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Como ya ocurrió con la “Planificación de los Sectores de Electricidad y
Gas”  de  2002,  la  Revisión  2005-2011  presentada  por  el  Gobierno  es  un
sucedáneo de plan energético, que únicamente trata de dar justificación a la
construcción  masiva  de  centrales  térmicas  planeada  por  las  compañías
eléctricas.

 
Desde el punto de vista de Greenpeace, el plan gubernamental es un

mero  pretexto  para  dar  vía  libre  a  la  construcción  de  infraestructuras
destinadas a favorecer las grandes inversiones de las compañías eléctricas y
de gas a medida de sus proyectos de centrales térmicas. 

Su único objetivo es atender las puntas de demanda de potencia, para
lo cual opta por aumentar la potencia instalada para generación en base, en
vez de llegar a la conclusión obvia de la necesidad urgente de medidas de
gestión de la demanda. La solución que propone el plan, equivalente a “matar
moscas a cañonazos”, es la más absurda e ineficiente económicamente.

A pesar de que no se presenta ningún dato respecto a las emisiones de
CO2, de los datos presentados se puede deducir que el parque de generación
propuesto incrementaría las emisiones en más de 33 millones de toneladas de
CO2  al año para 2011, con lo que el sector eléctrico habrá aumentado sus
emisiones en un 44% respecto a 1990. Dado que este sector es el que más
peso  tiene  en  las  emisiones  y  que  es  el  que  más  alternativas  tiene  para
reducirlas,  esto haría imposible el  cumplimiento del  Protocolo de Kioto (que
obliga a España a no superar el 15% de aumento).

Ante  esto,  es  necesario  “Reafirmar  el  compromiso  político  de  la
sociedad  española  y  especialmente  de  los  poderes  públicos,  en  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  Protocolo  de  Kioto,
sentando  las  bases  políticas  para  que  ello  sea  posible  mediante:  (...)  El
sometimiento de los planes relevantes de las administraciones públicas a una
análisis de evaluación de su compatibilidad con el Protocolo de Kioto”. Así lo
afirmaba Antonio J. Fernández Segura en “La industria española y el Protocolo
de Kioto” (Laboratorio de Alternativas, Documento de trabajo 23/2003).

Si se realizase la evaluación que proponía el Sr. Fernández Segura, se
comprobaría  que  la  Revisión  que  él  mismo  ha  presentado  ahora  es



incompatible con el cumplimiento de Kioto. Y es que en el fondo la solución al
cambio climático no la pueden dar las centrales térmicas de ciclo combinado,
sino una sustitución de las centrales convencionales por sistemas de energías
renovables y medidas de ahorro y eficiencia energética. Como ocurría con el
plan  de  2002,  este  plan  mantiene  la  amenaza  nuclear,  agrava  nuestra
contribución  al  cambio  climático  y  da  por  hecho  que  sigue  creciendo  el
derroche energético.

A continuación reflejamos algunos de los aspectos positivos y negativos
que observamos en el plan propuesto por el Secretario General de Energía. 

ALGUNOS  ASPECTOS  POSITIVOS  DEL  PLAN  PROPUESTO  POR  EL
GOBIERNO

•  Se reconoce que:

•  La contribución de las energías renovables alcanzaría en 2011 el 12,9% de
la  demanda  de  energía  primaria,  lo  que  según  las  tasas  de  crecimiento
presentadas equivaldría a un 11,8% en 2010, cercano al compromiso legal
del 12%. Con muy poco esfuerzo adicional se cumpliría el compromiso.

•  En las previsiones de generación en régimen ordinario, se afirma que no se
incorporarán nuevas plantas de carbón de importación en el horizonte 2011.
Esto  significa  un  cambio  sustancial  respecto  a  la  planificación  original,  y
supone descartar el proyecto de Endesa de un tercer grupo en Carboneras
(Almería), tal como reclamaba Greenpeace (así como la Junta de Andalucía
y el propio ayuntamiento). 

•  También se afirma que no se prevé la incorporación  de nuevos grupos
nucleares, y se tiene en cuenta el desmantelamiento programado de Zorita
(ya aprobado por el Gobierno anterior en 2002).

ALGUNOS  ASPECTOS  NEGATIVOS  DEL  PLAN  PROPUESTO  POR  EL
GOBIERNO

•  Es muy llamativo el caso singular de España, en el que la demanda de
energía, y muy especialmente la eléctrica aumenta por encima del PIB (la
demanda eléctrica ha crecido más del doble que el PIB en el periodo 2000-
2004). Esta prueba clara de ineficiencia energética creciente no se explica
por el desarrollo económico de nuestro país, pues el reflejo de esto último es
sólo el crecimiento del PIB, no el de la demanda (como prueba que el caso
de España es diferente al del resto de los países europeos); la explicación
está en la absoluta pasividad que hemos padecido de políticas y medidas
que incentivasen el  ahorro y la eficiencia energética y, como reconoce la



Revisión, la política de precios energéticos (artificialmente) bajos. Pues bien,
si esto se reconoce, ¿no sería la conclusión lógica que ha de acabarse con
esa política y basar la Revisión en la gestión de la demanda? Pues no, a
pesar de ello la Revisión nos dice que lo que hay que hacer es aumentar la
potencia instalada.

•  El consumo eléctrico por habitante  previsto para 2011 (6.120 kWh/hab-
año,  equivalente  a  16,77  kWh/hab-día,  casi  el  doble  que  en  1990),  nos
situaría en los niveles actuales de países como Alemania o superiores a los
del  Reino  Unido.  Si  tenemos  en  cuenta  las  diferencias  climáticas,  esto
quiere decir  que  nuestro  país  estaría  consumiendo  más  energía  que los
países europeos más desarrollados para hacer las mismas actividades. No
se pueden presentar esas previsiones y asumirlas sin más. Es imperativo
actuar sobre la demanda. 

•  Lo mismo cabe decir la demanda eléctrica peninsular prevista para 2011
(288  TWh,  escenario  central),  que  resulta  excesiva  y  demuestra  la
insuficiencia  de  la  actual  estrategia  de  eficiencia  E4  y  la  necesidad  de
mucha mayor eficiencia energética y gestión de la demanda.

•  La demanda de energía primaria aumentaría en 1,9% anual entre 2004 y
2011, lo cual mantendría a nuestro país fuera de la tendencia europea e
impediría cumplir los mandatos de las próximas directivas sobre eficiencia
energética,  que  incluirán  objetivos  de  reducción  del  consumo  (están  en
debate las cuantías de dichos objetivos, que oscilan entre un 1% y un 3% al
año). 

•  No se está teniendo en cuenta el  impacto del  cambio climático sobre la
demanda de energía, lo cual obligaría a medidas específicas de eficiencia
energética.  Como  se  comprueba  con  los  datos  presentados,  el  mayor
incremento de la demanda eléctrica desde 1990 fue el de 2003 (6,8%), año
cuyo  verano  registró  una  ola  de  calor  sin  precedentes,  que  se  ha
demostrado  vinculada  al  cambio  climático.  Según  las  predicciones
científicas respecto al cambio climático, se espera que este tipo de sucesos
vayan en aumento en intensidad y frecuencia, pudiendo sucederse cada dos
años para finales de siglo. 

•  El aumento espectacular de las puntas extremas de invierno y verano que
se prevé (tabla 3.6), es un indicativo clarísimo de la imperiosa necesidad de
actuar con contundencia en la gestión de la demanda. De hecho, la Revisión
reconoce  que  “si  se  consideran  las  medidas  de  gestión  de  la  demanda
previstas, los valores de punta  horaria que tendría que  afrontar el sistema
podrían mejorarse”, pero  no dice cuánto, y puesto que dichas cifras  no se
corrigen en la Revisión, es evidente que se está despreciando la opción de
la gestión de la demanda, incluso las medidas “previstas”, puesto que no se
les cuantifica ningún efecto.

•  Cuando entra a analizar la cobertura de la demanda eléctrica, la Revisión
afirma  que,  teniendo  en  cuenta  los  coeficientes  de  disponibilidad  de  las



diferentes tecnologías,  la potencia  disponible en el sistema peninsular  en
2004 era de 42.502 MW, y que para cubrir la punta extrema de 2011 (que
estima en 53.300 MW) se necesitarían 14.000 MW adicionales en régimen
ordinario, cuando la diferencia entre ambas cantidades es: 53.300 – 42.502
= 10.798 MW. De manera injustificada, vemos que se engordan las cifras, lo
que  supone  añadir  3.202  MW.  Pero  lo  que  es   peor,  no  se  justifica  de
ninguna manera por qué se opta por aumentar la potencia instalada en vez
de optar por la gestión de la demanda que evite esas puntas, con lo que el
sistema se hace cada vez más ineficiente y costoso, teniendo que soportar
costear  inversiones  en  unidades  que  funcionarán  con  bajo  factor  de
capacidad. Tampoco se justifica por qué para calcular el supuesto deficit de
potencia  se  salta  del  escenario  medio,  que  se  utilizó  para  considerar  la
demanda de energía eléctrica, al superior. Ni se justifica por qué el supuesto
deficit  ha  de  cubrirse  íntegramente  con  el  régimen  ordinario,  como  si  el
régimen  especial  no  tuviese  ningún  aportación  para  la  demanda  de
potencia.

•  En cuanto a las emisiones de CO2:

•  No se aporta  ningún dato,  lo cual  es una omisión particularmente
grave,  sino  que  se  limita  a  afirmar  que  “las  instalaciones  de
producción eléctrica españolas podrán cubrir la demanda prevista (...)
cumpliendo las exigencias medioambientales”. Esta afirmación no se
justifica en absoluto.

•  A pesar de que no se presenta ningún dato respecto a las emisiones
de CO2, de los datos presentados se puede deducir que el parque de
generación  propuesto  incrementaría  las  emisiones  en  más  de  33
millones de toneladas de CO2  al año para 2011, con lo que el sector
eléctrico  habrá  aumentado  sus  emisiones  en  un  44%  respecto  a
1990.  Dado  que  este  sector  es  el  que  más  peso  tiene  en  las
emisiones y que es el que más alternativas tiene para reducirlas, esto
haría imposible el cumplimiento del Protocolo de Kioto (que obliga a
España a no superar el 15% de aumento).

•  Tan  sólo  se  hace  referencia  a  los  mecanismos  de  flexibilidad  de
Kioto, sin tener en cuenta que el uso de esos mecanismos ya está
contemplado en el Plan Nacional de Asignación y que aún así no se
podrán conceder derechos para continuar aumentando las emisiones,
puesto que ya estamos en un nivel muy superior al permitido. Parece
ignorarse  que el  futuro PNA 2008-2012 tan sólo  tiene que asignar
individualmente  los  derechos  de  emisión  a  cada  una  de  las
instalaciones industriales, pero que la cantidad total de emisiones ya
está establecida, de forma que se llegaría a unas emisiones en ese
periodo un 24% superiores a las de 1990, lo cual permitirá cumplir
con el  límite  del  15% de Kioto  si  a  éste se le  añaden un 2% por
sumideros  y  un  7%  por  uso  de  los  mecanismos.  Por  tanto,  los
mecanismos  de  Kioto  no van a  aportar  soluciones  milagrosas que
eviten  al  sector   eléctrico  reducir  sus  emisiones  en  vez  de
aumentarlas un 44%, como pretende el  Ministerio de Industria  con
esta Revisión. ¿No dice  el documento que hay que adaptarse a los



objetivos  medioambientales?  Pues  se  pretende  hacer  justo  lo
contrario.

•   En las previsiones de generación en régimen ordinario, se afirma que no se
ha contemplado el cierre de ninguna central de carbón existente.

•  Asimismo,  en  dichas  previsiones  no  se  contempla  el  cierre  de  ninguna
central  nuclear,  cuando  por  finalización  de  su  permiso  de  explotación
provisional antes de 2011 correspondería al menos el cierre de las centrales
nucleares de Garoña y Almaraz.  De este modo,  se pretende incumplir  el
compromiso del Gobierno de sustitución gradual de la energía nuclear.

•  La proyección estimada de potencia instalada en centrales térmicas de ciclo
combinado se sitúa entre 24.000 MW y 35.000 MW.  Pero si  el supuesto
deficit que se argumentaba era de 14.000 MW y se parte de 10.420 MW en
2005,  y no se va a cerrar ninguna otra central,  no se entiende cómo se
considera  que pueda haber más potencia  instalada de la supuestamente
necesaria: un escenario de 35.000 MW conllevaría una sobrecapacidad de
11.000 MW.

•  La sobrecapacidad sería mayor aún según la potencia instalada prevista por
cada CC.AA., que ascendería a 75.780 MW en régimen ordinario en 2011,
lo que comparándolo con los 53.300 MW de punta extrema de demanda
según la Revisión, lleva a un exceso de capacidad de 22.480 MW, o sea un
índice de cobertura  del  1,42,  muy por encima del  1,10 que se considera
recomendable  (todo  ello  como  si  el  régimen  especial  aportase  potencia
cero),  lo  que  nos  convertiría  en  un  sistema  más  ineficiente  y  costoso
todavía.

•  De  aquí  se  deduce  que  los  62.491  MW  de  centrales  térmicas  de  ciclo
combinado que están tramitándose o en servicio suponen realmente mucha
más potencia de la necesaria (casi duplicarían los 66.784 MW de potencia
total  instalada  en  2004),  por  lo  que  deben  darse   señales  claras  que
desincentiven su construcción, a menos que se proceda al cierre de otras
centrales más contaminantes, de carbón o nucleares.

•  En  el  caso  de  la  potencia   eólica,  la  potencia  prevista  por  las  CC.AA.
peninsulares en 2011 sería de 39.479 MW, casi el doble de la recientemente
aprobada  en  el  Plan  de  Energías  Renovables.  Sin  embargo,  la  Revisión
prefiere contar sólo con la cifra del PER, a pesar de que se menciona un
reciente  estudio  que  elevaría  la  potencia  eólica  admisible  a  22.000  MW
instalados  y  de  reconocer  que  estas  magnitudes  están  pendientes  de
confirmación, según concluya el estudio de integración del grupo de trabajo
de REE, REN, AEE y CNE bajo la supervisión del Grupo de Seguimiento de
la Planificación. Hay que tener en cuenta que, según el informe “Renovables
2050” de Greenpeace, el techo de potencia en la España peninsular de la
energía eólica terrestre sería de 915.000 MW y el de la eólica marina de
164.760 MW.



•  A pesar de todo ello, en cuanto a la cobertura de la demanda, la Revisión
afirma que se necesita nuevo equipo generador en régimen ordinario. Pero
no se justifica por qué ha de ser en régimen ordinario,  ni por qué no se
puede optar por mejorar la eficiencia energética, el ahorro de energía y la
generación renovable.

•  Para  el  cálculo  del  balance  de  potencia  se  tienen  en  cuenta  cálculos
probabilísticos para determinar la potencia disponible, aunque se reconoce
que el comportamiento real del régimen especial fue mejor que el calculado
a  priori.  Esto  quiere  decir  que  se  podría  contar  con  más  potencia  del
régimen especial si se elevasen los objetivos del PER, lo que reduciría la
potencia  necesaria  del  régimen  ordinario  y  facilitaría  el  cumplimiento  del
Protocolo de Kioto.

•  La conclusión a la que llega la Revisión es falsa, pues se busca mantener el
índice  de  cobertura en 1,10,  pero en referencia  a una punta  extrema no
justificada  (escenario  mayor),  para  justificar  más  potencia  instalada  en
régimen  ordinario,  que  necesariamente  operaría  con  un  bajo  factor  de
capacidad, en vez de optar por la solución mucho más lógica y económica
de reducir esa punta mediante la gestión de la demanda, al tiempo que se
minusvaloran  las  posibilidades  de  las  renovables  (según  el  estudio  de
Greenpeace “Renovables 2050”,  la capacidad de generación  con fuentes
renovables es muy superior a la demanda, con techos de  generación que
sumarían 15.798 TWh/año,  unas 55 veces superior a la demanda, por lo
que  sería  posible  configurar  un  mix  de  generación  completamente
renovable).


