importante pero insuficiente si no se crean 
condiciones de mercado que permitan la realización de proyectos inducidos 
por esos costes. Además debe ir unida a una mentalización del consumidor 
que exija una calidad adecuada de equipos y un mantenimiento apropiado. 
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- Como se discutirá a lo largo de este apartado, en principio las sub
venciones se consideran un elemento poco eficaz porque dificulta 
identificar su carácter inductor en proyectos que muchas veces se de
ciden por razones diferentes. Por lo tanto, se considera más oportuno 
crear fórmulas financieras específicas, como financiación por terce
ros, ahorros compartidos, ... Parte de las cantidades recaudadas con la 
tasa ecológica deberían servir para mejorar el tipo de interés de los 
proyectos que se ejecuten utilizando estas fórmulas. Se propone la 
siguiente regulación normativa (ver ANEXO 2): 

Regulación normativa. Financiación por terceros. Para impulsar la fórmula de 
financiación por terceros como método de promoción de la utilización racional de 
la energía se propone la creación de dos fondos con un importe total de 90.000 
millones de ptas. El primero serviría como fondo que proveería de créditos a tipos 
de interés blandos a las empresas de financiación por terceros, tanto públicas como 
privadas. El segundo se utilizaría para la concesión de subvenciones sobre los tipos 
de interés a los usuarios de esta fórmula. 

-Ello debe ir unido a un marco legislativo y normativo adecuado que debe 
cumplirse, especialmente en cuanto a calidad de materiales, rendimientos y 
normas de construcción. 

-El círculo se cierra con la formación adecuada de mantenedores e instala
dores. 

- Sobre los papeles institucionales, destacar la importancia y necesidad de 
una mayor coordinación e integración entre los diferentes niveles adminis
trativos: Administración Central, Comunidades Autónomas y Comunidad 
Europea. Por otro lado las instituciones deben ser más dinamizadores que 
protagonistas de la política de U so Eficaz de la Energía. 

El cuadro y gráfico 4.4 recoge la evolución de la demanda tendencia! corregida 
con medidas de ahorro y cogeneración para el año 2.000. 

Cuadro 4.4. Consumo de energia primaria con ahorro (en Mtep) 

1.985 1.988 2.000 

Carbón 19,43 15.43 18.20 

Petróleo 38,53 44.48 34.11 

Gas Natural 2,38 3.35 9.80 

Nuclear 7,43 11.57 0.00 

Hidroeléctrica 2,69 3.07 3.23 

Renovables 2,25 2.40 4.60 

TOTAL 72,73 80.30 69.94 

Fuente: E !abo ración propia a partir de datos del M iner. 
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Cuadro 4.5. Balance de energía (en Mtep) 

1.985 2.000 

Demanda energía primaria 72,73 69,94 

Pérdidas transformación 16,50 13,97 

Consumos propios 3,68 2,82 

Perdidas trans. y distribución 1,08 1,00 

Demanda consumo final 51,47 52,15 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Miner. 

En el cuadro 4.5 y en el gráfico del mismo número se muestra la relación entre 
energía primaria y final. Puede observarse una mejora notable de la eficiencia de 
todo el sistema energético para el año 2.000 basada en: 

a) Disminución de las pérdidas de transformación derivadas del apoyo a la 
autogeneración eléctrica, el cierre de las nucleares y la optimización de las 
maquilas en las refinerías. 

b) Disminución de los consumos propios por idénticas razones. 

e) Disminución de las pérdidas en transporte y distribución por optimiza
ción de la red eléctrica existente, descentralización del sistema de distribu
ción y mejora por nuevas inversiones. 

Cuadro 4.6. Consumo de energía final por sectores con ahorro (en Mtep) 

1.985 1.988 2.000 

Industria 18,66 18,16 18,21 

Transporte 15,50 20,25 16,10 

Res. y Serv. (y otros) 12,17 11,68 13,02 

No energ. 5,14 5,30 4,82 

TOTAL 51,47 55,39 52,15 

Fuente: Elaboración propia a pmtir de datos del M iner. 

Cuadro 4.7. Generación de electricidad con ahorro (en Gwh) 

1.985 1.988 2.000 

Hidroeléctrica 27.792 35.720 37.510 

Nuclear 39.541 48.202 o 
Carbón y derivados 51.765 39.655 63.000 

Fuel-Oil 5.883 6.460 9.790 

Gas natural 1.404 l. 108 29.557 

Renovables y otros 458 1.730 9.742 

TOTAL 126.843 132.875 149.599 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del M iner y R edesa. 
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Aunque se comentará con más detalle en el apartado correspondiente a electrici
dad, las previsiones del crecimiento de demanda eléctrica se han hecho de acuer
do con la evolución supuesta del PIB, incorporando ahorros en transporte y distri
bución y mejorando la eficiencia del sistema. 

4.1.1.- Industria 

Este sector es el que tiene un mayor peso dentro de la estructura de consumo 
enérgetico nacional, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países 
de la CE. Este fenómeno se explica por la existencia de industrias intensivas en 
energía (aluminio, cemento, siderurgia, papel...) y menor consumo doméstico. 

El análisis de la demanda tendencia! de energía final (gráfico 4.2.) se ha realizado 
separando los grandes sectores consumidores de aquellos que podrían considerar
se como industria ligera, estimándose en ambos casos el potencial de ahorro en 
función de los criterios fijados en la introducción y teniendo en cuenta la previsi
ble evolución de cada rama industrial. El objetivo de ahorro (cuadro y gráfico 4.8) 
se determina de acuerdo con el citado potencial, su coste para el industrial y la re
alización de actuaciones de carácter institucional encaminadas a promover el uso 
eficaz de la energía. 

Aunque se comentará para cada caso las soluciones propuestas, se han estableci
do los siguientes criterios aplicables al conjunto del sector: 

* En aquellos casos en que sea necesario realizar inversiones para mejora 
de instalaciones, se potenciará la adopción de tecnologías que impliquen un 
menor consumo. El apoyo en la mejora tecnológica y la disminución del im
pacto ambiental deben ser aspectos determinantes. 

* Impulsar la realización de inversiones en aquellos supuestos en los que se 
detecte una rentabilidad adecuada. Hay que tener en cuenta que dentro de 
los proyectos de ahorro energético se encuentran, no solamente aquellos 
que suponen un menor consumo, sino también los que introducen un uso 
más eficaz de la energía, generalmente ligados a mejora de calidad de los 
productos, incremento de productividad, disminución de mermas, renova
ción de los equipos y reciclaje. 

*Potenciar la mejora de mantenimiento y operación. 

* Difundir las soluciones probadas en otros países e impulsar la transferen
cia tecnológica y los desarrollos nacionales. 

* Apoyar decididamente la penetración de fórmulas específicas e innovado
ras, como la financiación por terceros, los ahorros compartidos, ... 

* La realización de acciones de promoción debe tener carácter selectivo y se 
deben impulsar, de forma adecuada, las actuaciones de formación e infor
mación. 

* Adecuación de un marco legislativo y tarifario apropiado que, además, se 
integre con el Mercado U nico. Este aspecto es especialmente importante 
en los casos de autoproducción y cogeneración. 
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En general, no se considera la necesidad de realizar importantes apoyos económi
cos públicos, sino más bien aprovechar los fondos comunitarios, crear una cierta 
conciencia sobre el tema entre los usuarios y suministrar una oferta de equipos y 
servicios en calidad y cantidad suficientes. 

Se sintetiza, a continuación, el ahorro energético obtenible para los diferentes 
sectores: 

Cuadro 4.8. Objetivo de ahorro energético (en Mtep) 

Sector Consumo Cons.S/A Potencial Cons. C/A 
1.987 2.000 % 2.000 

Cemento 2,07 2,10 14,3 1,80 
Sid.yFund. 3,40 3,10 19,4 2,50 
Químico 2,20 2,40 25,0 1,80 
Vidrio 0,41 0,40 10,0 0,36 
Pr. Cerám. 1,21 1,20 13,4 1,04 
Pasta, Pap. 0,87 1,00 30,0 0,70 

Met. no fer. 1,17 1,20 34,2 0,79 

Agroalim. 1,53 1,70 24,2 1,29 
Ind. Ligera 7,89 8,.20 3,3 7,93 

TOTAL 20,75 21,30 14,5 18,21 

Fuente: E /abo ración propia a partir de datos del M iner. 

En el Anexo 1 se incluye un análisis de cada uno de los subsectores industriales. 

4.1.2.- Edificios 

Existen dos categorías de edificios (edificios de servicios y edificios residenciales) 
que comparten algunos elementos comunes pero que deben diferenciarse en 
cuanto a la estrategia y actuaciones. 

Elementos comunes: 

*Calidad de los equipos, ligada a su vez a dos factores: 

a) Rendimiento energético, para lo que se propone la consolidación 
definitiva del etiquetado de consumo, tanto eléctrico como térmico. 

b) Calidad propiamente dicha, caracterizada por un diseño adecuado, 
un control apropiado y la disposición de los elementos auxiliares per
tinentes. 

Conviene insistir en que no basta con que los equipos sean los apropiados, sino 
que además la instalación donde se ubiquen ha debido ser diseñada para su uso 
concreto. Existen multitud de instalaciones sobredimensionadas, lo que supone 
un importante despilfarro de energía. Aunque lo anteriormente expuesto tiene su 
aplicación más importante en edificas nuevos, tampoco deben desdeñarse las po
sibilidades que ofrecen las reformas o los cambios de instalaciones ya existentes. 
En el cuadro A-1 del ANEXO se incluyen los rendimientos de los electrodomés
ticos habituales en el mercado español comparados con otros que tienen un ren
dimiento apropiado. 
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*Mantenimiento adecuado de las instalaciones, lo que exige un uso adecua
do, un mantenimiento preventivo y, en última instancia, un mantenimiento 
correctivo. En general sería necesario elevar la profesionalidad de las em
presas de servicios que trabajan en el sector y hacer cumplir la reglamenta
ción existente. 

Conviene señalar, además, que la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
españoles va a incrementar la utilización de los sistemas de aire acondicionado en 
ciertas zonas. Para evitar despilfarros energéticos, los nuevos equipos deben regir
se por criterios de eficacia energética y presentar rendimiento adecuado. 

* Prohibición de instalar calderas eléctricas para calefacción. 

*Por último, la envolvente del edificio debe incluir una orientación adecua
da, un aislamiento preceptivo, la utilización de materiales idóneos y una 
construcción diseñada para la confortabilidad y no para la maximización del 
beneficio. Esto se aplica tanto a construcciones nuevas, como rehabilitacio
nes y reformas que incorporaron soluciones probadas en edificios de arqui
tectura so lar pasiva. 

En cualquier caso, para conseguir los resultados esperados es fundamental la 
mentalización del usuario , que debe exigir una calidad suficiente de todos los ele
mentos que componen la vivienda así como un mantenimiento adecuado, para lo 
cual se potenciará la participación ciudadana. 

Una estrategia más precisa en cada subsector se especifica en el ANEXO l. 

Regulación normativa: Se consideran elementos fundamentales para obtener los 
ahoJTos propuestos. Una adaptación de la norma básica de constlUcción (NBE-cte 
79), acorde con las circunstancias actuales y la legislación comunitaria y, sobre todo , 
la vigilancia del cumplimiento de la misma. 

4.13.- Transportes 

El transporte representa un caso típico dentro de las políticas de ahorro energéti
co desarrolladas hasta la fecha: todo el mundo está de acuerdo en que es impor
tante ahorrar energía pero en la práctica resulta difícil hacerlo . El problema está 
ligado a la dispersión del sector y al hecho de que sea el vehículo privado un ele
mento característico del modo de vida y símbolo social. 

La estrategia que planteamos permitiría alcanzar los ahorros previstos por tres 
mecanismos complementarios: 

- Factor tecnológico, que incluye medidas de mejora del rendimiento de 
motores de los vehículos de todo tipo. 

-Factor de "uso de los vehículos", que a su vez implicaría el control de la ve
locidad de circulación, del mantenimiento de vehículos y de las normas de 
seguridad. 

-Factor "cambio en los modos de transporte" para acentuar la participación 
de los modos más eficientes (ferrocarril, autobús) en detrimento de los me
nos eficientes (camiones, automóvil privado ... ). 
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Todo ello coordinado con una política de infraestructuras coherente. A nuestro 
juicio es necesario modificar el reparto actual de las inversiones entre las diferen
tes infraestructuras manteniendo el nivel inversor. 

En cualquier caso en el ANEXO , se incluyen algunas acciones típicas para lograr 
disminuir el consumo en este sector. 

4.1.4.- El coste del ahorro de la energía 

En el cuadro 4.9 se sintetizan los costes totales que suponen las inversiones en los 
ahorros previstos. Los criterios utilizados han sido los siguientes: 

* Se supone un periodo de retorno de: 

- 1,5 años para la industria. 

- 4 a S años residencial y servicios. 

- 2 años para el transporte. 

* La vida media útil de los equipos es de 10 años. 

No obstante conviene hacer una puntualización importante: 

* Muchas inversiones no se acometen sólo por factores energéticos, sino 
que existen otras variables que amplían el criterio de rentabilidad: modern
ización tecnológica, medioambiente , etc. 

* La rentabilidad de las inversiones en oferta tienen periodos de recupera
ción más largos, lo que debe animar la implicación del sector dentro del es
quema de gestión de la demanda, con el que se ha elaborado la presente 
propuesta. 

En el cuadro mencionado se reflejan las inversiones globales aplicando la meto
dología expuesta de ahorro energético. Se incluyen aquellos proyectos que dismi
nuyen el consumo de energía, aunque el criterio de decisión haya sido distinto. Es 
de reseñar que en el sector transporte sólo una parte del ahorro se consigue por la 
vía de mejorar la eficiencia de los equipos. Esta cantidad es la que se refleja en el 
cuadro. 

Cuadro 4.9. Inversiones en ahorro 

Sector Uso 

Industria Calor 

Electricidad 

Media ponderada 

Edificios Calor 

Electricidad 

Media ponderada 

Transporte Calor 

Electricidad 

Media ponderada 
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Coste Unitario 

Ptas/tep 

40.000 

70.000 

50.000 

90.000 

130.000 

103.000 

120.000 

600.000 

140.000 

Coste Total 

M. Ptas 

185.000 

369.000 

378.000 (2,7 Mtep) 



42.- Sustitución de derivados del petróleo 

Con el objetivo de diversificar la oferta energética se considera fundamental pro
mover la utilización de dos combustibles alternativos al petróleo: el carbón en al
gunas utilizaciones específicas justificables desde el punto de vista medioambien
tal y, sobre todo, el gas natural. 

Desde la perspectiva de la demanda energética, se impulsa la penetración extensi
va del gas natural más allá de las previsiones iniciales, sobre todo en relación con 
la protección medioambiental. Hay que tener en cuenta que las elevadas inversio
nes necesarias para la aplicación de sistemas que eviten las emisiones cuando és
tas se producen, las hace prohibitivas para la mayoría de las industrias y los edifi
cios, que es donde encuentra su campo de aplicación el gas natural. 

Hay que tener en cuenta que, además, presenta otras ventajas como la facilidad y 
sencillez en el manejo, y una mayor duración de los equipos. Los consumos a cu
brir serán los típicos equipos térmicos, fundamentalmente: calderas, hornos, seca
dores, concentradores, etc. 

La inversión total prevista será de, aproximadamente, 70.000 Mptas por encima 
de las actuales previsiones del gobierno. 

42.1.-EI GLP en la automoción 

Los G LP son una mezcla de hidrocarburos ligeros, principalmente butano y pro
pano. 

Su uso en motores presenta ventajas evidentes como son: 

* Alargamiento de la vida de los motores. 

*Elevado índice de octanaje. 

* Son relativamente limpios, porque están libres de plomo y es bajísimo su 
contenido en azufre y otras emisiones contaminantes (CO, NOx, HC). 

*Puede ser utilizado al 100% en motores diese! transformados, cambiando 
el ciclo de funcionamiento del motor. 

* Su uso no aumenta los problemas de seguridad frente a los carburantes 
tradicionales. 

En España se autorizó su utilización sólo a vehículos de servicio público y por mo
tivos de contaminación procedente del tráfico urbano. Esto se ha traducido, hasta 
la fecha, en que sólo haya sido empleado por vehículos autotaxi. 

Sin embargo, la experiencia en diversos países consumidores de GLP en automo
ción -como Holanda, Austria, Japón y EE.UU.- ha mostrado las reducciones que 
aparecen en el cuadro 4.10 para un mismo vehículo, según se utilice gasolina o 
GLP: 

Cuadro 4.10. Emisiones contaminantes 

Gasolina GLP (*) Diferencia 

HC 5,1 5,0 2% 

co 50,7 17,0 66% 

NOx 7,1 5,2 27% 
(*)Hay que añadir la ausencia total de plomo. 
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Regulación normativa. Autmización del uso de los productos propano y bu
tano comercial destinados a carburante de automoción en todo tipo de vehícu
los automóviles. 

* Otras iniciativas: 

- Adecuar la flota de autobuses urbanos para el uso de G LP y gas na
tural. 

- Incrementar la red de distribución y comercialización de estos pro
ductos en la automoción. 

4. 3.- Cogeneración 

Definimos cogeneración como la producción simultánea de calor y electricidad. 
Se consiguen así ahorros importantes de energía primaria que justifican su aplica
ción cuando sea posible. Aunque el rendimiento depende del método elegido, se 
puede decir que por término medio la energía necesaria para producir un Kwh es 
la mitad en cogeneración que en un sistema convencional (1200 frente a 2400 
kcal/Kwh). Los sistemas aplicables son los siguientes: 

* Motor de gas. 

* Turbina de vapor en dos versiones: 

- Contrapresión. 

- Condensación. 

* Turbina de gas. 

* Ciclo combinado: integración de una turbina de gas y otra de vapor. 

El potencial estimado, de acuerdo con la estructura de los sectores nacio
nales y la experiencia de otros países, se refleja en el cuadro 4.11. 

Cuadro 4.11. Potencial de cogeneración año 2.000 

Sector 
Refino 
Minería 
Química y Pe t. 
Siderurg. y Fundic. 
Papel 
Alimentación 
Caucho 
Automóvil 
Cerámica 
Vidrio 

Textil 
Ce m. Cales y yesos 
TOTAL 
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Potencia (M w) 

500 
300 
350 
90 

200 
120 
80 
45 
50 
65 

40 
40 

1.880 



La energía eléctrica producible es de unos 11.280 G wh. 

El logro de este potencial pasa por el mantenimiento de un marco legal apropia
do de tarifas y relaciones contractuales autoproductor-compañías eléctricas. Esto 
puede verse afectado por dos circunstancias: mercado único de la energía (aparta
do 9) o un cambio legislativo nacional. 

Este último punto es sin duda alguna importante, dado que el tantas veces anun
ciado Decreto de Autoproducción Eléctrica no ha visto la luz. En él, el gobierno, 
a resultas de las presiones recibidas por parte del sector eléctrico pretende limitar 
las condiciones de rentabilidad de estas explotaciones. Por nuestra parte plantea
mos la siguiente iniciativa: 

Regulación normativa. Marco regulador de las condiciones de generación elec
trica de los productores independientes. Debe contener, al menos, los siguientes 
elementos: 

* e ondición de autoproductor. Deberá ser designado por la autoridad compe
tente. Es preciso cumplir ciertos requisitos entre los que se establece que, ni la 
compañía eléctrica ni ninguna empresa participada directa o indirectamente 
por el/a, podrán tener acceso a la condición de autoproductor. 

* Obligatoriedad de contratación y compra de los excedentes por la compañía 
eléct1ica. 

* La duración del contrato estará en función del tipo de combustible, del ta
maño de la planta y de si se trata de una nueva instalación. En cualquier caso, 
los contratos tenderán a ser a largo plazo, pudiendo variar entre JO años para 
las instalaciones de energías renovables y 3 años para algunas instalaciones de 
co generación. 

*Precios a pagar por la compañía eléctrica. Deben estar basados en el coste 
marginal a largo plazo para el sector, más un canon de promoción que tenga 
en cuenta las extemalidades a la autogeneración de energía elécllica. Deberá 
contemplar los casos en que la elecnicidad sea garantizada o programada du
rante un lapso de tiempo determinado. 

* e ondiciones de conexión a la red y reparto de los gastos en caso de que sean 
necesmias nuevas inversiones. Deberá incluir aquellos deberes del autoproduc
tor para no afectar a la calidad del suministro o la segu Jidad de las personas. 

*Rendimiento mínimo exigible a las instalaciones contempladas. Teniendo en 
cuenta si, además, existe un beneficio adicional, como ocun·e cuando se que
man residuos agrícolas o industriales. 

*Estudio de impacto ambiental que garantice que la instalación no afecta de 
forma negativa al medioambiente. 

* Necesidad de que el usuario no pueda enajenar los activos contemplados en 
el proyecto durante el período de tiempo que dura el contrato. 

*Mecanismos previstos para el seguimiento, control y penalizaciones, por in
cumplimiento de la normativa coiTespondiente. 
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4.4.- FJ reciclaje 

La práctica del reciclaje de residuos, algo normal en los procesos naturales y que 
entre otros factores permite la reanudación de los ciclos o reciclaje de las materias 
en el planeta, implica no sólo un ahorro energético, sino la garantía a medio plazo 
(para algunos materiales casi a corto) de la propia existencia y disponibilidad de 
las materias primas más utilizadas. 

En la actualidad el reciclaje de residuos se practica, tanto en España como en 
otros países de nuestro entorno económico, en la mayoría de los procesos indus
triales muy por debajo de las posibilidades reales, tanto técnicas como económi
cas y sociales, a pesar de la creciente preocupación por la escasez de determina
das materias primas y los también crecientes costes de extracción. 

La razón fundamental de esta situación hay que buscarla en la casi absoluta prio
ridad dada, en las tecnologías productivas de todo tipo, al producto fmal, con el 
consiguiente desprecio de los demás productos intermedios o residuos finales que 
se generan en los procesos productivos. Dentro de esta lógica de producción aba
se de "abundantes y baratas materias primas" se ha ido paulatinamente dando 
prioridad a la sustitución del objeto fabricado (moda, nuevos diseños, otras aplica
ciones, etc.) frente a su reparación. Todo ello se ha traducido en un sistema de fa
bricación especializado en un producto final, de escasa duración y casi nula posi
bilidad de reparación y recuperación después de su obsolescencia. 

Por todo esto una política de fomento del reciclaje implica una serie de actuacio
nes que se deben acometer en los diferentes estadios, tanto productivos como de 
consumo. 

Es preciso intervenir decididamente en: 

- La investigación aplicada, para resolver los problemas técnicos que se 
presentan en algunos procesos de reciclaje, así como para descubrir nuevas 
formas de aprovechamiento de subproductos hoy desechados. Se debería 
crear un instituto científico (CSIC) que agrupando a los escasos departa
mentos que trabajan en este campo y bajo una cobertura común de fomento 
del reciclaje, sirviera de apoyo técnico efectivo a los sectores industriales. 
En otros países ya existen precedentes. 

- La producción, con la elaboración de programas productivos sin residuos 
(los subproductos se reaprovechan o reciclan en la propia industria) y la 
producción de objetos diseñados para su rehabilitación, reforma y repara
ción sin perjuicio de su funcionamiento y adaptación a los avances tecnoló
gicos. Diseño para su posterior reciclaje de los productos de consumo. 

En los procesos productivos se deben incluir los agrícolas y el consumo de 
fertilizantes orgánicos. 

- La distribución, con la implantación de las medidas necesarias para que el 
consumidor pueda acceder con facilidad a la adquisición de los productos 
reciclables y, en algunos casos, para que pueda contribuir (devoluciones) a 
los procesos de reciclaje existentes. 

-El consumo, informando sobre las ventajas de los productos que per
miten aumentar las tasas de reciclado y disminuir el peso y volumen 
de los residuos. Igualmente, desarrollando sistemas que fomenten la 
recuperación de residuos de forma que, el consumidor que lo desee, 
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no se vea obligado a realizar esfuerzos excesivos (económicos, de tiempo, 
gestión, etc.) que pondrían en peligro a largo plazo el cambio real de acti
tud. (Existe ya una Directiva, la 85/339/CEE, que obliga a ello). 

-La gestión del consumo y, sobre todo, de la recogida de residuos y sus pos
teriores tratamientos a través de: 

*Fomento de las recogidas selectivas de residuos no sólo urbanos, si
no también de los llamados "asimilables a urbanos", que no son otros 
que los residuos industriales no peligrosos. 

*Fomento de la recuperación, frente a la extracción, de los siguientes 
componentes de los residuos antes citados. 

1) Materia orgánica: Procedente de basuras domésticas, lodos de depuradoras 
(excepto los contaminados en exceso) de agua, mataderos y mercados, industrias 
agroalimentarias, granjas de producción de animales y residuos agrícolas y fore
stales. Es preciso la elaboración de un Inventario de Recursos Orgánicos (IRO) 
capaz de permitir conocer la capacidad de fertilización de los mismos con el triple 
objeto de evitar al máximo: pérdidas de nutrientes (existentes en los recursos or
gánicos), fabricación de fertilizantes sintéticos (consumen energía importada y 
provocan, a menudo, gravísimas alteraciones en el entorno donde se aplican) y, 
por último, pérdida de materia orgánica del suelo (una de las principales causas 
del avance espectacular de la erosión). 

Es imprescindible el fomento de una agricultura ecológica (existe ya el sello de 
denominación de origen, INDO - Mº de Agricultura, sobre agricultura ecológica, 
que obliga al consumo exclusivo de fertilizantes orgánicos) y la reducción progre
siva de importaciones de abonos orgánicos. 

Se estima una generación del orden de 160 millones de Tm/año de residuos orgá
nicos que podrían dar lugar a una producción de unos 50 millones de Tm de ferti
lizantes agrícolas totalmente orgánicos. Compárese esta cifra con los 232 millones 
de Tm/año (6,5 Tm/Ha/año) necesarias para alcanzar en 10 años unos niveles 
aceptables de materia orgánica en nuestros suelos (2% de materia orgánica en los 
suelos que hoy no llegan al 1% ), según un estudio realizado en 1980 por el 
CEOTMA/MOPU. 

2) Papel y cartón: Procedentes de envases, embalajes e impresión (diarios, revis
tas, archivo, etc). La industria pepelera española consume algo más de 2 millones 
de Tm. de papel y cartón recuperados al año (2.098.600 Tm. en 1988), de los cua
les el grueso procede de recogidas practicadas en España ( 1.604.900 Tm. en 1988) 
y el resto de importación (509.300 Tm. en 1988), siendo las exportaciones poco 
significativas (15.600 Tm en 1988). 

Por lo tanto el aumento inmediato de la recogida selectiva produciría una dismi
nución de importaciones (al igual que sucedería con la mayoría de las chatarras 
metálicas) más que una sustitución de pastas vírgenes por pastas de recuperación. 
Para fomentar esta sustitución es preciso desarrollar ciertos aspectos técnicos que 
permitan una mayor utilización de pastas de recuperación en la fabricación de 
nuevo papel. Entre estos aspectos cabe citar: 

- Investigación en técnicas no contaminantes de destintado de papeles usa
dos. 

- Aprovechamiento de residuos agrícolas, como por ejemplo la paja de ce
real que tanto daño causa a nuestros campos por su quema indiscriminada. 
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En cuanto a los ahorros obtenidos en la utilización de pastas de recuperación, re
mitimos al lector a la tabla l. 

El consumo de papel y cartón anual es de casi 4 millones de Tm (3.897.200 Tm en 
1988), por lo que existe yacimiento teórico y real donde recuperar. 

Tabla l. Ahorros obtenidos en la fabricación de pasta de recuperación. 

Consumos fabricación Ahorro por consumo pasta recuperación 

Madera/papel 
Agua 
Energía 
Contaminación 

Pasta virgen madera 

3-5m 1madera/Tm 
280-450 m 1 rrm 
0.4-0.7 Tep{fm 
Agua: Elevada 
Aire : Elevada 
Residuos: Sólidos 

Pasta recuperación 

1.05-1 .2 Tm papel{fm 
2m·1{fm 
0.15-0.25 Tep{fm 
Agua: Moderada/baja 
Aire: Nula o muy baja 

Obtenido 1988 

6.1 09.088m Jmadera 
700.000.000 mJagua 
700.000 Tep 
73% menos cont. atrmo!l.f. 
25% menos materia orgánica 
- suspensión ríos 
45% menos DBO en vertidos 

Fuente: ANRED. Asoc.pour la prom.du papier recyclé. BIR. MINER. A R y elaboración propia. 

Aumento - potencial 

960.000 m 1madera 
109.500.000 m3 agua 
106.500 Tep 

3) Vidrio: Fundamentalmente mediante la potenciación del sistema de envases 
retornables, con Garantía de Depósito (regulada por la Administración) y alta
mente normalizado para evitar las deseconomías, molestias y rechazos del sector 
de la distribución. 

El sistema de recogida selectiva debe permitir que el vidrio retornable no se rom
pa y se use como tal tras su lavado, y el no retornable se funda de nuevo tras su ro
tura y selección adecuada. 

Los ahorros producidos, sólo en términos energéticos, son muy elevados. Así en la 
fabricación a base de materias primas (arena, caliza, sosa) se consumen 0.301 Tep. 
por Tm. de vidrio fabricado, frente a 0,221 Tep{fm en el caso de utilización de 
calcin, con un ahorro del 26,6%. 

Sin embargo en la utilización del envase retornable se consumen 0,012 Tep{fm 
de vidrio utilizado en los casos de botellas recuperadas no retornables (sin "garan
tía de depósito" o diseñada para el retorno) y se llega al consumo de 0,007 
Tep{fm de vidrio utilizado para las botellas retornables (con "garantía de depósi
to" y marca comercial). 

El ahorro por tanto, en el caso del envase retornable, respecto a la fabricación de 
envases a base de materias primas es del97,7% (ver tabla 2). 

Tabla 2. Consumo energía/materia prima según proceso de recuperación/fabricación vidrio 

Proceso Consumo de energía Tep(rm vidrio 

Fabricación a partir de materias primas 0,300 

Rec ic laje a partir de calcín 0.220 

Reutilizac ión bote ll as no retoma bies 0.012 

Reuti li zación botellas retomables 0,007 

Fuente: ANRED y elaboración propia. 
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Productos consumidos 

Sílice (70%) 
Carbonato sód ico ( 1 8%) 
Carbonato cálcico ( 10%) 
Otros (2%) 

Chatarra de vidrio 

Botellas recuperadas 
Agua 
Detergentes 

Botellas usadas 
Agua 
Detergentes 



El consumo total de envases de vidrio alcanzó una cifra del orden de 1.115.000 
Tm. en 1.988, de las cuales unas 832.500 Tm acaban en las basuras, otras 45.000 
Tm se recuperan, siendo la mayor parte para fabricación de nuevos envases. 
Mientras la recuperación de botellas para su lavado se encuentra por debajo de la 
demanda debido a las dificultades de recogida existentes, la importación de calcín 
aumenta (32.858 Tm en 1989 por valor de 230 millones de ptas.), lo que justifica 
claramente el fomento de la recuperación. 

4) Plásticos: Fundamentalmente los termoplásticos comerciales (PE, PP, PS, PJC 
y PET) muy abundantes en las basuras urbanas e industriales asimiladas a urba
nas, procedentes de envases y embalajes, que consumen el 35% de todos los plás
ticos consumidos en España ( 1.988). 

El consumo energético varía según los tipos de plásticos. Para el Po1ietileno (PE), 
además de la materia prima (normalmente petróleo), 2,10 Tep(fm. Por el contra
rio, en la producción de granza de recuperación se necesita entre 0,08 y O, 17 
Tep(fm de plástico, lo que significa un ahorro entre el 96 y el 90% . A ello hay que 
añadir el ahorro en la estructura de refino, dado que por cada Tm de crudo sóla
mente un 4% acaba en productos plásticos, o lo que es lo mismo, para la produc
ción de 1 Tm de PE es preciso destilar 18,7 Tm de nafta que servirán de materia 
prima para la obtención de la tonelada de polímero (PE). 

El consumo aparente de plásticos en 1.988 fue de 1.864.708 Tm, de los cuales 
1.285.688 corresponde a los comerciales (PE, PP, PS, PJC, y PET), todos ellos ter
moplásticos de fácil recuperación y reciclaje y de cuya existencia en las basuras 
nos constan cifras del orden de las 880.000 Tm. Los residuos plásticos recupera
dos y reciclados los estimamos en unas 60.000 Tm/año, de los cuales la mayor par
te procede de industrias transformadoras, seguido de los procedentes de recupe
ración de basuras e importación. La industria del reciclaje es deficitaria de plásti
co recuperado, aunque es preciso señalar las limitaciones existentes en la utiliza
ción de plásticos reciclados (prohibidos para el sector alimentario). 

5) Caucho: Estos residuos proceden principalmente de cubiertas y neumáticos 
de vehículos automóviles, y se caracterizan por su generación localizada geográfi
camente (talleres, gasolinas, vertederos) lo que facilita enormemente su recogida 
selectiva. 

Se generan anualmente unas 100.000 Tm. de neumáticos usados, de los cuales el 
80% podrían recuperarse fácilmente teniendo en cuenta que la mitad de los mis
mos corresponden a tan sólo 6 provincias españolas. La recuperación puede lle
varse a cabo para dos fines: aprovechamiento del caucho para fabricación de nue
vos productos y obtención de energía calorífica dado su elevado IPC. 

En España la recuperación del caucho cuenta con industrias que reciclan unas 
30.000 Tm. al año de residuos de caucho (cubiertas y otros restos), que podrían 
hacerse cargo de unas 50.000 Tm. de neumáticos usados (el 50% de los genera
dos). 

6) Textil: Procedente básicamente de ropas y prendas usadas, dado que las hilatu
ras y recorte industrial es prácticamente reciclado en su totalidad. 

La recuperación de estos residuos podría alcanzar las 100.000 Tm a~uales y de su 
reciclaje se obtendrían básicamente trapo industrial y "cotton" para limpieza, que 
evita el consumo de celulosa pura (rollos industriales de uso creciente) y borras 
para tapicerías que sustituyen ventajosamente las espumas y derivados plásticos. 
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7) Chatarras metalicas: Tanto férricas como no férricas, actualmente existen ele
vados índices de recuperación para las primeras -debido a sus precios- y altos ni
veles de importación para ambas. La importación en 1.989 alcanzó casi cuatro mi
llones y medio de Tm. de férricas y 84.000 Tm. de no férricas por valor de 115.000 
millones de ptas. Un aumento de su recogida se traduciría en una mejor situación 
de abastecimiento de unos productos altamente estratégicos y de gran contenido 
energético que, tras su consumo, abandonamos con grave peligro, en algunos ca
sos, de contaminación. 
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5.- LA OFERTA ENERGE11CA 

5.1.- Energía eléctrica 

Se hace, a continuación, un repaso de la situación del sector eléctrico, la política 
de tarifas y las propuestas sobre la estructura de la futura generación. 

5.1.1.-l.a organización del sector 

El sector eléctrico español es atípico dentro del contexto internacional. Su estruc
tura se podría definir como oligopolística que se comporta como un monopolio. 
Es decir, un sector dominado por unas pocas empresas con un grado de coordina
ción tal que actuan hacia el exterior como si se tratara de una sola. Este esquema 

' . 1' . 

es posible gracias a la existencia de UNESA "(UnidactEléctrica, S.A.) -asociación 
patronal- a las interrelaciones entre sus Consejos~ de Administración y por el trato 
privilegiado concedido por las sucesivas Administraciones. En relación con los 
Consejos de Administración, se puede decir que han tenido siempre una fuerte 
vinculación con los grandes grupos bancarios nacionales que, de hecho, han de
tentado el control del sector y han decidido, en gran medida, la dirección de las 
grandes inversiones. Sin embargo, esta capacidad de control no se ha correspondi
do con su participación en el capital social, que en la mayor parte de los casos no 
ha pasado de ser simbólica. 

Esta situación ha sido favorecida por la estructura atomizada del capital de estas 
compañías, compuesta por pequeños accionistas en busca de una rentabilidad 
moderada pero segura, que les proporciona la política ficticia de dividendos lleva
da a cabo por aquellas. 

Por eso, la táctica de la banca española con respecto al sector eléctrico ha sido 
controlarlo con el mínimo capital propio, para después desviar beneficios hacia 
otras empresas en las que sí posee la mayor parte o el total del capital (empresas 
constructoras, financieras, de bienes de equipo, ingenierías, etc.). 

Esta relación bancos-compañías eléctricas ha funcionado como un poderosísimo 
grupo de presión ante la Administración, haciendo prevalecer sus criterios a la 
hora de redactar los planes energéticos o las subidas de tarifas. Como contraparti
da, se puede decir que su influencia ha estado en relación inversa a los resultados 
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de los planes energéticos redactados. En el cuadro 5.1. se refleja el porcentaje de 
inversiones, observándose una clara concentración en el sector nuclear. 

La energía nuclear es muy intensiva en capital y con prolongados plazos de amor
tización, lo que ha producido un fuerte endeudamiento en el sector eléctrico, 
comparable a la deuda externa de algunas economías latinoamericanas. (Ver grá
fico 5.1). 

Cuadro 5.1. Evolución del inmovilizado en curso de UNESA (en M.Ptas.) 

Año Nucleares % Termicas % Hidraul. % Total 
1981 907.035 82,7 140.523 12,8 49.322 4,5 1.096.880 
1982 165.864 83,7 173.987 12,5 52.802 3,8 1.392.653 
1983 1.6774.015 81,5 284.906 13,9 95.151 4,6 2.054.072 
1984 1.694.929 79,2 312.330 14,6 133.439 6,2 2.140.698 
1985 1.445.887 91,2 15.672 1 ,O 123.647 7,8 1.585.206 
1986 1.456.018 93,4 8.936 0,6 93.280 6,0 1.558.234 
1987 1.659.957 92,2 11.433 0,6 129.970 7,2 1.801.360 
1988 778.972 83,9 32.474 3,5 117.321 2,6 928.767 
1989 805.017 94,0 39.618 4,6 12.136 l ,4 856.771 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro problema es que el nivel de la deuda eléctrica se ha mostrado muy rígido a 
la baja, a pesar de los diversos intentos de los gobiernos del PSOE por apuntalar 
el futuro del sector. 

De esta forma, las primeras iniciativas se orientaron, por un lado, a trasladar las 
tarifas eléctricas los costes de la mala gestión y por otro a la moratoria nuclear que 
hizo que la potencia instalada para este tipo de energía se fijase en 7.800 Mw. 

Hay que dejar bien claro, que esta decisión se tomó no por razones políticas o 
medioambientales, sino por ser innecesarias y, sobre todo, por la incapacidad fi
nanciera del sector para hacer frente a las inversiones que se requerían para ter
minar las obras. 

El siguiente paso en esta línea de consolidación del sector fue el intercambio de 
activos entre las diferentes compañías eléctricas. Las empresas con mayor deuda 
vendieron parte de sus activos a las empresas menos endeudadas, cediendo al 
mismo tiempo parte de su propio mercado. El objetivo de esta compleja opera
ción era, sin embargo, simple: acomodar las necesidades financieras de cada so
ciedad a sus posibilidades reales de inversión . 

Las principales empresas vendedoras fueron UE-FENOSA y FECSA, y las prin
cipales compradoras, ENDESA e IBERDUERO . 

U no de los principales problemas para llegar a un acuerdo fue establecer una va
loración real de los activos, ya que por lo general las empresas los habían sobreva
lorado en sus contabilidades. Esta sobrevaloración llegaba incluso al 30% de su 
valor real, lo cual hizo difícil llegar al acuerdo. Al final, éste se pudo llevar adelan
te por la cesión de las compañías compradoras, que como contrapartida negocia
ron concesiones en la política tarifaría y mejoras crediticias y fiscales, por parte de 
la Administración. 
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El importe total de las operaciones fue de 750.000 Millones de pesetas (año 85), 
de las que 450.000 correspondieron a las adquisiciones de la empresa pública EN
DESA. A pesar de ser la operación económica más importante realizada nunca 
en nuestro país, fue insuficiente para frenar la crisis del sector, que siguió pagando 
dividendos a sus accionistas, como si nada ocurriese. Sólo el claro rechazo de los 
socialistas por cualquier nacionalización, evitó que nuestro país tuviese un sector 
eléctrico totalmente público. La suspensión de la cotización de FECSA en la Bol
sa, en el año 1988, no era nada más que el botón de muestra de que los problemas 
distaban mucho de resolverse. 

La siguiente ayuda al sector vino a través del denominado Marco Legal y Estable. 
Fundamentalmente consiste en un nuevo método para la determinación de tari
fas, que asegura a las ompañías la cobertura de los costes estándares de genera
ción tanto fijos como variables, y una "adecuada" retribución de los capitales in
vertidos por el sector. Supone, en definitiva, el compromiso por parte del gobier
no de fijar una política de precios, al margen del mercado que garantice las inver
siones de las compañías, con el correspondiente beneficio empresarial. 

La aplicación de este método, ciertamente intervencionista, se basa en la instaura
ción de una fórmula automática en virtud de la cual todos los años la subida de las 
tarifas se realiza en función de la evolución de los costes y las inversiones realiza
das. Lo que la fórmula no mide es si las inversiones han sido las adecuadas o si los 
costes han sido inevitables. Por poner un ejemplo de lo que ha pasado, las inver
siones del programa nuclear, y el consiguiente sobredimensionamiento del par
que de generación, han supuesto 200.000 millones de ptas. que los usuarios deben 
pagar a las compañías que han realizado una planificación inadecuada. El marco 
estable supuso también el acuerdo entre gobierno y empresas para revalorizar los 
activos eléctricos en 600.000 millones de ptas. 

A pesar de las críticas que el marco estable ha suscitado en las compañías priva
das un año después de su entrada en vigor, principalmente por los elevados bene
ficios de la pública ENDESA, está claro que todas se han aprovechado de esta ta
bla de salvación envidiable para un sector que, probablemente, no se merezca tan 
ventajoso trato. 

La difícil situación financiera ya apuntada, unida a la necesidad de afrontar el po
sible mercado único de la energía, ha motivado que las compañías, los bancos y la 
nueva Administración negocien una reestructuración del sector. Hay cierta unani
midad entre el sector sobre la necesidad de abordar esta reestructuración, con la 
excepción de UE-FENOSA que sólo es partidaria de llevar a cabo medidas finan
cieras. En lo que no hay tanta unanimidad es en la forma de llevarla adelante . 

En términos generales, se está hablando de dos modelos de gestión eléctrica. Por 
un lado, el modelo vertical, empresas que actuan en todas las fases del negocio 
eléctrico, desde la producción hasta la venta al consumidor final. Es el modelo 
existente actualmente y el que propugnan la mayor parte de las empresas priva
das. Por otra parte, el modelo horizontal que concentra la producción y deja en 
manos dispersas la distribución. Entre ambos modelos existe un abanico de posi
bilidades intermedias. 

La respuesta a la pregunta sobre cual de las soluciones es la más deseable no es 
fácil; en cualquier caso, no se trata de un ejercicio teórico sino de partir de las 
condiciones que se desarrollan en el mundo real. Ambos modelos serán igual
mente indeseables si a la hora de su puesta en marcha no se tienen en cuenta los 
intereses de los usuarios finales. Para evitar esto, lo realmente importante es el 
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control del proceso de toma de decisiones. Estas no se pueden adoptar en función 
de los intereses de grupos económicos particulares que ni siquiera han atendido a 
criterios de rentabilidad para el propio sector, como ha venido sucediendo hasta 
ahora. 

El modelo a aplicar debe garantizar que los criterios determinantes en la toma de 
decisiones sean los de racionalidad energética y minimización del impacto am
biental. Es en este campo de la gestión de las empresas donde se debe centrar el 
debate. Abrir estas empresas a la gestión de la demanda en lugar de promover in
crementos de la oferta es muy importante para la consecución de los objetivos de 
este plan. 

Para terminar, un comentario sobre la Oficina Coordinación de Investigación 
(OCI) eléctrica que es extensible al resto de las oficinas de investigación. Es nece
sario que los presupuestos se abran a todas las posibles propuestas que tengan su 
origen en empresas o centros de investigación, no limitándose a las propias com
pañías del sector. A la larga, los fondos no dejan de ser un impuesto indirecto que 
debe ser manejado con criterios de eficacia pública, lo que en la actualidad dista 
mucho de ocurrir si se comprueban los proyectos apoyados por estas oficinas. 

5.1.2- La oferta de electricidad 

Tal como se indicó en el capítulo 4, la relación entre las estructuras de oferta ten
dencia} y alternativa de electricidad es la que se recoge en el Cuadro 5.2. adjunto, 
que incluye medidas de ahorro: 

Cuadro 5.2. Diferencia en la generación Tendencial-Aiternativa 
de electricidad año 2000 (en Gwh) 

Hidroeléctrica 2.140 
Nuclear 55.800 

Carbón y derivados - 3.400 
Fuel-Oil - 1.490 

Gas natural -22.027 
Renovables y otros -6.092 

Importación 6.500 
Total 31.431 

La justificación es la siguiente: 

* Disminución de un 2 % del total en las pérdidas en transporte y distribu
ción por tres razones: 

- Mayor producción local merced a la cogeneración y a las energías re
novables. 

- Optimización de las redes de distribución, centros de transformación 
y subestaciones gracias a un sistema de gestión descentralizado y a un 
crecimiento selectivo de las cargas. 

-Inversiones en la mejora de la distribución y el transporte. 

*Mejora del rendimiento de generación por las siguientes razones: 

-Apoyo decidido a la cogeneración, ya mencionada en el apdo. 4.3 . 
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-Utilización de sistemas de ciclo combinado que aprovechen gas na
tural, sobre todo a media carga. 

*Utilización óptima de los recursos hidráulicos para que funcionen en base 
o en la zona de media carga. 

Mención aparte merecen las soluciones aplicables a centrales térmicas de carbón 
y fuel-oil, como son la repotenciación y el alargamiento de la vida de las mismas. 
La primera consiste en aprovechar Jos terrenos y parte de las instalaciones exis
tentes para aumentar la capacidad instalada. El gran reto es que la solución elegi
da debe cumplir la normativa medioambiental, que se comenta en el apartado 6, 
lo cual hace que se opte entre diferentes alternativas. Entre ellas cabría citar: 

- Cambio en la caldera existente, aprovechamiento de la turbina y de parte 
de los equipos auxiliares y colocación de subsistemas de desulfuración y eli
minación de NOx. 

-Calderas de Jecho fluído a presión, que utilicen los mismos equipos que en 
los casos anteriores, pudiendo aprovecharse la caldera existente como cal
dera de recuperación. 

-Gasificación de carbón y ciclo combinado, aprovechando asímismo la tur
bina y, posiblemente, la caldera como intercambiador de calor. 

Tal y como se comenta en el apartado citado, se ha optado, en casi todos los casos, 
por la primera solución. 

En referencia a este último punto conviene decir que, en nuestro país, existen ini
ciativas ligadas al lecho fluído a presión (ENDESA-B& W), Jecho fluído atmosfé
rico (HUNOSA-B&W) y gasificación (distintas empresas) . Una cierta estandari
zación de opciones sería, por lo tanto, necesaria para evitar dispersiones pasadas. 

Con la atención siempre fija en los criterios expuestos, se detalla seguidamente el 
programa de actuaciones encaminado a conseguir un equipo de generación de 
centrales de carbón y fuel, compatible con los objetivos ambientales mencionados 
y, a la vez, capaz de satisfacer la demanda al menor coste posible. 

El primero de los siguientes cuadros (5.3.), presenta las centrales de fuel-oil y car
bón, cuya vida útil sobrepasa el período 1.990-2.000. Estas instalaciones continua
rían funcionando como hasta la fecha y requirirían, en cualquier caso, inversiones 
para disminuir el impacto ambiental. Incorporan al sistema un total de 9.191 M w. 

El cuadro 5.4. muestra las instalaciones en las que, durante el periodo que se ana
liza, se realizarían inversiones dirigidas a la amplicación de su vida útil, al incre
mento de su potencia instalada y a la puesta en funcionamiento de tecnologías 
más eficientes y menos contaminantes.Es necesario aclarar que, en los cálculos 
efectuados, se ha supuesto que Jos grupos dejan de suministrar a la red en el mo
mento en que finaliza su vida útil -30 años-, y vuelven a conectarse coincidiendo el 
momento de terminación de los trabajos con el ejercicio en que acaba la vida útil 
del último de los grupos. Las instalaciones consideradas pasan de una potencia de 
2.057 Mw a una potencia de 2.865 Mw. El coste estimado de este proceso es de 
unos 200.000 millones de ptas. 

Por último, aparece en el cuadro 5.5. un tercer grupo de centrales en las que se 
efectúan inversiones destinadas a ampliar su vida útil, pero en las que no se consi
deran necesarios aumentos de potencia. 

Conviene precisar que 4 de las centrales de Fuel-oil (Besos 1, Besos 2, Foix y San 
Adrián 3) pueden también quemar gas. La potencia total es de 1.320 Mw. En 
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Centrales de Lignito Pardo 1.250 
Puentes 1 350 1976 LP 
Puentes 2 350 1977 LP 
Puentes 3 350 1978 LP 
Puentes 4 350 1979 LP 
Meirama 550 1980 LP 

l 

Centrales Carbón Im¡2ortado 1.100 ~ 
Litoral de Almeria 550 1984 CI 
Los Barrios 550 1985 CI ~ 

Cuadro 5.4. Centrales cuya vida util se alarga y cuya potencia se amplia 

Central Potencia(Mw) Año extension vida Nueva potenc.(Mw) 

Centrales de fuel-oil 972 1.410 

Algeciras1 220 2000 320 

Almeria1 34 

Almeria 2 40 1998 160 

Alrneria 3 40 

Cadiz 1 34 

Cadiz 2 34 1993 200 

Cadiz 3 70 

C. Colon 1 70 

C. Colon 2 160 1998 550 

C. Colon 3 148 

Malaga 1 34 

Malaga 2 88 1996 180 

Centrales de Carbón 1.085 1.455 

Pasajes 214 1992 310 

Narcea 1 65 

N arcea 2 154 1999 315 

Soto de La Ribera 1 68 

Soto de La Ribera 2 254 1997 380 

Escucha 175 2000 230 

Lada 3 155 1997 220 
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Cuadro 5.5. Centrales cuya vida util se alarga 

Central Potencia(Mw) 

Centrales de Fuel-oil 2.558 

Aceda 1 313 

Aceda 2 313 

Badalona 1-1 34 

Badalona 1-2 34 

Badalona 1-3 69 

Badalona 11-1 172 

Badalona 11-2 172 

Besos 1 150 

Burceña 66 

Escombreras 1 70 

Escombreras 2 70 

Escombreras 3 140 

Escombreras 4 289 

Escombreras 5 289 

Santurce 1 377 

Centrales de Hulla+ Antracita 467 

Compostilla A 141 

Compostilla 2 141 

Guardo 1 148 

Puente Nuevo 2 37 

Año extensión vida util 

1.999 

2.000 

1.992 

1.992 

1.992 

1.997 

1.997 

1.997 

1.993 

1.993 

1.993 

1.993 

1.996 

1.998 

1.999 

1.992 

1.995 

1.994 

1.996 

Para concluír este apartado de generación de electricidad, comentar que los inter
cambios de electricidad efectuados con Francia, Portugal y Andorra han arrojado 
un saldo netamente exportador en las tres últimas décadas, con excepción del año 
1.984 en el que se firmó un contrato de suministro con Francia, en virtud del cual, 
en ese año, se importó un volumen de energía eléctrica que cambió el signo tradi
cional del saldo de los intercambios (ver cuadro 5.6). 

A este respecto, conviene hacer referencia también al contrato firmado en julio 
de 1.990 por Red Eléctrica Española (RED ESA) y Electricité de France (EDF), 
para el suministro al sistema eléctrico español de la energía asociada a una poten
cia de 1.000 Mw durante diez años a partir de 1.994-95, a opción por España, y 
que deberá ejercerse antes de diciembre de 1.991. 

El valor del flujo de pagos, baj~ una utilización máxi,T-a de esa potencia, se en
cuentra en torno a los 450.000 millones de ptas. 
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Cuadro 5.5. Centrales cuya vida util se alarga 

Central Potencia(Mw) 

Centrales de Fuel-oil 2.558 

Aceda 1 313 

Aceda 2 313 

Badalona I-1 34 

Badalona I-2 34 

Badalona 1-3 69 

Badalona 11-1 172 

Badalona 11-2 172 

Besos l 150 

Burceña 66 

Escombreras 1 70 

Escombreras 2 70 

Escombreras 3 140 

Escombreras 4 289 

Escombreras 5 289 

Santurce 1 377 

Centrales de Hulla+ Antracita 467 

Compostilla A 

Compostilla 2 

Guardo 1 

Puente Nuevo 2 

141 

141 

148 

37 

Año extensión vida util 

1.999 

2.000 

1.992 

1.992 

1.992 

1.997 

1.997 

1.997 

1.993 

1.993 

1.993 

1.993 

1.996 

1.998 

1.999 

1.992 

1.995 

1.994 

1.996 

Para concluír este apartado de generación de electricidad, comentar que los inter
cambios de electricidad efectuados con Francia, Portugal y Andorra han arrojado 
un saldo netamente exportador en las tres últimas décadas, con excepción del año 
1.984 en el que se firmó un contrato de suministro con Francia, en virtud del cual , 
en ese año , se importó un volumen de energía eléctrica que cambió el signo tradi
cional del saldo de los intercambios (ver cuadro 5.6). 

A este respecto, conviene hacer referencia también al contrato firmado en julio 
de 1.990 por Red Eléctrica Española (REDESA) y Electricité de France (EDF) , 
para el suministro al sistema eléctrico español de la energía asociada a una poten
cia de 1.000 Mw durante diez años a partir de 1.994-95, a opción por España, y 
que deberá ejercerse antes de diciembre de 1.991. 

El valor del flujo de pagos, baj~ una utilización máxi,~a de esa potencia, se en
cuentra en torno a los 450.000 millones de ptas. 
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Al sistema eléctrico francés, muy intensivo en producción nuclear y por tanto tra
bajando en base, le supone una válvula de escape para colocar sus Kwh exceden
tes. 

En nuestra alternativa no se ha contemplado seguir adelante con este contrato, 
por no ser necesario para el sistema. 

Cuadro 5.6. Intercambio internacional energía eléctrica 1980-1989 (en 

Kwh). 

Año Entregado Recibido Saldo (lm~-Ex~) 

1980 3.668.284 2.306.301 -1.381.983 

1981 4.115.643 2.667.748 -1.447.895 

1982 4.779.828 1.754.773 -3.025.055 

1983 4.185.938 4.084.440 -101.499 

1984 2.990.276 5.304.554 2.314.278 

1985 5.001.785 3.927.219 -1.074.566 

1986 4.151.787 2.895.559 -1.256.228 

1987 4.703.214 3.170.879 -1.532.335 

1988 4.804.417 3.482.501 -1.321.916 

1989 4.578.947 2.759.446 -1.819.501 

Fuente: R edesa 

5.1.3.- Energía hidroeléctrica 

Antes de empezar a hablar extensamente del papel a jugar por la energía hidroe
léctrica en el abastecimiento de la demanda, conviene señalar que en lo referido a 
este apartado hablamos de saltos con potencia superior a 5 M w, tratándose los de
más en el apartado de minihidráulica. Recordaremos sucintamente, el grado de 
aprovechamiento actual de esta fuente. 

A 31-XII-89 había 16.345 Mw de potencia instalada -de los que algo más de 2.500 
son de bombeo puro- por lo que en un año hidraúlico medio (2.400 h/año de fun
cionamiento) podrían producirse unos 33.000 G Wh de electricidad. Si se tiene en 
cuenta que el potencial aprovechable en condiciones de rentabilidad está estima
do entre 67.000 y 77.000 G Wh, se observa que todavía resta bastante por utilizar. 

Este es un hecho inédito en Europa Occidental donde el potencial hidroeléctrico 
está aprovechado en un 85%. Existen además paises como Gran Bretaña, Suiza, 
Turquía e Italia que tienen prácticamente utilizados todos sus recursos hidroeléc
tricos. U na mirada retrospectiva nos hace ver que buena parte de los problemas 
actuales se explican por los errores del pasado. Es a principios de los años 40, 
cuando se inicia el aprovechamiento hidroeléctrico a gran escala por parte de las 
compañías eléctricas que surgieron del capitalismo financiero que apoyó al fran
quismo en la guerra civil. Estas optan entonces por la construcción de pantanos 
cada vez mayores buscando fundamentalmente la rentabilidad inmediata e igno-
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randa criterios de planificación general. El resultado de esta política es un parque 
hidroeléctrico importante -18.500 Mw a finales de 1.968, que es cuando se frena la 
construcción de embalses- con un impacto ambiental desmesurado y que además 
significa un despilfarro brutal de los importantísimos recursos naturales hidroe
léctricos españoles. Pocos discuten hoy que, de haberse construido de forma más 
racional los pantanos actualmente existentes, su rendimiento hubiera sido mayor; 
del mismo modo que sería mayor el potencial aún disponible. 

En los distintos planes energéticos nacionales, la programación de nuevos saltos 
hidroeléctricos ha sido cada vez menor. Esto se debe, en parte, al menor aumento 
de la demanda eléctrica incorporada en estos planes, que pasaba del 7,5% del 
PEN-75 al3,3% del PEN-83. Pero tambien a la menor rentabilidad de los nuevos 
proyectos y a la aparición de una oposición contra ellos. 

Desde el año 1976 el aumento de la potencia hidroeléctrica en el sistema penin
sular ha sido de 3.800 Mw. Cifras que pueden producir una impresión equivocada 
e inducir al error ya que incluyen las centrales de bombeo y acumulación y el so
breequipamiento de saltos ya existentes mediante la instalación de grupos revers
ibles. De ahí que el crecimiento en centrales convencionales, es decir, los nuevos 
aprovechamientos realizados, no alcanzan los 1.000 M w. 

Tampoco debe ignorarse la tendencia al cierre de pequeñas centrales hidroeléc
tricas que se registró hasta la mitad de los 80 y que posteriormente se invirtió. No 
obstante la potencia de estas centrales era muy pequeña por lo que apenas si afec
ta a las anteriores estadísticas. Para ilustrar Jo dicho, baste considerar que en la es
tadística sobre embalses y producción que publica anualmente el MOPU, se re
gistran 1.847 centrales en funcionamiento, en el año 1.965, mientras que en el 
anuario de 1.986 -en que puede considerarse que se aminora la tendencia al cie
rre- figuran solamente 763, de las que 153 habían sido construidas entre esos 
años. Son por tanto 1.237 las que dejaron de funcionar en esas fechas a un prome
dio de cierre de 59 centrales/año. Naturalmente son las centrales más pequeñas 
las que mayores cierres registraron. 

El Plan Energético Nacional vigente (1.984) preveía instalar 4.603 Mw de centra
les hidráulicas convencionales y 1.865 de bombeo hasta 1.992. De ellos 1937 y 
1.365 respectivamente para 1.989. En esa fecha, el cumplimiento era satisfactorio 
a grandes rasgos, observándose, no obstante, un adelanto de un año en los planes 
de construcción de centrales de bombeo puro y un retraso de algo más de 100 Mw 
en las convencionales y mixtas. Para estas últimas las perspectivas inmediatas no 
resultan tan halagüeñas y así, aunque en los próximos tres años se preveía instalar 
2666 Mw, se observa un notable retraso en Jos planes de construcción. El anterior 
Secretario General de la Energía llegó a apuntar que unos 2000 M w de los previs
tos en el PEN no se construirían. 

El papel que la energía hidráulica jugará en el próximo plan energético guberna
mental es todavía una incógnita. De las declaraciones de diversos responsables de 
los ministerios de Industria y Obras Públicas puede deducirse que se tiende a que 
esta energía sirva para el abastecimiento de las puntas de la curva de carga, papel 
que cumple en parte ya y que se irá consolidando en la medida que se retiren del 
sistema las centrales de fuel, que sólo por casualidad compiten con ellas en esa ta
rea. El aumento que los planes oficiales esperan que experimente la demanda, 
hace más necesaria la existencia de potencia "de punta", lo que refuerza el papel 
de los nuevos aprovechamientos. Consecuentemente con ello se busca maximizar 
la potencia regulable procurando que, en la medida de lo posible, el número de 
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horas de funcionamiento de las nuevas instalaciones sea menor que el actual (en 
torno a 1.500 horas). 

Se busca también el aprovechamiento energético de embalses que carecen del 
mismo, aunque en este caso la energía obtenida no resulte de calidad. Este apro
vechamiento no siempre resulta fácil por diversos problemas técnicos: falta de es
tructura de toma o inadecuación de la misma para generar electricidad, línea de 
alimentación insuficiente ... Y en muchos casos no resulta "rentable" para las com
pañías eléctricas. 

En la actualidad se encuentran en el MOPU un gran número de proyectos para 
construcción de centrales hidroeléctricas, de más de 5 Mw, que suman una poten
cia total de 14.000 Mw y que permitirían producir 22.000 GWh en año medio 
(Cuadro 5.7). Hay casos de incompatibilidad de centrales entre sí y de falta de 
rentabilidad económica, por lo que no es previsible la realización de todas ellas. 
Hay además 50 proyectos calificados como prioritarios por el ministerio de Indus
tria y Energía que representan una potencia de 2.000 Mw con un producible me
dio de 4.600 G Wh. Estos, o parte de estos proyectos, serían la nueva potencia que 
se contempla instalar en la próxima década. Entre ellos hay cuatro aprovecha
mientos de saltos ya existentes destinados a otros usos con una potencia total de 
193 Mw y una producción de 484 GWh. Tres ampliaciones, con 121 Mw y 263 
GWh, y un rosario de nuevos y viejos proyectos con potencias que oscilan entre 6 
y 500 Mw y que incluyen desde pequeños embalses hasta monstruosidades de 700 
Hm3. Nombres como Rialp, Jánovas o Suarna son proyectos viejos que han pro
vocado la movilización de los sectores afectados y la oposición de los grupos eco
logistas. 

Otra indicación de por donde pueden "ir los tiros" de los proyectos oficiales se en
cuentra en el 'lnforme al Congreso de los Diputados sobre actuaciones energéti
cas en 1987" del MINER. En el apartado de "equipamiento eléctrico futuro", y 
tras hablar de la conveniencia de "definir un programa hidráulico mínimo y relati
vamente estable", se dice que los estudios de las compañías eléctricas consideran 
rentable instalar en torno a 2.400 Mw nuevos; distintos de los actualmente en 
construcción. Concluye puntualizando que se considera factible adelantar la cons
trucción de 1.400 Mw hasta el año 2.000, de manera que el programa hidráulico 
aportaría unos 200M w anuales entre 1.994 y el año 2000. 

Si se tiene en cuenta que en la actualidad se construyen unos 400 Mw, puede de
ducirse con escaso margen de error que la nueva potencia de la última década del 
milenio oscilará entre 1.500 y 2.000 M w aportando energía en año medio de entre 
3.400 y4.800 GWh. ¡Siempre según los planes oficiales!. 

En nuestra propuesta -y teniendo presente que consideramos una evolución de la 
demanda menor que la prevista por los medios oficiales, una "suavización" de la 
curva de carga estacional y horaria y la eliminación de la potencia nuclear, que 
trabaja en base- la función de la energía hidráulica no se circunscribe a abastecer 
las puntas sino que tiene una cierta participación en la producción en valle . Para 
esto se fijaría una estrategia en ciertos puntos coincidente con la oficial tendente a 
aprovechar saltos destinados a otros usos, instalar embalses de capacidad relativa
mente pequeña que sin embargo tienen una producción notable, y sobreequipar 
los saltos con muchas horas de funcionamiento ... Aunque seríamos más ambicio
sos que la Administración en las medidas enunciadas en primer y tercer lugar. Sir
van de muestra los dos ejemplos siguientes: en la actualidad tienen permiso de 
aprovechamiento al menos cinco saltos destinados a otros usos -entre los que se 
encuentra la conocida presa de La Serena- que, sin embargo, no se consideran 
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por el MINER 'proyectos prioritarios"; la potencia prevista es de 141 Mw y el 
producible de 231 G Wh. Dichos proyectos y otros similares se abordarían con ur
gencia en nuestro plan. Además existen en nuestro país 24 centrales con potencia 
superior a 15 Mw que vienen funcionando a una media superior a 4.500 horas. Si 
en estas presas se duplicara la potencia instalada ( 1.519 M w) podría aumentarse 
la producción en unos 600 G Wh (un 8% ); también esta medida debería ser prio
ritaria. 

Por el contrario los grandes embalses que se anuncian como prioritarios por el 
MINER serían descartados. Con total seguridad se rechazarían cuatro proyectos, 
con una potencia de 750 Mw y 1.182 GWh, abriéndose un debate sobre la conve
niencia de, al menos, otros 15 proyectos. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto podría estimarse que la potencia a instalar 
hasta el 2.000 se acercaría a los 3.200 Mw y la energía a los 4.750 GWh. De ellos 
unos 400 -ya en construcción- se fmalizarían antes de concluir el 92. El sobreequi
pamiento se realizaría antes de 1.996 y los 1.300 M w restantes a razón de unos 100 
Mw anuales entre 1.994 y 1.996 y 250 Mw en cada uno de los 4 años siguientes. 

Por las razones ya expuestas no se incrementaría la potencia de bombeo actual 
-casi 2.600 Mw- al eliminarse las centrales nucleares de la red. 

Consideramos que las inversiones totales en energía hidráulica (incluyendo tam
bién la minihidráulica) serán muy similares a las previstas en los planes oficiales. 
Esto ocurre a pesar de que la producción hidroeléctrica es mayor en los planes 
oficiales, porque los gastos para minimizar los efectos ambientales son mayores 
en nuestra alternativa. 

Cuadro 5.7. Proyectos de explotación hidroeléctrica 

Cuenca Potencia (Kw) Producción (Gwh) 
Norte 6.140.323 7.327 
Duero 1.506.280 2.109 
Tajo 
Guadiana 
Guadalquivir 
Sur 
Segura 
Jucar 
Ebro 
Pirineo O. 
Total 

Fuente: MOPU 

5.1.4.-Fnergía nuclear 

2.389.186 1.755 
252.400 365 
453.002 595 

30.000 72 
543.142 923 
387.482 914 

7.839.382 8.396 
12.045 37 

19.553.232 22.493 

U no de los objetivos proclamados de este estudio es mostrar que es posible aban
donar la utilización de la energía nuclear sin que, por ello, sea necesario recurrir 
al uso de candiles con que se nos amenaza. En la reivindicación de cierre de las 
centrales nucleares confluyen tanto el movimiento ecologista como Izquierda 
Unida, que en su último programa electoral proponía la clausura escalonada de 
las mismas. 
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Un vistazo a nuestro alrededor nos hace ver que esta pretensión no resulta tan 
descabellada y que más bien se situa en la tendencia dominante en lo que suele 
llamarse mundo desarrollado. Sirva como ejemplo que seis de los doce países que 
forman la CE carecen de centrales nucleares sin que quepa deducir de ello que 
sus economías hayan resultado afectadas o su desarrollo cercenado. Entre éstos se 
encuentra Dinamarca, que es el país con mayor renta per cápita y el de energía 
más barata de la CE; e Italia, que consume 1,5 veces la electricidad de España, y 
que posee un nivel de vida también superior al nuestro: ambos países carecen de 
recursos energéticos propios. Se da la circunstancia de que el cierre de centrales 
nucleares en este país se produjo tras un referendum que arrojó unos resultados 
espectaculares. No es éste un hecho circunscrito a la CE sino bastante más exten
dido: Noruega, Austria, Nueva Zelanda y Australia son países de economía de 
mercado y niveles notables de desarrollo que tampoco tienen centrales nucleares. 

En los países que poseen reactores nucleares en funcionamiento, las posiciones 
oscilan entre agotar la vida útil de las centrales que funcionan o están totalmente 
construidas, como parece ser el proyecto del gobierno español, o decretar progra
mas acelerados de cierre de las centrales, como es el caso de Holanda o Suecia, 
como aparece reflejado en los programas electorales de un buen número de parti
dos socialistas o socialdemócratas occidentales. No cabe pues acusarnos de estar 
contra la tendencia general de lo que ocurre en los países avanzados, más bien 
nos situamos en una de las opciones que hoy se barajan en muchos de estos paí
ses: aquella que es más respetuosa con el medio ambiente y con los intereses ma
yoritarios de la población. 

En el Plan Energético Nacional vigente, se preveía un aumento sustancial tanto 
de la potencia nuclear instalada, que pasaba de 3.800 a 7.800 Mw, como de la pro
ducción, que subía de 5,15 Mtep en 1.984 a 10,64 Mtep en 1.990 y casi 11 ,2 Mtep 
en 1.992. La participación en tanto por ciento en el total de la energía primaria 
también sufría un aumento sustancial desde el 7% en 1.984 al 11,8 en 1.992 (Me
todología AlE). 

El comportamiento real de esta fuente de energía ha superado, hasta ahora, las 
previsiones fijadas en el Plan. Y ello por dos motivos: ·el programa de construc
ción de centrales nucleares ha concluido dos años antes de lo previsto y el rendi
miento de las plantas ha sido superior al contemplado (frente a las 5.500 ho
ras/año que se esperaban, las centrales han superado las 6.500 horas). A título de 
ejemplo, en 1.988 y 1.989, la producción nuclear fue un 38,7% y un 52,5% supe
rior a lo marcado en el PEN. Esta tendencia puede invertirse en un futuro no leja
no por el cierre, tras el accidente, de la central nuclear de Vandellos l. En la ac
tualidad las centrales nucleares en funcionamiento y en moratoria aparecen refle
jadas en el cuadro 5.9. 

Más significativo todavía es contemplar la participación nuclear en la generación 
total de electricidad. Como puede verse en el cuadro 5.8., esta participación ha 
pasado de un 20,4 en 1.984 a 40,7 en 1.989. Como quiera que el parque nuclear 
previsto ya está concluido es previsible que esta participacción tienda a disminuir 
ligeramente, tanto por aumento de la producción como por lo comentado sobre 
Vandellos l. 

En la alternativa que aquí se plantea se contempla el cierre de todas las centrales 
nucleares sin fijar un calendario para ello. Dicho calendario vendría determinado 
por las necesidades de potencia, el ritmo de implantación de los programas de 
ahorro y el debate público que se suscitara al respecto. Si se tiene en cuenta que 
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en 1.989 se consumieron 160 Tm. de uranio, el cierre supondría un ahorro anual 
de unos 30.500 millones de ptas. de 1.989. 

Cuadro 5.8. Producción de electricidad de origen nuclear 

Año Potencia instalada Producción nuclear %Producción electrica 

1984 4.886 23.085 
1985 5.816 28.044 
1986 5.816 37.457 
1987 6.798 41.270 
1988 7.837 50.415 
1989 7.837 56.121 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de R edesa. 

(Sólo incluye sistema peninsular) 

Cuadro 5.9. Centrales nucleares españolas 

20,4 
23,4 
30,9 
33,1 
38,7 
40,7 

Central Localización Entrada en servicio Sistema Potencia instalada 
Centrales en funcionamiento 
José Cabrera A. Zorita (G uadalajara) 160 1.%8 PWR 
Sta. M~ de Garoña Sta. Mª de Garoña (Burgos) 460 1.970 BWR 
A lmaraz 1 Almaraz (Cáceres) 930 1.980 PWR 
Almaraz Il Almaraz (Cáceres) 930 1.983 PWR 
Aseó I 
Cofrentes 
Aseó II 
Vandellos II 
Trillo 1 
TOTAL 
Centrales en moratoria 
Lemoniz I y II 
Valdecaballeros 1 y II 
Trillo Il 

Aseó (Tarragona) 
Cofrentes (Valencia) 
Aseó (Tarragona) 
Vandellos (Tarragona) 
Trillo (G uadalajara) 

Lemoniz (Vizcaya) 
Valdecaballeros (Badajoz) 
Trillo (G uadalajara) 

Fuente: M iniste1io de lndusnia y Energia 
PWR= Agua a presión; BWR= Agua en ebu llición 

5.2.- Carbón 

5.2.1.- La organización del sector 

1.982 
1.984 
1.985 
1.987 
1.987 

PWR 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 

PWR 
BWR 
PWR 

930 
994 

930 
982 

1.040 
7.356 

2 x930 
2 X 975 

1.040 

Desde el 1 de enero de 1.986, todas las cuestiones relativas a la producción y el 
consumo de los combustibles sólidos se rige en España por la aplicación del Tra
tado de París (CECA) y el Tratado de Roma. 

La decisión n. 2064/86/CECA, de 30 de junio de 1.986, considerando, entre otras 
cuestiones, la tendencia a la baja en la producción comunitaria de carbón, la cre
ciente importancia de los carbones importados en el consumo, y la necesidad de 
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allegar recursos financieros para promover la reestructuración, modernización y 
racionalización del sector, reguló la concesión de ayudas del Estado a la industria 
hullera, disponiendo que la Comisión autorizaría dichas ayudas siempre que se 
encaminaran hacia la consecución de los siguientes objetivos: 

- Mejorar la competitividad de la industria del carbón para garantizar una 
mayor seguridad de abastecimiento. 

- Crear nuevas capacidades de producción, siempre que fueran económica
mente viables. 

- Solucionar los problemas sociales y regionales relacionados con la evolu
ción de la industria del carbón. 

La política instrumentada a través del N u evo Sistema de Contratación del Carbón 
Térmico (NSCCT), que se describe en el siguiente epígrafe, debe entenderse en 
el marco de esta legislación comunitaria. 

En el transcurso del año 1.989 se ha producido un cambio de orientación en esta 
política. La Comisión ha exigido al Estado alemán la reducción progresiva de la 
tasa sobre la producción de electricidad que se destinaba a subvencionar la mine
ría del carbón, hasta su total desaparición en 1.993. 

En nuestro país existe, además, un hecho diferencial importante: el sector de la 
minería presenta una fuerte dispersión. En este momento se pueden censar más 
de 250 empresas frente a, por ejemplo, 17 en Alemania que, sin embargo, cuadru
plica la producción española de carbón. No obstante el grueso de la producción 
está concentrado en el sector público, -HUNOSA obtiene el 80% de la hulla de 
este país-. 

La administración española ha respondido a la nneva orientación de la política 
minera comunitaria con la presentación, antes de la fecha establecida, de un Plan 
de Reordenación del Sector de la Minería Privada del Carbón que vuelve a inci
dir en los defectos de actuaciones anteriores: se trata de incentivar la disminución 
de la capacidad productiva de las empresas (en esta ocasión mediante una sub
vención de cierta cantidad de pesetas por cada termia que se deje de producir), 
pero se ignoran las medidas dirigidas a mejorar las condiciones técnico-económi
cas de las ex:plotacione~ viables, y se olvida la promoción de nuevas actividades in
dustriales susceptibles de acoger los excedentes de mano de obra y evitar la de
pauperación de las regiones afectadas. 

La reforma del sector es ineludible. Pero se ha de tener en cuenta que, como 
cualquier proceso de reconversión, ha de inscribirse en el marco de una política 
industrial global. Además, debe seguir esquemas diferentes de los que marcan el 
N .S.C.C.T. y el plan de Reordenación. La financiación a otorgar no puede limitar
se a facilitar un proceso de liquidación en condiciones favorables para los empre
sarios, trabajadores y acreedores implicados, sino que debe atender, sobre todo, al 
desarrollo de auténticos planes de modernización y racionalización de las explota
ciones. No es suficiente el ajuste de los factores de producción: los planes deben 
contener medidas efectivas de reindustrialización. 
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Cuadro 5.10. Consumos de carbón (Toneladas) 

1977 1983 1985 1987 1989 
Siderurgia 6.445 5.005 4.994 4.034 4.208 
C. Térmicas 13.063 38.744 39.518 37.984 38.757 
Cemento 191 2.625 2.431 2.261 2.120 
Resto 1.468 1.440 1.591 1.550 2.106 
Total 21.167 47.814 48.534 45.829 47.191 

Fuente: Elaboración propia a pattirde datos CARBUNION. 

Por otro lado, en el cuadro 5.10 se observa la evolución de la demanda de la que 
cabe hacer los siguientes comentarios: 

- El sector eléctrico consume aproximadamente el 70% del total, debido al 
desarrollo del parque de generación termoeléctrico sustitutivo de la genera
ción a través de derivados del petróleo. De esta forma, la potencia instalada 
con este tipo de centrales pasó de 6.238 Mw en 1.938 (18% del total) a 
10.655 Mw en diciembre de 1.989 (25% ). La energía producida, sin embar
go, no está al mismo nivel que la potencia instalada, al estar fuertemente li
gada a la hidraulicidad. En general, se puede decir que el carbón absorbe las 
rigideces de la producción nuclear y las variadas alternativas que presenta la 
pluviosidad en España. 

- La crisis y posterior reconversión del sector siderúrgico, aunque ha reduci
do el peso relativo del carbón entre sus consumos productivos, ha inducido 
un importante aumento de la demanda. 

Un aspecto que es oportuno destacar es el repentino cambio que se produce en 
las estadísticas carbón a cielo abierto y subterráneo a partir del año 1987, coinci
diendo con la entrada del NSCCT. U na de las razones podría ser que muchas em
presas estén haciendo pasar carbón a cielo abierto como subterráneo, para poder 
aprovecharse de un trato preferencial. 

En nuestra alternativa, el carbón prácticamente mantiene los valores de 1.989. En 
la generación de electricidad, las centrales funcionan algo menos de 5.700 ho
ras/año, lo que equivale a decir que funcionan abasteciendo la base de la curva de 
carga. 

5.3.- Gas natural 

5.3.1.- La organización del sector 

El sector está formado básicamente por Empresa Nacional de Gas (ENAGAS), 
Catalana de Gas, Gas Euskadi, Gas Madrid y Repsol Butano (G LP). Asímismo, 
existen alrededor de 29 empresas distribuidoras en todo el territorio, de pequeño 
tamaño debido a la dispersión geográfica. 

ENAGAS, dedicada a la compra y abastecimiento de gas natural, está integrada 
en el INH, aunque, permanece independiente del grupo REPSOL. Esto se debe a 
las fuertes inversiones en infraestructura que está realizando sin que su capacidad 
de generación de beneficios sea suficiente para abordarlas. (Además, afectaría a 
los ratios financieros de Repsol S.A., que actualmente es una estrella en Bolsa). 
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Todo parece indicar que, una vez superada esta fase, se integre en la estructura de 
REPSOL fusionada con REPSOL BUTANO . 

Sus problemas de futuro están relacionados con la definición de la política gasista, 
y por tanto con el nuevo PEN, y con el reparto y estructuración del mercado que 
entre los distintos operadores y en la distribución de gas a consumidores finales. 

5.3.2. La oferta de gas natural 

El gas natural cubre alrededor del 18% del consumo energético primario en la 
CEE, mientras que en España este porcentaje sólo alcanza el5%. 

Esta participación tan reducida del gas natural en nuestro balance energético es 
debido , por un lado, a la escasez de yacimientos interiores (el primer descubri
miento se realizó en 1.978 con el campo de Serrablo en el Pirineo Aragonés), y 
por otro, a la falta de voluntad política de diversificación de contratos de suminis
tro con distintos países. 

En el cuadro siguiente (5.11), se recoge el aprovisionamiento de gas natural du
rante los ejercicios 1.988 y 1.989: 

Cuadro 5.11. Aprovisionamiento de gas natural (Millones de termias PCS) 

1.988 1.989 

Argelia 22.000 25.000 

Libia(*) 9.000 9.000 

Total Importación 31.000 34.000 

Serrablo 800 700 

Gaviota 6.898 15.606 

Guadalquivir 

Total Nacional 7.698 16.306 

Oferta Total 38.698 50.306 

% Autoabastecimiento 19,9 31,0 

(*) Incluye los GLP 

Fuente: Informe al Congreso de los Diputados sobre 
actuaciones energéticas en 1.988 y 1989. M IN ER. 

El gas natural constituye una fuente de energía clave en nuestra alternativa, por 
contar con grandes ventajas entre las que se encuentran las siguientes: 

-Alto poder calorífico. 

- Combustión limpia y sin residuos, lo que facilita su escaso impacto 
ambiental. 

- Como es conocido, el gas no contiene azufre, de manera que ofrece una 
respuesta efectiva al problema de la lluvia ácida. 
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Por otra parte, todos los combustibles fósiles liberan dióxido de carbono al 
quemarse (uno de los causantes del "efecto invernadero'). Por cada Kwh ge
nerado, el uso del gas en una central termoeléctrica convencional origina 
menor cantidad de C02 que cualquier otro combustible (carbón o pe
tróleo). 

- Facilidad de manejo y versatilidad en los usos (puede reemplazar al resto 
de las energías primarias en casi un 70% de sus usos). 

- Las reservas actuales pueden evaluarse como bastante abundantes, al ase
gurar por sí mismas más de 150 años de consumo en los niveles actuales. 

- Es posible diversificar los contratos de abastecimiento, debido a la gran 
oferta de países suministradores. 

La estructura del consumo total de gas natural en los últimos años ha sido la si
guiente: 

Cuadro 5.12. Consumo de gas (Miles de Tep) 

1.988 1.989 

Consumo final 3.108 4.228 

Generación eléctrica 251 254 

Consumos propios y 

pérdidas 112 115 

TOTAL 3.471 4.597 

Fuente: M 1 N ER. 

Asímismo, el desglose del consumo final de gas, ha sido el que a continuación se 
ofrece: 

Cuadro 5.13. Consumo final del gas (Miles de Tep) 

1.988 1.989 

Gas natural 3.108 4.228 

Distribuidoras (1) 1.720 2.029 

Industria 1.388 2.199 

Gas manufacturado (2) 103 54 

TOTAL 3.211 4.282 

( 1) Incluye los suministros de gas manufacturado derivado de GN y GNL. 

(2) Derivado de otras fuentes distintas a GN y GNL (naftas, GLP, hulla, etc.) . 

Fuente: MINER. 
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Se propone dentro de la alternativa general: 

- Promover una penetración adicional de esta fuente de energía en nuestro 
balance energético, hasta alcanzar valores semejantes a los de la CEE. En 
cierta medida, este crecimiento vendría derivado del aumento del consumo 
de gas natural en generación eléctrica. 

- Creación de infraestructuras que colaboren al desarollo regional de esta 
fuente de energía (Extensión de la Red Nacional de Gasoductos en 200 
Km. más de los previstos en el Plan Nacional de Gas). 

- Agilizar la construcción del gasoducto del Magreb, lo cual facilitaría las 
importaciones de Argelia a través de Marruecos. 

-Abrir nuevas vías de suministro con Noruega, la URSS yNigeria. 

- Potenciar el uso de plantas de ciclo combinado (vapor+ electricidad) ali-
mentadas por gas, ya que su inversión inicial de ca.pital es relativamente ba
ja, requieren un corto tiempo de construcción, y tienen mayor eficiencia tér
mica que el resto de combustibles. 

5.4.- Petroleo 

5.4.1.- La organización del sector 

El sector tiene en la actualidad, una estructura con cierta integración vertical ya 
que, aunque existen 6 empresas de refino, cinco de ellas son propietarias de la ac
tual CAMPSA, encargada de la distribución y comercialización. En un futuro pró
ximo, ésta se segregará en dos empresas jurídicamente independientes: una dedi
cada a la actividad logística -almacenamiento y transporte- que mantiene una 
composición en su capital social similar a la actual, y otra comercial, integrada en 
el grupo REPSOL. El mercado quedará repartido entre las distintas empresas, 
sobre todo de cara a la completa liberalización del sector. En cualquier caso, el 
papel de las empresas públicas es hegemónico. 

En el cuadro 5.14. se refleja la distribución del capital y el número de plantas de 
refino para cada empresa. 

Cuadro 5.14. Distribución accionarial de empresas petroleras 

Nombre 

REPSOL petroleo 

PETRONOR 

CEPSA 

PETROMED 

ERTOIL 

ASESA 
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Capital(%) Plantas 

99,9 Repsol S.A. 4 

89,4 Repsol 1 

30,6 Banco Central 

25 El Aquitaine 

25 IPIC (Abu Dahbi) 

43,5 Banesto 

15 British Petroleum 2 

lOOGMH 

50 Repsol Petróleo 

50 Cepsa 1 



La participación pública se articula a través del Instituto Nacional de H idrocarbu
ros, que es el propietario mayoritario de REPSOL. En el gráfico 5.2. se refleja la 
estructura de esta empresa, que posee un elevado grado de integración. 

Nuestra capacidad de refino es mucho mayor que el consumo interior. Este exce
so de capacidad está ligado a una desacertada política de inversiones durante los 
años 70, que siguió la inercia de años anteriores sin correspondencia con el incre
mento real de las necesidades de refino del país. 

Este hecho ha conducido a las siguientes actuaciones: 

- Utilizar la capacidad sobrante para hacer maquilas, hasta el punto de que 
casi la mitad del crudo procesado es por cuenta de terceros. 

- Llevar a cabo nuevas inversiones en unidades de conversión y desulfura
ción que permitan mayor flexibilidad en el tipo de crudos tratados, e incre
mentar el rendimiento de productos ligeros que tienen un mayor valor aña
dido y una mayor demanda en los mercados internacionales. 

En el cuadro 5.15., se refleja la capacidad de refino de las refinerías españolas pa
ra distintos productos: 

Cuadro 5.15. Capacidad de conversion (miles Tm/año) 

De~til.!lrimi!r. R~fQrrnin¡: !:iidr(K;[ílQ¡ CrllkCatlll Cok in ¡¡ Visbr~¡l!l 

REPSOL Cartagena 5.00) 920 
Coruña 6.00) <m 1.320 720 750 
Puerto llano 6.00) 720 50 1.320 
Tarragona 8.00) 720 700 1.600 

PETRONOR Somorrostro 11.00) 1.200 2.100 2.200 
CEPSA Gibraltar 8.00) 1.525 l.<xl9 1.584 

Tenerife 6.500 580 2.178 
PETROMED Castellón 6.00) 560 <m 
ERTOIL Huelva 4.00) 650 500 
ASESA Tarragona 1.5.50 

Fuente: lnfOJm e al Congreso de los Diputados ( /988 y 1989) 

5.4.2.- La oferta de petróleo y sus derivados 

En el apartado 4.1. y en el cuadro 4.4. vimos la importancia que tiene el consumo 
de petróleo en nuestro país, tendencia que se va a mentener hasta el año 2.000, 
aun a pesar de la política de ahorro y que va a suponer en torno al 50% del consu
mo de energía primaria. 

Este importante consumo de petróleo se cubre mayoritariamente con importacio
nes, lo cual nos coloca en una posición de cierta indefensión frente a posibles ele
vaciones de los precios internacionales o a los propios movimientos especulativos 
de las compañías petrolíferas, como lo demuestran los acontecimientos previos al 
desencadenamiento de la guerra en el Golfo Pérsico. 

La producción nacional sólo cubre el 4% del consumo nacional con tendencia a 
decrecer, como se comprueba en el cuadro 5.16. Hay que hacer notar que la pro
ducción de petróleo en España, se vio apoyada por las crisis de los años 70, que 
dieron lugar a importantes ayudas a través de la Ley de Hidrocarburos de 1974, 
sin embargo, la situación de bajos precios entre 1.985-89 ha hecho perder interés 
por algunas explotaciones, dada además la baja calidad del crudo, que debido a su 
alto contenido en azufre debe quemarse sin refinar. 
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Cuadro 5.16. Producción nacional de crudos (Miles de Tm) 

Año e~lotación 1.282 1.920 

Amposta 1.970 o o 
Ayo luengo 1.964 37 29 

Casablanca 1.974 876 674 

Gaviota 1.986 126 93 

Total Interior 1.039 796 

Fuente:JNH 

Por otra parte, tampoco la producción de crudo por empresas españolas en el ex
terior es especialmente importante. Esta actividad ha sido llevada a cabo casi ex
clusivamente por el sector público a través de Repsol Exploración (antes Hispa
noil), que cuenta con pozos en Angola, Colombia, Dubai, Egipto, Indonesia, Rei
no U nido y, más recientemente, Argentina. De los 48.6 millones de Tm. descarga
das en 1988 en España, 6 correspondieron a estas exploraciones, lo que unido a la 
producción nacional, representa el 25% del consumo interior. 

En relación con los crudos importados hay que indicar que, al margen de las cir
cuntancias de la crisis del Golfo Pérsico, su procedencia ha variado mucho desde 
los años 70 como consecuencia de la política de diversificación de importaciones, 
con una creciente pérdida de peso del petróleo de la OPEP. 

En el cuadro 5.17. se refleja la procedencia del petróleo crudo descargado en los 
terminales de las refmerías españolas. 

Cuadro 5.17. Procedencia del crudo (Miles de Tm) 

Zona de origen 1.989 1.990 

Oriente Medio 10.125 7.672 

Africa del Norte 3.237 3.904 

Africa Occidental 5.003 6.365 

Ame rica 6.585 5.390 

URSS 2.498 2.346 

Otros 870 1.158 

Total Extranjero 28.318 26.835 

Total Maquilas 21.640 23.072 

Total General (*) 50.972 50.684 

(*) Incluído mercado propio. 

Fuente:JNH 
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Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todo el petróleo descargado se con
sume en España, ya que una parte se refina y es re-exportado en forma de pro
ductos (observar en el cuadro anterior el concepto de maquilas). 

Aunque desde 1968 las refinerías tienen libertad para la importación de crudo, el 
Estado tiene derecho a determinar el origen y condiciones de la adquisición de 
una parte de las importaciones que se conoce como "Cuota de Comercio". La 
compra-venta, dentro de esa Cuota, es coordinada por Sireco, cuya propiedad se 
reparten al 50% el INH y el ICEX, y entre cuyos objetivos prioritarios está el fo
menta de las exportaciones españolas. En 1988, el 27% del crudo procesado para 
el consumo interno correspondió a esa cuota, siendo un 40% de ese porcentaje 
importado fundamentalmente de Iraq y Libia y el resto producción nacional. 

Conviene indicar, asímismo, que el transporte de petróleo se realiza por vía marí
tima y que, de acuerdo con la legislación española, debe realizarse en buques de 
bandera nacional y con fletes fijados por la Administración muy por encima de los 
vigentes en los mercados internacionales, repercutiendo las refinerías privadas el 
sobrecoste a CAMPSA. Esta situación va a sufrir un cambio sustancial con la libe
ralización de Jos mercados por nuestro ingreso en la CE. 

La evolución del consumo de los diferentes productos petrolíferos en los dos últi
mos años, se recoge en el cuadro 5.18. 

Cuadro 5.18. Consumo final de productos petroliferos (en Ktep) 

1.988 1.989 

GLP 2.852 2.676 

Gasolinas 7.900 8.449 

Querosenos 2.419 2.490 

Gasoleos 13.381 14.243 

Fue lo leos 4.781 4.509 

Naftas 3.519 3.242 

Otros Productos 3.731 4.525 

Total 38.583 40.134 

Fuente: M IN ER 

La nota más destacable ha sido el incremento de la utilización de gasolinas y la re
ducción en el consumo de fuelóleos. 

En relación con las previsiones de evolución del consumo que contiene nuestra 
alternativa, se observa en el gráfico 4.4. una clara disminución del mismo. Ello es
tá ligado a una política de sustitución de consumos estáticos con gas natural, al 
ahorro energético en todos los sectores, fundamentalmente en el transporte, a la 
mejora en la distribución de los propios productos y a la racionalización de los au
toconsumos, merced a una coherente política de maquilas. 

Señalar, además, que el sector del refino es uno de los que presenta un mayor po
tencial de cogeneración, debido a la racionalización de distintos productos hasta 
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ahora no aprovechados en su totalidad: aceites pesados, gas de refinería, etc; ade
más de ser un colchón en función de las fluctuaciones del mercado, en relación 
con la demanda de ciertos derivados. 

Dentro de la alternativa energética propuesta se propugna: 

- Reducir el consumo de productos petrolíferos en transporte siguiendo la 
estrategia marcada en el ANEXO l. Es de reseñar que casi el 100% del 
transporte depende del petróleo y que tendencialmente es el principal sec
tor consumidor de energía en el año 2000. Se busca, pues, una reducción 
efectiva de la dependencia petrolífera. 

-Aumentar ligeramente la utilización del fueloil en la generación de electri
cidad para contribuir a eliminar la producción nuclear. Como puede verse 
en el cuadro 5.19., el balance de fuel es netamente exportador, por lo que 
puede aumentarse su consumo sin que ello implique incrementar las impor
taciones de petróleo. Esto es bastante razonable si se piensa que hay una di
ficultad creciente de exportar fuel y su precio internacional es bajo. 

Cuadro 5.19. Comercio exterior de productos petrolíferos en 1989 

(Miles de Tm) 

Exportaciones lmQortaciones 

GLP 78 475 

Gasolinas 2.106 474 

Querosenos 2.268 127 

Gasoleos 686 1.236 

Fue lo leos 6.333 1.357 

Naftas 587 2.608 

Otros 1.670 4.340 

Total 13.728 10.617 

Fuente:ASERPETROL 

Para finalizar conviene precisar, en relación con el comercio exterior del petróleo, 
que junto al deterioro de la balanza comercial del país en los últimos años, se ha 
producido una mejora relativa del saldo energético y de los pagos por la adquisi
ción de crudo. Así, en 1986, el saldo de las importaciones de petróleo respecto al 
saldo de la balanza comercial representaba el 60,5%, mientras que en 1989 esa 
magnitud había descendido hasta el 22,4%. 

A pesar de la favorable coyuntura de los últimos años, el ahorro en la factura pe
trolera no se ha destinado al+ D en energías renovables ni ahorro energético. 

El cuadro 5.20. recoge la evolución de la estructura porcentual del consumo sec
torial de productos petróliferos. En él se aprecia la reducción de la importancia 
de las térmicas frente al continuo aumento de la participación del transporte: 
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Cuadro 5.20. Consumo sectorial del petróleo 

Sectores 1.980 1.985 1.989 

Industria 54,4 37,8 35,3 

Térmicas 20,1 5,6 5,7 

Resto 34,3 32,2 29,6 

Transporte 28,8 41,1 49,1 

Usos Diversos 16,8 21,1 15,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: 1 N H y elaboración propia. 

Por otra parte, es importante recordar que, mientras la producción eléctrica de 
origen nuclear es 7 puntos superior en nuestro país a la media comunitaria, la de
pendencia del petróleo en la producción de energía primaria es 1 O puntos supe
rior a la misma media , lo cual contrasta con casos como el italiano donde, tras ce
rrar las nucleares en 1987 por referendum popular, viene cayendo el consumo de 
petróleo a pesar del aumento de la producción eléctrica mediante centrales de 
fue l. 

5.5.- Energías renovables 

El apoyo decidido a estas energías es uno de los elementos centrales del presente 
Plan Energético. Se pretende con ello minimizar el impacto medioambiental liga
do a los procesos energéticos y generar actividades económicas descentralizadas. 
Se trata, por tanto, de ayudar a crear las condiciones de un desarrollo sostenible 
sin que afecte a las propias bases de nuestra calidad de vida. 

En las cifras y comentarios que siguen sólo se considera como energía renovable 
la hidráulica que se aprovecha en saltos menores de S Mw (la llamada minihidráu
lica) , tal como se comentó en el apartado 5.1.3. 

En la actualidad, la contribución de las energías renovables al consumo de energía 
primaria es de aproximadamente 2,5 Mtep, lo que supone el 3% del total. La par
te más importante se la lleva la biomasa, dada la multitud de recursos y aplicacio
nes distintas que se incluyen en ese concepto, y en menor medida la minihi
dráulica. 

En cuanto al resto, existen 240.000 metros cuadrados instalados de colectores so
lares planos, 3 Megawatios pico de módulos fotovoltaicos, aerogeneradores eóli
cos con una potencia global de 5,3 Mwe y una decena de instalaciones geotérmi
cas, aplicadas fundamentalmente a la agricultura. Puede considerarse que su con
tribución no es muy importante en el balance global de energía, pero tienen la 
ventaja de que proveen de servicios descentralizados algunas zonas geográficas y 
aprovechan unos recursos que , de otra forma , no se valorizarían. Todo ello con un 
impacto ambiental muy pequeño. 

A continuación se hacen una serie de propuestas para cada una de las areas que se 
incluyen dentro del concepto de energías renovables, de las que nuestro país dis-
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pone en un gran potencial. Tal y como se observa en el cuadro 4.4, las energías re
novables multiplicarían por dos su contribución en términos absolutos, pasando a 
suponer casi un 6,6% del consumo de energía primaria, todo ello en el año 2000. 
La evolución para los distintos apartados se refleja en el cuadro 5.21. y gráfico 5.3. 

Cuadro 5.21. Participación de las energías renovables (Ktep) 

Recurso 1.985 2.000 

Minihidráulica 198,0 387 

Biomasa 2.087,3 3.732 

Solar Baja Tpa. 13,4 105 

Solar Media y Alta Tpa. 5 

Solar fotovoltaica 0,2 45 

Eólica 0,8 206 

Geotérmica 0,3 120 

TOTAL 2.300,0 4.600 

Fuente: Elaboración propia a paltir de datos del M IN ER . 

Por otro lado, en el cuadro 5.22. y gráfico 5.4., se refleja la contribución de las 
energías renovables a la generación de electricidad. 

Cuadro 5.22. Generación de electricidad con energías renovables (Gwh) 

Recurso 1.985 2.000 

Minihidráulica 2.300 4.500 

Biomasa 459 2.310 

Eólica 9 2.400 

Solar fotovoltaica 2 520 

Resto 12 

Total 2.770 9.742 

Fuente: Elaboración propia a pm1ir de estadistica eléctrica. 

El apoyo de la Administración a este tipo de tecnologías, debería hacerse por vía 
de subvención, pero fundamentalmente utilizando un sistema de facturación simi
lar al de la electricidad convencional, con pagos periódicos, ligados a consumos y 
con derecho a la propiedad de los equipos pasado un tiempo. Es decir, se aseme
jaría a un sistema de '1easing" que garantizaría el mantenimiento de los equipos. 

Conviene precisar que las cifras de inversiones que aparecen recogidas en el cua
dro económico resumen no reflejan los valores totales. Coherentemente con las 
cifras restantes, marcan la diferencia entre las inversiones totales propuestas en 
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nuestra alternativa y las que cabe esperar que realice el gobierno. A su vez, éstas 
son el doble de las especificadas en el plan de energías renovables actualmente vi
gente (PER-89) que alcanza hasta 1995. Se prevé que en el resto del siglo se in
vierta lo mismo en términos reales. Los apoyos públicos totales para el período 
1991-2000 se cifran en 150.000 millones de pesetas. 

5.5.1.- Energía solar 

a) Solar térmica a bajas temperaturas 

Los precios actuales de los colectores solares planos en España duplican a los de 
otras fuentes competitivas, como el gasóleo C o los G LP. Claro que estos costes 
no toman en consideración los problemas ambientales, la dependencia energética 
y la necesidad de ir sustituyendo paulatinamente los combustibles fósiles por 
energías renovables. Un objetivo voluntarista, pero posible de alcanzar, sería te
ner instalados para el año 2.000 un total de 1.600.000 m2 de colectores solares. 
Tal cifra permitiría ahorrar 105.000 tep de otros combustibles. 

Para el año 2.000, el consumo de agua caliente sanitaria en usos residenciales al
canzará las 1.800.000 tep ( 1.622.335 tep en 1985) y en servicios superará las 
700.000 tep. El consumo de energía en la industria para bajas temperaturas supe
rará las 600.000 tep, y en la agricultura, las 70.000 tep. En total suman más de 
3.170.000 tep destinadas a la producción de calor a bajas temperaturas (80 grados 
centígrados) a lo largo de todo el año. A las cifras anteriores hay que añadir las 
2.170.000 tep consumidas en 1985 en calefacción para usos residenciales y las 
1.025.000 tep destinadas a los mismos usos en el sector terciario . 

La demanda potencialmente atendible con colectores solares planos en el año 
2.000 asciende a 3,2 Mtep, pudiendo parcialmente cubrirse otros 3,3 Mtep. Nues
tro objetivo propuesto sólo aspira a cubrir el 3,3,% de la primera demanda, pu
diendo completarse de forma marginal con la segunda. Alcanzar tal cifra implica 
un apoyo decidido de la Administración que , entre otras cosas, suponga la si
guiente regulación: 

Regulación normativa. Todos los edificios de nueva constntcción del sector terciario 
deberán incorporar la energía solar témz ica. 

Los edificios privados estarán obligados a instalar también esta energía para obtener 
el 70% del agua caliente sanitaria o, en su defecto, demostrar la no idoneidad de la 
misma. 

Los fabricantes deberán estandarizar sus productos y garantizar el mantenimiento y 
operación de los equipos. 

La inversión total prevista alcanza los 80.000 millones de pesetas contando con 
unos apoyos públicos de 10.000 millones. 

b) Fotovoltaica 

En 1990 había instalados en España un total de 3.000 K w pico, cifra pequeña pero 
ya significativa. Los precios actuales del K wh fotovoltaico en Estados U nidos as
cienden a 24 ptas., aunque en España se superan las 40 ptas. No obstante, las pers-
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pectivas de reducir los costes son alentadoras y, según el Departamento de Ener
gía de Estados U nidos, la fotovoltaica llegará a ser competitiva con la producción 
de electricidad en centrales térmicas de carbón o gas natural antes de 1998. 

Hay que tener en cuenta que los costes actuales son de sólo 4 dólares el Watio Pi
co instalado (enero 1991), mientras que en 1960 superaban los 2.000 dólares. 

El mercado potencial-con los costes actuales- de la fotovoltaica, según el Instituto 
de Energías Renovables (IER), ascendía en 1985 a 518.561 Kwp. En tales cifras 
no se incluyen, como es de suponer, la producción de electricidad para la red de 
distribución, sino tan sólo la producción de electricidad en lugares alejados de la 
misma. 

Los posibles mercados actuales, según el estudio del IER, son los siguientes: 25,2 
Mwp en electrificación rural, 475 Mwp en el sector agrícola, 7,8 Mwp en la gana
dería y 10,5 Mwp en comunicación y señalización. 

En España, con una radiación solar diaria superior a 4 K wh por m2 en la casi tota
lidad del territorio, el potencial es inmenso. Sólo en los tejados de las viviendas 
españolas, con los rendimientos actuales, se podrían producir anualmente 180 
Twh, cifra superior al total del consumo actual, 124 Twh en 1989. O con otras pa
labras: en teoría, la totalidad de las necesidades españolas de electricidad en el 
año 2000, en torno a los 150 Twh de acuerdo con nuestra alternativa, se podrían 
solucionar cubriendo apenas 1000 Kilómetros cuadrados del territorio español, 
cifra que no llega ni al 0,2% del total. 

Para el año 2000 se podría llegar a alcanzar los 200 Mwp, dadas las claras perspec
tivas de competitividad que se abren con las nuevas tecnologías de capas delgadas 
de silício amorfo. Tal cifra irá destinada a la electrificación rural, a señalización y 
comunicación, y sobre todo a los usos agrícolas y ganaderos; aunque debería, 
igualmente, instalarse alguna central destinada al suministro a la red, sobre todo 
en sus extremos. 

Con la potencia citada se llegaría a producir 520 Gwh fotovoltaicos en el año 
2000, fecha a partir de la cual la fotovoltaica debería experimentar un rápido de
sarrollo, para alcanzar los 32.558 G wh en el año 2020. De alcanzarse tales cifras 
dejaría de emitirse a la atmósfera en el año 2020 un total de 34 millones de tone
ladas de C02 ( 1 ,35 millones en el 2000), 97 mil toneladas de Nüx y 96 mil tonela
das de S02 -entre otras sustancias- siempre que la fotovoltaica sustituyera al car
bón en la generación eléctrica. Mayores beneficios se lograrían sustituyendo la 
energía nuclear: 118.000 toneladas de residuos radiactivos en el año 2020 dejarían 
de producirse, ahorrando igualmente, problemas de seguridad y de proliferación 
nuclear. 

Se considera necesario invertir 80.000 millones de pesetas para alcanzar los obje
tivos señalados para el 2000. Los apoyos públicos ascenderían a 50.000 millones. 

5.5.2.- Eólica 

El potencial eólico español, aunque no está seriamente estudiado, es superior a 
los 170 Twh, cifra que supera ampliamente el consumo actual. Las mejores zonas 
eólicas en España son, en orden decreciente, las siguientes: Islas Canarias, zona 
del Estrecho, costa gallega y valle del Ebro. Los costes de la eólica son ya casi 
competitivos con los de las energías convencionales: 180.000 ptas. el K w instalado 
y 9,2 ptas. el Kwh en España, cifras superiores a las de Dinamarca o EE.UU .. En 
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abril de 1990 el coste medio europeo era de 1575 dólares el K w instalado, y de 8,2 
centavos de dólar el K wh. 

Alcanzar los 1.000 M w en el año 2000 es un objetivo factible técnica y económica
mente, y deseable bajo cualquier punto de vista, dadas las ventajas de la energía 
eólica: reducido impacto ambiental, recurso renovable, independencia de las im
portaciones e impacto positivo en la generación de empleo. 

En el año 2000 se producirían en España 2.400 Gwh, y en el año 2020 se podrían 
alcanzar los 12.209 Gwh. La meta se cifra en instalar 5.000 Mw eólicos en el año 
2020. 

Para el año 2030 la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) ha propues
to instalar un total de 100.000 M w en la Comunidad E uro pea. 

Cada Kwh eólico permitiría ahorrar un kilogramo de C02, entre otras sustancias 
contaminantes. Técnicamente sería factible generar el 20% de la electricidad con 
generadores eólicos, sin cambios sustanciales en la red de distribución. Como re
cordaba la EWEA, una turbina eólica con un peso de 50 toneladas, nos ahorrará 
tener que quemar 500 toneladas anuales de carbón, y más de 10.000 Toneladas a 
lo largo de la vida útil del generador eólico. 

Para alcanzar los objetivos previstos para el 2000 se necesitan unas inversiones de 
150.000 millones de ptas. Los apoyos públicos se situarían en unos 50.000 millo
nes de ptas. 

No existe ningún inconveniente serio para acometer un desarrollo decidido de la 
energía eólica: ni ocupación del suelo (mínimo y compatible con otros usos), ni 
económicos, ni ambientales, ni sociales. 

5.53.- Minihidráulica 

Se entiende por energía minihidráulica aquel aprovechamiento hidráulico con 
una potencia instalada total inferior a 5 Mw. La separación no deja de ser absolu
tamente artificial y la idea que subyace en la misma es que las pequeñas centrales 
tienen un menor impacto sobre el medioambiente. 

El objetivo que se propone con el presente plan es multiplicar por dos la genera
ción actual con este tipo de centrales, lo cual supone como estrategia, y por orden 
de prioridad: rehabilitar las minicentrales cerradas -sean o no propiedad de las 
compañías-, aprovechar los pies de presa, los canales de riego y los sistemas de 
abastecimiento de agua a los núcleos urbanos y, por último, autorizar nuevas con
cesiOnes. 

Para lo cual, esta estrategia deberá estar apoyada en: 

- Un marco tarifario adecuado, de forma similar a lo que se comentó en la 
cogeneración, y que garantice más que unos beneficios elevados, posible
mente difíciles de mantener en el Mercado U nico energético, un periodo de 
vigencia suficiente. 

-Concesiones para el uso del agua entre 35 y 40 años, dependiendo del cau
dal del río y de posibles planes futuros. 

- Toda instalación debe incluir un estudio de impacto medioambiental y, 
desde luego, soluciones concretas que minimicen el impacto ambiental: es
calas de remontes de peces (sobre todo salmónidos), medidas para evitar el 
aterramiento de embalses, obligación de respetar un caudal ecológico suficiente, 
obra civil integrada con el entorno, enterramiento de tuberías, etc. 
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-Los proyectos deben ser ejecutados por las empresas y corporaciones loca
les, siempre y cuando sea posible, para favorecer el desarrollo económico 
de la zona. 

En general, las minicentrales hidráulicas se han enfrentado a un doble problema: 

- Radical, y a veces injustificada, oposición por parte de grupos ecologistas 
locales, que han exagerado el efecto negativo de este tipo de plantas. 

-Inversores que no siempre han respetado el entorno en el desarrollo de los 
proyectos y que, en muchos casos, han entrado en un negocio especulativo, 
de alquileres y compra de concesiones, que ha dañado la imagen de la ener
gía minihidráulica. 

Entendemos que, cumpliendo con los elementos antes expuestos y con una efecti
va labor de vigilancia y control por parte de las administraciones además de favo
recer la información de cada proyecto, se podría resolver cualquier tipo de pro
blema en el futuro. En cualquier caso, y dejando al margen posibles efectos loca
les, se puede decir que la minihidráulica es la forma de generación de electricidad 
que menos impacto tiene sobre el medioambiente, al margen de las otras renova
bles. 

5.5.4.- Biomasa 

El empleo de recursos de procedencia biológica para obtener energía es tan anti
guo como el descubrimiento y el empleo del fuego, y hasta bien entrado el siglo 
XIX ha cubierto la casi totalidad de las necesidades energéticas. 

Aún hoy en España, la biomasa residual representa casi el 3% del consumo de 
energía primaria. 

El potencial de la biomasa residual es considerable, pues supera los 25 millones 
de toneladas equivalentes de petróleo. Claro, que su empleo ha de tener en cuen
ta, no sólo la variable energética, sino también otras no menos importantes, como 
el impacto ambiental, los costes económicos y el desarrollo tecnológico, entre 
otras. 

En este sentido hay que descartar la incineración de los residuos sólidos urbanos, 
pues esta opción es sin lugar a dudas la más costosa y la que representa un mayor 
impacto. 

El plan contempla el reciclaje y reutilización de una parte considerable de los re
siduos urbanos y industriales, lo que supóne un ahorro energético muy consider
able junto a otros beneficios ambientales. 

Algunos sectores industriales -como el papelero, industria maderera, alcoholera, 
conservera y de producción de aceite- generan importantes cantidades de resi
duos industriales, que pueden y en algunos casos deben ser aprovechados energé
ticamente, ya sea mediante la combustión o a través de la digestión anaerobia. 

En 1985 el consumo de biomasa fue ligeramente superior a los 2 Mtep, aunque 
no aparecía en las estadísticas del Ministerio de Industria, ya que 'los canales de 
comercialización eran atípicos". Había consumos importantes en el sector papele-

ENERGIA 2000-83 



ro, madera y muebles, y ladrillos, tejas y similares. La generación de electricidad 
ascendió a 459 Gwh en ese mismo año. 

Poco ha sido lo realizado desde entonces -el PER/89 cifra en algo más de 200.000 
tep la nueva contribución-. Por nuestra parte planteamos un aumento discreto de 
las aportaciones de la biomasa en el escenario del 2000 hasta alcanzar las 
3.732.000 tep . U na parte de este aumento se destina a la generación de electrici
dad, que prevemos sea de 2.310 Gwh en ese año. 

Para alcanzar los objetivos marcados en el 2000 se considera necesaria una inver
sión total de 70.000 millones de pesetas. Habida cuenta la política de precios 
energéticos altos que propugnamos, la biomasa sería plenamente competitiva y 
no requeriría apoyos públicos. Los 20.000 millones que se indican en el cuadro se 
destinarían al apoyo de los proyectos de reciclaje de materias primas contempla
das en el apartado correspondiente. 

5.5.5.- Energía geotérmica 

El gradiente térmico resultante de las altas temperaturas del centro de la Tierra 
genera la emisión, hacia la superificie, de una corriente de calor que es la fuente 
de la energía geotérmica. El valor medio del gradiente térmico es de 25ºC por ca
da kilómetro, si bien resulta superior en algunas zonas sísmicas o volcánicas, co
mo las Islas Canarias. 

El potencial geotérmico del subsuelo español, en las circuntancias actuales de tec
nología y precios, es de 600.000 Tep anuales, según una estimación bastante con
servadora del Instituto Geológico y Minero de España. Tal potencial se podría al
canzar antes del año 2000, aunque dados los escasos esfuerzos acometidos hasta 
ahora se considera que una cifra de 120.000 tep para el año 2000 sería un objetivo 
viable, cuya consecución no presenta especiales dificultades. La cifra propuesta 
iría destinada a calefacción e invernaderos agrícolas fundamentalmente, no con
templándose para el año 2000 la producción de electricidad. 

Se estiman unas inversiones de 50.000 millones de ptas. contando con unos apo
yos públicos de 20.000 millones de ptas. 
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6.- LAPOLIDCADE PRECIOS 

La política de precios es un componente fundamental de cualquier política de uti
lización racional de la energía. En el sistema de economía de mercado, en el que 
se desarrollan las relaciones contractuales en el mundo occidental, es difícil con
seguir una asignación racional de los recursos energéticos que minimice su impac
to medioambiental, si no se recurre a su utilización. 

La mano invisible de Adam Smith no llega en este caso, como en otros muchos, a 
cumplir adecuadamente con su trabajo. Podríamos hablar mejor de una mano vi
sible que favorece a aquellas fuentes energéticas más ineficientes y contaminan
tes, debido al incorrecto funcionamiento de un sistema de precios que no refleja 
su auténtico coste real economico, social y medioambiental. 

El mercado energético contiene, entre otras, las siguientes imperfecciones que 
imposibilitan la fijación de un precio socialmente óptimo, en el supuesto de que 
esto fuera posible: 

-Es un mercado dominado por oligopolios, incluso monopolios en algunos 
casos. 

-El poder de presión de estos oligopolios, cuyos intereses económicos coin
ciden con el desarrollo de las energías socialmente menos deseables, consi
guen, en muchos casos, que sobre ellas recaigan ayudas públicas directas 
(subvenciones) o indirectas (desgravaciones fiscales, precios fijados por los 
gobiernos irregularmente altos, recargos o márgenes, etc.). Estas ayudas fal
sean la competencia con las fuentes energéticas socialmente más deseables. 

- Los precios de mercado no reflejan un gran número de costes ocultos: 
efectos negativos sobre el medioambiente y la salud humana, seguridad, al
teraciones en la distribución racional de los recursos económicos, residuos, 
etc. 

- En los casos en que el mercado sí decide el precio final, éste está muy in
fluído por situaciones coyunturales, pero no es producto de las previsiones a 
largo plazo. 

- Es un mercado en el que existen numerosas barreras de entrada tanto téc
nicas como políticas o económicas. 

Todos estos factores contribuyen a que, como ya hemos dicho anteriormente, el 
mercado en su actual estructura, configure unos precios energéticos totalmente 
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alejados del óptimo social. Esto nos debe conducir hacia un modelo de fijación de 
precios que corresponda a una economía social de mercado en que sí se alcance 
este óptimo. Para ello es necesario que el precio final de la energía sea un reflejo 
de sus auténticos costes, lo que conlleva, ineludiblemente, una política de precios 
altos. Los ingresos extraordinarios provenientes de esta política, no deben servir 
para subsidiar estructuras energéticas empresariales ineficientes, ni engrosar in
discriminadamente las arcas del Estado. Dentro de la estructura impositiva de los 
productos energéticos debe contemplarse la aplicación de tasas finalistas -Tasa de 
aplicación Ecológica (TAE)- cuya recaudación sirva para solucionar los proble
mas que genere el consumo de la fuente energética que se grava. 

Regulación normativa. Se implanta laTAE con las caracteristicas ya desoitas. 

Los fondos recaudados deben aplicarse, entre otras, a las siguientes finalidades: 

* Programas de descontaminación y m e joras medioambientales. 

*Programas de utilización racional de la energía. 

*Programas de fomento de las energías renovables. 

* Programas de redefinición de la estmctura del transpone que fomenten y 
abaraten el transpone público. 

*Elaboración de auditorías energéticas que optimicen, eficientemente, el uso 
de la energía en la industria. 

* Reconversión de los sectores energéticos contaminantes (energía nuclear, mi
nería del carbón) y de las industlias más intensivas energéticamente, y cuya ex
plotación sólo tiene sentido en un contexto de precios subvencionados (indus
tria del aluminio). 

La fijación de la cuantía de estas tasas estará en función del impacto social y am
biental negativo que presente cada fuente energética. 

Esta política de precios tendrá dos efectos positivos inmediatos: 

-Incrementará el interés de los consumidores en el ahorro de energía. 

-Mejorará la competitividad de las energías renovables frente a las energías 
convencionales, al presentar éstas unos precios que reflejen sus costes 
reales. 

6.1.- Los precios de los productos petrolíferui 

Según se recoge en la Orden de 6 de Julio de 1990, el sistema de precios máximos 
de venta al público de gasolinas y gasóleo, se determina como suma de los si
guientes términos: 

- Precio medio europeo (PE), representativo del precio de venta antes de 
impuestos en varios países de la C.E.E. (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, 
Holanda y Reino Unido) en el periodo de referencia. 
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El precio medio europeo (PE) se obtiene según la siguiente fórmula: 

PE= Ci+ (PE'-Ci') donde cada uno de los términos es: 

Ci: Valor medio de las cotizaciones FO B internacionales para los distintos pro
ductos en los mercados de Rotterdam e Italia durante catorce días, que se conta
bilizan hacia atrás partiendo de una fecha siete días anterior a la entrada en vigor 
de los precios. 

PE': Valor medio de las últimas ocho semanas del precio medio antes de impues
tos en los países europeos arriba mencionados, según son publicados por la CEE, 
convertidos a pesetas con el cambio oficial del BOE. 

Ci': Valor medio de las mismas cotizaciones internacionales que en el caso de Ci, 
pero para un periodo de ocho semanas, que coincidirá con el periodo utilizado 
para el cálculo de PE'. 

- Margen de adaptación al mercado español. 

-Impuesto sobre Hidrocarburos. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido ( 12% ), que se aplica sobre el resto de 
los conceptos anteriores. 

Al PE se le añade el Margen de Adaptación para construir el precio antes de im
puestos. Este margen se situa actualmente en 2 ptas/litro para las gasolinas y gasa
leos. 

Los impuestos especiales sobre hidrocarburos de los diferentes productos se si
tuan desde el l de enero de 1991 en las siguientes cuantías: 

Unidad ImQ. EsQ. S/H idrocar. 

Gasolinas auto: 

*Super y normal ptas/lt 48,5 

*Sin plomo ptas/lt 43,5 

Gasóleos: 

*AyB ptas/lt 32,3 

*C ptas/lt 10,0 

Fuelóleos: ptas{fm 1.700 

Dentro de la estructura impositiva que acabamos de describir, se propone la im
plantación de una Tasa de Aplicación Ecológica que absorba un porcentaje de la 
carga fiscal. 

El destino que se daría a Jos fondos así recaudados sería el descrito en el apdo. 6. 

Uno de los resultados de la aplicación de esta política debe ser la existencia de 
unos precios finales de los productos petrolíferos rígidos a la baja en términos re
ales. Si se quiere garantizar la efectividad de la política de gestión racional de la 
energía, es necesario salvaguardar ésta de las posibles fluctuaciones a la baja de 
los mercados internacionales. 
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La correcta aplicación de estos fondos, a los programas establecidos, estaría su
pervisada por una comisión de seguimiento en la que estarían representados, ade
más de la Administración, otros agentes sociales como partidos políticos, grupos 
ecologistas, asociaciones de consumidores, empresarios y sindicatos. 

6.2.- Los precios del gas 

Desde enero de 1990, los precios del gas natural se fijan a partir del precio máxi
mo del fuelóleo nº 1, sin que intervenga ningún otro factor. En las tarifas de bajo 
consumo, interviene el precio del gasóleo C. 

La política de precios gasista debe estar en consonancia con el objetivo marcado 
en este Plan, es decir, aumentar significativamente su participación en la estructu
ra de consumo de energía primaria. 

Este hecho, unido a las características especiales que presenta esta fuente energé
tica (volumen de reservas existentes mayor que las de petróleo, gran versatilidad y 
eficacia productiva, escasa beligerancia con el medio ambiente, etc.) hacen que su 
precio final deba ser competitivo, para lo cual la actual política de precios del gas, 
alineada con el precio del fuelóleo, debe ser modificada. Así como para los deri
vados del petróleo hemos propuesto la implantación de una Tasa de Aplicación 
Ecológica (TAE), ya explicada anteriormente, en el caso del gas proponemos una 
tasa de cuantía sensiblemente inferior, habida cuenta de su menor impacto am
biental. 

63.- Los precios del carbón 

La implantación del NSCCT es el hecho más sobresaliente acaecido en los últi
mos años en la oferta de carbón termoeléctrico que, como ya se ha indicado, 
constituye el segmento fundamental del mercado. 

Se trata de un sistema de contratación encaminado a conseguir el establecimiento 
de contratos a largo plazo entre el sector eléctrico y el sector minero, buscando 
mejorar la competitividad de las empresas mineras y el abastecimiento seguro de 
las centrales térmicas. Los contratos previstos abarcan dos modalidades: contratos 
acogidos a un precio de referencia, para las producciones subterráneas, y contra
tos de precio libre, para las producciones a cielo abierto. Las compras de carbones 
bajo la modalidad de precio de referencia, tienen preferencia sobre las de cual
quier otra clase, y, además, se preve en esta modalidad un esquema de subvencio
nes para las empresas con cuentas de resultados negativas. 

Como resultado del sistema, se ha organizado la venta de la producción, y se han 
concedido importantes subvenciones a empresas ineficientes, de dudosa viabili
dad técnica y financiera. Las subvenciones, implementadas a través del suplemen
to de precio pagado por las centrales térmicas adquirentes del carbón, se han re
percutido finalmente sobre la tarifa eléctrica pagada por los consumidores. 

El NSCCT no ha conseguido incrementar los niveles de producción de carbón na
cional. Tampoco ha cumplido con el objetivo de mejorar la eficiencia de las em
presas. 

El diseño de la política aplicable al sector de la minería del carbón en los próxi
mos años exige un replanteamiento general de los principios actuales. La inclu-
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sión en los precios de la energía, de las subvenciones otorgadas por consideracio
nes de política social, regional o industrial, sólo es fuente de ineficiencias y no 
conduce a la solución de los problemas del sector. Es preferible que tales subven
ciones se instrumenten a través de las vías presupuestarias habituales en lugar de 
cargar su coste sobre los consumidores de electricidad. 

Es imprescindible que la política de reconversión implementada haga posible, en 
las condiciones más favorables para los afectados, el abandono de las explotacio
nes menos competitivas. De esta forma será posible aproximar los precios de su
ministro de los carbones térmicos a niveles más acordes con los mercados interna
cionales. 

La T.A.E. debe ser de aplicación también al carbón, afectando tanto al destinado 
a la producción eléctrica como al de uso industrial o consumo individual. 

6.4.- Las tarifas eléctricas 

Las tarifas eléctricas en España se rigen por el denominado 'Marco Legal y Esta
ble" (B.O.E. 16-XII-87). Como ya hemos explicado anteriormente, al hablar de las 
características del sector eléctrico, dicho marco es el resultado de la política del 
gobierno para apuntalar financieramente el sector eléctrico. Este sistema consiste 
en garantizar a las empresas la recuperación de las inversiones que realicen y la 
consecución de beneficios. El sistema se basa en una metodología de costes están
dares en el que se contempla el principio de recuperación de las inversiones en 
activos fijos a lo largo de su vida útil. De acuerdo con este principio, las compañías 
eléctricas podrán recuperar el valor estándar neto de todas las instalaciones publi
cadas en la O.M. de 29-XII-78, así como de todas las nuevas instalaciones que en
tren en servicio. 

El coste total del servicio se integra por los siguientes: 

a) Costes fijos de generación determinados de forma estándar. 

b) Costes de operación y mantenimiento. 

e) Costes de los combustibles e intercambios de energía. 

d) Costes de transporte y explotación unificada del sistema eléctrico. 

e) Costes de distribución. 

f) Costes de estructura y capital circulante. 

g) Costes contingentes y externos del sistema. 

Además de los costes mencionados, sobre la tarifa resultante se aplican los si
guientes recargos: 

-Stock básico de Uranio: 0,25% 

-Segunda parte del ciclo de combustible nuclear: 1,30% 

-Moratoria nuclear: 3,54% 

-Programa de 1+ D tecnológico electrónico: 0,30% 
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El resultado de la aplicación del Marco Estable ha sido situar las tarifas eléctricas 
españolas entre las más elevadas de Europa y un incremento espectacular de los 
beneficios de las compañías, a costa de los consumidores. 

Desde nuestro punto de vista, la energía eléctrica debe contar con unos precios 
altos que desincentiven su consumo, al tratarse de una de las energías menos de
seables socialmente por sus ineficiencias energéticas y su impacto medioambien
tal. 

Las actuales diferencias de precios entre tarifas deben ser aminoradas, procuran
do no perjudicar las competitividad de las industrias, pero sin que tampoco su
pongan incentivos para procesos de producción intensivos en energía. El término 
de potencia, que actualmente figura en los recibos eléctricos, debe quedar reduci
do a una cantidad simbólica. Al ser un coste fijo que el consumidor debe abonar, 
independientemente de su nivel de gasto, no sirve como incentivo para el ahorro 
eléctrico y sólo cumple una función de "impuesto" a favor de las compañías. 

Los precios altos de energía eléctrica que propugnamos no deben servir para fi
nanciar macroinversiones energéticas ineficientes, actuales o futuras, sino que de
ben aplicarse a las finalidades de.scritas en la introducción de este capítulo. 

Por último, se propone acabar con la tarifa preferente para grandes usuarios co
nocida como G-4, por considerar que incentiva el despilfarro eléctrico y promue
ve altos consumos de recursos de los que nuestro país carece. Sólo en aquellos ca
sos en que pudieran plantearse situaciones preocupantes de pérdida de competiti
vidad, se podría dar un plazo de adaptación a las nuevas tarifas para definir medi
das de ahorro específicas. 
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7.- ENERGIA Y MEDIO AMBIEN1E 

Un buen número de problemas ambientales está provocado por la existencia de 
mecanismos inadecuados de producción y consumo de energía o por el uso masi
vo de determinados combustibles. Hasta el punto de que es imposible plantearse 
una política eficaz de protección del Medio Ambiente sin tener presente los pro
blemas derivados de los procesos energéticos. 

Para reforzar esta afirmación, nada mejor que recordar que el dióxido de carbono 
-originado en su mayoría en procesos energéticos-, es el principal responsable del 
llamado efecto invernadero que muy probablemente producirá uno de los proble
mas ambientales de alcance planetario más graves y complejos de resolver: el ca
lentamiento terrestre. También tienen su origen en la producción de energía pro
blemas gravísimos de escala supraregional como son las lluvias ácidas, los acci
dentes nucleares o las alteraciones de los ecosistemas fluviales provocados por las 
grandes presas. Y, finalmente, es imposible hacer abstracción de los centenares 
de problemas locales o regionales, sobre todo de contaminación del aire, provoca
dos por los procesos de transformación de productos energéticos o el consumo de 
los mismos. 

Nos parece oportuno describir brevemente los principales impactos de las fuentes 
de energía más importantes: carbón, petróleo, gas, energía hidráulica, nuclear y 
renovables. 

a) Carbón.- El principal problema ambiental que plantea está asociado a su com
bustión. En ella se liberan óxidos de azufre (S02) y nitrógeno (NOx) que están en 
el origen de las llamadas lluvias ácidas, o más genericamente deposiciones ácidas. 
La emisión de S02 depende del contenido en azufre de los carbones y es del or
den del 1% en las hullas y antracitas, del 3% en los lignitos pardos y del 6 ó 7% en 
lignitos negros. 

La emisión de NOx obedece a un proceso más complejo y está en relación con la 
temperatura del horno. Existen en la actualidad tecnologías diversas (sistemas va
rios de filtros, combustión en lecho fluidizado, sistemas catalíticos selectivos ... ) 
que reducen en gran medida las emisiones. Su no implantación se debe a la eleva
ción del precio de la energía, algo que los grandes consumidores de carbón (cen
trales eléctricas, siderurgía y sector cementero) no están muy dispuestos a aceptar. 
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Otro problema no menos importante, asociado a la combustion, es la emisión de 
grandes cantidades de dióxido de carbono (C02). Su formación no puede evitar
se, ya que es la responsable de la energía liberada. Como se comentó anterior
mente, este gas es el principal responsable del calentamiento terrestre. Ocurre 
además, que el carbón es el combustible que emite más C02 por unidad de ener
gía producida, por lo que la gravedad del problema y la dramática inmediatez con 
que se manifestará, aconsejan reducir su uso cuanto sea posible. 

Otros aspectos dignos de mencionar, son las graves alteraciones que provoca la 
minería a cielo abierto. Con carácter general, esta se practica para obtener carbo
nes pobres (lignitos) e implican grandes movimientos de terreno realizados con 
maquinaria pesada. A consecuencia de ello se destruyen recursos naturales esta
bles, se propicia la erosión y se modifica sustancialmente el entorno próximo. 

b) Petróleo. Los impactos ambientales del petróleo son muy diversos. Existen sin 
embargo ciertos elementos comunes a todos ellos. Así, los efectos de la combus
tión de todos los productos petrolíferos son bastante similares entre sí y a su vez 
parecidos al carbón. Las pequeñas diferencias estriban en que los productos pe
trolíferos emiten aproximadamente 3/4 partes de C02 que el carbón, por unidad 
de energía producida, y que la emisión de S02 depende del contenido de azufre 
del producto. Este es muy pequeño en las gasolinas y puede llegar al 4% en los 
fuelóleos, existiendo toda una gama de productos con contenidos entre ambos. 

Resultan también muy importantes los impactos asociados a los procesos de ex
tracción y transporte de estos productos, en los que es necesario el uso de equipos 
pesados y donde son abundantes los derrames de productos -accidentales o pre
vistos-, que contaminan suelos y acuíferos o provocan las tristemente famosas ma
reas negras. 

Aunque menos conocidos públicamente, no resultan menos importantes los efec
tos de los procesos de transformación del petróleo en las refinerías. Un primer 
dato a tener en cuenta es el elevadísimo consumo energético de estas refmerías, 
-en el caso español casi alcanzan el 10% del consumo total de petróleo-, a partir 
de sus propios productos. Se producen también en ellas notables emisiones de 
una gran variedad de sustancias contaminantes (óxidos de azufre y nitrógeno, hi
drocarburos, partículas, aldehídos, amoniaco, óxidos de carbono ... ) que afectan 
principalmente al aire, pero también al agua y al suelo. 

e) Energía nuclear. Probablemente sean los efectos de la energía nuclear sobre el 
medio los más ampliamente difundidos y comentados. Muy en primer lugar se si
tuan los vertidos de productos radiactivos como consecuencia de accidentes. La 
gravedad de uno de ellos, solo superado por los usos militares de esta energía, se 
debe tanto a la enorme toxicidad de los materiales radiactivos como a las grandes 
cantidades de productos contenidos en una central y la absoluta imposibilidad de 
eliminarlos. Chernobil causó la muerte inmediata de 31 personas, más de 100.000 
han debido emigrar, cerca de 50.000 km2 de tierras quedarán improductivas du
rante medio siglo o más, 1,5 millones de personas están afectadas por dosis ra
diactivas altas y el número probable de cánceres en los próximos 70 años puede 
alcanzar el medio millón. Las pérdidas económicas rondan los 50 billones de pe
setas. ¡Son cifras que hablan por sí solas! 
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Otro problema que trasciende los aspectos técnicos o científicos para situarse en 
un plano ético, es el de los residuos radiactivos. Más de 40 años después de la 
puesta en marcha del primer reactor nuclear, todavía ningún país sabe, a ciencia 
cierta, que hacer con los residuos de alta actividad provenientes de los combusti
bles gastados. En ellos, se encuentran sustancias cuya radiactividad permanecerá 
durante decenas o centenares de miles de años y que deben mantenerse aisladas, 
durante todo ese tiempo, de los seres vivos. ¿Qué tecnología será capaz de resitir 
tanto tiempo?. Y sobre todo, ¿quién podrá garantizar que una tecnología resistirá 
todo ese tiempo?. Si, como es previsible, ambas preguntas quedan en el aire, se 
plantea inmediatamente otra: ¿qué derecho tenemos a transmitir este problema a 
generaciones y generaciones venideras?. 

Además, todas las fases del llamado "ciclo del combustible nuclear" implican la 
existencia de tecnologías muy pesadas con un acusadísimo impacto ambiental, ni
veles importantes de contaminación química y altos consumos energéticos. Un 
buen ejemplo de lo que se dice, lo proporciona el hecho de que para obtener el 
uranio necesario para el consumo anual de una central nuclear de 1.000 Mw, es 
preciso remover entre 15.000 y 60.000 Tm de tierra, o que cada tonelada de mine
ral tratado produce 3.500 litros de residuos líquidos, con toxicidad química y ra
diactiva. 

La oposición que mantenemos al uso de la energía nuclear está, pues, plenamente 
justificada. 

d) Energía hidráulica. El efecto principal es la ocupación de vegas en los ríos, 
dando lugar a un sistema ecológico absolutamente diferente: el cambio brusco no 
puede ser asimilado por la naturaleza, que se ve superada y, a la postre, empobre
cida. 

Otra vertiente de las consecuencias de los embalses, es el éxodo de la población 
que debe abandonar por la fuerza su modo de vida, viviendas, raíces ... El ejemplo 
de Riaño perdura en el recuerdo de mucha gente, pero es un juego de niños com
parado con las monstruosidades realizadas en el 'Tercer Mundo": en la construc
ción de la gigantesca presa de Assuan (Egipto) se desplazaron 100.000 campesi
nos nubios, en Pa-Mong (Tailandia) está previsto desalojar de sus viviendas a 
460.000 personas, sin que exista una alternativa de emplazamiento. 

Tremendamente graves son las consecuencias de la ruptura de una presa, ya sea 
por causas naturales o artificiales. El caso más patético es la voladura de la presa 
de H uayuankow, en el rio Amarillo, por el ejercito del kuomitang durante la gue
rra chino-japonesa, donde murieron miles de soldados japoneses y decenas de mi
les de campesinos chinos. 

Tampoco deben olvidarse otros aspectos, como la disminución de pesca por falta 
de nutrientes que aportaba el rio, peligro de estabilidad de las formaciones deltai
cas, intrusiones marinas en acuíferos ... La interrupción del ecosistema fluvial de
bido a presas y embalses deberá evitarse. 

En favor de esta energía hay que señalar la ausencia total de contaminación, el es
caso impacto que provoca por aprovechamiento mediante pequeños embalses 
(minihidráulica), su caracter renovable y el hecho de ser una energía totalmente 
nacional. 
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e) Gas natural. Sin lugar a dudas es la fuente convencional de energía más limpia. 
Este combustible posee un alto poder calorífico y apenas existen trazas de com
puestos de azufre en su composición. Por eso en su combustión no se forma S02, 
y la cantidad de C02 liberado por unidad de energía es bastante baja -un 40% 
menos que el carbón-. 

Entre sus aspectos negativos, se encuentran la necesidad de usar tecnología pesa
da para su extracción, los elevados consumos de energía para distribuirlo -meno
res en cualquier caso que el petróleo- y los riesgos de accidentes, sobre todo en las 
instalaciones de almacenamiento. En ellas se concentran grandes cantidades de 
productos sometidas a elevadas presiones, y cualquier accidente adquiere fácil
mente la dimensión de una catástrofe. Por ello, estas instalaciones nunca deben 
situarse en la proximidad de núcleos de población. 

f) Energías renovables. Denominaremos energías renovables a aquellos sistemas 
de producción de energía basados en fuentes que se regeneran con un periodo in
ferior a un año y medio. Se reserva el calificativo "alternativas" para las energías 
renovables que se usan con tecnologías blandas, con escaso o nulo impacto am
biental y que favorecen la autonomía de los pequeños grupos sociales. Hay una 
gran variedad de fuentes que reunen estas condiciones (biomasa, eólica, solar, 
geotérmica, maremotriz, ... ) y son susceptibles, a su vez, de usos finales distintos. 
Por ejemplo, energía solar para producir calor o para generar electricidad (foto
voltaica). 

Hay una visión un tanto idílica e imprecisa sobre estas energías. Se las considera 
buenas ''per se" y carentes de todo impacto, lo que no es del todo exacto. Por ejem
plo, la incineración de residuos sólidos urbanos para producir energía, provoca 
emisiones contaminantes apreciables y produce residuos tóxicos como subpro
ducto, hasta el punto de haber sido rechazada como alternativa por Greenpeace y 
Aedenat. La fabricación de las placas de energía solar fotovoltaica exigen la utili
zación de agentes químicos peligrosos. Y la acumulación de un gran número de 
pequeños saltos hidráulicos, puede a su vez sumar sus impactos y provocar altera
ciones notables del medio. 

No quiere decir esto, que estas fuentes tengan los mismos problemas que las con
vencionales y que, por tanto, nada puede hacerse en el mundo de la energía; pero 
es importante tener muy claro que toda actividad en este campo tiene efectos so
bre el medio que deben ser estudiados. No cabe ninguna duda, no obstante, que 
las energías renovables poseen un menor impacto relativo y, por tanto, deben 
constituir la base, a largo plazo, de cualquier alternativa seria. 

De todo lo expuesto, puede obtenerse una conclusión clara: no existe una fuente 
energética de la que, en sentido estricto, pueda afirmarse que carece de impacto 
ambiental. Pero, por otra parte, el "impacto relativo" de las distintas fuentes es 
muy distinto. Así las cosas, cuando se pretende una alternativa ecológica de pro
ducción y consumo de energía, hay que pensar en aquella combinación de fuentes 
de la que resulte un impacto mínimo. Por supuesto, para ser rigurosos, no sólo de
be considerarse la etapa final, cuando la fuente se convierte en energía, sino todo 
el conjunto de etapas y procesos necesarios para llegar a tal fin (extracción, tran
formación, construcción ... ). O, dicho en la jerga técnica, para evaluar el impacto 
relativo de dos fuentes debe considerarse el conjunto de las etapas necesarias del 
ciclo de combustible. Aún a riesgo de ser criticados por ignorar la complicada ca
suística, que puede presentarse, podría decirse con evidente simplificación, que el 
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orden relativo de impacto de las fuentes sería de menor a mayor el siguiente: re
novables, gas, hidráulica, petróleo, carbón y nuclear. 

La alternativa energética que produjera el "óptimo ambiental" debería potenciar 
al máximo posible las fuentes de menor impacto, y mantener aquellas otras de 
mayor impacto en los mínimos imprescindibles. 

7.1. Balance ambiental 

Tal y como queda expuesto anteriormente, la evaluación de los impactos ambien
tales de una opción energética debería considerar decenas de parámetros (impac
tos de la minería, accidentes en transportes, alteración de los regímenes fluvia
les ... ). Por simplicidad, se consideran únicamente cuatro parámetros que, sin em
bargo, dan una idea bastante aproximada del impacto relativo de las distintas op
ciones. Se consideran las emisiones de dióxido de carbono (en millones de tonela
das de carbono), de óxidos de azufre y nitrógeno y la cantidad total de residuos ra
diactivos generados en la producción nuclear. El primero de ellos mide la aporta
ción al efecto invernadero, los dos siguientes se relacionan con las lluvias ácidas y 
el cuarto expresa la carga radiológica que se transmite a las generaciones futuras. 

Los resultados aparecen recogidos en los cuadros 7.1 y 7.2 y en el gráfico 7.1. 

Para calcular estos datos se ha dispuesto de información muy detallada de las pre
visiones energéticas para el año 2000, en lo relativo a generación de electricidad y 
a productos petrolíferos para usos finales, suponiéndose en los demás casos (car
bones para usos finales y otros usos de petróleo) extrapolaciones de los datos de 
1989. 

Cuadro 7.1. Emisiones a la atmósfera de carbono (Millones Tm) 

1989 Tendencial/2.000 PEA/2000 

Carbón 19,6 22,3 19,1 

Petróleo 31,5 32,6 23,0 

Gas 2,8 5,4 5,4 

Total 53,9 60,3 47,5 

Reducción PEA 12% 21% 

Cuadro 7.1a. Emisiones a la atmósfera de S02 (Miles Tm) 

1989 Tendencial/2.000 PEA/2000 

Carbón 2.072,2 2169,0 413 

Petróleo 535,8 449,8 105 

Gas 20,4 42,8 41,8 

Total 2.628,4 2661,6 559,8 

Reducción PEA 79% 79% 
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Cuadro 7.1b. Emisiones a la atmósfera de NOx (Miles Tm) 

1989 Tendencial/2.000 PEA/2000 

Carbón 389,6 352,5 78,0 

Petróleo 984,4 463,7 246,1 

Gas 83,7 122,8 62,1 

Total 1.457,7 939 386,2 

Reducción PEA 73,5% 59% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 7.2. Producción de residuos radiactivos (en m3) 

Actividad 
Media y baja 
Alta 

2º Plan Residuos 
243.500 

9.700 

PEA 
189.500 

1.400 

Fuente: Enresa y elaboración propia. 

Reducción PEA 
22% 
85% 

Como puede observarse, el PEA supone una reducción de las emisiones de C02 del 
12% con respecto a los datos de 1989 y del 21% con respecto a las previsiones 
oficiales para el 2.000. Esto se consigue, a pesar del cierre de las centrales nucleares, 
por unas necesidades menores de energía primaria y una estructura de oferta con 
mayor participación de fuentes no emisoras de dicho gas (hidroeléctrica y renovables ).A 
efectos de cálculo, se ha considerado que la biomasa no significa una aportación neta 
de C02 al medio, ya que el ser "renovable", el carbono se fija aproximadamente a la 
misma velocidad con que se emite. 

Otro problema adicional es que las estadísticas oficiales no incluyen la aportación de 
las energías renovables. Esto se ha solventado considerando en las estadísticas de 
1989, los datos y previsiones extrapoladas del Plan de Energías Renovables. 

En lo relativo a las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno de grandes instala
ciones de combustión (G .I.C.), se ha supuesto para el año 2000 un cumplimiento 
estricto de la normativa comunitaria (Directiva 88/609/CEE), que implica una re
ducción próxima al 25% de ambos contaminantes. En lo relativo a fuentes móvi
les de contaminación (sobre todo automóviles), se considera que desde el 1-1-93 
todos los vehículos movidos por gasolina llevarán un catalizador que reduzca 
aproximadamente a la tercera parte la emisión de hidrocarburos y óxidos de ni
trógeno. 

Por nuestra parte, contemplamos la instalación, en algunas plantas de generación 
de electricidad, de sistemas de desulfuración de gases, que implican reducciones 
del 90% de S02. Se consideran dos opciones: la de "depurador húmedo" y la de 
"caliza/yeso". En lo relativo a óxidos de nitrógeno, se dispone la instalación de si
temas de catálisis selectiva con una eficiencia similar. No se descarta, a finales del 
decenio la incorporación, de sistemas mixtos de eliminación (óxido de cobre, 
NOx SO o de "chorro electrónico') si la eficacia prevista y la reducción de costes 
así lo aconsejara. Encontrar cifras fiables del coste de estas medidas no es tarea 
fácil. En el cuadro 7.3 se indican los valores considerados. 
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Contemplamos la instalación de equipos de eliminación de ambos contaminantes 
en todas las centrales de carbón -que funcionan en base- y en 2.000 Mw de fuel
oil. No es aconsejable acoplarlo a las restantes, por el coste desproporcionada
mente alto que supondría, ya que su función es abastecer las puntas de potencia 
con pocas horas de funcionamiento al año. El coste de instalación sería, entonces, 
de 378.000 millones de ptas. y los de mantenimiento -incluyendo personal- de 
23.000 millones/año. 

Se considera muy adecuado la sustitución de los equipos de combustión, en todas 
las instalaciones industriales que funcionan con gas, reemplazándolos por otros de 
baja emisión de óxidos de nitrógeno. Esto implica reducciones de entre el 50 y el 
65 % de dicho contaminante. Se contempla la misma estrategia para las nuevas 
plantas de cogeneración y las nuevas centrales termoeléctricas de gas. El precio 
total de la medida ronda los 12.000 millones de ptas. 

Es, además, oportuno invertir en torno a 2.000 millones en distintas industrias pa
ra programas específicos de reducción de distintos contaminantes (S02 y Nüx, 
principalmente). 

En la reducción de contaminantes de automóviles, se considera la instalación de 
catalizadores más eficaces que los dispuestos por la directiva, con un sobrecosto 
medio de 20.000 ptas/unidad. Es decir, unos 250.000 millones adicionales. 

Cuadro 7.3. Coste instalación 

Coste Instalac. Mpta/Mw 

Desulfurac.Catalisis selectiva 

Carbón Repowering 

Carbón funcionam. 

Fuel-gas Repowering 

Fuel-gas funcionam. 

19,3 
22,0 
19,3 
22,0 

(NOx) 

6,3 
8,1 
3,6 
4,5 

Mantenimiento Mpta/Mw.año 

Desulfurac.Catalisis selectiva 

(NOx) 

0,8 1,10 

0,8 0,25 

Fuente: D.O.E. (USA), Greenpeace lntemacional, Ea11h Resources Researr:h y otros. 

El plan alternativo, que implica el cierre de centrales nucleares, significa una re
ducción apreciable de los problemas asociados a la gestión de los residuos radiac
tivos. Para comparar las previsiones oficiales y nuestro plan, se han tomado las hi
pótesis del segundo Plan General de Residuos Radiactivos -último publicado-, 
que considera una potencia instalada de 7,7 Gw., una vida media de las centrales 
de 30 años y un funcionamiento de 6.000 horas/año. En dicho plan no se preveía 
el "inesperado" cierre de Vandellos I, ni el levantamiento de la moratoria nuclear. 

Puede observarse que hay una reducción notable en lo que se refiere a los resi
duos radiactivos de alta (menos del 15% de lo previsto) y otra mucho más discreta 
de los de media y baja (78% de lo previsto). Esto se debe a que todos los residuos 
de alta se producen en las centrales mientras funcionan, pero el grueso de los resi
duos de media y baja (130.000 m3 de desmantelamiento de centrales, 10.300 m3 
de residuos no energéticos .. ) son independientes del tiempo de funcionamiento. 
La disminución del coste, viene de la mano de la eliminación del almacén transi
torio de alta -que no se acepta en nuestro plan- y de reducciones en otros concep-
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tos (funcionamiento de centrales, reprocesado de Vandellos, fabricación e lemen
tos, ... ) . Hay además una reducción notable de los estériles de mina y de las fáb ri
cas de concentrados, que no se contabiliza, ya que también se renuncia a estas ac
tividades. 

En lo relativo a previsiones económicas, el mismo plan consideraba que el coste 
total de gestión de los residuos oscilaría entre 794.690 y 845.400 millones de ptas. 
de 1988. Estas cifras son meramente estimativas, ya que dependen de innumera- : 
bies factores y pretenden evaluar el precio de procesos que nunca se han realiza
do en ningun país del mundo, como el almacenamiento definitivo de residuos de 
alta (cuyo precio se cree que variará entre 286.329 y 302.988 millones de ptas. de 
1988). Para dar una idea de las incertidumbres que rodean este proceso, baste in
dicar que entre las estimaciones del primer y segundo plan hay una diferencia de 
2% -con solo un año de diferencia- y que se han producido notab les imprevistos 
desde el segundo plan: cierre por accidente de Vandellos I, dudas sobre la conve
niencia o no de un almacen transitorio ele alta, destinar 70.000 millones de ptas. 
ele 1988 -no evaluados en el segundo plan- para comprar la voluntad de ayunta
mientos próximos a centrales, imposibilidad de gestión de pararrayos ... 

Consideramos, no obstante lo dicho , que nuestro plan supondría un ahorro próxi
mo al 20% de lo presupuestado, lo que de ser correctas las cifras de partida, signi
ficaría un ahorro de unos 170.000 millones ele 1989. En caso ele aceptarse la pro
puesta de U nesa, que contempla la puesta en marcha de los dos grupos de Yalde
caballeros, aumentarían tanto los gastos de gestión de los residuos como los aho
rros antes indicados. Hay que indicar que e l cierre de las nucleares no llevaría 
aparejado la e liminación del porcentaje que se destina a residuos radiactivos de la 
tarifa eléctrica. 
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8.- EL MERCADO UNICO 
ENERGETICO 

U na denominación probablemente, más apropiada, sería el Mercado Libre de la 
Energía en la Comunidad Europea, ya que se trata de fomentar el libre acceso del 
consumidor al proveedor que más le convenga. El objetivo es, en primera aproxi
mación, doble: 

-Reducción de costes para el consumidor final. 

-Garantía de abastecimiento, para el conjunto del mercado. 

Este Mercado Libre tiene dos efectos inducidos inmediatos: 

- El primero, podríamos decir de carácter blando, ligado a la transparencia 
de costes, uniformización de impuestos y regulaciones, que afecta a los pre
cios finales al consumidor. 

- Y el segundo, llamemos duro , que se refiere al libre tránsito de la energía 
por las redes de distribución, debiendo pagarse un canon por el alquiler de 
las mismas. 

Las dificultades del tema son evidentes y la realidad es que, a pesar de que la idea 
nació con mucha fuerza y fue muy discutida en su día, en los últimos tiempos ape
nas si se menciona, habida cuenta que el proceso tiene que ser gradual. 

En general, aunque los problemas pueden ser más o menos evidentes, conviene 
mencionar algunos como: 

- General desconocimiento de la estructura de costes, donde raramente se 
internalizan los medioambientales. Deberían ser introducidos criterios con
tables uniformes. 

-Elevada dispersión fiscal de difícil uniformización y a la que , en principio, 
algunos estados miembros van a resistirse. 

- Las empresas energéticas están muy poco habituadas a competir entre 
ellas, especialmente para la captación de clientes. Un cambio de mentalidad 
gerencial y de cultura empresarial es muy difícil y, desde luego, a corto 
plazo. 
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- Otro de los efectos del Mercado Libre Energético es la apertura de licitaciones 
para la compra de equipos. La cuestión es muy compleja, en primer lugar por el 
importante volumen de inversiones (sólo el sector eléctrico es el primer deman
dante individual de capitales en Europa) y en segundo lugar por las fuertes inte
rrelaciones existentes entre las compañías de oferta y determinados suministrado
res de equipos. 

- Muy diferente situación de partida, por disponibilidad de combustibles, estruc
tura de las empresas, peso de determinados combustibles, ... 

Por todo lo anterior, las empresas energéticas han sido muy reacias a asumir el 
Mercado Libre Energético (empresas como las del gas han llegado a decir que la 
competencia ya se da entre combustibles), a pesar de que, en algunos casos, han 
visto evidentes ventajas en su implantación: eliminación de la obligación de com
pra de carbón subvencionado (en cualquier caso soportada por el consumidor a 
través de la tarifa final), mayor libertad para acceder a proveedores de combusti
bles, ... 

La propuesta de este Plan es apoyar decididamente algunos aspectos de la im
plantación del Mercado Unico o Libre, como elemento que favorece la compe
tencia e introduce nuevos criterios de gestión en un sector como el energético que 
ha usado y abusado de una posición prepotente y hegemónica en el mercado. · 

Ello debe servir, además, para: 

- Impulsar la penetración del esquema de sociedades de servicios energéti
cos en las compañías de oferta. Así no sólo maximizan sus beneficios cuan
do más venden, sino cuando dan un mejor servicio y más diversificado. 

- Introducción de la Tasa Ecológica, mencionada en el capítulo de precios, 
ya asumida por Alemania y e l Reino Unido (Non Fossil Fuel Obligation) y 
con buena receptividad en otros países europeos. 

- Ligado al punto anterior, se deberá producir un mayor compromiso por 
parte de las empresas españolas para asumir inversiones ligadas a la dismi
nución del impacto medioambiental, a las que de momento sólo se presta 
una atención marginal. 

-El Mercado Unico va a permitir, además, una mayor coordinación e inter
cambios de información sobre las políticas de uso eficaz de la energía, sobre 
todo en aquellos países que han avanzado más que España en este tema. 

Como conclusión, se puede decir que el Mercado Libre de la Energía es, sin duda 
alguna, uno de los obstáculos más difíciles para lograr el Mercado U nico Euro
peo, debido a los fuertes intereses económicos existentes y a la multitud de regu
laciones que le afectan. En cualquier caso, el gran problema que se plantea, es 
nuestra capacidad de respuesta a ese intercambio de productos, no sólo energéti
cos, dada la evidente debilidad de ciertos sectores económicos productivos y la 
pasividad institucional. Gran parte de los países comunitarios tienen departamen
tos específicos trabajando sobre el tema desde hace mucho tiempo, mientras que 
aquí impera una vez más la ley de la descoordinación administrativa. Pero esa es 
otra historia. 

102- ENERGIA 2000 



9.- ENERGIA Y EMPLEO 

H ab iar de calidad de vida supone referirse a un concepto integrado de la activi
dad humana en que los aspectos de la producción y el disfrute, como instrumen
tos, de los bienes y servicios generados contribuye a elevar el bienestar de todos y 
cada uno de los ciudadanos. 

La defensa de l empleo se convierte así en un medio para asegurar la satisfacción 
de las necesidades humanas pero, antes que excluir, supone la aplicación comple
ta de los recursos humanos a las actividades que crean las condiciones de un desa
rrollo económico pleno y sostenido. 

El sector energético contribuye en diferentes formas al sostenimiento de la ocu
pación laboral, en cuanto que proporciona servicios básicos al resto de actividades 
productivas y, al tiempo, la misma generación de esos servicios incorpora trabajo 
necesano. 

Un enfoque energético como el aquí adoptado no afecta negativamente a la pri
mera componente del empleo. En efecto, e l mejor y más rentable aprovecha
miento de los recursos energéticos no sólo no limita la capacidad de expansión de 
otros sectores sino que por vía de ahorros en los costes puede permitir su expan
sión, y por ende del mismo empleo. 

Además las nuevas actividades asociadas a las medidas de ahorro y mayor eficien
cia, diversificación, etc, ... , crean nuevas oportunidades de ocupación socialmente 
muy beneficiosas. 

En cuanto al segundo aspecto, el cuadro 9.1 muestra el reducido peso que e l sec
tor energético representa sobre el total de los ocupados y asalariados de nuestro 
país. La presentación de las estadísticas laborales impide conocer con mayor pre
cisión el total de ocupación y empleo asa lariado que utiliza el sector. En especial, 
las actividades del sector servicios ligadas a la energía no aparecen desglosadas, 
salvo en el caso de electricidad y gas, lo que impide su conocimiento exacto. 

Si comprendemos que una menor demanda de energía -que no implica una re
ducción de los servicios que la energía presta- exige inversiones y gastos corrien
tes para adecuar nuestra estructura productiva y de consumo a los parámetros que 
aquí se defienden, puede concluirse que los beneficios, en materia de empleo, es
tán en condiciones de superar a las eventuales pérdidas. 
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Cuadro 9.1. Empleo del sector energía (miles de personas) . 

11. Extracción, preparación y aglomeración 
de combustibles sólidos y coquerías 
12. Extracción de petróleo y gas natural 

13. Refino de petróleo 
14. Extracción y transformación minerales radiactivos 

15. Producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica , gas, vapor y agua caliente 

Total 
% sobre total sectores 

Fuente: EPA . Resultados detallados, J er trimestre de 1990 

Empleados Asalariados 

42,2 
1,0 

10,6 
0,7 

65,3 
119,8 
0,95% 

42,0 
1,0 

10,6 
0,7 

65,3 

119,7 
1,3 1% 

La creación de este mercado que el ahorro exige supone la creación de nuevas 
oportunidades de empleo. La necesidad de asesorías y auditorías energéticas, la 
potenciación de proyectos de l+ D en energías renovables, la implantación de 
procesos anticontaminantes, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías aho
rradoras de energía, la extensión de sistemas de reciclaje , deben no sólo absorber 
los excedentes laborales que ocasione el cierre de centrales nucleares o la elimi
nación o reducción de otras actividades, sino aportar un saldo neto favorable para 
el empleo. 

U na adecuada política de formación y reconversión dirigida a los trabajadores de 
las empresas energéticas, especialmente las eléctricas, debe complementarse con 
un impulso decidido de las administraciones públicas, mediante correctas políti
cas regionales y sectoriales, para preservar los derechos de los trabajadores y mi
nimizar los hipotéticos y, en todo caso transitorios, efectos negativos que este pro
ceso conlleva. 

Por supuesto, rechazamos cualquier visión unilateral que excluya a los sindicatos 
en el diseño, aplicación y control de estas medidas tanto en el ámbito de las admi
nistraciones como de las empresas, por entender que su participación constituye 
la mejor garantía de un proceso globalmente beneficioso, pero también respetuo
so con los intereses de los trabajadores implicados. 

No es gratuito insistir en que nos enfrentamos a un problema de reasignación de 
recursos humanos y no de reducción del empleo de los mismos. 

Cuestión aparte son los problemas derivados de la crisis del sector de la minería 
del carbón. Se trata de problemas ya existentes y que en algunos casos afectan a la 
mayoría de la población de comarcas enteras e incluso de alguna Comunidad Au
tónoma -caso de Asturias-, pero no puede aceptarse que su carácter tenga una di
mensión principalmente energética. 

Antes que nada, y como defienden las fuerzas políticas progresistas y las organiza
ciones sociales y sindicales de estas zonas, debe aplicarse un enfoque regional in
tegral para encontrar soluciones y alternativas a un sector duramente golpeado 
por las ~ondiciones del mercado, la política comunitaria y la propia incapacidad 
de la Administración. 

Y desde luego, estamos convencidos de la plena compatibilidad de un programa 
energético como el aquí defendido con la aspiración de desarrollo económico y 
social de los ciudadanos de estas comarcas, que igual o más que el resto de ciuda
danos son destinatarios de los beneficios que un uso más racional y equilibrado de 
la energía comporta. 
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ANEXOl 

AHORRO ENERGETICO 

INDUS'IRIA 

Industria de transformación energética 

A) Refino: 

Las características generales del sector se discuten en el apartado correspondiente 
(apdo. 5.3), así como el potencial de cogeneración (apdo. 4.3). Con respecto a su 
situación tecnológica se puede decir que se trata, por lo general, de un sector con 
buen nivel de modernización y que necesitará realizar determinadas inversiones 
por dos razones fundamentales: 

* Disminución del impacto medioambiental, sobre todo efluentes líquidos, 
lo que supone un aprovechamiento de fracciones hasta ahora desechadas. 

* Adaptación a la demanda de productos refinados, con una mayor produc
ción de gasolinas y una creciente penetración de la gasolina sin plomo. 

Esto, junto con las inversiones típicas en renovación de equipos, debe suponer 
una mejora en la eficiencia y una disminución en la demanda de materias primas. 

Desde un punto de vista estratégico, no se considera necesario la realización de 
actuaciones concretas, aparte de potenciar los intercambios de experiencias y los 
acuerdos tecnológicos de equipos descontaminantes. 

B) Sector de generación eléctrica: 

U no de los criterios de actuación dentro de este sector deberá, ser la mejora de 
eficiencia de las centrales generadoras (como de hecho viene ocurriendo por 
efecto del marco estable, que tiene algunos aspectos positivos). 

Aunque desde un punto de vista formal, esta es una estrategia desarrollada por 
distintas compañías eléctricas, se debería impulsar una mayor implicación en este 
tipo de proyectos. 

Hay, además, dos hechos que deben ser tenidos en cuenta: 

* La adaptacion a la normativa comunitaria debe ser un acicate para este ti
po de proyectos de me jora de la eficiencia. 
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* La estrategia que se propone de rehabilitación y aumento de potencia de 
centrales térmicas debe hacerse con claros criterios de mejora del rendi
miento. 

* Destacar, además, que en aquellas aplicaciones que se puedan considerar 
interesantes (posibilidades de utilización del calor residual como calor de 
proceso, o riesgo de impacto medioambiental negativo), deberían apoyarse 
opciones como el ciclo combinado quemando gas natural. 

Industria manufacturera 

En el cuadro 4.8. se sintetizan los ahorros energéticos obtenibles para los diferen
tes sectores. 

En general, conviene indicar que las estrategias para ahorrar electricidad y calor 
son bastantes diferentes. El consumo de electricidad tiende al aumento porque es 
más facilmente regulable y porque algunas medidas de protección medioambien
tal llevan parejas la aplicación de equipamientos eléctricos. 

De acuerdo con la metodología utilizada se separa el análisis en los siguientes 
apartados: 

Gran industria consumidora 

Priorizando de acuerdo con su peso en el consumo final energético: 

C) Siderurgia y fundición: 

Dentro de este apartado se agrupan al menos los siguientes subsectores: 

* Siderurgia integral (representada por AHV y Ensidesa), que a partir de 
materias primas, coque y chatarra, fabrica distintos productos dirigidos a la 
industria manufacturera. 

* Siderurgia no integral, o eléctrica por ser éste su consumo fundamental 
(CESELSA, ACENOR, ARISTRAIN, etc.), que partiendo de chatarra ob
tiene el producto final o productos intermedios. 

*Fundiciones, que en gran número se dedican a la fabricación de productos 
forjados como industria subsidiaria del automóvil o de la construcción. 

Con carácter general puede decirse que, en el momento presente, el sector se en
cuentra en una buena situación, aunque con ciertas incertidumbres debido a la 
crisis de los subsectores del automóvil y de la construcción. En algunos casos se 
observa, además, un incremento de la internacionalización del capital de las em
presas de siderurgia no integral, una posible mayor cooperación de las de acero 
integral y una cierta penetración del gas natural. 

Todo ello debe incidir en la disminución de consumo energético, a través de la 
modernización tecnológica, automatización de procesos, recuperación de mate
riales, etc. 

Es un sector donde la formación e información tienen una especial incidencia, así 
como el apoyo a la financiación, a través de créditos preferenciales o financiación 
por terceros. 

La política medioambiental -si de una vez por todas es clara, decidida y coordina
da- debe facilitar la realización de inversiones que supongan un menor consumo 
térmico, aunque no necesariamente eléctrico. Conviene no olvidar, por otro lado, 
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el papel que puede jugar la penetración del gas natural desde la óptica de mejora 
del consumo de energía y protección medioambiental. 

D) Químico: 

Es un sector complejo, con multitud de procesos y productos, que hace difícil es
tablecer unos criterios uniformes. 

Por ejemplo, el sector fertilizantes, actualmente controlado por el grupo KIO 
practicamente en su totalidad, presenta grandes incertidumbres en su desarrollo 
futuro (el40% del consumo nacional de fertilizantes en España es importado, con 
una tendencia al alza). Ello puede hacer necesario ciertos apoyos económicos por 
parte de la Administración, con claros criterios de eficacia, incluso, en el consumo 
energético. En este sentido, la introducción de nuevos procesos puede producir 
una importante reducción del consumo térmico en la producción de amoniaco, 
así como importantes perspectivas para la cogeneración. 

El resto del sector químico presenta, asímismo, notables potenciales de ahorro, 
sobre todo de consumo térmico. Dada su previsible evolución futura, cabe espe
rar que esta potencialidad se materialice, sobre todo, en subsectores como deter
gentes, barnices, pinturas ... El grado de difusión de diversas soluciones en este 
subsector es importante, debido a la competencia y a contar con una patronal di
námica. 

E) Cemento, cales y yesos: 

Subsector sometido a los periodos cíclicos de la construcción y que, en el momen
to presente, se encuentra al total de su capacidad productiva. Dos son, por lo tan
to, las sombras que se ciernen sobre el mismo: 

* Evolución del sector de construcción de viviendas. 

* Competencia frente a productos de terceros países con menores costes. 

Son posibles distintas mejoras (precalentadores y precalcinadores de diferentes 
etapas, automatización de procesos, utilización de motores de velocidad variable, 
etc), teniendo en cuenta que se deben reducir los costes para mantener la compe
titividad con instalaciones en algunos casos sobreexplotadas. Se pueden obtener, 
asímismo, ahorros en la parte de embalaje y distribución. 

F) Productos cerámicos y materiales de construcción: 

Buena situación en la actualidad del sector por el crecimiento de la construcción y 
las buenas perspectivas de exportación (aunque con cierta tendencia a la baja). 
Ello, junto a la creciente penetración del gas natural, ha impulsado la reconver
sión de muchas industrias del sector, fundamentalmente en la zona de la Comuni
dad valenciana. Todo ello ha supuesto, básicamente, la sustitución de hornos bi
cocción por hornos monocción y el aprovechamiento de los calores residuales pa
ra el secado. 

La adaptación a una legislación medioambiental más rigurosa (no sólo aplicable a 
los procesos de combustión sino también a la extracción de materias primas) , así 
como la incorporación de nuevas tecnologías y mejora de la calidad de los pro
ductos, va a hacer necesarias nuevas inversiones que incidirán en la reducción del 
consumo energético, apoyada, una vez más, por la penetración del gas natural. 

G) Metalurgia no férrea: 

En general, se observa una buena situación de los subsectores de aluminio, cobre 
y zinc, y una clara tendencia a la baja en el caso del plomo (cierre de la factoría de 
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Peñarroya en Murcia) y mercurio. En general, se trata de un sector altamente 
consumidor de electricidad, que compromete su desarrollo futuro por la tenden
cia a instalar las nuevas factorías en zonas con menores tarifas eléctricas (Ej.: 
Francia) o menores costes de generación (Ej.: Venezuela). 

Esto, además, supone una clara incertidumbre sobre la competitividad futura del 
sector, que en muchos casos dispone de tarifas subvencionadas como la G-4, difí
cilmente justificable en un marco de competencia más abierta como es el Merca
do U nico. De esta forma se llega, incluso, a situaciones absurdas, como que la ter
mía eléctrica sea más barata que la de un combustible convencional. 

En resumen, el sector se halla sometido a una cierta incertidumbre a medio plazo, 
motivada por la competencia de los productos extranjeros y el mantenimiento de 
una situación tarifaría anómala. 

Como estrategia concreta dentro del sector, se propone la realización de proyec
tos de uso eficaz energético, mientras se mantiene la tarifa G-4. Aunque el cálculo 
de rentabilidad se debe hacer imputando costes reales. 

1) Alimentación, bebidas y tabaco: 

Sector con un alto potencial de ahorro energético, dado la multitud de tecnologías 
existentes, la diversidad de procesos a los que se pueden aplicar y el dinamismo 
que le otorga la fuerte entrada de capital extranjero, así como por la competencia 
intrasectorial. 

En general , se trata de un sector receptivo a las mejoras en el consumo y, en cierta 
medida, en fase de continua adaptación, por los factores apuntados y por la nece
sidad de adaptarse a hábitos de consumo cambiantes. 

Las posibilidades de ahorro energético ligadas a esta modernización energética, 
van a ser fundamentalmente de carácter térmico y, en menor medida, eléctrico. 

J) Vidrio: 

Integrado por subsectores como el vidrio plano, vidrio hueco y diferentes tipos de 
fibras (aislamiento, embalaje, composites, etc.). En general es un sector con un 
fuerte grado de concentración y elevado potencial de crecimiento (sobre en el ca
so de las fibras) , que hace que surjan nuevas plantas manufactureras en nuestro 
país, diversificando la oferta existente. 

El potencial de ahorro es importante y la realización de nuevas inversiones va a 
estar ligada, una vez más, a factores de carácter medioambiental y a la penetra
ción del gas natural. El vidrio plano está sometido, sin embargo, a ciertas incerti
dumbres al depender de los sectores de automóvil y construcción, con futuro tam
bién dudoso. 

K) Pasta y papel: 

Superada la crisis de principios de los años 80, motivada por el encarecimiento de 
los costes de las materias primas y la energía, el sector presenta una buena situa
ción económica. En la actualidad, se importa celulosa de fibra larga, aunque so
mos exportadores de fibra corta que tiene su origen en el indeseable eucaliptos. 

Para poder cubrir las necesidades futuras está prevista la instalación de nuevas 
plantas de celulosa en Galicia. Estas son indeseables desde cualquier punto de 
vista, ambiental ya que no sólo provocan fuertes contaminaciones de aire y agua, 
sino que exigen cultivos, en gran escala, de especies especialmente inadecuadas 
(eucaliptos, pinos de ciclo corto). Otras iniciativas, como la nueva planta de SAl-
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CA, en Aragón, se considera apropiada al aprovechar la paja como materia prima 
y descargar la planta de Zaragoza. Por lo tanto, este plan propone restringir la 
construcción de nuevas plantas y racionalizar el consumo de papel o importar en 
aquellos casos que se considere necesario. 

Dada la importancia del "input" energético en este sector, los ahorros se conside
ran importantes, tanto en consumos térmicos como eléctricos. Como ya se ha 
apuntado, el resultado dependerá de la modernización de los procesos industria
les, en bastantes casos ligados a la mejora medioambiental. 

L) Industria ligera: 

Dentro de este sector se agrupan distintos tipos de subsectores que presentan un 
elevado grado de dispersión y un reducido peso de la energía entre sus factores de 
producción. Existen, no obstante, excepciones como el textil y la industria del au
tomóvil, con notables consumos energéticos, en los que, por tanto, cabe acometer 
importantes programas de ahorro. 

Proyectos de uso eficaz de la energía, solos o ligados a factores medioambientales, 
y la aplicación de la fórmula de fmanciación por terceros, tienen sentido en mu
chos establecimientos de este grupo que justifican los ahorros propuestos. 

En general, los ahorros, podrán venir de la automatización de procesos, introduc
ción de nuevos criterios de gestión en la empresa y ahorro de materias primas (lo 
cual puede llevar a algunos incrementos en el consumo de electricidad). 

Enrnaos 
A) Edificios de servicio: 

Engloba las siguientes áreas: 

* Alumbrado público: por lo general existen soluciones técnicas simples, co
mo las lámparas de vapor de sodio o las células fotoeléctricas ya bastante 
extendidas, u otras más complejas, como los sistemas expertos de gestión 
del alumbrado, donde ya se cuenta con algunos ejemplos en fase de desa
rrollo. Se trataría, en general, de extender su uso , para lo cual podría muy 
bien utilizarse la fórmula de financiación por terceros ya probada en USA o 
en Francia, y que podría extenderse a los edificios municipales. Todo ello 
teniendo en cuenta la falta de solvencia de los ayuntamientos. 

* Edificios de la Administración: en este caso convendría reconducir el pro
grama del IDAE, de resultados muy restringidos hasta el momento presen
te, promover su carácter ejemplar y aprovecharlo para formar a las empre
sas de servicios, a través de la aplicación de soluciones tecnológicas nuevas o 
cursos de formación. 

* Edificios de comercios y servicios (hoteles, hospitales, estaciones de ferro
carril, grandes edificios de oficinas, etc.): además de la cogeneración de la 
que se habla en el apartado correspondiente, este es un tipo de edificios 
donde las soluciones de gestión integral (mal llamada edificios inteligentes), 
que incluya aspectos de seguridad y confort, tienen un campo especial de 
actuación. 

La mejora del rendimiento de los sistemas de aire acondicionado, muy extendidos 
en este subsector, se considera fundamentaf. Asímismo, son posibles importantes 
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ahorros en los sistemas de refrigeración de los comercios y locales de restaura
ción. 

En todos los casos la aplicación de fórmulas tecnico-financieras, como el FPT, tie
nen un claro mercado, como demuestra la amplia experiencia americana y la más 
reducida europea. 

B) Edificios residenciales: 

U no de los problemas fundamentales de este sector en nuestro país es, por lo ge
neral, la inadecuada construcción de los edificios, que presentan unas característi
cas de confortabilidad muy bajas, al no haber existido una conciencia clara por 
parte del usuario y sí una elevada especulación por parte de los promotores. La si
tuación se ha agravado recientemente ante la preocupante pasividad, cuando no 
connivencia, de las diferentes administraciones ante el elevado precio de la vi
vienda, que ha hecho pasar a un segundo plano los gastos generales de uso y man
tenimiento frente a los gastos de inversión. La crisis que se avecina debería servir 
para empezar a poner, en cierta medida, las cosas en su sitio y para conseguir que 
la vivienda, elemento fundamental en la vida de los españoles, se situe a un coste 
adecuado. 

Si esto es así para el edificio, ocurre lo mismo con el equipamiento inadecuado o 
mal mantenido. Una reciente encuesta de SODTGAS, mostraba que, de los 
11.134.000 hogares existentes, un 6% ( 668.000), utilizan para cocinar sólo electri
cidad. De los 10.000.000 que disponen de un sistema de agua caliente, la cuarta 
parte utilizan acumuladores eléctricos; y el equipo más utilizado para calentar la 
vivienda es la estufa eléctrica, con 3.753.600 unidades. Todo esto provoca fuertes 
picos de demanda eléctrica en algunos periodos de los meses de invierno, lo que 
exige un parque de generación desproporcionado para las necesidades de consu
mo. 

En el siguiente cuadro (A.l) se comparan los rendimientos medios de los equipos 
españoles con otros que presentan valores adecuados. 

Cuadro A.l. Comparación de rendimientos entre distintos equipos 

EguiEo Consumo (Kwh/año) Vida media ahorro(años) (%) 

Refrigeradores 300 12 90 

R efriger ./he lado res 600 12 90 

Heladores 1000 12 90 

Lavadoras 200 12 90 

Cocinas 1000 12 60 

TV color 340 6 80 

TV blanco y negro 100 6 80 

Secadoras 170 10 90 

Lavavajillas 500 10 90 

Iluminación 330 5 80 

Otros 230 10 20 
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Lo anterior pone de manifiesto el importante ahorro posible -a pesar de la disper
sión del sector-, a través de acciones de formación, información y control, en cola
boración con distintos agentes intervinientes, principalmente las oficinas de de
fensa al consumidor. Ello, además, debería contribuir a reducir las inversiones de 
las compañías eléctricas, que por lo general, no están para grandes dispendios. 

El Mercado U nico es una buena oportunidad para acceder a equipos más eficien
tes, y para motivar a las empresas españolas, necesitandose campañas informati
vas que incrementen la demanda de los mismos. 

Desde luego, acciones de promoción de la vivienda "todo eléctrico" -como las de
sarrolladas por los productores- e, incluso, el sistema de tarifa nocturna o la susti
tución de calderas de carbón por eléctricas, deberán eliminarse o limitarse a 
aquellos casos en que sean justificables. 

1RANSPOR1E 

La importancia decisiva de este sector radica en que presenta la mayor depend
encia del petróleo y en que experimenta el mayor crecimiento, hasta el punto de 
que llegará a ser el principal consumidor en los países industrializados en las pro
ximidades del 2000. 

U no de los modos de clasificar las potenciales fuentes del ahorro energético en el 
transporte es agruparlas en fuentes tecnológicas y fuentes de gestión de la deman
da. 

*Factor tecnológico: 

La innovación tecnológica que puede contribuir a una mayor eficiencia energética 
del transporte cuenta, todavía, con márgenes considerables de actuación. 

Mejoras en el rendimiento de los motores de los vehículos o en los sistemas de 
transformación de la energía (ferrocarril), reducciones en el peso, diseños más ae
rodinámicos o con menor resistencia al avance o sistemas de recuperación de la 
energía (en las frenadas), tienen todavía una potencialidad enorme. 

Sin embargo, conviene ser prudentes en los plazos en los que esas innovaciones 
pueden ser operativas. Es cierto que muchas de ellas ya son realidad en los labo
ratorios, pero su difusión comercial tiene, en general, unos costes económicos que 
sólo permiten una introducción progresiva, y siempre que se produzca una pre
sión por parte de las administraciones (vía normativas y política de precios de la 
energía) y de los consumidores. 

En cualquier caso, la sustitución de unos vehículos por otros más eficientes tarda 
muchos años en renovar completamente el parque (más en el caso del ferrocarril 
que en el de la carretera) , por lo que una decidida política industrial destinada a la 
eficiencia en los vehículos tiene efectos que traspasan la barrera de la década. 

Además, algunas de las innovaciones tecnológicas son contradictorias con otras 
necesidades tecnológicas referidas a medio ambiente y seguridad vial pues, por 
ejemplo, la reducción del peso de los vehículos puede verse frenada por la necesi
dad de implantar más dispositivos de control de la contaminación, más elementos 
de control del ruido o estructuras más resistentes al choque. 

En síntesis, se puede aventurar que, en el plazo de una década, una política ade
cuada de innovación tecnológica, puede reducir entre un 10 y un 15% el consumo 
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energético global de los vehículos de transporte. Situándose la aviación en el lími
te superior, la carretera en el término medio y el ferrocarril y el transporte maríti
mo en la cota inferior. De ese modo, por esta vía pueden lograrse ahorros de unos 
2,7 Mtep. 

*Factor 'gestión de la demanda·~ 

Existe un conjunto de políticas y medidas concretas que la Administración puede 
aplicar con el fin de reducir el consumo energético de los transportes. U nas se re
fieren al mero control del funcionamiento de los vehículos y otras son relativas a 
las posibilidades de sustituir un medio de transporte por otro más eficiente ener
géticamente en ciertos desplazamientos. 

No se cuestiona aquí, con todas las implicaciones políticas, sociales, ambientales y 
económicas que ello tiene, la necesidad de que se produzcan los desplazamientos. 
Cuestionamiento, por otro lado, ineludible en una propuesta más de fondo y a 
más largo plazo. 

Un primer grupo de políticas y medidas se refiere a "cómo se utilizan los vehículos 
que circulan" sin tener en cuenta "para qué" se utilizan: 

- Control de la velocidad de circulación. 

-Control del mantenimiento de los vehículos. 

-Control de las normativas de seguridad. 

El primer tipo de medidas tiene sus mejores resultados en la carretera. Simple
mente con hacer cumplir los siguientes límites de velocidad se pueden obtener 
ahorros de un 10% de la energía total consumida por el sector: 

Autopistas y autovías 100 Km/h. 

Resto de carreteras 

Areas urbanas 

Areas residenciales 

80Km/h. 

SO Km/h. 

30Km/h. 

Además dichos máximos son también imperativos para cualquier política rigurosa 
de mejora de la calidad de vida, de reducción del número de accidentes y de re
ducción del impacto ambiental. 

El control administrativo del mantenimiento eficiente de los vehículos puede su
poner un ahorro adicional deiS% en el parque que se renueve y revise. 

Por último, una aplicación rigurosa de las normativas de seguridad en la circula
ción de vehículos desviaría, por ejemplo, de la carretera al ferrocarril más de un 
10% de las toneladas de mercancías transportadas, lo que supondría ahorros de 
alrededor de un 3% de la energía consumida. Téngase en cuenta que el cumpli
miento de las normativas, por ejemplo, referidas a horas de conducción y descan
sos, es mucho más debil en el caso de la carretera que en el ferrocarril. 

En síntesis, agrupando los ahorros energéticos derivados de un control adminis
trativo del modo en que circulan los vehículos, en el plazo de una década se po
drían reducir los consumos energéticos globales del sector transporte en una cifra 
entre ellO y e115%, es decir, ahorros de 2,6 Mtep. 

El segundo grupo de políticas y medidas tiene como objetivo modificar el reparto 
modal actual y previsible del sistema de transporte, es decir, reducir el peso que 
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tienen los medios de transporte menos eficientes, desde el punto de vista de la 
energía, en favor de los medios más eficientes. 

Obviamente, el primer instrumento de esta racionalización energética es la políti
ca de precios de la energía, que favorecería el cambio de modo paulatino de unos 
medios a otros, y también la mejora en la gestión energética de cada medio, por 
ejemplo con mayores esfuerzos y ahorros en la gestión de flotas. 

Pero, al margen de ese gran instrumento, hay que resaltar la importancia de lapo
lítica de tráfico y transporte, en sus dos variantes de política de gestión y política 
de creación de infraestructuras de transporte. 

En la política de gestión de la infraestructura, la pieza clave es la restricción del 
automóvil privado en las ciudades. En efecto, sin considerar los automóviles que 
emplean gasóleo, el consumo de los automóviles es de 6,9 Mtep. de un total de 
16,4 Mtep. consumidos por el sector transporte en 1.987. 

Se puede estimar que de esos 6,9 Mteps. el 75% se consume en trayectos urbanos 
(5,2 Mtep.) y el 25% restante ( 1,7 Mtep) en carretera. Es en las ciudades donde se 
verifica, por tanto, el más llamativo de los despilfarros energéticos gracias al uso 
irracional de vehículo privado. No es descabellado pensar que una tercera parte 
de los desplazamientos urbanos en automóvil podrían trasvasarse a otros medios 
de transporte de menor consumo energético. 

Todos los estudios y encuestas de tráfico señalan un alto porcentaje, hasta el25%, 
de desplazamientos en automóvil con recorridos inferiores a 1 Km. Además, la 
mayor parte de los desplazamientos restantes en las ciudades españolas, tienen 
recorridos dentro del radio de acción de la bicicleta o disponen de aceptables al
ternativas de transporte colectivo. 

Por todo ello, e igualmente por imperativo de la necesaria recuperación de la cali
dad de vida urbana, es imprescindible plantear reducciones significativas del tráfi
co de vehículos privados en las ciudades, que alcancen cuanto menos un 40% de 
los desplazamientos totales previstos. De ellos, un 15% debería ser trasvasado a 
los desplazamientos peatonales y en bicicleta, y un 25% debería realizarse en 
transporte colectivo. Con este tipo de medidas pueden lograrse ahorros de 3,6 
M te p. 

Para apoyar esas políticas de restricción del vehículo privado y las complementa
rias de apoyo al transporte colectivo, mediante precios energéticos adecuados o el 
control administrativo del uso de los vehículos, es necesario iniciar una política de 
infraestructuras adaptada a los mismos objetivos. Los criterios a seguir son: 

*No aumentar el nivel inversor actual. 

*Modificar el reparto actual de inversiones entre las distintas infraes
tructuras. 

Cuadro A2. Inversiones en infraestructuras. Previsiones presupuestos (miles M.) 

Carreteras 
Ferrocarril 
Puertos 
Aeropuertos 

1.991 1.992 1993-2000 Alternativa 92-2000 

SW S~ 500 400 
175 
40 
41 

165 
48 
41 

165 
50 
60 

265 
70 
40 

Fuente: Elaboración propia a pwtirde datos del MTT y C, MOPU y MAP. 
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Nuestra alternativa supone: 

a) Carreteras: reducción de la inversión en 100.000 Mptas. especialmente 
en los programas de autovías del Estado y CC.AA. 

b) Ferrocarril: Inversión incrementada en 100.000 Mptas. Moratoria del 
cambio de ancho de vía y de las nuevas líneas de alta velocidad. 

e) Puertos: Incremento de la inversión en función de la supresión de inver
siones en aeropuertos. 

d) Aeropuertos: Supresión de inversiones para la ampliación propuesta en 
Barajas (Madrid). 
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ANEX02 

PRINCIPALES UNIDADES Y 
EQUIVALENCIAS. 

Como unidad común para la elaboración de este plan se ha adoptado la tonelada 
equivalente de petróleo (1 Tep = 10.000.000 Kcal = 10.000 Termias) utilizando el 
poder calorífico inferior (P.C.I.). 

Siempre que ha sido posible se han utilizado como factores de conversión de las 
unidades físicas de los diversos combustibles sólidos, aquellos que más se ajustan 
a la realidad. Como es de suponer varían de un carbón a otro, por lo que no es po
sible ofrecer una tabla de conversión de los carbones, dada la enorme disparidad. 
Otro tanto sucede con los gases de altos hornos y de coquerías y combustibles, co
mo el licor negro, los residuos forestales, etc. 

En el caso del petróleo crudo, el poder calorífico se ha calculado a partir de la 
producción neta de las refinerías, teniendo en cuenta las pérdidas y mermas de re
fino, así como los consumos propios. Esto permite obtener con precisión el conte
nido energético real del petróleo crudo procesado en las refinerías. 

Para los diversos productos petrolíferos se ha adoptado, como factores de conver
sión, la de EUROSTAST. 

1 t de gas de refinerías= 

1 t de gases licuados del petróleo= 

1 t de gasolinas= 

1 t de querosenos= 

1 t de naftas= 

1 t de gasóleos= 

1 t de fuel-oil= 

1 t de coque de petróleo= 

1 t de asfalto= 

l t de lubricantes= 

1,194 tep (PCI) 

1 ,099 tep (PCI) 

1 ,051 tep (PCI) 

1 ,027 tep (PCI) 

1 ,051 tep (PCI) 

1,011 tep (PCI) 

0,956 tep (PCI) 

0,750 tep (PCI) 

0,901 tep (PCI) 

1,011 tep (PCI) 

1 t de aceites blancos y gasolinas espec.= 1,051 tep (PCI) 

1 t de otros productos petrolíferos (parafinas, etc.)= 0,717 tep (PCI) 
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Para el caso de los gases, cuando se conoce el poder calorífico superior, el poder 
calorífico inferior se obtiene reduciendo aquel en el l 0%, con la excepción del gas de 
altos hornos, que no contiene humedad. 

En cuanto a la electricidad, 1 MWh = 0,086 tep. 

Para la energía nuclear como entrada figura la cantidad de calor producido en la fusión 
del uranio, y como salida la electricidad producida. 

Finalmente se utilizan los prefijos habituales para designar los múltiplos: 

Prefijo Factor Simbo lo 

Kilo 1 O' K 

Mega JQfl M 

Giga 109 G 

Tera Jül 2 T 

Regulación normativa. Se utilizará el instrnmento adecuado en cada caso, 
para adaptar, reglamentar o regular todas las iniciativas propuestas en el 
presente Plan. 
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