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1.- GENERALIDADES.

Lo primero que puede decirse del Libro Verde es que ya está tratando de conseguir los
objetivos planteados, toda vez que está creando un ambiente de debate generalizado
acerca del importante tema del abastecimiento energético; de un modo que puede
considerarse ciertamente valiente.

Aunque el tema básico de este debate estaba planteado en relación con la utilización
de los combustibles fósiles en la generación eléctrica , se hace alguna mención al
transporte, sector residencial y servicios; así como a las energías renovables, a las
pilas de combustible y al hidrógeno, e indirectamente a la energía nuclear.

Una primera apreciación, que podemos adelantar, es que el transporte supone
aproximadamente el 40% del consumo, con un rendimiento muy bajo, y que provoca un
problema de contaminación incluso más grave que el de la generación eléctrica. Lo que
implicaría una toma de decisión en consonancia con el problema, recurriendo a
tecnologías más avanzadas en el transporte.

Del propio planteamiento que hace el Libro Verde se desprende que, siendo optimistas,
para el año 2010, las energías renovables aportarán el 12% de la demanda; lo que
implica que el otro 88% habrá de cubrirse con combustibles fósiles y nuclear.

La incertidumbre creada después del 11 de Septiembre, pude que incluso haga
necesario que los planteamientos del Libro Verde deban cambiarse, tomando en
consideración otros combustibles más seguros.

A pesar de la aceptación del principio de libre mercado, se manifiesta la conveniencia
de establecer una política energética europea unificada; que además de considerar el
diálogo con los países de la OPEC, tenga en cuenta criterios de planificación que
garanticen el suministro. Planificación informativa, indicativa, inductora, o incluso
vinculante, que a su vez habría de tener el adecuado reflejo en los diferentes países
miembros.

Casi todos los ponentes hacen referencia al papel que han de jugar las diferentes
fuentes energéticas, independientemente del panel al que corresponden; lo que induce
a comenzar con un análisis por fuentes energéticas, para pasar a continuación al
análisis tecnológico. Cerrando finalmente con la mención a Programas de I+D y
propuestas de nuevos Programas con mayor implicación de la Industria.

2.- EL GAS NATURAL

De modo general se considera que el gas natural jugará un papel importante a corto
plazo, tanto por su eficiencia como por su impacto ambiental. Los menores costes de
inversión y de operación que para cualquier otra energía, hacen del gas un combustible
idóneo para que todas las centrales que se planteen a corto plazo sean ciclos
combinados con turbinas de gas. El gas favorece la aplicación de técnicas de mejora
de eficiencia energética y medioambiental.
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La demanda del gas a pesar de las mejoras de eficiencia deseables y la incorporación
de otras alternativas, aumentará considerablemente; lo que implica el continuo
aumento de las importaciones extracomunitarias, ya que las reservas propias son
limitadas. Existen reservas importantes y en gran medida desvinculadas del petróleo,
mientras que también las infraestructuras existentes de gasoductos y regasificación
pueden considerarse satisfactorias; como para ofrecer suficiente seguridad.

No obstante puede mejorarse la seguridad aumentando el número de países
suministradores, y también la competitividad aumentando el número de importadores.
La liberalización favorece la diversificación.

Habría que establecer un sistema de relaciones duraderas con los países productores
de gas que garantizase una mayor estabilidad en los precios, vinculándose a los costes
de producción y no a los índices de referencia del crudo. Rusia es uno de los resulta de
vital importancia para la UE.

Otras medidas de seguridad habrán de ser el establecimiento de un sistema de
almacenamiento de reservas y la interconexión con nuestros vecinos y a partir de ellos
con toda Europa. Es necesario que haya una red de interconexión que garantice un
mercado europeo unificado.

Sin embargo también se advierte el peligro de que el gas experimente una fuerte
subida de precios, tanto por el gran incremento que se producirá de la demanda, como
por las incertidumbres que plantean los países productores. Lo que obligaría a buscar
alternativas más estables a no muy largo plazo.

3.- EL PETRÓLEO

El petróleo aparece como si hubiera un consenso tácito en cuanto a su función,
fundamentalmente acerca del indiscutible papel de los productos petrolíferos en el
transporte. Referente a la garantía de suministro se opina que existen reservas
suficientes para cubrir todas las demandas posibles, sin problemas, al menos hasta el
año 2010. No obstante se sugieren una serie de medidas entre las que se destacan:

- Necesidad del establecimiento de un clima económico y legislativo propicio para la
explotación de los recursos autóctonos, y poder añadir nuevas reservas mediante
exploración intensiva. Lo que conlleva la necesidad de grandes inversiones.

- Conseguir condiciones favorables para facilitar el acceso a reservas fuera de la
Unión Europea.

- Necesidad de abordar los desajustes futuros de suministro de petróleo mediante
inversiones en Refino, que tengan en cuenta la diversificación de productos y las
exigencias medioambientales.

- Tratamiento impositivo justo a los productos petrolíferos. Desde luego, sin cargarles
el apoyo a otras energías, como se sugiere en el Libro Verde acerca de las
Renovables.
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- Estimulación de la innovación tecnológica, para mejorar la eficiencia energética y el
impacto ambiental.

- Contribución a un medio ambiente mejor mediante la optimización de los procesos
y el suministro de productos más limpios.

Sin embargo los problemas que puedan surgir dependerán del hecho de la
concentración de los campos de procedencia, para evitar lo cual será necesario
establecer buenas relaciones con los países productores, por adelantado, mediante el
diálogo y la cooperación institucional.

Hubo gran controversia respecto a ciertas opiniones que consideran preciso avanzar
hacia la "comunitarización" de las reservas estratégicas de petróleo y buscarles una
finalidad antiespeculativa. A esta tesis se opone frontalmente la industria petrolera,
tanto a la "comunitarización", como a la utilización de los "stocks" para influir en los
precios.

Desde el punto de vista de la generación eléctrica se tiene asumida la desaparición del
"fuel-oil" a corto y medio plazo, a excepción de los residuos de las refinerías que
siempre podrán utilizarse. Aunque en la actualidad todavía hay un pequeño consumo
destinado a regular las descompensaciones estacionales entre zonas de gran oferta y
zonas de gran demanda, pero serán resueltas con la entrada en funcionamiento de los
nuevos ciclos combinados de gas. En cualquier caso el petróleo siempre puede ser un
buen factor de diversificación.

4.- EL CARBÓN

Se manifiesta un total desacuerdo y cierto descontento por las expresiones del Libro
Verde donde considera al carbón (junto con la nuclear) como los "malqueridos", y
cuando se dice "el carbón: un pasado glorioso". Por el contrario se insiste en una serie
de evidencias del papel positivo del carbón que pueden hacer que cambie el concepto
por el de "el carbón: un prometedor futuro".

Las reservas mundiales de combustibles sólidos superan en cuatro o cinco veces a las
del petróleo y gas y representan más de doscientos años de consumo. Considerado en
un mercado internacional competitivo, el carbón presenta una estabilidad sin igual con
respecto a los demás productos energéticos importados.

El coste del carbón importado, la diversidad de los proveedores exteriores y la relativa
estabilidad de los precios con respecto a los hidrocarburos, son datos capaces de
contrarrestar los inconvenientes del carbón. El 80% de las reservas europeas de
energías convencionales están constituidas por combustibles sólidos.

Por razones asociadas a la seguridad del abastecimiento, deben conseguirse ciertas
reservas estratégicas, manteniendo el acceso a determinados yacimientos y
continuando con una producción que contribuya a diversificar el aprovisionamiento. Al
mismo tiempo que se perfeccionan las tecnologías más avanzadas, en materia de
extracción y de utilización limpia del carbón.
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Es necesario considerar con criterios de igualdad tanto el concepto medioambiental
como la garantía de aprovisionamiento, pues ambos son de gran transcendencia social
y económica para los ciudadanos.

Ya se conoce el primer borrador de Reglamento que apoyará las ayudas al carbón
comunitario hasta el 2010. Las unidades de producción con costes razonables
constituirán el núcleo que asegure el abastecimiento energético, y las demás habrán de
cerrar antes del 31-Diciembre-2007. Para España esto puede suponer el
mantenimiento de una producción anual de carbón de casi 11 mt en el 2010.

Dada la estructura de aprovisionamiento energético existente en España, cuya media
de emisiones de efecto invernadero es similar a la de una central de ciclo combinado
de gas, no puede aceptarse que la introducción de tasas o instrumentos económicos
con finalidad medioambiental pongan en peligro la competitividad económica de la
electricidad generada con carbón.

La contribución del carbón puede resultar positiva para la generación de energía
eléctrica, tanto el de importación como el autóctono, aunque será necesario definir con
absoluta claridad las condiciones medioambientales que se van a exigir a las centrales
térmicas de generación con carbón.

Existe un amplio consenso en cuanto a la inevitable necesidad de considerar el carbón
como fuente de abastecimiento, por cuanto que es abundante, seguro y estable. Es la
mejor vía de diversificación posible, y sin cuya participación no podrá garantizarse la
disponibilidad de la energía necesaria en Europa. El carbón no es en absoluto
prescindible, ni en Europa ni en el Mundo, por cuanto contribuye al aseguramiento
logístico de los suministros mitigando la dependencia energética de los países de
riesgo. Con las siguientes matizaciones:

- Utilización combinada de carbón importado y de origen comunitario, con ciertas
condiciones de calidad y de apoyo económico.

- Búsqueda de sinergias entre combustibles sólidos, biomasa y residuos.

- Necesidad de resolver los problemas medioambientales, especialmente en lo que
concierne al cambio climático, teniendo en cuenta su incidencia económica.

- Necesidad de hacer un esfuerzo económico y tecnológico adicional para mantener
la única energía europea que es capaz de contribuir a la reducción de la
dependencia exterior. El ratio reservas/producción es de 166 para el carbón, 8 para
el petróleo y 17 para el gas.

- Importancia de tener en cuanta que el abastecimiento energético es antes que otra
cosa, un servicio público, al que el carbón puede dar un alto grado de estabilidad.

- Se reconoce la importancia del carbón como fuente de abastecimiento energético y
también las dificultades que plantea.



6

5.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables contribuyen positivamente a reducir la dependencia externa y
mejorar las condiciones medioambientales. Presentan el inconveniente del alto coste
de inversión específica, y que además no aseguran la disponibilidad de un suministro
instantáneo

El apoyo a las energías renovables es necesario, pero nunca resolverán el problema
del abastecimiento energético, aunque contribuirán a mitigarlo. Pero no parece que se
puedan lograr los objetivos planteados por la Comisión, de llegar al 12% de la demanda
energética.

Se considera sin embargo que pueden jugar un papel importante a largo plazo, y sería
de gran interés buscar las sinergias entre combustibles fósiles y energías renovables.

6.- LA ELECTRICIDAD

Se incluyen en este apartado los temas específicos del sector eléctrico que no han
quedado recogidos anteriormente en el análisis por fuentes de suministro energético.

El sector Eléctrico considera que se encuentra, dentro de la UE, en una bastante mejor
posición y con unas perspectivas de futuro menos preocupantes que otros sectores, en
relación con la cantidad y calidad de dependencia externa que aporta el marco
energético global.

La selección de las energías primarias para la obtención de electricidad estará
condicionada por factores tales como garantía de suministro y competitividad,
disponibilidad de tecnologías compatibles con la seguridad, la eficiencia y el desarrollo
sostenible, la percepción social de los riesgos inherentes a la utilización y generación
de residuos, etc.

El sector Eléctrico considera todas las opciones energéticas que pueda ofrecer el
mercado, en primer lugar el gas por ahora; pero sin descarta cualquier otra, como la
energía nuclear y especialmente el carbón. Una buena combinación Nuclear/Carbón
daría como resultado un sistema eléctrico con una ponderación de gases de efecto
invernadero aceprable.

Por otra parte, si atendiéramos exclusivamente a mecanismos de libre mercado, solo la
fuente de energía más barata sería la elegida, independientemente de su calidad
medioambiental o de su disponibilidad en el territorio europeo.

Es por tanto necesario que el legislador imponga limitaciones de tipo fiscal, apoyos o
ventajas que favorezcan determinadas fuentes energéticas, que aunque no sean las
más económicas, puedan cumplir con los objetivos medioambientales o de seguridad
de abastecimiento.

Sería deseable definir un marco más claro que el actual, donde las decisiones de
inversión tomadas por las empresas en un entorno de libertad de mercado, respondan
a las exigencias y prioridades que establezcan los ciudadanos europeos; con la
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adecuada información, y con la asunción plena de las implicaciones y consecuencias
de las mismas.

Otro aspecto de importancia es la conveniencia de establecer una red de interconexión
europea, que permita el futuro establecimiento de un mercado eléctrico único europeo,
de forma similar a como se ha mencionado para el gas. Lo que enlaza con la directiva
europea sobre electricidad, asumiendo que el Sistema Eléctrico tiene una fuerte
componente de Servicio Público, que no puede desconocerse.

7.- SOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y NECESIDAD DE I+D+D+I

Casi por unanimidad, todas las soluciones tecnológicas que se aportan para la
generación eléctrica, hacen referencia a las TECNOLOGÍAS DE USO LIMPIO Y
EFICIENTE DEL CARBÓN(CCT), así como a los planes de I+D+D+I, necesarios para
la mejora técnica y económica de las mismas. Aparte de algunas menciones al
transporte y al hidrógeno.

- Lo primero que se advierte es que si los combustibles sólidos contribuyen con el
80% de la demanda de energía, no es consecuente con la dedicación de un 12%
del Programa Marco Europeo de I+D a los combustibles fósiles. Y más ahora que
son ignorados en el VI PM.

- Es necesario mejorar la eficiencia energética, por su conveniencia económica y
porque es la única solución inmediata para la reducción de las emisiones de CO2.

- Como también es necesario reducir todo tipo del resto de emisiones. No solo las de
efecto invernadero.

- Es imprescindible reducir los costes de inversión y los costes de operación.

- La SOLUCIÓN es la TECNOLOGÍA, lo que a su vez contribuirá a mejorar la balanza
de pagos y compensar los costes de la energía, así como a impulsar otros sectores
relacionados.

Las TECNOLOGÍAS que se citan por la mayoría de los ponentes son prácticamente
todas las que se encuentran en estos momentos en vías de incorporación al mercado,
cuyos desarrollos y perfeccionamiento habría que incentivar. Que son:

- Repotenciación y limpieza de gases en instalaciones existentes. DeSOx, DeNOx y
Filtación.

- Co-Combustión y Co-Gasificación de carbón con biomasa y residuos combustibles.

- Calderas de carbón pulverizado Supercríticas y Ultrasupercríticas (CUSC-USCB).

- Combustión en Lecho Fluido, Circulante, y a Presión, a los que se les podría
incorporar circuito de vapor supercrítico(CLFC-CLFP).
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- Gasificación de carbón Integrada con Ciclo Combinado(GICC-IGCC). Tecnología
con costes variables muy competitivos y con posibilidades de mejorar también los
fijos. Esta tecnología contribuye eficazmente a la reducción de emisiones de CO2

por su alto rendimiento energético, y es de las más adecuadas para facilitar la
captura de estas emisiones.

- Sistemas híbridos de Gasificación y de Combustión en Lecho Fluido.

- Captura y almacenamiento(secuestro) de CO2, lo cual es posible y a costes que no
superarán el 20% del precio actual de la energía eléctrica.

- Desarrollo de turbinas de gas, incluidas las turbinas de gas de biomasa.

- Pilas de combustible para generación de energía eléctrica y para el transporte.

- También se hace mención a la posibilidad de obtener combustibles líquidos a partir
del carbón.

En el sector Transporte se prevén fuertes aumentos de la demanda, mientras que no
existen sustitutos de los hidrocarburos a corto plazo, pero sin embargo están en
marcha alternativas como son los coches eléctricos con baterías o pilas de combustible
alimentadas con hidrógeno, así como los motores de combustión interna con hidrógeno
y los biocombustibles.

La cultura del Hidrógeno se ofrece como la más prometedora para luchar contra el
cambio climático y limitar la dependencia del petróleo, pero hay que tener en cuanta
todo lo dicho anteriormente, por cuanto el Hidrógeno proviene de los hidrocarburos o
bien del agua con el consiguiente consumo eléctrico. Se trata pues de un vector de
transformación y utilización limpia de la energía.

La Unión Europea debería hacer un análisis similar al VISION 21 realizado por USA,
para definir la más adecuada estrategia de I+D+D+I de futuro. Una vez más con la
participación de la Industria Energética y de Fabricación de Bienes de Equipo, de los
Centros de Investigación y Desarrollo; y por supuesto bajo los auspicios de la Comisión
y de los Países miembros

8.- MERCADO EUROPEO DE EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO

A pesar de las dificultades de la reunión de las partes en La Haya(2000), para poder
cumplir con los compromisos de Kyoto(1997), se considera que la UE va a seguir
adelante con las limitaciones de las emisiones de efecto invernadero, y piensan poner
en marcha un mercado de “permisos de emisiones en términos de toneladas de CO2”.
Se piensa que el Protocolo de Kyoto sea ratificado en Junio de 2002.
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Se aboga por un sistema de mercado denominado de “aguas arriba”, donde son los
productores y los distribuidores los que entregan los permisos por las emisiones de sus
productos.

La COMISIÓN debe establecer un marco coherente y coordinado entre los objetivos
perseguidos por la fiscalidad y por la venta de permisos de emisiones de efecto
invernadero. Se trata de conseguir los objetivos al mínimo coste, aprovechando los
mecanismos de flexibilidad de kyoto.

Aunque estando de acuerdo con los sistemas de tasación medioambiental de la
energía, los sistemas de tasación deben prever reducciones y retornos para favorecer
la eficiencia energética, incluida la cogeneración.

A pesar de que existe el convencimiento de la imposibilidad de que Europa pueda
cumplir con los compromisos de Kyoto, la Comisión Europea está dispuesta a seguir
adelante con el desarrollo sostenible y el planteamiento objetivo acerca del problema
del cambio climático. Pues es en el campo de la energía donde se encuentra el mayor
potencial de reducción de las emisiones de CO2.

Existe un potencial de técnicas para la captura y secuestro del CO2, cuyos costes se
cifran en 50 EURO / t de CO2, pudiendo llegar en pocos años a 30 EURO / t de CO2. Lo
cual abre una vía de posibilidades reales de reducción del efecto invernadero.

En España, la cesta eléctrica es de 30% Nuclear, 35% carbón, 21% Renovables y 14%
Hidrocarburos, con unas emisiones de 381,4 kg CO2 / MWh, similares a las de una
central de gas con ciclo combinado; lo que es correcto en términos medioambientales.
Por lo tanto no existen argumentos sólidos para frenar el uso de carbón en la
generación de electricidad.

En diversos sectores existen potenciales de reducción de consumo, en términos de
emisiones de CO2, que según estudios realizados, pueden cifrarse en los siguientes
valores:

Sector Industrial > 20%
Sector Residencial 40% - 80%
Sector Servicios 40% - 65%
Sector Transporte 40% - 50%

En el caso de España la intensidad energética es muy alta, peor en el consumo final
que en la transformación, lo cual indica que todavía existe un gran potencial de ahorro
de energía. Para lograrlo será necesario la colaboración y armonización de las
actuaciones de las entidades administrativas, local, regional, nacional y comunitaria.

En todo caso, si se quiere intentar cumplir seriamente con los requisitos de Kyoto, es
necesario actuar sobre la demanda.

En combinación con el "mercado de permisos de emisiones", ofrecería una fórmula
más barata para ir alcanzando los objetivos planteados.

9.- PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO
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Se conviene en la necesidad de que haya programas de apoyo e incentivo para el
desarrollo de todas las tecnologías consideradas, así como para su incorporación al
mercado.

En este sentido se hace referencia a la existencia del Programa de Fomento a la
Investigación Tecnológica, PROFIT, que pretende impulsar el desarrollo por las
empresas, en donde se tenga en cuenta tanto los aspectos energéticos como
medioambientales. Sin embargo se pone de manifiesto la dificultad para integrar
usuarios, fabricantes y centros de investigación.

La liberalización del mercado es realmente un gran obstáculo para que la industria
acometa ninguna iniciativa de investigación y desarrollo, pues su finalidad es el
beneficio a corto plazo.

Por otro lado la expiración del Tratado CECA provocará una disminución sustancial de
la inversión actual en proyectos comunitarios de I+D, con la consiguiente pérdida de
difusión y comercialización de los resultados.

Con estos ejemplos queda patente la necesidad de adoptar iniciativas que consideren
la participación colectiva de las empresas implicadas, una especie de reedición de
pasadas experiencias, pero sustancialmente mejoradas, y estableciendo directrices y
estrategias de urgencia claras y orientadas a la consecución del objetivo básico, de
emisiones “cero”.

Para lo cual podría también tomarse en consideración la participación de países
extracomunitarios como pueden ser los de Hispanoamérica, de Oriente, y del Norte de
Africa; estableciendo relaciones de solidaridad que redunden en beneficio de todos,
derivándose la extensión del mercado europeo a esos continentes.
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10. - SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES

1) El gas surge como fuente indiscutible para atender prácticamente todas las
demandas eléctricas del próximo futuro, sin embargo aparece el peligro de
subidas de precios a no muy largo plazo.

2) El petróleo seguirá siendo utilizado en el transporte sin alternativas a corto plazo,
pero prácticamente desaparecerá del ámbito de la generación eléctrica, salvo para
los residuos del mismo.

3) Las energías renovables son necesarias y recibirán fuertes apoyos, pero en ningún
caso podrán cubrir la demanda energética, sino tan solo mitigarla. Incluso se
asegura la imposibilidad de poder lograr los objetivos planteados por la Comisión
Europea.

4) Quedan pues el carbón y la energía nuclear como únicas alternativas para cubrir la
demanda energética requerida a medio y largo plazo. Como quiera que la nuclear
está muy cuestionada socialmente (varios países consideran la moratoria nuclear),
la solución futura se concentra prácticamente en el carbón.

5) El hidrógeno aparece como la vía óptima para la transformación y utilización limpia
de la energía, bien directamente o bien mediante pilas de combustible; pero en
cuanto a su obtención nos lleva a las situaciones anteriores.

6) Así pues, la única solución para hacer efectivo el carbón como recurso abundante,
diversificado y con estabilidad en cuanto a suministro y costes, es resolver sus
problemas medioambientales, especialmente el efecto invernadero.

7) La mejor forma de conseguirlo es acometiendo las adecuadas actividades de
desarrollo tecnológico de uso limpio y eficiente del carbón (Clean Coal Technology
– CCT), incluyendo las correspondientes a la captura y secuestro del dióxido de
carbono.

8) Para ello será necesario establecer unos objetivos claros de convergencia de
todos los esfuerzos, dentro de un marco cooperativo y transparente, donde debe
participar la Industria junto con los correspondientes apoyos de la Comisión y de
los Gobiernos implicados. Por ejemplo, planteando un proyecto comunitario de
central de generación de carbón con emisiones nulas.

9) La eficiencia energética y uso racional de la energía, es una constante que hay que
tener en cuenta en cualquier planteamiento del sistema energético, forma de
suministro, lugar y modo de utilización energética.

10) Todo lo cual requerirá de algún tipo de planificación, tanto de ámbito comunitario
como para los países miembros, que considere el principio de que la Energía tiene
un componente de servicio público y de que todas las energías son necesarias.
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