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Energía

Los 22 países del
mercado eléctrico
europeo comparten
un algoritmo que, en
función de la oferta y
la demanda, fija el
precio que se pagará
por la energía al día
siguiente.
/ YELANTSEVV

do Ibérico de Energía (OMIE). Todo
ello requiere que el mercado eléctrico
actúe “como facilitador”. Esto es,
“que ofrezca un acercamiento mayor
en tiempo real para que la tecnología
y las renovables puedan adaptarse a
las exigencias del sistema, y así pueda
darse una capacidad de reacción más
inmediata”, destaca la directiva.
Teniendo en cuenta que el mercado eléctrico nacional forma parte del
intradiario europeo, las interconexiones con otros países del entorno son
indispensables para cumplir los compromisos. Los 22 países del mercado
eléctrico europeo comparten un algoritmo único que determina el precio que se pagará por la energía al día
siguiente y España juega un papel
destacado en la fijación de ese precio.
En cambio, la Península Ibérica tiene

La nueva línea submarina
a través del Golfo de
Vizcaya duplicará la
conexión con Francia
El alto precio que se paga
por la luz en España está
muy vinculado al problema
del almacenamiento

renovables en el mix, y eso conlleva
dar respuesta a algunos desafíos históricos. “Para lograr los propósitos
europeos debe darse un triángulo
formado por tres vértices fundamentales: la eficiencia y las renovables, pero también, la digitalización de las re-

des, para que permita la comunicación entre generación y demanda, así
como potenciar el papel del consumidor que en este nuevo contexto adquiere una posición de agente activo”, explica Carmen Becerril, vicepresidenta del Operador del Merca-

pendiente incrementar la conectividad para dejar de ser considerada como una isla eléctrica en Europa. “Pese a los objetivos de hace una década,
seguimos anhelando un 10% de interconexión con Francia”, lamenta Becerril. Asimismo, añade que “aún se
precisan las interconexiones físicas
para que el mercado europeo sea una
realidad, de manera que fluyan las
transacciones y los ajustes se hagan
de la forma más generosa. Eso, a su
vez, favorecerá un mayor equilibrio
económico”.
Actualmente se trabaja en duplicar
la interconexión con Francia mediante una línea submarina a través
del Golfo de Vizcaya, lo que, una vez
concluido, favorecerá la balanza de
intercambios de energía eléctrica de
España. En este sentido, en 2018 se
importaron 24.018 gigavatios hora y
se exportaron 12.916 GWh. “Las interconexiones permitirán una mayor
penetración de las renovables, así co-

mo importar energía a menor precio
cuando haya poca producción renovable en España, y exportar el excedente cuando haya exceso”, tal como
explica Alberto Martín Rivals, socio
responsable de Energía de KPMG.
Potenciar las conexiones tendría
un fuerte impacto también en una
cuestión tan controvertida en los últimos años como es el precio que el
cliente paga por la luz. Si bien se ha
reducido un 6% durante las últimas
semanas, los usuarios españoles siguen pagando uno de los recibos más
caros de Europa. Estas oscilaciones
en el precio de la electricidad se producen básicamente por las variaciones en el coste de producción, que se
incrementa cuando hay poca aportación de las fuentes renovables y mucha de las fósiles más caras, especialmente del gas o el carbón.
Conseguir la reducción del precio
pasa también por solucionar el problema del almacenamiento, condición imprescindible, además, si se
quiere cumplir con Europa. “España
no puede superar niveles de penetración de renovables por encima del
35% hasta que se solucione el almacenamiento de energía, porque sus costes son aún demasiado elevados y no
se espera que sean competitivos hasta 2030”, comenta el socio de KPMG.
Por su parte, la red de transporte
nacional sigue creciendo, al registrar
un aumento de 227 kilómetros nuevos en servicio el año pasado. Aun así,
a la transición energética se le calcula
un aumento del ritmo inversor en redes eléctricas de al menos 30.000 millones de euros hasta 2030, tanto en
baterías como en nuevos servicios digitales para el consumidor. Incluso
podrían regularse proyectos ciudadanos, como el autoconsumo.
Esta fórmula, sin embargo, cuenta
con tantos partidarios como detractores. Para los primeros, el autoconsumo favorece la descarbonización,
mientras que los segundos opinan
que genera un desajuste económico.
“El autoconsumo empodera al consumidor como generador de su propia energía y como tomador de decisiones de su propia inversión, lo que
adicionalmente favorece a la reducción de emisiones”, comentan desde
Red Eléctrica de España (REE).
En cambio, quienes se oponen a esta opción opinan que su regulación

Caminando hacia la transición energética

repercutiría directamente en los
clientes, pues serían los usuarios del
sistema los que harían frente al déficit
de la recaudación. Como solución
proponen el denominado impuesto
al Sol, o lo que es lo mismo, que los autoproductores asuman la falta de
contribución a los costes de la red.
Martín Rivals encuentra una posible
solución: “Ajustar las tarifas a la realidad económica mediante un aumento de la parte fija. Ésta sería la medida
más racional, pero se tiende a evitar
porque resulta impopular”.
Todos estos cambios requieren de
un sector maduro con un marco fiscal y un entorno normativo estables,
así como una factura eléctrica que incluya únicamente las partidas relacionadas con el suministro. Éstas son
reclamaciones históricas de las ener-

La conexión de las redes
eléctricas es fundamental
para que la transición
se produzca con éxito
El ‘mix’ se invertirá en los
próximos años con el cierre
progresivo de las nucleares
y el auge de las renovables
géticas, que consideran que los numerosos cambios de gobierno en los
últimos años han originado una falta
de continuidad en las políticas para
dotar de madurez al sector y concluyan, tras más de dos décadas, su proceso de liberalización.
Mientras tanto, la previsión es que
en los próximos años el mercado esté
muy condicionado por el objetivo de
descarbonización. A nivel operativo,
la convivencia de los antiguos y nuevos parques renovables, las posibles
nuevas subastas y el creciente papel
del consumidor serán, también, protagonistas. La inversión en conectividad y en buscar soluciones al almacenamiento y a las interconexiones
deberían marcar, por su parte, las
preocupaciones económicas. En
cuanto al mix, la previsión es que el
peso de las renovables aumente y en
2050 la demanda se cubra fundamentalmente a través de fuentes
100% limpias.
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La transición energética, esa ruta por la que ya
caminamos, obliga al sector energético y, en
concreto, al eléctrico, a acometer un esfuerzo,
a adaptarse a la nueva forma de generar,
consumir, gestionar, ahorrar y relacionarse
con la energía. Las compañías que se integran
en Aelec (EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y
Viesgo) están firmemente comprometidas
con esta transformación que nos afecta como
sector, como país y como parte de un mundo
globalizado, de la mano de las directrices
marcadas desde el ámbito de la Unión
Europea.
Para que en 2050 alcancemos los objetivos de
descarbonización, en línea con los Acuerdos

de París, será preciso que la energía eléctrica
–la única capaz de hacer compatible el
crecimiento económico con la citada
reducción de las emisiones– cobre
protagonismo y se extienda a sectores en los
que, hasta ahora, su presencia había sido
minoritaria, como es el caso del transporte,
además de la edificación y la industria.
La electrificación de la sociedad
es, así, la clave para la descarbonización que
conlleva la transición energética. A su vez,
sólo podremos potenciar el papel de la
electricidad si contamos con unas redes
eléctricas bien malladas, seguras y
digitalizadas. Como gestores de la red de

distribución, las empresas de Aelec trabajan
cada día para que el suministro llegue a
niveles de excelencia en seguridad y calidad.
Por ello, los retos que supondrá adaptar la red
a las nuevas necesidades (integración de más
renovables en el mix, autoconsumo, vehículo
eléctrico...) exigirán importantes inversiones
en las redes, del orden de 42.000 millones de
euros hasta 2030. En este sentido, el paquete
Energía y Clima aprobado por el Gobierno no
sólo supone una apuesta por la electrificación
como clave en la transición energética, sino
que además debe servir para sentar las bases
de un marco estable y predecible, necesario
para facilitar las citadas inversiones. Todo este

proceso nos sitúa en un escenario en el que el
consumidor va a tener una relación
bidireccional con la energía que consume y
que va a tener una mayor capacidad de
gestión sobre la misma. Merece la pena
resaltar el papel de los nuevos contadores
eléctricos inteligentes, que hacen posible este
empoderamiento ciudadano, ofreciéndole
nuevas funcionalidades y ventajas que le van a
permitir ajustar su potencia contratada, elevar
su ahorro energético y eficiencia, así como
acceder a más información.
Avanzamos hacia la transición energética, y la
electrificación y las redes son la vía para
caminar en esa dirección.

