
El futuro energético europeo:
¿común, seguro, sostenible?

Tarragona, 30 de enero de 2008 

Seminarios y Jornadas 49/2008



Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reprodu-
cida, grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier proce-
dimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o
cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación
Alternativas

© Fundación Alternativas

ISBN: 978-84-92424-15-3

Depósito Legal: M-19476-2008



El futuro energético europeo: ¿común, seguro, sostenible?

3

El Observatorio de Política Exterior (Opex) de la Fundación Alternativas organi-
zó el 30 de enero de 2008 la sexta sesión del Foro de la Ciudadanía, una jor-
nada de debate y discusión sobre un aspecto de la integración europea que se
inserta en la iniciativa “Hablamos de Europa” promovida desde hace ya tres
años por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la
Secretaría de Estado para la Unión Europea. El Foro pretende impulsar el debate
sobre la construcción europea entre los ciudadanos y figuras políticas e inte-
lectuales significativas a través de seminarios que se celebran en diferentes co-
munidades autónomas. Antes de llegar a Cataluña, se han celebrado sesiones
en Aragón, Galicia, Andalucía, Región de Murcia y Asturias.

El tema abordado en este encuentro ha sido “El futuro energético europeo: ¿co-
mún, seguro, sostenible?” y, en este caso, los organizadores (Fundación Alter-
nativas y Ministerio de Asuntos Exteriores) han contado con la colaboración
generosa de la Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en Tarra-
gona y del Ajuntament de Tarragona. 

El Foro, como en sus cinco sesiones anteriores, volvió a reunir a autoridades,
académicos especialistas y representantes de la sociedad civil catalana y es-
pañola con el propósito de estimular la discusión sobre algún elemento fun-
damental para el futuro de la integración europea, como es, en este caso, la
política energética.

En las páginas que siguen se recogen, después de un documento de trabajo in-
troductorio previamente elaborado como es habitual en todas las actividades
organizadas por Opex, las ponencias y los debates posteriores. Se recogen así,
en especial, los puntos de vista que sobre la cuestión tienen el Gobierno de Es-
paña (Enrique González Sánchez, de la Secretaría de Estado para la UE), la Gene-
ralitat de Catalunya (Agustí Maure, director general de Energía, y Xavier Sabaté)
y el Ajuntament de Tarragona (Carme Crespo, concejala delegada en materia de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Salud). A continuación, enmarcando la dis-
cusión posterior moderada por Juan Manuel Eguiagaray y Agustí Maure en la
que participaron varias decenas de invitados, realizaron sus interesantes ponen-
cias introductorias Encarna Baras (directora del Institut Català d’Energia), Al-
berto Carbajo (director general de Operaciones de Red Eléctrica de España), An-
tonio J. Fernández Segura (ex secretario general de Energía del Ministerio de In-
dustria) y Mariano Marzo (catedrático y profesor de Recursos Energéticos de la
Universitat de Barcelona).

Ignacio Molina A. de Cienfuegos
Director del Foro de la Ciudadanía-Hablamos de Europa
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La energía y la UE: garantizar el suministro,
impulsar el mercado y preservar el medio
ambiente1

«En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y
atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política

energética de la Unión tendrá por objetivo, con un espíritu de solidaridad entre los
Estados miembros:

a) Garantizar el funcionamiento del mercado de la energía.
b) Garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión.

c) Fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de
energías nuevas y renovables.

d) Fomentar la interconexión de las redes energéticas.»

Artículo 176-A del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(redacción del Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007)

Debido al declive de la producción energética interna, la Unión Europea (UE) depende ac-
tualmente de la importación de energía para poder cubrir alrededor de la mitad de sus ne-
cesidades, con la previsión de que esta proporción de dependencia en las importaciones
crezca sustancialmente en la próxima década. Dado que la energía es una necesidad ab-
soluta para cualquier sociedad contemporánea y también para la seguridad nacional, la
distribución desigual de los recursos energéticos mundiales implica que las vitales impor-
taciones energéticas europeas provendrán en el futuro de algunos países crecientemente
inestables desde el punto de vista político y económico. Al mismo tiempo, los precios de
la energía se encuentran en una situación de incremento sostenido sin precedentes que
no cesará en el medio y largo plazo, pues, considerando el crecimiento económico y de-
mográfico de muchos países emergentes, la demanda mundial de energía está llamada a
aumentar espectacularmente. El uso actual de la energía en el mundo se concentra sobre
todo en los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural; lo que su-
pone una preocupación adicional creciente, no sólo por la distribución desigual de sus ya-
cimientos, sino porque es previsible que la mayor parte de ellos se acerquen al agotamien-
to antes de que acabe el siglo XXI y porque son las fuentes de energía que más contribu-
yen al cambio climático debido a la emisiones de CO2. 

1 Este documento ha sido preparado por la investigadora Anna Eriksson, con la ayuda del profesor Ignacio Molina (ambos del
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid, y colaboradores del Obser-
vatorio de Política Exterior Española (Opex) de la Fundación Alternativas).



Acontecimientos tales como la guerra en Iraq, las recientes interrupciones del suministro
ruso de energía a Ucrania en 2006 y Bielorrusia en 2007, la controversia que ha rodeado
la OPA de Endesa afectando a las multinacionales E.ON y Enel, o el impacto de la concien-
ciación social sobre los efectos del cambio climático están claramente vinculados a las
cuestiones energéticas. En buena medida, parece que la energía ya no puede considerarse
únicamente como una problemática económica, sino más bien un asunto político y de
seguridad. Las dimensiones complejas y muy delicadas de la política energética implican
que puede convertirse en uno de los principales aspectos de la política mundial en el fu-
turo. En especial, los países importadores de energía están cada vez más preocupados por
todo lo concerniente a la seguridad en el abastecimiento, y eso ha convertido la garantía
de suministro en un objetivo fundamental de la política exterior de los países consumido-
res. En este sentido, los Estados miembros de la UE han comenzado a dar los pasos para
adoptar una política energética común que pueda responder a estos enormes desafíos.

En estas líneas se tratarán los tres grandes retos para el futuro energético europeo:

• La definición de una política común sobre energía, coherente con el Mercado In-
terior.

• El aseguramiento del suministro energético en el contexto de la interdependencia
mundial.

• La sostenibilidad medioambiental y el fomento de las energías renovables.

I. La definición de una política común sobre energía, 
coherente con el Mercado interior

Los asuntos relativos a la política energética y su posible gestión desde el nivel suprana-
cional han sido discutidos en los últimos años por los Jefes de Estado o de Gobierno de la
UE, así como en el seno de los Estados miembros y de las instituciones europeas. El motivo
es que los diversos Estados miembros comparten preocupaciones parecidas relativas a la
seguridad en el abastecimiento; lo cual está muy vinculado con la creciente dependencia
de la UE en las importaciones energéticas, el aumento de los precios de la energía, la ines-
tabilidad política y económica de los países productores, el cambio climático y los vínculos
que existen entre energía y seguridad nacional.

Sin embargo, no fue hasta hace justo un año (enero de 2007) cuando la Comisión Europea
lanzó su Política Energética para Europa (PEE)2, que dos meses después fue asumida por
el Consejo Europeo, y que recientemente se ha reafirmado a través de su inclusión en el
Tratado de Lisboa que reforma el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (antiguo Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea). Esto
significa que los Estados miembros se han comprometido a formular sus políticas energé-
ticas y a actuar en el trasfondo de una política energética europea común.
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2 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, Una política energética para
Europa, COM (2007) 1 final, Bruselas, 10 de enero de 2007.



Evidentemente, esto lleva a plantear la pregunta sobre las bases de la PEE y sobre lo que
ésta implicará para los Estados miembros y para la propia UE. Sobre todo, la PEE está
orientada a combatir el cambio climático, a limitar los riesgos y la vulnerabilidad asociada
a las importaciones masivas de energía y también a promover el crecimiento económico y
la competitividad. Tres grandes cuestiones han sido planteadas por la Comisión: sosteni-
bilidad, garantía del suministro y competitividad. ¿En qué consiste cada uno de ellos?

a) Sostenibilidad 

A pesar del hecho de que el consumo de energía contribuye sustancialmente a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y que la UE ha adoptado consecuentemente un plan
para reducir esas emisiones, al tiempo que reconoce que, con los modelos y políticas ac-
tuales de energía, las emisiones no harán sino aumentar lo que, en otras palabras, signifi-
ca que la situación energética actual no es sostenible. En este contexto, la Comisión subra-
ya la importancia de la eficiencia energética, el intercambio comercial de los derechos de
emisiones y de las inversiones en I+D destinadas a investigar sobre energías renovables. La
UE promueve y anima el desarrollo y el uso de renovables y ha establecido objetivos am-
biciosos para aumentar el porcentaje de uso de éstas en el actual panorama de consumo
(desde el 7% actual hasta el 20% para el año 2020). Igual ocurre con las emisiones, que cada
Estado miembro ha de reducir en un 20%.

b) Garantía del suministro 

Los Estados miembros de la UE dependen cada vez más de las importaciones (especial-
mente de gas natural y de petróleo) para poder cubrir su demanda de energía, y esta ten-
dencia está llamada a intensificarse, lo que supone mayores riesgos económicos, políticos
y de seguridad. La UE promueve, en consecuencia, más solidaridad entre los Estados
miembros para afrontar crisis energéticas y, además, llama la atención sobre la conve-
niencia de fomentar la diversificación de las fuentes de energía. También se considera re-
levante impulsar y mantener buenas relaciones con los países productores, promoviendo
inversiones en el ámbito de la energía tanto en el interior como en el exterior, de manera
que lo energético se convierta en un elemento importante de las relaciones externas de la
UE (lo que incluye la creación de coordinadores europeos para representar a la UE en los
proyectos energéticos internacionales más relevantes). Las preocupaciones comunes exis-
tentes en todos los Estados miembros sobre las cuestiones de energía y la necesidad que
tiene la UE de hablar con una voz en esta materia son también aspectos claves en este
contexto. 

c) Competitividad

La Comisión ha animado insistentemente a los Estados miembros para que completen el
Mercado interior de la energía de forma que sea posible responder con eficacia a la vola-
tilidad de los precios y a los riesgos geopolíticos vinculados con las importaciones de ener-
gía. Un auténtico Mercado interior implica beneficiarse de precios justos y competitivos,
ahorro de energía, diversificación, un entorno más favorable para la inversión y menor
riesgo de que se produzcan interrupciones de suministro o apagones. Con este propósito,
la Comisión ha propuesto fraccionar las grandes empresas energéticas, ya que su posición
de dominio estaría impidiendo las inversiones que se requieren y la competencia efectiva,
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tanto en el nivel interno como desde el punto de vista transfronterizo. Esta estrategia se
orienta por el momento a que las compañías energéticas que combinan la producción, el
mantenimiento de redes de transporte y el suministro minorista final deberían fragmen-
tarse de acuerdo con las diferentes partes de la cadena y constituir empresas separadas.
La Comisión también promueve una regulación más eficaz, la armonización de los están-
dares y la creación de un Observatorio de la Energía en la UE, que se concentraría en el fo-
mento de la transparencia, el establecimiento de parámetros y la producción de informes. 

Pese a que la liberalización de los sectores del gas y de la electricidad comenzó hace ya
algunos años en la UE, no existe en el momento actual un auténtico mercado de la energía
en ninguno de los dos. Las deficiencias en este sentido afectan tanto a la competencia en
los mercados de los Estados miembros individuales (donde aún dominan en algunos casos
los llamados “campeones” nacionales), como en la competencia transfronteriza. Además,
Europa ha experimentado en los últimos años diferentes fusiones y adquisiciones y sobre
la Comisión se ha dirigido la firme oposición de varios estados a los planes de la UE de
fragmentar las grandes empresas (sobre todo, a causa de la conexión cada vez más firme-
mente establecida entre campeones nacionales y seguridad nacional), lo que ha llegado a
cuestionar el funcionamiento actual y futuro del Mercado interior energético en la UE. 

La política de energía ha estado tradicionalmente (y, en gran medida, continúa estándolo)
muy vinculada a la seguridad nacional y a los intereses nacionales. Esto se debe a que
cuestiones como la seguridad nacional y la competitividad de un país están intrínsecamen-
te conectadas a la garantía de acceso a suministros seguros y fiables de energía. Además,
el mercado en sí mismo no puede resolver todos los problemas conectados con la ener-
gía, por lo que las intervenciones estatales en el sector energético suelen ser habituales.
En consecuencia, muchas dudas y prevenciones acompañan una posible transferencia de
competencias en asuntos de energía hacia el nivel de la UE. Debe tenerse en cuenta que
la UE, por el momento, no posee el fundamento jurídico necesario en asuntos de energía
ya que éstos aún pertenecen en su mayor parte a los Estados miembros. La UE, sin em-
bargo, tiene enormes competencias en el terreno general de la política de la competencia
y el Mercado interior.

Así las cosas, ¿la política energética es un ámbito que debe ser gestionado desde el nivel
de los Estados miembros o desde el nivel europeo?, ¿tal vez desde ambos y, en tal caso,
cómo deberían repartirse adecuadamente las respectivas competencias?, ¿cuál es el grado
adecuado de intervención del Estado y cuánto margen debe dejarse a las fuerzas del mer-
cado en una situación de fuerte preocupación sobre los asuntos de seguridad energética?
Puesto que las cuestiones energéticas están hoy ya conectadas a las áreas más delicadas
de la seguridad nacional ¿podría una política energética europea común superar esta reali-
dad e incluso prevalecer sobre los posibles conflictos entre los Estados miembros en estos
asuntos? Además, la energía está fuertemente relacionada con la política exterior o, lo que
es lo mismo, con un área en la que la transferencia de poderes a la UE es siempre un
asunto muy delicado y en el que la integración ha avanzando poco hasta la fecha de hoy. 

Aún así, los Estados miembros tienen en común su preocupación sobre la seguridad ener-
gética y el aumento de los precios, y su dependencia de las importaciones como consecuen-
cia de la escasa producción propia. Al mismo tiempo, los Estados miembros también pre-
sentan diferencias en su “mix” energético, e intereses nacionales no coincidentes, ya que
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algunos de ellos favorecen a sus propios campeones nacionales sobre otras compañías de
terceros estados y tienen diferentes sistemas y regulaciones sobre energía. Considerando
todo esto, los Estados miembros de la UE han comenzado a definir una política energética
común, pero todos los inconvenientes y recelos están lejos de resolverse. Por eso, en este
momento, es muy cuestionable que la PEE, entendida como política coherente y sostenible
de energía (incluyendo la faceta de política exterior), vaya a ser plena y rápidamente asu-
mida por los Estados miembros dada la sensibilidad y complejidad de estas cuestiones. Es-
to, naturalmente, también lleva a preguntar si la PEE es la respuesta adecuada a los interro-
gantes sobre la energía en relación con la seguridad del suministro, cambio climático, in-
tereses de seguridad nacional y la culminación del Mercado interior de la energía.

II. El aseguramiento del suministro energético en el contexto 
de la interdependencia mundial

La importancia de la energía para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas
no se puede subestimar, pues prácticamente todas las formas en que se expresa la ac-
tividad humana dependen del acceso a suministros seguros y asequibles de energía. Co-
mo ya se ha subrayado, los asuntos vinculados a la seguridad energética son comple-
tamente vitales para la competitividad y la seguridad nacional de los Estados miembros de
la UE.

Durante la mayor parte de los años setenta y ochenta, la energía no era, como lo es hoy,
una cuestión de seguridad nacional, dado que los precios y la producción eran rela-
tivamente estables y que muchos países de la OCDE se beneficiaban de producción propia.
Este panorama tranquilo ha cambiado durante los últimos años3, ya que no sólo se han
disparado los precios del petróleo, sino que los países de la OCDE, y los de la UE en
concreto, han sido testigos de un declive en la producción energética interna y un conse-
cuente aumento en la dependencia de las importaciones. Por si esto no fuera suficiente,
la inmensa mayoría de los recursos mundiales de energía (principalmente petróleo y gas)
están hoy ubicados en regiones política y económicamente inestables, tales como Rusia,
la región del mar Caspio, el Norte y el Oeste de África, Venezuela y Oriente Medio. En
muchos de los principales países productores de energía, ha habido una ola reciente de
(re)nacionalización en el sector de la energía, motivando el control del Estado sobre la
producción energética a través del establecimiento de monopolios estatales y del acceso
restringido para evitar la implicación de las empresas occidentales. De hecho, esto ha
llevado a los países importadores a pensar que los países productores podrían estar in-
tentando usar la energía como un arma política. Lo que subraya también la ironía de
restringir la inversión extranjera, puesto que, en definitiva, sin inversiones, la producción
de energía no será capaz de afrontar la creciente demanda mundial. Asimismo, es posible
preguntarse hasta qué punto la promoción y el desarrollo mundiales de la democracia y
de los derechos humanos por parte de la UE no está dificultada por intereses económicos
y de seguridad.
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La preferencia por los combustibles fósiles en todo el mundo y en Europa subraya las preo-
cupaciones europeas, ya que las estimaciones de las necesidades futuras de energía en la
UE predicen que para el año 2030 cerca del 65% de sus necesidades de energía tendrán que
cubrirse con importaciones, frente al aproximado 50% de hoy4. En 2030, la UE tendrá que
importar el 90% del petróleo y el 80% del gas que necesita para cubrir su demanda de ener-
gía. Poniendo todo eso en perspectiva, es decir, una dependencia futura inmensa de las im-
portaciones provenientes de países inestables y con los precios en continuo ascenso, no es
de extrañar que los asuntos de energía estén en las agendas de muchos países en estos
días. Otro factor que ha ayudado a que las cuestiones de energía alcancen prioridad en la
agenda política es el rápido crecimiento de la demanda de energía de las economías emer-
gentes de Asia, como China o India. Esto, a su vez, implica que en el futuro la UE afrontará
muy probablemente una competición intensa con otros países importadores por los recur-
sos energéticos mundiales, al mismo tiempo que los combustibles fósiles se acercan a la
extinción y aumenta la necesidad de tener en cuenta las advertencias medioambientales. 

No obstante, debe tomarse en consideración que las cuestiones antes referidas son apli-
cables sobre todo a los mercados del petróleo y del gas, pero menos en relación con el
carbón (así como la energía nuclear y las renovables). Asimismo, un aspecto a veces olvi-
dado en este contexto es que una gran parte de los países productores de energía consi-
guen la mayor parte de sus ingresos estatales gracias al sector energético. Esto quiere
decir que, sin las exportaciones de energía, estos Estados tendrían serios problemas para
satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y asegurar la vitalidad de sus economías.
Son, por tanto, dependientes de los ingresos generados por las exportaciones del gas y
del petróleo. En este sentido, se puede también hablar de interdependencia mundial re-
lativa a la energía, y no sólo de dependencia de los países importadores de energía. Así,
una cuestión clave a este respecto es si la futura política internacional de la energía estará
basada en la competencia y el interés nacional o en la cooperación y el multilateralismo.

En este contexto, el principal concepto para los países importadores –como son los Es-
tados miembros de la UE– es la seguridad energética. Esta amplia noción puede tener dis-
tintos significados en diferentes ámbitos, pero se refiere generalmente a la garantía del
suministro energético y a precios razonables (para los consumidores y para la economía).
Mientras para los gobiernos de los países importadores la seguridad energética se refiere
a la seguridad del suministro, para los países productores se refiere a la seguridad de la
demanda. Para alcanzar esta seguridad, deben reducirse los riesgos conectados a posibles
interrupciones del suministro energético, que pueden ser políticos y económicos, o téc-
nicos y medioambientales.

a) Riesgos políticos y económicos

• La concentración de aproximadamente el 85% de las reservas probadas de petróleo
y gas en manos de las compañías estatales de los grandes países productores im-
plica la posibilidad de utilización de la energía como arma política, sea por parte de
un sólo gran productor o por varios de ellos. 
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• La mayor cantidad de fuentes energéticas está localizada en un puñado de países
inestables política o económicamente.

• La eventual desestabilización interna o externa (guerras e invasiones) de uno o va-
rios países suministradores. 

• Los riesgos de interrupciones temporales del suministro por conflictos regionales.

• La decreciente producción interna de energía en la UE llevará a una dependencia ex-
terna aún mayor en el petróleo y el gas. 

• El creciente “petronacionalismo” de los países productores, que responden con con-
diciones cada vez más onerosas a las grandes compañías internacionales que, a su
vez, tienden a fusionarse para ejercer más fuerza, de forma que el comercio de los
hidrocarburos se está convirtiendo en un “negocio entre Estados”. 

• La creciente competencia entre compañías y países productores y entre países im-
portadores (incluso entre miembros de la OCDE y/o la UE) para lograr contratos so-
bre unos recursos cada vez más escasos y caros.

• La ausencia de inversiones (tanto internas como externas) en redes de energía, trans-
porte y producción aumenta tanto el precio de la energía como el riesgo de interrup-
ciones en el servicio.

b) Riesgos técnicos y ambientales

• La ausencia de datos fiables sobre el declive natural de la producción en la mayoría
de los países productores y sobre las reservas de hidrocarburos declaradas por los
países productores. 

• La vulnerabilidad ante accidentes y ataques terroristas de las infraestructuras ener-
géticas y redes de transporte.

• El mal funcionamiento de las redes europeas a causa de la obsolescencia de las cen-
trales y redes energéticas.

• La reducción gradual de los yacimientos de combustibles fósiles causa en sí misma
gran preocupación, puesto que sin haberse producido inversiones y desarrollos tec-
nológicos, las alternativas necesitarán aún mucho tiempo para desarrollarse.

• El calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero.

• La no sostenibilidad ecológica y humana de la universalización del actual modelo de
consumo intensivo de energía.

La principal herramienta para asegurar el abastecimiento es la diversificación, incluyendo
tanto la de las distintas fuentes, como la de los tipos de energía, de los países de tránsito
(principalmente en el sector del gas) y de los tipos de transporte. Otras medidas incluyen
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las reservas estratégicas, el mantenimiento de buenas relaciones y la firma de acuerdos
en el ámbito energético con los países productores, la cooperación multilateral entre
países productores e importadores, la eficiencia energética y la conservación, el fomento
del desarrollo de la producción energética propia (a través de energías renovables y tal vez
de la energía nuclear), la garantía de un clima favorable a la inversión, el aseguramiento
del funcionamiento de la infraestructura y el transporte de energía, el acceso a infor-
mación solvente, etc.5. 

Como un caso especialmente relevante, varios de los Estados miembros de la UE (aunque
no España) importan una relevante proporción de su energía de Rusia, que es de hecho el
principal suministrador de gas de Europa. La creciente popularidad del gas natural tiene que
ver con el hecho de que reduce las emisiones de CO2 (en comparación con el carbón y el
petróleo), su precio relativamente barato y el más fácil acceso geográfico, ya que el gas se
transporta sobre todo a través de gasoductos. La dependencia en el suministro del gas ruso
implica lidiar con negociaciones llevadas a cabo desde la poderosa compañía rusa estatal
Gazprom. Rusia, con la que apenas se ha avanzado en el Diálogo Rusia-UE sobre Energía,
prefiere entablar acuerdos bilaterales sobre energía con los Estados miembros de la UE a
nivel individual, a lo que hay que unir la ausencia de transparencia y el problemático clima
de inversión que existe en el sector energético ruso. El ejemplo ruso encarna los variados
aspectos relativos a la política energética y a la geopolítica de la energía como arma: el
monopolio estatal y el acceso restringido de las empresas extranjeras frente a la liberali-
zación y las inversiones; cooperación frente a intereses nacionales; y reducción de las
emisiones de CO2 frente a diversificación. Aunque es cierto que Rusia (y la antigua URSS) ha
sido en las últimas décadas un suministrador de energía confiable para Europa, tanto las
circunstancias de cambio internas en aquel país, como el importante crecimiento que se
prevé de importaciones de gas natural ruso a la UE desplazan la atención hacia cuestiones
de seguridad energética.

Los países importadores son especialmente vulnerables a la volatilidad de precios y a la
inestabilidad política y/o económica en otras partes del mundo. Sin embargo, pueden
hacer muy poco por sí mismos para tratar de influir en esa inestabilidad y, al mismo tiem-
po, su competitividad y seguridad quedan muy expuestas por esa gran dependencia de
acontecimientos externos. La diversificación como tal no resuelve los problemas vincu-
lados a posibles interrupciones o aumentos de precios, pero reduce los riesgos conecta-
dos a esos dos factores. Por ejemplo, una interrupción repentina o la inestabilidad en la
producción de petróleo de un determinado país que tuviera como consecuencia un des-
censo del petróleo disponible en el mercado mundial, con el consiguiente aumento de
precios, tendría efectos negativos en el conjunto de la economía mundial y, por tanto,
efectos devastadores para los países europeos. 

Considerando todo esto, ¿cómo pueden las preocupaciones a corto plazo (y las respuestas
de coyuntura a interrupciones del suministro por fallos técnicos o falta de capacidad) com-
patibilizarse con las de largo plazo (tales como los riesgos políticos, de seguridad, medio-
ambientales y económicos) sin sacrificar unas u otras? Dado lo complejo y delicado de la
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situación, ¿existen soluciones viables y herramientas en el ámbito de la política energética,
o hay que convivir con una inseguridad y una vulnerabilidad que no dejará de crecer? Des-
de la perspectiva de de un país importador como España ¿puede intentar alcanzarse a la
vez la sostenibilidad, la competitividad, la diversificación y la garantía del suministro, o se
trata de una ecuación imposible en el que los trade-offs en, al menos, una de las dimen-
siones son inevitables? En definitiva, los asuntos de energía son hoy complejos y deli-
cados. Implican dimensiones políticas tanto internas como externas, además de factores
económicos, medioambientales y de seguridad que posiblemente permanezcan como
prioritarios en las agendas políticas nacionales e internacionales durante mucho tiempo. 

III. La sostenibilidad medioambiental y el fomento 
de las energías renovables

La importancia de combatir el cambio climático y los esfuerzos para lograr una sociedad
sostenible ya han sido discutidos en parte. Sin embargo, puesto que la conexión entre
energía y cambio climático es clara, este asunto, junto con las otras dimensiones de la
política energética, forma una parte imprescindible de esta política. Después de que el
Protocolo de Kioto entrara en vigor en 2005, el mundo no solamente tiene que enfrentarse
a los aspectos complejos de la seguridad energética, sino que también tiene que considerar
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollar energías renovables y
fomentar la eficiencia energética. Este hecho, evidentemente, trae consigo tanto beneficios
como restricciones. Restricciones en el sentido de la costosa transformación de las socie-
dad al uso de energías menos contaminantes –reduciendo las emisiones al mismo tiempo
que se mantiene el crecimiento económico–, y beneficios en el sentido de dar un paso hacia
una sociedad sostenible y hacia la mayor diversificación energética. En gran medida se
puede atribuir el cambio climático a las emisiones generadas por el uso de energía, y a los
combustibles fósiles en particular. La UE está liderando la lucha contra el cambio climático
a nivel global y ha realizado esfuerzos por sí misma para construir una sociedad sostenible.
Los Estados miembros no solamente se han comprometido a reducir las emisiones a los ni-
veles establecidos por el Protocolo de Kioto, sino que también han establecido objetivos
más ambiciosos y han creado su propio sistema de comercio de emisiones. Por tanto, es
evidente que la UE toma en serio los desafíos ambientales y que pretende reducir sus emi-
siones y luchar contra el cambio climático.

En este contexto, las energías renovables juegan un papel fundamental y la UE ha animado
a los Estados miembros a extender su uso mediante diferentes tipos de medidas. Energías
como la eólica, la solar y la hidroeléctrica no son sólo respetuosas con el medioambiente,
sino que también pueden incrementar el porcentaje de producción propia de energía y,
por lo tanto, pueden contribuir a la diversificación y la seguridad del suministro. La clave
para crear una Europa sostenible en el futuro depende en gran medida de las energías re-
novables. No obstante, lograr ese objetivo es complicado, pues estas energías no siempre
son económicamente viables, pueden sufrir de deficiencias tecnológicas y dependen de la
naturaleza. Por tanto, tienen sus desventajas en cuanto a la posible atracción de inversio-
nes y su conexión a la red nacional del suministro.

Ahora bien, el potencial de las energías renovables respecto a los objetivos de reducir las
emisiones, crear una sociedad sostenible y mejorar la diversificación ha incentivado a los
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Estados europeos a invertir, apoyar, desarrollar e investigar en este sector. Sin embargo,
la falta de viabilidad económica impide en cierta medida su desarrollo, al igual que la cre-
ciente demanda de energía, ya que, a pesar de que la proporción de renovables crece en
números absolutos, su contribución al panorama agregado de las distintas fuentes de
energía queda limitada. A eso se añade que, en un contexto de creciente preocupación
por los aspectos de seguridad y geopolítica de la energía, resulta dudoso que las cues-
tiones ambientales y el desarrollo de las energías renovables puedan anteponerse a cues-
tiones consideradas como más urgentes y vinculadas con la seguridad y la competitividad
nacional, es decir, es cuestionable la sinceridad y perseverancia en el compromiso decla-
rado por los Estados miembros de la UE de crear un futuro energético sostenible.

Aparte de las energías renovables, hay que tener también en cuenta que la creciente de-
pendencia de la importación de energía ha contribuido al renacer del debate de la energía
nuclear. El nuevo interés por la energía nuclear descansa en que no genera emisiones y
que, al mismo tiempo, fomenta la diversificación y la seguridad del suministro. Sin embar-
go, los problemas vinculados a la seguridad, la cuestión del almacenamiento de los resi-
duos nucleares y la percepción negativa de la ciudadanía hacia ella se mantienen. La UE
ha declarado que es responsabilidad de cada Estado miembro decidir si quiere contar con
la energía nuclear o no. De hecho, los Estados miembros se muestran divergentes a este
respecto, con países que apuestan por la energía nuclear, otros que han decidido abando-
narla, aunque últimamente están reconsiderando tal decisión, y otros que nunca la han
utilizado. 

En el intento de crear una sociedad sostenible, la eficiencia y la conservación energética
también forman parte de las medidas importantes a considerar. Tales medidas, junto con
el desarrollo de las energías renovables, considerando el agotamiento de las energías fó-
siles, son imprescindibles para combatir el cambio climático y para crear una sociedad
sostenible. Los factores ambientales forman parte de las estrategias generales de la po-
lítica energética de los países de la UE y, a pesar de las deficiencias económicas de las
energías renovables, éstas tienen un potencial enorme para contribuir a la diversificación,
la seguridad del suministro y la reducción de la dependencia del exterior del sector
energético europeo. 

IV. El caso de España

En este amplio contexto europeo, con una producción propia constantemente en descen-
so, España importa cerca del 80% de todas sus necesidades energéticas; una tendencia
incrementada enormemente en los últimos años por el aumento de demanda que ha
acompañado al crecimiento económico continuado. La dependencia energética de España
es completa y conocida. Los suministros de hidrocarburos y de gas proceden del exterior.
En consecuencia, la política ha de enfocarse a garantizar a largo plazo estos suministros
en cantidades y precios más beneficiosos. 

Cada fuente de energía puede ser analizada bajo el prisma de seguridad energética para
determinar el grado de riesgo que presenta. En general, el modelo energético español
presenta tanto inconvenientes como ventajas. En primer lugar, como inconvenientes des-
tacan: la dependencia excesiva de los hidrocarburos como fuente energética (el 70% frente
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al 50% de media europea); la gran dependencia en el suministro exterior (más del 75%
frente al 50% de media en la UE). Además, España es una isla energética con escasas in-
terconexiones con el resto de Europa. A eso se añade que las emisiones de CO2 aumentan
y, en consecuencia, se dificulta gravemente el cumplimiento de los compromisos medio-
ambientales. Pero, entre los factores ventajosos, el suministro de petróleo está bien diver-
sificado geográficamente. El principal suministrador de gas, Argelia, ha demostrado ser
fiable incluso en los peores momentos de su conflicto interno, aunque las relaciones han
empeorado coyunturalmente en 2007. Además, la apuesta española por el gas licuado
permite una mayor flexibilidad y diversificación de suministros. Finalmente, en los últimos
años se ha experimentado un fuerte crecimiento de las energías renovables, con empresas
competitivas a nivel mundial.

Se ha proyectado que el gas natural sea la fuente que cubra la creciente demanda de ener-
gía del próximo decenio en España. Desde luego, el gas natural no está exento de grandes
riesgos. De hecho, no hay siquiera un mercado mundial de gas, como sí lo hay de petró-
leo, y los suministradores de gas están geográficamente muy acotados. Por tanto, su su-
ministro depende mucho de las relaciones interestatales y de los acuerdos bilaterales, lo
que quiere decir que el gas natural constituye un aspecto muy importante de la política
exterior española. Así las cosas, y siendo prácticamente España una isla energética, la
creación de un Mercado interior europeo de energía beneficiaría a España, tanto porque
ayudaría a transformarla en un país de tránsito de energía, como porque la ayudaría a
lograr el acceso a otras fuentes de gas natural, lo que diversificaría los suministros y, por
tanto haría aumentar la seguridad energética.
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Informe de contenidos

Carme Crespo

En nombre del alcalde de la ciudad y de los ciudadanos y ciudadanas de Tarra-
gona, quiero expresarles nuestra más sincera y cordial bienvenida y nuestro agra-

decimiento por haber escogido nuestra ciudad como sede de su sexto foro de discusión. 

Cuando los ciudadanos y ciudadanas de Tarragona nos dieron su confianza para gobernar
esta localidad hace seis meses, tuvimos claro que la Concejalía de la cual soy titular se
llamaría “de Sostenibilidad”, además de “de Medioambiente”. El nombre fue el fruto de una
reflexión encaminada a que sostenibilidad y medioambiente fueran de la mano en nuestra
ciudad. Tenemos presente que las ciudades innovadoras hacen del desarrollo sostenible
su fuerza motriz y que las nuevas formas de hacer ciudad pasan por actuar con criterios
de sostenibilidad y cultura, ya que la primera no es más que cultura aplicada a todas las
facetas de planeamiento estratégico de una ciudad. Creemos también que información y
compromiso son claves para que el desarrollo sostenible sea entendido por la ciudadanía. 

La información es básica para llevar los compromisos a la calle, y el trabajo de pedagogía
y educación tiene que ser uno de los pilares para que la sostenibilidad sea un éxito. Algu-
no de estos compromisos puede alcanzarse por medio de foros de debate y discusión co-
mo el que hoy se da aquí. El acceso a la energía es un derecho de la ciudadanía, como lo
es el desarrollo de la sociedad, pero también lo es la preservación del medio y de la salud
de las personas. El impacto ambiental del modelo energético actual, según los científicos,
no será sostenible por mucho tiempo, lo cual hará necesario su replanteamiento.

La ciudadanía nos pide que demos soluciones a los retos que la sociedad nos plantea y,
sin lugar a dudas, el tema de la demanda energética es uno de ellos. En Tarragona vamos
a implantar medidas de ahorro energético y estamos haciendo políticas de fomento de
energías renovables, pero ¿será suficiente? Esta ciudad es una ciudad solidaria con el resto
de pueblos, pero soporta los inconvenientes de tener en su término municipal y en sus al-
rededores empresas energéticas de todo tipo, algo que preocupa realmente a la ciudada-
nía, como se deduce de una encuesta que hemos realizado hace sólo unos meses en la fa-
se de diagnosis de la elaboración de la Agenda-21 local. Ahora aspiramos a tener también
nuevas formas de energía renovable para completar las ya existentes en el territorio, y
también el Centro de Investigación de Energías Renovables de Cataluña. Estoy segura de
que las conclusiones de este foro abrirán algunos claros en estos temas. 

No puedo terminar sin invitarles a visitar nuestra magnífica ciudad, que tiene más de dos
mil años de historia, y sugerirles que visiten el circo romano, único en el mundo, el anfitea-
tro, las murallas, y también, cómo no, desearles que disfruten de los paseos por nuestras



calles y de nuestras gentes. Muchas gracias por su atención y de nuevo sean muy bienve-
nidos a Tarragona. 

Xavier Sabaté 

En la Generalitat estamos muy satisfechos de que una Fundación de tanto pres-
tigio como Alternativas esté con nosotros, en esta tierra en la que casi todos los

ciudadanos son expertos en energía: tenemos cuatro centrales nucleares, que en realidad
son tres porque una la hemos cerrado entre todos; tenemos un puerto de descarga de
petróleo; tenemos ocho líneas de alta tensión, y conviene subrayarlo porque en estos días
nuestros amigos de Girona se están quejando de la instalación en su territorio de una
única línea; tenemos, o empezamos a tener, energía eólica y energía solar; y aspiramos a
tener casi la totalidad de las aproximadamente 800.000 toneladas de biodiésel que
necesita Cataluña. Además, y como acaba de decir la concejal de sostenibilidad y medio-
ambiente, durante las próximas semanas, casi con seguridad, el Govern de la Generalitat
anunciará la apertura de un centro de investigación en energía que vamos a compartir con
Barcelona. 

Con este marco, entenderán nuestra necesidad de continuar el debate sobre la producción
de energía, y nuestra satisfacción por la celebración aquí de unas jornadas en las que ha-
blar con libertad de estos temas, después de muchos años en los que, quizá, en Cataluña
no se han abordado bien, lo que nos ha situado casi en la cola de España y de Europa en
la producción de energías renovables. En mi opinión, el futuro energético europeo tiene
que ser común, tiene que ser seguro, tiene que ser sostenible, y espero que cuando ter-
minen estas sesiones tengamos más claro que con un poco más de esfuerzo de todo el
mundo, puede serlo. 

Cataluña es un país muy pequeño, Lluís Llach tiene una canción que se titula así, Un país
petit, un país pequeño, pero por nuestro territorio tienen que pasar todas las infraestruc-
turas, tenemos que ocupar el territorio si no queremos estar al margen del progreso; sin
embargo, cada vez que hay que hacer una carretera, o crear infraestructuras de produc-
ción de energía, se produce una gran polémica, y yo pediría que las discusiones, el debate
y la información que tiene que conllevar cualquier tipo de infraestructura o de ocupación
del territorio se acoten en el tiempo para que no duren más allá de lo razonable. Quizá
con eso avanzaríamos más. Después de un tiempo razonable de discusión, los gobiernos
podrían tomar las decisiones necesarias y planificar mejor el territorio y algo tan complejo
como la energía con todo lo que conlleva. Muchas gracias por haber elegido la ciudad de
Tarragona, en nombre del Govern de la Generalitat. 

Enrique González

Permítanme en primer lugar excusar la ausencia de D. Alberto Navarro, secretario
de Estado para la Unión Europea, cuya representación ostento, y quien por ra-

zones de salud no puede estar hoy en la inauguración de este seminario como hubiera
sido su deseo. 
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A continuación desearía, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, agradecer a la Fundación Alternativas la organización de este nuevo Seminario que,
al igual que los otros cinco que han tenido ya lugar dentro del foro de la ciudadanía, se
enmarca en la iniciativa “Hablamos de Europa”. También quisiera agradecer a la Generali-
tat de Cataluña, y al Ajuntament de Tarragona, la oportunidad de celebrar la sesión en esta
hermosa ciudad catalana y en particular en la casa Canals, que es un verdadero palacio.

Con la iniciativa “Hablamos de Europa”, el Ministerio de Fomento y Cooperación, y en par-
ticular la Secretaría de Estado para la Unión Europea, han querido promover el debate en
el seno de la sociedad española sobre los grandes temas de actualidad en el ámbito eu-
ropeo, con el fin de contribuir con ello a una reflexión de carácter más global sobre el
devenir del propio proceso de integración. Temas tan importantes como el modelo social
y económico europeo, o el fenómeno de la inmigración fueron ya objeto de debate en
sesiones anteriores. 

El Seminario que hoy se inaugura hace referencia a la energía en Europa, un tema de
indudable actualidad e interés, pues raro es el día en que los medios de comunicación no
nos inundan con noticias sobre los problemas energéticos y medioambientales. En el
ámbito europeo, el pasado miércoles día 23, la Comisión Europea hacía públicas sus
propuestas sobre energía y cambio climático, el llamado “paquete verde”. Con dichas pro-
puestas se complementaban las ya presentadas en septiembre de 2007 relativas al mer-
cado interior de la electricidad y del gas, el llamado “tercer paquete” energético. Todo ello
a efectos de hacer efectivo lo acordado en la reunión del Consejo Europeo de marzo del
pasado año.

En aquella reunión se acordaron los tres famosos “20” para el año 2020: la disminución
en un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero, la participación de las energías
renovables en un 20% en el llamado “mix” energético, y la mejora en un 20% de la efi-
ciencia energética. Todo ello en el marco del establecimiento de un mercado interior de la
energía caracterizado por la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad
de abastecimiento. 

Las propuestas más recientes en materia de energía y cambio climático se inscriben en el
llamado proceso de Bali, ciudad en la que tuvo lugar en diciembre pasado la conferencia
de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Un encuentro destinado a abrir la puerta a
la negociación para la fijación del régimen post-Kioto a partir de 2013. En dicha Conferen-
cia, las delegaciones fueron testigo del protagonismo ambicioso de la Unión Europea, la
cual ha manifestado su disponibilidad para limitar hasta un 30% el volumen de emisión de
gases de efecto invernadero, si otros países industrializados se mostraran igualmente fa-
vorables a ello.

Todas las propuestas que se encuentran en estos momentos sobre la mesa del Parla-
mento Europeo y del Consejo de la Unión, aunque compartidas en general respecto a
sus objetivos, plantean cuestiones controvertidas y abren la puerta al debate sobre el
futuro energético europeo. En este sentido no me resta sino agradecer de nuevo a la
Fundación Alternativas la organización de este Seminario, en el que se nos brinda a
todos la oportunidad de debatir y de tratar de dar respuesta a los interrogantes que di-
cho futuro pudiera plantear.
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Juan Manuel Eguiagaray (moderador)

� Como representante de la Fundación Alternativas, quisiera darles la bienvenida y agra-
decer su presencia en estas jornadas. Voy a tratar de enmarcar el encuentro de hoy en el
conjunto de reflexiones que, sobre la construcción de una Europa en la que exista una
política energética común, vamos a abordar a lo largo de la jornada. Pero antes de empe-
zar quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Tarragona por su cálida acogida en esta
magnífica ciudad, a la Generalitat de Cataluña, por su colaboración en la organización de
la jornada, y cómo no, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el que
colaboramos desde hace ya más de un año en la puesta en marcha de una serie de refle-
xiones en el conjunto de España que ayuden a extender, a popularizar, a debatir, a com-
partir, a participar… los grandes temas de la construcción europea.

Una de las secciones que componen la Fundación Alternativas, el Observatorio para la
Política Exterior, ha puesto en marcha, con la Secretaría de Estado para la Unión Europea,
el Foro de Ciudadanía, y dentro de él, la iniciativa “Hablamos de Europa”, una especie de
foro itinerante que, en diferentes comunidades autónomas españolas, ha ido debatiendo
sobre temas tan diferentes como la inmigración, la cultura, la educación, la universidad o
la crisis constitucional europea inmediatamente antes de su culminación con la revisión
del Tratado de la Unión Europea de Lisboa. Cuestiones todas ellas del mayor interés que
han llevado a que en una relación intensa con las instituciones autonómicas y con las per-
sonas interesadas de las diferentes comunidades autónomas españolas, pudiéramos de-
batir sobre temas que, en mi opinión, son de enorme trascendencia.

Parecía obligado plantear un debate sobre la energía en España. Hacerlo en Tarragona era
un homenaje a las condiciones de esta ciudad, en la que, como ya se ha recordado, se pro-
ducen casi todos los tipos de energía –espero que en el futuro también las renovables– y
en donde no solamente todo el mundo sabe de energía, sino que es probablemente el lu-
gar de la comunidad catalana en que la concentración de kilovatios por persona y centí-
metro cuadrado es más intensa. Es, por lo tanto, un excelente lugar para debatir sobre el
presente y el futuro de la energía, sobre los retos que implica y sobre las implicaciones
que tiene para Europa y particularmente para España.

Hemos querido significar este debate con un título interrogativo: ¿Existe una política ener-
gética o un futuro energético común?, que formula una pregunta casi existencial. ¿Existi-
mos como europeos, o existimos solamente como tarraconenses, catalanes, españoles,
alemanes, franceses, etc.? ¿Existe un futuro seguro? ¿Y existe un futuro sostenible? Son
tres cosas diferentes, pero que, sin embargo, tienen una íntima conexión con los compo-
nentes principales de la propia política energética de la Unión Europea y de cada uno de
sus países, y con las preguntas que nos venimos haciendo en el ámbito institucional. Tres
preguntas que yo creo que están interconectadas.

Como nos recordaba hace un momento Enrique González, existe una política energética
común, y tenemos elementos suficientes como para pensar que, aun no siendo perfecta,
se han dado pasos para su configuración. El compromiso de los tres “20” se ha hecho
famoso en los últimos meses como parte o símbolo de una orientación estratégica de la
política energética europea, lo cual probablemente está lejos de significar que exista ya
una política energética europea, a pesar de los esfuerzos y de la consagración de esas in-
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tenciones en el tratado revisado de Lisboa. Y esta es una buena ocasión para debatir en
qué punto estamos y hasta dónde deberíamos, quizá, llegar.

La segunda cuestión es la relacionada con la seguridad, que hasta hace poco tiempo era
casi una especie de privilegio o de componente de la soberanía y, por tanto, pertenecía in-
declinablemente a la competencia de los Estados. El problema está en si la seguridad ener-
gética puede ser perseguida en solitario o, por el contrario, debe ser perseguida en co-
mún. Y si ha de ser en común, tal vez sea indispensable compartir soberanía para garanti-
zarla. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de política de seguridad, y la
política energética deja de ser una política sectorial para ser una dimensión fundamental
de la política exterior de cada país, y también de la Unión. Si hablamos de sostenibilidad
estamos hablando de un tema del que todo el mundo se hace eco y que, sin duda, alguna
es una parte de la preocupación creciente de la humanidad por la sostenibilidad del
planeta, por la del modelo de crecimiento y quizá por la del propio orden social que hoy
conocemos. Por lo tanto, estamos hablando de tres dimensiones que están claramente
interconectadas y tenemos que preguntarnos hasta qué punto hemos alcanzado objetivos
razonables en ellas.

Voy a mencionar dos o tres cuestiones que puedan servir de introducción al debate poste-
rior. La preocupación por los temas de seguridad adquirió una expresión casi dramática en
enero de 2006, cuando, en un invierno especialmente frío, Rusia interrumpió el suministro
de gas a Ucrania y todos nos planteamos en qué mundo nos tocaba vivir y hasta qué punto
la calefacción de las casas de muchos ciudadanos europeos estaba garantizada. El proble-
ma de la seguridad de los suministros fue la versión más inmediata para el ciudadano
común de la dimensión muchísimo más amplia de la seguridad en general. Pasado algún
tiempo se resolvieron diplomáticamente algunos de esos problemas, pero en los primeros
meses de 2007 surgió una situación parecida, esta vez no en Ucrania, sino en Bielorrusia,
y de nuevo los ojos de los europeos miraron hacia el este para decir: “dependemos de los
rusos”, y “¿podemos estar dependiendo de los rusos de una manera tranquila, o por el
contrario, tenemos que plantearnos otras cosas?” Sin duda alguna el problema es infinita-
mente más complejo que pensar en la seguridad que pueda ofrecer la Rusia del presidente
Putin, pero es verdad que esa es una dimensión como mínimo muy visible. 

Hay otras cuestiones que se pueden plantear en el terreno de la seguridad y que han sido
objeto también de reflexión en estos últimos meses, como, por ejemplo, el resurgimiento
de los nacionalismos energéticos, algunos de los cuales han tenido amplia repercusión so-
bre empresas españolas. Nacionalismo energético sin ninguna duda en Rusia, pero tam-
bién en Argelia, en Venezuela o en Bolivia, con repercusiones de todo tipo que no voy a
pormenorizar en este momento. Y de nuevo se plantea la cuestión de hasta qué punto, en
un mundo de crecientes nacionalismos energéticos, las acciones de respuesta dirigidas a
garantizar la seguridad energética y los intereses de algunos países son aptas para dar
respuesta a cuestiones más globales. Por lo tanto, el problema del nacionalismo energé-
tico, el de la seguridad de los suministros, el de las estrategias por garantizar a medio
plazo el suministro suficiente para hacer posible el crecimiento económico al que aspiran
las sociedades siguen siendo temas de preocupación general. 

La seguridad tiene seguramente varias dimensiones a las que querría dedicar algunos mi-
nutos. Una de ellas es la seguridad a corto plazo. No todo es tan negativo como probable-
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mente pueda parecer. Si se piensa en los países que dependen mucho, sea de Rusia, de
Argelia o de Oriente Medio, se puede tener la sensación de que el hecho de que el futuro
propio esté condicionado por la voluntad ajena produce una enorme inseguridad. Pero tal
vez se le pueda dar la vuelta al argumento para decir que también los suministradores de
energía son enormemente dependientes vía ingresos de esas fuentes de energía y, por
ello, dependen tanto de sus recursos energéticos como nosotros de los suministros ener-
géticos para llevar a cabo nuestras actividades.

Por darles algunas cifras, fijémonos en Rusia: el 20% de su producto interior bruto parece
depender en este momento de los hidrocarburos, pero el 65% de sus ingresos de expor-
tación proviene del sector energético, y del orden del 30% de la recaudación del Gobierno
federal depende también de recursos provenientes de la explotación de la energía. Si
hablamos de países del norte de África, como Argelia, encontramos cifras de dependencia
de los recursos energéticos extraordinariamente importantes. En países como Venezuela,
existe también una relación, no sé si siempre querida, de dependencia de un mercado co-
mo el norteamericano, a pesar de las diferencias ideológicas. Por lo tanto, los problemas
de la interdependencia son problemas de ida y vuelta, y los problemas de la seguridad hay
que verlos desde la perspectiva de la construcción de un mundo que es objetivamente in-
terdependiente, aun cuando los riesgos de llevar a cabo políticas nacionalistas que no ten-
gan en cuenta el conjunto de estos problemas entrañen enormes riesgos para la seguridad.

La segunda dimensión de la seguridad es más amplia. Algunas entidades o instituciones
energéticas especializadas, como la Agencia Internacional de la Energía, calculan que, para
hacer frente a las necesidades del mundo hasta el año 2030 aproximadamente, tendre-
mos que contar con que la demanda se pueda incrementar en un orden del 50% respecto
de los niveles actuales. De ese crecimiento, quizá entre un 40% y un 50% provendrá de la
demanda de las nuevas potencias asiáticas, principalmente China e India. Eso significa una
potencial lucha por los recursos energéticos de una enorme dimensión, con riesgos so-
ciopolíticos y económicos que ya se empiezan a apreciar. Pero, además de este factor que
es imposible olvidar, hay otro problema: el de las inversiones necesarias para hacer fren-
te a esa oferta que debe cubrir la demanda estimada. Y algunas estimaciones son galác-
ticas, con cifras billonarias que, medidas en dólares, pueden significar más de 20 billones
en inversiones de aquí a 2030 para hacer frente a las necesidades energéticas del mundo.
¿Quién puede invertir? ¿Podrán hacerlo las empresas energéticas estatales que siguen
estrategias de carácter nacionalista, en Venezuela, Argelia, Rusia, quizá en alguno de los
países del Golfo Pérsico? ¿O tendrá que existir una cooperación mucho más grande entre
algunas de esas empresas estatales, y otras empresas no estatales, quizá energéticas
globales para hacer frente, técnica, financiera y económicamente a las necesidades de in-
versión que puedan cubrir la demanda? 

Por tanto, lo que quiero es mostrarles el panorama de la seguridad como una dimensión
muy compleja, la interdependencia como una necesidad, el nacionalismo energético como
un riesgo y la cooperación como un sine qua non. O avanzamos efectivamente hacia una
cooperación y, por lo tanto, a la construcción de una dimensión de la política energética
mucho más intensa que en el pasado, o sin duda alguna habrá problemas. Problemas que
se unen además a algunos de los que se han mencionado ya, como es ese reto de la se-
guridad a más largo plazo derivado del cambio climático. Es muchísimo más que una mo-
da, es un tema tremendamente serio y que implica no solamente una competencia por los
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recursos, sino toda una serie de transformaciones en la forma de producir, en la forma de
mandar y en el modelo económico.

Y para terminar, un conjunto de comentarios sobre la situación europea, que es precaria
en algunos aspectos pero llena de potencialidades. Es verdad que Europa como tal es una
fracción pequeña del mundo. Recuerdo en mis años mozos, cuando me enteré que en el
mundo existían 2.600 millones de seres humanos, estábamos en los años sesenta, y en
esa época en Europa y Norteamérica se encontraba aproximadamente el 30,6% de la
humanidad. En el año 2005, si son verdad las cifras estimadas, estaríamos en unos 6.500
millones de personas, pero la población del mundo desarrollado, europeo y norteameri-
cano supone nada más que el 16% de la población mundial. Y dentro de otros diez años,
teniendo en cuenta las tasas de crecimiento demográfico de China y principalmente de la
India, que crece a una velocidad tres veces mayor que China, tendremos naturalmente un
cambio en la significación de lo que es el mundo europeo o el mundo desarrollado occi-
dental, que tendrá una dimensión todavía más reducida.

En ese marco, de aquí al año 2030 se estima que Europa, que hoy aproximadamente im-
porta el 50% de sus suministros energéticos, puede necesitar el 65%, o incluso el 90% si
lo medimos en petróleo y en gas. Y en el caso de España, tenemos algunos rasgos que
nos definen, que no sé si son más preocupantes o simplemente distintos. La dependencia,
medida con casi todos los indicadores, es mayor que la media europea. España tiene alre-
dedor de un 70% de dependencia exterior frente al 50% europeo, y en algunas áreas, como
puede ser en el ámbito eléctrico, una situación manifiestamente mejorable, y solamente
nuevas redes y acuerdos con países vecinos harán posible superar la condición de “isla
eléctrica” que durante tantos años ha servido para caracterizar a la Península Ibérica.

Tenemos, por tanto, los suficientes problemas como para pensar que la dependencia, la
seguridad, la lucha en favor de la superación de algunos de estos retos pueda ser una lu-
cha aislada. España, en mi opinión, es un país importante, pero demasiado pequeño
–incluso Europa lo es–, para hacer frente en solitario a muchos de estos problemas que
requieren cooperación internacional. Por esta razón sería bueno que existiera una política
energética europea para hacer frente a la dimensión de los retos del mundo. Y construir
esa política europea es seguramente el mejor salvavidas, el mejor talismán o la mejor
estrategia, en todo caso la única, para que España pueda también resolver alguno de los
problemas a los que específicamente tendrá que hacer frente, ahora y en el futuro. 

Para hablar de esto es para lo que les hemos convocado, para contar con las aportaciones
de los especialistas, para hacerlo con puntos de vista que, sin duda alguna, serán ricos y
serán diferentes, y para convertir la dimensión europea y la preocupación por nuestra
participación en el futuro de Europa en una participación relacionada con nuestros proble-
mas vitales. Y todo ello en una ciudad como Tarragona, que es una excelente expresión de
nuestros problemas en materia energética. Así que, si les parece, iniciemos este Seminario. 

Comenzamos el primero de los debates del Seminario con las intervenciones de Encarna
Baras, Directora del Institut Català de Energia, y Antonio J. Fernández Segura, antiguo
secretario general de la Energía del Ministerio de Industria. Tiene la palabra, en primer lu-
gar, Encarna Baras, a la que agradezco su participación. 
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Encarna Baras

La ponencia que voy a presentar pretende esbozar cuál ha sido la política ener-
gética reciente en Europa, cuáles han sido los orígenes de la situación actual y los

objetivos básicos que se han ido marcando durante los últimos años. 

En marzo de 2006, la Comisión Europea manifestó una visión crítica y nada tranquilizado-
ra de la situación energética en Europa con la publicación del Libro Verde que hablaba de
una estrategia europea en términos de energía. El Libro Verde se refería a estos objetivos:
sostenibilidad medioambiental, competitividad y seguridad, tres conceptos que ya se han
mencionado en las presentaciones iniciales y que son fundamentales para disponer de una
política energética europea común. 

En materia de seguridad medioambiental, se hablaba de desarrollo de fuentes competiti-
vas de energía renovable, de la contención de la demanda de energía de Europa y de
liderar los esfuerzos mundiales para contener el cambio climático, es decir, una política
energética con una visión centrada en términos medioambientales con objetivos como la
reducción de las emisiones de CO2. Respecto a la competitividad, se señalaba como fun-
damental la necesidad de asegurar el beneficio de los consumidores y de los productores
de energía y, en definitiva, de los sectores económicos, minimizando las repercusiones del
aumento de los precios internacionales y manteniendo a Europa en la vanguardia de las
tecnológicas energéticas. Respecto a la seguridad en el abastecimiento energético, un
tema que el señor Eguiagaray ha comentado también ampliamente en su intervención, se
trataría de intentar frenar la creciente dependencia de la Unión Europea respecto a la
energía importada. 

El Libro Verde concluía que las líneas de actuación que se debían mantener eran: ahorro
energético, utilización de energías renovables, inversión en suministro de energía y tecno-
logías energéticas futuras y una voz única con la que acudir a las negociaciones interna-
cionales sobre energía. Se destacaba la necesidad de disponer de una política energética
común. Informes posteriores como el World Energy Outlook, de 2007, y el informe Stern,
encargado por el Gobierno inglés, ponen de manifiesto un tema fundamental: la urgencia
de empezar a actuar, porque las tendencias se están acelerando, tanto en el consumo, co-
mo en el empeoramiento de los índices de eficiencia energética; y una conclusión impor-
tantísima: que el precio de no hacer nada es mayor que los costes que pueda tener actuar.
Se trata de una visión económica, que no contempla sólo las consecuencias sobre el me-
dio ambiente, sino también las consecuencias sobre la economía. 

Ante la previsión de que sin una política energética común sería difícil afrontar los gran-
des desafíos energéticos y medioambientales mundiales, tanto el Consejo Europeo como
el Parlamento Europeo solicitaron a la Comisión una propuesta sobre cómo la Unión Euro-
pea podría actuar conjuntamente para asegurar un futuro energético seguro, competitivo
y sostenible en Europa. En este sentido, el 10 de enero de 2007 la Comisión presentó una
propuesta para una nueva política energética común, An energy policy for Europe, que fue
debatida y aprobada el 6 de marzo del mismo año. El objetivo fundamental de este docu-
mento era que la Unión Europea debía reducir para el año 2020 sus emisiones de gas de
efecto invernadero en un 20% con relación al año 1990. Este objetivo debería servir, no
sólo para luchar contra el cambio climático, sino también para mejorar la seguridad del
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suministro de Europa y la economía de sus ciudadanos. En el trasfondo de este objetivo
se intuye que es medioambiental y básicamente energético. La Unión Europea quiere enca-
rar el desafío económico, social y medioambiental del cambio climático, a la vez que me-
jorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables y energías con bajo contenido
en carbono. 

Las razones básicas que alega la Comisión Europea para asumir este compromiso de reduc-
ción de las emisiones de gas de efecto invernadero son que “reducir” significa consumir
menos energía –hay que tener en cuenta que el 80% de las emisiones de gases de efecto
invernadero provienen de la energía– y utilizar más energía limpia y producida a nivel local,
con lo cual se disminuye la dependencia energética del exterior y se limita la exposición
creciente de la Unión Europea a unos precios cada vez más elevados y volátiles, tanto del
petróleo como del gas natural. Al mismo tiempo, se potencia un mercado energético más
competitivo, estimulando una tecnología innovadora y creando puestos de trabajo. 

Estos objetivos suponen un gran desafío, pero ayudarán a transmitir la visión de una Europa
punta de lanza en la lucha contra el cambio climático, que debería situarse como una
potencia tecnológica altamente eficiente con una economía energética con bajas emisiones
de CO2. La voluntad política es, por tanto, tomar el liderazgo a nivel mundial para generar,
en la medida de lo posible, una nueva revolución industrial en materias energéticas que
beneficie de igual forma al mundo desarrollado y a los países en vías de desarrollo. El
objetivo de la reducción del 20% es un punto de partida de mínimos, pero la Unión Europea
deberá encaminar este objetivo hacia hitos más altos, como una reducción de un 30% para
2030 o de un 60% o un 80% para 2050, cuando exista un compromiso internacional amplio
sobre el cambio climático. Para conseguir este objetivo global, la Unión Europea propone
centrarse en unos objetivos concretos asociados: mejorar la eficiencia energética en un 20%
en el año 2020; fijar una participación de las energías renovables del 20% en el consumo
de energía primaria para el año 2020; y aumentar el consumo de biocombustibles en el
transporte hasta un 10% para ese mismo año. Y para ello, se plantean una serie de acciones
que voy a enumerar de forma muy rápida: mejorar el uso del mercado interior de energía,
facilitar que los Estados miembros se ayuden en caso de una microcrisis energética oca-
sionada por terceros países, mejorar el funcionamiento del mercado de emisiones de la
Unión Europea y desarrollar un ambicioso programa de medidas de eficiencia energética. 

El plan de energía de Cataluña especifica o centra la mayoría de los esfuerzos en materias
de ahorro y eficiencia energética, porque entendemos que son las que tienen el potencial
más importante de avance, sin dejar de lado el aumento del uso de las energías renova-
bles: crear un plan europeo de tecnología energética, mejorar la seguridad de la energía
nuclear y desarrollar tecnologías de bajas emisiones de carbono para los combustibles fó-
siles no centrándonos sólo en las energías renovables, sino también en reducir el efecto
de las tecnológicas convencionales en las emisiones de CO2. 

Sabemos que hay países que están apostando por esta energía, y hay que abrir el debate
sobre un acuerdo para una política internacional de energía con objetivos comunes, mejo-
rando la comprensión de lo que sucede con la oferta y la demanda de energía en Europa.
Todo esto en el contexto mundial en el que nos movemos, con India y China tirando de
la demanda de forma absolutamente acelerada, lo cual tiene un impacto directo sobre
cualquier país del entorno mundial.
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Quisiera hacer alguna referencia al plan de energía de la Generalitat de Cataluña. Como ya
he comentado antes, sus ejes fundamentales se centran en materias de ahorro y exigencia
energética, energía renovable, estructuras energéticas, sostenibilidad y desarrollo de ins-
trumentos para la investigación en materias de energía. Hay que decir que estos objetivos
del Plan de Energía de Cataluña encajan perfectamente con los objetivos que se han mar-
cado desde la Unión Europea, y que estamos trabajando en la misma línea, aunque las
prioridades, como comentaba antes, son un poco diferentes. Para nosotros, el ahorro y la
eficiencia energética serían las materias prioritarias, es decir, reducir las necesidades de
consumo antes de poner más energía en el sistema. En ese sentido, está muy avanzada la
futura creación del Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (Instituto de investigación
de energía de Cataluña), que centrará en gran parte su actividad en materias de ahorro y
eficiencia energética, también en renovables, y que contará con dos sedes, una en Barce-
lona y otra en Tarragona que se ocupará de temas relacionados con biocombustibles,
energía eólica marina, eficiencia energética y otras materias relacionadas con energías re-
novables. Y con esto termino mi intervención para que luego podamos debatir con más
amplitud. 

Antonio J. Fernández Segura

Gracias por invitarme a participar en este acto. Resulta difícil encontrar un en-
foque original para abordar el tema que estamos tratando, así que voy a intentar

un modo concreto de aproximación. Empezaré diciendo que todos estamos de acuerdo en
que la política de la Unión Europea debe satisfacer los objetivos básicos de la política
energética, es decir, la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad desde el punto de
vista medioambiental. 

Una buena manera de ver si lo que hace la Unión Europea ahora puede ser satisfactorio
o no es analizar cuáles son los instrumentos que está empleando para conseguir que
sus políticas sean eficaces, las competencias que tiene y los efectos de lo que se está
haciendo; así podremos establecer líneas de acción que permitan llegar desde lo que
hay a aquello que es necesario. Y voy a hacerlo limitándome casi exclusivamente a las
cuestiones relacionadas con el mercado eléctrico; primero, porque aquí hay personas
especialmente cualificadas en el análisis de otros mercados energéticos y después,
porque el mercado eléctrico resume bastante bien los problemas de la política ener-
gética europea.

Si analizamos el objetivo de la seguridad, la Unión Europea debería disponer, en mi
opinión, al menos de tres requisitos básicos para lograr una política eficaz. El primero
es una planificación indicativa que estime los escenarios de demanda e indique el nivel
y composición de las inversiones necesarias para garantizar la cobertura de esta
demanda. Es curioso que todos los Estados miembros tengan su planificación indicati-
va: nosotros tenemos una, vinculante en materia de redes, pero indicativa en el resto
de asuntos; también la tienen los franceses y hasta los ingleses, tan liberales, tienen
desde hace años su escenario energético para el año 2030. Sin embargo, la Unión
Europea no tiene ningún instrumento de ese tipo. Existe algún estudio de carácter
general, pero nada que se parezca a aquellos que los Estados miembros consideran
necesarios para hacer políticas de garantías del suministro. En esta materia habría que
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hacer algo, pero una planificación indicativa de ese tipo implica hablar desde el punto
de vista europeo sobre la estructura de fuentes de energía primaria, lo cual plantea el
problema de si realmente la Comisión Europea, como impulsora de decisiones de la
Unión, está en condiciones de meterse en semejante berenjenal. Existe un condi-
cionante político que limita la posibilidad de que la Comisión y la Unión Europea pue-
dan abordar este tipo de instrumentos. 

Un segundo criterio o requisito para poder abordar políticas de seguridad energética es
que la Comisión o la Unión puedan contribuir de una manera eficiente a asegurar el
acceso a las fuentes de energía primaria, que deben ser cada vez más diversificadas.
Surge entonces la pregunta de si esto va a quedar en manos de las empresas, de si es
el mercado el que va a asegurar el acceso a las fuentes de energía primaria, o si debe
haber algún tipo de intervención estatal. En este punto, observamos que existen
carencias evidentes en la política exterior de la Unión. La localización de las fuentes de
energía primaria a nivel mundial exige una política exterior para asegurar el acceso a
tales fuentes, y es evidente que son necesarios acuerdos de carácter político con los
países productores. 

Existen al menos dos contradicciones en cómo se enfoca esta política. La primera es: de-
cimos a los países productores que vamos a consumir menos, que vamos a ser más
eficientes y les pedimos que nos den seguridad de suministro y mejores precios. Pero ellos
van a pedir algo a cambio de esa seguridad de suministro. Debemos concluir que no se
puede ir a negociar en los ámbitos internacionales sin un paquete de compensaciones o
sin una política de cooperación internacional en el plano energético e industrial. Porque,
además, esas mismas carencias de la política exterior de la Unión llevan a que cada país
actúe según sus intereses, que pueden no coincidir con los de los demás. El caso del Med-
gaz español, el segundo gasoducto que vincula la producción primaria de gas de Argelia
con España, y a través de España se supone que al Mercado interior europeo, es el ejemplo
paradigmático de cómo una infraestructura básica que requiere un fuerte impulso de los
Estados se ha dejado parcialmente en manos de empresas, con todos los problemas deri-
vados que conlleva. 

La segunda contradicción es que, para resolver sus problemas, cada Estado miembro tiene
políticas distintas. En el caso del gas es evidente, los alemanes resuelven sus problemas
mediante acuerdos prioritarios con Gazprom, nosotros intentamos resolver buena parte
de nuestros problemas con alianzas privilegiadas con Argelia. Pero lo hacemos sin una
posición europea de carácter global; se supone que el Medgaz es una infraestructura de
entrada al Mercado interior, pero nosotros la abordamos como si fuera una infraestructura
de entrada de gas al mercado español. Y de ahí derivan sus insuficiencias. Las políticas de
los Estados miembros son mucho más desiguales o distintas en el caso del acceso a la
energía primaria nuclear, es decir, al uranio o a las tecnologías de transformación del ura-
nio en energía eléctrica, entre otras cosas, porque en este tema hay conexiones militares,
con lo cual nuevamente llegamos a la conclusión de que no se puede discutir de política
nuclear en el ámbito de la Unión Europea sin discutir de política militar y del uso pacífico
de la energía nuclear.

El tercer requisito para que haya una política de seguridad del suministro es que la Comi-
sión Europea, al igual que un Estado miembro que quiera resolver el problema de la seguri-
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dad, aborde la garantía y suficiencia de las redes de transporte y distribución, que además
deben ser eficaces. Deben llegar a donde está el consumo, y ser eficientes en términos
económicos. Y esto, obviamente, no se puede hacer sin interconexiones y sin la existencia
de una red eléctrica suficientemente mallada, también de gas, a nivel europeo. ¿Se ha hecho
algo en esta materia? En Cataluña sí, se ha intentado simplemente buscar un instrumento
mediador que evite el conflicto sociopolítico. Pero el instrumento mediador podrá –por
decirlo así– suavizar el conflicto durante el periodo de elaboración del informe, pero nada
más. Cuando el Comisario Monti hace un informe sobre la interconexión por los Pirineos
Orientales, ¿qué es lo que propone? Les dice a los Estados miembros lo que deben hacer:
“Señores Estados miembros, pónganse ustedes de acuerdo, hablen con sus poblaciones, ex-
plíquenles, justifiquen el proyecto y posteriormente intenten compensar a los perdedores,
si los hubiera”. Lo mismo que hemos estado diciendo los gobiernos de los Estados miem-
bros durante los últimos cuatro o cinco años. El único problema es que cada Estado miem-
bro va resolviendo los problemas en función de su peculiar situación; así, cuando teníamos
una resistencia de sectores españoles, retrasábamos el avance del proyecto; cuando la resis-
tencia se producía en el lado francés eran los franceses los que lo retrasaban. Quizá el único
acierto de este informe es que pide un órgano único. Pero aquí está mi amigo Alberto Car-
bajo que nos dirá si esto va a servir o no.

Estos tres requisitos no forman parte, salvo de una manera débil, de la capacidad de deci-
sión en la Unión Europea y, en mi opinión, habría que avanzar en ellos. Pero convendría
empezar con medidas concretas, no solamente con declaraciones o con debates. ¿Por qué
no empezar con algunas medidas similares a las que se han aplicado en el terreno del pe-
tróleo? ¿Por qué no hacer un almacén de gas europeo en el sur de Francia o en el centro
de Alemania, o en el norte de Chequia o de Eslovaquia? Es decir, ¿por qué no empezar a
tomar medidas concretas, con infraestructuras europeas que puedan en un momento de-
terminado ayudar a paliar crisis de suministro y que traduzcan de manera real la voluntad
de una política energética común? 

Dejo el objetivo de la seguridad y me voy al terreno de la competitividad. Y aquí, nueva-
mente, hay algunos requisitos mínimos sin los cuales el objetivo de la competitividad es in-
viable desde la perspectiva de la política europea, o muy difícil de conseguir. El primero es
que el mercado esté integrado físicamente. Ello depende, básicamente, del nivel de inter-
conexión en el ámbito de la Unión Europea, pero los países no estamos igualmente dotados
para estas interconexiones. Entonces, si no existe una política europea equilibrada que ten-
ga en cuenta el conjunto de los Estados miembros, lo que ocurrirá será que la progresión
de la interconexión llegará hasta los niveles que consideren adecuados en el centro de Eu-
ropa, y los países periféricos o los que tenemos problemas de interconexión por cuestiones
geográficas nos quedaremos aislados o relativamente aislados. Por lo tanto, no basta con
que existan objetivos o declaraciones. Ya se dijo en Barcelona en 2002: llegaremos al 10%
de capacidad de interconexiones eléctricas en relación con la demanda de cada país. Ahora
miren ustedes cuál es el nivel de interconexión que tenemos en España con Francia y hagan
los cálculos; tenemos ahora una proporción de energía circulando a través de las interco-
nexiones respecto del consumo total, de un tercio o incluso más pequeña que la que tenía-
mos hace 15 años. No parece que estemos construyendo mucho Mercado interior de la
energía si las interconexiones progresan a un ritmo parecido. 
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El otro requisito para que este Mercado interior europeo sea competitivo es nuevamente
una estructura de fuentes de energía diversificada y de coste medio razonable. Si no es
diversificada y relativamente armónica o equilibrada, no es posible competir; tendría que
ser un mercado de oferta muy abundante y sin barreras para que pudiera producirse algún
efecto benéfico derivado de la competencia. 

En este punto, aparecen dos problemas: el primero es si se puede competir o no sin ener-
gía nuclear, debate que inevitablemente hay que plantearse, porque puede entenderse
que cada cual tenga su posición basada en análisis de muy diversa naturaleza, incluidos
los puramente sicológicos, políticos o ideológicos, pero lo que no es comprensible es que
nos neguemos al debate. Es de suponer que la población se aclarará mejor y tomará de-
cisiones más conscientes si el tema se discute. Ya sé que es difícil que la Unión Europea
lo introduzca y yo creo que es porque la energía nuclear está incluida en la política de de-
fensa. Además, es difícil conseguir una estructura de fuentes diversificada, que es una
condición para la competencia, si las políticas de los Estados miembros son tan variadas,
cuando no preñadas de subvenciones y apoyos opacos. Nos preocupamos mucho si sub-
vencionamos las fuentes de energía renovables, pero nadie se preocupa por otro tipo de
subvenciones; por no hablar de las relaciones entre los gobiernos y sus empresas mono-
polistas preferidas: así por ejemplo, el caso del Gobierno francés y EDF. Porque, si la es-
tructura de fuentes no es diversificada y no está relativamente equilibrada en un territorio
(Estado miembro) del mercado eléctrico, ¿cómo creemos que nos va a vender la energía
EDF cuando tengamos la interconexión? Nos venderá energía nuclear producida a un coste
variable reducido, al precio que le dé la gana, cualquiera que sean las dificultades que
tengamos en España. 

De manera que la política dirigida a conseguir una estructura de fuentes equilibrada, por-
que las dotaciones iniciales sean desiguales, capaz de favorecer el Mercado interior es total-
mente necesaria, y por eso es tan difícil construir el Mercado interior de la energía. Y, ade-
más, tenemos el problema de las estructuras de oferta y de las instituciones de la compe-
tencia que deben estimular esa competencia innovadora, que es la que lleva al beneficio de
los consumidores en el seno del mercado interior. Y ahí nuevamente existen las diferencias
de partida, que son tan notables, al menos en tamaño de las empresas, en propiedad públi-
ca o privada y en el grado de integración vertical de las mismas. Eso hace realmente difícil
que modelos como el del Reino Unido (con pequeñas empresas en el sector eléctrico en un
mercado aparentemente muy competitivo), el francés (con un monopolio casi total de EDF)
o el alemán, o el nuestro (que están a medio camino), puedan generar un mercado interior
de una manera natural. No resulta muy fácil creerlo. Y si esto es así, si el problema está en
las estructuras de oferta de las empresas, y está en la red física, en las interconexiones, y
en un cierto equilibrio de fuentes de energía primaria, ¿por qué hay que progresar tanto en
la separación del transporte y de la distribución, o en la separación de la propiedad y de la
gestión en las redes de distribución?, ¿por qué ese empeño en considerar que la política de
la competencia es una política fundamental en la creación del mercado interior de la ener-
gía?, ¿es que realmente nos creemos que la solución que se ha dado a la OPA sobre Endesa
es mejor que la anterior –la propuesta por Gas Natural– desde el punto de vista industrial
y energético sólo porque la haya autorizado la Unión Europea? 

Necesitamos instituciones con capacidad de actuación para ir creando competencia real.
Y surge la pregunta: ¿alguien cree que se pueda lanzar la idea de una Comisión reguladora
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única a nivel de la Unión si los mercados no se integran a la vez o de manera armónica y
complementaria con ese proceso de creación de un regulador único y sin el apoyo político
de los Estados miembros? Porque no hay que olvidarlo, si vamos trasladando competen-
cias a un regulador europeo es a costa de las competencias de los Estados, y hay que pen-
sar muy seriamente si en las condiciones actuales es tan sencillo trasladar competencias
en materia de seguridad y de aprovisionamiento a entidades como las que existen en los
Estados miembros que, por otra parte, son de naturaleza y composición variadas. 

El tercer objetivo de la política energética es el relacionado con la sostenibilidad medioam-
biental, que hoy consiste básicamente en la contención del consumo energético y en la lu-
cha contra los efectos negativos del cambio climático. Y aquí es más fácil la política de la
Unión Europea. Es más visible mediáticamente, trabaja a favor de una corriente de opinión
más general y, por tanto, avanza más; aparte de que es una materia o un objetivo sobre
el cual es más fácil reclamar competencias en el ámbito europeo, porque es un problema
de carácter global para los ciudadanos. Pero que la Comisión progrese, y la Unión Europea
con ella, dependerá fundamentalmente del liderazgo político y de la cooperación al de-
sarrollo internacional. Si la Unión Europea no tiene liderazgo político no influirá sobre las
políticas de Rusia, la India, Brasil, China o Estados Unidos, y en ese caso no sabemos cómo
podrá concretarse este objetivo, que es un objetivo a nivel global. Además, tiene que tener
capacidad de regulación para establecer obligaciones y objetivos vinculantes a los Estados
miembros. Esta capacidad la tiene, y ahí está, por ejemplo, la medida de “los tres 20”; sin
embargo, su política es más endeble cuando intenta abordar las cuestiones relacionadas
con la reducción del consumo. Y esto es lógico, porque si intenta modificar sustancialmen-
te las pautas de consumo está cambiando el modo de habitar y el modo de vivir y de trans-
portarse, y eso es cultura, y no puede cambiarse así como así. 

El objetivo de sostenibilidad medioambiental que, en mi opinión, está bien asumido por la
Unión Europea que lo impulsa mejor que otros, tiene que conseguirse de una manera efi-
ciente, algo que también se señala como condición para que sea un objetivo razonable, lo
cual es realmente complicado. Los mercados de derechos de emisión funcionan y son efi-
cientes funcionando. El mercado de derechos de emisión, visto desde los años 2005/2006,
no se puede negar que ha sido un mercado útil en cuanto a la asignación de los recursos,
pero ahora tiene que estimular un desarrollo tecnológico consistente con la idea de que las
energías renovables irán ganando cuota en las fuentes de energía primaria y en la transfor-
mación de electricidad, y que eso hará reducir sus costes. Porque si no se produce de esa
manera eficiente, no parece que tenga mucho sentido. Y hay que decir que esos objetivos
se podrán conseguir, pero que vamos a un escenario de energía final más cara. Y hay que
decirlo de manera clara y tajante. No hay ni un sólo indicador que anuncie que con la actual
distribución de fuentes de energía primaria y los elementos sociopolíticos inherentes a ella;
con la introducción de fuentes de energía renovables que están hoy todavía en niveles de
desarrollo limitados, y algunas de los cuales, a pesar de lo que digan, son más caras cuanto
más se implanten; y con la inevitable necesidad de contener emisiones de CO2, y de otro
tipo de contaminantes, fundamentalmente en los países europeos o los países desarro-
llados, porque a los otros no se les podrá imponer objetivos tajantes y duros porque no se
les puede impedir el acceso al desarrollo; podamos ir a una economía de energía que no sea
más cara. No porque sea deseable, sino porque es inevitable. Y si vamos a una energía más
cara tendremos que intentar que sea más segura, y así conseguiremos, por lo menos, los
objetivos de carácter medioambiental. 
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Si ahora hago un repaso de algunas sugerencias formuladas en la exposición, me sale una
lista muy grande. La Comisión, la Unión, tienen que planificar indicativamente en materia
de mercados energéticos; deben llegar inevitablemente a acuerdos con suministradores de
recursos primarios que complementen la acción de las empresas; deben asegurar y tener
capacidad real para garantizar que las redes de transporte se desplieguen en la medida ne-
cesaria para garantizar el suministro y la conexión oferta-demanda; identificar, priorizar y
establecer plazos para esas redes de interconexión de gas y electricidad, más allá de las
fronteras de los Estados miembros; hacer un debate nuclear ligado también al problema de
la garantía de la seguridad del suministro; hacer una política de competencia eficaz y en mi
opinión no discriminatoria (la que hay ahora es no eficaz y discriminatoria). La Unión Eu-
ropea tiene que tener liderazgo político para que las fuentes de energía renovables sirvan
a los países emergentes y de menor nivel de desarrollo, porque si no, como es lógico, re-
currirán a los combustibles fósiles. Tiene que contar qué es la cultura de la buena vida, que
es transportarse de una manera más ecológica y vivir de una manera más sensata, propiciar
el desarrollo tecnológico y preocuparse por los cambios en los modos de producción de-
rivados de los enfoques de sostenibilidad medioambiental a largo plazo. Son muchos ob-
jetivos que, además, se mueven en muy diversos ámbitos de decisión política; van desde la
política global de la vida hasta la política concreta de hacer una red que vaya de un sitio a
otro. Así que, si tuviera que priorizar algo en el proyecto futuro, para los próximos 15 años,
sería mejor hacerlo con las actuaciones relacionadas con la seguridad, con el medio am-
biente y, particularmente, con la resolución de los problemas relacionados con el reparto
de la carga de las obligaciones medioambientales, que hacerlo con un enfoque formalista
de la creación del mercado interior sobre la base de reglas de reparto y de ruptura de las
cadenas de valor en la producción de energía eléctrica final. 

Y para finalizar –si me lo permiten– creo que de ésta, un poco embarullada exposición, se
extrae una conclusión clara: la política energética de la Unión Europea es cada vez más
política y, consecuentemente, con una mayor integración política tendrá una mayor pro-
babilidad de potencialidad y éxito. Pero esto ya lo saben ustedes.

Juan Manuel Eguiagaray

� Muchas gracias, Antonio Fernández Segura, por la cantidad de sugerencias para el de-
bate que has dejado encima de la mesa. 

Alberto Carbajo

Soy Alberto Carbajo, director general de Operación de Red Eléctrica de España. En
primer lugar, yo creía que habíamos venido a quitarle los interrogantes al título

de la ponencia: “común, segura y sostenible”. Pero la realidad es que Antonio nos ha
puesto sobre la mesa todavía más interrogantes y creo que tiene razón. Efectivamente no
estamos ante una tarea sencilla por la interrelación que bastantes de sus atributos tienen
entre sí. Pero hay alguna cuestión respecto a las prioridades que se deben asignar en esta
política energética, sobre todo en términos de seguridad del suministro en una región co-
mo es la europea con una altísima y creciente dependencia energética; y son válidas las
recetas de cooperación y de búsqueda de espacios comunes entre los países productores
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y las grandes zonas consumidoras, pero poniendo la lupa en los aspectos de prioridad en
los que se encuentra la construcción del mercado, que ha quedado relegado, en la opinión
de Antonio Fernández Segura, a un segundo nivel después de la seguridad del suministro
y los impactos medioambientales. 

Hay algo que me gustaría matizar ante la pregunta de por qué hay que separar las redes
de distribución, comercialización, etc. Sencillamente creo que hay que hacerlo para de-
fender los intereses de los consumidores. Estamos caminando hacia grandes corporacio-
nes industriales, grandes empresas de cuyos objetivos el consumidor está cada vez más
alejado, a pesar de que las declaraciones que se hacen digan justo lo contrario. Las em-
presas buscan maximizar su cuenta de resultados y, en ese sentido, creo que las grandes
corporaciones no pierden mucho tiempo en preservar la competencia, y en más de una
ocasión, el ejercer la posición de dominio en el mercado es una práctica común. Cuando
una empresa es titular de unas redes y tiene negocios de otro tipo en competencia con
terceros, si puede utilizarlas en beneficio de sus propios negocios, lo hará sin ninguna
duda, y además lo hará de la forma más oscura, de manera que tener grandes organis-
mos reguladores que traten de vigilar conductas de este tipo es conveniente, pero segu-
ramente no será suficiente. Me parece más radical en defensa de la competencia y en
beneficio de los consumidores el que realmente existan unas reglas del tipo de: “si usted
quiere estar en el negocio de las redes, esté exclusivamente en ese negocio; si quiere
estar en el negocio de la generación o de la comercialización, no puede estar en el ne-
gocio de las redes”. Por eso, en mi opinión, es importante, si queremos defender a los
consumidores de ahora y del futuro, obligar a las grandes empresas a separar sus activi-
dades. Sé que esto es un tema difícil en el seno de la Unión Europea, porque hay dos
grandes países en donde precisamente pasa lo contrario, pero creo que los países que,
afortunadamente, no tenemos esa situación, deberíamos empujar para que realmente la
UE mantenga la obligación de esa separación.

En cuanto a otra de las preguntas con las que coincido completamente, al menos en este
estadio –quizá más adelante podamos hablar de otra manera–, es si es posible tener una
autoridad reguladora a nivel europeo. Eso tiene que ver con la existencia o no de una
política energética europea, y con la renuncia o no de cada uno de los Estados miembros a
su soberanía en esta materia. No es extraño el hecho de que después de más de 50 años
del inicio de los primeros pasos en la construcción europea nunca haya estado en ningún
tratado la política energética como tal política comunitaria. Los Estados miembros tenían
una situación de partida muy diferente en lo referente a determinados inputs energéticos:
mientras unos tenían producción de gas o de petróleo en el Mar del Norte, otros tenían una
industria nuclear muy potente y otros una tecnología avanzada con vocación exportadora,
como es el caso de Alemania. Pero la única manera de avanzar, porque aunque Europa es
muy grande, es muy pequeña en el contexto mundial, es acudir unidos a los mercados a
conseguir abastecimiento energético, renunciando a esas prerrogativas que hoy tenemos.
Es decir, poniendo las reservas en común, tratando de acercar u homogeneizar un poco los
parques de generación en los distintos Estados, de manera que sea posible el comercio in-
terior, facilitando las interconexiones y manteniendo un procedimiento de garantías en de-
fensa de los ciudadanos. 

Las interconexiones mejoran la situación, no tanto del mercado, sino sobre todo de la se-
guridad del suministro y de la integración de la energía renovable para combatir los efec-
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tos del cambio climático. La Unión Europea debería tener autoridad suficiente como para
imponer esas interconexiones, con un procedimiento que permita entenderlas como de
interés comunitario y que reúna todas las garantías para que se puedan realizar. 

Juan Manuel Eguiagaray

� En las distintas intervenciones saldrán, con toda seguridad, cosas que contradigan a las
expuestas por los ponentes, o matices a sus intervenciones. Para no romper la dinámica
dándoles ahora la palabra, los ponentes tendrán al final un turno especial para contestar.

Alexandre Martínez

En primer lugar, aprovechando la metáfora, quiero dar las gracias a los dos po-
nentes por la luz que nos han aportado y por la energía con que la transmiten. Yo

quisiera plantear dónde está el límite de la demanda, hasta dónde podemos llegar. Esta-
mos hablando constantemente de una demanda que va creciendo, pero ¿dónde está su lí-
mite?, ¿somos capaces de mantenerla?, ¿hasta cuándo? 

Mi pregunta, que es más prosaica, tiene relación con las prioridades que establecían tanto
la señora Baras, como el señor Fernández. La primera decía que si tenía que apostar por
dos factores, estos serían el ahorro y la eficiencia energética. El segundo ponente señalaba
la seguridad y el medioambiente. Y yo quisiera introducir otro elemento importante: el
transporte de la energía. En el mes de agosto, en el Parlamento, durante la comparecencia
del señor Atienza y del señor Pizarro, hablamos mucho de grandes números, grandes pre-
cios macroeconómicos y de los problemas de transporte de la energía a nuestros consu-
midores. No puede ser que 350.000 personas se queden sin energía. No puede ser que
hace pocos días 70.000 personas más se quedasen sin esa energía de la que estamos ha-
blando aquí en términos de grandes consumos y grandes números. Quisiera bajar a esa
microeconomía, que es lo que, a la gente de a pie, y nosotros no dejamos de serlo tam-
bién, nos interesa realmente. Se trata de un problema general sobre el que me gustaría
que reflexionásemos, teniendo como tenemos aquí a gente privilegiada que conoce el sec-
tor extraordinariamente.

Juan Manuel Eguiagaray

� Muy bien, en mi opinión también es bueno bajar de la macroeconomía a pequeños deta-
lles de la vida cotidiana que tanta importancia tienen. 

Eduardo González   

Quisiera reflexionar un poco sobre algunas cuestiones: ¿Por qué en este asunto es
tan difícil llegar a un mercado único europeo, y no lo ha sido en otras cuestiones

aparentemente más importantes como, por ejemplo, el tema de la moneda? En mi opinión,
esto ocurre en parte porque se han suscitado expectativas de modificación del paradigma
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energético que no se han sustanciado. En los años ochenta o noventa íbamos a tener pro-
ductores independientes, iba a ser muy fácil hacer inversiones. Me estoy refiriendo al cam-
po eléctrico, que creo que es el que tiene más dificultades, porque en la Unión Europea el
mercado del petróleo ya existe y el mercado del gas tiene problemas que se pueden sub-
sanar, pero también tiene ciertas condiciones de monopolio natural; sin embargo, en el
campo eléctrico, que es quizá el más paradigmático, no se han cubierto las expectativas
que había en su momento.

Tenemos un mercado con dificultades exteriores, donde, además, se van consolidando ca-
da vez más los nacionalismos energéticos. El campo energético es global, pero, sin embar-
go, en la propia Unión existe un aspecto local que yo creo que es importantísimo en el
campo eléctrico: las dificultades de transporte. Cuando en España, por ejemplo, decimos
que Navarra es independiente energéticamente porque produce tanta energía como consu-
me, estamos faltando a la verdad: Navarra produce probablemente la energía que consume,
pero no es energéticamente independiente. Lo mismo pasa en Cataluña con la conexión con
Francia, o con la propia distribución interior, que tiene dificultades políticas que no son
solamente una cuestión de las propias empresas, sino de permisos de los ayuntamientos,
sectores que se oponen... un tema muy complejo. Y creo que esa dificultad entre lo macro
y lo micro nos crea problemas localmente. 

Desde el punto de vista del concepto de mercado tenemos la idea del paradigma, creo que
copiada del campo de las telecomunicaciones; pero en telecomunicaciones se ha produci-
do una ruptura del paradigma tradicional con el paso de las redes de cable al teléfono mó-
vil. Es una tecnología totalmente distinta a la de hace 20 años. En cambio, en el campo
energético y en el campo eléctrico estamos básicamente donde estábamos. Antes de en-
trar, discutíamos las dificultades que existen en ciertos lugares para implantar parques
eólicos, en lugares donde el territorio está ocupado es muy difícil, donde es casi desértico
mucho más sencillo. Yo creo que esa dificultad entre lo grande y lo pequeño parte de que
el paradigma tecnológico eléctrico no se ha roto, de que hay escasez de líneas de trans-
porte y de diferentes centros de producción, lo que hace que sea muy difícil avanzar de
manera global en el mercado. 

Germán Garcés

Ya lo dijo Machado: “se hace camino al andar”, y la Unión Europea lo ha practicado
haciendo una comunidad del carbón y del acero. Sobre estas mismas bases yo

propondría que la Unión constituya una empresa a nivel europeo con un porcentaje que
perteneciera a cada una de las empresas que ya están funcionando, que así trabajarían
sobre la base de aumentar sus propios beneficios. La unificación del mercado empezando
por abajo, como se empezó la Unión, es probablemente mucho más factible. 

Siempre he pensado que en la Unión Europea tendríamos que empezar por constituir una
empresa eléctrica sobre la base de un porcentaje de propiedad de cada una de las empre-
sas eléctricas que ya la constituyen. Así mismo, desde el punto de vista local, igual que
cada ayuntamiento tiene una empresa de aguas o un cementerio, tendría que tener una
empresa de generación de energía eléctrica renovable con la que garantizar el suministro
a su propia población. 
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Jaume Morrón

Soy Jaume Morrón, secretario general de la Asociación Eólica de Cataluña. Al hilo
de lo que decía Eduardo antes, quiero decir que es verdad que encontramos di-

ficultades para situar los eólicos en algunos emplazamientos, pero son mayores las difi-
cultades para situar las nucleares junto a zonas habitadas. Yo echo en falta el apartado de
Investigación, desarrollo e innovación, dentro de las preocupaciones que debe tener la
Unión Europea, específicamente en tres apartados que quiero traer a la discusión: pri-
mero, la necesidad de facilitar la gestión de las energías renovables; segundo, el almace-
namiento de esta electricidad para permitir su circulación; y tercero, la posibilidad de
utilizar un recurso como el carbón, que, a pesar de ser no renovable, es autóctono en la
Unión Europea. 

Creo que hay que cerrar de un modo digno el ciclo de la energía nuclear, es decir, destinar
recursos suficientes a la gestión de los residuos radioactivos. Hoy se ha hecho público un
informe del organismo auditor del Gobierno británico sobre los planes de desmantela-
miento de la Nuclear Decommissioning Authority, en el Reino Unido, y solamente dos años
después de la publicación del primer informe resulta que los costes de gestión de los
residuos radioactivos y del desmantelamiento de las centrales nucleares británicas ya han
sufrido un aumento del 18%. Es evidente que va a ser necesario destinar mucho dinero a
este asunto y, por lo tanto, es imprescindible tomar acciones contundentes en el ámbito
de la Unión Europea. 

Eugeni Vives

Soy el Jefe de Comunicación y Relaciones Externas de la Asociación Nuclear Ascó-
Vandellòs II. Creo que en la intervención de Jaume Morrón hay algunas impreci-

siones, pero no es el momento de entrar en un debate y estoy de acuerdo en lo que ha
dicho en cuanto a la investigación y en cuanto a la innovación para poder almacenar
energía, y para poder facilitar la gestión de la energía eólica. Todo ello es correcto y es
bueno para el país. En cuanto a la actual gestión de residuos, creo que en estos momentos
es eficaz, correcta y segura y, además, está incluida dentro de los costes de producción
de las centrales nucleares. 

Pero yo he querido intervenir por un asunto que me resulta un poco complicado y con el
que a lo mejor abro una caja de Pandora: llegar a entender cómo podemos ser más efi-
caces en energía eléctrica y reducir el consumo en el mundo industrial. En el mundo do-
méstico se están haciendo aportaciones de equipos, bombillas, electrodomésticos de me-
nor consumo, etc., pero esto no ocurre en el mundo industrial que está totalmente ligado
al crecimiento económico de un país. En los últimos 60 años, hemos crecido 60 veces. Y
nos planteamos, y me parece muy bien, ser eficaces, y reducir al máximo el aumento del
consumo energético, pero también debemos crecer y el mundo en el que estamos insta-
lados, y en concreto España, quiere crecer y quiere que aumente la economía. Y en este
aumento, como antes decía muy bien don Antonio Fernández Segura, es donde no se mete
la Comisión, porque sabe que hablar de la eficacia compromete el desarrollo y el creci-
miento de los países. Así que, si son capaces, díganme cuáles son las medidas que pode-
mos tomar, porque yo, sinceramente, no lo sé.
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Alfonso González

Soy Alfonso González Bondia, de la Universitat Rovira i Virgili. En relación con las
intervenciones de los ponentes en las que nos explicaban qué es lo que se había

dicho hasta ahora en la Unión Europea y qué se debería hacer para tener una verdadera
política europea de energía, creo que deberíamos hacer unas reflexiones sobre la capaci-
dad de la Unión Europea para cumplir estos objetivos y, por lo tanto, deberíamos hablar
de las bases jurídicas que posibilitan esta acción, es decir, de las posibilidades de acción
real de la Unión Europea en este ámbito. 

Por ejemplo, cogiendo el tarjetón en el que se anuncia el título de las sesiones y fijándonos
en el enunciado de: “común, segura y sostenible” como interrogante y también en los co-
lores con los que se han pintado estas tres palabras, podríamos hacer algunas reflexiones
al respecto. Curiosamente “común” está en rojo, y ese color nos viene muy bien para re-
flexionar al respecto, porque la cuestión es: ¿La Unión Europea puede hacer realmente una
política común en materia energética?, ¿tiene capacidad de acción al respecto? Si analiza-
mos el pasado vemos que existía alguna base jurídica con la que se podrían haber hecho
cosas. El proceso de construcción europea se inició alrededor de la constitución de un
mercado común de carbón y de acero, y tenía poder respecto a esos temas aunque luego
no se ejerciese convenientemente porque se decidió que este ámbito ya no era prioritario
en el proceso de construcción europea. Pero recordemos también que la siguiente comu-
nidad que se hizo fue la Comunidad Europea de la Energía Atómica, una organización para
fomentar la Investigación y Desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Esta orga-
nización tenía también competencias al respecto. La Comunidad Económica Europea, aun-
que sea de manera marginal, también tiene capacidad para actuar y alguna cosa ha hecho.
Por tanto, las Comunidades Europeas tenían competencias para actuar en el campo de la
energía. Otra cuestión es si los poderes reales de estas organizaciones les daban plena au-
tonomía como para actuar de manera eficaz, teniendo en cuenta los poderes estatales so-
bre la materia.

Viendo la situación actual, también podemos hacer alguna reflexión. El Tratado de Lisboa
dota a la Comunidad Europea con un título competencial específico en materia de política
energética. Con unos objetivos claros, que son los que estamos viendo hoy, y con unos
poderes, desengañémonos, limitados. Por tanto, creo que el rojo es un buen color y una
política común, tal y como está diseñado el modelo actual, será difícil de conseguir, por-
que los poderes de los Estados sobre la materia seguirán siendo realmente importantes y
la capacidad de acción de la nueva Unión Europea sobre esta materia será escasa. 

También podríamos hacer una reflexión sobre el tema de la seguridad, que está en ama-
rillo, y si fuese un semáforo plantearía interrogantes, y del aprovisionamiento energético,
ámbitos en los que la Unión Europea también tiene capacidad de acción. Esta cuestión nos
lleva justamente al punto débil del modelo articulado para la Unión Europea. Para asegurar
el aprovisionamiento energético tenemos que hacer jugar dos pilares de acción de la
Unión Europea que tienen mecanismos de adopción de decisiones claramente diferencia-
dos, que pueden acabar debilitando la posición de la Unión Europea a la hora de garanti-
zar una política coherente en la materia. Se podrá tomar decisiones haciendo jugar el pilar
PESC (Política Exterior y de Seguridad Común), que sigue siendo claramente interguberna-
mental, en que el peso de los Estados todavía es muy fuerte, y el pilar comunitario, que
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sería el de integración. Por lo tanto, el problema lo puede tener la Unión Europea a la hora
de intentar hacer una política energética coherente, que asegure el aprovisionamiento. Si
aparecen problemas de coherencia internos en la Unión Europea, porque hay mecanismos
de toma de decisiones diferentes, puede haber serios problemas para lograr este objetivo.
Además, el Tratado de Lisboa no soluciona esta disociación entre política interguberna-
mental para la PESC y política integrada para el resto de decisiones relacionadas con la
seguridad que se pueden adoptar en el marco de la acción exterior de la nueva Unión Euro-
pea, y que seguirán los procedimientos legislativos que anteriormente denominábamos
comunitarios.

Y coincidiendo con la intervención del señor Fernández sobre el tema de sostenibilidad,
concepto escrito en azul –pero que podríamos poner en verde– aquí sí que podemos afir-
mar que tenemos un buen camino recorrido. Tenemos unas bases jurídicas claras que otor-
gan a la Comunidad Europea competencia en materia de medio ambiente y que han sido
ampliamente utilizadas. Además, la Unión Europea está ejerciendo un liderazgo político a
nivel mundial, rentable de cara a su opinión pública y también al resto de los Estados. Pero
teniendo en cuenta que los otros dos elementos de la política energética son problemáti-
cos, podemos dudar legítimamente sobre si realmente es posible llevar a cabo y conseguir
los objetivos y las medidas en materia de política energética propuestas por la Comisión
Europea.

Juan Manuel Eguiagaray

� Muchas gracias. Vamos ahora a dar tiempo por si los ponentes quieren hacer algunas
matizaciones o puntualizaciones en relación con los temas que se han suscitado. 

Antonio J. Fernández Segura

He explicado mal la política de la Unión Europea que después se transmite y se
aplica por los Estados miembros, relacionada con la competencia para separar o

no las distintas actividades en el mercado energético, trocear el proceso de suministro y
asignar responsabilidades distintas en cada una de sus fases. 

Estoy convencido de que los monopolios son una cosa y los mercados son otra. Una red
eléctrica es un monopolio natural y como tal hay que gestionarlo de la manera que corres-
ponde. ¿Ustedes se imaginan dos líneas de alta tensión, una al lado de otra? No, es una
barbaridad. Pagaríamos muy caro el resultado de ese tipo de transporte. En España lo he-
mos hecho bien, hemos separado la red de transporte y la red de distribución, algo que
no han hecho los alemanes ni los franceses. La Comisión hace un planteamiento y los go-
biernos lo aprueban, pero después no lo aplican porque no tienen esa obligación ineludi-
ble. No es competencia de la Comisión, pero ésta nos dice que tenemos que separar la
propiedad de la red de distribución de la gestión de esa red, y el comercializador del dis-
tribuidor. En mi opinión, estamos llegando a unos extremos que no resuelven los proble-
mas reales y objetivos del suministro, que son, fundamentalmente, la seguridad, el precio
y la sostenibilidad medioambiental. Lo que hay que hacer es consolidar la situación a la
que se ha llegado, explotar los beneficios derivados de lo que se ha hecho y no avanzar
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mucho más por un camino que no lleva a ningún sitio; porque ¿alguien puede decir que
es más seguro, eficiente o sostenible el servicio eléctrico español que el alemán, a pesar
de que Alemania todavía no ha separado la red de transporte de la de distribución y no ha
separado el gestor de la red de distribución de su propietario, ni las comercializadoras de
las distribuidoras? Y aunque yo creo que es bueno introducir elementos de mercado, hay
que saber en qué momento se está, si es prioritario o no. 

Eso me lleva a otra cuestión relacionada con algo que ha comentado Alex Martínez, que
me ha parecido muy interesante, sobre por qué no nos preocupamos por lo concreto y lo
cotidiano. Le voy a devolver la pregunta: ¿usted ha entendido el informe de la Comisión
Nacional de Energía sobre cuáles son las causas que justifican las dificultades recientes
del suministro eléctrico en Barcelona? Pues ya sabe para qué sirven los organismos regu-
ladores. Por ejemplo, es muy difícil pensar que un organismo regulador –la Comisión Na-
cional de Energía– con esa composición, que yo defiendo, pero defiendo que sirva para lo
que debe servir, sea adecuado para garantizar la seguridad del suministro de energía eléc-
trica en un país como este. Sirve para introducir criterios y decisiones que favorezcan la
competencia de una manera mesurada y ordenada y para que los gobiernos trasladen
parte de sus responsabilidades a ese organismo y lo pongan como una barrera previa a la
adopción de las decisiones. No pasa nada porque aceptemos que sus misiones son parcia-
les y adecuadas al momento y a aquello para lo que deben servir. Lo que no podemos ha-
cer es pedirle a un organismo regulador de este tipo que decida, porque no puede hacerlo.
Igual que no le puedes pedir a una empresa pública que satisfaga ocho objetivos a la vez:
que sea eficiente, que resuelva problemas de empleo en el ámbito local, que introduzca
nuevas políticas de relación con los sindicatos, que satisfaga problemas de la opinión pú-
blica y encima que sea muy rentable. No puede hacerlo todo a la vez. 

Juan Manuel Eguiagaray

� Esta es una buena discusión. Quizá lo que hay que preguntarse es si no cabe la reforma
de un organismo que tiene que cumplir una función, pero no lo hace adecuadamente. 

Encarna Baras

Quería hacer un comentario respecto a una de las intervenciones que planteaba si
es factible hablar de ahorro y eficiencia energética y si esto no va a limitar el cre-

cimiento industrial o las posibilidades de crecimiento. Hay que tener en cuenta una cosa:
venimos de una situación durante los últimos 20 ó 30 años, con precios de la energía ba-
ratos que no tenían una incidencia excesivamente importante sobre la cuenta de resulta-
dos de las empresas. Se ha comentado que se toman medidas de cara a la ciudadanía y
es verdad, se hacen planes Renove para los electrodomésticos, pero en realidad lo que tie-
ne verdaderamente efecto es lo que afecta a las industrias, la mejora en los procesos in-
dustriales, la maquinaria. 

Existen empresas, y sobre todo en Cataluña, que se dedican a fabricar maquinaria eficien-
te que a lo mejor tiene un precio algo superior, pero que favorece que las empresas que
usan estas tecnologías tengan una ventaja competitiva respecto a las que no lo hacen, al
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mejorar sus costes energéticos. Esto que antes no era un incentivo para la empresa,
porque el coste de la energía no era significativo, es posible que ahora empiece a serlo y,
si la energía se encarece, se tomen medidas para reducir el impacto de la factura eléctrica
sobre la cuenta de resultados. No querría que se hablase de ahorro y eficiencia energética
contraponiéndolo al crecimiento industrial de un país o de una empresa. 

Y un último tema, los objetivos que se marcan son siempre en términos de intensidad
energética. Estamos hablando de consumo por unidad de producto interior bruto, no en
términos absolutos, sino en términos relativos, y creo que es importante tenerlo presente. 

Juan Manuel Eguiagaray

� Quiero subrayar que se han dicho cosas extraordinariamente interesantes, no solamen-
te en las intervenciones de los ponentes que han puesto de manifiesto la complejidad de
este tema. Se han planteado dudas, pero también ha habido propuestas, lo que no quiere
decir que hoy podamos resolver de una sola tacada todas las dificultades de una política
energética común, segura y sostenible. Pero creo que problemas como los de la separa-
ción de redes y el interés que eso pueda tener en España, la asimetría entre algunos
países, o los problemas del regulador único, son temas que están dentro del marco de las
propuestas y de la orientación de la propia Unión Europea. 

A veces algunos piensan que la energía es como una mercancía similar a otra cualquiera
y se ha desarrollado todo un ámbito del análisis económico, la teoría económica de la
competencia en las empresas, pero no sé si todas las industrias en red son iguales, no sé
si son lo mismo las telecomunicaciones que funcionan en red, que la energía, o al menos
que algunas formas de energía, y algunos de los límites que se han establecido tienen bas-
tante que ver con las especialidades y con las tecnologías utilizadas y con el escaso de-
sarrollo del mercado en ámbitos de competencia de monopolio natural. 

Han surgido también enfoques muy pragmáticos, la Unión Europea es un proceso en el
que se hace camino al andar. Venimos de la construcción de una Unión muy débil y de
algunas ideas de los padres fundadores de la comunidad del carbón y del acero. En estos
momentos tenemos un tratado, hemos avanzado en muchísimos terrenos y, sin embargo,
el de la política energética se resiste, a pesar de los muchos esfuerzos que se han venido
haciendo. Hay problemas en sectores muy específicos, entre ellos, y como recordaba Jau-
me Morrón, temas relacionados con la energía nuclear: los residuos. Este es un tema de
debate al que quizá se pueda dedicar un poco de atención en el próximo panel. 

Creo que es verdad que los problemas de eficiencia son relevantes, los problemas del
ahorro energético están en las prioridades del programa energético de Cataluña; ahorro y
eficiencia están también en el programa energético español y naturalmente en la propia
estrategia de la Unión Europea, y esto debe ser compatible con el crecimiento. La capaci-
dad de producir producto interior bruto, riqueza por unidad energética utilizada, no debe-
ría discutirse. Somos capaces y somos mucho más eficientes hoy que hace cien años y su-
pongo que dentro de cien años seremos mucho más eficientes que hoy, y para ello con-
tamos con el desarrollo tecnológico. 
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Hay muchísimas más sugerencias, incluso discusiones, que siguen ahí y que están en la
base de la política de la Unión, ¿cuáles son las bases jurídicas sobre las cuales se asienta
la discusión o la construcción de una política energética común, segura y sostenible?
Tenemos títulos jurídicos distintos que van encontrando el camino para conseguir una
cierta unidad. El nuevo Tratado de la Unión supone una base común y contiene algunos
avances, pero hay algunos elementos que tienen que ver con la soberanía, con la diferente
situación jurídica y política de los diferentes Estados miembros que introducen límites a
una acción común en muchos de los terrenos. 

A mí me gustaría terminar afirmando que España, como cualquier otro país, tiene que ser
capaz de resolver sus problemas en el marco en el que vive que es el de la Unión Europea.
La idea de la interdependencia y de tratar de resolver el conjunto de los problemas de
eficiencia, de sostenibilidad y de seguridad para España pasan por la existencia de una
política mas firme, más segura, mejor acabada, ya que, como las fincas rústicas, la que se
está haciendo ahora es manifiestamente mejorable. Y ahora, si les parece, hacemos una
pausa. 

Agustí Maure (moderador)

� Buenos días. Quiero comenzar este segundo panel dando las gracias a la Fundación
Alternativas por su iniciativa y, por supuesto, al Ayuntamiento de Tarragona por su
recibimiento. En la sesión anterior hemos tenido un debate interesante, apasionado a
veces, pero inconcluso, y en esta segunda parte intentaremos, si no concluir, al menos
debatir algunos aspectos que han quedado pendientes. En un tema realmente complejo y
sobre el que se han dicho muchas cosas importantes, como es el funcionamiento de un
sistema energético común europeo, permítanme que exponga mis reticencias. Antonio
Fernández Segura lo ha dicho con contundencia y con cuidado: ¿qué es lo que hay que
hacer? Yo soy escéptico por varios motivos; algunos ya se han expuesto, pero hay uno
sobre el que, por su importancia, me gustaría incidir. Europa no ha sido capaz hasta aho-
ra, a pesar del largo trayecto que ya hemos recorrido, de hacer una política energética co-
mún buscando aspectos básicos como puede ser la seguridad. No se ha podido, o no se
ha querido, y todo lo que se ha hecho es la famosa estrategia del 20-20-20. Esto es, que
en el año 2020, un 20% de la energía proceda de fuentes renovables y se reduzcan un 20%
las emisiones de CO2. Medidas como ésta sólo nos permiten entrar en la política ener-
gética por la puerta de atrás. 

Llevamos diez años de actualización del mercado español y del europeo. Si echamos la
vista hacia atrás para analizar qué hemos hecho y qué logros hemos conseguido en
aspectos como la seguridad, la competencia, la competitividad o los precios, el balance no
puede ser satisfactorio. Por tanto, ante estos resultados, debemos preguntarnos si no
deberíamos replantearnos la situación. La actual estrategia apuesta por la modernización
del mercado, y deja entrever que el mercado siempre sabe cómo actuar y lo hace en
consecuencia. Creo que es el momento de reflexionar sobre si el camino actual es el que
tenemos que seguir o no. Yo no estoy en contra del libre mercado, pero creo que el eléctri-
co es muy diferente a otros mercados, entre otras cosas porque tratamos un producto o
servicio de difícil almacenaje, que no se puede transportar en tres dimensiones como
otros artículos.
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Paso a presentar a los ponentes del segundo panel: dos personalidades en el mundo de la
energía, expertos cada uno en su materia. En primer lugar, Alberto Carbajo, que es para mí
una persona especial y al que considero un buen amigo. Director general de operación de
Red Eléctrica de España, es ingeniero de minas y economista. A continuación intervendrá
Mariano Marzo, catedrático y profesor de Estratigrafía en la Facultad de Geología de la
Universidad de Barcelona, articulista y miembro del grupo de expertos que ha creado la Ge-
neralitat para asesorar al Gobierno en materia de políticas energéticas. En Cataluña, la ener-
gía genera muchos problemas. Las infraestructuras lineales, las redes de distribución, las
centrales generadoras de ciclo combinado, los parques eólicos, los fotovoltaicos, los al-
macenes de gas, los almacenes de residuos nucleares… todo supone un problema. Sin em-
bargo, déjenme decir que desde esta posición es fácil ser optimista porque, con tantos
temas encima de la mesa, seguro que podemos sacar muchos adelante. 

Alberto Carbajo

En primer lugar, quiero dar las gracias a Agustín Maure por sus palabras; al Ayun-
tamiento de Tarragona por habernos cedido este marco tan maravilloso para

podernos reunir y hablar; al Ministerio de Asuntos Exteriores, que creo que es sensible en
las necesidades de un país tan dependiente como nosotros en la aplicación de una es-
trategia que incorpore siempre la energía en la agenda de Exteriores; y a la Fundación
Alternativas que ha sabido incorporar el debate de un punto como la energía con todos sus
interrogantes. 

Para situar la posición de Europa y de la política energética posible, hay que enmarcarla en
la situación energética mundial. Lo que estamos viendo es que, a pesar de todos los
mensajes que se lanzan sobre la moderación del consumo de energía, éste sigue creciendo;
al compás del crecimiento de las economías, el consumo energético sigue aumentando. Los
países emergentes como la India y China se están desarrollando a gran velocidad y llevan
ya casi una década creciendo a casi un 10% del PIB, y por ello sube su consumo de lo que
en este momento son las fuentes energéticas más accesibles para ellos, que son los
combustibles fósiles. Esto hace que estén aumentando las emisiones de CO2 y de los otros
gases de efecto invernadero. Además, el incremento brutal de la demanda de productos
energéticos en los países emergentes está conduciendo a un cierto agotamiento de las
reservas de estos combustibles. Pero, en cualquier caso, lo que yo pueda decir sobre este
tema lo va a exponer Mariano Marzo con muchísima más precisión a continuación.

La escasez que produce el incremento de la demanda conduce obviamente a una mayor
lucha por el abastecimiento energético, por lo que, seguramente, sufriremos episodios de
tensiones importantes en los precios. Y una cuestión que tiene que ver con el título del
Seminario: común, seguro y sostenible. Algo menos de la tercera parte de los habitantes
del mundo, entre 1.800 y 2.000 millones, no tiene acceso a la energía eléctrica. La energía
eléctrica es un motor de desarrollo clarísimo a partir del cual se pueden construir una
parte importante de las bases de crecimiento de una nación, y la sostenibilidad está re-
lacionada con ella. Creo difícil que podamos asociar un escenario en el que esté incluida
la seguridad del suministro si cuando hablamos de sostenibilidad sólo nos preocupemos
de la medioambiental. Existe también la social, y el desarrollo humano del planeta no pue-
de ser seguro si no es sostenible social y medioambientalmente. 
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Me gustaría que ampliásemos un poco el concepto de sostenibilidad. La evolución en el
consumo de energía desde el año 2002 hasta las previsiones en el 2010 ha ido creciendo
de una manera tremenda y, además, si lo desglosamos por inputs energéticos, podemos
ver cómo el petróleo sigue creciendo y cómo, lamentablemente, a pesar de todos los es-
fuerzos que se están haciendo para introducir energías renovables, no se espera en el fu-
turo que superen el 7%. Entre los combustibles fósiles el petróleo seguirá teniendo una
cuota muy importante: el 38%, y el gas natural alcanzará al carbón por su menor emisión
de CO2, a pesar de que éste tiene mayores reservas. Cuestión que puede alterarse en el
futuro si se le da una solución económica y viable a las emisiones de CO2. 

En el consumo de energía por regiones, se espera un despegue tremendo desde el año
2007 hasta el 2025 de los países que llamamos en transición, que son fundamentalmente
los de África central y buena parte de Latinoamérica, y los países emergentes que son en-
tre otros, China, la India, Brasil y México, con crecimientos de casi el 50%. El peso de estos
países hace que el consumo energético mundial crezca un 2%, del cual corresponde un
3,2% a los países emergentes y un 1,1% a las economías maduras, como las europeas. La
otra cara de la moneda es que estos aumentos en el consumo conllevan unas repercusio-
nes medioambientales, mayores en las economías emergentes que crecen de una manera
importante, mientras que las desarrolladas mantienen un crecimiento más suave. Las
emergentes suponen el 68% de los incrementos que se prevén hasta 2025, es decir, casi
todo el incremento de las emisiones va a recaer en estos países. A pesar de ello, no sería
justo decirles que está bien que crezcan siempre que no emitan, ya que cuando los países
desarrollados hemos crecido, hemos estado contaminando durante no sé cuánto tiempo. 

Este es el escenario en el que nos movemos, y la Unión Europea, sensible a muchos de es-
tos problemas, pelea en los organismos internacionales para tratar de buscar soluciones
globales. Pero como ya hemos visto antes, bastantes de esas políticas tienen un carácter
circular, están interconectadas. Es decir, hay muchas implicaciones en los aspectos medio-
ambientales que tienen que ver con la seguridad del suministro, y ambas cuestiones con la
competitividad. Desde el punto de vista del medioambiente, en la Unión Europea subirán
las emisiones en un 5%, cuando en el resto del mundo subirán un 55% en 2030. La depen-
dencia energética en Europa hoy es del 50%, en el año 2030 pasará a ser del 65%. El pe-
tróleo pasará a alcanzar el 93% en cuanto a su dependencia energética, y el gas el 84%. Pero
lo más importante es que todo esto va a suponer unas necesidades de inversión de 900
billones de euros para poder atender estos crecimientos y la transformación del parque de
generación para lograr menores emisiones, en un contexto en el que hay fuertes deman-
das de los países emergentes, con lo cual habrá una gran exposición a las volatilidades de
los precios. La solución para la continua pérdida de poder adquisitivo que se producirá la
apuntó hace un rato Jaume Morrón: el I+D+i, que es una de las llaves para poder ofrecer
soluciones a la pregunta que nos formulábamos: ¿seguro, común y sostenible?

En cuanto al mercado interior de la energía, es evidente que hay distintos grados de actua-
lización de los mercados y, por lo tanto, mayores o menores posibilidades. Hay 25 merca-
dos y la problemática energética es común. ¿Por qué es bueno tener ese mercado? Pues
no tanto por las transacciones económicas que se pueden hacer, que también, porque van
en la línea de mejorar la competitividad de la industria europea; sino porque mejora la se-
guridad del suministro en una región altamente dependiente, aumentando los intercam-
bios de energía. El mercado interior ayuda a reducir los costes y, por lo tanto, los precios,
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porque se puede hacer una optimización de los recursos aprovechando los que en cada
momento están más disponibles, no a escala nacional, sino a escala regional de todo lo
que es la Unión Europea. Durante la pausa hablábamos de la posibilidad de que la energía,
especialmente la renovable, pudiera ser exportada desde España a otros países. Esa es una
de las ventajas que podría tener esta mayor integración de los mercados, además de, ob-
viamente, minimizar la potencia instalada, lo cual, sin duda, abaratará los costes del pro-
ducto final.

Otro de los aspectos que presenta la Unión Europea es la alta dependencia energética que
para el año 2030 alcanzará un 65%. Si analizamos algunos de los inputs energéticos vemos
que en la Unión Europea hay bastante carbón, pero, sin embargo, tiene unos costes de
producción prohibitivos, que a veces son cuatro o cinco veces más elevados que el precio
internacional, a pesar de que, en estos momentos, éste alcance los 120 dólares/tonelada.
Porque, efectivamente, nos estamos beneficiando de la cotización del dólar/euro, pero,
aun así, los costes de extracción en la Unión Europea son bastante más caros que los
precios internacionales. En el petróleo, los costes son de dos a siete veces el coste de
extracción, para una producción que supone un porcentaje muy pequeño de la producción
mundial. En Europa tenemos pocas reservas de gas natural, y pertenecen a Noruega. De
manera que se nos presentan estas opciones: energía nuclear, gas natural, carbón, petró-
leo y renovables. 

La energía nuclear está cuestionada en muchos países, pero no en todos; en Francia, Ingla-
terra y Finlandia está funcionando y comienza a hablarse de la posibilidad de que existan
soluciones al tema de los residuos que, en mi opinión, es uno de los cuellos de botella que
tiene la energía nuclear. Habrá que ver lo que da de sí la transmutación, que permitirá se-
guramente reducir el volumen de residuos y que éstos sean más fácilmente almacenables.
La producción de carbón no tiene futuro económico en Europa, y tiene, además, otro cuello
de botella que es su impacto medioambiental, es decir, las emisiones de CO2. El gas natural
tiene una tendencia muy importante a incrementar la dependencia, tiene, además, un
riesgo, como ya se ha puesto hoy de manifiesto, en situaciones como las que se han produ-
cido en Rusia en el último año y medio. Además, a causa de nuestra situación geográfica
en la esquina de Europa, tenemos una dependencia adicional. La entrada de gas desde
Argelia no pasa de los Pirineos, si surge algún problema sólo podemos levantar el dedo los
portugueses y los españoles y, en mi opinión, eso es una debilidad. Si los gasoductos tras-
pasaran los Pirineos y más países se pudieran beneficiar de ese gas, tendríamos más socios
a la hora de reclamar ante cualquier problema de abastecimiento desde el norte de África.
El petróleo tiene una dependencia muy alta, sería necesaria su sustitución y, además,
aunque ahora tenemos unos precios muy altos, nos estamos beneficiando de la paridad del
dólar, pero no sabemos si la economía europea sería sostenible si hubiera un cambio en
esa paridad. Las energías renovables constituyen una prioridad política de la Unión Eu-
ropea, concretamente, en el caso del Gobierno español, el objetivo era tener en 2010 el
12%, pero después de varios años de pelear con este objetivo tenemos escasamente un 7%.
Y pasar de ese 7% al 20% que es lo que se nos pide en el año 2020 es un reto muy difícil
que va a requerir esfuerzos financieros y fiscales de todo tipo.

Sobre el tema de Kioto, todo el mundo sabe que existía el compromiso por parte de los
países signatarios de reducir las emisiones un 5,4%. Europa se comprometió a reducir has-
ta un 8%, y después hubo un plan de reparto de estas cuotas de emisión. Ese compromiso
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de reducción de emisiones de CO2 se va a hacer de forma obligatoria y en función de la
contribución al PIB per cápita de cada país. Pero va a haber cambios respecto a la situación
anterior: antes había una serie de sectores, denominados difusos, como el transporte, la
construcción, la agricultura, la vivienda… que no estaban dentro del ámbito de las direc-
tivas de control de emisiones. Ahora van a entrar también, su reducción va a ser exigible,
y este sector difuso que contribuía en un 60% a las emisiones va a tener un peso en las
emisiones de un 50%. Se ha acordado reducir un 10% las emisiones del sector difuso, una
cuestión complicada, porque estamos hablando de la agricultura, de la construcción y del
transporte. Seguramente en el transporte sería factible cambiando el sistema de transpor-
te de carga, pasándolo de la carretera al ferrocarril. En la construcción hemos perdido un
poco el tren, por cuanto se ha hecho ya todo el parque de nuevas viviendas con anteriori-
dad a que saliera el Reglamento de transposición de la directiva que obligaba a un ahorro
y eficiencia energética en la construcción. En el resto de los sectores se va a exigir a Espa-
ña una reducción del 21% en función del PIB, teniendo como referencia el año 2005. Como
en ese año tuvimos unas emisiones mucho más altas que las del año 90 de referencia, la
reducción es posible. Resultará más complicado conseguir el 10% en el sector difuso.

La seguridad, la competitividad y la sostenibilidad son tres vectores que están interrela-
cionados, por lo que será muy difícil poder hacer una apuesta por uno de ellos sin tener
una interacción con el resto de los otros dos. Este es el famoso 20-20-20 del 2020: una
reducción de emisiones del 20%; un aumento del ahorro y de la eficiencia energética del
20%, cuestión que yo creo que, saliendo un poco al paso de algún comentario anterior, no
tiene por qué afectar al crecimiento económico, porque creo que todavía hay un gran ya-
cimiento de ahorro en nuestra actividad, y me parece muy afortunada la decisión de la Ge-
neralitat de Cataluña, de poner como prioridad el ahorro y la eficiencia; el aumento del pe-
so de las renovables, hasta un 20% que ya he dicho que es una actuación difícil, y de los
biocombustibles en un 10%. 

Todos estos objetivos fundamentales se sustancian en un plan de acción con medidas
concretas que establece este documento de la Comisión Europea, luego respaldado por
la Conferencia Política del 9 de marzo de los Estados miembros. Supone un mayor de-
sarrollo del mercado interior, una mayor solidaridad y seguridad en el suministro, rela-
cionadas con medidas de cooperación entre los países productores y los países deman-
dantes de energía, la evolución del mercado de emisiones, un plan de eficiencia energé-
tica, el incremento de renovables... Y además, algunos aspectos un poco más concretos
relacionados con temas eléctricos. Por ejemplo, la separación del transporte que pregona
fundamentalmente un modelo en el que están separadas la red del transporte y la ope-
ración del sistema del resto de actividades del sector eléctrico, una empresa única, lo que
se llama un TSO (transmission system operator), por el que no se decanta cien por cien,
pero que se considera preferible frente a otros esquemas. Presenta un plan de interco-
nexiones prioritarias señalando cuáles son y nombra, además, a unos coordinadores que
en el plazo de cinco años tienen que desbloquear este tema (en España fue nombrado
Mario Monti para la interconexión en los Pirineos Orientales). Exige una mayor coordi-
nación de los operadores de los sistemas eléctricos de los distintos países, con una
estructura más estable y con una mayor vinculación a la Comisión Europea. Se pretende,
además, reforzar los reguladores, sobre todo en el comercio transfronterizo. Todas estas
son medidas que tienen aparentemente elementos contradictorios y también otros com-
plementarios.
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Tenemos una demanda creciente a la que debemos dar cobertura, con un eje que es la
sostenibilidad, que nos obliga a tener eficiencia y ahorro en la demanda, a poner énfasis
en la generación con energías renovables y a fijar limitaciones a las emisiones de CO2 a
través de una política de precios o de otras alternativas. En cuanto a la seguridad de abas-
tecimiento hay que tener en cuenta y vigilar o crear un observatorio para los temas del
gas, de la dependencia exterior, y de las dificultades del sistema. Debemos apostar por la
introducción de energías renovables, que ofrecen muchísimas ventajas aunque tengan al-
gunas dificultades para su integración segura y fiable en el sistema eléctrico.

Existen escenarios distintos por la competitividad o por su apuesta por los estados me-
dioambientales, y todos tienen sus pros y sus contras. Es imprescindible tener generación
con potencia firme: carbón, gas natural, nuclear, siendo económicamente rentable el
alargamiento de vida útil. Un escenario continuista como el que tenemos actualmente re-
sulta inadecuado porque las emisiones del CO2 se van a disparar. Si primamos exclusi-
vamente la seguridad del suministro, sin preocuparnos demasiado de los efectos medio-
ambientales, habría que apostar por el carbón y el nuclear, pero se producirían unas con-
troversias sociales y ecologistas tremendas, porque no cumpliríamos ninguno de nuestros
compromisos. Si primamos exclusivamente la sostenibilidad y apostamos únicamente por
las energías renovables, tendremos problemas de complejidad en la operación del sistema
y de falta de sostenibilidad económica, porque llegaríamos a unos precios desorbitados.
Lo cual nos lleva a concluir que todo va a ser necesario y que el conjunto de la seguridad
de suministro y de la sostenibilidad va a requerir actuar también en la demanda, una de
las grandes olvidadas. Creo que la demanda tiene todavía mucho camino por recorrer. Hay
que apostar por la generación limpia y gestionable y, por lo tanto, por el I+D+i. Estas ener-
gías renovables son una inversión segura que facilitaría esa integración. Defiendo, obvia-
mente, apostar por la generación por carbón que nos daría seguridad de suministro y, so-
bre todo, un horizonte de 200 años de recursos energéticos, siempre y cuando consiga-
mos limitar sus efectos medioambientales; y por la generación nuclear a la que tengo que
poner interrogantes, porque como sabemos está pendiente un debate y una maduración
de la sociedad.

Las energías renovables tienen el problema de su baja disponibilidad, porque no siempre
se puede contar con esa materia prima: el viento sopla cuando sopla y el sol y la lluvia son
también impredecibles. Y el problema que tiene la electricidad, lo ha apuntado muy rápido
Agustín, es que necesita un equilibrio instantáneo entre la oferta y la demanda, de manera
que siempre tiene que haber una oferta que cubra la demanda y, en caso contrario, otra
generación firme que sustituya a la renovable cuando no sople el viento, o cuando no llue-
va. Las energías renovables sufren variaciones bruscas, de pronto está soplando el viento
y de pronto para y tenemos seis horas de calma total.

Existen otros problemas que tienen que ver con nuestra forma de consumir y, en defi-
nitiva, con nuestra forma de vivir: tenemos una curva de carga muy pronunciada, es decir,
se consume poco por la noche, mucho a las doce de la mañana, mucho a las siete de la
tarde y tenemos que prever esa demanda y dar la energía a las doce y a las siete de la
tarde. Ese es otro de nuestros retos, como integrar más renovable sabiendo que, sobre to-
do los españoles, consumimos mucho y mal. Necesitamos empezar a cambiar nuestras
pautas de consumo. Para todo esto vamos a necesitar muchas cosas, y entre ellas herra-
mientas especiales, máquinas más rápidas de actuación, o bombeos que permitan de al-
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guna manera incrementar los consumos del valle, centrales que acumulen energía para
poder utilizarla en las horas puntas de la mañana. 

Las necesidades de las redes de transporte constituyen otro de los problemas. Llevamos
130 años sin haber encontrado una solución al transporte de energía en potencia. Tene-
mos los conductores, pero todavía necesitamos un aparato físico, un cable a través del
cual transportar suficiente potencia. Y ese cable es una infraestructura que ocupa espacio,
y tiene un impacto visual negativo. Pero si queremos energía tenemos que aceptar como
mal menor que existan esas infraestructuras, aunque sepamos que no son queridas por
la gente, que no son reivindicadas. La gente reivindica el tren de alta velocidad, a pesar
de que tiene un impacto en el territorio importante, pero dicen: “yo quiero el AVE en mi
pueblo, en mi ciudad”. Porque lo usan. O una carretera, o una autopista. Nadie quiere las
infraestructuras de la energía porque no son conscientes de que la están usando. Si
fuéramos capaces de abrir el enchufe y ver todo lo que hay detrás: las redes capilares, los
centros de transformación, las subestaciones, las redes de transporte de alta tensión,
hasta llegar a los centros de generación, veríamos que estamos necesitando todas esas
infraestructuras cuando enchufamos el secador de pelo. Al final, si queremos seguir con-
sumiendo energía, aunque apostemos por el ahorro y eficiencia energética, necesitaremos
esas infraestructuras. Y finalizo con conclusiones:

• Son necesarios mecanismos de gestión activa que la política europea debería abordar.

• Así mismo, es necesaria la contención de las emisiones de los gases de efecto inver-
nadero, para lo que hay que mejorar los procesos de generación y fomentar la inte-
gración de generación limpia, las renovables, el carbón limpio y las nuevas centrales
nucleares si estuviera ya resuelta su aceptación social y el problema de los alma-
cenamientos de residuos. 

• Para la seguridad del suministro hay que diversificar y rebajar la dependencia exte-
rior. Teniendo en cuenta el problema del gas natural, hay que irse a un “mix” de ge-
neración más equilibrado, alargar la vida útil de las centrales de carbón y de las nu-
cleares existentes, fomentar la generación con las autóctonas, con las renovables, y
la coordinación entre los sistemas eléctricos y gasista.

• Hay que lograr una integración segura de las energías no gestionables reforzando
las interconexiones, mejorando las posibilidades de la generación no gestionable,
dando un incentivo, una retribución, por garantía y potencia para las centrales de
arranque rápido que permitan una herramienta de operación, y de alguna manera
sobredimensionando los almacenes de gas natural. Porque el gas natural es absolu-
tamente necesario si queremos integrar renovables, y ese gas natural exige que ha-
ya almacenamiento. 

• Necesitamos una red de transporte eficiente y segura. 

• Debemos llevar a cabo una labor educativa con la población para lograr su concien-
ciación, creo que la energía debería de formar parte de los estudios de Educación
para la Ciudadanía, porque realmente es un problema de futuro.
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• Fomento del I+D+i, en gestión de demandas, en tecnológicas limpias y de transporte.

• Medidas de carácter general: adecuación del entorno regulatorio, prerrequisitos de
estabilidad y transparencia, divulgación de los objetivos. 

• Por último, la generación distribuida por el territorio, ya que en el futuro será nece-
saria; redes más inteligentes, de manera que su afección al territorio sea menor para
transportar mayor cantidad de potencia; generación del uso de automóviles eléctri-
cos. Aquí todos queremos ir en coche. En el año 2005 sólo los coches, no incluyo el
transporte en carretera, supuso casi un 40% del consumo de electricidad. Yo no digo
que haya que eliminar los coches, pueden ser evidentemente eléctricos, pero para
evitar la contaminación pueden ser o bien con base en una tecnología híbrida, o bien
eléctricos, en cuyo caso el parque de generación será mucho mayor y, por lo tanto,
no se puede descartar ninguna tecnología. Y con esto finalizo, aunque supongo que
en el debate podremos hablar un poco más. 

Mariano Marzo

Antes que nada quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de participar
en este seminario. Voy a hacer una reflexión sobre uno de los temas que más

preocupan a la Unión Europea en estos momentos. Me refiero a la seguridad del suminis-
tro. Una cuestión que en un futuro inmediato, por una simple cuestión de prioridades, po-
dría relegar la actual preocupación en torno al calentamiento global a un segundo plano.
Por mi condición de geólogo, centraré mi intervención en los combustibles fósiles y muy
especialmente en el petróleo.

Concebir la sostenibilidad energética desde una perspectiva puramente medioambiental
es un error. La sostenibilidad energética se encuentra en el centro de un hipotético trián-
gulo definido por los vértices de la ecología (la energía ha de ser limpia), la seguridad de
suministro (la energía ha de ser abundante) y la economía (la energía ha de ser lo más
barata posible). A mi juicio, en la búsqueda de este difícil equilibrio, la UE se ha decantado
excesivamente por lo políticamente correcto, cargando excesivamente las tintas en una
cuestión de gran aceptación social como es la cuestión del calentamiento global, pero des-
cuidando aspectos relacionados con la seguridad del suministro y los costes del paquete
de medidas aprobadas (aspecto este último que adquiere una particular relevancia en la
actual coyuntura de desaceleración económica y alta inflación).

La importancia de actuar coordinada y simultáneamente en los tres frentes de batalla men-
cionados es una cuestión de gran importancia para el futuro de la UE y del mundo en ge-
neral. Las previsiones del escenario de referencia de la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) no dejan lugar a dudas. En palabras del ex director ejecutivo del AIE, Claude Mandil,
el mundo encara un mañana “sucio, inseguro y caro” en el que los países consumidores
serán cada vez más vulnerables a “severas” interrupciones del suministro, al mismo tiem-
po que se acelerarán los riesgos asociados al cambio climático global.

La perspectiva de un futuro “sucio” se justifica por el hecho de que el escenario de refe-
rencia del World Energy Outlook 2007 pronostica que, si continuamos con la actual rutina
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en materia de política energética y desarrollo socioeconómico, la demanda de energía
primaria en el mundo podría incrementarse un 55% durante el periodo 2005-2030, con los
combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) absorbiendo el 84% de tal incremento, de
forma que los tres hidrocarburos citados aumentarán su peso porcentual en el “mix” ener-
gético global pasando de un 81% a un 82%. Esto comportaría un aumento del 57% de las
emisiones de C02.

Por otro lado, la percepción de una creciente “inseguridad de suministro” ha sido clara-
mente expuesta en un informe del National Petroleum Council, presentado ante el
Departamento de Energía de los EE UU en julio del año pasado. Dicho informe, titulado
Facing the Hard Truths about Energy (Afrontando la dura realidad sobre la energía) pre-
senta una primera conclusión preocupante. Advierte que “el mundo no se está quedan-
do sin recursos fósiles, pero el aumento continuado de la extracción de petróleo y gas
a partir de fuentes no convencionales presenta cada vez más riesgos y éstos constituyen
un serio obstáculo para asegurar la demanda a medio plazo”. Entre estos riesgos, cabe
considerar: 

1. Desde hace más de veinte años los descubrimientos van a la baja, mientras que en
los últimos años los costes de exploración y producción evolucionan al alza. 

2. Un porcentaje importante de la extracción mundial de crudo proviene de un pu-
ñado de yacimientos gigantes que, año tras año, evidencian un franco declive
productivo. 

3. Cubrir la demanda futura requiere inversiones astronómicas que, por diversas razo-
nes, no estamos seguros de que lleguen a tiempo. 

4. La escasez de técnicos y personal cualificado se está convirtiendo en un problema
crónico para la industria del petróleo y del gas. 

5. El actual clima de “petronacionalismo” imperante en un buen número de países pro-
ductores supone una seria limitación a la existencia de un libre mercado en el co-
mercio global de hidrocarburos, de modo que en estos momentos no es exagerado
afirmar que “el petróleo y el gas es un negocio entre Estados”.

6. Las petroleras estatales están ganando terreno a las de capital privado y en estos
momentos cerca del 85% de las reservas de petróleo y gas mundiales pertenecen a
compañías estatales. 

7. La inestabilidad geopolítica constituye un mal endémico en algunos países clave para
el suministro mundial de petróleo y gas. Lo expuesto tiene serias consecuencias. 

Debemos considerar, en primer lugar, que, en el futuro, los países consumidores seremos
más dependientes de la OPEP, en especial de Oriente Medio, con la particularidad de que,
muchos de los países productores de esta región están experimentando un importante
crecimiento de su consumo interno, tanto por su ritmo de crecimiento demográfico, como
por el hecho de que el precio de los hidrocarburos esté subvencionado, de modo que la
demanda interna resulta inelástica frente al aumento de precios experimentado en el
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mercado internacional. Ello comporta que, a pesar de que estos países dependen de las
exportaciones para su funcionamiento, el volumen que pueden dedicar a la exportación
probablemente descenderá o se mantendrá plano en un futuro inmediato, con el consi-
guiente riesgo de interrupciones temporales del suministro. 

En segundo lugar, no resulta exagerado afirmar que nos acercamos al fin del petróleo fácil
y barato, lo que en modo alguno quiere decir que nos acercamos al fin del petróleo, un
hidrocarburo que no va a acabarse nunca, entre otras cosas porque físicamente no recupe-
ramos más allá del 30%-40% existente en los yacimientos. 

En tercer lugar, hay que iniciar ya, sin más dilación, la transición al petróleo. Durante la
realización de su informe, el National Petroleum Council llevó a cabo una encuesta entre
doce grandes petroleras internacionales a las que se les preguntó qué volumen de petró-
leo pensaban que sería capaz de producir el mundo en el horizonte del 2030, para poste-
riormente cotejar sus respuestas con las previsiones en materia de demanda del Departa-
mento de Energía de los EE UU para la misma fecha. De las respuestas obtenidas, se
constata que ocho quedaban por debajo de la demanda mundial prevista por el Departa-
mento de Energía y, además, que el promedio de las doce respuestas indica que a me-
diados de la próxima década podría ya producirse un desacople importante entre oferta y
demanda. 

A este respecto, resulta importante destacar algunas declaraciones recientes de relevantes
personalidades de la industria del petróleo y del automóvil. Por ejemplo, el principal eje-
cutivo de Shell ha manifestado en declaraciones recogidas por Times que a partir del 2013
el mundo podría experimentar problemas en el suministro de crudo convencional. Asimis-
mo, en una entrevista publicada en The Economist, su homólogo de Total realizaba adver-
tencias similares y en el salón del automóvil de Detroit el presidente de General Motors
subrayaba la necesidad de desarrollar coches híbridos y eléctricos, porque tenemos el pro-
blema de un desequilibrio entre oferta y demanda a la vuelta de la esquina.

La segunda conclusión del informe del National Petroleum Council, a propósito de la dura
realidad sobre la situación de la energía, afirma que “mitigar los riesgos en el suministro
de petróleo y gas requerirá expandir otras fuentes energéticas económicamente viables,
como el carbón, la nuclear, las renovables y la explotación de recursos fósiles no conven-
cionales…”, remarcando que “cada una de estas fuentes, no sólo la nuclear, presenta de-
safíos específicos a superar en materia de seguridad, impacto ambiental, costes económi-
cos y de aceptación política y social”. Simple y llanamente, esto significa que, a pesar de
las iniciativas que pretenden, acertadamente, impulsar al máximo de lo posible las inver-
siones en renovables, probablemente, si no reduce su demanda, el mundo necesitará más
nucleares, regresar al carbón y explotar combustibles fósiles no convencionales, como las
arenas asfálticas de Canadá y los petróleos pesados de Venezuela, lo que inevitablemente
significa emitir más dióxido de carbono a la atmósfera. 

La tercera conclusión de este informe es que: “la independencia energética es, hoy por
hoy, una utopía, pero la seguridad energética puede y debe ser reforzada... Ningún país,
ni comunidad de países (UE), puede aspirar a su propia seguridad si no es dentro del
marco de la seguridad energética global”.
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La Unión Europea tiene que establecer su política en un marco global en el que, con el
panorama que acabo de dibujar, la competición y el sálvese quien pueda van a ser la nor-
ma. El replanteamiento de la opción nuclear y el retorno al carbón en Gran Bretaña han si-
do espoleados en gran medida por el hecho del impacto psicológico derivado del agota-
miento de los campos de gas y petróleo del Mar del Norte. La cuestión de la seguridad de
suministro energético es importante, y no sólo para España y la Unión Europea. Es un
asunto global que va a producir tensiones importantes en el futuro.

¿Cómo minimizar la inseguridad en el suministro de petróleo y gas? Una posibilidad es
diversificar el “mix” energético apostando por el “uso limpio” (con técnicas de captura
y secuestro del CO2) del carbón. El 25% de las reservas mundiales de carbón están en
Estados Unidos y Canadá, el 22,8% en China y la India (¿alguien cree que van a renun-
ciar a su crecimiento dejando este carbón sin explotar?) y otro 22% en los países que
formaban parte de la antigua Unión Soviética. La Unión Europea acumula el 10% de las
reservas mundiales de carbón, y Australia el 8,5%. Está claro que el carbón, por razo-
nes de desarrollo para unos y geopolíticas para otros, no tiene un futuro tan negro
como muchos piensan. 

Desde la perspectiva de la seguridad de suministro, un cierto renacimiento nuclear tam-
bién parece evidente. ¿Cómo están distribuidas geográficamente las reservas de uranio?
Australia tiene el 26,5%; Kazajistán (en el patio trasero de China) un 17,2%, Canadá el
12,5%, África del Sur el 9,2%, y Brasil el 6,4%. Incluso España aparece en el mapa mundial
de reservas de uranio y al precio actual de este mineral podría ser rentable poner en mar-
cha las minas de Ciudad Rodrigo, entre otras. Evidentemente, la seguridad energética tam-
bién requiere impulsar al máximo los recursos autóctonos de cada país, como son la efi-
ciencia, el ahorro y las renovables. 

Sin fusión u otro milagro tecnológico, con las actuales tendencias de crecimiento econó-
mico y demográfico globales, y teniendo presente que en las próximas décadas el petróleo
y el gas empezarán a declinar de forma irreversible, las previsiones para el futuro apuntan
a que habrá que poner más carbón en la ecuación, más electricidad nuclear y todas las re-
novables que podamos. 

El sueño de la Unión Europea es diseñar un espacio común propulsado por las renovables,
pero hay que ser conscientes de que este sueño implica una revolución energética sin
precedentes. Las transiciones energéticas desde 1900 a 2000 se han ido produciendo a
un ritmo lento y pausado. Pero ahora queremos, en un tiempo récord, dar un salto ade-
lante espectacular, algo sin parangón en la historia. Yo no digo que no pueda pasar. Afor-
tunadamente, el futuro nunca es lo que se pensaba que iba a ser, y en este sentido soy
un optimista tecnológico (siempre que se dediquen los esfuerzos y el dinero necesario en
I+D, claro está).

Además de tener una conciencia clara de la magnitud del desafío tecnológico que hay que
afrontar, hay una cuestión que requiere también un cambio político importante. Hay que
integrar la política energética. ¿Qué hace la energía dentro de los departamentos o sec-
ciones de medioambiente de la mayoría de los partidos políticos, ayuntamientos u otras
corporaciones? ¿Hasta cuándo? Sin duda, la energía es una cuestión relacionada con el
medio ambiente, pero es mucho más que eso. El buen gobierno en materia energética re-
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quiere integrar (¿a través de una vicepresidencia?) la política energética con las políticas
comerciales, económicas, ambientales, de seguridad y de asuntos exteriores. 

Como reflexionaba al principio de mi escrito, cualquier actuación o planificación energé-
ticamente sostenible debe buscar el centro de un triángulo con tres vértices definidos por
la “e” de economía, la “e” de energía (o de seguridad de suministro energético) y la “e” de
entorno (o medio ambiente). ¿Cómo buscar este baricentro? 

La relación de dependencia mutua existente entre economía y energía es bien conocida.
Nuestro modelo socioeconómico desarrollista, basado en el dogma del crecimiento expo-
nencial ilimitado, sólo es posible si el consumo de energía primaria crece paralelamente
al del PIB. No cabe llamarse a engaño, más crecimiento económico implica más consumo
energético. Si no se cuestiona el modelo económico, sólo cabe la posibilidad de incidir en
una mejora de la eficiencia energética para rebajar la cantidad de energía requerida para
incrementar la riqueza per cápita. Lo malo es que las ganancias en eficiencia tienden a ser
rápidamente absorbidas por la dinámica misma del proceso de crecimiento económico.

Lograr un posicionamiento equidistante entre entorno y energía resulta muy complicado.
Si, por poner un ejemplo, ceñimos nuestro análisis al tema del calentamiento global, como
el modelo energético vigente se apoya en un 80% en el consumo de hidrocarburos, el equi-
librio entre los dos vértices está claramente descompensado hacia el de la energía. Para
remediar esta situación podemos incrementar los porcentajes correspondientes a la utili-
zación de energías renovables o de fisión nuclear. Sin embargo, estas energías apenas
pueden, en el mejor de los casos, cubrir el incremento exponencial de la demanda apare-
jado a un modelo de crecimiento económico que consideramos intocable. Eso sin mencio-
nar el rechazo suscitado por la energía nuclear, en gran parte debido al problema técnica-
mente no resuelto de la eliminación de los residuos radioactivos que, por otra parte,
también constituyen un serio problema ambiental. 

Buscar un equilibrio entre entorno y economía resulta asimismo difícil. A no ser que nos
alejemos del vértice de la economía mediante una serie de políticas gubernamentales
que subvencionen las energías renovables, penalicen las contaminantes y, en definitiva,
apliquen sin contemplaciones el principio de “quien contamina paga”. El riesgo es
favorecer una cierta cultura empresarial de caza de la subvención y de especulación
medioambiental.

Si consideramos las tres “es” en su conjunto, está claro que avanzar en la dirección de la
sostenibilidad, desplazándonos hacia el centro del triángulo, constituye una tarea ardua.
Requiere de una nueva cultura energética, en la que el ahorro (recordemos que la energía
más verde y más barata es la que no se consume) y la investigación desempeñan un papel
crucial. Instaurar dicha cultura demanda una planificación a medio-largo plazo. Y en ese
último punto la práctica política ayuda poco. Por la simple razón de que los intereses
electoralistas tienden a anteponerse a los buenos deseos. Ello resulta comprensible si
tenemos en cuenta que la política es “el arte de lo posible” (frase a la que habría que añadir
la coletilla de “en cuatro años”) y que en el plazo de un mandato resulta prácticamente
imposible obtener resultados tangibles que vayan mas allá de asegurar el buen funciona-
miento del modelo al uso. ¿El resultado? En vez de avanzar en la concreción de un pacto de
estado (y de Estados) en materia de política energética, esta suele utilizarse para contentar,
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a cambio de un puñado de votos, a determinados sectores sociales. De modo que en la
ecuación energética aparece una nueva “e” que deberíamos eliminar: la del electoralismo.

Para finalizar quisiera destacar que esta “teoría” del triángulo tiene un grave inconve-
niente: parte de la base de que cualquiera de las tres tienen la misma prioridad. Y yo creo
que no es así. Creo que la primera prioridad del desarrollo humano es el acceso a la ener-
gía –no olvidemos que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo sin acceso a
la electricidad que suspirarían por esto–. Una vez tienes asegurado este nivel de desarro-
llo pasas a un segundo nivel: seguridad y fiabilidad del suministro. Y una vez éste está ga-
rantizado, se aspira a la eficiencia económica, después a la eficiencia de recursos y final-
mente se accede a un último nivel de desarrollo, el de la aceptabilidad. Las sociedades
occidentales, especialmente la Unión Europea, están cómodamente instaladas en este úl-
timo nivel, dando por sentado que podemos permitirnos el lujo de decir esta energía me
gusta, esta no me gusta. Y no nos damos cuenta de que si nos fallan la eficiencia eco-
nómica y la seguridad de suministro, todo el entramado se viene abajo.

Juan Manuel Eguiagaray

Las energías renovables son percibidas a veces como una especie de bálsamo de
Fierabrás: no solamente son estupendas, además no producen efectos colaterales,

ni tienen costes, lo cual es una cosa bastante notable en términos de desinformación
social. Naturalmente soy de los que creen que la proyección del futuro nunca se puede
hacer sobre la base de los parámetros del pasado, pero como mínimo hay que tener en
cuenta qué es lo que ha ocurrido antes. Somos capaces de superar retos tecnológicos que
anteriormente ni nos habríamos planteado, pero pensar que vamos a multiplicar los
niveles de ahorro y de eficiencia y los niveles de reducción de necesidades energéticas, te-
niendo en cuenta las demandas previsibles y sin milagros tecnológicos, hoy por hoy toda-
vía no está al alcance de la racionalidad. 

Alguien preguntaba antes por qué tenemos que hacer un tabú de algunas cosas, por qué,
si tenemos que rechazar la energía nuclear, primero no la discutimos. No debemos creer
que es un tema ya debatido, porque los gobiernos de la Transición, el Gobierno de Felipe
González, decidieron parar el programa nuclear por razones que nada tienen que ver con
la polémica actual. Si tenemos que discutir, hagámoslo; y si la tenemos que rechazar, re-
chacémosla, pero, por favor, no ignoremos un debate que se está produciendo en algunos
sitios y que creo que es imprescindible. 

Un último apunte. Es importante, más allá del conocimiento tecnológico, de los com-
portamientos de las previsiones mundiales, etc., una cuestión que está al alcance de
la comprensión de casi todos los ciudadanos. Puede que los mercados energéticos
no sean todo lo eficientes ni todo lo “televisivos” que debieran ser, pero en ellos to-
davía tiene alguna importancia la cuestión de los precios. La Educación para la Ciu-
dadanía puede cumplir alguna función, pero no será capaz de resolver el problema
energético por mucha conciencia que tengamos del ahorro, de las implicaciones so-
ciales, etc. Tenemos mercados en los que los precios tienen que cumplir alguna fun-
ción; no sé si los debe fijar el Gobierno, pero, en todo caso, tiene que existir, puesto
que son los que conducen a la toma de decisiones: de los consumidores para consu-
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mir, de las empresas para invertir o para utilizar tal o cual “mix” energético en la pro-
ducción de unos u otros bienes.

Un discurso como el que venimos oyendo durante demasiado tiempo en España, del “bue-
no, bonito y barato”: energía limpia, no contaminante, sostenible, barata y por los siglos
de los siglos, es simplemente falso. Por eso creo que tendríamos que ser capaces de in-
troducir este debate. Todo el mundo quiere ser medioambientalmente sostenible y este
no es un tema exclusivamente medioambiental. Hay muchas otras cosas: implicaciones
para el desarrollo del tercer mundo y para los países productores, que tienen costes tam-
bién. Pero si queremos defender el medioambiente tenemos que estar dispuestos a pagar
un precio. Tenerlo todo sin pagar no es posible. 

La crisis de los setenta cambió el panorama del mundo energético por la elevación repen-
tina del precio del petróleo que produjo una subida fulgurante de los precios, y esa subida
de los precios llevó consigo un ajuste del mundo desarrollado que produjo ahorro y efi-
ciencia como no se han conocido en las décadas posteriores, cambios en las combinacio-
nes tecnológicas, políticas de sustitución de combustibles fósiles por otra serie de fuen-
tes, etc. Por tanto, los precios desempeñan un papel. Pretender que esto sea solamente
una cuestión de discursos ilustrados para gente a la que hay que convencer de las exce-
lencias de unas u otras energías, y de que ahorren mejor o peor, o que utilicen mejor el
grifo o el enchufe, no tiene sentido. Hay que incluir, además, una pedagogía de los precios
y creo que una parte de la verdad que tenemos que comunicar, con todas nuestras dudas
y nuestras brumas es que si queremos una buena parte de las cosas de las que estamos
hablando, la energía tiene que ser más cara. 

Eugeni Vives 

Voy a intervenir otra vez para intentar quitar un poco este frío que nos va pene-
trando en el cuerpo. Como ya he dicho antes, soy el responsable de Comunicación

y Relaciones Externas de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. Aquí se ha hablado
mucho del aumento continuado del consumo de electricidad; de la sostenibilidad; de los
ejes básicos social, medioambiental y económico; de la finalización de los recursos; y de
cómo podemos hablar de nuclear. Así que, vamos a hablar de ella. La nuclear es gestio-
nable. Todos sabemos que lo es, se puede producir y es una energía base, pero quizá ha
habido un par de cosas que no se han dicho, sobre cómo garantizar el suministro y pro-
ducción en base. Hay dos cosas importantes y una de ellas la ha apuntado el señor Eguia-
garay: en un momento determinado, el nivel tecnológico de la industria española era muy
alto, pero ha ido decreciendo al dejarse de construir nuevas centrales. En España hay in-
dustrias pesadas que están fabricando para Estados Unidos, para China… e ingenierías de
gran nivel que están trabajando para los países que están construyendo centrales, o faci-
litando los servicios propios de las centrales que están en operación, pero hemos perdido
valor tecnológico y ahora tenemos que recuperarlo.

Otro aspecto es el valor estratégico del combustible. Estamos hablando de que las fuentes
se terminan, o no se terminan pero cada vez son más difíciles de extraer; los fósiles, el
gas, por ejemplo, están bajando sus niveles de producción. Las centrales nucleares tienen
una ventaja importantísima por el combustible que utilizan. En una central de gas el 75%
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del coste del megavatio producido es combustible, o sea, se quema. En una central nu-
clear, el uranio supone el 15%, con lo cual, dado que, además, la producción se hace en
países políticamente estables, aunque el precio se cuadruplique, el coste del precio del
kilovatio producido solamente aumenta un 10%, lo que lo hace equilibrado y adecuado de
cara a la sostenibilidad futura. Y este es un tema que quería añadir a este debate. Cuando
pensamos en que las fuentes de energía cada vez son más complicadas, menos extraíbles
y más caras, nos encontramos con que la nuclear presenta una característica importante:
el 85% que queda hasta el 100% del precio del kilovatio corresponde a costes de ope-
raciones, mantenimiento y reinversión, lo que hace que ese dinero se quede en el terri-
torio, y en el país, y en el lugar donde están ubicadas, lo cual constituye un retorno que
obtenemos gracias a este tipo de industria. 

Se hace difícil entender el porqué del rechazo a la energía nuclear, cuando lo que necesi-
tamos son todas las energías disponibles que tengamos en el mundo, por razones de mer-
cado industrial, competencia… Este rechazo social carece de lógica, y yo creo que una so-
lución sería aunar todo tipo de energías hacia una suma de todas ellas y de las necesidades
cuya solución podamos tener en las manos.

Xavier Sabaté

Se hace difícil después de dos intervenciones tan globales hablar de un aspecto
parcial e incluso de la intervención de Eguiagaray. Permitidme, entre paréntesis,

pedirle al amigo Vives que incorpore a su discurso el coste de eliminar los residuos, por-
que la verdad hay que decirla completa, y cuando hablemos de energía nuclear, algo a lo
que yo estoy dispuesto, y que creo que debemos afrontar sin prejuicios, debemos hablar
también de los costes de deshacernos de los residuos a tantos años vista.

Quisiera referirme a un aspecto parcial con el que ha terminado Alberto cuando hablaba
de distribución de la generación de la energía. Generación distribuida decía, y lo ponía con
un interrogante, pero yo creo que hay que sacar el interrogante inmediatamente y que ahí
hay un gran campo para avanzar. No soy partidario, como ha dicho antes Eduardo Gonzá-
lez, de dejarlo de lado. La generación distribuida era algo de lo que hablábamos y luego
ha venido todo lo que ha venido. Hace años, los que defendíamos las energías renovables
como una opción de futuro, pensábamos que iban a llegar, y así ha sido, pero han traído
algunas consecuencias negativas. Sin embargo, creo que la generación distribuida es un
gran campo a cultivar. Yo estoy intentando animar a pequeños grupos de agricultores a
que constituyan cooperativas para que puedan complementar las precarias economías ru-
rales, y algunos se animan y destinan a ello un par de hectáreas con unas inversiones que
les resultan costosas, pero que luego les suponen también buenos beneficios y constitu-
yen nuevas fuentes de provisión de energía. 

¿Por qué no empezamos a considerar, en nuestro país y en el continente europeo, que ca-
da vez que haya una nueva ordenación urbanística en un municipio, se obligue a los ayun-
tamientos a prever las necesidades de producción de energía?, a que, en función de los
recursos de que dispongan, tanto si es sol como si es viento, o biomasa, aunque sea en
pequeña medida, tengan la obligación, a cambio de que aprobemos sus planes urbanís-
ticos, de asegurar que van a producir energía, con una auditoría previa, que, si no la hacen
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ellos, se hará desde las administraciones superiores. Habrá que llegar a ello, y parece que
en Gran Bretaña ya han empezado a dar pasos en ese sentido, y que ya hay legislación con
la que nos podemos comparar. 

¿Alguien ha evaluado cuáles serían las disponibilidades en España, por ejemplo, de utilizar
todos los recursos o un tanto por ciento elevado de los recursos disponibles para generar
energía? Yo creo que serían bastantes megavatios. En el tema de la distribución tenemos
todavía un campo muy grande por explorar.

Agustí Maure

� Quisiera recordar dos temas, al hilo de lo que se está diciendo acerca de la energía dis-
tribuida. Primero, que la eólica empezó, en su momento, como energía distribuida, y su
evolución ha llevado a grandes concentraciones del orden de 300 y 400 megavatios en la
propia red. Hemos pasado de la energía distribuida, a gran concentración con una
potencia eólica instalada muy elevada.

El segundo aspecto guarda relación con la afirmación de utilizar la energía distribuida y,
quizá entre comillas, obligar a ello. Como decía antes Juan Manuel Eguiagaray, primero
hay que situar las energías en su precio real. Sólo entonces se puede decidir si es conve-
niente hacer una inversión eficiente en energías alternativas. En este momento, las ener-
gías renovables no son comparativamente eficientes, y hay que primarlas de forma consi-
derable para que sean competitivas con esa tarifa falsa que tenemos en nuestro sistema.
Hay que hacer, pues, dos cosas: poner las energías a su nivel de precios y, a partir de ahí,
ver si los costes de las tecnologías que pueden competir de alguna manera con la tarifa
son los deseables para poder instalarlas.

Participante

La verdad es que las dos presentaciones de esta segunda mitad han sido muy
contundentes en muchos aspectos. Seguramente nos dejen una visión pesimista

del tema, pero, en cualquier caso, suponen un toque de atención.

Me gustaría poner el énfasis en un tema fundamental: la única fuente que tenemos, en Es-
paña, y en Europa en general, es la tecnología. La investigación, la tecnología es de lo que
podemos beneficiarnos tanto a nivel de producción como de consumo. Desde luego, el
esfuerzo en este campo tiene que ser muy importante. Durante doscientos años, seis o
siete generaciones, hemos vivido una anomalía histórica, la de tener acceso fácil a mate-
rias primas como el petróleo y el gas que han permitido impulsar a la sociedad. Hace dos-
cientos años en el mundo vivían unos 1.000 millones de personas, ahora somos 6.000
millones y vamos camino de ser 8.000, y eso es una anomalía. La disponibilidad de ese
producto podrá durar otros cien años, o trescientos, pero vamos a consumir en ese tiempo
lo que la tierra ha tardado en producir miles de millones de años. Abordar eso va a ser
muy complejo para nuestra sociedad y la única manera de defendernos es intentando
avanzar más en tecnología. En ese sentido, ahí lo llevo un poco a mi terreno, el que poda-
mos utilizar la energía solar o la eólica es fundamental en promoción tecnológica. 
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En las encuestas, la población considera que la energía solar es abundante y barata, por-
que claro, el sol es gratis. Sin embargo, no es consciente de lo que cuesta poder utilizarlo.
Y lo podemos utilizar, y también al viento, por el desarrollo de la tecnología. La máquina
actual de tres palas es el resultado de la experiencia de Estados Unidos. Después de haber
probado muchos diseños, al final se ha configurado como la mejor tecnológicamente. En
ese sentido, la nuclear también es tecnología. 

Y dos últimos comentarios. El tema de los residuos. Es verdad que eliminar residuos tiene
un coste muy alto, pero con una producción elevada el coste unitario no lo es. En España
estamos pagando prácticamente tres euros por megavatio/hora nuclear. Lo que va a su-
poner, según lo estimado por Endesa, unos 12.000 millones de euros. Evidentemente, esa
cifra no es exacta, pero la mayor parte de esa cantidad está siendo acumulada por el sis-
tema: hasta hace unos años por el sistema eléctrico en su conjunto, y desde hace unos
años por el sistema nuclear específicamente. Y además hay un aspecto tangible, cuando
hablamos de futuro hay que considerar el valor estratégico de este material. En estos mo-
mentos, en los reactores nucleares quemamos aproximadamente el 0,75% del potencial
energético que tiene ese elemento. Si vamos a las nuevas generaciones de reactores, la
generación 4 fundamentalmente, ese material se puede reprocesar. Entonces ese com-
bustible, que es un residuo peligroso de larga vida pasa a tener un valor estratégico.

También hay que discutir el tema del riesgo de los residuos. Hay que analizarlo con cierta
frialdad, porque el riesgo existe, y ahí tenemos por ejemplo Chernóbil, que, evidentemente,
no se puede obviar. Sin embargo, en el mundo occidental no ha habido ningún accidente en
centrales nucleares que haya producido daños a personas o al medioambiente.

Yo no creo que la generación distribuida o las posibilidades de hacer cosas a nivel distri-
buido no exista, lo que sí creo que a veces el mensaje de que solamente con generación
distribuida podemos hacer frente a nuestras necesidades, como ha dicho hace poco un
premio Nobel, sólo consigue confundir a la gente. La generación distribuida llegará a ser
positiva y es necesaria, pero tendrá que estar conectada con muchas otras cosas para que
haya seguridad. Todos necesitamos ver los temas desde distintas facetas para que el de-
bate pueda existir. Porque si se limita a que yo soy bueno y tú eres malo, es muy difícil
llegar a conclusiones. 

Alfonso González

En general, creo haber entendido el mensaje de las ponencias. Creo que hay un
tema del que hablar y debatir y decisiones que tomar, pero aquí la cuestión es más

prosaica: ¿quién le pone el cascabel al gato? Hasta el momento, la misión de explicar a la
opinión pública los problemas energéticos que podemos padecer en el futuro se ha dejado
en manos de los expertos, en muchos casos profesores universitarios o políticos retirados,
o de otros personajes, que podrían ser catalogados como outsiders o freakies, y que pue-
den acabar, como han señalado algunos entendidos en la materia, confundiendo a la opi-
nión pública y provocando un rechazo a sus postulados. Pero quien, a mi juicio, debería
poner el cascabel al gato es la clase política dominante. Son los que tienen realmente po-
der, los que se tienen que arriesgar, los que tienen que convencer a la gente, los que tie-
nen que tomar decisiones y, en cambio, son los más precavidos, por no utilizar otro tipo
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de adjetivos. Probablemente todos tendríamos que ser más valientes. Yo mismo, como
profesor universitario, podría explicar a mis alumnos estas cuestiones y convencer a al-
guno de ellos para que actuase en consecuencia. Pero los que tienen el acceso a los gran-
des medios de comunicación y a la opinión pública son otros, y creo que quizá deberían
tomar nota, aprender y comenzar a arriesgarse.

Antonio J. Fernández Segura

Sobre las cuestiones de las fuentes de energía primaria y las comparaciones... Una
vez dije que habría que hacer laico el debate. Las fuentes sólo son instrumentos

que el hombre utiliza para resolver sus necesidades. Lo que hay que discutir es la idonei-
dad de su uso en determinada época o en ciertas condiciones. Pero ninguna fuente es su-
perior a otra. En este país se empieza a discutir de las fuentes como del fútbol. Si añadi-
mos encima lo de las fuentes de energía primaria vamos a ir mal. Y voy a poner dos ejem-
plos. ¿Alguien sensato a nivel científico, y si no que vengan los matemáticos, puede saber
exactamente el coste íntegro de cualquier tecnología de generación eléctrica? Nadie. Por
eso yo no discuto nunca el coste del residuo nuclear. En mi opinión, tenemos que llegar
a alguna convención sobre cómo calculamos los costes que hoy podemos conocer para un
periodo de tiempo en el cual la mente humana puede proyectarse. No se puede actualizar
un riesgo de dentro de 20.000 años, es absurdo. Si no se puede actualizar, no se puede
calcular. Pero aquí se produce una falacia que utilizan a veces nuestros amigos nucleares
que tienden a entronizar la fuente, que realmente es muy buena en muchas cosas, pero
como tiene que ganar a las otras, tiene que superarlas en todo, en seguridad, en protec-
ción medioambiental y en economía. Pero no hay por qué ganar en todo. Puedes llegar a
un 53% y un 47% de éxito, que en otro momento se invertirán.

Otro ejemplo, el de la energía fotovoltaica, de la que nunca se habla. ¿Alguien sabe si el
balance de comercio exterior de la fotovoltaica es positivo? ¿O es que alguien sabe dónde
se hace el silicio? ¿Y el valor que tiene el silicio en la fotovoltaica? No es una energía
independiente. Lo que es independiente es la fuente. Pero la tecnología de transformación
hoy, a nuestro nivel, no. Por supuesto esto puede mejorar, pero hay que sentarse y hablar.
Vamos a ver lo que hay, lo hablamos, lo discutimos, e igual llegamos a una solución.

Y ahora he encontrado unos datos que me hacen pensar que el asunto de la cooperación
internacional es más importante de lo que pensaba antes. He estado mirando cómo ha
evolucionado la intensidad energética en los últimos 15 años. El país que más ha reducido
la unidad de consumo energético por unidad de producto es China. El siguiente, la India.
El siguiente, la Unión Europea, y a continuación, Rusia. Por lo tanto, hay un potencial im-
portante para la reducción de la intensidad energética, para las mejoras tecnológicas en
los países emergentes. El único problema que tienen China y la India es que tienen una in-
tensidad energética ocho veces más grande que la de Japón. Ya me gustaría tener la indus-
tria que tiene Japón. Dicen que es muy mala y muy vieja. Pues en intensidad, es ocho veces
menor que la de China o India, y los rusos, que son los peores como siempre, tienen 20
veces más intensidad energética que Japón. Lo razonable, porque esos países están cre-
ciendo, porque crece su población, porque necesitan mejorar sus niveles de renta… sería
que los países ricos promocionásemos directamente las inversiones en fuentes de ener-
gías renovables en los países en desarrollo. Que satisfagan sus necesidades de consumo
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energético que no van a poder frenar fácilmente porque responden a presiones políticas
y a pulsiones humanas, y que lo hagan con métodos que sean menos agresivos desde el
punto de vista medioambiental. 

Mariano Marzo

Mi colega de la Universidad Rovira i Virgili tiene a veces la impresión de que po-
demos ser considerados como freakies, outsiders o “predicadores en el desierto”.

Pero precisamente esa es la gran ventaja de la academia: la libertad de cátedra permite
que tu trabajo no dependa de decir a la gente lo que quiere oír. En ese sentido somos los
independientes y con conocimiento de los diferentes temas los que debemos decir las
cosas a pesar de tener la sensación de que la gente no las quiere oír. Si sabes que una
moneda tiene dos caras ¿por qué vas a mostrar siempre una de ellas? Nosotros tenemos,
en la medida de lo posible, un papel muy importante que desempeñar en los grandes te-
mas de debate de la sociedad. Otra cosa es que el papel que tenga la academia en nuestro
país sea diferente al que existe en otras partes del mundo. 

Agustí Maure

� Como no hay más intervenciones pedidas, y tras felicitarnos por el nivel de las ponencias
y del debate, cedo la palabra a Juan Manuel Eguiagaray para que cierre esta sesión. 

Juan Manuel Eguiagaray

Quiero simplemente agradecer a todos su participación en el debate que ha sido,
creo, extraordinariamente interesante. Y especialmente al Ayuntamiento de la ciu-

dad, y a la alcaldesa delegada, que nos ha acompañado durante toda la jornada, lo mismo
que al Govern de la Generalitat, que también está participando con nosotros, represen-
tado, además, por el amigo Sabaté.

Para terminar, creo que puedo decir en nombre de las dos instituciones promotoras, el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y la Fundación Alternativas, que nos sentimos muy honra-
dos de ir por el mundo tratando de ampliar el debate sobre Europa. Hacerlo de una forma
tan práctica y tan viva como hoy lo hemos conseguido entre todos es una verdadera sa-
tisfacción. Muchas gracias. 
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