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01. PROGRAMA
El sábado 16 de junio tuvo lugar en Madrid el V Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético,
organizado por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético con el objetivo de abrir un espacio de
debate y acuerdo sobre el actual contexto energético en España, propuestas para un Nuevo Modelo
Energético y líneas de trabajo de la Plataforma.
Como en convocatorias anteriores, la jornada se dividió en 2 sesiones:
Por la mañana se celebró un acto abierto al público, bajo el título “Escenarios para la transición
energética”, en el que contamos con ponentes de excepción: Cristóbal Gallego (Observatorio Crítico
de la Energía), Sergio de Otto (Fundación Renovables), Raquel Montón (Greenpeace), Marisa Castro
(Ecologistas en Acción) y Jorge Fabra (Economistas Frente a la Crisis). El acto fue presentado y moderado
por nuestra compañera Cristina Rois en representación de la Px1NME, y tuvo lugar a las 10:30 h. en el
Espacio Ecooo.
Por la tarde el encuentro estuvo circunscrito a las personas y organizaciones de la Px1NME y
consistió en 3 talleres temáticos simultáneos, que trabajamos en grupo: pobreza energética y bono social
eléctrico; el papel del gas en el sistema energético y en la descarbonización; y propuestas energéticas
para programas electorales autonómicos. A continuación se presentaron y debatieron en plenario las
conclusiones de los grupos de trabajo y tuvo lugar la asamblea anual de la Plataforma. La sesión de tarde
se desarrolló a partir de las 15 h. en el Espacio Mares Energía.
El encuentro se pudo seguir en redes con la etiqueta #EncuentroEnergético
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Sesión de mañana: Jornada-debate sobre escenarios energéticos
Espacio Ecooo, C/ Escuadra 11 (metro Lavapiés)
10:30 h. Mesa redonda: Escenarios para la transición energética.
Presenta y modera: Cristina Rois (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético).
Intervienen:
Cristóbal Gallego (miembro de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, y del Observatorio
Crítico de la Energía): Escenarios para la transición energética.
Sergio de Otto (Fundación Renovables): Hacia una transición energética sostenible.
Raquel Montón (Greenpeace): 2025 sin carbón ni energía nuclear.
Marisa Castro (Ecologistas en Acción): Hacia un escenario energético justo y sostenible en 2050.
Jorge Fabra (Economistas frente a la Crisis): Planificación, mercado y operación del sector eléctrico.
12:30 h. Debate abierto.
13:30 h. Pausa. Comida de catering.

Sesión de tarde: Encuentro anual de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Espacio Mares Energía, C/ Toledo 108 (metro Puerta de Toledo)
15:00 h. Grupos de trabajo temáticos:
Pobreza energética y bono social eléctrico.
El papel del gas en el sistema energético y en la descarbonización.
Propuestas energéticas para programas electorales autonómicos.
16:30 h. Conclusiones de los grupos de trabajo.
17:00 h. Asamblea estatal de la Px1NME. Iniciativas y actividades de los nodos territoriales en materia
energética, financiación.
18:30 h. Clausura del Encuentro.
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02. JORNADA- DEBATE SOBRE ESCENARIOS ENERGÉTICOS

La jornada debate se retransmitió en streaming
En el canal de youtube de la Px1NME se puede ver el vídeo con las intervenciones.
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En el apartado ANEXOS están disponibles las presentaciones y textos que nos han facilitado los ponentes.

Cristóbal Gallego (miembro de la Comisión de
Expertos sobre Transición Energética, y del
Observatorio Crítico de la Energía):
Escenarios para la transición energética.

Sergio de Otto (Fundación Renovables):
Hacia una transición energética sostenible.

Raquel Montón (Greenpeace):
2025 sin carbón ni energía nuclear.

Jorge Fabra (Economistas frente a la Crisis):
Planificación, mercado y operación del
sector eléctrico.

Marisa Castro (Ecologistas en Acción):
Hacia un escenario energético justo y
sostenible en 2050.
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03. GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS
El trabajo en cada grupo se realizó de manera simultanea y tuvo una duración de hora y media.
Posteriormente se pusieron en común las conclusiones de cada grupo de trabajo temático.
A continuación añadimos los resúmenes aportados por cada uno de ellos.
Existen 3 google grupos y carpetas de google drive en las que se continuará trabajando:
GRUPO POBREZA ENERGÉTICA
GRUPO REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
GRUPO AUTOCONSUMO RENOVABLES
Para tener acceso a estos grupos y poder participar os podeis poner en contacto con
nuevomodeloenergetico@gmail.com.
El objetivo de trabajo posterior al Encuentro Estatal, será definir propuestas a los programas electorales
de 2019 en cada uno de los temas.
Ponemos como fecha-hito el 15 de septiembre para presentar un primer documento que condense las
propuestas de cada uno de los grupos.
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GRUPO DE TRABAJO:
POBREZA ENERGÉTICA Y BONO SOCIAL ELÉCTRICO.

La reunión se centró sobre todo en el bono social eléctrico, puesto que persisten los problemas para
solicitarlo. Cumplida la mitad del plazo, sólo un 22% del número de beneficiarios que lo percibían el
año pasado han logrado registrarse. Y de los 508.580 hogares aprobados hasta junio, tan sólo 552
tienen la calificación “en riesgo de exclusión social”. El plazo para la desaparición del bono que se aplica
actualmente (que afecta a 6 millones de usuarios) cumple el el 9 de octubre de 2018. A partir de ahí sólo
quienes logren registrarse accederán al nuevo bono, que es el único que se puede solicitar actualmente.
Hemos estado de acuerdo en que la PxNME tiene que reaccionar ante la posibilidad de que millones de
personas se queden sin ninguna protección ante el recibo eléctrico. También en que, con el verano de por
medio, hay que comenzar ahora a prepararla.
Se ha acordado dirigirnos a la ministra Ribera mediante carta para pedir:
- Que se prorrogue el plazo de arranque del nuevo bono social el tiempo necesario para que se
registre como beneficiaria la población que tiene derecho a él, pero no se cerró en la reunión qué
tipo de prórroga, si indefinida o con fecha. Es lo primero que decidiremos.
- Una reunión de trabajo para hablar de nuestra propuesta de Bono Social Energético.
La reunión debería ser en la 1ra o 2da semana de septiembre, para que pueda tener alguna 		
influencia sobre el plazo mencionado.
También se ha acordado que esa tarea se realizará mediante el grupo de google: Grupo de Pobreza
Energética Px1NME. De modo que la gente que ya ha trabajado mucho este tema (y toda la que quiera
implicarse!) puedan contribuir. Hubo una propuesta de elaborar un pequeño decálogo de cómo funcionar
paraarmar la propuesta, con tiempos y procedimientos, sin votación ni consenso en ello. Pero puede
tratarse en el grupo de trabajo.
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En el grupo de google trataremos también la actualizaciónde la propuesta de Bono Social de la PxNME,
presentada el 24/1/2017. (Se han incorporado al googlegrupo a tod@s l@s participantes en este taller)
Se decidió crear un grupo de telegram para estar en contacto en este tema, aunque el trabajo de fondo
se hará a través del grupo de google.
El enlace para apuntarse al grupo Telegram es: https://t.me/joinchat/BC7jmA9XmfabAVWDQJDP6Q.
No quedó mucho tiempo para tratar otras cuestiones, pero estuvimos de acuerdo en mejorar la difusión
tanto en la web como dentro de la PxNME del trabajo que, sobre pobreza energética, hacen los nodos. Se
propone un método atractivo como contarlo en videos breves que se muestren en nuestra web.
También se apuntaron líneas de trabajo:
- Insistir en la rehabilitación de viviendas y pobreza energética
- Las comercializadoras verdes deben poder ofrecer el bono social (ya hay varias a punto de 		
cumplir los requisitos)
Quien desee entrar en el grupo google Grupo de Pobreza Energética Px1NME. que contacte con
nuevomodeloenergetico@gmail.com.
Como no podemos gestionar el grupo google en el que se elaboró la propuesta de Bono Energético del
24 Enero 2017, por favor enviad los contactos de participantes de ese grupo para incorporarlos al actual.
Se ha animado a la participación de varios eventos este año:
- Curso de Verano sobre Transición Energética de la Universidad de Cádiz, 5-7 de julio.
- Encuentro estatal Quorum Global, Málaga, 19 - 21 de Octubre de 2018.
- II Congreso de pobreza energética, 8 y 9 de noviembre Barcelona.
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GRUPO DE TRABAJO:
EL PAPEL DEL GAS EN EL SISTEMA ENERGÉTICO Y EN LA DESCARBONIZACIÓN.

En este grupo de trabajo se trató sobre el Gas Natural, su situación actual, inversiones, infraestructuras
y posición frente al nuevo modelo energético.
Introducción y situación actual.
Para hablar de la situación del gas como combustible en la actualidad debemos movernos en dos campos
intercomunicados. Primero la Geopolítica del Gas y segundo el Impulso económico-financiero.
El gas durante décadas ha estado subordinado al mercado del petróleo, con un precio indexado a este.
Además debemos tener en cuenta que por las características biofísicas del gas, este es muy difícil de
transportar y por ello sus infraestructuras son muy caras, lo que hace que existan pocos actores y de
forma regional, con un mercado mucho más pequeño que el del petróleo.
La actual situación de incentivación de uso y situación geopolítica ha provocado la inversión en
infraestructuras para su transporte, intercambio y almacenamiento, en base a su uso como combustible
de transición y a la explotación del gas no convencional.
A partir de este punto nace el “mito del autoabastecimiento” por vías de explotación no convencional que
deriva en una inversión muy fuerte en infraestructuras y actividades de extracción, tanto convencionales
como no convencionales.
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En los años 2014/2015 se comienza a trabajar en la Unión Energética Europea (UE), donde uno de
los argumentos para el dimensionamiento de las infraestructuras de gas es la “seguridad energética por
dependencia del gas ruso”. De esta forma se deriva en una fuerte inversión de la UE en infraestructuras
de interconexión y de importación no rusa.
Consiste en diversas fórmulas de inversión directa público-privada y financiación pública a bajo interés.
Ante todos los retos energéticos y geopolíticos que nos genera la geopolítica se opta por la opción de
cambiar “Gas por Gas” en vez de sustituirlo por Energías limpias, reducción del consumo y eficiencia.
Así nos encontramos en la situación actual donde el Estado Español es el 4º país del mundo de capacidad
regasificadora en manos de Enagas (y participación menor de otros actores), en especial para importación
marítima, donde solo usamos el 30% de esta potencia de regasificación. Donde se nos está cobrando a
través de la parte regulada de la factura por el “término de capacidad de carga”.
En 2012 la CNEE ya pide mediante un informe al ministerio que no se invierta más en el sector pero esto
no ha sido tomado en cuenta.
Elementos y datos a tener en cuenta.
- Bajas emisiones del gas…. En su combustión sí, pero se deben tener en cuenta las perdidas
en toda la cadena de explotación y transporte. Además estas pérdidas son de CH4 (Metano) un
gas de larga vida media y con mayor potencial de efecto invernadero que el CO2.
Hay estudios que asemejan el no convencional con las emisiones de carbón (controvertidas ya 		
que en la actividad minera también existen pérdidas de gas en las galerías)
- El lobby renovable ha sido cooptado por el gas.
- Se está produciendo un alarmante aumento de las explotaciones de extracción de gas en 		
España, tanto offshore como en tierra (Viura, Malaga, Armentia-2) que nacieron al amparo del 		
fracking en su momento y se sustentan en valores especulativos poniendo en peligro actividades
locales más o menos sostenibles y tradicionales.
Además de que el actual aumento del precio pudiera hacer que explotaciones que no lo eran 		
comiencen a ser rentables y se retomen.
- Gas vehicular, gas en el transporte como alternativa a los hidrocarburos es el principal nicho de
mercado actualmente. Se ha implementado la Etiqueta Eco usando un hidrocarburo!!!!!
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- Greenwashing: diversos actores empresariales, financieros y periodísticos están haciendo una
labor de limpieza de cara que ha hecho que parte de la ciudadanía lo vea como un combustible
limpio.
Se ha trabajado en un imaginario del Gas con independencia energética y ecológica.
Se debe contrarrestar el discurso imperante del gas como combustible limpio. Que está de paso,
sólo un combustible de transición.
En vez de ayudar a la transición nos lo van a instalar para quedarse, en vez de ayudar a la 		
transición energética la puede estar parando.
- Biogás: ¿aceptarlo como combustible del nuevo modelo energético? ¿De que fuentes lo 		
consideramos sostenible? ¿se debería acotar a la valorización de residuos?
- Actuación a nivel local:
Los Ayuntamientos deben ser una línea muy importante para cambiar tendencias
Actuaciones de barrio, a nivel social y comunitario para extender el concepto de que el Gas no 		
es un combustible limpio.
- Se debe tener en cuenta en el lavado de cara a nivel global la deuda ecológica acumulada con
terceros países. No es solo una cuenta de coste beneficio-local sino global y mucho más allá de
la visión economicista, sino ambiental y social.
¿El Gas como combustible de transición o que puede paralizar la transición?
Acabamos poniendo esta pregunta en el eje del debate, se pudo ver dos posiciones claras. Una la que
deja claro que hay que estar alerta y no dejar espacio al gas porque se va a convertir en el elemento
de bloqueo hacia un nuevo modelo energético y una segunda posición que asume que en la actualidad
no podemos prescindir de el en cuanto a seguridad energética e interrumpibilidad de la red (siempre
ciñéndonos a la generación de energía eléctrica)…. Pero siempre con vistas a un futuro sin uso del Gas
natural.
- Desincentivar el uso del gas en las ciudades.
- Las renovables ya están lo suficientemente maduras como para dejar el Gas lo antes posible.
- No crear más infraestructuras, mantener las existentes hasta su vida útil.
- Contestar que sí al gas de transición, legitimaría las actuales inversiones y las futuras. Por ello
hay que trabajar el discurso crítico.
Aceptando cualquier debate, la conclusión común es el de No generar ni una sola inversión en Gas
natural más.
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RESUMEN E IDEAS FUERZA.
Elementos a tener en cuenta.
1. Lavado de cara actual del gas como combustible limpio.
2. Gas vehicular (transporte) como mayor nicho de negocio, impidiendo el desarrollo del parque
eléctrico móvil.
3. Infraestructuras de transporte y Extracción de gas. Vuelve su proliferación, tanto offshore 		
como de interior.
4. Biogás, como alternativa siempre y cuando su origen sea de la valorización de residuos (no 		
incineración).
Actuaciones y puntos de debate.
1. Contrarrestar el discurso del lobby gasístico
2. Actuar desde lo local. Barrio/Municipio/Ayuntamiento lanzando un mensaje crítico
3.¿Es un combustible de transición o puede paralizar esta transición a un nuevo modelo energético?
Hemos visto (en el plenario que se llevó a cabo por la mañana) como técnicamente ya se asume y se
convive con él. Su uso en el ciclo combinado en el mix será del 20% para el 2030.
Pero esto tiene un peligro, pues debido a la inversión, al tiempo de amortización y a la implantación que
está generando, puede alargarlo muchísimo en el tiempo.
Por esta razón hay que tener cuidado a la hora de asumir el discurso imperante y ser crítico con este,
exigiendo desde ya que no se hagan ninguna inversión más, CERO inversiones en el sistema gasístico
europeo desde ya.
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GRUPO DE TRABAJO:
PROPUESTAS ENERGÉTICAS PARA PROGRAMAS ELECTORALES AUTONÓMICOS.

(Algunas de las medidas que se trabajan y se han incorporado a este resumen del grupo de trabajo,
pueden tener competencias también municipales o estatales. Habría que hacer primero una clasificación
por competencias).
Bajo el paraguas de la ACTIVACIÓN CIUDADANA con información y formación, vamos a definir tres
bloques que necesitarán un enfoque específico sobre las acciones propuestas en cada caso:
POBREZA ENERGÉTICA
• Fiscalidad favorable.
• Ventajas en el IBI y otros impuestos (municipal?).
• Instalaciones rehabilitación/autoconsumo a coste “casi 0” para hogares en situación de 		
vulnerabilidad energética.
• Planes de formación en eficiencia y contratación responsables.
EFICIENCIA Y REHABILITACIÓN
• Reclamar ejemplaridad desde las administraciones.
• Regulación para que los alimentos de comedores escolares y otros similares sean ecológicos y
de km 0.
• Regulación sobre usos energéticos desmesurados y sin sentido (ejs. grandes superficies con 		
climatización excesiva y puertas siempre abiertas; calefacción en terrazas a cielo descubierto…)
• Que se haga cumplir la ley en lo referido a certificaciones energéticas de edificios públicos y de
pública concurrencia.
• Ventajas fiscales y financiaciones blandas para rehabilitación.
• Ventajas en el IBI y otros impuestos para rehabilitación. (Municipal?)
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ENERGÍAS RENOVABLES Y AUTOCONSUMO
• Reclamar ejemplaridad desde las administraciones.
• Que todos los suministros públicos sean con energía 100% renovable.
• Utilizar cubiertas públicas para instalaciones de EERR para autoconsumo.
• Marco regulatorio normalizado respecto de ayudas, subvenciones y protocolos sobre licencias
de obras en instalaciones energéticas/EERR entre distintos municipios de una misma CCAA.
• Fiscalidad verde para fósiles, que pueda derivar fondos hacia la solución de la pobreza
energética y la rehabilitación.
• Potenciación del autoconsumo compartido en comunidades de propietarios.
• Ventajas fiscales y financiaciones blandas para instalaciones de EERR y autoconsumo.
• Ventajas en el IBI y otros impuestos para instalaciones de EERR y autoconsumo. (Municipal?)
Se plantea a nivel estatal la posibilidad de trasvasar fondos de otros ministerios (defensa?) hacia
organizaciones como el IVACE, para fomentar las políticas que permitan hacer crecer el sector de la
rehabilitación y las EERR, abanderadas por el autoconsumo.
También se solicita la coordinación de normativas y regulaciones energéticas, entre los distintos niveles
de la administración del estado.
Y como paraguas de todo lo expuesto, se propone generar (por parte de las administraciones) un programa
participativo de formación/información/comunicación que persiga la activación ciudadana, que tiene que
partir de unas buenas campañas participativas de educación, concienciación, formación e información, y
planes de acción concretos como el proyecto 50-50 en colegios u otras comunidades de la administración
o la formación para técnicos municipales desde las CCAA.
Este programa podría consolidarse creando una red de oficinas que pueda mantener este nivel de
información y asesoría del ciudadano de cada municipio o CCAA.
Incluyo en este apartado una web que ha aportado Aaron para poder buscar ayudas y subvenciones por
temáticas concretas (en nuestro caso en Medio Ambiente y Energía) que nos permitirá poder ver lo que
se está haciendo en cada territorio y que pueda extrapolarse a otros, o a toda España.
https://www.infoayudas.com
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04. ASAMBLEA ESTATAL DE LA Px1NME
Al comenzar la asamblea se agradece el apoyo económico de SOM ENERGÍA para la realización de
este V Encuentro Estatal de la Px1NME.
También se hace la presentación formal de Rosa Fraga como nueva coordinadora administrativa de la
Px1NME desde el mes de mayo de 2018.
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INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE LOS NODOS TERRITORIALES
Se comienza la presentación de este punto con el resumen anual de actividades, que como cada año recopilamos y
que es accesible desde nuestra web.
En 2017 realizamos más de 30 actividades cuyo contenido detallamos en la Memoria de actividades 2017
En el año 2017 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha impulsado y participado en diferentes
acciones, entre las que destaca la campaña “Un millón se sale”, que anima a la ciudadanía a contratar
electricidad 100% renovable con comercializadoras y cooperativas comprometidas con la transición
energética.
Además, los miembros de la Px1NME han impartido infinidad de charlas y talleres por todo el territorio
nacional sobre ahorro energético y factura eléctrica, así como acciones informativas sobre las modificaciones
normativas que afectan a los beneficiarios del nuevo bono social, en el marco de una ambiciosa campaña
contra la pobreza energética.

ACTIVIDADES 2017
Acciones por la transición energética

ACTIVIDADES 2017
Acciones contra la pobreza energética

ACTIVIDADES 2017
Acciones de denuncia del oligopolio

ACTIVIDADES
2017
ACTIVIDADES 2017
Acciones antinucleares
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Representantes de cada uno de los nodos nos presentan las actividades de su territorio:
MADRID
Se han centrado en las acciones contra la pobreza energética, en apoyar a las iniciativas de Alianza por
el Autoconsumo, Alianza por el Clima y las actividades antinucleares del MIA.
EXTREMADURA
Están centrados y trabajando principalmente en el Foro Antinuclear.
EUSKADI
Destancan las aportaciones que han realizado a la ley “No a la interconexión eléctrica”
El nodo de Vizcaya se ha reactivado para trabajar sobre la “Mesa de Transición Energética”.
CATALUNYA - XARXA PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
Están focalizados en las elecciones de 2019
Trabajan activamente desde el grupo feminismo y género.
Están dando respuesta y oposición a las grandes infraestructuras como el MIDCAT
Apoyan como modelo de gobernanza la comercilizadora municipal “Barcelona Energía”
Nos presentaron el libro ¡Tenemos energía! de la Xse traducido al castellano
ARAGÓN
Su actividad es principalmente de apoyo al modelo cooperativo de comercializadoras, sobretodo con
som energía.
CASTILLA LA MANCHA
Están focalizados en las iniciativas municipales.
Han estado trabajando sobre bono social, en la recuperación de la concesión de una central hidráulica y
en la campaña “ Cambiate de bando”
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LA RIOJA
Han centrado su trabajo sobre pobreza energética colaborando con la PAH
PAÌS VALENCÌA
Han centrado su trabajo sobre la pobreza energética.
En los colegios han desarrollado la iniciativa “Por una Escuela sostenible”
Con el MIA han apoyado “Tanquem Cofrents”
Participan activamente en seminarios, jornadas como “Red Conecta Energia” para innovar hacia la
transición energética en València y en iniciativas legislativas como la “Ley de servicios sociales”
ANDALUCÍA
MÁLAGA
Han impulsado el proyecto “Caravana Solar” que incorpora 3 sistemas de renovables ( solar fotovoltaica,
solar térmica y mini aerogenerador)
CÁDIZ
Están trabajando en la “Mesa de Pobreza” y en la “Mesa de Transición Energética” implicando a la
ciudadanía para materializar las propuestas.
Nos invitan al Curso de Verano sobre Transición Energética de la Universidad de Cádiz, 5-7 de julio
CANARIAS
Existen nodos en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma y Gran Canaria que intensifican su
actividad en función del contexto.

Existe un archivo común en drive de CONTACTOS INTERNODOS que se va a actualizar y compartir con las
personas que cumplan ese papel en cada nodo.
El objetivo es que, además de estar en contacto a través de los emails de cada nodo de la Px1NME
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/contacta, lo estemos, también, en el GRUPO DE GOOGLE
COORDINACIÓN ESTATAL y por teléfono.
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V E N C U E N T RO E S TATA L
COMUNICACIÓN
Enrique Martín nos presentó los datos sobre las redes sociales de la Px1NME:
En Facebook tenemos más de 20.000 seguidores.
En Twitter tenemos más de 25.000 seguidores.
Existe un grupo de Facebook privado llamado DifusionRedes Px1NME donde las personas implicadas
en comunicación de cada nodo están trabajando, compartiendo contenidos para publicar en las redes
sociales.
Si alguien tiene interés de trabajar en ese grupo, puede ponerse en contacto con Enrique Martín.
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V E N C U E N T RO E S TATA L
FINANCIACIÓN
Alvaro Larraza, tesorero de la Px1NME presenta el resumen anual económico de 2017 y las previsiones
para 2018.
Se recuerda que la información completa está accesible en Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TyTypHDdpxJROa5HVaMgByIw6FWQJ3mFquxmqMD
Vd8E/edit?usp=sharing
Las facturas y los justificantes de los pagos están en:
https://drive.google.com/open?id=0BzkwhHpu6C93RjZ6RHNlcU1wUU0
Se establece una “cuota especial” de apoyo para organizaciones adheridas a la Px1NME de 2.000 €.
Se adjunta en ANEXOS el documento “REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA Px1NME” actualizado.
Se aprueba el estado de cuentas y el presupuesto, como sigue:
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V E N C U E N T RO E S TATA L
05. RESUMEN ECONÓMICO DEL V ENCUENTRO ESTATAL Px1NME
precios

TRANSPORTE
249,00 €
60,00 €
309,00 €

COMIDA
694,98 €

56 asistentes

188,30 €
883,28 €

ALOJAMIENTO
123,20 €
289,30 €
412,50 €

TOTAL

1.605 €
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V E N C U E N T RO E S TATA L
06. ANEXOS
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V Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético
Madrid, 16 de Junio

Aspectos más relevantes del
informe de la Comisión de Expertos
Cristóbal J. Gallego

Cambio Climático y Transición Energética
Las emisiones de gases de efecto invernadero se originan
principalmente en el sector de la energía

http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed

2/25

Contexto
Diferentes escalas en la definición del problema, objetivos y medidas:
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático

COP 21: Cumbre de París
+2ºC

http://climateactiontracker.org/

Unión Europea
Clean Energy for All Europeans

Nacional
Ley de Cambio Climático
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
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El Informe
Escenarios
Interconexiones?
Nuclear?
Carbón?
Escenario
Base

Demanda?

...?

Verificación
de objetivos
ambientales
a 2030
Comprobar el
impacto de
cada medida
(una a una)

Análisis y recomendaciones:
Mercado, fiscalidad, generación distribuida,
movilidad, eficiencia, Transición Justa, ...
4/25

Escenarios

5/25

Un vuelco al concepto de “ambicioso”
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Un vuelco al concepto de “ambicioso”
+1.2% anual

Pero no genera (50 €/tCO2)

+3 GW/año
7/25

Un vuelco al concepto de “ambicioso”
Emisiones CO2 (Mt)

Demanda final renovable
1990

33%

-40%

Eficiencia (corregido)
2015-2030

Eficiencia
2007-2030
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Escenarios: El papel de la eficiencia y el ahorro

“[…] para cumplir con el objetivo de renovables propuesto, no basta con la
mayor introducción de estas tecnologías en el sector eléctrico, que por otra
parte es intensa en los escenarios considerados. Es imprescindible un
esfuerzo de reducción de la demanda final de energía […]”

ESCENARIOS ELÉCTRICOS

Demanda: +1.2% → +0.9%
●

Emisiones CO2

●

%RES/final

●

Coste marginal

ESCENARIOS ENERGÉTICOS

Mejoras aislamiento edfs.
Es la variable que más contribuye a la
consecución de los tres objetivos
ambientales
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Escenarios: El precio del CO2, una palanca para la descarbonización
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Escenarios: El resultado inesperado sobre interconexiones
Las interconexiones internacionales eléctricas y gasistas [...] juegan un
papel relevante de cara a alcanzar un modelo energético descarbonizado
[...] lo que debe redundar en precios más competitivos para el consumidor
final. El incremento de la capacidad de interconexión contribuye al
objetivo de participación renovable en el mix energético

ESCENARIOS ELÉCTRICOS

5.000 MW → 8.000 MW
●

Emisiones CO2

●

%RES/final

●

Coste marginal

●

Coste redes

●

Vertidos
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Escenarios: ¿Y la energía nuclear?
ESCENARIOS ELÉCTRICOS

Cierre de 5/7 grupos
●

Emisiones CO2

●

%RES/final

●

Coste marginal

●

Vertidos

El informe no propone
explícitamente mantenerla,
aunque emplea una retórica
favorable a esta tecnología

Costes de desmantelamiento vs. prolongación de vida útil

“Pasar a 50 años
resuelve el problema”…

Actualmente : 6,69 €/MWh
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Escenarios: ¿Y la energía nuclear?
ESCENARIOS ELÉCTRICOS

Cierre de 5/7 grupos
●

Emisiones CO2

●

%RES/final

●

Coste marginal

●

Vertidos

El informe no propone
explícitamente mantenerla,
aunque emplea una retórica
favorable a esta tecnología

Costes de desmantelamiento vs. prolongación de vida útil

“Pasar a 50 años no
resuelve el problema”…
costes de extensión
de vida últil
Actualmente : 6,69 €/MWh

+3 €/MWh – +15 €/MWh13/25

Escenarios: Es viable prescindir de la nuclear y del carbón
Escenario sin nuclear ni carbón:
Energía No Suministrada = 0

http://www.observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/
OCE_Escenarios_transicion_energetica.pdf
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Escenarios: Es viable prescindir de la nuclear y del carbón
Escenario sin nuclear ni carbón:
Energía No Suministrada = 0

Pero hacen falta 11.800 MW
de respaldo

Pero hay que:
· moderar el consumo
· ser un poco más ambicioso con las EERR
· gestionar hidráulica con este objetivo
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Análisis
y
recomendaciones

16/25

Tres pilares para reformar el sistema energético

FISCAL

MERCADO

PEAJES

“Quien contamina, paga” → CO2 , SO2 , NOx , partículas , ...
No propone un precio, pero recomienda un mínimo de 20-30 €/tCO2
Resultados poco ambiciosos (-2% emisiones CO2) o cuestionables
(baja el precio de la electricidad a la gran industria, de por sí por
debajo de la media europea)
Se usa para sustituir impuestos, no para aumentar la fiscalidad
ambiental
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Tres pilares para reformar el sistema energético

FISCAL

MERCADO

PEAJES

Complementos al mercado actual:
●

Mecanismos de capacidad

●

Subastas renovables

No corrige los actuales errores de mercado (WFP de hidros y nucleares)
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Tres pilares para reformar el sistema energético

FISCAL

MERCADO

Redefinir asignando costes a
sus inductores
Extremandamente
complicada de implementar
Puede debilitar la señal de
eficiencia

PEAJES
Costes
del
sistema

Ingresos
por
peajes

variables

variables

fijos

fijos
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El trato ambiguo al autoconsumo

“Los recursos energéticos distribuidos están llamados a ser un
importante elemento dinamizador del papel del consumidor y, como
apunta el Paquete de Energía Limpia de la Comisión Europea, a
desempeñar un papel importante en el proceso de transición energética.”
Simplificación de trámites administrativos
Remuneración a la energía vertida
Apoyo al autoconsumo compartido

20/25

El trato ambiguo al autoconsumo

Vincula la eliminación al impuesto
al sol con la reforma de peajes

Costes
del
sistema

Ingresos
por
peajes

variables

variables

fijos

fijos

Ambiguo con la obligación de
medir energía autoconsumida
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Temas adicionales

Movilidad
sostenible

Transición
Justa

Agregación
de la
demanda

Eficiencia
en edificación
e industria
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Reflexiones
La posición de los actores tradicionalmente más recelosos de la
Transición Energética se ha redefinido en poco tiempo.
Hay más espacios comunes, pero por motivaciones diferentes
(algo seguramente impensable sin la reducción de costes de las
energias renovables).
Es importante intensificar el énfasis sobre elementos clave de la
Transición Energética que otros actores no comparten:
· Los objetivos en emisiones aún son insuficientes
· Las renovables serán de todos o no serán
· Combatir el tecno-optimismo: la Transición Energética no es
solo despliegue de tecnología
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The carbon countdown
¿Cuántos años podemos permitirnos mantener las emisiones actuales?

24/25

Hacia una transición energética sostenible
Propuestas para afrontar los retos globales

#SolucionesRenovables

Sergio de Otto
Madrid 16 de junio 2018
V Encuentro Estatal por un Nuevo Modelo Energético

Hacia una transición energética sostenible

Nuestra propuesta
 Proactiva: necesidad de actuar y adoptar decisiones
 Justa: energía como derecho + pacto político para transición y seguridad jurídica.
 Oportuna:
• Por evolución tecnología ER y TIC
• Por aceptación social del cambio tecnológico
• Por compromiso social
 El cambio de la oferta empieza por la adaptación de la demanda.
 La Ciudad como motor.
 Electrificación de la demanda como base de la propuesta:
• Por eficiencia
• Por emisiones cero en consumo
• Por ser mas barata la generación con energías renovables
 Erradicar el consumo de combustibles fósiles modificando la demanda:
• Por ser ineficientes y medioambientalmente no sostenibles
• Por ser un país dependiente (83% en energía final)
Y con buena parte de los deberes hechos en 2030

Hacia una transición energética sostenible

Demanda final de energía y emisiones 2015

80 MTep

%

Electricidad
248 TWh

255 MTCO2
Electricidad
68 MTCO2

Ren Eléctricas

Nuclear
Carbón
Gas Natural

Nuestro modelo energético es dependiente, insostenible e ineficiente

Hacia una transición energética sostenible

Objetivos: reducción de emisiones, electrificación de la
demanda, eficiencia y penetración de renovables

Promovemos el cambio del modelo de oferta y de demanda
Objetivo final: cero emisiones, 100% renovables

Hacia una transición energética sostenible

Consideraciones previas
• Crecimiento del PIB 2030/2015. 1,25% x 2015 (1,5%/año).
• Reducción demanda 2015/ 2030. 25%. 015 tendencial. 40%
• Mejora intensidad energética. 3,3% anual

Resultados
• Demanda final de energía 2015/2030. De 80 Mtep a 60MTep.
• Electricidad 2015/2030.- de 248 TWh a 372 TWh.
• Incremento demanda de electricidad. 48% (2,6%/año).
• Demanda de petróleo Energía Final. De 40MTep (2015) a 13Mtep (2030).
• Reducción importaciones petróleo (60$/bbl). > 9.000 M€.
• Dependencia energética 2015/2030. Del 83% al 50%.
• Cobertura con EERR de la demanda final en 2030. 49,7%.
• Emisiones totales 2015/2030. De 255MTnCO2 a 104 MTnCO2.
• Emisiones generación electricidad. De 68 MTnCO2 a 28,8MTnCO2.

Hacia una transición energética sostenible

Reducción de consumo de energía y de emisiones

Menos consumo de energía electrificando la demanda y
menos emisiones con la incorporación de energías renovables

Hacia una transición energética sostenible

Cambio del mix en la cobertura de la demanda

Menor consumo de derivados del petróleo y erradicación del uso de carbón
pasos obligados hacia la sostenibilidad integral

Hacia una transición energética sostenible

Electrificar la demanda y reducir las emisiones

Con mas renovables es posible incrementar la demanda de electricidad, +49,7%,
y reducir las emisiones, -59%.

Hacia una transición energética sostenible

Reducción del consumo de energías contaminantes por sectores

La llave del cambio del mix energético pasa por actuar por la demanda

Hacia una transición energética sostenible

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA DEMANDA
I Actuación en el ámbito urbano
II Erradicación de la pobreza energética
III Actuación energética en edificios
IV Movilidad y transporte sostenible
V Autoconsumo
ACTUACIONES EN LA OFERTA
VI Plan Energías Renovables
VII Plan de cierre del carbón, nucleares y gestión de residuos
PLANES TRANSVERSALES
VIII Reforma global urgente del sector eléctrico
IX Fiscalidad
X Fomento de la participación ciudadana y difusión

Hacia una transición energética sostenible

Actuación en el ámbito urbano
Objetivo.

La ciudad como escenario del cambio de modelo energético priorizando recuperar el espacio
publico y la dimensión humana.

Propuestas.
•
•
•
•
•

Planificación estratégica integral.
Creación de una red de espacios públicos de calidad que se contemplen como ejes
fundamentales en los planes de movilidad.
Creación de legislación específica que regule y contemple los nuevos modos de movilidad,
priorizando aquellos que son sin emisiones.
Revisión de normativas y diseño de los viales públicos para fomentar el uso sostenible,
accesible y seguro del mismo.
La ciudad no solo como consumidor:
o La ciudad como prestadora de servicios.
o La ciudad como propietaria de activos y como inversora.
o La ciudad como promulgadora de normas.
o La ciudad como entorno participativo y de difusión de mejores prácticas.

La Fundación Renovables considera primordial actuar de manera integral en la adaptación
de las ciudades hacia la sostenibilidad energética.

Hacia una transición energética sostenible

Erradicación de la pobreza energética
Objetivo.

Erradicar la pobreza energética de forma estructural, actuando:
• En la insuficiencia de ingresos de un sector amplio de la sociedad.
• Reduciendo el alto precio de la energía.
• Mejorando las malas condiciones constructivas y de habitabilidad de la vivienda.

Propuestas.
•

•
•

Establecimiento de una tarifa social como derecho, definida por:
• La no existencia de tramo fijo.
• Una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar.
• Un consumo mínimo de energía a precio reducido.
• Un IVA reducido o exento
Puesta en marcha de un Plan de Rehabilitación de Viviendas de 250.000 viviendas/año
bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene.
Consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los
ayuntamientos

Hacia una transición energética sostenible

Actuación energética en edificios
Objetivo.

Mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustibles en los edificios mediante la
Electrificación de la demanda y la rehabilitación.

Propuestas.
•

Rehabilitación de 500.000 viviendas/año:
•
•

•
•
•
•

Adecuar 250.000 viviendas vulnerables/año.
Adecuar 250.000 viviendas no vulnerables/año.

Rehabilitación cada año del 5% de los edificios públicos.
Rehabilitación de edificios y locales del sector servicios antes de 2030.
Nueva construcción. Edificios de Consumo Casi Nulo (nZEB) a partir 2020 para una
superficie > 1.000 m2
Gravar la ineficiencia energética de los edificios en función de su certificado energético en
el IBI para aquellos que tengan un certificado por encima de la letra C.

Hacia una transición energética sostenible

Actuación energética en edificios
Propuestas.
Electrificación:
• Eliminar el consumo de combustibles fósiles.
• Prohibición de cualquier tipo de publicidad que promueva el consumo de combustibles
fósiles.
• Plan de sustitución de equipamientos de calefacción y climatización:
o Plan para la sustitución de calderas por bombas de calor
o Prohibición de sistemas de calefacción con calderas de carbón a partir de 2021 y con
calderas de gasóleo a partir de 2025.

Herramientas y medidas transversales:
• Planes de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Modificación del RD
235/2013, dotándolo de mayor carácter ejecutivo y operativo.
• Favorecer el consumo de electricidad frente al consumo de combustibles fósiles:

o Establecimiento a las compañías eléctricas de porcentajes de reducción de combustibles
fósiles.
o La separación de la actividad comercialización o venta de energía eléctrica y de
combustibles fósiles en el sector doméstico y servicios.
o Plan de actuación fiscal para gravar el consumo de gasóleo, carbón, gas natural, butano o
propano.

Hacia una transición energética sostenible

Movilidad y transporte sostenible
Objetivo.
Descarbonización y minimización del transporte. La movilidad como actuación integral.

2025
•
•
•

Electrificación del 100% de la red de ferrocarriles.
Prohibición de circulación en ciudades de vehículos diésel.
Obligatoriedad de instalación de puntos de carga.

2030
•
•
•
•
•

El 80% de la flota para VE de uso público y del 100% para VE nuevo.
El 60% de cuota de vehículo privado nuevo eléctrico.
Alcanzar una cuota del 30% con una matriculación de 5.000.000 de VE.
Descenso de un 15% de la flota de vehículos matriculados.
Alcanzar un 20% del transporte de mercancías por ferrocarril.

Estándares de emisiones máximas:
•
•

Promedio de la flota de turismos: 50g CO2/km en 2030.
Promedio de la flota de furgonetas: 88g CO2/km en 2030.

Movilidad y transporte sostenible
Propuestas.
•
•

Reducción de las necesidades y mejora de la accesibilidad
Planificación y diseño urbanístico con prioridad a los peatones, a la bicicleta y al
transporte público:
o
o
o
o

•

Fomento del transporte colectivo:
•
•
•

•

Limitaciones de acceso a ciudades de vehículos privados.
Minimización de las necesidades de transporte.
Gestión del aparcamiento en el centro de las ciudades.
Planes de movilidad en empresas, polígonos industriales, centros educativos y comerciales.
Cambio en los modelos tarifarios del transporte público
Electrificación de las flotas de vehículos compartidos y del transporte
Apostar por los sistemas de uso compartido

Inversiones en infraestructuras de movilidad y transporte
•
•
•
•

Cambio en la prioridad de las inversiones del transporte urbano e interurbano.
Cesar la construcción de nuevas carreteras de alta capacidad.
Maximización y fomento del uso del ferrocarril.
Plan de desarrollo de instalaciones de carga/recarga.

Hacia una transición energética sostenible

Autoconsumo
Objetivos:

Para el año 2030 el 10% de la energía eléctrica generada. Potencia a instalar 18.000 MWp de
Energía Solar Fotovoltaica.

Propuestas.

• Derogación del RD900/2015, y aprobación de un marco jurídico que lo fomente.
• Disponibilidad de procedimientos administrativos sencillos.
• No limitar la potencia de la instalación ni los cupos por potencia
• Monetización de todos los flujos de energía.
• Igualdad de derechos con otros agentes del mercado y retribución justa de los vertidos
• Fomentar la incorporación de baterías de almacenamiento.
Desarrollo del autoconsumo compartido:
• Permitir la agregación de consumidores y generadores de energía:

o Posibilidad de realizar contratos bilaterales.
o Permitir compras y ventas de energía entre particulares
o Permitir sistemas de acumulación individuales y/o colectivos para la gestión de la demanda.

Medidas transversales:
• Acceso a los contadores eléctricos.
• Desarrollo e implementación de plataformas on-line que permitan a los autoconsumidores el
intercambio de energía.

Hacia una transición energética sostenible

Objetivo.
•

Plan de Energías Renovables

Cobertura del 50% de la demanda final de energía con renovables y del 80% de la
generación con electricidad.

Propuestas.
•

•
•
•
•
•
•
•

Instalar 85.000MW para pasar de una generación de energía eléctrica de 93,5TWh a
297,4TWh lo que supone reducir las emisiones de 68MTCO2 a 28,8MTCO2 a pesar del
incremento.
Aprovechar la madurez en tecnología y el aprendizaje.
Desarrollo de un Plan de Energías Renovables con rango de Ley.
Anulación medidas retroactivas en la retribución renovables.
Apuesta por subastas en función de la planificación energética.
Adaptación de redes de distribución e interconexiones.
Realización de subastas de energía en función de los resultados de la planificación
energética: diurna y estival
Planes por energías:
• Eólica. Repotenciación y nuevos emplazamientos.
• Fotovoltaica. Autoconsumo y generación centralizada.
• Termosolar. Apuesta por sistemas de gestionabilidad.
• Biomasa. Como fuente local y autóctona.

Hacia una transición energética sostenible

Eólica
Objetivo.

Aprovechamiento de emplazamientos de mayor calidad de recurso para garantizar el
desarrollo económico de los nuevos parques y la repotenciación de los existente.

Propuestas.
•
•
•
•
•
•

Plan de repotenciación 15.000MW al 2030 con medidas fiscales que favorezcan su
implantación.
Desarrollo de la potencia evacuable existente por mejor comportamiento con la red de
los aerogeneradores y por cierre de centrales de carbón y nucleares.
Nuevos emplazamientos on-shore y off-shore en función de capacidades de redes y de
capacidad de gestión del sistema.
Plan de reconversión industrial con carácter nacional.
Plan para el impulso de la eólica de media y pequeña potencia.
Plan de implantación de la eólica off-shore.

Hacia una transición energética sostenible

Fotovoltaica
Objetivo. Ser un pilar básico de :
•
•

La cobertura de la demanda de energía.
La gestión activa de la demanda.

Propuestas.
•
•
•
•

Desarrollo de plantas de generación centralizadas diversificadas en tamaño y en
propiedad
Apuesta por la generación en consumo con carácter individual o compartido
Establecimiento de un marco regulador abierto y sin limitaciones.
Plan de desarrollo industrial y tecnológico para:
o Reducción de costes de ingeniería, instalación y montaje.
o Normativa que prime la integración de la fotovoltaica en la edificación y
mobiliario urbano.
o Desarrollo de aplicaciones para cobertura de necesidades específicas: clima, ACS,
riego…
o Desarrollo del binomio fotovoltaica/almacenamiento y fomento de los sistemas
de gestión de la demanda.
o Reducir las necesidades de potencia, mediante la gestión de la demanda, del
consumidor como generador y almacenador.

Hacia una transición energética sostenible

Energía Termosolar
•

•
•

Apoyo a su implantación comercial por su capacidad de almacenar la energía y
seguir las necesidades de la demanda, además de por su aportación inercial a la
estabilidad de la red
Mantenimiento de su liderazgo internacional ante la fuerte demanda que se espera
a medio plazo a nivel mundial
Contribuir a la gestionabilidad del sistema mediante la reconversión de las centrales
existente sin almacenamiento a centrales con almacenamiento

Energía Solar Térmica de Baja Temperatura
•

Plan de aplicación para usos finales a desarrollar en este año:
o Instalación para la cobertura de ACS de forma obligada en los edificios
rehabilitados.
o Desarrollos de instalaciones mixtas de bomba de calor y ESBT.
o Obligatoriedad en instalaciones de servicios.
o Elaboración de planes de mantenimiento, certificación de instalaciones e
incorporación de contratos de gestión.

Hacia una transición energética sostenible

Biomasa
Objetivo.

Importancia vital en el aporte local de un modelo 100% renovable. Pilar de recuperación
de zonas deterioradas laboral y medioambientalmente por las explotaciones mineras.

Propuestas.
•
•
•
•
•

Plan nacional para el desarrollo de la biomasa bajo criterios de sostenibilidad que
garanticen la gestión de recursos y la sostenibilidad del uso energético de la biomasa
Plan nacional de silvicultura, bajo el doble prisma de recuperación económica y de
espacios y para ordenamiento y control de especies y usos de la masa forestal.
Plan nacional de biocombustibles, priorizando la producción nacional y eliminando la
importación de aceites para producción de combustibles de 1ª generación.
Plan de aprovechamiento de residuos agrícolas, forestales e industriales con fines
energéticos.
Regulación para la creación de mercados de biomasa con criterios de cercanía.
Análisis de viabilidad, en función de las condiciones climáticas locales, de la
climatización de distrito basada en biomasa, incluyendo, en su caso, la hibridación con
otras tecnologías renovables.

Hacia una transición energética sostenible

Plan de cierre del carbón, nucleares y gestión de residuos
Objetivo.

Cierre de las centrales de carbón y de las centrales nucleares.

Propuestas.
•

Abandono de cualquier intento de obstaculizar por ley o norma el cierre de centrales.

• Carbón:
•
•
•
•
•

Desarrollo de un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que comience en 2018
y que culmine en 2025.
Eliminación de todas las subvenciones a la minería y al uso del carbón.
Internalización de costes medioambientales.
No dar pagos por capacidad a centrales que superen emisiones específicas de CO2 de 550
g/kWh
Desarrollo plan de transición justa de zonas geográficas afectadas por el cierre.

• Nuclear:
•
•
•
•
•

Cierre programado de todas las centrales cuando expiren las licencias administrativas en
vigor. Ultima central 2024.
No prorroga del funcionamiento bajo ningún supuesto.
Cumplimiento de requisitos de seguridad hasta su cierre.
Corresponsabilidad y asunción de costes de desmantelamiento y tratamiento de residuos
por quien los genera.
Paralización ATC mientras no haya plan de cierre de todas las centrales.

Hacia una transición energética sostenible

Reforma global urgente del sector eléctrico
Objetivo.

Cobertura de la demanda final de energía del 50% con electricidad en el 2030. Configurar y
reducir el precio del kWh de forma transparente.

Propuestas.
•

•
•
•

Modificación del actual sistema tarifario:
• Correspondencia del petróleo y gas en el soporte de los costes de los compromisos
medioambientales.
• Sacar fuera de la tarifa las políticas industriales, territoriales…
• Retribución de actividades reguladas por energía y no por inversión: Distribución,
transporte, primas renovables, pagos por capacidad…
• Tarifas marginalmente con el consumo.
• Eliminación impuesto medioambiental global y aplicación por tecnologías.
• Tarifa social.
Propuesta diseño futuro de la tarifa: monómica y progresiva.
Separación entre el operador del sistema (público) y el propietario redes de transporte.
Otras propuestas:
• Separación de actividades integradas verticalmente.
• Auditoria de costes.
• Restablecimiento Comisión Nacional de Energía.
• Interconexiones.

Hacia una transición energética sostenible

Fiscalidad
Objetivo.

Utilizar la política fiscal como herramienta para favorecer aquellas practicas que se quieren
fomentar y penalizar las que se quieren limitar.

Propuestas.
•

•
•

Gravar actividades:
• Consumo de combustibles derivados del petróleo y gas natural. Modificar impuesto
especial hidrocarburos.- 5 c€/litro combustible liquido y 1€/MWh gas natural
(3.500M€/año 2017).
• Instalaciones ineficientes. Incremento del IBI.
• Eliminación de subvenciones actividades no sostenibles.
Reducir la presión fiscal a actuaciones sostenibles.
Destinar la recaudación a actividades a fomentar. Ej. Impuesto Especial Hidrocarburos:
a. Desarrollo planes urbanos
1.000M€/año
b. Rehabilitación viviendas vulnerables
1.250M€/año
c. Rehabilitación viviendas no Vulnerables
250M€/año
d. Sustitución calderas por Bomba de Calor
150M€/año
e. Domótica y gestión de la demanda
100M€/año
f. Vehículo eléctrico e instalaciones de recarga
750M€/año

La recaudación se destinará de forma prioritaria al fomento de las iniciativas b, d y f.

Hacia una transición energética sostenible

Fomento de la participación ciudadana y difusión
Objetivo.

Promover con transparencia el cambio de cultura energética de la sociedad.

Propuestas.
•

•

Desarrollo de líneas de actuación con grupos de interés para fomentar una nueva cultura
de la energía, principalmente con:
• Administración Central
• CCAA
• Administraciones Locales
• Empresas
• Asociaciones sociales
• …
Desarrollo de líneas de trabajo en:
• Educación. Introducción y cambio de diseños curriculares.
• Transparencia y comunicación clara de todas las administraciones públicas.
• Promoción activa de la nueva cultura energética.
• Difusión de buenas practicas.
• Información transparente y veraz.
• Normas de buen gobierno.

Greenpeace demuestra que es viable en 2025
cerrar todas las nucleares y las térmicas de carbón

Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear
Estudio técnico de viabilidad de escenarios de
generación eléctrica en el medio plazo en España
Encargado por Greenpeace al Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)
de la Universidad Pontificia Comillas

Greenpeace España
@greenpeace_esp
San Bernardo, 107 (28034)
T: 914441400

Las consecuencias del cambio climático son incontestables: 2017 fué el
más cálido y el segundo más seco en España desde que se tienen registros

CONTEXTO / Cambio climático.
Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar
ese aumento de la temperatura a 1,5 °C (Acuerdo de Paris)
Los sistemas energéticos, en especial los de los países desarrollados, se
encuentran actualmente en una fase de transición hacia sistemas
descarbonizados que permitan cumplir con los objetivos de reducción de
emisiones de CO2 establecidos en el Acuerdo de París.

Cada vez más países europeos avanzan en la transición hacia las renovables y el fin de carbón y
nuclear

CONTEXTO / El debate político
●

España debe dejar de ser el único país de Europa
occidental que aún no ha decidido, ni tan siquiera
tomado en consideración, un plan de abandono del
carbón

●

Más de la mitad de los países europeos no tienen o
han decidido abandonar la energía nuclear

●

Grandes decisiones de política energética en marcha:
-

Paquete de Invierno de la Unión Europea

-

Planes Integrados de Energía y Clima,

-

Ley de Cambio
Energética.

Climático

y

Transición

Hay acuerdo general en que el sistema será 100% renovable en 2050, la
cuestión es cómo y cuándo lo queremos alcanzar.

ANTECEDENTES/ Estudios de Greenpeace.
¿Cuánta energía podemos obtener de las renovables? (2005- Renovables 2050)
Más de 56 veces la demanda de electricidad y más de 10 la energía total en 2050
¿Puede el sistema eléctrico peninsular ser 100% renovable? (2007- Renovables 100%)
Si, muchos mix de generación eléctrica 100% renovables hacen viable el sistema.
¿Podemos conseguir un sistema 100% renovable para todo el sistema energético? (2011-Energía 3.0)
Si, gracias a la electrificación, la eficiencia energética y la inteligencia. Es técnicamente viable,
resulta mucho más favorable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.
¿Cuántos empleos tendríamos con renovables? (2015- La recuperación económica con renovables)
Más de tres millones de empleos y ahorro del 34% en la factura energética en los próximos 15 años
¿Cuántos empleos con el desmantelamiento nuclear? (2016- El inevitable cierre nuclear)
Sólo el desmantelamiento nuclear generaría 100.000 puestos de trabajo

Un 62% de la población apoyaría el cierre de carbón y un 72% el cierre ordenado nuclear (1)

OBJETIVO/ Programa cierre de carbón y nuclear
Evaluar la factibilidad técnica de no contar con centrales nucleares y de 10/11/2017
carbón en 2025 y 2030 en el sistema eléctrico español.
PLANTEAMIENTO
●

En el caso del carbón, su cierre podría deberse a una regulación
medioambiental más estricta impulsada por la UE, o a decisiones
empresariales como las manifestadas ya por algunos agentes.

●

En el caso de la energía nuclear, un escenario posible sería la no
extensión de las licencias de explotación por cuestiones políticas,
económicas o de gestión de residuos.

(1)

http://www.elmundo.es/economia/2017/12/12/5a2edcdaca4741f3348b45a1.html

28/06/2017

El menor escenario de renovables es el mínimo acorde con la UE actualmente
El intermedio es inferior al aumento planteado en la EU
El mayor asegura el cumplimiento de los objetivos climáticos de París

ESCENARIOS/ Demanda eléctrica.
Tres hipótesis de crecimiento anual: 2%, 1%, 0,2%
Menor crecimiento reduce el coste absoluto de adaptación del sistema, y la eficiencia
energética es objetivo de obligado cumplimiento en la UE

ESCENARIOS/ Generación eléctrica
Tres hipótesis
CONVENCIONAL

Carbón + Nuclear (C+N): carbón que han anunciado obras.
Nuclear (N): sin carbón y dar nuevas licencias a las nucleares.
Sin nuclear ni carbón (Sin C+N)

Tres hipótesis
RENOVABLE

Renovable Bajo (R1): 47% demanda eléctrica en 2025,
cumplir con el actual objetivo de la UE.
Renovable Medio (R2): 54% de la demanda eléctrica en
2025, cumplir 5 años antes con la UE.
Renovable Alto (R3): 65% de la demanda eléctrica, objetivo
más ambicioso

La seguridad de suministro está totalmente garantizada, porque el análisis se ha realizado con todos los
parámetros de seguridad y en base a la peor serie histórica de producción hidráulica y eólica.

METODOLOGÍA/ Modelo de despacho económico de la generación. ROM.
Un modelo suficientemente contrastado y que permite representar el funcionamiento horario del sistema eléctrico
●

Se considera el PEOR CASO de sequía extrema y poco viento y criterios de seguridad habituales.

●

Una primera parte del estudio ha analizado la viabilidad del sistema de generación eléctrico SIN ninguna
inversión adicional, utilizando distintos instrumentos de flexibilidad
○
○
○
○
○

●

La gestión de la demanda por sí sola podría lograr un sistema factible.
Los vehículos eléctricos realizando carga inteligente son otra posibilidad
Las interconexiones aportan gran flexibilidad, pero no solucionan esta situación
La energía hidráulica podría operarse de otra forma, respondiendo a la escasez del sistema
La termosolar con demandas contenidas, puede realizar grandes aportaciones al sistema.

Una segunda parte del estudio introduce inversión adicional en el sistema de generación eléctrico, sin
las medidas de flexibilidad anteriores, haciendo viables todos los escenarios técnicamente, y se han
sacado las variables más significativas para ser evaluados comparativamente

La diferencia del coste total de un escenario sin carbón ni nuclear con un crecimiento de la demanda eléctrica
contenido y alto porcentaje de renovables frente al opuesto es del 1,8%.

RESULTADOS/ Comparamos escenarios SIN y CON carbón y nuclear (estrés)

El coste externo de otros contaminantes (SO2, NOx y partículas) o los costes
asociados a los residuos radiactivos, no están considerados, por tanto, estos costes
calculados deben ser considerados como grandes subestimaciones del coste social.

Un escenario sin carbón ni nuclear con un crecimiento de la demanda eléctrica contenido y alto porcentaje de
renovables, considerando valores promedio de eólica e hidráulica, tiene menor coste de operación y menos de la
mitad de las emisiones que su opuesto

RESULTADOS/ Comparamos escenarios SIN y CON carbón y nuclear (valores promedio)

RESULTADOS/ COSTES

●

Costes semejantes en escenarios SIN y CON nucleares y carbón

●

A menor demanda menores costes en todos los casos

●

Más renovables menores costes de operación

●

A mayores inversiones más empleo

Es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear y de carbón en 2025, existen varias opciones sin grandes
diferencias económicas y de emisiones

RESULTADOS/ conclusiones principales
●

Es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear y de carbón en los horizontes estudiados, tanto desde el
punto de vista de cobertura de demanda, como de la estabilidad de frecuencia. Existen varias opciones sin
grandes diferencias económicas y de emisiones

●

La seguridad de suministro está totalmente garantizada, porque el análisis se ha realizado (con todos los
parámetros de seguridad) y en base a la peor de la serie histórica de producción hidráulica y eólica.

●

La demanda de electricidad es, junto con las renovables, la clave fundamental que permitiría un sistema
factible, tanto para favorecer su ahorro y aumentar la eficiencia así como incorporar la gestión de esta demanda.

●

La retirada del carbón supone un ahorro de emisiones de CO2 para el sistema y su coste disminuye en los
escenarios de baja demanda y alta penetración de renovables, con precios de 40€ tCO2 saldría del sistema

●

El cierre ordenado de las nucleares en 2025 supone un aumento de coste de 800 a 1.200 M€ al año, que puede
considerarse muy pequeño porque estos costes calculados tienen grandes subestimaciones del coste social.

●

Con valores medios para la hidráulica y eólica, se reducen los costes absolutos de operación y las emisiones y
aumenta el porcentaje de energías renovables

¡IMPRESCINDIBLE!
Tener en cuenta las demandas de la ciudadanía e
incorporar la perspectiva de género en todo el
desarrollo de la ley.

COMENTARIOS/ Demandas de Greenpeace.
●

Garantizar el cumplimiento en España de las disposiciones del Acuerdo de París para asegurar la protección de la
ciudadanía y del medio ambiente frente al cambio climático, por tanto reducir las emisiones de GEI cero lo antes posible
y no más tarde de 2050.

●

Transformar el sistema energético actual en un sistema inteligente, eficiente y 100% renovable, y reducir la demanda
de energía final en al menos un 50% respecto a 2007 para 2050.

●

Establecer un plan de cierre de las energías sucias y su sustitución por renovables, las nucleares cuando finalicen sus
actuales licencias de explotación y se establezca el 2025 como fecha límite para el cierre del carbón.

●

Establecer un marco jurídico definido, previsible y estable para las renovables y la eficiencia energética, para
favorecer las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

●

Asegurar que la transición a este sistema energético limpio y sostenible es justa e inclusiva.

●

Reconocer el pleno derecho de la ciudadanía a participar en la transición energética.

●

Incentivar la eficiencia y el ahorro es esencial para la mejoría de cualquier escenario.

@ecologistas
@MarisaCDSolar
16 de junio de 2018

● Conjunto de criterios, desde la óptica del
ecologismo social, para avanzar en un
modelo energético verdaderamente
sostenible desde el punto de vista social
y medioambiental.
● Punto de partida para profundizar en el
análisis sobre la posibilidad real de gozar
de una vida digna y saludable con un
menor consumo de recursos y un
menor impacto sobre el medio.

Publicado en 2011 por Ecologistas en Acción.

● Recorte del consumo de energía y de emisiones de GEI.
● Prescindir del carbón, fuel y nucleares en 2020, para la producción de
electricidad
● Aumentar potencia instalada de renovables en 24.000 MW, 2.400 MW
anuales hasta 2020.
● En 2020 el 72% de la electricidad se produciría con renovables.
● Para una cobertura 100% por renovables, es imprescindible encontrar
formas de almacenamiento de la energía que permitan aprovechar su
intermitencia.
● Necesario un nuevo marco legislativo del sector eléctrico.
● Las emisiones del sector eléctrico serían de 19,5 millones de toneladas
de CO2eq. Es decir una reducción del 73% con respecto a 2009 (año
en el que se emitieron 72,2 Mt de CO2eq en el sector eléctrico).

● Propuestas para todo el sector
energético, llegando a la
descarbonización total en 2050
● No sólo cambiar de fuentes fósiles a
renovables.
● Modelo justo
● Modelo sostenible

Publicado en dic. 2015 por Ecologistas en Acción.

Modelo justo
○ Energía como bien de acceso universal
○ Control social
○ Sin deuda ecológica

Modelo sostenible
○ Eficiente, ahorrador y de bajo consumo
○ Adaptado a la futura disponibilidad energética
○ Basado en energías limpias
○ Basado en la soberanía energética

Situación inicial en 2012
○ Consumo de energía final por fuentes en 2012

Demanda de energía primaria por fuentes en 2012

Emisiones de gases de efecto invernadero

¿Cuánta energía necesitamos?

Datos del PNUD en
Rosa Lago ¿Cuánta energía necesitamos? Ecologista nº 67

Evolución de la población

● Características
○ Respetuoso con los límites del planeta
○ Justo
○ Bajo control democrático
○ Resiliente: renovable, descentralizado e
interconectado
○ Realista

● Mecanismos
○ Reducción de consumo energía primaria 133.377 ktep en 2012 a
36.767 ktep en 2050, lo que supone una reducción de un 72 %
de la demanda actual

● Mecanismos
○ Reducción de consumo energía primaria de
2,89 tep/cap/año en 2012 a 0,57 tep/cap/año en
2050

● Mecanismos
○ Apuesta por la generación renovable y
distribuida.
Pasando de un total de 16.732 ktep de
renovables en 2015 a 41.141 ktep en 2050
○ Participación ciudadana en la gestión del
sistema
Pasando de grandes instalaciones centralizadas,
a pequeñas instalaciones distribuidas y
cercanas, gestionadas de forma
preferentemente cooperativa

DESAFÍOS
● Baja tasa de retorno energético de las energías
renovables
● Dificultad para acumular energía
● Capacidad de adaptación de la sociedad a un
mundo con baja disponibilidad de energía:
○ reducción drástica de la movilidad
○ profunda reconversión del sector industrial
○ aumento de la superficie y el trabajo agrario

Tres pilares de la Transición
Energética
Por Jorge Fabra Utray |
Economistas Frente a la Crisis

Los objetivos de descarbonización establecidos en el Acuerdo de París para frenar el
calentamiento global del Planeta, son el resultado del consenso científico entre los expertos del
clima. Ahora los técnicos, los juristas y los economistas tienen la responsabilidad de trazar una
ruta reconocible y transitable que conduzca de manera segura y justa hacia la consecución de
los objetivos. De otra manera, de nada servirán las alertas sobre el clima ni los objetivos de
descarbonización establecidos. En esto de la Transición Energética sobra retórica y falta una
reflexión profunda sobre los instrumentos que le deben dar soporte. Esos instrumentos se
llaman reforma del mercado, planificación energética y operación del Sistema Eléctrico.
Hay consenso en que la electricidad, como vector energético, puede sustituir el consumo de
combustibles fósiles en casi todos los ámbitos de las actividades humanas. La electricidad nos
puede suministrar calor, frío, fuerza y luz a partir de tecnologías de generación eléctrica que
transformen en electricidad las materias primas energéticas y las fuentes primarias de energía
renovables como la biomasa y la radiación solar o la fuerza cinética del viento y de los ríos.
Ésta es la razón por la que la descarbonización de la generación de electricidad es condición
necesaria para que, en la lucha contra el calentamiento global, la electrificación de sectores
poco electrificados, como es el transporte de mercancías y personas, tenga sentido en todos
sus términos. Esto quiere decir, sencillamente, que la descarbonización de la producción de
electricidad debiera ir un paso por delante de la electrificación de las actividades hoy
consumidoras de combustibles fósiles. Y para cumplir con esa primera condición, no sólo es
necesario descarbonizar la generación de electricidad, también es necesario y prioritario que el
Sector Eléctrico tenga capacidad de abastecer la nueva demanda que implicará su penetración
en actividades hoy intensivas en el consumo de combustibles fósiles.
Ésta “capacidad” de abastecer la demanda existente y la nueva, no sólo hay que entenderla en
términos de inversión en nuevas centrales renovables, también en términos de “operación” del
Sistema Eléctrico. Sin duda, la operación de un Sistema Eléctrico de mayor dimensión y
basado en energías renovables, presenta una nueva complejidad cuya gestión es crítica para
la Transición Energética. Este es un reto que sólo una adecuada regulación del Sector Eléctrico
puede resolver.
La electricidad es un bien compuesto.
Uno de los primeros elementos que destaca en la regulación de la UE es un contumaz empeño
en considerar que todos los kWh son iguales y que, por consiguiente, todos deben competir
simultáneamente en un mismo mercado y sólo, excepcionalmente, recurrir a otras formas
administradas de retribución. La realidad es que –por razones ideológicas, por desconocimiento
técnico o por ambas cosas a la vez- las instituciones comunitarias están atrapadas en un
paradigma falso que les está conduciendo a perseverar en graves desaciertos regulatorios. El
Paquete de Invierno de la UE, que tiene como objetivo cumplir con los compromisos del
Acuerdo de París, está ignorando que la electricidad producida con distintas tecnologías no es
un bien homogéneo. Pero la realidad es tozuda y se resiste a plegarse a toda norma que la
ignore. Las diferencias entre kWh’s de distinto origen tecnológico es extrema. Sus diferentes
costes fijos y variables de producción, la diferente accesibilidad a unas u otras tecnologías de
generación y la naturaleza de la energía primaria utilizada por cada central eléctrica,
determinan que cada kWh, según su origen tecnológico –que es también energético- preste un
servicio diferente al Sistema Eléctrico, a la economía y al medioambiente, cuestiones estas dos
últimas que se manifiestan, además, con efectos externos positivos y negativos que son,
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precisamente, los que nos obligan a descarbonizar la energía que consumimos y los que nos
ofrecen oportunidades económicas que no pueden quedar desaprovechadas.
No todos los kWh’s son iguales. Ignorarlo implica afirmar lo contrario y conduce a seguir
construyendo las normas que regulan el suministro de electricidad sobre falsos paradigmas. Y
si no ¿Por qué estamos empeñados en embarcarnos en la Transición Energética uno de cuyos
pilares fundamentales –sino el definitivo- consiste, precisamente, en sustituir unos kWh’s por
otros según su origen energético y buscar un mix tecnológico que satisfaga los necesarios
equilibrios que necesita el Sistema Eléctrico?
La falta de coherencia interna entre los principios regulatorios que se afirman en la regulación
comunitaria, en la española y en los documentos sobre la Transición Energética que estos días
circulan, es palmaria. El documento de Greenpeace, que bascula sobre un documento del
Instituto de Investigación Tecnológica IIT de la Universidad Pontificia de Comillas y el informe
de la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno… se pierden en escenarios desarrollados
por modelos de simulación que son, ellos mismos, profecías autocumplidas. Los supuestos de
los que parten determinan sus resultados. Nunca se pone en cuestión los principios
regulatorios predominantes, como si se trataran de una revelación sagrada que no puede ser
discutida al mismo tiempo que se intentan salvar llenándolos de excepciones… todas ellas,
además, “pro empresas eléctricas”.
Esta contumacia en la defensa de paradigmas falsos es uno de los mayores obstáculos para
que la Transición Energética se despliegue con eficacia y eficiencia.
Muy reputados agentes del sector eléctrico, tenidos por expertos, sostienen –aunque es
imposible que lo piensen- que todos los kWh son iguales para justificar que todos sean
retribuidos por un mismo precio, el que determina un mercado de corto plazo al que concurren
todas las tecnologías de generación. Fuertes intereses monopolistas han estado detrás de
consolidar este principio regulatorio. Sus posiciones no disputables en centrales nucleares e
hidroeléctricas les suministran beneficios que no han provenido de una mejor gestión de sus
empresas si no de ese mismo principio regulatorio que está haciendo que los consumidores
paguen por la electricidad como si todo su consumo proviniera sólo de centrales de fuel, gas o
carbón. Es cierto que todos los kWh`s nos suministran luz, calor, frio y fuerza con
independencia de cuál sea la energía primaria de la que provengan y la tecnología de la central
que los haya producido, pero se esconde a los consumidores que la luz, el calor, la fuerza o el
frio que pudieran suministrar cada una de las tecnologías de generación por sí solas, lo harían
de manera inservible para los consumidores si entre la generación de no importa qué central y
los consumidores no mediara un “Sistema”.
Un Sistema Eléctrico eficiente necesita disponer de centrales que permitan a su operador
mantener –por el lado de la oferta- la igualdad entre la generación y el consumo…. Y esto es,
justamente, lo que puede hacer y hace el Sistema gracias a que cada central le presta un
servicio distinto que permite al Operador componer un bien compuesto con la electricidad
renovable de bajo coste, limpia y sin residuos, con la disponibilidad de centrales que garantizan
al Sistema potencia firme, por otras centrales que le permiten seguir la curva de carga… otras
de arranque instantáneo… prestando al Sistema servicios diferentes que, integrados en una
operación unificada, hacen de la electricidad una energía útil.
Los consumidores necesitan que la electricidad -para que les sea útil- les sea suministrada con
una determinada y estricta calidad definida por la continuidad del suministro que debe
realizarse con un voltaje estable y a una frecuencia constante… y por sí sola ninguna
tecnología puede suministrar electricidad a los consumidores con semejante calidad. Tal cosa
sólo el Sistema Eléctrico puede hacerlo y quien lo hace en el Sistema es su Operador, función
de naturaleza unitaria que en España está encomendada a Red Eléctrica de España S.A.
(REE), empresa bajo control público que, como operador del transporte de electricidad y del
Sistema Eléctrico -y antes también del mercado de la electricidad-, constituyó en los años 80 y
90 la mayor y mejor aportación realizada por la regulación eléctrica española a la regulación
eléctrica europea… aunque ésta quedara al final de los 90 adulterada por la influencia
neoconservadora en la regulación eléctrica europea que trajo de la mano el irresistible empuje
del “thatcherismo”.
También la demanda debe y puede jugar un papel nada despreciable en la Transición
Energética. La complejidad que introducen en la operación del Sistema las tecnologías
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renovables, confiere a la gestión de la demanda un papel que pudiera ser determinante en la
propia gestión del Sistema Eléctrico. El Sistema deberá disponer de consumidores conectados
a tensiones altas con flexibilidad para interrumpir su consumo a requerimiento del Operador y
centrales de bombeo con el doble cometido de absorción de producción fluyente excedentaria y
de almacenamiento potencial de energía para una posterior cobertura de demanda alta.
Adicionalmente, el desarrollo tecnológico de las baterías se revela como una exigencia para la
gestión eficiente de un Sistema Eléctrico crecientemente renovable.
La regulación del mercado
El mercado de la electricidad, tal y como está actualmente regulado desde los principios
de la neutralidad tecnológica, spot y a un solo precio, conduce a equilibrios basados en los
costes variables marginales de la generación del Sistema, cuestión completamente
incompatible con una alta penetración de las energías renovables.
¿Cuáles serían los precios del mercado eléctrico tal y como lo conocemos ahora bajo un mix
tecnológico crecientemente renovable? ¿Qué tendrían que ver los precios de ese mercado con
los costes de las distintas tecnologías, precios cercanos a cero la mayor parte de las horas y
seguramente muy elevados durante el resto? ¿Qué incentivos habría para que la producción
fuera eficiente? ¿Y qué incentivos para las inversiones tanto en nueva potencia renovable,
como en centrales térmicas de respaldo?
No hay duda: ante la realidad renovable, la inacción regulatoria no haría sino agravar las
ineficiencias, ya patentes bajo el esquema actual, hasta hacerlo insostenible (todavía más, si
cabe). Este diseño de mercado genera perturbaciones retributivas, económicas, sociales y
medioambientales que exigen y exigirán continuas intervenciones administrativas que ya están
desconcertando y desconcertarán a inversores y consumidores. De estos extremos… sin
noticias en los informes del IIT hechos para Greenpeace y para la Comisión de Expertos del
Gobierno.
El diseño de mercado no podrá estar basado “sólo en la energía” como si todo kWh prestara al
Sistema un mismo y sólo servicio; deberá sentar sus fundamentos en los costes medios que
incorporan la retribución de la potencia cuyas características marcan las extremas diferencias
entre unos y otros kWh’s; deberá basarse, en consecuencia, en la competencia a largo plazo
entre tecnologías que presten un mismo servicio al Sistema. Es decir, subastas por
tecnologías que revelen los costes medios de los kWh’s producidos por cada tecnología… y
todo ello con total independencia de que sean los costes variables los que determinen el orden
de acoplamiento de las centrales a la red, no su retribución.
De esta manera, será el mercado -un mercado diseñado específicamente para la electricidadel que establezca el precio de retribución de cada tipo de tecnología durante la vida de diseño
de las correspondientes centrales. Sucesivas subastas en el tiempo, irán capturando los costes
de la curva de aprendizaje para los consumidores. Así, el coste para los consumidores será
desde el primer momento inferior al actual y decreciente con el tiempo. Será, en definitiva, el
coste del mix tecnológico de la generación que está disponible para satisfacer el consumo de
electricidad y no el coste de la electricidad de la central que ha cubierto la última unidad
eléctrica demandada. El paradigma regulatorio basado en que todo es energía está teniendo
una vida demasiado larga que nunca se han merecido ni los consumidores ni la competitividad
de nuestra economía. Por consiguiente, una reforma del mercado que dé certidumbre a los
inversores y certidumbre a los consumidores. En definitiva, la certidumbre que necesita la
competitividad de la economía y la lucha contra el calentamiento global.
El diseño del mercado de electricidad necesita cambios profundos que deberían ir en esta
dirección. Nada de esto alumbramos a ver cabalmente en los documentos ni de Greenpeace ni
de la Comisión de Expertos del Gobierno.
La Planificación, instrumento indispensable de la Política Energética
Hoy en España tenemos un exceso de potencia firme instalada y un exceso de capacidad para
producir electricidad cara que, además, emite Gases Efecto Invernadero o genera residuos
peligrosos de difícil gestión. Instalar nuevas Centrales Renovables, con capacidad para
producir la energía que ahora producen las centrales de carbón y las nucleares, no agudiza
ninguno de los problemas de sobredimensionamiento de nuestro Sistema Eléctrico. Aportan
una baja potencia firme en relación con su potencia nominal y no producen energía cara ni
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contaminante… pero su naturaleza, fundamentalmente fluyente, exige una profunda revisión de
la regulación del Sistema Eléctrico para que su operación técnica y económica sea eficaz y
eficiente.
La reforma necesaria para acabar con este tipo de regulaciones perturbadoras necesitará partir
de una mayor presencia del Estado en la regulación del Sector Eléctrico que deberá
asumir diferentes responsabilidades entre las cuales cinco esenciales:
1. La responsabilidad sobre el índice de cobertura de la demanda de electricidad de tal
manera que su abastecimiento quede asegurado sin dejar abandonada semejante
responsabilidad a las ciclotímicas fuerzas de un mercado incapaz de trasmitir señales
adecuadas para la inversión;
2. La responsabilidad sobre la composición tecnológica de la generación que abastecerá
en el corto y largo plazo la demanda eléctrica. Las externalidades positivas y negativas de
las diferentes tecnologías de generación no deben escapar a la Política Energética bajo la
responsabilidad del regulador. A él compete el trazado de la Transición Energética hacia
la descarbonización.
3. La responsabilidad de convocar subastas por tecnología para que compitan entre sí
tecnologías iguales o semejantes y que de esta manera revelen sus costes medios.
El diseño de estas subastas además de tomar en consideración los beneficios
sociales y medioambientales de las diferentes ofertas, diferirá entre las convocadas
para dar entrada a tecnologías renovables y las convocadas para dar entrada a
tecnologías térmicas. Las primeras, con costes variables cero, ofertarán su coste fijo por
MWh porque ese coste será igual a su coste medio. Las centrales térmicas lo harán por
su coste fijo por MW que será equivalente a un “pago por capacidad”, y completarán la
recuperación de su coste medio en un mercado horario térmico en el que competirán
sobre sus costes variables. En cualquier caso, el diseño de las subastas y del mercado
horario así como la concreta instrumentación de las retribuciones, requerirán estudios de
detalle que exceden a los principios generales que aquí se enuncian.
4. La responsabilidad de que las nuevas inversiones permitan la presencia de medianas y
pequeñas empresas en la generación de energía eléctrica que garantice la creación de un
tejido empresarial complejo alejado del tradicional esquema oligopolístico que caracteriza
al Sector Eléctrico.
5. La responsabilidad en la creación de espacios para que los ciudadanos y las
pequeñas empresas participen en la generación de su propia energía según sus
necesidades y según sus capacidades.
La Planificación de la cantidad y calidad de la oferta de electricidad deberá tomar en
consideración la capacidad de las interconexiones internacionales y del almacenamiento
potencial y real de las estaciones de bombeo y de las baterías para encajar, con mínimos
vertidos, la potencia nominal renovable necesaria para generar la electricidad equivalente a la
que producirían las centrales nucleares y de carbón. De otra manera entrarían en
funcionamiento centrales de gas, también contaminantes, de mucho mayor coste. Al respecto,
decepcionantes los informes de Greenpeace y de la Comisión de Expertos del Gobierno que
van poco más allá, en sus análisis, de sustituir potencia térmica y nuclear por potencia nominal
renovable que no podrá suplir la generación de las centrales sustituidas.
La Operación del Sistema Eléctrico
La nueva complejidad en la Operación del Sistema, introducida por las tecnologías renovables,
es extrema y agranda de manera extraordinaria el papel del Operador del Sistema. Sus
funciones tendrán que prolongarse, después de haber retrocedido con la desregulación del
Sistema que trajo la Ley del Sector Eléctrico de 1997, mucho más allá de donde hasta ahora
han quedado congeladas.
Es al Operador del Sistema al que le corresponde “componer” la electricidad que el Sistema
suministra a los consumidores. Para ello contaría con las centrales a las que el Estado habrá
dado entrada a través de la planificación de la cantidad y de la composición del mix eléctrico y
de la resolución de las correspondientes subastas por tecnología. Las funciones del Operador
del Mercado, que hoy desempeña OMEL, deberán decaer a favor de una operación del
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Sistema y del Mercado que se fundirían en una sola responsabilidad: la “optimización hidro-eofoto-térmica” inseparable de la gestión de los equilibrios del Sistema.
Para la consecución simultánea de la optimización y de la estabilidad del Sistema, el Operador
dispondría, además de los instrumentos de los que dispone la Operación del Transporte, de
otros adicionales tales como los siguientes:
1. Programación horaria, diaria, semanal y a medio plazo (de naturaleza estacional) de la
disponibilidad y funcionamiento del parque de generación que, en cualquier caso, casará
las centrales térmicas de acuerdo con sus ofertas horarias. Por su parte, las centrales
renovables serán casadas, en caso de que se presenten situaciones de vertidos, con
criterios técnicos objetivos, comprobables y transparentes.
2. Coordinación de las paradas por mantenimiento y recarga de las centrales que aportan
potencia firme.
3. Gestión de las reservas hidroeléctricas. Complementariamente, la programación del
bombeo y de la interrumpibilidad permitirá al Operador del Sistema la gestión del Sistema
desde el lado de la demanda.
4. Gestión de los intercambios de electricidad internacionales entre Sistemas para cubrir los
huecos de producción renovable y minimizar vertidos.
Tampoco nada de esto se menciona en los documentos de Greenpeace ni de los expertos del
Gobierno. ¿Creerán, acaso, que la Transición Energética se autorregulará por sí sola?
Tres pilares de la Transición Energética
Es obvio que casi sólo a través de la electricidad podremos hacer de la biomasa, del viento, del
sol y del agua la energía que alimente el desarrollo de nuestra sociedad. Y es obvio, por
consiguiente, que la lucha contra el cambio climático de origen atropogénico deberá recurrir
irremediablemente a las energías renovables. Pero por muy obvio que esto sea, nada
resolveremos si no fuéramos capaces de que de manera efectiva la biomasa, el agua, el sol y
el viento se conviertan en los combustibles del progreso. Y para tal cosa, el esfuerzo de la
Nación deberá ser extraordinario. Todas las fuerzas que integran la sociedad deberán ser
convocadas a un esfuerzo común que sólo dará resultados si los medios son puestos a su
alcance.
Pero esos medios, que son fundamentalmente financieros y tecnológicos, no aparecerán en
escena si el Estado no acierta con una regulación que trasmita certidumbre y estímulos. Para
ello tres pilares son fundamentales: la reforma del mercado para que tanto los inversores como
los consumidores sean beneficiarios de las transacciones; la planificación energética dotada de
las herramientas que la hagan efectiva; y la Operación del Sistema Eléctrico dotada de los
instrumentos imprescindibles para que la Transición Energética transcurra sin incidentes y con
eficiencia.
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REGLAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA
PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO
1. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) tiene como finalidad
fomentar el desarrollo de un nuevo modelo energético, basado en fuentes de
energía limpias y renovables y en la eficiencia y el ahorro, así como en el control
transparente y democrático que tienda hacia la soberanía energética tal como se
define en el documento base, en el marco de la preocupación, a nivel mundial, por el
agotamiento de los recursos, la degradación del medio ambiente, la pobreza y
desigualdad social y otros efectos negativos derivados del modelo energético que
predomina actualmente.
2. Para ello llevará a cabo acciones de tipo formativo, informativo o reivindicativo, a
iniciativa propia o en colaboración con otras entidades, organizaciones sociales,
medioambientales, políticas, empresariales, sindicales, etc, así como personas físicas
a título individual, que comparten la misma finalidad arriba enunciada, y en general de
cualquier forma que sirva a los fines indicados, dentro del respeto a las personas y
organizaciones y al ordenamiento jurídico.
3. El funcionamiento de la Px1NME es asambleario. Las decisiones se toman por
consenso en base a los principios de partida. En caso de ser necesaria una votación,
cada persona presente representa un voto.
4. La Px1NME está abierta a personas y grupos, independientemente de su carácter
político, sindical o social, siempre que compartan y respeten los principios y finalidades
de la Plataforma.
5. Se podrán constituir asambleas de nodo de carácter local, que, a su vez, pueden
estar coordinadas a nivel provincial o de Comunidad Autónoma.
Las Asambleas de Nodo son los órganos de deliberación y decisión de la Plataforma
por un Nuevo Modelo energético en el día a día, en relación con la finalidad arriba
enunciada y en ejecución de las políticas establecidas en el documento base y en la
Asamblea General.
La constitución de una asamblea de nodo debe aprobarse provisionalmente por la
Comisión de Coordinación y ratificarse en la Asamblea General Estatal. Las
asambleas de nodo pueden perder su condición de tales por decisión propia o por
disolución decidida por la Asamblea General Estatal por realizar actividades o adoptar
posturas públicas contrarias a los fines de la Plataforma, de su documento base.
Su funcionamiento debe ser democrático, orientado a favorecer la máxima
participación de los asociados. Cada Asamblea de Nodo se ocupa de los temas
específicos de su ámbito territorial, sin perjuicio de su implicación en asuntos más
generales, particularmente a través de la Asamblea de Coordinadores. Cada
asamblea de nodo debe elegir a uno o dos coordinadores/as y se pueden coordinar en
Comisiones de Coordinación de carácter autonómico o provincial.
6. Comisión de Coordinación Estatal. Se elegirá en la Asamblea Estatal por un período
de dos años y estará compuesta al menos por dos coordinadores/as generales, un
tesorero/a, un secretario/a y un/a responsable de comunicación, y por los
coordinadores de otros nodos o Comisiones de Coordinación de carácter autonómico

o provincial, que se conectarán preferiblemente por videoconferencia o sistemas
similares para la coordinación periódica de actividades.
Su función es dinamizar, coordinar y representar a nivel estatal a la Px1NME y
decidirán sobre los gastos que haya que realizar. Convocarán la Asamblea General
Estatal con carácter anual y presentaran en ella el balance de ingresos y gastos y el
presupuesto para el siguiente año.
7. Asamblea General Estatal. La Asamblea General es el órgano supremo que se
reunirá cada año. Está compuesta por representantes de los nodos locales que
tendrán voz y voto. También podrán asistir otros socios sin voto. Se convocará con
una antelación mínima de un mes y en ella se adoptarán por consenso o, si no es
posible, por mayoría simple los posicionamientos y líneas de trabajo para el siguiente
período.
8. Comunicación. La comunicación de la Plataforma constará de una lista de correo de
difusión estatal, foros de debate en la página web, y debate de propuestas a través de
procesos participativos estructurados con el tiempo suficiente que permita la
participación de los distintos nodos, colectivos y personas.

Decisiones nuevas en enero de 2015
-

Se realizarán los trámites para transformar la “Asociación de apoyo a la PNME” en
“Asociación Plataforma por un NME”. Eso permitirá contratar directamente a una
persona para realizar tareas de gestión, coordinación y administrativas.

-

La financiación de la PNME se realizará a través de
- cuotas voluntarias de socios (50 euros anuales)
- cuotas voluntarias de asociaciones, entidades o empresas (mínimo 100
euros, máximo 1.000 euros anuales)
- aportaciones puntuales o extraordinarias (máximo 3.000 euros)

Decisión Encuentro Estatal de 2018
-

Se establece una “cuota especial” de apoyo para organizaciones adheridas
a la Px1NME de 2.000 euros.

DOSSIER

V E N C U E N T RO E S TATA L

www.nuevomodeloenergetico.org

24

