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introducción

este informe recoge la evolución del mercado 

energético en españa durante 2009, con análisis 

detallado de los Balances energéticos y precios, 

así como de las nuevas disposiciones legales de 

ordenación del sector.

el consumo de energía primaria en 2009 bajó un 

8,3% respecto al del año anterior, continuando la 

tendencia al descenso iniciada en el segundo 

semestre de dicho año, en el contexto de la crisis 

económica internacional. esta evolución ha veni-

do acompañada del aumento de los precios de las 

energías primarias en los mercados internaciona-

les, tras la fuerte caída del segundo semestre de 

2008, aunque los precios medios en 2009 han sido 

muy inferiores a los medios del año anterior.

La demanda de energía final bajó un 7,4% en 

2009, derivada de la menor actividad en todos los 

sectores económicos, además de que las condicio-

nes climáticas han sido ligeramente más suaves 

que las del año anterior.

La demanda energética ha registrado una tasa de 

descenso superior a la del PiB, por lo que en 2009 

ha mejorado significativamente la intensidad 

energética de nuestra economía, bajando un 4% 

la intensidad energética final y un 4,9% la intensi-

dad energética primaria. esta tendencia de mejo-

ra se viene registrando en todos los ejercicios des-

de el año 2004, con una mejora del 13,3% en 

intensidad energética final y del 15,3% en primaria 

desde dicho año. esta mejora está siendo superior 

a la media de los países de la ue, por lo que nues-

tros indicadores tienden a la convergencia con 

ésta y es consecuencia de las políticas energéticas 

de apoyo a la eficiencia energética, la mejora de 

los procesos de transformación de energía prima-

ria en electricidad, además de la menor actividad 

reciente de los sectores productivos más intensi-

vos en consumo energético, debido a la crisis eco-

nómica. 

Se ha realizado un análisis de la necesidad de las 

infraestructuras previstas en la Planificación de los 

Sectores de electricidad y Gas 2008-2016, aproba-

da el año anterior, con el objetivo de ajustar la 

programación de las mismas a la evolución actual 

de la demanda energética. 

en el sector eléctrico, en 2009 la actividad de 

suministro a tarifa ha dejado de formar parte de la 

actividad de distribución y el suministro ha pasado 

a ser ejercido en su totalidad por comercializado-

res en libre competencia. como consecuencia, se 

han regulado las tarifas de último recurso, cuyos 

precios máximos y mínimos están establecidos 

por la Administración para determinados consu-

midores que cumplan una serie de requisitos. Se 

crea también la oficina de cambios de Suminis-

trador, cuya función será facilitar y supervisar los 

cambios de los consumidores de un suministrador 

a otro, para evitar todos los posibles obstáculos a 

la competencia. 

complementariamente, se ha implementado el 

denominado bono social, que es una medida de 

carácter social, creada por el Gobierno para favo-

recer a los colectivos más vulnerables y se concre-

ta en la congelación de la tarifa vigente en el 

momento de la puesta en marcha de la tarifa de 

último recurso, hasta 2012. Se calcula que benefi-

ciará a un máximo de hasta 5 millones de consu-

midores.
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Asimismo, mediante el real decreto-Ley 6/2009, 

se han establecido los mecanismos oportunos 

para la eliminación del déficit de tarifa, estable-

ciendo un calendario que permitirá alcanzar la 

suficiencia tarifaria en los costes regulados a partir 

del año 2013. Además, respecto a los costes libe-

ralizados, se han diseñado los mecanismos que 

garantizan una formación eficiente de los precios, 

a través de la celebración de subastas periódicas.

en el sector del gas, se han regulado de forma 

paralela, las tarifas de último recurso, que son 

aplicadas por los comercializadores de último 

recurso designados como tales. 

Se aprobó en el año la Ley 11/2009, que modifica 

la Ley sobre energía y nuclear, y la Ley del Sector 

eléctrico, por la que los titulares de las centrales 

nucleares pasan a hacerse cargo de todos los cos-

tes correspondientes a las actividades de gestión 

de los residuos imputables a la explotación de las 

centrales nucleares desde su inicio, liberando a la 

tarifa eléctrica de esta carga.

también se aprobó la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, afectando a 

la regulación anterior de los sectores energéticos. 

en materia de eficiencia energética, en 2009 con-

tinuó la aplicación del Plan de Activación del Aho-

rro y la eficiencia energética 2008-2011, que supo-

ne una ambiciosa iniciativa del Gobierno para 

desarrollar medidas que intensifiquen el ahorro y 

eficiencia energética, que se enmarcan dentro de 

tres ejes estratégicos: movilidad sostenible, edifi-

cación sostenible y sostenibilidad energética. Asi-

mismo, las medidas se articulan entorno a cuatro 

líneas de actuación: una primera línea de ámbito 

transversal; una segunda de movilidad; una terce-

ra de edificios; y una última de ahorro eléctrico.

A lo largo del año 2009 se han venido desarrollando 

las medidas contempladas en  el Plan de energías 

renovables (Per) 2005-2010. en 2009, las energías 

renovables han cubierto el 9,4% de la energía pri-

maria. Si se calcula su aportación con la metodolo-

gía específica establecida por la comisión europea 

para el cálculo de los objetivos energéticos en esta 

área, teniendo en cuenta una evolución homogé-

nea de hidraulicidad y eolicidad, las energías reno-

vables aportaron el 12,2% del consumo de energía 

final bruta y fueron las únicas fuentes energéticas 

cuya demanda creció en el año, especialmente en 

generación eléctrica eólica y solar.

en 2009 se iniciaron los trabajos para la elabora-

ción del Plan de Acción nacional de energías 

renovables  (PAner), que se aprobará en 2010 y 

tendrá un ámbito temporal hasta 2020, con el 

objetivo de cumplir los compromisos asumidos 

por españa dentro del plan de energías renovables 

de la ue, alcanzando las energías renovables en 

dicho año, al menos el 20% de la energía final bru-

ta antes indicada. dentro de este plan, se prevé 

también el progresivo desarrollo de las interco-

nexiones eléctricas con el objetivo de disponer en 

2020 de una capacidad en las interconexiones del 

10% de la potencia instalada, en línea con la decla-

ración de Barcelona de 2002, capacidad que per-

mitirá la integración de las energías renovables en 

el sistema de una manera sostenible técnica y 

económicamente. 
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también ha habido en 2009 una importante acti-

vidad internacional en los temas energéticos rela-

cionados con el medio ambiente. entre ellas, el 

consejo de la unión europea ha aprobado el 

paquete de medidas legislativas sobre energía y 

cambio climático, que tiene como objetivo reducir 

las emisiones del conjunto de la unión europea en 

el año 2020 un 20% con respecto a los niveles de 

1990, contemplándose también la posibilidad de 

elevar esta reducción hasta el 30% si se produce 

un acuerdo internacional satisfactorio sobre el 

cambio climático. 

La ue también se propone para el año 2020 obte-

ner un 20% de su energía de fuentes renovables y, 

mediante la mejora de la eficiencia energética, 

reducir su consumo de energía hasta un 20% en 

relación con los niveles que se alcanzarían de 

seguir la senda tendencial. La implementación de 

estos objetivos dará origen a importantes medi-

das legislativas en todos los países miembros. con 

el objetivo de alcanzar la convergencia con los paí-

ses de la ue-27 en el año 2020, españa debe 

alcanzar una reducción de la intensidad energéti-

ca del 2% cada año hasta 2020.

Finalmente, ha continuado el desarrollo de las   

actividades de i+d+i en el sector energético, 

según los objetivos establecidos en el Plan nacio-

nal de investigación científica, desarrollo e inno-

vación tecnológica, 2008-2011. La Acción estraté-

gica de energía y cambio climático es un 

instrumento mediante el cual el Gobierno articula 

un conjunto de Subprogramas nacionales con 

objeto de favorecer un modelo energético soste-

nible que fomente el uso de las fuentes de ener-

gías renovables, la eficiencia energética, el desa-

rrollo de tecnologías de combustión limpia o 

tecnologías emergentes y el avance en las áreas 

de la movilidad sostenible y el cambio modal en el 

transporte, la promoción de la edificación sosteni-

ble y las áreas de mitigación del cambio climático 

no energéticas, observación del clima y adapta-

ción al cambio climático.

en resumen, durante 2009 ha continuado el 

impulso del Gobierno a los mercados energéti-

cos, mediante un conjunto de medidas integra-

das, de liberalización de los sectores de gas y 

electricidad, de ahorro y eficiencia en la deman-

da, de incremento de la participación de las ener-

gías renovables en la oferta y de cumplimiento 

de los objetivos relacionados con el  cambio cli-

mático. el conjunto de ellas, se orienta al logro 

de un modelo energético sostenible en el largo 

plazo, con nuevas energías y nuevos desarrollos 

tecnológicos que contribuyen a la recuperación 

de la economía, considerando sus efectos medio-

ambientales, y con medidas de gestión de la 

demanda como complemento a las políticas de 

oferta, para garantizar la seguridad energética 

futura. 
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Competencias

Las competencias sobre energía de la Administra-

ción General del estado se incluyen en las del 

Ministerio de industria, turismo y comercio por 

real decreto 542/2009 de 7 de abril de 2009 y 

r.d. 929/2010, de 23 de julio de 2010, y cuya 

estructura orgánica básica se estableció por real 

decreto 1038/2009 de 29 de junio, que modifica el 

real decreto 1182/2008 de 11 de julio de 2008.

dentro de éste, en la secretaría de estado de 

energía, a la que corresponde, entre otras, las 

siguientes competencias en materia energética:

–  La elaboración de las normas en materia ener-

gética y minera de acuerdo con la legislación 

vigente.

–  La elaboración de las propuestas sobre regula-

ción de la estructura de tarifas, precios de pro-

ductos energéticos y peajes de acuerdo con la 

legislación vigente.

–  La formulación de propuestas para la conser-

vación y ahorro de energía, fomento de ener-

gías renovables y planificación en materia 

energética.

–  La elaboración y, en su caso, aplicación de las 

medidas dirigidas a asegurar el abastecimiento 

energético.

–  de la Secretaría de estado de energía depen-

den la Subdirección General de Planificación 

Energética y Seguimiento y la Subdirección Gene-

ral de Relaciones Energéticas Internacionales.

de la Secretaría de estado de energía depende la 

Dirección General de Política Energética y Minas, 

cuya estructura es:

–  Subdirección General de Energía Eléctrica.

–  Subdirección General de Energía Nuclear.

–  Subdirección General de Hidrocarburos.

–  Subdirección General de Minas.

Organismos adscritos al Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio:

A través de la la Secretaría de estado de energía,

–  Instituto para la Reestructuración de la Mine-

ría del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras.

–  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE). Sus funciones son el fomento 

de la eficiencia energética y de las energías 

renovables.

–  ENRESA, entidad pública empresarial de ges-

tión de residuos radiactivos.

corresponde a la Secretaría de estado de energía 

la tutela sobre La Corporación de Reservas Estra-

tégicas de Productos Petrolíferos (CORES), órga-

no de gestión y mantenimiento de existencias 

mínimas de seguridad de petróleo y productos 

petrolíferos.

eStructurA de LA AdMiniStrAción GenerAL deL eStAdo
en MAteriA de enerGÍA Y MinAS
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eStructurA de LA AdMiniStrAción GenerAL deL eStAdo
en MAteriA de enerGÍA Y MinAS

La Comisión Nacional de Energía queda adscrita 

al Ministerio de industria, turismo y comercio a 

través de la Secretaría de estado de energía.

dentro de la Administración, otros Ministerios se 

relacionan con los temas energéticos:

–  El Ministerio de Ciencia e Innovación: A él está 

adscrito:

 –  Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIE-

MAT): Sus funciones son la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías energéti-

cas, junto con la participación en programas 

internacionales de este ámbito.

–  El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino: regula la incidencia sobre el medio 

ambiente de todas las actividades, incluyendo 

las energéticas.

Finalmente, el Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN), dependiente del Parlamento e independien-

te de la Administración, se relaciona con el Gobier-

no a través del Ministerio de industria, turismo y 

comercio y es el organismo competente en mate-

ria de seguridad nuclear y protección radiológica.
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en este capítulo se destacan los principales aspec-

tos de la evolución de los mercados energéticos 

internacionales en los últimos años, especialmen-

te en la unión europea, de acuerdo con las políti-

cas y los datos publicados por la comisión euro-

pea, Agencia internacional de la energía y otros 

organismos y empresas internacionales.

1.1.  TenDenCIas De lOs MerCaDOs 
energÉTICOs

durante los últimos doce meses una enorme vola-

tilidad ha caracterizado a los mercados mundiales 

de energía. el impacto de la crisis financiera y sus 

consecuencias en la economía han modificado, 

sustancialmente, las perspectivas sobre la evolu-

ción del sector, y muy especialmente, las previsio-

nes para los próximos años.

con el objetivo de suavizar los efectos de la con-

tracción económica, numerosos países han imple-

mentado política fiscales expansivas de un tama-

ño desconocido hasta la fecha. en muchos casos, 

las ayudas para estimular la economía han inclui-

do la promoción de las energías renovables como 

un instrumento para evitar el cambio climático, y 

también como un nuevo motor de crecimiento 

económico.

La recesión de la economía mundial también ha 

moderado las emisiones de co2 ya que los datos 

para el 2009 han sido sensiblemente inferiores a lo 

pronosticado por la Aie. Sin embargo, a pesar de 

la temporal caída de las emisiones, una vez se 

consolide la senda de la recuperación económica, 

las tendencias de las emisiones de gases contami-

nantes volverán a crecer a menos que se alcance 

un acuerdo entre las grandes potencias en el mar-

co post-Kioto.

la crisis financiera frena la tendencia alcista de 

las energías fósiles

de acuerdo con la última publicación del World 

energy outlook (Weo-2009) de la Agencia inter-

nacional de la energía (Aie), la demanda de ener-

gía –en sus indicadores más representativos– cayó 

en el año 2009 por primera vez desde 1981. no 

obstante, según la Aie, si no se producen cambios 

significativos en las políticas aplicadas por los 

gobiernos, pronto se recuperaría la senda de 

demanda.

en el «escenario de referencia» que plantea la Aie 

en su Weo, en el que se considera que los gobier-

nos mantienen sus programas y políticas actuales, 

la demanda mundial de energía se incrementará a 

un ritmo del 1,5% anual durante el periodo 2007-

2030, desde los 12.000 millones de toneladas de 

petróleo equivalente (Mtoe) hasta las 16.800 Mtoe.

Los principales causantes del incremento de la 

demanda, serán las economías emergentes del 

Sudeste asiático, seguidas de las naciones del 

Medio oriente.

Hay que destacar que las previsiones de la Aie 

recogen un repunte de la demanda (previsiones 

del 2.5%) para los años 2010-2015, y la modera-

ción de la demanda global a partir del horizonte 

2015 debido a la estabilización de la población 

mundial y la madurez de las economías asiáticas.
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en el «escenario de referencia» planteado por la 

Aie, las energías fósiles continúan manteniendo 

un papel predominante. Se prevé que pueden 

suponer más de dos tercios del incremento total 

de la energía primaria entre el 2007 y el 2030. en 

términos absolutos, el carbón supondrá el mayor 

incremento, seguido del gas y el petróleo. no obs-

tante, el petróleo será el componente más desta-

cado dentro del mix energético, pero su peso irá 

descendiendo paulatinamente desde el 34% 

actual hasta el 30% en el 2030.

Los incrementos en la demanda de gas y carbón se 

deben principalmente, a las necesidades de produc-

ción eléctrica. La demanda mundial de electricidad 

puede crecer anualmente, según las estimaciones, 

al 2.5% hasta el 2030. el 80% de la nueva demanda 

provendrá seguramente de países no pertenecien-

tes a la ocde. Globalmente a 2030, las ampliacio-

nes en la capacidad de producción eléctrica alcanza-

rán los 4800 GW –alrededor de cinco veces la 

capacidad actual de los eeuu–. Los mayores incre-

mentos en la demanda eléctrica provienen de china.

La tendencia de las energías renovables es de un 

rápido crecimiento en el escenario de referencia, 

sobretodo en términos de generación eléctrica. La 

eólica supone el mayor incremento. Por el contra-

rio, el peso de la hidroeléctrica cae ligeramente.

la caída de las inversiones tendrá 

consecuencias sobre la oferta futura

Las inversiones del sector energético han sufrido 

un brusco descenso este año debido a las restric-

ciones de liquidez en los mercados de capitales y a 

las expectativas a la baja en la demanda de ener-

gía. el descenso en las inversiones se ha notado en 

todos los eslabones de la cadena productiva: las 

compañías energéticas han reducido sus inversio-

nes en yacimientos de petróleo y gas, y adicional-

mente han recortado sus inversiones en refino, 

redes y demás infraestructuras. Por su parte, las 

empresas no energéticas y el sector residencial y 

servicios invierten menos en mejorar la eficiencia 

energética, tanto para equipamiento como para 

vehículos, a pesar de que las ventajas de estas 

inversiones serían notables en el largo plazo.

el descenso de las inversiones y sus efectos para la 

seguridad energética, el cambio climático y la 

pobreza, variarán en función de la reacción de los 

gobiernos.

los gobiernos toman conciencia del potencial 

de las energías renovables

Los elevados precios de los combustibles fósiles y 

la creciente preocupación de los estados por el 

cambio climático y la seguridad energética están 

impulsando los programas públicos de energías 

renovables en muchas partes del mundo. La capa-

cidad de producción eléctrica de las energías reno-

vables (incluyendo la hidráulica) está prevista 

incrementarse desde los 3577 tWh en 2007 a 7640 

tWh a 2030. de esta forma, se estima que el por-

centaje de las renovables alcanzará el 22% de la 

producción eléctrica en el 2030, desde el 18% en el 

2007. en los países de la ocde esta cifra podría 

elevarse hasta el 25% en el 2030.

en el proceso de desarrollo de las renovables, el 

sector público ocupa un papel fundamental. Las 
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energías renovables exigen una base legal com-

pleja, y por tanto, acarrean, en muchas ocasiones, 

reformas legislativas importantes, y también un 

sistema de incentivos para hacerlas atractivas 

frente a los combustibles fósiles. no obstante, las 

dificultades financieras que atraviesan en la actua-

lidad casi todos los países frenan los incentivos 

públicos al desarrollo de las energías renovables. 

en cualquier caso, la eólica y la solar se erigen, a 

día de hoy, como las principales alternativas.

el gas ocupa un papel vital en casi todas las 

políticas públicas

Si se asume que la recuperación de la economía 

global se inicia en el 2010, la demanda de gas 

natural continuará su tendencia alcista en todos 

los escenarios planteados por la Aie. de media, se 

estima un crecimiento anual de la demanda del 

2.5% en el periodo 2010-2015. china e india son 

los principales causantes del incremento de la 

demanda, pero también las naciones del oriente 

Medio.

entre los motivos que explican la mayor demanda 

de gas, hay que destacar fundamentalmente las 

necesidades de diversificar las fuentes energéticas 

en muchos países altamente dependientes del 

petróleo y el carbón. entre los ejemplos más des-

tacados podríamos considerar ciertos países de 

oriente medio como los emiratos Árabes unidos, 

que a pesar de sus abundantes reservas petrolífe-

ras está poniendo en marcha proyectos para el 

desarrollo del gas para satisfacer la demanda 

interna. en segundo lugar, la creciente competiti-

vidad del gas como combustible en la producción 

eléctrica y sus ventajas medioambientales frente 

a otros combustibles fósiles. Y por último, pero no 

menos importante, el aumento en los usos finales 

del gas que acelera su demanda y la existencia de 

numerosos yacimientos por explotar.

las reservas de gas son abundantes pero 

requieren una mayor movilización de recursos

Las reservas comprobadas de gas son más que 

suficientes para hacer frente a una mayor deman-

da futura hasta el año 2030 y más allá, sin embar-

go, el coste para obtener esos recursos irá en 

aumento a medida que haya que acudir a yaci-

mientos más profundos y remotos. en la actuali-

dad las reservas probadas de gas alcanzan los 180 

tcm (x 1012 m3), el equivalente para cubrir 60 años 

a la tendencia de producción actual. Más de la 

mitad de esos recursos se ubican en tan sólo tres 

países: rusia, irán y Qatar. no obstante, algunas 

estimaciones prevén que las reservas podrían 

ampliarse a más de 850 tcm si incluyeran, entre 

otras, las reservas de gas no convencional.

el conjunto de los países no pertenecientes a la 

ocde podrían cubrir, según la Aie, casi todo el 

incremento de la oferta de gas natural entre el 

2007 y el 2030. La región del oriente Medio posee 

las mayores reservas a los menores costes de 

explotación, sobretodo, en la producción de gas 

asociada a la de petróleo. también África, Asia 

central (turkmenistán), América Latina y rusia 

esperan significativos aumentos en su producción.

Las estimaciones de la Aie, basadas en el estudio 

del 55% de los pozos en explotación, muestran 
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que casi la mitad de la capacidad de producción 

actual deberá ser reemplazada antes del 2030 

como consecuencia del agotamiento de los yaci-

mientos –esta cifra es la equivalente al doble de la 

producción actual de rusia–. de esta forma, en el 

2030 se estima que sólo un tercio de los pozos 

actuales sigan en funcionamiento a pesar de con-

tinuas reinversiones en los mismos.

el gas no convencional cambia las reglas  

del juego

el reciente desarrollo de los yacimientos de gas no 

convencional en los estados unidos y canadá, 

sobre todo en los últimos tres años, ha transfor-

mado las perspectivas de los mercados globales. 

La nueva tecnología de perforación horizontal ha 

incrementado la productividad por pozo de las 

fuentes no convencionales y ha recortado los cos-

tes de producción. estos avances tecnológicos, 

junto con el descenso de la demanda derivada de 

la crisis económica y unos niveles de stocks relati-

vamente elevados, ha provocado una caída de los 

precios del gas en el mercado estadounidense que, 

posteriormente, ha reducido la presión sobre los 

precios del gas en los mercados de otros países.

Sin embargo, no existe un consenso sobre la posi-

bilidad de explotar las oportunidades que ofrece el 

gas no convencional en otras partes del mundo. 

Fuera de los estados unidos, en otras regiones 

como china, india, Australia o europa, a pesar de 

contar con yacimientos de gas no convencional, 

presentan mayores dificultades en cuanto a su 

extracción. entre estas limitaciones hay que des-

tacar la dificultad para acceder físicamente a los 

recursos, los requerimientos de abundantes canti-

dades de agua para el funcionamiento de los 

pozos, el impacto medioambiental de la instala-

ción, y la inexistencia de infraestructuras que per-

mita su transporte.

Según la Aie, el porcentaje del gas no convencio-

nal podría incrementarse globalmente del 12% en 

2007 al 15% en el 2030, y no se descartan incre-

mentos mucho mayores. Los estados unidos y 

canadá serían los países que más contribuirían a 

este aumento en la producción.

eficiencia energética

Según la Aie, la eficiencia energética es el princi-

pal instrumento para frenar las emisiones de co2. 

La aplicación de medidas de eficiencia energética 

en edificios, industria y transporte generalmente 

acarrean costes significativos en el corto plazo, al 

tiempo que los beneficios de las inversiones se 

recuperan a largo plazo. Sin embargo, el ahorro en 

el coste del combustible durante toda la vida útil 

de los activos de capital compensa a menudo el 

gasto en inversión adicional que supone la medida 

de eficiencia energética adoptada.

La descarbonización del sector eléctrico desem-

peña asimismo un papel primordial en la reduc-

ción de emisiones, principalmente a través de la 

transformación en la estructura de combustibles y 

tecnologías empleados en la producción eléctrica.

La adopción de medidas en materia de transporte 

con el fin de economizar combustible, extender la 

utilización de biocarburantes y promover la incor-
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poración de nuevas tecnologías en los vehículos –

en particular, los vehículos híbridos y eléctricos– 

conllevará una importante reducción de la 

demanda de petróleo. Según la Aie, el transporte 

por carretera representa la mayor parte del ahorro 

de petróleo vinculado al transporte. Según sus 

estimaciones, hacia el 2030 los motores de com-

bustión interna convencionales podrían constituir 

sólo cerca del 40% de las ventas, mientras los 

híbridos representan el 30%, y los modelos híbri-

dos con modo eléctrico plug-in y vehículos eléctri-

cos, el resto. La mejora en la eficiencia en las aero-

naves y el uso de biocarburantes en aviación 

podría permitir la reducción de la demanda de 

petróleo en 1,6 millones de bpd en 2030.

retos en el acceso a los fondos para realizar las 

inversiones requeridas en la transición a una 

economía baja en carbono

Según la Aie, en un escenario en el que se toma-

ran acciones políticas colectivas para limitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a 450 partes por millón de co2 equiva-

lente (ppm-co2 eq), las necesidades de inversión 

en infraestructuras energéticas supondrían 10.5 

billones (109) de dólares adicionales respecto a un 

escenario sin modificaciones en las tendencias 

actuales.

uno de los puntos recurrentemente más discuti-

dos en los foros internacionales lo constituye la 

necesidad de facilitar fondos para los programas 

de eficiencia energética en países emergentes. 

Los países desarrollados son conscientes del con-

flicto medioambiental que supone el rápido creci-

miento económico –y el consecuente aumento de 

la demanda energética– que están experimentan-

do numerosas naciones, principalmente en las del 

Sudeste asiático. no obstante, las dificultades sur-

gen a la hora de lograr un acuerdo en torno a la 

financiación de fondos destinados a la reducción 

de emisiones en países emergentes.

Los actuales Mecanismos de desarrollo limpio 

(MdL) podrían extenderse y ampliarse para lograr 

resultados substanciales. Los mercados interna-

cionales de carbono sin duda contribuirán tam-

bién a lograr el objetivo de mejora en la asigna-

ción de emisiones.

1.2.  DeManDa, prODUCCIÓn  
Y COMerCIO energÉTICO

en 2009, la demanda energética en el mundo bajó 

un 1,3%, la mayor tasa de descenso desde 1980, 

debido a la fuerte crisis económica que se inició en 

el segundo semestre de 2008 y que llevó a la eco-

nomía mundial a contraerse por primera vez des-

de mediados del siglo xx.

Fue también el segundo año donde el consumo 

energético de los países no-ocde superó al de los 

de esta área. Los fuertes crecimientos económi-

cos de dichos países, han provocado el aumento 

de la demanda energética mundial y de los precios 

de la energía en los años anteriores a 2008, lo que 

también ha sido un factor agravante de la recesión 

posterior.

el descenso del consumo energético en 2009 se 

ha concentrado en la ocde, -5%, y en el área de la 
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antigua urSS, mientras subió en Asia y oriente 

Medio, acorde con la evolución de las respectivas 

economías. Ha bajado especialmente el consumo 

de las energías fósiles, mientras la hidroeléctrica 

ha mejorado a nivel global.

destaca de forma significativa la continuidad del 

aumento del consumo energético en Asia-Pacífi-

co, que aumentó el 4,4%%, mientras en la ue bajó 

el 5,6% y en estados unidos el 5%. en china 

aumentó el 8,7%, tasa superior a la del año ante-

rior y en india aumentó el 6,6%.

estructuralmente, sigue aumentando el peso de 

Asia en el consumo mundial, que ha alcanzado el 

37,1% en 2009, desde el 15,8% en 1980. La ocde 

sigue bajando su participación, con el 46,7%, así 

como norteamérica con el 23,9% y la ue-27 el 

14,5%. dentro de los países de la ocde, los de 

europa son los que han registrado un menor creci-

miento de la demanda energética en la última 

década y el mayor aumento se registró en los de 

norteamérica y del Pacífico.

La energía primaria de mayor descenso en el con-

sumo fue el gas, un 2,4% en 2009, tras el aumento 

del 2,5% en 2008 y los fuertes crecimientos de 

años anteriores. esta evolución se deriva del des-

censo de la demanda en las economías desarrolla-

das y rusia, mientras sigue creciendo fuertemen-

te la demanda en Asia, especialmente en china. 

como consecuencia, ha bajado el comercio por 

gasoductos, mientras ha subido el de GnL, que 

supuso el 30,5% del comercio total en 2009.

el consumo de petróleo bajó un 2% en 2009, el 

mayor descenso desde 1980. en la ocde el con-

sumo bajó el 4,8%, descenso registrado por 

cuarto año consecutivo. Sin embargo, en econo-

mías emergentes la demanda sigue creciendo, 

2,1%, aunque a tasas menores que en años ante-

riores, destacan los aumentos de consumo de 

china, india y oriente Medio. La región Asia-

Pacífico consume ya el 31,1% del petróleo mun-

dial, frente al 26,4% de norteamérica y el 17,3% 

de la ue.

el consumo de carbón se mantuvo similar en 2009 

respecto de los niveles del año anterior, tras el 

continuo crecimiento registrado desde 1999. 

también ha habido fuertes diferencias entre 

zonas geográficas, con descensos en la ocde, 

-10,4% y rusia, -13,3%, mientras el consumo en el 

resto del mundo creció un 7,4%, similar a la media 

de los últimos diez años y debido fundamental-

mente a la continuidad del crecimiento del consu-

mo en china. el consumo mundial de carbón en 

2009 fue del 27,2% del consumo primario total, la 

más alta participación desde 1970.

La generación eléctrica nuclear bajó el 1,6% en 

2009, tercer año consecutivo de descenso, aunque 

creció en Asia, por la recuperación de la produc-

ción en Japón. La generación hidroeléctrica 

aumentó un 1,2%, inferior a años anteriores debi-

do a una evolución irregular de las precipitaciones 

en los países desarrollados. Las energías renova-

bles distintas de la hidroeléctrica siguen creciendo 

fuertemente, debido al apoyo de muchos gobier-

nos, aunque su peso en el abastecimiento mundial 

es aún bajo. La capacidad instalada de energía 

eólica creció un 31% en 2009, principalmente en 

china y estados unidos. La capacidad de genera-

ción con energía solar creció un 47%. en biocom-
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bustibles, la producción de etanol creció un 8,1%, 

especialmente en estados unidos, cuya produc-

ción es el 52,9% del total mundial.

el consumo mundial de energía en 2009, por tipos 

y por países se indica en los gráficos 1.1 y 1.2.

en 2009 la producción de petróleo bajó un 2,6%, 

la mayor caída desde 1982. en áreas fuera de la 

oPeP creció el 0,9%, menos de la mitad que en la 

media anual de los últimos diez años, mientras en 

la oPeP, bajó un 7,3%, debido a la caída de pre-

cios, aunque se mantiene por encima del 41% del 

total. La producción en la ocde sigue descen-

diendo ligeramente hasta el 22,5% del total, a 

pesar del aumento del 7% de la producción en 

estados unidos en 2009.

La capacidad de refino subió un 2,2% en el mundo 

en 2009, especialmente en las áreas no-ocde, 

por lo que la capacidad de estas áreas supera, por 

primera vez, a la capacidad instalada en la ocde. 

destaca el aumento de capacidad en Asia, espe-

cialmente en india, 19,5% y china, 10,5%.

La producción de gas natural en el mundo bajó en 

2009 por primera vez desde que se tienen regis-

tros, debido a la caída de la demanda. este des-

censo se debió a la menor producción de rusia, 

-12,1%, y a pesar de los aumentos en estados uni-

dos y oriente Medio. en la ue sigue el descenso, 

un 9,3% en 2009.

La intensidad energética, medida por el ratio del 

consumo energético primario dividido por el PiB 

FUenTe: comisión europea. BP.
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grÁFICO 1.1. COnsUMO MUnDIal De energía  
en 2009 

12039 MTep

grÁFICO 1.2. DIsTrIBUCIÓn Del COnsUMO 
MUnDIal De energía en 2009 
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mejoró en el mundo de forma continua entre 1990 

y 2001, con un descenso de intensidad total del 

13,7% en el período, aunque en esta mejora tuvie-

ron influencia algunos períodos de crisis económi-

ca en algunas zonas y las favorables condiciones 

climáticas. Sin embargo el ratio creció ligeramen-

te después, con un aumento de intensidad del 

1,6% entre 2001 y 2004 y volvió a mejorar desde 

2005. en la ocde la eficiencia ha mejorado de for-

ma continua cerca del 1% anual desde 1990, mien-

tras que en países no-ocde se registró una evolu-

ción hacia peor eficiencia en 2001-2004, de forma 

particularmente significativa en Asia, aunque ha 

mejorado desde 2005. La evolución de este indica-

dor en los principales países consumidores se indi-

ca en el gráfico 1.3.

como consecuencia de lo anterior, las emisiones 

de co2 procedentes del consumo de energía en el 

mundo fueron en 2007, último dato disponible, un 

53% superiores a las de 1990, a pesar del fuerte 

descenso en el área de rusia y este de europa en 

el período debido a la reducción del consumo por 

la crisis económica. en los países desarrollados se 

registran sólo ligeros aumentos o estabilización 

desde 1990, mientras que en Asia se registra un 

crecimiento significativo, especialmente en china 

e india, como se indica en el gráfico 1.4. en europa 

occidental se registró una práctica estabilización 

entre esos años, debido al menor uso del carbón 

en generación eléctrica y usos finales. Por países, 

en 2007 el principal emisor fue china, seguida de 

estados unidos (gráfico 1.6).

el principal sector emisor es el de generación eléc-

trica, con un 35% del total, mientras en 1980 era el 

28%. en cambio, en la industria suponen un 17% 

frente al 26% en 1980.

grÁFICO 1.3. InTensIDaD energÉTICa
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grÁFICO 1.4. eVOlUCIÓn De las eMIsIOnes De CO2
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grÁFICO 1.5. InTensIDaD en CarBÓnO Del COnsUMO energÉTICO  
eMIsIOnes De CO2 / COnsUMO De energía prIMarIa
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grÁFICO 1.6 
esTrUCTUra De las eMIsIOnes De CO2 en 2007
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en el gráfico 1.5 se indica la evolución de la intensi-

dad en carbono del consumo energético, donde se 

observa que en áreas desarrolladas, la tendencia es 

de descenso o de relativa estabilización, mientras 

en los países en desarrollo de Asia tiende a crecer, 

fundamentalmente derivado del crecimiento del 

consumo de carbón en generación eléctrica.

Unión europea-27

en el período 1990-2007, último año con balances 

energéticos disponibles de eurostat en el momen-

to de redactar este informe, el consumo total de 

energía aumentó el 0,5% medio anual, por debajo 

del crecimiento medio del PiB, por lo que se ha 

producido una mejora de la eficiencia energética, 

con descenso del 1,4% anual en el ratio energía 

primaria/PiB (cuadro 1.1).

Por energías, en el período citado, el consumo de 

gas natural ha crecido el 2,3% anual, muy por 

encima de las demás energías fósiles. esta evolu-

ción se debe a la demanda en generación eléctri-

ca, con aumento del 7,7% anual, a la extensión de 

las redes de gasoductos que ha permitido el acce-

so del gas a nuevos mercados (+38% en el sector 

doméstico y terciario y +27% en la industria) y a la 

normativa de protección del medio ambiente. 

desciende la demanda de carbón, a tasa media 

del 1,8% anual, debido al estancamiento de su uso 

en generación eléctrica y al descenso en sectores 

consumidores finales, debido a los condicionantes 

medioambientales y a progresiva supresión de las 

ayudas públicas a la producción, lo que ha llevado 

a su sustitución por otras energías. Las energías 

renovables ganan peso en la estructura de forma 

continua, alcanzando ya el 7,8% del consumo 

energético primario.

el balance conjunto de energía final de la ue-27 

indica el significativo crecimiento de la demanda 

del transporte, que ha venido creciendo el 1,8% 

anual desde 1990, aunque en la segunda mitad de 

los 80 lo hizo al 4,7% anual, lo que indica la mejora 

en la intensidad energética de este sector, que ya 

supera el 32% de la demanda final total, frente al 

14,6% en 1985. entre 1990 y 2007, el consumo del 

transporte aumentó un 35%, frente al 8% de cre-

cimiento de la demanda final total.

La evolución por sectores es muy dispar entre los 

países de eu-15 y los nuevos países miembros del 

este de europa. en eu-15, la demanda de la indus-

tria bajó desde 1990 hasta 1994, creciendo a partir 

de entonces a tasas medias del 1,5% anual, sin 

embargo la producción industrial lo hizo al 2,6%, 

por lo que ha habido una ganancia de eficiencia 

energética en el sector del 1,9% medio desde 
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1990, en parte por la reconversión de tecnologías 

básicas a otras de mayor valor añadido. en el sec-

tor doméstico y terciario la demanda crece cerca 

del 1% anual desde 1990, mayor también en 

eu-15 que en el resto de países, debido al mayor 

equipamiento de los hogares y al tamaño de los 

mismos, aunque esta evolución está muy condi-

cionada por las condiciones climáticas.

Por energías finales, además del fuerte crecimien-

to del gas, destaca la demanda eléctrica, que cre-

ce más que la demanda final total, 1,7% anual des-

Mtep 1990 2007

producción 936,05 859,45

carbón 366,48 187,78

Petróleo 129,55 121,62

Gas natural 162,45 167,36

nuclear 202,59 241,26

renovables 72,71 138,83

residuos industriales 2,28 2,60

Importaciones-exportaciones 756,07 988,35

carbón 81,85 136,31

Petróleo 535,63 588,29

Gas natural 135,12 260,54

electricidad 3,32 0,90

renovables 0,14 2,31

Consumo de energía primaria 1660,15 1806,38

carbón 452,94 331,23

Petróleo 631,05 656,93

Gas natural 294,90 432,41

nuclear 202,59 241,26

renovables 73,07 141,03

otros 5,60 3,51

Generación eléctrica (TWh) 2583,60 3361,69

carbón 927,49 988,37

Productos Petrolíferos 214,97 112,48

Gas natural 215,89 760,18

nuclear 794,87 935,28

renovables 310,05 525,58

otros 120,32 39,81

Mtep 1990 2007

Consumo de energía final 1067,58 1157,68

carbón 125,03 53,85

Productos Petrolíferos 444,45 484,60

Gas natural 227,90 268,76

electricidad 184,14 244,47

renovables 37,22 63,14

calor y residuos industriales 48,83 42,85

Consumos finales no energéticos 97,90 114,41

Consumo final por sectores

industria 365,67 322,87

transporte 280,27 377,25

doméstico 263,48 284,55

Servicios y otros 158,16 173,01

emisiones de CO2 (Mt) 4566 4498

intensidad energética primaria 
(tep/M€ 2000)

215 169

Intensidad de CO2 (ton CO2/tep) 2,75 2,49

dependencia de las importaciones 
%

44,6 53,1

Consumo primario por habitante 
(tep/h)

3,4 3,6

emisiones co2 per capita (ton 
co2/h)

9,3 9,1

FUenTe: eurostat.

BAlANCE ENErGéTICO DE lA UNIóN EUrOPEA-27
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de 1990, aunque se observa ganancia de eficiencia 

en los usos finales. en eu-15, desde 1990 el consu-

mo eléctrico del sector servicios ha aumentado el 

2,9% anual, el doméstico el 2,2% y en la industria 

el 1,2%.

La demanda final de productos petrolíferos en 

eu-27 aumentó un 0,5% desde 1990, debido espe-

cialmente a los combustibles del transporte, espe-

cialmente queroseno aviación y gasóleo de auto-

moción, este último debido al fuerte aumento del 

parque de vehículos diesel. no obstante, en los 

últimos años se ha registrado una moderación del 

crecimiento y descenso en 2009, debido a la crisis 

indicada.

en cuanto a generación eléctrica, la creciente libe-

ralización en toda europa de este mercado y el del 

gas, está favoreciendo el uso de centrales de gas 

de ciclo combinado, mientras que el apoyo públi-

co a la eficiencia y a las energías renovables, está 

fomentando el crecimiento de la generación con 

éstas y la cogeneración, frente a un menor creci-

miento de la generación nuclear.

en 2007, las emisiones de co2 han alcanzado valo-

res inferiores a las de 1990, mientras la economía 

alcanza valores muy superiores, esta evolución se 

debe a tres factores: la continua mejora tecnológi-

ca que reduce el consumo energético específico, 

la creciente contribución de combustibles no fósi-

les, especialmente renovables y la penetración del 

gas natural en sustitución de carbón y productos 

petrolíferos. en la última década, destacan las 

emisiones del transporte, que crecen de forma 

continua (cerca del 30% del total), bajan ligera-

mente en el sector doméstico-terciario y bajan en 

el industrial. en términos relativos descienden la 

intensidad de carbono, las emisiones per cápita y 

por unidad de PiB.

el grado de autoabastecimiento energético baja 

desde el 56% en 1990 hasta 48% en 2007, debido 

a la creciente importación de todas las fuentes 

energéticas primarias, especialmente gas y el car-

bón, así como más del 80% del petróleo. en el 

período 1990-2007 aumentó significativamente la 

producción de todas las energías excepto de car-

bón y petróleo.

1.3. preCIOs energÉTICOs

el año 2009 fue de recuperación del precio del cru-

do tras estallar en 2008 la burbuja petrolífera y 

descender desde más de cien dólares por barril 

hasta su mínimo de 33,7 $/b el 23 de diciembre de 

2008. desde este mínimo el precio subió a una 

media de tres dólares al mes durante 2009 porque 

la oPeP efectuó dos recortes sucesivos de la pro-

ducción. Su objetivo era alcanzar un precio en tor-

no a los 70 $/b, que en el momento actual parece 

asegurado.

La mayor parte de los pronósticos que se hacían a 

comienzos de 2009 apuntaban a un paulatino 

aumento durante ese año. A comienzos de 2010 el 

crudo se sitúa entre los 70 y 80 dólares por barril, 

con tendencia al alza, especialmente si continúa la 

recuperación económica mundial.

el crudo tipo Brent comenzó enero de 2009 con 

una media mensual de 43,59 $/Bbl y finalizó 

diciembre con una media de 74,28 $/Bbl.
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La evolución de las cotizaciones internacionales 

de gasolina y gasóleo de automoción es muy simi-

lar: un paulatino ascenso durante todo 2009, con 

altibajos pero dentro de una tendencia claramen-

te al alza.

La cotización anual media del dólar pasó de 

68,35 céntimos de euro en 2008 a 71,90 en 2009, 

lo que supuso una apreciación considerable y 

redujo las bajadas que se produjeron en las coti-

zaciones del crudo en dólares. en dólares por 

barril la caída del crudo entre 2008 y 2009 fue del 

36,59%, mientras en euros por barril fue del 

32,64%.

La evolución de las cotizaciones del crudo y pro-

ductos petrolíferos en los últimos años se repre-

sentan en los gráficos 1.7 y 1.8. Los precios del gas 

importado en europa se indican en el Gráfico 1.9, 

observándose una tendencia alcista en los últimos 

años y el descenso en 2009. Los precios medios 

del carbón térmico importado en europa se indi-

can en el gráfico 1.10, registrándose un fuerte des-

censo en 2009.

CUADrO 1.2. COTIzACIONEs INTErNACIONAlEs CrUDO (BrENT 2008-2009)

Dólares por barril Media anual 
€/Bblaño Media anual Media diciembre Ult. día cotización

2009 61,67 74,28 77,67 (31/12/09) 43,91

2008 97,26 40,35 36,55 (31/12/08) 65,19

dif. absoluta -35,58 33,93 41,12 -21,28

dif. % -36,59% 84,09% 112,50% -32,64%

FUenTe: Subdirección General de Hidrocarburos. See. MitYc.

CUADrO 1.3. COTIzACIONEs INTErNACIONAlEs GAsOlINA AUTOMOCIóN (2008-2009)

Gasolina sin plomo I.O. 95 ($/Tm), mercados FOB NWE-Italia

año Media anual Media diciembre Ult. día cotización

2009 581,9 670,5 702,3 (31/12/09)

2008 832,2 337,5 304,0 (31/12/08)

dif. Absoluta -250,2 333,0 398,3

dif. % -30,1% 98,7% 131,0%

COTIzACIONEs INTErNACIONAlEs GAsólEO AUTOMOCIóN (2008-2009)

Gasóleo automoción $/Tm, mercados FOB NWE-Italia

año Media anual Media diciembre Ult. día cotización

2009 532,0 613,8 641,1 (31/12/09)

2008 933,2 453,9 422,9 (31/12/08)

dif. Absoluta -401,2 159,9 218,2

dif. % -43,0% 35,2% 51,6%

FUenTe: Subdirección General de Hidrocarburos. See. MitYc.
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grÁFICO 1.7.  preCIO Del peTrÓleO CrUDO BrenT
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grÁFICO 1.8. preCIOs De prODUCTOs peTrOlíFerOs en eUrOpa
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grÁFICO 1.9. preCIOs Del gas naTUral en la Ue 
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FUenTe: BP Stat. review.

grÁFICO 1.10. preCIOs Del CarBÓn TÉrMICO en eUrOpa
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FUenTe: BP Stat. review.
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2. DeManDa De energía en españa
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2.1. DeManDa De energía FInal

el consumo de energía final en españa durante 

2009, incluyendo el consumo para usos no ener-

géticos fue de 97776 Kilotoneladas equivalentes 

de petróleo (Ktep), un 7,4% inferior al de 2008. 

esta evolución se ha debido al menor consumo en 

todos los sectores, pero especialmente de la 

demanda industrial y del transporte. Las condicio-

nes climáticas medias han sido ligeramente más 

suaves que las del año anterior.

Por sectores, se ha producido un importante des-

censo de la demanda energética en la industria en 

el total del año, 11,2%, debido al menor nivel de 

actividad. el Índice de Producción industrial ha 

bajado el 16,2% en el año, con menor actividad en 

todos los agregados. en los sectores residencial y 

terciario, la demanda ha bajado el 6%, por la menor 

actividad en servicios y, en parte, por las condicio-

nes climáticas citadas. La demanda en el transporte 

también ha bajado, el 5%, rompiendo la tendencia 

de fuertes crecimientos de años anteriores.

La demanda de energía eléctrica ha bajado un 

5,6% en 2009 respecto al año anterior, donde ha 

sido determinante la menor actividad económica, 

aunque las diferencias de laboralidad y tempera-

tura han contribuido a bajar ligeramente la 

demanda entre los dos años.

en relación con los combustibles, hay que desta-

car los descensos del 12% en el consumo final de 

gas, y del 7,1% en el consumo final de productos 

petrolíferos, debido al descenso citado de la 

demanda del transporte y al menor consumo de 

algunas materias primas en la industria.

en el transporte destaca el descenso del 8,8% 

en el consumo de querosenos de aviación, ace-

lerando el descenso del año anterior y rompien-

do la tendencia de fuerte crecimiento de los 

años anteriores, asociada al crecimiento conti-

nuo del transporte aéreo. destaca también el 

descenso del 5,7% en gasóleos A y B, reflejando 

la menor actividad de los tráficos de mercancías 

y el relativo estancamiento del parque de nue-

vos turismos. La demanda de gasolinas conti-

núa bajando, acelerándose este año hasta un 

5,5%.

en los cuadros 2.1.1 y 2.1.2 se indica el consumo 

de energía final en los dos últimos años, así 

como su estructura (gráfico 2.1) y crecimientos 

por tipos de energía, que se detallan a continua-

ción:

Carbón

el consumo final de carbón fue de 1453 Ktep. 

(cuadro 2.1.3), un 30,1% inferior al de 2008, vol-

viendo a la senda decreciente que se había regis-

trado hasta el año anterior. el consumo final de 

carbón se concentra fundamentalmente en el 

sector industrial de siderurgia, que consume 

más del 60% del total, repartiéndose el resto 

entre otras industrias, en particular la cemente-

ra, y el sector residencial, cuyo consumo está a 

extinguir debido a la sustitución por otros com-

bustibles. en siderurgia la demanda de carbón 

bajó un 31,2% y en cemento un 72,4%, debido a 

la menor actividad de estos sectores. Ha bajado 

también la demanda en el resto de sectores 

industriales.
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CUaDrO 2.1.1. COnsUMO De energía FInal.

2008 2009     2009/08

 ktep. estruct. ktep. estruct. %

CarBÓn 2.080 2,0 1.453 1,5 -30,1 

prODUCTOs peTrOlíFerOs 59.595 56,4 55.387 56,6 -7,1 

gas 17.256 16,3 15.183 15,5 -12,0 

eleCTrICIDaD 22.253 21,1 21.008 21,5 -5,6 

energías renOVaBles 4.432 4,2 4.746 4,9 7,1 

– Biomasa 3.649 3,5 3.496 3,6 -4,2 

– Biogas 26 0,0 27 0,0 0,4 

– Biocarburantes 620 0,6 1.058 1,1 70,8 

– Solar térmica 129 0,1 156 0,2 21,1 

– Geotérmica 8 0,0 9 0,0 11,0 

TOTal 105.615 100,0 97.776 100,0 -7,4 

nota: el consumo final incluye los usos no energéticos:
- productos petrolíferos: 6728 ktep en 2008 y 6354 ktep en 2009.

- gas:  390 ktep en 2008 y 377 ktep en 2009.
 Metodología: A.i.e.

FUenTe: See (Secretaría de estado de energía.)

CUaDrO 2.1.2. COnsUMO De energía FInal. seCTOrIzaCIÓn

2008 2009     2009/08

 ktep. estruct. ktep. estruct. %

InDUsTrIa 36.625 34,7 32.521 33,3 -11,2 

TranspOrTe 39.920 37,8 37.926 38,8 -5,0 

UsOs DIVersOs 29.071 27,5 27.330 28,0 -6,0 

TOTal 105.615 100,0 97.776 100,0 -7,4 

Metodología : A.i.e.
FUenTe: See.

graFICO 2.1. COnsUMO De energía FInal 2009
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CUaDrO 2.1.3. COnsUMO FInal De CarBÓn.

 
2008
ktep.

2009
ktep.

2009/08
%

Siderurgia 1.343 923 -31,2 

cemento 167 46 -72,4 

resto de industria 549 463 -15,8 

usos domésticos 20 21 5,5 

TOTal 2.080 1.453 -30,1 

Metodología : A.i.e.
FUenTe: See.

productos petrolíferos

el consumo final de productos petrolíferos fue 

55387 ktep, con un descenso del 7,1% respecto al 

de 2008, mostrándose en el cuadro 2.1.4 el des-

glose por productos. Por sectores, destaca el des-

censo de la demanda del transporte, en especial 

de la de gasóleo auto, debido al descenso del trá-

fico de mercancías y al estancamiento del parque 

de turismos, que había crecido de forma continua 

en la última década.

CUaDrO 2.1.4. COnsUMO FInal De prODUCTOs 
peTrOlíFerOs

 
2008
ktep.

2009
ktep.

2009/08
%

G.L.P. 2.236 2.079 -7,0 

GASoLinAS 6.647 6.283 -5,5 

QueroSenoS 5.997 5.467 -8,8 

GAS-oiL 33.321 30.979 -7,0 

  -Gasoleo A+B 31.267 29.474 -5,7 

  -Gasoleo c 2.055 1.504 -26,8 

otroS ProductoS 11.393 10.579 -7,1 

TOTal 59.595 55.387 -7,1 

Metodología : A.i.e.
FUenTe: See.

La demanda de querosenos ha bajado un 8,8%, es 

la que más baja del conjunto de los productos del 

transporte, y se ha debido al descenso de la 

demanda de movilidad aérea turística. en gasoli-

nas, el cambio tecnológico hacia motores diesel 

en los turismos nuevos, viene provocando que el 

parque de automóviles que emplean este combus-

tible se haya estancado y la demanda del mismo 

tienda a bajar, unido en 2009 al descenso de los 

tráficos, lo que ha significado un nuevo descenso 

del 5,5% en dicho año.

Finalmente, en el sector doméstico y terciario, 

bajó la demanda de gasóleo c para calefacción y 

también la de GLP, debido a la ralentización de la 

construcción de viviendas nuevas y la sustitución 

por gas natural.

gas

durante 2009 el consumo final de gas fue de 15183 

ktep (cuadro 2.1.5), un 12% inferior al de 2008, 

donde también bajó, rompiendo la tendencia de 

fuerte crecimiento que en general se registró en 

los años anteriores. en el sector residencial y ter-

ciario, bajó la demanda, por la menor actividad en 

servicios y en parte debido a las condiciones cli-

máticas ligeramente más suaves. en el sector 

industrial, ha bajado fuertemente la demanda 

final de gas, excluyendo la generación eléctrica 

CUaDrO 2.1.5. COnsUMO FInal De gas.

 
2008
ktep.

2009
ktep.

2009/08
%

GAS nAturAL 17.214 15.137 -12,1 

GAS MAnuFActurAdo 42 46 7,5 

TOTal 17.256 15.183 -12,0 

Metodología : A.i.e.
FUenTe: See.
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por cogeneración, debido al descenso de actividad 

de sectores intensivos en el consumo de esta 

energía. el gas, ha bajado ligeramente su peso en 

la estructura del consumo de energía final, alcan-

zando el 15,5% en 2009.

energía eléctrica

el consumo de electricidad para usos finales, en 

2009 (cuadro 2.1.6), fue equivalente a 21008 Ktep 

con un descenso del 5,6% respecto al consumo del 

año anterior. en la Península, el descenso de la 

demanda fue del 5,9%, mientras que en los siste-

mas extrapeninsulares (Baleares, canarias, ceuta 

y Melilla) bajó el 0,8%. estas tasas son atribuibles 

a la menor actividad económica y la mejora de la 

intensidad energética, junto con temperaturas 

medias ligeramente más suaves. en 2009 volvió a 

aumentar significativamente la aportación al sis-

tema de los productores del régimen espacial, 

17%, debido a la mejora de la actividad en cogene-

ración y renovables.

Intensidad energética final

el cuadro 2.1.7 recoge la evolución de la intensidad 

energética, expresada como consumo de energía 

final por unidad de PiB, desde 1980. en 2009 ha 

mejorado un 4,6% y desde 2004 se observa una 

tendencia de descenso sostenido de este ratio, un 

14,4% en total, rompiendo la tendencia de aumen-

to de los años precedentes. (Gráfico 2.2).

en los cuadros de este informe en los que, como 

en este caso, aparece una serie histórica a fin de 

analizar la evolución de una magnitud, no se inclu-

yen las energías renovables para usos finales, para 

mantener la homogeneidad, ya que éstas han 

empezado a contabilizarse en los últimos años.

CUADrO 2.1.7. CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr UNIDAD DE PIB.(TEP./MIllóN DE EUrOs CTEs. DE 2000)

 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2003 2005 2007 2008 2009

pIB 353,20 363,60 391,70 459,20 494,30 515,40 572,80 691,40 739,00 796,20 803,37 774,50

carbón/PiB 9,92 14,62 12,21 9,48 7,10 5,24 4,46 3,52 3,28 2,91 2,59 1,88

P. Petrolíferos/PiB 106,84 93,18 89,92 86,21 85,94 91,10 93,72 86,67 83,54 77,78 74,18 71,51

Gas/PiB 3,45 3,05 5,12 8,96 10,43 12,71 16,91 22,27 23,85 22,30 21,48 19,60

electricidad/PiB 21,94 22,68 23,09 22,67 23,24 24,18 24,95 27,43 28,19 27,85 27,70 27,12

Energía final/PIB 142,15 133,53 130,34 127,32 126,71 133,23 140,04 139,89 138,87 130,83 125,95 120,12

Indice. (Año 1980=100) 100,00 93,94 91,69 89,57 89,14 93,72 98,51 98,41 97,69 92,04 88,60 84,50

 Metodología: A.i.e.
no incluye energías renovables.

PiB en miles de millones de euros constantes de 2000.
FUenTe: See.

CUaDrO 2.1.6. COnsUMO FInal De eleCTrICIDaD

 
2008
ktep.

2009
ktep.

2009/08
%

PeninSuLAr 21.026 19.790 -5,9 

eXtrAPeninSuLAr 1.227 1.217 -0,8 

TOTal 22.253 21.008 -5,6 

Metodología : A.i.e.
FUenTe: See.
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Si se incluye el consumo de energías renovables 

finales, en 2009 la intensidad energética final bajó 

un 4%. desde 2004, la mejora acumulada es del 

13,3%.

2.2. DeManDa De energía prIMarIa

el consumo de energía primaria en españa en 

2009 fue de 130508 Ktep (cuadro 2.2.1), con des-

GrAFICO 2.2. INTENsIDAD ENErGéTICA.(ENErGíA FINAl/PIB)

1980

110
1995 2000 2005 200919901985

te
p/

M
ill

ón
 d

e 
Eu

ro
s 

ct
es

. d
e 

20
00

 

120

130

140

150

CUaDrO 2.2.1. COnsUMO De energía prIMarIa

2008 2009 2009/08

 ktep. estruct. ktep. estruct. %

cArBón 13.983 9,8 10.353 7,9 -26,0

PetróLeo 68.182 47,9 63.673 48,8 -6,6

GAS nAturAL 34.782 24,4 31.104 23,8 -10,6

nucLeAr 15.368 10,8 13.750 10,5 -10,5

enerGÍAS renovABLeS 10.942 7,7 12.325 9,4 12,6

– HidrÁuLicA 2.004 1,4 2.258 1,7 12,7

– otrAS enerGÍAS renovABLeS 8.938 6,3 10.067 7,7 12,6

  •  Eólica 2.795 2,0 3.196 2,4 14,4

  •  Biomasa y residuos 5.162 3,6 5.088 3,9 -1,4

  - r.S.u. 390 0,3 392 0,3 0,5

  - Biomasa 4.545 3,2 4.475 3,4 -1,5

  - Biogas 228 0,2 221 0,2 -3,0

  •  Biocarburantes 620 0,4 1.058 0,8 70,8

  •  Geotérmica 8 0,0 9 0,0 11,0

  •  Solar 353 0,2 716 0,5 102,6

  - Fotovoltaica 219 0,2 523 0,4 139,1

  - Solar termoeléctrica 6 0,0 38 0,0 512,8

  - Solar termica 129 0,1 156 0,1 21,1

SALdo eLectr.(imp.-exp.) -949 -0,7 -697 -0,5

TOTal 142.308 100,0 130.508 100,0 -8,3

 Metodología: A.i.e.
 Fuente: See
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censo del 8,3% sobre el de 2008, esta tasa no se 

había registrado anteriormente en españa desde 

que se elaboran balances energéticos con meto-

dología homogénea (1973). esta demanda se 

obtiene como resultado de sumar al consumo de 

energía final no eléctrico los consumos en los sec-

tores energéticos (consumos propios y consumos 

en transformación, especialmente en generación 

eléctrica) y las pérdidas.

en el descenso registrado en 2009, superior al de 

la energía final, ha tenido relevancia, además del 

descenso de la energía final, el cambio de estruc-

tura de la generación eléctrica que se viene regis-

trando en los últimos años. en concreto en 2009, 

el aumento de las producciones eléctricas eólicas, 

solares y el la generación hidroeléctrica, ha permi-

tido un menor recurso a la generación termoeléc-

trica con carbón y productos petrolíferos, que tie-

nen menor rendimiento por el tipo de tecnología 

empleada.

Por fuentes de energía primaria, cabe destacar en 

2009:

•   El consumo total de carbón fue de 10353 Ktep, 

con un descenso del 26% sobre el de 2008, 

debido fundamentalmente a la menor genera-

ción eléctrica con este combustible, en parte 

por el descenso de la demanda y también por el 

cambio de estructura en la generación que ya se 

ha comentado.

•   El consumo total de petróleo fue de 63673 Ktep, 

con descenso del 6,6% respecto al del año ante-

rior, similar descenso de los consumos finales, 

dado que el consumo en generación eléctrica 

tiene una cuantía poco significativa sobre el 

total.

•   La demanda total de gas natural fue de 31104 

Ktep con un descenso del 10,6% respecto a 

2008, alcanzando su peso en el consumo total 

de energía un 23,8%. destaca el incremento de 

su uso en generación eléctrica en cogeneración, 

aunque ha bajado en las centrales de ciclo com-

binado, debido al descenso de demanda eléctri-

ca y al cambio en la estructura de generación. 

en este año, la cuantía de gas consumida en 

generación eléctrica ha sido similar a la de usos 

finales.

•   Las energías renovables, sin incluir la hidráulica, 

contribuyen al balance total con 10067 Ktep, el 

7,7% del total y con crecimiento en el año del 

12,6%. este consumo corresponde a usos direc-

tos finales, en especial la biomasa, así como al 

consumo en generación eléctrica a partir de 

eólica, biomasa, solar, etc.

•   La energía hidroeléctrica fue un 12,7% superior 

a la de 2008, tras el fuerte descenso del año 

anterior.

•   La producción de energía eléctrica de origen 

nuclear bajó un 10,5% en 2009, debido a la 

menor disponibilidad de algunos grupos.

en el cuadro 2.2.2 y gráfico 2.4 se recoge la evo-

lución del consumo de energía primaria por uni-

dad de PiB desde 1980, sin incluir el consumo de 

energías renovables finales. en 2009 ha mejora-

do un 5,3% y desde 2004 se observa una tenden-

cia de descenso sostenido de este ratio, un 16,1% 
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graFICO 2.3. COnsUMO De energía prIMarIa 2009 
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CUADrO 2.2.2. CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA POr UNIDAD DE PIB.(TEP./MIllóN DE EUrOs CTEs. DE 2000)

 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2003 2005 2007 2008 2009

pIB 353,20 363,60 391,70 459,20 494,30 515,40 572,80 691,40 739,00 796,20 803,37 774,50

carbón/PiB 37,76 48,50 47,73 41,75 39,00 36,32 31,95 30,44 30,47 27,46 19,26 15,39

Petroleo/PiB 141,76 117,01 103,84 100,23 102,09 105,96 107,66 100,13 97,11 88,98 84,87 82,21

Gas natural/PiB 4,44 6,06 5,96 9,81 11,84 14,56 20,63 30,74 39,41 39,69 43,30 40,16

nuclear/PiB 3,83 7,64 24,92 31,85 29,41 28,03 26,84 23,32 20,29 18,04 19,13 17,75

Hidráulica/PiB 7,20 6,42 5,83 3,57 3,49 3,88 5,62 6,63 4,77 6,01 6,25 7,76

Sa ldo elétr./PiB -0,34 -0,02 -0,28 -0,34 0,11 0,75 0,51 0,16 -0,16 -0,62 -1,18 -0,90

energía primaria/pIB. 194,65 185,61 188,01 186,87 185,94 189,50 193,22 191,43 191,89 179,56 171,62 162,38

Indice (Año 1980=100) 100,00 95,36 96,59 96,00 95,52 97,36 99,26 98,34 98,58 92,25 88,17 83,42

Metodología: A.i.e.
PiB en miles de millones de euros constantes de 2000.

FUenTe: See

GrAFICO 2.4. INTENsIDAD ENErGéTICA.(ENErGíA PrIMArIA/PIB)
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en total, rompiendo la tendencia de aumento en 

los años anteriores. esto se ha debido tanto a la 

evolución de las intensidades finales como la 

mejora de eficiencia de las nuevas tecnologías de 

generación eléctrica. este indicador de intensi-

dad energética es menos representativo de la 

actividad económica y sufre más oscilaciones 

que el de energía final por unidad de PiB antes 

citado, al depender, en parte, de la hidraulicidad 

del año.

Si se incluye el consumo de energías renovables 

finales, en 2009 la intensidad energética primaria 

bajó un 4,9%. desde 2004, la mejora acumulada 

es del 15,3%.

2.3.  prODUCCIÓn InTerIOr  
De energía prIMarIa Y graDO  
De aUTOaBasTeCIMIenTO

como se indica en el cuadro 2.3.2 y gráfico 2.5, 

la producción interior de energía primaria en 

2009 fue de 29971 Ktep, un 2,8% inferior a la 

del año anterior, a pesar de los aumentos en 

hidráulica y en otras renovables, que no han 

compensado los descensos en nuclear y fuentes 

fósiles.

La producción de carbón, expresada en miles de 

toneladas equivalentes de petróleo, bajó un 

13,6%. expresada en toneladas, bajó la produc-

CUaDrO 2.3.1. prODUCCIÓn naCIOnal De CarBÓn

  2.008 2009 2009/08 2008 2009 2009/08

 Miles de toneladas  % Miles de tep. %

HuLLA 4.157 4.060 -2,3 2.066 1.827 -11,6 

AntrAcitA 3.149 2.894 -8,1 1.467 1.302 -11,2 

LiGnito negro 2.897 2.493 -13,9 840 649 -22,8 

TOTal 10.202 9.448 -7,4 4.374 3.778 -13,6 

FUenTe: See.

CUaDrO 2.3.2. prODUCCIÓn naCIOnal De energía

2008 2009 2009/08

 ktep. estruct. ktep. estruct. %

cArBón 4.374 14,2 3.778 12,6 -13,6 

PetróLeo 127 0,4 107 0,4 -15,7 

GAS nAturAL 14 0,0 12 0,0 -12,9 

nucLeAr 15.368 49,9 13.750 45,9 -10,5 

HidrÁuLicA 2.004 6,5 2.258 7,5 12,7 

otrAS enerGÍAS renovABLeS 8.938 29,0 10.067 33,6 12,6 

totAL 30.824 100,0 29.971 100,0 -2,8 

Metodología: A.i.e.
FUenTe: See.
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ción tanto en hulla y antracita como en lignito 

negro. La producción de carbón ha alcanzado 9,4 

Mt en total (cuadro 2.3.1).

La producción de petróleo y gas, que en conjunto 

supone el 0,4% de la producción nacional de ener-

gía, se mantiene en niveles muy bajos con respec-

to al consumo.

como se ha indicado, la producción de energía 

hidroeléctrica subió un 12,7% y la producción de 

energía nuclear subió un 10,5%, mientras la de 

otras energías renovables creció un 12,6%, funda-

mentalmente debido a las generaciones eólica y 

solar.

Los descensos de la demanda y de la producción 

interior, han hecho que el grado de autoabasteci-

miento energético, expresado en Ktep, se sitúe en 

el 23%, como se indica en el cuadro 2.3.3.

en el gráfico 2.6 se indica un diagrama de Sankey 

del consumo de energía en españa, desde la pro-

ducción e importación de energías primarias hasta 

su transformación y consumos finales.

CUADrO 2.3.3. GrADO DE AUTOABAsTECIMIENTO (1)

 2008 2009

cArBón 31,3 36,5 

PetróLeo 0,2 0,2 

GAS nAturAL 0,0 0,0 

nucLeAr 100,0 100,0 

HidrÁuLicA 100,0 100,0 

enerGÍAS renovABLeS 100,0 100,0 

TOTal 21,7 23,0 

(1) : relación entre producción interior y consumo total de energía.
 Metodología: A.i.e.

FUenTe: See.

graFICO 2.5. prODUCCIÓn naCIOnal De energía 2009
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3.1. DeManDa elÉCTrICa

La demanda nacional de energía eléctrica en 

barras de central (demanda b.c.) en 2009 fue de 

274496 GWh, que supone un descenso del 5,8% 

respecto a la del año anterior (cuadro 3.1.1).

en el sistema peninsular, la demanda b.c. fue de 

258862, un 6% inferior a la del año anterior, 

correspondiendo a las centrales del sistema de 

red eléctrica de españa (ree) un descenso del 

5,2%, y al régimen especial un aumento del 

11,1%. este último dato corresponde a estimacio-

nes basadas en la nueva potencia entrada en 

servicio y en los datos de energía eléctrica cedida 

a la red por autoproductores. en los sistemas 

extrapeninsulares, la demanda b.c. fue un 1,7% 

inferior a la del año anterior.

estas tasas, son imputables al descenso de activi-

dad económica, que se ha venido registrando des-

de la segunda mitad del año 2008, junto con la 

mejora de eficiencia del consumo eléctrico y a que 

las temperaturas extremas han sido ligeramente 

más suaves que en el año anterior.

Partiendo de la demanda en barras de central y 

una vez deducidas las pérdidas en transporte y 

CUaDrO 3.1.1. DeManDa De energía elÉCTrICa en Barras De CenTral

sIsTeMa
2008 

(Gwh)
2009 

(Gwh)
2009/08

%

1. penInsUlar 275.507 258.862 -6,0 

 1.1. Sistema de r.e.e. 265.245 251.490 -5,2 

   – centrales propias 208.273 179.996 -13,6 

   – Saldo de i.i. (1) -11.039 -8.106

   – Adquirida al régimen especial 68.011 79.600 17,0 

    1.2. régimen especial 78.273 86.972 11,1 

   – vendida a r.e.e. 68.011 79.600 17,0 

   – disponible para autoconsumo 10.262 7.372 -28,2 

2. eXTrapenInsUlar 15.907 15.634 -1,7 

 2.1. canarias: 9.352 9.233 -1,3 

   – régimen ordinario 8.653 8.313 -3,9 

   – régimen especial 699 921 31,7 

 2.2. Baleares 6.142 5.986 -2,5 

   – régimen ordinario 5.937 5.759 -3,0 

   – régimen especial 206 227 10,6 

 2.3. ceuta y Melilla 413 415 0,5 

   – régimen ordinario 405 410 1,1 

   – régimen especial 8 5 -30,7 

 3. DEMANDA TOTAl NACIONAl (bc) 291.414 274.496 -5,8 

(1) import. - export.
FUenTe: red eléctrica de españa S.A. y cne.
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distribución y el consumo del sector energé tico, se 

llega a la demanda final de electricidad que apare-

ce desglosada en el cuadro 3.1.2, donde se pone 

de manifiesto el descenso de la actividad econó-

mica en el año; el consumo industrial bajó un 

9,3%, el del transporte bajó el 0,8% y el de los sec-

tores doméstico y ter ciario un 2,9%, este último 

descenso se ha debido a las condiciones climáticas 

citadas, junto con la menor actividad del sector 

terciario de la economía y el estancamiento en la 

construcción de viviendas.

CUaDrO 3.1.2. COnsUMO FInal De eleCTrICIDaD

 
2008 

(Gwh)
2009 

(Gwh)
2009/08

%

totAL nAcionAL 258.754 244.274 -5,6 

– PeninSuLAr 244.484 230.118 -5,9 

– eXtrAPeninSuLAr 14.270 14.155 -0,8 

– induStriA 110.147 99.923 -9,3 

– trAnSPorte 5.566 5.523 -0,8 

– reSto 143.041 138.827 -2,9 

eMiSioneS de co2 SoBre conSuMo FinAL de eLectricidAd: 
0,36 Ktco2/Gwh

FUenTe: See (Secretaría de estado de energía).

 

en el cuadro 3.1.3 se recoge la evolución mensual 

de la demanda en el sistema de ree. en todos los 

meses bajó la demanda, siendo más suave el des-

censo en los meses de verano.

el comportamiento de la demanda en las distintas 

zonas que integran el mercado peninsular se 

encuentra recogido en el cuadro 3.1.4., con des-

censos en todas las zonas, siendo menor la caída 

en las zonas catalana y centro-levante.

el cuadro 3.1.5 recoge la evolución del Índice de 

Producción industrial (iPi), que bajó un 16,2% res-

pecto al del año anterior, con descenso de todos 

sus componentes, siendo la menor caída en la pro-

ducción y distribución de energías. el consumo 

eléctrico del sector industrial ha bajado a tasas 

menores que la producción por lo que la intensi-

dad energética de la industria ha seguido crecien-

do por tercer año consecutivo, después del signifi-

cativo descenso del año 2006.

CUaDrO 3.1.3. DeManDa elÉCTrICa 
PENINsUlAr EN B.C.(1)

Mes
2008 2009 2009/08

(Gwh) (Gwh) Mensual acumu.

enero 24.441 23.627 -3,3 -3,3 

Febrero 22.552 20.734 -8,1 -5,6 

Marzo 22.320 20.742 -7,1 -6,1 

Abril 21.498 19.052 -11,4 -7,3 

Mayo 20.955 19.464 -7,1 -7,3 

Junio 21.088 20.384 -3,3 -6,7 

Julio 23.244 22.542 -3,0 -6,1 

Agosto 21.736 21.260 -2,2 -5,6 

Septiembre 21.087 20.628 -2,2 -5,3 

octubre 21.114 20.301 -3,9 -5,1 

noviembre 22.043 19.872 -9,8 -5,6 

diciembre 23.164 22.878 -1,2 -5,2 

TOTal 265.242 251.484  -5,2 

 (1) incluye compras al régimen especial.
FUenTe: red eléctrica de españa S.A. y cne.

CUaDrO 3.1.4. DeManDa elÉCTrICa 
PENINsUlArEN B.C. POr zONAs (1)

zOnas
2008

(Gwh) 
2009

(Gwh) 
2009/08

%

catalana 39.498 37.807 -4,3 

centro-Levante 66.763 60.752 -9,0 

centro-norte 25.833 20.249 -21,6 

noroeste 23.869 18.252 -23,5 

Aragonesa 7.572 4.951 -34,6 

Andaluza 33.696 29.873 -11,3 

TOTal 197.231 171.884 -12,9 

 (1) Sin incluir compras al régimen especial.
FUenTe: red eléctrica de españa.
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3.2. OFerTa elÉCTrICa

3.2.1.  explotación del sistema eléctrico 
nacional

en el cuadro 3.2.1.1 se indica la potencia de gene-

ración eléctrica total instalada a 31-12-2009, inclu-

yendo autoproductores, cuya potencia agregada 

continúa creciendo. destaca la entrada en servicio 

en el año de parques eólicos y las nuevas centrales 

de gas de ciclo combinado.

La producción eléctrica, en bornes de generador, 

en el conjunto nacional ascendió en 2009 a 

296845 GWh, un 6,6% inferior a la del año ante-

rior. La estructura de generación, como puede 

observarse en el cuadro 3.2.1.2, muestra un 

aumento significativo de la producción con ener-

gías renovables, como eólica, solar fotovoltaica y 

biomasa, junto con la recuperación de la genera-

ción hidroeléctrica.

La producción en centrales nucleares bajó un 

10,5%, debido a que en el año ha sido menor la 

disponibilidad de los grupos por coincidir paradas 

para trabajos planificados en los mismos. La pro-

ducción con centrales de car bón registró un des-

censo del 24,9%, con lo que la participación de 

dicha producción dentro del conjunto total nacio-

nal bajó hasta el 12,6%. esto se ha debido al des-

CUaDrO 3.1.5. InDICe De prODUCCIOn 
INDUsTrIAl (BAsE 2005).MEDIA ANUAl (%)

 2008 2009 2009/08

pOr raMas De aCTIVIDaD

indice general 98,6 82,6 -16,2 

industrias extractivas 89,5 67,8 -24,2 

industria manufacturera 98,2 81,5 -17,0 

Producción y distribución de 
energía eléctrica gas y agua

103,8 95,9 -7,6 

pOr DesTInO eCOnÓMICO De lOs BIenes

Bienes de consumo 99,6 90,8 -8,8 

Bienes de equipo 103,2 79,9 -22,6 

Bienes intermedios 93,7 73,7 -21,3 

energía 103,5 94,6 -8,6 

FUenTe: ine.

CUaDrO 3.2.1.1. pOTenCIa InsTalaDa  
A 31-12-2009.TOTAl NACIONAl

potencia  
Mw

estructura  
%

participación 
en  

generación %

rÉgIMen OrDInarIO 66.690 69,7 69,5 

Hidráulica 16.658 17,4 8,0 

– convencional y mixta 14.112

– Bombeo puro 2.546

nuclear 7.716 8,1 17,8 

Carbón 11.869 12,4 12,6 

–  Hulla y antracita  
nacional

5.880

– Lignito negro 1.504

– Lignito pardo 2.031

– carbón importado 2.454

Fuel oil-gas oil 5.421 5,7 4,0 

gas natural 25.026 26,2 27,1 

– ciclo combinado 23.066

rÉgIMen espeCIal 28.954 30,3 30,5 

Hidráulica 1.760 1,8 1,8 

eólica 17.247 18,0 12,5 

solar fotovoltaica 3.337 3,5 2,1 

Carbón 149 0,2 0,3 

gas natural 4.795 5,0 10,4 

Fuel oil-gas oil 921 1,0 2,2 

Biomasa y residuos 746 0,8 1,3 

Total nacional 95.644 100,0 100,0 

FUenTe: See,  red eléctrica de españa y cne.
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censo de la demanda eléctrica en el año y al cam-

bio de la estructura de generación, con el fuerte 

crecimiento de las energías renovables.

La producción en centrales de fuel-oil en el régi-

men ordinario ha bajado un 7%, y sigue bajando 

su peso en la estructura de generación. también 

ha bajado la generación en centrales de ciclo com-

binado con gas, a pesar del aumento de potencia 

indicado. Ha subido, en cambio, la cogeneración 

con gas, que ha recuperado su actividad en los 

últimos años, después del descenso del año 2006. 

CUaDrO 3.2.1.2. generaCIÓn De energía elÉCTrICa según CenTrales. TOTal naCIOnal

2008 2009 2009/08

 Gwh estructura % Gwh estructura %  %

rÉgIMen OrDInarIO 236.256 74,3 206.210 69,5 -12,7 

Hidroeléctrica 21.430 6,7 23.862 8,0 11,3 

nuclear 58.971 18,6 52.761 17,8 -10,5 

Carbón 49.658 15,6 37.311 12,6 -24,9 

– Hulla y antracita  nacional 23.510 7,4 13.355 4,5 -43,2 

– Lignito negro 6.183 1,9 3.527 1,2 -43,0 

– Lignito pardo 8.188 2,6 7.433 2,5 -9,2 

– carbón importado 11.777 3,7 12.996 4,4 10,3 

Fuel oil-gas oil 12.825 4,0 11.926 4,0 -7,0 

gas natural 93.373 29,4 80.350 27,1 -13,9 

– ciclo combinado 91.286 28,7 78.279 26,4 -14,2 

rÉgIMen espeCIal 81.605 25,7 90.635 30,5 11,1 

Hidráulica 4.687 1,5 5.221 1,8 11,4 

eólica 32.496 10,2 37.164 12,5 14,4 

solar 2.557 0,8 6.171 2,1 141,4 

Carbón 824 0,3 758 0,3 -8,0 

gas natural 30.108 9,5 30.915 10,4 2,7 

Fuel oil-gas oil 7.237 2,3 6.529 2,2 -9,8 

Biomasa y residuos 3.696 1,2 3.878 1,3 4,9 

producción bruta 317.862 100,0 296.845 100,0 -6,6 

Consumos en generación 11.679  10.508  -10,0 

producción neta 306.182  286.337  -6,5 

Consumo en bombeo 3.729  3.735   

saldo de intercambios -11.039 -8.106

Demanda (bc) 291.414  274.496  -5,8 

FUenTe: See.
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destaca el crecimiento de la generación eólica, 

que ha supuesto el 12,5% del total.

en el cuadro 3.2.1.3 se muestra el balance eléctri-

co total nacional por fuentes de energía, aprecián-

dose que sube en el régimen especial, un 11,1% 

alcanzando el 30,5% de la generación total, y den-

tro de este régimen, destaca la subida de la gene-

ración con energías renovables. La generación en 

régimen ordinario cae el 12,7%, bajando al 69,5% 

del total y con menor producción en todos los 

tipos de centrales, excepto la hidroeléctrica. en 

conjunto, las energías renovables han aporta do el 

25,7% de la generación bruta total, frente al 

20,4% del año anterior.

La producción eléctrica neta total nacional fue, en 

2009 de 286337 GWh, con un descenso del 6,5% 

en relación con dicho valor en 2008. Los consu-

mos en generación han sido inferiores a los del 

año anterior, por la menor participación de las 

centrales de carbón y mayor de las eólicas, solar e 

hidroeléctrica. Finalmente, la energía eléctrica en 

barras de central, disponible para el mercado 

CUaDrO 3.2.1.3. generaCIÓn  De energía elÉCTrICa pOr FUenTes De energía. TOTal naCIOnal

2008 2009 2009/08

 Gwh estructura % Gwh estructura %  %

rÉgIMen OrDInarIO 236.257 74,3 206.210 69,5 -12,7 

Hidroeléctrica 21.430 6,7 23.862 8,0 11,3 

nuclear 58.971 18,6 52.761 17,8 -10,5 

Carbón 49.068 15,4 36.283 12,2 -26,1 

– Hulla y antracita  nacional 14.550 4,6 5.951 2,0 -59,1 

– Lignito negro 2.952 0,9 1.733 0,6 -41,3 

– Lignito pardo 147 0,0 0 0,0 -100,0 

– carbón importado 31.419 9,9 28.599 9,6 -9,0 

productos petrolíferos 13.932 4,4 13.369 4,5 -4,0 

gas natural 92.856 29,2 79.935 26,9 -13,9 

rÉgIMen espeCIal 81.605 25,7 90.635 30,5 11,1 

Hidráulica 4.687 1,5 5.221 1,8 11,4 

eólica 32.496 10,2 37.164 12,5 14,4 

solar 2.557 0,8 6.171 2,1 141,4 

Carbón 824 0,3 758 0,3 -8,0 

gas natural 30.108 9,5 30.915 10,4 2,7 

Fuel oil-gas oil 7.237 2,3 6.529 2,2 -9,8 

Biomasa y residuos 3.696 1,2 3.878 1,3 4,9 

producción bruta 317.862 100,0 296.845 100,0 -6,6 

eMiSioneS de co2 SoBre Producción BrutA en 2009: 0,30 Ktco2/GWh
FUenTe: See.
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nacional bajó un 5,8% en relación con la de 2008, 

debido al descenso del saldo exportador de inter-

cambios internacionales.

el consumo de combustibles para generación 

eléctrica, en unidades físicas y energéticas, se 

indica en el cuadro 3.2.1.4. el consumo de carbón 

en toneladas bajó un 26,1% en 2009 y el de pro-

ductos petrolíferos bajó un 2,2%, mientras el de 

gas en termias bajó un 9,1%. debido a esta estruc-

tura de generación, con menor recurso a los com-

bustibles fósiles en centrales convencionales, y al 

descenso de generación total, el consumo de 

combustibles para generación, medido en tep, 

bajó globalmente un 13,3%.

Para generar la energía eléctrica producida en 

2009 ha sido preciso consumir, en los diferentes 

tipos de instalaciones de generación eléctrica, 

49259 Ktep, un 9,4% inferior al del año anterior, 

como se indica en el cuadro 3.2.1.5. esta tasa es 

distinta de la variación de la producción, debido a 

los diferentes rendimientos de las distintas fuen-

tes de generación.

Las nuevas líneas de transporte de energía eléc-

trica y subestaciones que entraron en servicio en 

2007 se indican en el capítulo 11 de este informe.

3.2.2. explotación del sistema peninsular

en el cuadro 3.2.2.1 se detalla la potencia instala-

da a 31 de diciembre de 2009, en el Sistema eléc-

trico Peninsular. este Sistema está constituido por 

las centrales integradas en el sistema de red eléc-

trica de españa, S.A., así como por un conjunto 

variado de autoproductores que se integran en el 

régimen especial.

La producción de energía eléctrica, en bornes de 

generador, en el Sistema Peninsular, ascendió en 

CUaDrO 3.2.1.4. COnsUMO De COMBUsTIBles en generaCIÓn De eleCTrICIDaD. TOTal naCIOnal

2008 2009 2009/08 2008 2009 2009/08

 Miles de toneladas (1) % Miles de tep. %

Carbón 21.751 16.084 -26,1 10.950 8.099 -26,0

– Hulla+antracita nacional 6.916 3.413 -50,6 3.315 1.391 -58,1

– carbón importado 12.203 11.255 -7,8 6.885 6.293 -8,6

– Lignito negro 2.415 1.415 -41,4 707 415 -41,3

– Lignito pardo 218 0 -100,0 43 0 -100,0

productos petrolíferos 4.126 4.037 -2,2 4.005 3.884 -3,0

gas natural 192.111 174.638 -9,1 17.290 15.718 -9,1

gas siderúrgico 2.695 2.283 -15,3 270 228 -15,3

Biomasa y residuos 7.406 6.385 -13,8 1.487 1.565 5,3

Total    34.001 29.494 -13,3

(1) Gas natural y gas siderúrgico en millones de termias PcS
 Fuente: See
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CUaDrO 3.2.1.5. COnsUMO De energía prIMarIa en generaCIÓn De eleCTrICIDaD. TOTal naCIOnal

2008 2009 2009/08

 Ktep estructura % Ktep estructura %  %

Hidroeléctrica 2.004 3,7 2.258 4,6 12,7 

nuclear 15.368 28,3 13.750 27,9 -10,5 

Carbón 11.219 20,6 8.327 16,9 -25,8 

– nacional 4.065 7,5 1.806 3,7 -55,6 

– importado 7.154 13,2 6.521 13,2 -8,8 

petróleo 4.005 7,4 3.884 7,9 -3,0 

gas natural 17.290 31,8 15.718 31,9 -9,1 

eólica 2.795 5,1 3.196 6,5 14,4 

solar 225 0,4 562 1,1 149,7 

Biomasa y residuos 1.487 2,7 1.565 3,2 5,3 

Total 54.392 100,0 49.259 100,0 -9,4 

 (1) Biomasa, r.S.u., eólica y solar fotovoltaica.
 FUenTe: See.

CUADrO 3.2.2.1. POTENCIA INsTAlADA A 31-12-2009.TOTAl PENINsUlAr

potencia
Mw

estructura
%

participación en
generación   %

rÉgIMen OrDInarIO 59.846 67,7 68,1 

Hidráulica 16.657 18,8 8,5 

– convencional y mixta 14.111

– Bombeo puro 2.546

nuclear 7.716 8,7 18,8 

Carbón 11.359 12,8 12,1 

– Hulla y antracita  nacional 5.880

– Lignito negro 1.504

– Lignito pardo 2.031

– carbón importado 1.944

Fuel oil-gas oil 1.048 1,2 0,0 

gas natural 23.066 26,1 28,7 

– ciclo combinado 23.066

rÉgIMen espeCIal 28.562 32,3 31,9 

Hidráulica 1.760 2,0 1,9 

eólica 17.127 19,4 13,1 

solar fotovoltaica 3.191 3,6 2,1 

Carbón 149 0,2 0,3 

gas natural 4.795 5,4 11,0 

Fuel oil-gas oil 830 0,9 2,2 

Biomasa y residuos 712 0,8 1,4 

Total nacional 88.408 100,0 100,0 

Fuente: See,  red eléctrica de españa y cne.
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2009 a 280251 GWh, un 6,9% inferior a la produc-

ción de 2008.

Los consumos en generación fueron inferiores a 

los del año anterior, pues hubo una menor gene-

ración con carbón y otras energías fósiles y creció 

la producción con energías renovables. La produc-

ción eléctrica neta bajó un 6,7%, alcanzando 

270695 GWh, en barras de central.

el consumo por bombeo fue similar al del año 

anterior, mientras el saldo de intercambios inter-

nacionales de energía eléctrica continúa siendo 

exportador, con descenso en el año. en conse-

cuencia, la energía eléctrica, en barras de central, 

disponible para el mercado, bajó un 6%. en el 

cuadro 3.2.2.2 se muestra el balance eléctrico del 

Sistema Peninsular, según centrales, de los dos 

últimos años.

CUaDrO 3.2.2.2. BalanCe De energía elÉCTrICa según CenTrales. TOTal penInsUlar

2008 2009 2009/08

 Gwh estructura % Gwh estructura %  %

rÉgIMen OrDInarIO 220.340 73,2 190.846 68,1 -13,4 

Hidroeléctrica 21.430 7,1 23.862 8,5 11,3 

nuclear 58.971 19,6 52.761 18,8 -10,5 

Carbón 46.275 15,4 33.861 12,1 -26,8 

– Hulla y antracita  nacional 23.510 7,8 13.355 4,8 -43,2 

– Lignito negro 6.183 2,1 3.527 1,3 -43,0 

– Lignito pardo 8.188 2,7 7.433 2,7 -9,2 

– carbón importado 8.394 2,8 9.546 3,4 13,7 

Fuel oil-gas oil 291 0,1 12 0,0 -95,9 

gas natural 93.373 31,0 80.350 28,7 -13,9 

– ciclo combinado 91.286 30,3 78.279 27,9 -14,2 

rÉgIMen espeCIal 80.633 26,8 89.405 31,9 10,9 

Hidráulica 4.687 1,6 5.221 1,9 11,4 

eólica 32.054 10,6 36.653 13,1 14,3 

solar 2.466 0,8 5.938 2,1 140,8 

Carbón 824 0,3 758 0,3 -8,0 

gas natural 30.108 10,0 30.915 11,0 2,7 

Fuel oil-gas oil 6.889 2,3 6.125 2,2 -11,1 

Biomasa y residuos 3.605 1,2 3.797 1,4 5,3 

producción bruta 300.973 100,0 280.251 100,0 -6,9 

Consumos en generación 10.698  9.556  -10,7 

producción neta 290.274  270.695  -6,7 

Consumo en bombeo 3.729  3.735   

saldo de intercambios -11.039 -8.106

Demanda (bc) 275.506  258.854  -6,0 

 (1) Biomasa, r.S.u., eólica y solar fotovoltaica.
 FUenTe: See.
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La estructura de generación muestra, de forma 

similar a como se ha señalado para el conjunto 

total nacional, que se produjo un aumento de la 

producción con energías renovables, mientras 

bajó con energías fósiles. La generación del régi-

men ordinario bajó un 13,4%, mientras la del 

régimen especial aumentó un 10,9%. La pro-

ducción en centrales de fuel-oil del régimen 

ordinario ha sido prácticamente nula. Los pro-

ductos petrolíferos se siguen consumiendo en la 

generación peninsular como combustible de 

apoyo a otras centrales, especialmente las de 

carbón.

el balance eléctrico peninsular según fuentes de 

energía se muestra en el cuadro 3.2.2.3, mientras 

el consumo de combustibles en unidades físicas se 

indica en el cuadro 3.2.2.4.

CUaDrO 3.2.2.3. BalanCe De energía elÉCTrICa pOr FUenTes De energía.  
TOTal penInsUlar

2008 2009 2009/08

 Gwh estructura % Gwh estructura %  %

rÉgIMen OrDInarIO 220.340 73,2 190.846 68,1 -13,4 

Hidroeléctrica 21.430 7,1 23.862 8,5 11,3 

nuclear 58.971 19,6 52.761 18,8 -10,5 

Carbón 45.635 15,2 32.686 11,7 -28,4 

 -Hulla y antracita  nacional 14.550 4,8 5.951 2,1 -59,1 

 -Lignito negro 2.952 1,0 1.733 0,6 -41,3 

 -Lignito pardo 147 0,0 0 0,0 -100,0 

 -carbón importado 27.986 9,3 25.002 8,9 -10,7 

Fuel oil-gas oil 1.448 0,5 1.602 0,6 10,6 

gas natural 92.856 30,9 79.935 28,5 -13,9 

régimen especial 80.633 26,8 89.405 31,9 10,9 

Hidráulica 4.687 1,6 5.221 1,9 11,4 

eólica 32.054 10,6 36.653 13,1 14,3 

solar fotovoltaica 2.466 0,8 5.938 2,1 140,8 

Carbón 824 0,3 758 0,3 -8,0 

gas natural 30.108 10,0 30.915 11,0 2,7 

Fuel oil-gas oil 6.889 2,3 6.125 2,2 -11,1 

Biomasa y residuos 3.605 1,2 3.797 1,4 5,3 

producción bruta 300.973 100,0 280.251 100,0 -6,9 

 FUenTe: See.
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energía Hidroeléctrica

en el cuadro 3.2.2.6 se muestra la energía 

hidroeléctrica producible por meses, observán-

dose que ésta fue en general en 2009 superior a 

la de 2008 en el primer trimestre y en el último 

e inferior en general en el resto, aunque siem-

pre por debajo de la media histórica en acumu-

lado, quedando en diciembre por debajo de 

ésta.

CUaDrO 3.2.2.4. COnsUMO De COMBUsTIBles en generaCIÓn De eleCTrICIDaD. TOTal penInsUlar

Miles de toneladas (1) % 
2009/08

Miles de tep. % 
2009/08 2008 2009 2008 2009 

Carbón 20.496 14.768 -27,9 10.183 7.296 -28,4

– Hulla+antracita nacional 6.916 3.413 -50,6 3.315 1.391 -58,1

– carbón importado 10.947 9.940 -9,2 6.118 5.490 -10,3

– Lignito negro 2.415 1.415 -41,4 707 415 -41,3

– Lignito pardo 218 0 -100,0 43 0 -100,0

productos petrolíferos 1.290 1.259 -2,4 1.220 1.150 -5,8

gas natural 192.111 174.638 -9,1 17.290 15.718 -9,1

gas siderúrgico 2.696 2.283 -15,3 270 228 -15,3

Biomasa y residuos 6.325 7.438 17,6 1.449 1.531 5,7

Total    30.411 25.922 -14,8

 (1) Gas natural y gas siderúrgico en millones de termias PcS
 FUenTe: See.

CUaDrO 3.2.2.5. COnsUMO De energía prIMarIa en generaCIÓn De eleCTrICIDaD. TOTal penInsUlar

2008 2009 2009/08

 Ktep estructura % Ktep estructura %  %

Hidroeléctrica 2.004 3,9 2.258 4,9 12,7 

nuclear 15.368 30,3 13.750 30,1 -10,5 

Carbón 10.453 20,6 7.524 16,5 -28,0 

– nacional 4.065 8,0 1.806 4,0 -55,6 

– importado 6.387 12,6 5.718 12,5 -10,5 

petróleo 1.220 2,4 1.150 2,5 -5,8 

gas natural 17.290 34,1 15.718 34,5 -9,1 

eólica 2.757 5,4 3.152 6,9 14,3 

solar 217 0,4 542 1,2 149,5 

Biomasa y residuos 1.449 2,9 1.531 3,4 5,7 

Total 50.757 94,1 45.623 91,9 -10,1 

 (1) Biomasa, r.S.u., eólica y solar fotovoltaica.
 FUenTe: See.
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La gestión de reservas, conjuntamente con la evo-

lución, antes indicada, del producible hidráulico, 

dio como resultado una producción hidroeléctrica 

total en bornes de generador en el sistema penin-

sular de 23862 GWh, en el régimen ordinario, un 

11,3% superior a la del año 2008 y de 5221 GWh en 

el régimen especial, superior en un 11,4% a la del 

año anterior.

Carbón

La producción eléctrica, en bornes de generador, 

en centrales de carbón del régimen ordinario del 

Sistema Peninsular fue, en 2009, de 33861 GWh, 

siendo la participación en la producción total del 

12,1%, peso que ha disminuido respecto al año 

anterior, debido al descenso de la demanda eléc-

CUaDrO 3.2.2.6. InDICe De energía HIDrOelÉCTrICa prODUCIBle

2008 2009

 Mensual acumulado Mensual acumulado

enero 0,32 0,32 0,70 0,70 

febrero 0,20 0,25 0,90 0,80 

Marzo 0,32 0,28 0,75 0,79 

Abril 1,15 0,46 0,62 0,75 

Mayo 1,20 0,58 0,71 0,74 

Junio 1,18 0,65 0,54 0,72 

Julio 0,94 0,66 0,63 0,72 

Agosto 0,98 0,67 0,81 0,72 

Septiembre 0,93 0,68 0,60 0,72 

octubre 0,40 0,66 0,45 0,70 

noviembre 0,60 0,66 0,89 0,72 

diciembre 0,75 0,67 1,33 0,78 

FUenTe: red eléctrica  de españa .

CUaDrO 3.2.2.7. eXIsTenCIas De CarBÓn en las CenTrales TÉrMICas penInsUlares

existenc. en miles de toneladas a: Variación

 31-12-2008 31-12-2009 Miles de t. %

Antracita 1.259 1.872 613 48,7 

Hulla nacional. 4.003 5.443 1.440 36,0 

Hulla importada 2.058 1.875 -183 -8,9 

Lignito pardo 0 0 0

Lignito negro 1.405 2.488 1.084 77,2 

Total 7.466 9.807 2.341 31,4 

Fuente: red eléctrica  de españa 
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trica y al cambio en la estructura de generación. 

estas centrales utilizan una cantidad significativa 

de productos petrolíferos como combustible com-

plementario.

el consumo de carbón alcanzó 14768 Kt, inferior 

en un 27,9% al del año anterior, destacando, en 

toneladas, el descenso del 50,6% en hulla y antra-

cita nacional, el descenso del 41,4% en lignito 

negro y del fin del consumo de lignito pardo, que 

ha dejado de explotarse, junto con el descenso del 

9,2% en carbón importado como se indica en el 

cuadro 3.2.2.4.

Las existencias de carbón en los parques de las 

centrales térmicas del Sistema Peninsular, a 31 de 

diciembre de 2009 (cuadro 3.2.2.7), ascendían a 

9807 Kt, un 31,4% superior a las existencias al 31 

de diciembre de 2008, debido al bajo consumo en 

generación eléctrica indicado.

Fuel-oil y gas natural

en 2009, en el régimen ordinario peninsular, se 

generaron sólo 12 GWh, en bornes de generador, 

en centrales de fuel-oil, y 80350 GWh en centrales 

de gas natural, con descenso del 13,9% y alcanzan-

do ya el 28,7% de la generación bruta peninsular.

el consumo de productos petrolíferos en genera-

ción de dicho régimen ascendió, en 2009, a 1259 

Kt, un 2,4% inferior al de 2008, fundamentalmen-

te utilizado como combustible auxiliar en centra-

les de carbón. el de gas natural fue de 174638 

millones de termias PcS, un 9,1% inferior al valor 

del año anterior.

Otras energías renovables

este apartado ha registrado en el año un fuerte 

crecimiento respecto al del año anterior, desta-

cando la producción eólica, 36653 GWh, un 14,3% 

superior a la del año anterior y debido a la entrada 

en servicio de nueva potencia. en biomasa y resi-

duos, el producción fue 3797 GWh, un 5,3% supe-

rior a la del año anterior. este año ha registrado el 

enorme crecimiento de la generación solar foto-

voltaica, que ha alcanzado 5938 GWh.

en conjunto, las energías renovables han aporta-

do el 26,9% de la generación bruta peninsular, 

frente al 21,3% del año anterior.

nuclear

en el capítulo 4 del presente informe se efectúa 

un análisis detallado tanto de la explotación de las 

centrales nucleares en 2009 como del resto de las 

actividades relacionadas con la generación eléctri-

ca de origen nuclear.

3.2.3.  explotación del sistema 
extrapeninsular

el cuadro 3.2.3.1 muestra la potencia instalada en 

el parque de generación eléctrica extrapeninsular, 

a 31 de diciembre de 2009.

La producción eléctrica, en bornes de generador, 

en el conjunto del sistema extrapeninsular, en 

2009, fue de 16594 GWh, lo que representa un 

descenso del 1,7% en relación con 2008.
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Los consumos en generación bajaron un 3,7%, por 

lo que la producción neta, o energía eléctrica dis-

ponible en barras de central, ha sido, en 2009, de 

15673 GWh, un 1,6% inferior al valor del año 2008.

en el cuadro 3.2.3.2 se muestra el balance eléctri-

co extrapeninsu lar, por centrales, de los dos últi-

mos años. La demanda se sigue cubriendo, mayo-

ritariamente, por la producción de las centrales 

CUADrO 3.2.3.1. POTENCIA INsTAlADA A 31-12-2009. ExTrAPENINsUlAr

Baleares
Mw

  Canarias
Mw

Ceuta 
Mw

Melilla
Mw

Total
Mw

rÉgIMen OrDInarIO 2188 2541 71 85 4885

Hidráulica 0 1 0 0 1

Térmica 2188 2540 71 85 4884

  -carbón 510 0 0 0 510

  -Fuel oil-Gas oil 1678 2540 71 85 4374

rÉgIMen espeCIal 97 303 0 3 403

Fuel oil-gas oil 8 68 0 0 76

eólica 4 141 0 0 145

r.s.U. 34 0 0 3 37

solar fotovoltaica 52 94 0 0 146

    Total 2285 2844 71 88 5288

 FUenTeSee y red eléctrica de españa .

CUADrO 3.2.3.2. BAlANCE EléCTrICO ExTrAPENINsUlAr sEGúN CENTrAlEs.(GWh)

Baleares Canarias Ceuta y Melilla Total 2009/08

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 %

rÉgIMen OrDInarIO 6.311 6.132 9.170 8.790 435 442 15.917 15.364 -3,5 

Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmica 6311 6132 9170 8790 435 442 15917 15364 -3,5 

  -carbón 3383 3450 0 0 0 0 3383 3450 2,0 

  -Fuel oil-Gas oil 2928 2683 9170 8790 435 442 12534 11914 -4,9 

rÉgIMen espeCIal 223 251 740 973 9 6 972 1.230 26,6 

productos petrolíferos 108 94 240 311 0 0 348 404 16,0 

eólica 6 5 437 507 0 0 442 511 15,6 

r.s.U. 82 75 0 0 9 6 91 81 -10,1 

solar fotovoltaica 28 78 63 156 0 0 91 233

producción bruta 6.535 6.384 9.910 9.763 444 448 16.889 16.594 -1,7 

Consumos en generación 392 389 534 498 31 33 956 921 -3,7 

Demanda (bc) 6.143 5.994 9.377 9.264 413 415 15.933 15.673 -1,6 

 FUenTe: See.
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que emplean productos petrolíferos. el resto, sal-

vo una muy pequeña aportación hidroeléctrica, se 

completa con la producción con carbón en la cen-

tral de Alcudia (Baleares) y unidades que emplean 

energías renovables.

el cuadro 3.2.3.3 muestra el balance eléctrico 

extrapeninsular según combustibles y el consumo 

de éstos.

3.3.  eVOlUCIÓn De las TarIFas 
elÉCTrICas Y COMparaCIÓn COn 
OTrOs países

3.3.1.  regulación de las tarifas

el real decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que 

se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica, 

establece que a partir del 1 de julio de 2009, se ini-

cia el suministro de último recurso (Sur) realizado 

por los comercializadores de último recurso. Sólo 

podrán acogerse a tarifas de último recurso los 

consumidores de energía eléctrica conectados en 

baja tensión cuya potencia contratada sea inferior 

o igual a 10 KW. Asimismo, el citado real decreto 

determina qué comercializadores asumirán la 

obligación del Sur.

A partir de la entrada en vigor del real decreto 

485/2009, de 3 de abril, los distribuidores proce-

dieron a informar a los consumidores a través de 

los cauces previstos acerca de la nueva situación, 

facilitándoles el acceso a las distintas empresas 

comercializadoras disponibles tanto en mercado 

libre como aquéllas designadas para asumir con 

posterioridad el suministro de último recurso, 

CUaDrO 3.2.3.3. COnsUMO De COMBUsTIBles Y De energía prIMarIa en generaCIÓn elÉCTrICa.  
TOTal eXTrapenInsUlar

Baleares Canarias Ceuta y Melilla Total 2009/08

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 %

Consumo de combustibles (Miles de toneladas)

carbón 1.256 1.316 0 0 0 0 1.256 1.316 4,8 

Prod. Petrolíferos 601 664 2143 2027 92 87 2.837 2.778 -2,1 

r.S.u. 180 166 0 0 20 14 200 180 -10,2 

Total 2038 2146 2143 2027 111 101 4292 4273 -0,4 

Consumo de energía primaria (Miles de tep.)

carbón 767 803 0 0 0 0 767 803 4,8 

Prod. Petrolíferos 581 651 2.116 2.000 89 84 2.785 2.734 -1,8 

r.S.u. 34 32 0 0 4 3 38 34 -10,0 

eólica 1 0 38 44 0 0 38 44 15,9 

Solar 2 7 5 13 0 0 8 20

Total 1.385 1.493 2.159 2.057 92 87 3.636 3.636 0,0 

 FUenTe: See.
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estando obligadas a suministrar a todos los consu-

midores con derecho a ello a un precio máximo y 

mínimo fijado por el Ministerio.

Por otro lado, el artículo 7 de este real decreto 

485/2009, de 3 de abril, fija la metodología de cál-

culo y revisión de las tarifas de último recurso, dis-

poniendo al respecto que el Ministro de industria, 

turismo y comercio dictará las disposiciones 

necesarias para el establecimiento de estas tarifas 

de último recurso determinando su estructura de 

forma coherente con los peajes de acceso.

Por su parte, la orden itc/1659/2009, de 22 de 

junio, establece el mecanismo de traspaso de 

clientes del mercado a tarifa al suministro de últi-

mo recurso de energía eléctrica y el procedimien-

to de cálculo y estructura de las tarifas de último 

recurso de energía eléctrica.

el objeto de esta norma es el establecimiento del 

mecanismo de traspaso al suministro de último 

recurso de energía eléctrica de los clientes con un 

contrato en vigor en el mercado a tarifa y que, por 

tanto, estuvieran siendo suministrados por un dis-

tribuidor antes del 1 de julio de 2009, regular el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tari-

fas de último recurso en el sector eléctrico y la 

estructura de los peajes de acceso correspondien-

tes. Asimismo se establecen la forma de factura-

ción de los suministros a tarifa que en la citada 

fecha se encontraran pendientes de facturación 

de aquellos consumidores transferidos al comer-

cializador de último recurso, y el precio y condicio-

nes de aplicación del suministro de los consumi-

dores que, sin tener derecho a acogerse a la tarifa 

de último recurso, transitoriamente carezcan de 

un contrato de suministro en vigor con un comer-

cializador y continúen consumiendo electricidad.

Hay que destacar el nuevo papel que asumen tan-

to la comisión nacional de energía como la ofici-

na de cambios de suministrador en paralelo a la 

entrada en vigor del suministro de último recurso.

en la orden itc/1659/2009, de 22 de junio, se con-

templa que la comisión nacional de energía lleva-

rá a cabo las medidas necesarias para informar a 

los consumidores sobre el nuevo funcionamiento 

del sistema de suministro eléctrico para lo que 

publicará una página informativa específica en su 

página web. en cumplimiento de este mandato, 

en la actualidad puede encontrarse una sección 

para consumidores de energía eléctrica con infor-

mación sobre las diversas cuestiones relativas al 

suministro, incluyendo el último recurso, en la 

siguiente dirección de internet: http://www.cne.

es/consumidores/consum_electric.html

Además de lo anterior, el real decreto 1011/2009, 

de 19 de junio, por el que se regula la oficina de 

cambios de Suministrador, contempla que la 

comisión nacional de energía supervisará el cum-

plimiento de la normativa y procedimientos rela-

cionados con los cambios de suministrador que se 

realicen, así como la actividad de la oficina de 

cambios de Suministrador, pudiendo solicitar a 

las empresas o a la mencionada oficina toda la 

información relativa a los cambios de suministra-

dor, con exclusión en todo caso de la información 

comercialmente sensible.

dicha oficina de cambios de Suministrador 

(ocSuM), de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 
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de noviembre, del Sector eléctrico, tras la modifi-

cación mediante la Ley 17/2007, es responsable 

de la supervisión de los cambios de suministrador 

conforme a los principios de transparencia, obje-

tividad e independencia. Para el ejercicio de su 

actividad tiene acceso a las Bases de datos de 

consumidores y Puntos de Suministro de gas y de 

electricidad. La Secretaría General de energía 

autorizó el 1 de agosto de 2008 la oficina de 

cambios de Suministrador y el citado real decre-

to 1011/2009, de 19 de junio, desarrolla las funcio-

nes de la oficina y determinados aspectos de su 

naturaleza, composición y régimen de funciona-

miento.

otra medida que se ha implementado con la 

entrada en vigor de la tarifa de Último recurso 

(tur) desde el 1 de julio de 2009 es el denomina-

do bono social, un mecanismo creado por el 

Gobierno en el real decreto-ley 6/2009, de 30 de 

abril, por el que se adoptan determinadas medi-

das en el sector energético y se aprueba el bono 

social, para proteger a los ciudadanos pertene-

cientes a determinados colectivos.

Se trata de una medida de carácter social diseña-

da para favorecer a los colectivos más vulnerables 

y se concreta en la congelación de la tarifa vigente 

en el momento de la puesta en marcha de la tur 

hasta 2012. Se calcula que beneficiará a unos 5 

millones de consumidores.

Por resolución de 26 de junio de 2009, de la 

Secretaría de estado de energía, se determina el 

procedimiento de puesta en marcha del bono 

social. Pueden acogerse al bono social cuatro 

colectivos: a) los clientes domésticos en residen-

cias con una potencia contratada inferior a 3 KW; 

b) los pensionistas con prestaciones mínimas; c) 

las familias numerosas y d) los hogares en los que 

todos sus integrantes se encuentren en situación 

de desempleo. en todos los casos, el beneficiario 

deberá estar acogido a la tur, ser una persona 

física y el contrato para el que se solicita el bono 

social debe ser el de su vivienda habitual.

en el caso de los clientes con contratos de sumi-

nistro con una potencia contratada inferior a 3 KW 

su inclusión en el bono social se realizó de forma 

automática sin necesidad de solicitarlo. el resto de 

consumidores debe solicitarlo según los cauces 

previstos en la norma y acreditar que es pensionis-

ta o familia numerosa.

Asimismo en el Boletín oficial de estado del día 

26 de mayo de 2009 se publicó la resolución de 14 

de mayo de 2009 de la dirección General de Polí-

tica energética y Minas por la que se establece el 

procedimiento de facturación con estimación del 

consumo de energía eléctrica y su regularización 

con lecturas reales.

en ella se regula la metodología de estimación del 

consumo de energía eléctrica a efectos de posibi-

litar la facturación mensual prevista en el real 

decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, y es de 

aplicación desde el 1 de julio de 2009, fecha de 

entrada en vigor de las tarifas de último recurso, a 

aquellos clientes acogidos a dichas tarifas de últi-

mo recurso, según lo dispuesto en el real decreto 

485/2009, de 3 de abril.

La lectura de la energía eléctrica consumida con-

tinúa siendo realizada por la empresa distribuido-
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ra conforme a la normativa vigente, siendo la 

comercializadora de último recurso quien calcula 

la facturación mensual en aquellos períodos de 

facturación en los que no se disponga de la lectura 

real de los equipos de medida, de acuerdo con el 

procedimiento establecido.

normativa sobre tarifas y precios aplicables  

en 2009

en 2009, ha sido publicada la siguiente normativa 

en relación con las tarifas:

–  orden itc/3801/2008, de 26 de diciembre, por 

la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 

1 de enero de 2009.

–  orden itc/1723/2009, de 26 de junio, por la que 

se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de 

julio de 2009 y las tarifas y primas de determi-

nadas instalaciones de régimen especial.

  Se procedió a realizar la revisión tanto de los 

peajes de acceso aplicables a los suministros 

efectuados a tensiones no superiores a 1 kv y 

con potencia contratada menor o igual a 10 

kW, como de las tarifas de acceso a las redes 

de transporte y distribución definidas en el 

real decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por 

el que se establecen tarifas de acceso a las 

redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica, aplicables a consumidores con 

potencia contratada superior a 10 kW. en los 

anexos de dicha orden se recogen los precios 

establecidos para cada uno de los peajes de 

acceso.

–  resolución de 29 de junio de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, por 

la que se establece el coste de producción de 

energía eléctrica y las tarifas de último recurso 

a aplicar en el segundo semestre de 2009.

3.3.2. evolución de las Tarifas eléctricas

evolución en españa

a partir del 1 de enero de 2009

La orden itc/3801/2008, de 26 de diciembre, 

recogió las subidas siguientes a partir del 1 de ene-

ro de 2009 para el caso de las tarifas integrales:

a) Se incrementan los precios básicos de los tér-

minos de potencia y energía de todas las tari-

fas de suministro de los consumidores finales 

de la siguiente forma:

tarifa 1.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35%

tarifas 2.0.X (sin dH) . . . . . . . . . . 3,50%

tarifa 3.0.1  . . . . . . . . . . . . . . . . .4,77%

tarifa 3.0.2  . . . . . . . . . . . . . . . . 2,81%

TOTal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,40%

cabe señalar que se modifica la aplicación de 

la discriminación horaria de la tarifa 3.0.2 para 

igualar su estructura a la correspondiente a la 

tarifa de acceso de estos consumidores en 

mercado y así facilitar su traspaso y el cálculo 

de la aditividad de esta tarifa.

Asimismo se establece un periodo transitorio 

de adaptación de los equipos de medida, 
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fijando un perfil de estos consumidores que 

permita la facturación de la nueva estructura.

b) Se incrementan las tarifas de acceso a las 

redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica en media un 34,2%

el incremento en baja tensión en el término 

de potencia es el necesario para igualarse a 

las tarifas de suministro y en el término de 

energía el necesario para que al sumar la el 

precio de la energía sus tarifas de suministro 

correspondientes resulten aditivas.

en las tarifas de alta tensión solo se incremen-

tan los términos de potencia, apuntando los 

precios de los periodos de mayor demanda.

Asimismo se modifica la aplicación de la dis-

criminación horaria de la tarifa 3.1A, de forma 

que no solo se distinguen los diferentes perio-

dos al día de todos los días del año, sino que 

también se diferencian los tipos de días, labo-

rables y fines de semana y festivos.

Para esta tarifa, igual que con la 3.0.2, se esta-

blece un periodo transitorio de adaptación de 

los equipos de medida, fijando durante el mis-

mo periodo un perfil de consumo de estos 

consumidores que permita la facturación de la 

nueva estructura.

c) en virtud de lo previsto en el real decreto 

661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 

la actividad de producción de energía eléctri-

ca en régimen especial, se procede a la actua-

lización anual o actualizaciones trimestrales 

para el cuarto trimestre de 2008 y primer tri-

mestre de 2009, según corresponda, de las 

tarifas, primas, límites superior e inferior y 

determinados complementos, de las instala-

ciones recogidas en el mismo.

a partir del 1 de julio de 2009

A través de la orden itc/1723/2009, de 26 de 

junio, se efectúa la revisión de las tarifas de 

acceso de la forma siguiente:

a) Se incrementan los precios básicos de los tér-

minos de potencia y energía de todas las tari-

fas de acceso de forma lineal, de forma que en 

media quedan de la siguiente manera:

tarifas con derecho a tur . . . . . . . . .19%

tarifas en Bt sin derecho a tur.  .  .  .  .  .  9%

tarifas en At . . . . . . . . . . . . . . . . .30%

TOTal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19,5%

conviene destacar que se modifica la aplica-

ción de la discriminación horaria de la tarifa 

3.0.2 para igualar su estructura a la corres-

pondiente a la tarifa de acceso de estos con-

sumidores en mercado y así facilitar su tras-

paso y el cálculo de la aditividad de esta 

tarifa.

b) Se incrementan las tarifas de acceso a las 

redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica en media un 19,5%.

el incremento en baja tensión en el término 

de potencia y en el término de energía ser-
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virán posteriormente para aplicar la meto-

dología de la tarifa de último recurso de 

carácter aditivo tal y como se recoge el Ar-

tículo 7 del real decreto 485/2009, de 3 de 

abril.

c) en virtud de lo previsto en el artículo 44.1 y en 

la disposición transitoria segunda del real 

decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 

se regula la actividad de producción de ener-

gía en régimen especial, se procede a las 

actualizaciones trimestrales para el segundo 

y tercer trimestre de 2009, de las tarifas y pri-

mas para las instalaciones de los subgrupos 

a.1.1 y a.1.2 (cogeneraciones que utilicen gas 

natural, gasóleo, fuel-oil o GLP), del grupo 

c.2 (instalaciones de residuos) y de las acogi-

das a la disposición transitoria segunda del 

citado real decreto (instalaciones de coge-

neración para el tratamiento y reducción de 

residuos).

Por otro lado, la orden itc/1723/2009 esta-

blece las tarifas de referencia para la aplica-

ción del bono social dependiendo de la 

potencia contratada y de la modalidad tur 

elegida.

como se ha citado anteriormente, a partir del 

1 de julio de 2009 se inicia el suministro de 

último recurso. Los precios aplicables durante 

el segundo semestre del año, se establecen en 

la resolución de 29 de junio de 2009, de la 

dirección General de Política energética y 

Minas.

Comparación con otros países

Para la comparación de precios de energía eléctri-

ca con otros países, se han utilizado los datos de 

los diferentes países de europa, facilitados por 

euroStAt y correspondientes a diferentes con-

sumidores tipo domésticos e industriales vigentes 

a 1 de julio de 2009.

estos datos son los obtenidos con la nueva meto-

dología aplicable a la recopilación de datos sobre 

precios desde el 1 de enero de 2008, a raíz de la 

directiva 2008/92/ce del Parlamento europeo y 

del consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a 

un procedimiento comunitario que garantice la 

transparencia de los precios aplicables a los con-

sumidores industriales finales de gas y de electri-

cidad, que contiene el texto refundido de la ante-

rior directiva 90/377/cee y sus sucesivas 

modificaciones

en los cuadros 3.3.1 y 3.3.2 se detallan estos pre-

cios incluyendo todos los impuestos excepto el 

ivA. como se puede observar:

–  en consumidores tipo doméstico: todos los pre-

cios en españa para los consumidores domésti-

cos se encuentran por encima de la media 

comunitaria excepto los consumidores tipo de.

–  en consumidores tipo industrial: Los precios en 

españa para los consumidores industriales, se 

encuentran por debajo de la media comunitaria 

o por encima dependiendo del tipo de consu-

midor.
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CUaDrO 3.3.1. preCIOs De la eleCTrICIDaD para UsOs DOMesTICOs. 
preCIOs en euro /kWh,  INClUYENDO TODOs lOs IMPUEsTOs ExCEPTO El IVA  (JUlIO 2009)

paIses

COnsUMIDOres TIpO

DA <1.000 kWh
DB: 1.000 a 
2.500  kWh

DC: 2.500 a 
5.000 kWh

DD:  5.000 a 
15.000 kWh

De: >15.000 
kWh

BeLGicA 0,217 0,178 0,158 0,141 0,121

BuLGAriA 0,071 0,069 0,069 0,068 0,068

reP. cHecA 0,226 0,171 0,111 0,093 0,081

dinAMArcA 0,239 0,239 0,216 0,192 0,192

ALeMAniA 0,301 0,213 0,192 0,179 0,173

eStoniA 0,080 0,080 0,078 0,075 0,066

irLAndA 0,382 0,205 0,179 0,162 0,142

GreciA 0,096 0,089 0,106 0,125 0,152

españa 0,267 0,153 0,136 0,127 0,122

FrAnciA 0,150 0,128 0,109 0,094 0,089

itALiA 0,274 0,155 0,190 0,237 0,266

cHiPre 0,121 0,114 0,136 0,140 0,142

LetoniA 0,096 0,096 0,096 0,095 0,095

LituAniA 0,085 0,083 0,080 0,075 0,068

LuXeMBurGo 0,253 0,194 0,178 0,160 0,131

HunGriA 0,118 0,128 0,124 0,112 0,111

MALtA 0,133 0,146 0,146 0,162 0,199

HoLAndA 0,000 0,098 0,160 0,193 0,165

AuStriA 0,227 0,174 0,159 0,145 0,131

PoLoniA 0,119 0,100 0,093 0,088 0,086

PortuGAL 0,315 0,163 0,144 0,130 0,122

ruMAniA 0,082 0,082 0,081 0,078 0,076

eSLoveniA 0,223 0,131 0,114 0,108 0,111

eSLovAQuiA 0,197 0,147 0,129 0,125 0,102

FinLAndiA 0,199 0,134 0,106 0,094 0,079

SueciA 0,204 0,144 0,129 0,110 0,103

reino unido 0,150 0,147 0,140 0,125 0,124

croAciA 0,172 0,104 0,095 0,089 0,085

turQuÍA 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097

norueGA 0,297 0,187 0,125 0,091 0,081

Media (UE27) 0,186 0,139 0,132 0,127 0,123

españa-MeDIa 0,081 0,014 0,004 -0,001 -0,001

% DIFerenCIa sOBre MeDIa 43,88 10,20 3,22 -0,54 -0,58 

FUenTe: eurostat.
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CUaDrO 3.3.2. preCIOs COnsUMIDOres TIpO InDUsTrIales. 
preCIOs en euro /kWh,  InClUYenDO TODOs lOs IMpUesTOs eXCepTO el IVa, 1ºseMesTre 2009

paIs

COnsUMIDOres TIpO

Ia IB IC ID Ie IF Ig

< 20 MWh
>20 <500 

MWh

>500 
<2.000 
MWh

>2.000 
<20.000 

MWh

>20.000 
<70.000 

MWh

>70.000 
<150.000 

MWh

>150.000 
MWh

BeLGicA 0,187 0,161 0,134 0,122 0,112 0,103 0,000

BuLGAriA 0,094 0,088 0,078 0,072 0,065 0,058 0,056

reP. cHecA 0,194 0,158 0,127 0,112 0,104 0,104 0,000

dinAMArcA 0,248 0,213 0,207 0,207 0,197 0,197 0,000

ALeMAniA 0,231 0,174 0,151 0,134 0,125 0,119 0,000

eStoniA 0,095 0,081 0,076 0,066 0,055 0,053 0,000

irLAndA 0,201 0,170 0,136 0,121 0,105 0,098 0,000

GreciA 0,162 0,130 0,104 0,091 0,081 0,069 0,000

españa 0,192 0,153 0,134 0,111 0,097 0,084 0,062

FrAnciA 0,127 0,106 0,084 0,077 0,083 0,073 0,000

itALiA 0,273 0,193 0,167 0,144 0,109 0,104 0,099

cHiPre 0,174 0,170 0,136 0,124 0,115 0,116 0,000

LetoniA 0,139 0,116 0,109 0,103 0,100 0,088 0,000

LituAniA 0,134 0,122 0,110 0,093 0,088 0,000 0,000

LuXeMBurGo 0,211 0,139 0,123 0,099 0,069 0,000 0,000

HunGriA 0,136 0,155 0,149 0,132 0,135 0,117 0,110

MALtA 0,170 0,171 0,165 0,153 0,000 0,000 0,000

HoLAndA 0,242 0,176 0,134 0,121 0,114 0,118 0,096

AuStriA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PoLoniA 0,164 0,128 0,110 0,098 0,092 0,090 0,091

PortuGAL 0,157 0,113 0,093 0,079 0,068 0,065 0,000

ruMAniA 0,120 0,116 0,097 0,088 0,079 0,071 0,000

eSLoveniA 0,210 0,170 0,134 0,108 0,074 0,089 0,000

eSLovAQuiA 0,258 0,199 0,169 0,151 0,131 0,113 0,114

FinLAndiA 0,102 0,095 0,084 0,080 0,067 0,066 0,000

SueciA 0,114 0,076 0,067 0,059 0,053 0,050 0,000

reino unido 0,156 0,135 0,128 0,117 0,115 0,112 0,096

croAciA 0,134 0,121 0,106 0,089 0,076 0,066 0,000

turQuÍA 0,094 0,094 0,092 0,085 0,076 0,075 0,072

norueGA 0,102 0,100 0,099 0,086 0,075 0,052 0,000

Media (UE27) 0,173 0,143 0,123 0,110 0,097 0,094 0,091

españa-MeDIa 0,019 0,010 0,011 0,001 -0,001 -0,009 -0,028

% DIFerenCIa sOBre MeDIa 11,21 7,09 8,56 0,53 -0,55 -9,87 -31,39

FUenTe: eurostat.

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   63 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector eLéctrico

64

3.3.3.  Otras actuaciones de interés 
derivadas de la normativa de tarifas

a partir del 1 de enero de 2009.

Costes de transporte

Se han previsto los valores calculados por la comi-

sión nacional de energía de acuerdo con lo esta-

blecido en el real decreto 325/2008, de 29 de 

febrero, y en el decreto 2819/1998, de 23 de 

diciembre.

reTrIBUCIÓn TranspOrTe
(miles  

de Euros)

red eléctrica de españa, S.A. 1.129.116

iberdrola distribución eléctrica, S.A.u. 22

unión Fenosa distribución, S.A. 40.096

endesa, S.A. (Peninsular) 30.466

Hidrocantábrico distribución  
eléctrica, S.A.

7.397

totAL PeninSuLAr 1.207.097

endesa, S.A. (extrapeninsular) 136.924

totAL eXtrAPeninSuLAr 136.924

TOTal TranspOrTe 1.344.021

Costes de distribución y costes de gestión 

comercial

Los costes previstos para 2009 correspondientes a 

las empresas distribuidoras sin incluir a las empre-

sas distribuidoras acogidas a la disposición transi-

toria undécima de la Ley 54/97, de 27 de noviem-

bre, deducidos los otros ingresos derivados de los 

derechos de acometida, enganches, verificación y 

alquiler de aparatos de medida. Se calculan apli-

cando el contenido del artículo 8 y de la disposi-

ción transitoria cuarta del real decreto 222/2008, 

de 15 de febrero, por el que se establece el régi-

men retributivo de la actividad de distribución de 

energía eléctrica. de acuerdo con lo anterior y 

teniendo en cuenta el informe de la cne la previ-

sión resulta:

eMpresa O grUpO eMpresarIal
(miles  

de Euros)

iberdrola distribución eléctrica, S.A.u. 1.484.625

unión Fenosa distribución, S.A. 697.630

Hidrocantábrico distribución eléctrica, S.A. 139.668

electra de viesgo distribución, S.A. 134.321

endesa (peninsular) 1.634.031

endesa (extrapeninsular) 325.242

FevASA 182

SoLAnAr 323

TOTal 4.416.022

A los costes de distribución se añaden los de 

comercialización de clientes a tarifa (la comercia-

lización a clientes en el mercado libre es una acti-

vidad liberalizada). Para 2009 los costes de este 

tipo de gestión comercial se elevan a 312.639 

miles de euros, según datos provenientes de la 

comisión nacional de energía.

Se han añadido 336.916 miles de euros como valor 

del coste revisado definitivo de la retribución de la 

actividad de distribución y gestión comercial a que 

hace referencia disposición transitoria tercera del 

real decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el 

que se establece el régimen retributivo de la acti-

vidad de distribución de energía eléctrica de los 

distribuidores acogidos a la disposición transito-

ria undécima de la Ley del Sector eléctrico.

Se incluyen además como costes de distribución 

una partida de 10.000 miles de euros destinada a 
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la realización de planes de mejora de calidad de 

servicio.

 

Costes permanentes del sistema

el coste total asciende a 130.651 miles de euros. 

Se incluyen los pagos al operador del Sistema 

(37.517 miles de euros), al operador del Mercado 

(11.140 miles de euros), a la comisión nacional de 

energía (13.880 miles de euros) y 64.501 miles de 

euros para financiar el Plan de viabilidad para la 

empresa elcogás, S.A.

 

Costes de diversificación y seguridad 

de abastecimiento

Los costes de generación de las actividades regu-

ladas incluyen los siguientes conceptos:

–  Primas e incentivos del régimen especial, 

4.008.563 miles de euros.

–  extracoste de generación de los sistemas insula-

res y extrapeninsulares, 1.295.213 miles de euros.

–  Servicio de gestión de la demanda de interrum-

pibilidad, 750.000 miles de euros en concepto 

de gestión de la demanda debida a grandes 

consumidores.

–  Los pagos por la moratoria nuclear (3.000 miles 

de euros).

–  Los pagos de la 2.ª parte del ciclo del combusti-

ble nuclear (71.032 miles de euros).

–  La cuantía con cargo a la tarifa eléctrica desti-

nada a la financiación del Plan de acción 2008-

2012, aprobado el Acuerdo de consejo de 

Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se 

concretan las medidas del documento de 

«estrategia de ahorro y eficiencia energética en 

españa 2004-2012» aprobado por Acuerdo de 

consejo de Ministros de 28 de noviembre de 

2003 (308.900 miles de euros).

 

Otras revisiones de tarifas y precios.  

régimen especial

en virtud de lo previsto en el real decreto 

661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial, se procede a la actualización 

anual o actualizaciones trimestrales para el 

cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre de 

2009, según corresponda, de las tarifas, primas, 

límites superior e inferior y determinados com-

plementos, de las instalaciones recogidas en el 

mismo.

 

Actualizaciones trimestrales

Las actualizaciones trimestrales se realizan, de 

acuerdo al procedimiento establecido en el anexo 

vii del real decreto 661/2007, para las siguientes 

instalaciones:

1.  Subgrupos a.1.1 y a.1.2 en función de las 

variaciones de los valores de referencia de los 

índices de precios de combustibles definidos 

en el anexo vii y el iPc.
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2.  Grupo c.2, de igual manera que las instalacio-

nes del subgrupo a.1.2 del rango de potencia 

entre 10 y 25 MW que utilicen fueloil.

3.  Para las instalaciones acogidas a la disposición 

transitoria segunda, de igual manera que las 

instalaciones de los subgrupos a.1.1 y a.1.2.

Las variaciones trimestrales de los índices de refe-

rencia utilizados para la actualización ha sido, un 

incremento de 234,4 puntos básicos para el iPc a 

partir de 1 de octubre y un decremento sobre el 

anterior de 71,4 puntos básicos a partir de 1 de 

enero, un incremento de 7,910 por ciento para el 

precio del gas natural y un incremento? de 19,573 

por ciento para el precio del gasóleo, el GLP y el 

fuel oil a partir de 1 de octubre y un incremento 

adicional de 6,916 por ciento y del 0,993 por cien-

to respectivamente a partir de 1 de enero.

 

Actualizaciones anuales

Las actualizaciones anuales se realizan, de acuer-

do al procedimiento establecido en el anexo vii 

del real decreto 661/2007 o a la aplicación directa 

de la variación del índice de referencia, según se 

recoja en el propio real decreto citado, según 

corresponda, para las siguientes instalaciones:

1.  Para las instalaciones del subgrupo a.1.4 y del 

grupo a.2, en función de la evolución del pre-

cio del carbón y del iPc, respectivamente, 

según el anexo vii del citado real decreto.

2.  Para las instalaciones de la categoría b), del 

subgrupo a.1.3, y de la disposición transitoria 

décima, tomando como referencia el incre-

mento del iPc menos 25 puntos básicos.

3.  Para las instalaciones de los grupos c.1 y 

c.3, tomando como referencia el incremen-

to del iPc y para el grupo c.4, atendiendo al 

incremento del iPc y del precio del carbón 

en los mercados internacionales, ponderan-

do al 50 por ciento cada una de las dos 

variables.

4.  Para las instalaciones acogidas al apartado 2 

de la disposición adicional sexta del real 

decreto 661/2007, de 25 de mayo, tomando 

como referencia el incremento del iPc.

5.  Para las instalaciones acogidas al apartado 3 

de la disposición adicional sexta del real 

decreto 661/2007, de 25 de mayo, con el mis-

mo incremento que les sea de aplicación a las 

instalaciones de la categoría a.1.1 de potencia 

igual a 50 MW.

Las variaciones anuales de los índices de referen-

cia utilizados han sido, un incremento del iPc de 

355,6 puntos básicos y un incremento del precio 

del carbón del 62,5 por ciento.

igualmente se procede a la revisión del valor del 

complemento por energía reactiva regulado en el 

artículo 29.1 del real decreto 661/2007, y del 

complemento por continuidad de suministro fren-

te a huecos de tensión tomando como referencia 

el incremento del iPc menos 25 puntos básicos, 

por ser de aplicación los mismos criterios que 

rezan para la actualización de las instalaciones de 

la categoría b) del real decreto.
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a partir del 1 de julio de 2009

Las condiciones económicas del primer semes-

tre del año hicieron que las previsiones realiza-

das en diciembre de 2008 tuvieran que ser 

actualizadas debido principalmente al decreci-

miento de la demanda eléctrica durante este 

periodo. este hecho modifica sustancialmente 

los costes de las actividades reguladas debido a 

que:

–  Algunos conceptos de coste van directamente 

vinculados a la demanda.

–   Algunos van directamente vinculados a la evo-

lución del precio de la energía que también se 

encuentra afectada por la demanda, entre otros 

factores.

–   Por otras razones no relacionadas directamente 

con la actividad económica.

Por tanto, con respecto a la previsión de la orden 

itc/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se 

revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero 

de 2009, los costes de las actividades reguladas 

para el año 2009 que fueron susceptibles de varia-

ción son los siguientes:

–  costes de distribución

–   Moratoria nuclear: con el fin de asegurar la exis-

tencia de saldo suficiente en tesorería para 

hacer frente a estos pagos a la fecha de 26 de 

abril de 2010, se incrementa la cuota de la 

moratoria nuclear en el segundo trimestre de 

2009 desde el 0,041% al 0,265%.

–  cuotas de instituciones: como resultado de apli-

car los porcentajes de la orden itc/3801/2008 a 

las previsiones de ingresos.

–   La prima al régimen especial: al reducirse el pre-

cio del mercado de generación la prima se 

incrementa en 764 millones.

–  compensación extrapeninsular: lo mismo suce-

de con este concepto, por el que los costes se 

incrementan en 93 millones de euros.

Sin embargo, como resultado del real decreto 

6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan deter-

minadas medidas en el sector energético y se 

aprueba el bono social, conviene señalar que una 

serie de conceptos de costes de actividades regu-

ladas fueron afectados por la medidas adoptadas 

en el mismo. concretamente son los siguientes:

–   2.° ciclo de combustible nuclear: se excluye de 

la tarifa con la excepción de los costes de las 

centrales que han cesado su actividad.

–   extracostes de los sistemas insulares y extrape-

ninsulares: un 17% pasa a ser financiado vía Pre-

supuestos Generales del estado.

–   derechos de co2: se limita la detracción de los 

derechos de emisión asignados gratuitamente 

hasta el 1 de julio de 2009.

3.4. regUlaCIÓn legal Del seCTOr

entre las principales disposiciones publicadas 

durante el año 2009 cabe señalar las siguientes:
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–  real decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que 

se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctri-

ca. (Boe n.° 82 de 4 de abril de 2009).

 tal y como se ha mencionado anteriormente, 

en dicho real decreto se establecía que a partir 

del 1 de julio de 2009 se inicia el suministro de 

último recurso (Sur) realizado por los comer-

cializadores de último recurso, y sólo podrán 

acogerse a tarifas de último recurso los consu-

midores de energía eléctrica conectados en 

baja tensión cuya potencia contratada sea infe-

rior o igual a 10 KW. Asimismo determina qué 

comercializadores asumirán la obligación del 

citado suministro.

–  real decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el 

que se adoptan determinadas medidas en el 

sector energético y se aprueba el bono social. 

(Boe n.° 111 de 7 de mayo de 2009).

– orden itc/1659/2009, de 22 de junio, por la que 

se establece el mecanismo de traspaso de 

clientes del mercado a tarifa al suministro de 

último recurso de energía eléctrica y el procedi-

miento de cálculo y estructura de las tarifas de 

último recurso de energía eléctrica. (Boe 151 

de 23 de junio de 2009).

–  real decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el 

que se regula la oficina de cambios de Sumi-

nistrador. (Boe n.° 149 de 20 de junio de 2009).

 dicha oficina de cambios de Suministrador 

(ocSuM), de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 

de noviembre, del Sector eléctrico, tras la 

modificación mediante la Ley 17/2007, es res-

ponsable de la supervisión de los cambios de 

suministrador conforme a los principios de 

transparencia, objetividad e independencia. 

Para el ejercicio de su actividad tiene acceso a 

las Bases de datos de consumidores y Puntos 

de Suministro de gas y de electricidad.

–  resolución de 18 de febrero de 2009, de la 

dirección General de Política energética y 

Minas, por la que se inscriben en el registro de 

preasignación de retribución, asociadas a la 

convocatoria del primer trimestre de 2009, los 

proyectos incluidos en los cupos correspon-

dientes, se publica el resultado del procedi-

miento de preasignación de retribución de 

dicha convocatoria y se comunica el inicio del 

cómputo del plazo para el cierre del plazo de 

presentación de solicitudes de la siguiente con-

vocatoria. (Boe n.° 44 de 20 de febrero de 

2009).

– resolución de 23 de febrero de 2009, de la 

Secretaría General de energía, por la que se 

aprueban las reglas y el contrato tipo de la 

o c t a v a  s u b a s t a  r e g u l a d a  e n  l a  o r d e n 

itc/400/2007, de 26 de febrero, por la que se 

regulan los contratos bilaterales que firmen las 

empresas distribuidoras para el suministro a 

tarifa en el territorio peninsular. (Boe n.° 51 de 

28 de febrero de 2009).

– resolución de 23 de febrero de 2009, de la 

Secretaría General de energía, por la que se 

establecen las características de la octava 

subasta regulada en la orden itc/400/2007, de 

26 de febrero, por la que se regulan los contra-
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tos bilaterales que firmen las empresas distri-

buidoras para el suministro a tarifa en el territo-

rio peninsular. (Boe n.° 52 de 2 de marzo de 

2009)

– resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secre-

taría General de energía, por la que se estable-

ce el volumen correspondiente al producto 

base y punta, así como el rango de precios de 

ejercicio a aplicar en la séptima subasta a que 

hace referencia la disposición adicional única 

del real decreto 324/2008, de 29 de febrero, 

por el que se establecen las condiciones y el 

procedimiento de funcionamiento y participa-

ción en las emisiones primarias de energía eléc-

trica. (Boe n.° 59 de 10 de marzo de 2009).

– resolución de 9 de marzo de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, 

por la que se establece el importe definitivo 

pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008, 

de conformidad con lo establecido en la orden 

itc/694/2008, de 7 de marzo, del derecho de 

cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio 

de 2008, del déficit reconocido ex ante en la 

liquidación de las actividades reguladas. (Boe 

n.° 78 de 31 de marzo de 2009)

– resolución de 9 de marzo de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, 

por la que se establece el importe definitivo 

pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008, 

del derecho de cobro correspondiente a la 

financiación del déficit de ingresos de las liqui-

daciones de las actividades reguladas del ejer-

cicio 2005. (Boe n.° 78 de 31 de marzo de 

2009).

– resoluciones de la dirección General de Políti-

ca energética y Minas, por las que se fija el pre-

cio medio de la energía a aplicar en el cálculo 

de la retribución del servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad ofrecido por los 

consumidores que adquieren su energía en el 

mercado de producción durante el periodo que 

corresponda.

– resolución de 17 de marzo de 2009, de la comi-

sión nacional de energía, por el que se procede 

a la revisión y modificación de las de 3 de julio 

de 2009, por las que, respectivamente, se esta-

blecen y hacen públicas las relaciones de opera-

dores principales y dominantes de los sectores 

energéticos. (Boe n.° 96 de 20 de abril de 

2009).

– resolución de 23 de abril de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, 

por la que se inscriben en el registro de prea-

signación de retribución, asociados a la convo-

catoria del segundo trimestre de 2009, los pro-

yectos incluidos en los cupos correspondientes 

y se publica el resultado del procedimiento de 

preasignación de retribución de dicha convoca-

toria. (Boe n.° 103 de 28 de abril de 2009).

– resolución de 14 de mayo de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, 

por la que se establece el procedimiento de fac-

turación con estimación del consumo de ener-

gía eléctrica y su regularización con lecturas 

reales. (Boe n.° 127 de 26 de mayo de 2009).

– orden itc/1548/2009, de 4 de junio, por la que 

se establecen las obligaciones de presentación 
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de información de carácter contable y econó-

mico-financiero para las empresas que desarro-

llen actividades eléctricas, de gas natural y 

gases manufacturados por canalización. (Boe 

n.° 143 de 13 de junio de 2009).

– orden itc/1549/2009, de 10 de junio, por la que 

s e  a c t u a l i z a  e l  a n e x o  i i i  d e  l a  o r d e n 

itc/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que 

se establece el régimen aplicable para la reali-

zación de intercambios intracomunitarios e 

internacionales de energía eléctrica. (Boe n.° 

143 de 13 de junio de 2009).

– resolución de 22 de junio de 2009, de la Secre-

taría de estado de energía, por la que se esta-

blecen las características y se aprueban las 

reglas y el contrato marco correspondientes a 

la novena subasta regulada en la orden 

itc/400/2007, de 26 de febrero, por la que se 

regulan los contratos bilaterales que firmen las 

empresas distribuidoras para el suministro a 

tarifa en el territorio peninsular. (Boe 151 de 23 

de junio de 2009).

– orden itc/1721/2009, de 26 de junio, por la que 

se regula, para el año 2007, la minoración de la 

retribución de la actividad de producción de 

energía eléctrica en el importe equivalente al 

valor de los derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero asignados gratuitamente. 

(Boe n.° 156 de 29 de junio de 2009).

– orden itc/1722/2009, de 26 de junio, por la que 

se regula, para el año 2008 y el primer semestre 

de 2009, la minoración de la retribución de la 

actividad de producción de energía eléctrica en 

el importe equivalente al mayor ingreso deriva-

do de la asignación gratuita de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. (Boe 

n.° 156 de 29 de junio de 2009).

– orden itc/1723/2009, de 26 de junio, por la que 

se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de 

julio de 2009 y las tarifas y primas de determi-

nadas instalaciones de régimen especial. (Boe 

n.° 156 de 29 de junio de 2009).

– resolución de 26 de junio de 2009, de la Secre-

taría de estado de energía, por la que se deter-

mina el procedimiento de puesta en marcha del 

bono social. (Boe n.° 156 de 29 de junio de 

2009).

– resolución de 29 de junio de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, 

por la que se establece el coste de producción 

de energía eléctrica y las tarifas de último 

recurso a aplicar en el segundo semestre de 

2009. (Boe n.° 157 de 30 de junio de 2009).

– real decreto 1301/2009, de 31 de julio, por el 

que se crea la comisión interministerial para la 

designación de la sociedad gestora del Fondo 

de titulización del déficit del Sistema eléctrico.

(Boe n.° 185 de 1 de agosto de 2009).

– orden itc/2524/2009, de 8 de septiembre, por 

la que se regula el método de cálculo del incen-

tivo o penalización para la reducción de pérdi-

das a aplicar a la retribución de la distribución 

para cada una de las empresas distribuidoras 

de energía eléctrica. (Boe n.° 230 de 23 de sep-

tiembre de 2009).
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– orden itc/2880/2009, de 23 de octubre, por la 

que se amplía el plazo de presentación de soli-

citudes de instalaciones fotovoltaicas, para la 

convocatoria del primer trimestre de 2010, al 

registro de pre-asignación de retribución, regu-

lado en el real decreto 1578/2008, de 26 de 

septiembre. (Boe n.° 261 de 29 de octubre de 

2009).

– resolución de 17 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría de estado de energía, por la que se 

establecen las características y se aprueban las 

reglas y el contrato marco correspondientes a 

la décima subasta regulada en la orden 

itc/400/2007, de 26 de febrero, por la que se 

regulan los contratos bilaterales que firmen las 

empresas distribuidoras para el suministro a 

tarifa en el territorio peninsular. (Boe n.° 279 

de 19 de noviembre de 2009).

– resolución de 19 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría de estado de energía, por la que se 

publica el Acuerdo del consejo de Ministros de 

13 de noviembre de 2009, por el que se proce-

de a la ordenación de los proyectos o instala-

ciones presentados al registro administrativo 

de preasignación de retribución para las insta-

laciones de producción de energía eléctrica, 

previsto en el real decreto-ley 6/2009, de 30 

de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba 

el bono social. (Boe n.° 283 de 24 de noviem-

bre de 2009).

– resolución de 25 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría de estado de energía, por la que se 

fijan condiciones de aplicación de la resolución 

de 17 de noviembre de 2009, por la que se esta-

blecen las características y se aprueban las 

reglas y el contrato marco correspondientes a 

la décima subasta regulada en la orden 

itc/400/2007, de 26 de febrero, a las empresas 

distribuidoras. (Boe n.° 285 de 26 de noviem-

bre de 2009).

– resolución de 3 de diciembre de 2009, de la 

dirección General de Política energética y 

Minas, por la que se inscriben en el registro de 

preasignación de retribución, asociadas a la 

convocatoria del cuarto trimestre de 2009 los 

proyectos incluidos en los cupos correspon-

dientes y se publica el resultado del procedi-

miento de pre-asignación de retribución de 

dicha convocatoria. (Boe 294 de 7 de diciem-

bre de 2009).

– Acuerdo de modificación del convenio interna-

cional relativo a la constitución de un mercado 

ibérico de la energía eléctrica entre el reino de 

españa y la república Portuguesa, de 1 de octu-

bre de 2004, hecho en Braga el 18 de enero de 

2008. (Boe n.° 298 de 11 de diciembre de 2009)

– Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifica-

ción de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio.(Boe n.° 308 de 23 de 

diciembre de 2009).

– orden itc/3519/2009, de 28 de diciembre, por 

la que se revisan los peajes de acceso a partir de 

1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las 

instalaciones del régimen especial. (Boe n.° 

315 de 31 de diciembre de 2009).

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   71 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector eLéctrico

72

– resolución de 29 de diciembre de 2009, de la 

dirección General de Política energética y 

Minas, por la que se establece el coste de pro-

ducción de energía eléctrica y las tarifas de últi-

mo recurso a aplicar en el primer semestre de 

2010. (Boe n.° 315 de 31 de diciembre de 2009).

3.5.  eVOlUCIÓn Del MerCaDO De 
prODUCCIÓn De la eleCTrICIDaD

el mercado de producción de energía eléctrica, se 

estructura en los siguientes mercados:

– Mercado diario e intradiario

– Mercados no organizados (contratación bilateral)

– Servicios de ajuste del sistema (resolución de 

restricciones técnicas del sistema, Servicios 

complementarios y Gestión de desvíos)

– Mercados a plazo.(Subastas vPP y ceSur)

Mercados diario e intradiario

estos mercados son gestionados por oMeL (ope-

rador del Mercado ibérico de energía – Polo espa-

ñol, S.A.).

desde el 1 de enero de 1998 todos los días se ha 

celebrado la sesión correspondiente al mercado 

diario, donde una vez realizadas las ofertas de 

venta o adquisición de energía y éstas han sido 

aceptadas por el operador del mercado, se proce-

de a realizar la casación para cada hora, partiendo 

de la oferta más barata hasta igualar la demanda.

el resultado de esta casación determina el pre-

cio marginal para cada hora, que es el corres-

pondiente a la oferta de energía eléctrica reali-

zada por la última unidad de producción cuya 

aceptación haya sido necesaria para atender la 

demanda.

La contratación de energía en el programa resul-

tante de la casación del mercado diario en el siste-

ma eléctrico español en el 2009, ha ascendido a 

207.271 GWh y 7.854.732 keur, lo que supone una 

disminución del 10,5% y 48,1%, respectivamente, 

respecto al año anterior (2008).

Además de este mercado diario, donde se realizan 

la mayoría de transacciones, posteriormente con 

objeto de atender los ajustes que en la oferta y 

demanda de energía se puedan producir, se abren 

las sesiones del mercado intradiario. el mercado 

intradiario inició su funcionamiento el día 1 de 

abril de 1998. durante los tres primeros meses la 

contratación se realizó en dos sesiones, contando 

en la actualidad con 6 sesiones.

La contratación de energía en el programa resul-

tante de la casación del mercado intradiario en el 

mismo periodo se ha situado en 31.340 GWh y 

1.126.828 keur, lo que supone un aumento del 

42,3% y una disminución del 19,87%, respecto al 

año anterior.

Para el conjunto del mercado de producción, la 

contratación neta de energía, ha ascendido a 

269.131 GWh y 11.371.649 keur, lo que ha supues-

to una disminución del 5,2% en energía y del 

42,0% en volumen económico, con respecto al 

año anterior.
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el precio medio aritmético del mercado diario en 

el sistema eléctrico español correspondiente al 

periodo ha sido de 3,696 ceur/kWh. Por su parte, 

el precio medio aritmético del mercado intradiario 

en el sistema eléctrico español correspondiente al 

periodo ha sido de 3,695 ceur/kWh.

Los precios medios mensuales aritméticos del 

mercado diario en el sistema eléctrico español en 

el periodo comprendido entre enero de 2009 y 

diciembre de 2009, han variado desde el mayor 

correspondiente al mes de enero de 2009 (4,993 

ceur/kWh), al menor correspondiente al mes de 

diciembre de 2009 (3,043 ceur/kWh). Para el 

47,1% de las sesiones del mercado, la diferencia 

entre precios máximos y mínimos oscila entre 1 y 

2 ceur/kWh. no obstante, en periodos de precios 

bajos, la diferencia entre precios máximos y míni-

mos es de menor entidad. el precio medio aritmé-

tico del periodo es de 3,696 ceur/kWh.

el volumen de contratación en el programa resul-

tante de la casación del mercado diario en el siste-

ma eléctrico español ha ascendido durante el 

2009 a 7.854.732 keur y a 207.271 GWh.

durante el 2009, la contratación de intercambios 

internacionales (ventas y compras) ha supuesto en 

el mercado diario un total de 9.268GWh, a los que 

hay que añadir 4.187 GWh de los contratos bilate-

rales.

Mercado de servicios de ajuste del sistema

este mercado es gestionado por el operador del 

Sistema (ree) y su función principal es garantizar 

la continuidad y seguridad del suministro eléctrico 

y la correcta coordinación del sistema de produc-

ción y transporte, es decir, que el suministro de 

energía eléctrica se produzca en las condiciones 

de calidad, fiabilidad y seguridad que están esta-

blecidas, y que se verifique de forma permanente 

el equilibrio generación-demanda.

dentro de este mercado, cabe señalar los siguien-

tes conceptos:

– resolución de restricciones técnicas del siste-

ma: Sobre el programa diario base de funciona-

miento, se realiza por el operador del sistema 

una evaluación de seguridad. Si el citado pro-

grama no cumple los requisitos de seguridad 

establecidos, un procedimiento del operador 

del sistema determina las unidades de venta y 

ofertas de compraventa existentes que deben 

agregarse o eliminarse del programa base de 

funcionamiento. el resultado es el programa 

diario viable provisional.

– Asignación de regulación secundaria: Sobre la 

base del programa diario viable provisional, el 

operador del sistema asigna, mediante subasta 

basada en el precio marginal, la banda de regu-

lación secundaria a subir o a bajar a las unida-

des participantes. el resultado es el programa 

diario viable definitivo.

– desvíos entre sesiones del mercado intradiario: 

la garantía del equilibrio físico en la red entre 

los flujos de producción y consumo de electrici-

dad corresponde al operador del sistema 

mediante la aplicación de servicios comple-

mentarios y gestión de desvíos, salvo que fuera 
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necesaria la instrucción directa a las unidades 

de producción, lo que constituye la aplicación 

de procedimientos especiales o de emergencia.

el volumen de energía necesario para la operación 

técnica del sistema se sitúa en el 5,1% del conjun-

to de la energía contratada en el mercado de pro-

ducción. este volumen de energía corresponde a:

– La diferencia entre los programas horarios 

resultado de la contratación en las diferentes 

sesiones del mercado y la oferta-demanda de 

energía en tiempo real.

– La gestión de la energía necesaria para garanti-

zar la igualdad de flujos de oferta y demanda 

dentro de cada periodo horario.

durante el año 2009, los procesos de operación 

técnica gestionados por el operador del sistema 

español, gestión de desvíos y servicios comple-

mentarios, han requerido la contratación de una 

potencia horaria media mensual de banda por 

valor de 1.244 MW, y una contratación mensual 

media de energía por valor de 1.144 GWh.

en volumen económico, estos servicios han 

supuesto una contratación de 140.987 keur para la 

banda y de 499.851 keur para retribuir a las ener-

gías de gestión de desvíos y servicios complemen-

tarios.

La energía utilizada en los procesos de operación 

técnica del sistema se sitúa para el periodo com-

prendido entre enero 2009 y diciembre 2009 en 

13.733 GWh y 499.851 keur, lo que supone un 

aumento del 35,8% en energía y una disminución 

del 22,6% en volumen económico respecto al año 

anterior.

Mercados a plazo

– de acuerdo con el convenio internacional rela-

tivo a la constitución de un mercado ibérico de la 

energía eléctrica entre el reino de españa y la 

república Portuguesa, de 1 de octubre de 2004, el 

real decreto-Ley 5/2005, de reformas urgentes 

para el impulso a la productividad y para la mejora 

de la contratación pública, modificó la Ley 

54/1997, del sector eléctrico, con objeto de posibi-

litar la creación del Mercado ibérico de la electri-

cidad (MiBeL), ampliando el concepto del merca-

do de producción y abriendo la posibilidad a los 

distribuidores de que puedan adquirir la energía 

para su venta a tarifa mediante la contratación 

bilateral.

Asimismo, existe un reconocimiento mutuo entre 

españa y Portugal, de la capacidad de los sujetos 

del sector eléctrico nacional para actuar en los 

mercados de energía eléctrica.

cabe señalar que la orden itc/3990/2006, habi-

litó a los distribuidores de más de 100.000 clien-

tes a participar en el mercado a plazo gestiona-

do por oMiP-oMiclear, estando obligados a 

adquirir energía en el mercado a plazo, y posibi-

litando la entrega física asociada a estos contra-

tos en oMeL. Para el año 2007, se elevó la obli-

gación de adquisición de energía a adquirir en el 

mercado a plazo gestionado por oMiP-oMi-

clear, del 5% al 10% de la energía vendida a 

clientes a tarifa.
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– Para el fomento de la contratación a plazo, con 

carácter trimestral y desde junio de 2007, se cele-

braron tanto las emisiones primarias de energía 

como las subastas para compra de energía de los 

distribuidores.

La posibilidad de organizar emisiones primarias 

de energía eléctrica fue introducida por primera 

vez en la disposición adicional decimosexta de la 

Ley 54/1997 del Sector eléctrico, a través del ar-

tículo 20.9 de la Ley 36/2003 de medidas de refor-

ma económica, de 11 de noviembre, como instru-

mento destinado al fomento de la contratación a 

plazo. el fomento de la contratación a plazo en el 

mercado eléctrico pretende evitar que las compa-

ñías eléctricas obligadas a las emisiones primarias 

acaparen la mayor parte de la energía negociada 

en el mercado spot.

Por medio de las emisiones primarias de energía 

lo que se persigue en último término es reducir el 

poder de mercado de los operadores como condi-

ción necesaria para una competencia efectiva. 

Por lo tanto, el fomento de la contratación a pla-

zo es el instrumento por medio del cual se logra la 

finalidad esencial de las emisiones primarias de 

energía.

en dichas subastas las empresas endesa e iberdro-

la son los operadores dominantes obligados a 

actuar como sujetos vendedores. La potencia a 

subastar está prefijada y se reparte entre los pro-

ductos base y punta, y dentro de éstos, en produc-

tos con entrega semestral y anual. como sujetos 

compradores no pueden actuar aquellos sujetos 

de mercado pertenecientes a los grupos empresa-

riales considerados, en cada momento, como ope-

radores principales en el sector eléctrico por reso-

lución de la comisión nacional de energía.

en 2009 se celebró la última subasta de este tipo 

(7.ª subasta)

– Por otro lado, las subastas de adquisición de ener-

gía de los distribuidores (ceSur), están reguladas 

en la orden itc/400/2007. Se aplica a las adquisicio-

nes de energía eléctrica por parte de las comerciali-

zadoras de último recurso (hasta la entrada en vigor 

del suministro de último recurso, el 1 de julio de 

2009, las empresas distribuidoras excepto aquellas 

incluidas en la disposición transitoria undécima de la 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre).

Lo sujetos del mercado que actuarán como vende-

dores son los que cumplan con las garantías y 

requisitos establecidos para cada subasta. el 

periodo máximo de entrega de la energía contra-

tada será de un año y coincidirá con los periodos 

de vigencia de las tarifas reguladas.

La primera subasta se realizó en junio de 2007 con 

un periodo de entrega de la energía contratada 

que incluía los meses de julio, agosto y septiembre 

de 2007.

Mediante resoluciones de 23 de febrero de 2009, 

de la Secretaría General de energía, de 22 de junio 

y 17 de noviembre de 2009 de la Secretaría de 

estado de energía, se establecieron las caracterís-

ticas de la octava, novena y décima subasta regu-

ladas en la orden itc/400/2007, de 26 de febrero, 

por la que se regulan los contratos bilaterales que 

firmen las empresas distribuidoras para el sumi-

nistro a tarifa en el territorio peninsular
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La comisión nacional de energía ha sido la enti-

dad supervisora de estas subastas, aunque cabe 

señalar que son organizadas y gestionadas por 

oMeL (operador del Mercado) desde que la 

orden itc/1659/2009 modificase la orden 

itc/400/2007.

3.6.  eVOlUCIÓn eCOnÓMICa Y 
FInanCIera Del seCTOr 
elÉCTrICO

La actividad eléctrica en españa en 2009, ha esta-

do marcada por los siguientes hechos económicos:

– ralentización de las economías mundiales 

medida en términos de Producto interior Bruto. 

La contracción del PiB en 2009 en españa fue 

del 3,6%, cuatro puntos y medio inferior al del 

año 2008.

– La cifra de inversiones del ejercicio, ascendió a 

5.630 mill. euros de los cuales el 50,62% se ha 

materializado en activos afectos a la produc-

ción y el 49,38% restante, a distribución.

– Para llevar a cabo el proceso inversor, y finan-

ciar el déficit reconocido durante el ejercicio, 

las empresas han aumentado su endeudamien-

to en 2.600 mill. euros.

– tanto la deuda pública a largo plazo, como el 

euribor a un año, tomados como tipos medios 

anuales de referencia, han seguido una tenden-

cia bajista durante el año 2009, lo que ha redu-

cido las tasas medias de coste de la deuda del 

sector.

estados financieros

en los cuadros 3.6.1 y 3.6.2 se presentan los Balan-

ces consolidados de las actividades eléctricas 

desarrolladas en españa, correspondientes a las 

empresas integradas en uneSA, para los años 

2008 y 2009. Asimismo se recogen las cuentas 

consolidadas de Pérdidas y Ganancias.

análisis económico de la actividad eléctrica 

nacional en 2009

evolución de las magnitudes más representativas 

que han tenido una repercusión directa sobre los 

resultados alcanzados por la actividad eléctrica 

nacional:

– La demanda de energía eléctrica en españa se 

ha reducido en un 5,6%

– La producción de las centrales hidroeléctricas 

ha aumentado un 11,3%

– La aportación del régimen especial (renova-

bles, cogeneración, residuos, etc.) se ha incre-

mentado un 11,1% con respecto al periodo 

anterior.

– el precio medio estimado de los combustibles 

fósiles en los mercados se ha reducido un 

22,8%.

– como consecuencia de la evolución registrada 

por las variables anteriores, el precio de la elec-

tricidad se ha intercambiado en el mercado un 

39,1% por debajo de los del año anterior.
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como efecto de las variaciones observadas, la 

actividad eléctrica se ha visto afectada con res-

pecto al ejercicio 2008:

– La cifra de negocios de la activad eléctrica 

desarrollada en españa se ha visto reducida en 

un 6,2%

– el resultado bruto de explotación (eBitdA) ha 

aumentado un 6,7%

– el resultado neto de explotación (eBit) se ha 

mantenido prácticamente en los mismos térmi-

nos que el año anterior, registrando una varia-

ción del -0,1%

– Las ventas de activos realizadas durante 2009 

han colaborado a que el resultado de la activi-

dad continuada de la actividad eléctrica desa-

rrollada en territorio español refleje un incre-

mento del 36,1 % en el ejercicio 2009

– Las inversiones efectuadas durante 2009 se 

han visto reducidas en un 19,0%, a consecuen-

cia de los efectos de la crisis económica, de la 

menor demanda y también, de la necesidad de 

mejorar la estructura financiera de las empre-

sas y su solvencia de cara a los mercados de 

capitales.

la cifra de negocios

La cifra de negocios de la Actividad eléctrica nacio-

nal desarrollada en españa en 2009 asciende a 

19.669 mill. euros, es un 6,15% inferior a la de 2008. 

ello es consecuencia de los siguientes hechos:

– La disminución 39,1% del precio ponderado de 

la energía en el mercado mayorista.

– el efecto positivo derivado de la aplicación del 

rdL 11/2007, que ha supuesto la minoración de 

la cifra de negocios en 297 millones de euros, 

por los derechos de emisión de co2 asignados 

gratuitamente, cuando en 2008 suponía la 

detracción de 1.040 millones de euros.

– Por otra parte, el incremento de la cantidad de 

la energía negociada en el mercado libre, fruto 

de la desaparición de la tarifa integral.

– La cifra de negocios de la actividad de distribu-

ción recoge una disminución del 1,0%. esta 

variación ha sido consecuencia, fundamental-

mente, de los ajustes de las liquidaciones de 

años anteriores. considerando de forma indivi-

dualizada la retribución de la actividad de dis-

tribución, ésta habría aumentado en un 4%.

El margen bruto (margen de contribución)

el margen bruto (margen de contribución) se sitúa 

en 13.358 millones de euros, lo que supone un 

aumento del 9,14%. Para analizar esta partida, 

hay que señalar los siguientes aspectos:

– La disminución de la producción en régimen 

ordinario y el aumento de la aportación del 

régimen especial.

– La caída del 39,1 % del precio medio ponderado de 

la energía en el mercado (oMeL) (42,0 €/MWh), 

como consecuencia del menor precio alcanzado 

por los combustibles fósiles y por el co2.
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– el menor precio de mercado de los derechos de 

emisión de co2, que pasan de representar 

21,3 €/tm. en 2008 a 14,2 €/tm. en 2009.

– Si bien es cierto que la cifra de negocios de la 

actividad eléctrica se ha visto minorada en 

1.290 millones de euros (6,2%), tan sólo el cos-

te de los combustibles, incluyendo en dicho 

concepto el coste de los derechos de emisión 

de co2 consumidos en el ejercicio, ha experi-

mentado una disminución del 37,0%, equiva-

lente a 2.610 millones de euros

– La cifra más representativa de la partida de 

aprovisionamientos sería el consumo de los 

combustibles si omitimos el coste de los dere-

chos de emisión de co2. La cifra de combusti-

bles ha disminuido el 36,0%, equivalente a 

2.065 millones de euros. en términos de coste 

unitario por MW producido (reg. ordinario + 

reg. especial), el combustible utilizado se ha 

visto reducido en el periodo analizado en un 

29,8%, situándose para el año 2009 en 19,8 €/

MWh. ello sin considerar el coste de los dere-

chos de emisión ni el derivado de la segunda 

parte del ciclo del combustible nuclear.

los costes operativos

Los costes operativos, constituidos por gastos de 

personal y gastos por servicios externos, han 

aumentado un 16,7% (889 millones de €), a conse-

cuencia de la incorporación el pasado 1 de julio de 

la comercialización de último recurso, que ha 

supuesto la imputación de costes adicionales en la 

actividad eléctrica, lo que ha colaborado a amino-

rar la cifra del resultado Bruto de explotación 

(eBitdA). el crecimiento de estos costes operati-

vos también se justifica por la nueva potencia ins-

talada que ha entrado en funcionamiento a lo lar-

go de 2009.

El resultado bruto de explotación (EBITDA)

el resultado bruto de explotación (eBitdA) obteni-

do ha aumentado en 577 millones de euros (6,7%), 

con respecto al año anterior. La evolución seguida 

por esta variable que se sitúa 3,7 puntos porcentua-

les por debajo del crecimiento del margen de con-

tribución (Margen bruto) antes mencionado es con-

secuencia del aumento de los costes operativos.

El resultado neto de explotación (EBIT)

el resultado neto de explotación (eBit) de la Acti-

vidad eléctrica nacional disminuye el 0,1%, equi-

valente a 6 millones de euros, debido al aumento 

de la dotación de amortización en 583 mill. euros, 

concepto que incluye no sólo la amortización 

anual sino también, la provisiones dotadas en el 

ejercicio, especialmente las relativas al reflejo 

contable de la caída del precio de los derechos de 

emisión de co2. ello ha ocasionado que se pro-

duzca el diferencial observado entre los creci-

mientos del eBitdA y del eBit.

resultado del ejercicio

A pesar del aumento de la deuda financiera en 

2.600 mill de euros, hasta alcanzar la cifra de 
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42.100 mill. euros, el resultado financiero ha visto 

reducido su saldo negativo en 70 millones de 

euros, un 5,9% menor que el obtenido el año 

anterior a consecuencia, de la caída de los tipos 

de referencia en los mercados financieros en 

2009, ya que el coste medio de la deuda financie-

ra del ejercicio, fue del 3,8%, que es 1,1 puntos 

porcentuales inferior al coste medio de 2008 

(4,9%).

el resultado ordinario ha reflejado un aumento de 

98 millones de euros (+8,8%), situándose en 4.988 

millones de euros a fin de 2009.

Las ventas de activos, han arrojado un saldo neto 

positivo de 1.289 millones de euros lo que ha posi-

bilitado la caída en el tipo medio efectivo del 

impuesto de sociedades, por la beneficiosa tribu-

tación de las plusvalías que se reinvierten. el tipo 

medio del impuesto de sociedades correspondien-

te al año 2009 ha sido del 24,0%, que es inferior en 

6,1 puntos al del 2008, que fue del 30,1%.

durante el ejercicio 2009 no se ha obtenido bene-

ficio alguno de la realización de actividades inte-

rrumpidas, por lo que el resultado del ejercicio 

coincide con el beneficio de las actividades desa-

rrolladas en continuidad, que es de 4.868 millones 

de euros, un 24,9 % superior al obtenido el año 

anterior.

el déficit de tarifa

el déficit de tarifa es consecuencia de la diferencia 

entre el importe total recaudado por las tarifas 

integrales y las tarifas de acceso (en 2009 convi-

ven aún las tarifas integrales, con la tarifa de últi-

mo recurso tur y tarifas de acceso, fijadas por la 

Administración) y los costes reales asociados a 

dichas tarifas.

La Administración ha dispuesto un procedimiento 

por el cual los titulares de los derechos de com-

pensación por desajustes de ingresos de las activi-

dades reguladas, podrían cederlos a terceros. La 

subasta no se cubrió totalmente, por lo que las 

empresas continuaron financiando el déficit 

mediante mayor endeudamiento.

Al final de 2009, las compañías tenían casi 13.000 

millones de euros registrados en sus balances que 

deberán financiar con cargo a la deuda financiera. 

Al objeto de solventar los problemas financieros 

de las compañías, el Gobierno aprobó el 30 de 

abril de 2009 el real decreto-Ley 6/2009.

en el mismo se indica que déficit tarifario en el 

contexto actual de crisis financiera internacional, 

está poniendo en riesgo, no sólo la situación finan-

ciera de las empresas del sector eléctrico sino 

también, la sostenibilidad del Sistema puesto que 

puede deteriorar la capacidad de financiación de 

las inversiones necesarias para el suministro de 

electricidad en los niveles de calidad y seguridad 

que son necesarios.

Por ello, en el real decreto-Ley 6/2009, de 30 de 

abril, se adoptan medidas en el sector energético 

y se aprueba el bono social estableciendo límites 

para acotar el incremento del déficit y definir una 

senda para la progresiva suficiencia de los peajes 

de acceso, abordando además un mecanismo de 

financiación del déficit tarifario.
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Así, se estableció que a partir del 1 de enero de 

2013, se eliminaría el déficit de tarifas, de manera 

que los peajes de acceso serían suficientes para 

satisfacer la totalidad de los costes de las activida-

des reguladas sin que pudiese aparecer déficit ex 

ante, regulando el periodo transitorio hasta dicha 

fecha, limitando el déficit de ingresos en las liqui-

daciones de las actividades reguladas del sector 

eléctrico que, para los años 2009, 2010, 2011 y 

2012, no será superior a 3.500, 3.000, 2.000 y 

1.000 millones de euros respectivamente.

también estableció que si, como resultado de las 

liquidaciones de actividades reguladas en cada 

período, resultara un déficit de ingresos superior 

al previsto, dicho exceso se reconocería en las dis-

posiciones de aprobación de los peajes de acceso 

del período siguiente.

de forma paralela, se previó la cesión de los 

correspondientes derechos de cobro, actuales y 

futuros, a un fondo de titulización constituido al 

efecto, que emitirá sus correspondientes pasivos, 

por medio de un mecanismo competitivo en el 

mercado financiero con la garantía del estado. el 

9 de abril de 2010 se aprobó el real decreto que 

desarrolla el proceso de titulización del déficit.

Inversiones

el mercado de producción de energía eléctrica se 

está viendo condicionado en los últimos tiempos 

por circunstancias que hacen necesario adoptar 

medidas que garanticen su funcionamiento, en 

condiciones de seguridad y estabilidad en el futu-

ro, de manera que se asegure el suministro en las 

mejores condiciones de precio y calidad. en la 

actualidad el «mix» de generación viene condicio-

nado por la necesidad de cumplir con una serie de 

requerimientos medioambientales, relacionados 

tanto con la reducción de las emisiones como con 

el incremento de la participación de las energías 

renovables en la cobertura de la demanda, partici-

pación que podría llegar en el horizonte del 2020 a 

niveles que rondarán el 50%.

Por otro lado, la crisis económica se ha manifesta-

do en el sector eléctrico ocasionando una fuerte 

contracción de la demanda de tal manera que a 

finales de 2009 se ha situado en niveles similares a 

los de cuatro años antes.

en las decisiones de inversión es necesario com-

patibilizar la obtención de una rentabilidad que 

remunere adecuadamente los activos, haciendo 

posible su total recuperación, con la exigibilidad 

de garantizar el suministro. La necesidad de 

incrementar la capacidad instalada en genera-

ción renovable, en su mayor parte no gestiona-

ble, para cumplir con los requerimientos medio-

ambientales de la directiva europea del 20-20-20 

obligaría a su vez a incrementar la capacidad tér-

mica convencional, de manera que se garantice 

el suministro cuando estas energías renovables 

no estén disponibles, lo que se traduce en un 

número de horas de funcionamiento que haría 

inviable económicamente la recuperación de la 

inversión.

estas circunstancias (caída de la demanda y baja 

rentabilidad de las inversiones) han incidido en el 

proceso inversor en generación durante el ejerci-

cio 2009, de forma que las inversiones realizadas 
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durante este año en generación han disminuido 

un 34 %, situándose en 2.850 millones de euros. 

Por el contrario las inversiones realizadas en dis-

tribución de han incrementado en un 6,5% hasta 

alcanzar los 2.780 Millones de euros.

Cash-flow operativo y Cash-flow libre

el cash-flow libre resultante una vez deducidos los 

déficits de tarifas, los fondos disponibles para la 

inversión suponen 14 millones de euros. Puesto 

que la inversión ha sido de 5.630 mill. de euros, y 

los recursos de libre disposición (cash-flow libre) 

del año 2009 son inferiores, ha sido necesario 

recurrir a la deuda por 2.600 mill. de euros para 

completar su financiación, así como a la venta de 

activos o participaciones financieras.

en cuanto a la composición de esta deuda por 

tipos de instrumentos financieros, el 38,2% son las 

obligaciones y bonos. el 49,2% son préstamos y 

créditos, y el 12,6% restante son pagarés. La deu-

da a tipo variable, alcanza el 56,8%, en 2009 lo 

que supone 7,7 puntos porcentuales más que el 

año precedente, y el 43,2% a tipo fijo.

con respecto a la composición por divisas, se 

mantiene la situación de predominio de la deuda 

denominada en euros.

CUaDrO 3.6.1. BalanCe COnsOlIDaDO De la  
aCTIVIDaD elÉCTrICa naCIOnal.  

EJErCICIO 2008-2009

aCTIVO 2009 2008

inmovilizado 70587 66806

Activo intangible 4897 5437

inmovilizaciones materiales 59005 55154

Inversiones financieras 6685 6215

activo circulante 14181 14657

existencias 2066 1968

clientes 9226 8361

otro activo circulante 2889 1722

Activos mantenidos p/venta  2606

TOTal aCTIVO 84768 81463

pasIVO 2009 2008

Fondos propios 23574 21440

ingresos diferidos 6365 6770

Provisiones para riesgos y gastos 5263 4632

Acreedores a largo plazo 27705 25285

Acreedores a corto plazo 21861 22403

Pasivos mantenidos p/venta 0 933

TOTal pasIVO 84768 81463

CUaDrO 3.6.2. CUenTa De pÉrDIDas Y 
gananCIas COnsOlIDaDa 

COnCepTOs 2009 2008

+ cifra de negocios 19669 20959

– Aprovisionamientos -5590 -7556

– derechos de emisión -722 -1266

Margen Bruto 13357 12137

+ otros ingresos de explotación 1742 1537

+ trei 330 290

– Gtos externos -3877 -3340

– Gtos personal -2333 -1982

ebitda 9219 8642

– Amortizaciones y provisiones -3107 -2524

ebit 6112 6118

+ – rtdo. Financiero -1121 -1191

+ – rtdo. Sociedades participación 95 60

+ – rdo. venta activos 1289 131

rtdo. antes de impuestos 6375 5118

– impuesto sociedades -1507 -1541

rtdo. actividad continuada 4868 3577

rtdo. actividad interrumpida 0 320

rtdo. ejercicio 4868 3897
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La tasa de coste de la deuda financiera imputada 

a la Actividad eléctrica nacional en el ejercicio 

2009 ha sido de un 3,8%, ciento diez puntos 

básicos inferior a la tasa del 4,9% registrada 

durante el ejercicio 2008. ello es consecuencia 

de la bajada de tipos de interés, especialmente 

del euribor a un año que llegó a situarse al 

1,61%, trescientos veintiún puntos básicos por 

debajo del tipo medio relativo a 2009 que alcan-

zaba el 4,83%.

La rentabilidad sobre activos (roA) del conjunto 

de las actividades eléctricas desarrolladas en 

españa ha sido en 2009 del 5,5%.
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4.1.  generaCIÓn elÉCTrICa  
De OrIgen nUClear

en españa hay 8 unidades nucleares en funciona-

miento, situadas en 6 emplazamientos, que supo-

nen una potencia instalada de 7.716 MWe, lo que 

representa el 8,1 % de la potencia total de genera-

ción eléctrica instalada.

La producción bruta de energía eléctrica de origen 

nuclear durante 2009 fue de 52.761 GWh, lo que 

supuso una contribución del 17,8% al total de la pro-

ducción nacional. en 2009 esta producción eléctrica 

nuclear ha disminuido un 10,5 % respecto a la del 

año anterior, debido a que en este año han tenido 

lugar paradas de recarga prolongadas de las centra-

les nucleares de vandellós ii y de Almaraz ii –para 

llevar a cabo trabajos planificados–, y otras inciden-

cias en Ascó. Además, han coincidido las paradas de 

recarga de 7 de las 8 unidades existentes.

el Factor de carga (relación entre la energía eléc-

trica producida en un período de tiempo y la que 

se hubiera podido producir en ese mismo período 

funcionando a la potencia nominal) del parque 

nuclear español durante 2009 ha sido del 78,13%, 

y el Factor de disponibilidad (relación entre el 

tiempo que la central ha estado acoplada a la red 

en el tiempo total considerado), del 78,86%.

Mediante la orden Ministerial itc/1785/2009, de 3 

de julio, se ha acordado el día 6 de julio de 2013 

como fecha de cese definitivo de la explotación de 

la central nuclear de Santa María de Garoña y se 

ha autorizado su explotación hasta dicha fecha.

4.2.  prIMera parTe Del CIClO  
Del COMBUsTIBle nUClear

en 2009 la fábrica de combustible nuclear de Juz-

bado (Salamanca), propiedad de enuSA industrias 

Avanzadas, S.A., ha fabricado elementos combus-

tibles, tanto para el mercado nacional (31%), como 

para la exportación (69%). durante dicho año se 

fabricaron 997 elementos, conteniendo 340,8 

CUaDrO 4.1. pOTenCIa elÉCTrICa Y prODUCCIÓn De OrIgen nUClear en 2009

Central Tipo
año entrada en servicio

(1ªconexión)
potencia Instalada

(MWe)
producción Bruta

(GWh)

S.M.Garoña BWr 1971 466 3575

Almaraz i PWr 1981 974 7126

Ascó i PWr 1983 1028 5659

Almaraz ii PWr 1983 983 7060

cofrentes BWr 1984 1085 8049

Ascó ii PWr 1985 1027 8191

vandellós ii PWr 1987 1087 5390

trillo PWr 1988 1066 7712

TOTal 7716 52761

PWr= reactor de agua a presión
BWr= reactor de agua en ebullición.

FUenTe: See
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toneladas de uranio; 540 correspondientes al tipo 

PWr (reactor de agua a presión) y 457 al tipo BWr 

(reactor de agua en ebullición). de estos, para la 

exportación se han destinado 690 elementos com-

bustibles, conteniendo 236,4 toneladas de uranio. 

Los destinos de los elementos fabricados han sido 

Bélgica, Francia, Alemania, y Suecia.

Por lo que respecta a las centrales nucleares espa-

ñolas, enuSA en 2009 ha gestionado y suminis-

trado un total de 307 elementos combustibles, 

conteniendo 104,46 toneladas de uranio, para las 

centrales de Almaraz i, Ascó i y ii, cofrentes y Sta. 

M.ª de Garoña.

Las cantidades contratadas por enuSA en el 2009 

para las centrales nucleares españolas han sido: 

804 toneladas de concentrados de uranio (u3o8), 

679 toneladas en servicios de conversión y 

610.000 utS (unidades de trabajo de Separación) 

en servicios de enriquecimiento.

4.3.  segUnDa parTe Del CIClO  
Del COMBUsTIBle nUClear

actividades de la Comisión Interministerial 

para la selección del emplazamiento del aTC  

y su centro tecnológico asociado

esta comisión fue creada por el real decreto 

775/2006, de 23 de junio (Boe 5-7-06), con el fin de 

establecer de los criterios que deberá cumplir el 

emplazamiento del almacén temporal centraliza-

do de combustible nuclear gastado y residuos de 

alta actividad (Atc), y de su centro tecnológico 

asociado. está compuesta por representantes de 

los Ministerios de industria, turismo y comercio, 

Medio Ambiente y Medio rural y Marino, econo-

mía y Hacienda, ciencia e innovación, Sanidad y 

Política Social, y Política territorial; y del Gabinete 

del Presidente del Gobierno.

esta comisión interministerial cuenta con un 

comité Asesor técnico integrado por personalida-

des de reconocido prestigio académico y profesio-

nal en materias que afectan a la gestión de los resi-

duos radiactivos, para la elaboración de los 

dictámenes, evaluaciones y estudios técnicos per-

tinentes que les sean solicitados por parte de dicha 

comisión para el cumplimiento de sus objetivos.

durante 2009 esta comisión interministerial cele-

bró una reunión el 21 de julio.

Asimismo, el 29 de diciembre de 2009 el Boe 

publicó la resolución de 23 de diciembre de 2009, 

de la Secretaría de estado de energía, por la que 

se efectúa la convocatoria pública para la selec-

ción de los municipios candidatos a albergar el 

emplazamiento del Almacén temporal centrali-

zado de combustible nuclear gastado y residuos 

radiactivos de alta actividad (Atc) y su centro tec-

nológico asociado.

de acuerdo con esta convocatoria, los municipios 

interesados han contado con un plazo de un mes, 

a partir del día siguiente a su publicación, para 

presentar sus candidaturas.

Posteriormente, la comisión interministerial estu-

diará las candidaturas con el apoyo del comité 

Asesor técnico y, teniendo en cuenta las propues-

tas que, en su caso, formulen las comunidades 
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autónomas, elevará al Gobierno las candidaturas 

seleccionadas. Finalmente, el Gobierno procederá 

a designar el emplazamiento elegido entre dichas 

candidaturas.

el seguimiento de todas las fases de este proceso 

para la selección del emplazamiento de esta insta-

lación se puede realizar a través de la página web: 

www.emplazamientoatc.es.

Combustible irradiado almacenado en las 

centrales nucleares

el combustible irradiado almacenado en las cen-

trales nucleares a finales de 2009 se indica en el 

cuadro 4.2.

CUaDrO 4.2. COMBUsTIBle IrraDIaDO 
alMaCenaDO en las CenTrales nUCleares

Unidad
Uranio almacenado a 31-12-09

(Kg)

José cabrera  95.750

Sta. Mª de Garoña 331.314

Almaraz i 526.564

Almaraz ii 495.179

Ascó i 471.872

Ascó ii 436.883

cofrentes 593.797

vandellós ii 387.478

trillo
228.657

+ 168.340 (Almacén temporal  
en el emplazamiento)

FUenTe: See.

residuos radiactivos de baja y media actividad

La instalación de almacenamiento de residuos 

radiactivos sólidos de Sierra Albarrana, centro de 

Almacenamiento «el cabril», situado en la pro-

vincia de córdoba y propiedad de la empresa 

nacional de residuos radiactivos, S.A. (enre-

SA), está destinada al almacenamiento de resi-

duos radiactivos sólidos de media, baja y muy 

baja actividad.

en el año 2009 se ha continuado con la modifica-

ción de los sistemas de control de la Sala de con-

trol principal de la instalación. esta modificación 

tiene un plazo previsto de implantación de dos 

años, asimismo se ha continuado con la renova-

ción de los sistemas de vigilancia de la radiación y 

de protección contra incendios.

durante este año, se recibió un total de 1.134,91 

m3 de residuos radiactivos de media y baja activi-

dad (rBMA), (1.083,50 m3 procedentes de insta-

laciones nucleares, 51,41 m3 de instalaciones 

radiactivas) y 690,76 m3 de residuos radiactivos 

de muy baja actividad (rBBA), (562,72 m3 proce-

dentes de instalaciones nucleares y 128.04 m3 de 

instalaciones radiactivas). con la cantidad recibi-

da en 2009, el cabril acumula un total de 26.482 

m3 de residuos radiactivos, encontrándose el por-

centaje de ocupación al 62% de su capacidad 

total.

4.4.  InDUsTrIa De FaBrICaCIÓn  
De eQUIpOs

La empresa equipos nucleares, S.A. (enSA) es la 

principal compañía española para el suministro de 

grandes componentes para las instalaciones 

nucleares y cuenta con una planta de fabricación 

ubicada en Maliaño (cantabria).
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como actuaciones más relevantes de esta empre-

sa en 2009, en el ámbito nacional, cabe destacar la 

continuación de la fabricación de contenedores 

del modelo enSA-dPt para el almacén temporal 

individualizado de cn trillo, haciendo entrega de 

dos nuevos contenedores, que se cargaron en la 

central durante el verano. Al final de año recibió 

un encargo nuevo de enreSA para la fabricación 

de otros 6 contenedores.

también ha llevado a cabo la carga de los 12 con-

tenedores de combustible gastado en cn José 

cabrera y ha instalado los nuevos bastidores de 

almacenamiento de combustible gastado para cn 

cofrentes, operación que concluyó a mediados del 

año.

Asimismo, esta empresa continuó con la fabrica-

ción de cabezales para los elementos combusti-

bles suministrados por enuSA a diversas centra-

les nucleares y de la nueva tapa del reactor de cn 

vandellós ii.

en el mercado internacional enSA se mantuvo 

muy activa en 2009, obteniendo pedidos de gran-

des componentes nucleares para los distintos sis-

temistas (tecnólogos) líderes en este mercado, así 

como mediante alianzas con otras empresas del 

sector, aprovechando sinergias que le permiten 

una mayor penetración de sus productos.

en lo referente al área de las plantas nuevas, esta 

empresa permaneció activa en los principales 

mercados internacionales: china, europa, ee.uu. 

e india. concretamente, recibió un pedido de 

Westinghouse para generadores de vapor de plan-

tas AP-1000 y obtuvo un pedido con Ge-Hitachi 

para una vasija del tipo eSBWr con destino a la 

planta nueva a construir en north Anna en ee.uu.

en china continuó trabajando en un pedido para 

suministrar el diseño, un generador de vapor y 

partes de otros tres en 2012 para la nueva planta 

en la isla Hainan y recibió un nuevo pedido para el 

diseño y fabricación de 22 cambiadores de calor 

para las centrales ePr de taishan. también conti-

nuó con la fabricación de intercambiadores para la 

central ePr de Flammaville (Francia). Asimismo, 

para la central de olkihuoto 3 (Finlandia), ha sumi-

nistrado y montado en su primera fase las pene-

traciones de la zona contención conocidas como 

Fixed Points.

Por lo que se refiere al reemplazo de componen-

tes, enSA cuenta con importantes contratos para 

ee.uu., Francia, Suecia, eslovenia y Suiza, 

habiendo conseguido pedidos para suministrar 

una tapa de reactor para Krsko (eslovenia), y dos 

tapas para las dos unidades de la planta de Beznau 

(Suiza). Asimismo, está fabricando generadores 

de vapor y presurizadores de reemplazo para las 

siguientes plantas; Waterford (ee.uu.), con entre-

ga en 2010, ringhals (Suecia), y Gravelines (Fran-

cia), ambos serán entregados en el transcurso del 

2011.

también esta empresa ha entregado en 2009 

varios juegos de componentes internos para los 

reactores de las centrales de Forsmark y oskars-

ham (Suecia) para el tecnólogo Westinghouse.

en los mercados de nuevas tecnologías, durante el 

2009 enSA siguió participando, en el marco del 

proyecto iter, dentro del consorcio internacional 
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del que forma parte, con el objetivo de contratar 

la fabricación del reactor de vacío (componente 

principal del iter), durante 2010. Además, duran-

te el 2009 esta empresa ha continuado trabajan-

do, con importantes progresos en el reactor expe-

rimental Jules Horowitz, en el consorcio formado 

por cieMAt y en el que participan varias empre-

sas españolas.

4.5.  eVOlUCIÓn Del eQUIpaMIenTO 
energÉTICO Y DesarrOllO De 
InFraesTrUCTUras

parque nuclear

CN José Cabrera: actividades de preparación al 

desmantelamiento

La central nuclear José cabrera, situada en el tér-

mino municipal de Almonacid de Zorita (Guadala-

jara), fue la primera central nuclear construida en 

españa. Se conectó a la red en julio de 1968 y 

tenía una potencia instalada de 150 MWe.

Mediante la orden Ministerial de fecha 14 de 

octubre de 2002, se concedió a la empresa unión 

Fenosa Generación, S.A., (actualmente Gas natu-

ral SdG), una renovación de la Autorización de 

explotación de la central hasta el 30 de abril de 

2006, estableciendo que esta sería la fecha de 

cese definitivo de explotación de la central, de 

acuerdo con el informe del consejo de Seguridad 

nuclear.

Posteriormente, la orden de fecha 20 de abril de 

2006 declaró el cese definitivo de la explotación 

de la central nuclear José cabrera y se establecie-

ron, de acuerdo con el cSn, los límites y condicio-

nes a los que se debía someter la operación de la 

central hasta el inicio de su desmantelamiento.

Previamente a la transferencia de titularidad, y al 

inicio de las actividades de desmantelamiento, se 

ha descargado el combustible del reactor y de la 

piscina de almacenamiento, y se han acondiciona-

do los residuos generados durante la explotación. 

todo el combustible gastado (377 elementos) está 

almacenado temporalmente en contenedores en 

seco en el Almacén temporal individualizado 

(Ati), situado en el emplazamiento de la central y 

que fue autorizado mediante resolución de la 

dGPeM de fecha 15 de diciembre de 2006.

La autorización de transferencia de titularidad y 

autorización de desmantelamiento ha contado 

con el informe favorable del cSn y con la resolu-

ción de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría 

de estado de cambio climático, por la que se for-

mula declaración de impacto ambiental (Boe 

14-1-10).

está previsto que el desmantelamiento se lleve a 

cabo en seis años, incluyendo el desmantelamien-

to del Ati, de forma que el emplazamiento quede 

liberado en su totalidad para que pueda ser utiliza-

do sin ningún tipo de restricciones desde el punto 

de vista radiológico.

 

Cn almaraz

con fecha 18-12-09 la dirección General de Políti-

ca energética y Minas autorizó a esta central 
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nuclear la modificación de diseño solicitada por su 

titular, que le permite un incremento de la poten-

cia en la unidad i hasta los 2.947 megavatios tér-

micos.

este incremento de potencia térmica, que supon-

drá un aumento de potencia eléctrica de unos 60 

MW, está condicionado a la apreciación favorable 

por el consejo de Seguridad nuclear de los resul-

tados de un Plan de Pruebas y al cumplimiento de 

las condiciones que se incluyen en la autorización, 

establecidas por dicho organismo.

entre las modificaciones realizadas en la central 

cabe destacar las llevadas a cabo en la turbina de 

alta presión y en las bombas de condensado y de 

drenaje de los calentadores; la sustitución del 

alternador por uno de mayor capacidad y la 

implantación de torres de refrigeración adiciona-

les para el sistema de refrigeración de turbina y 

alternador.

Centrales nucleares definitivamente paralizadas

Por lo que se refiere a las centrales nucleares defi-

nitivamente paralizadas por la Ley 40/1994, de 

ordenación del Sector eléctrico nacional, cuyo 

proceso de desinversión de equipos y componen-

tes fue concluido en 2005, a 31 de diciembre de 

2009 el importe pendiente de compensación al 

«Fondo de titulización de la Moratoria nuclear» 

se elevaba a 504,511 M€; de los que 262,901 M€ 

correspondían a cn Lemóniz, 233,994 M€ a cn 

valdecaballeros y 7,616 M€ a cn trillo ii. estas 

cantidades resultan las mismas que a 31 de 

diciembre de 2008, ya que la anualidad percibida 

no ha cubierto los intereses que generó la deuda 

durante el año 2009 y, habiendo renunciado el 

único beneficiario de la cantidad pendiente de 

compensación a los citados intereses, resulta un 

importe pendiente de compensación idéntico al 

año anterior.

Desmantelamiento de instalaciones

plan Integrado para la Mejora de las  

Instalaciones del CIEMAT (PIMIC)

Por orden del MitYc itc/4035/2005, de 14 de 

noviembre de 2005 se autorizó el desmantela-

miento de las instalaciones paradas y en fase de 

clausura del centro de investigaciones energéti-

cas, Medioambientales y tecnológicas (cieMAt) 

situadas en Madrid. Las actividades autorizadas 

consisten en el desmantelamiento de varias insta-

laciones nucleares y radiactivas que no están ope-

rativas, la recuperación de terrenos, la mejora de la 

seguridad y el saneamiento de las infraestructuras, 

dentro de lo que se denomina Plan integrado para 

la Mejora de las instalaciones del cieMAt (PiMic).

durante el año 2009 las actividades realizadas se 

han centrado fundamentalmente en la demolición 

de pocillos, tuberías y depósitos del área del reac-

tor Jen-1, en el relleno de la cavidad de los depó-

sitos enterrados, descontaminación de terrenos 

entre los edificios 13 y 53, y en la operación y man-

tenimiento de las instalaciones auxiliares.

Se ha continuado trabajando en el proceso docu-

mental y analítico asociado al proceso de desclasi-

ficación de superficies y grandes piezas.
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4.6. I+D

La Plataforma tecnológica de i+d de energía 

nuclear de fisión ceiden, creada en abril de 2007, 

ha continuado con sus actividades de coordina-

ción de planes y programas nacionales de i+d, así 

como la participación en programas internaciona-

les. tiene actualmente varios programas o pro-

yectos en curso. La mayoría de éstos se iniciaron 

en la etapa anterior (cuando el ceiden era un 

comité estratégico de i+d nuclear) y siguen su 

desarrollo enriquecidos con las incorporaciones de 

nuevas entidades. estos programas son:

1.  criterios de diseño y seguridad para el alma-

cenamiento y transporte en seco de combus-

tible gastado.

2.  Proyecto de extracción de materiales de los 

internos de la vasija de la cn José cabrera, 

para su estudio.

3.  iniciativa Jules Horowitz reactor.

4.  capacidades industria nuclear.

5.  ingeniería civil.

el 8 de octubre de 2009 se celebró en la sede del 

consejo de Seguridad nuclear la Asamblea Gene-

ral de la Plataforma tecnológica del ceiden, en 

la que se resaltaron los hechos más destacables 

ocurridos en el periodo entre asambleas relacio-

nados con la i+d, y se informó sobre el desarrollo 

del vii Programa Marco de la ue, de, la Platafor-

ma tecnológica europea de energía nuclear soste-

nible y del Plan nacional de i+d. Asimismo, 

siguiendo lo establecido en los estatutos de la 

Plataforma, se procedió a la renovación de los 

cargos del Presidente y del Secretario General de 

la Plataforma tecnológica de energía nuclear de 

fisión ceiden.

4.7.  nOrMaTIVa aprOBaDa  
Y en elaBOraCIÓn

normativa nacional aprobada

•   Modificación de la Ley 25/1964, sobre Energía y 

Nuclear, y de la Ley 57/1997, del Sector Eléctrico, 

mediante la Ley 11/2009, de 26 de octubre. (BOE 

27-10-09).

La disposición final novena de la Ley 11/2009, de 

26 de octubre, por la que se regulan las Socieda-

des Anónimas cotizadas de inversión en el Merca-

do inmobiliario, añade un nuevo artículo a la Ley 

sobre energía nuclear, relativo a la gestión de 

residuos radiactivos y modifica y deroga la dispo-

sición adicional sexta y sexta bis, respectivamen-

te, de la Ley del Sector eléctrico.

el objeto de esta modificación es declarar servicio 

público la gestión de los residuos radiactivos y el 

desmantelamiento y clausura de las instalaciones 

nucleares –cuya financiación se llevará a cabo 

mediante el establecimiento de las correspon-

dientes tasas–, manteniendo la naturaleza la 

empresa nacional de residuos radiactivos, S.A. 

(enreSA) como sociedad anónima mercantil.

con su entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 

2010 los titulares de las centrales nucleares pasan 
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a hacerse cargo de todos los costes correspon-

dientes a las actividades de enreSA relativos a las 

centrales nucleares. es decir, no sólo los imputa-

bles a la explotación de las centrales nucleares a 

partir del 1 de abril del 2005, como hasta ahora, 

sino los imputables a la explotación de estas cen-

trales desde su inicio, liberando a la tarifa eléctrica 

de esta carga.

 

Antecedentes

A través de diversas disposiciones legales, modi-

ficativas del contenido de las disposiciones adi-

cionales sexta y sexta bis de la Ley 54/1997, de 

27 de noviembre, del Sector eléctrico, funda-

mentalmente la Ley 24/2005, de 18 de noviem-

bre, y los reales decretos Leyes 5/2005, de 11 de 

marzo y 6/2009, de 30 de abril, se ha desarrolla-

do un proceso gradual tendente a sustituir la 

financiación de los costes de gestión de los resi-

duos y de desmantelamiento de las centrales 

nucleares, con cargo a la tarifa eléctrica, por la 

percepción de diversas tasas que recaen sobre 

las propias centrales nucleares generadoras de 

los residuos.

este sistema de repercusión de costes de gestión 

de los residuos y de desmantelamiento de las cen-

trales nucleares, así configurado, no había llega-

do, sin embargo, a ponerse en vigor a través de 

tasas, por cuanto su efectividad, en virtud de las 

citadas disposiciones de rango legal, quedaba 

supeditada a la previa configuración práctica de la 

sociedad estatal enreSA como entidad pública 

empresarial.

Contenido de la disposición final novena de la Ley 

11/2009

dado que se ha decidido mantener la naturaleza 

de enreSA como sociedad anónima mercantil, se 

hacía necesario proceder a una serie de modifica-

ciones legales para, considerando la gestión de los 

residuos radiactivos como un servicio público, que 

se financia mediante tasas, encomendar este 

servicio a enreSA. Por ello, mediante esta dispo-

sición final:

1.  Se modifica la Ley sobre energía nuclear 

para:

a)  compilar una serie de aspectos en relación 

con la gestión de residuos que aunque ya 

estaban contemplados en las disposiciones 

adicionales sexta y sexta bis de la Ley 

54/1997, no habían entrado en vigor por no 

haberse producido la constitución efectiva de 

la entidad pública empresarial enreSA 

(declarar la gestión de los residuos radiactivos 

como servicio público esencial; determinar 

que corresponde al Gobierno establecer la 

política sobre gestión de los residuos radiacti-

vos; facultar al MitYc para ejercer las faculta-

des de expropiación que sean precisas para el 

cumplimiento de los fines de enreSA; esta-

blecer que el estado asumirá la titularidad de 

los residuos radiactivos una vez se haya pro-

cedido a su almacenamiento definitivo).

b)  establecer una serie de nuevas disposiciones 

derivadas del mantenimiento de enreSA 

como sociedad anónima mercantil (enco-

mendar a enreSA la gestión de este servicio 
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público; establecer que enreSA se constitu-

ye como medio propio y servicio técnico de la 

Administración, realizando las funciones que 

le sean encomendadas por el Gobierno; y 

establecer que la tutela de enreSA corres-

ponderá al MitYc, a través de la Secretaría 

de estado de energía).

2.  Por otro lado, se modifica la Ley del Sector 

eléctrico, modificando y refundiendo en una 

sola disposición adicional sexta los aspectos 

aplicables a la financiación de la gestión de 

los residuos radiactivos en esta nueva situa-

ción, que a partir del 1 de enero de 2010, se 

lleva a cabo mediante las correspondientes 

tasas. es decir, las cantidades que hasta esa 

fecha enreSA recaudaba mediante la aplica-

ción de un porcentaje sobre las tarifas de 

acceso; la facturación a los titulares de las 

centrales nucleares; la facturación a enuSA 

en relación con la fábrica de combustible 

nuclear y la facturación a los titulares de las 

instalaciones radiactivas, pasan a constituirse 

en tasas.

el enlace del sistema de tasas configurado, con la 

gestión encomendada a enreSA, se establece a 

través del Fondo para la financiación de las activi-

dades del Plan General de residuos radioactivos, 

que se nutre, entre otros ingresos, con los libra-

mientos desde el tesoro de los recursos proce-

dentes de la gestión y recaudación públicas de las 

tasas, y que sólo podrá aplicarse por enreSA a 

gastos, trabajos, proyectos e inmovilizaciones 

derivados de actuaciones previstas en el Plan 

General de residuos radiactivos aprobado por el 

Gobierno.

•   Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, sobre la 

vigilancia y control de los traslados de residuos 

radiactivos y combustible nuclear gastado, por el 

que se modifica el Real Decreto 2088/1994. (BOE 

2-4-09).

Mediante este real decreto 243/2009, de 27 de 

febrero, se incorpora al derecho español la direc-

tiva 2006/117/eurAtoM, del consejo, de 20 de 

noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al 

control de los traslados de residuos radiactivos y 

combustible nuclear gastado. esta directiva 

modifica la anterior directiva 92/3/eurAtoM, 

con el fin de tener en cuenta la experiencia adqui-

rida, abordar situaciones inicialmente no previs-

tas, tratar de simplificar el procedimiento estable-

cido para el traslado de residuos radiactivos entre 

estados miembros y garantizar la coherencia con 

otras disposiciones comunitarias e internaciona-

les; especialmente con la convención conjunta 

sobre seguridad en la gestión del combustible 

gastado y sobre seguridad en la gestión de dese-

chos radiactivos, de 5 de septiembre de 1997, o la 

directiva 2003/122/eurAtoM, del consejo, de 22 

de diciembre de 2003, sobre el control de fuentes 

radiactivas selladas de actividad elevada y de las 

fuentes huérfanas.

Además de clarificar los procedimientos a seguir, 

uno de los aspectos más novedosos de esta nueva 

directiva y, por tanto, de este real decreto, es la 

ampliación de su campo de aplicación al incluirse 

las transferencias de combustible gastado, no sólo 

en el caso de que éste vaya a ser destinado al 

almacenamiento definitivo, sino también cuando 

se destine al reprocesamiento, lo que no estaba 

incluido en el ámbito de aplicación de la directiva 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   93 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector nucLeAr

94

a la que sustituye, cuestión que, desde la perspec-

tiva de la protección radiológica, carecía de justifi-

cación.

este nuevo real decreto deroga el real decreto 

2088/1994, de 20 de octubre, por el que se dicta-

ban las disposiciones de aplicación de la referida 

directiva 92/3/eurAtoM del consejo.

•   Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre instalación y uti-

lización de aparatos de rayos X con fines de diag-

nóstico médico. (BOE 18-7-09).

el anterior real decreto 1891/1991, de 30 de 

diciembre, sobre instalación y utilización de apa-

ratos de rayos X con fines de diagnóstico médico 

venía a cumplir una previsión de la Ley 25/1964, 

de 29 de abril, sobre energía nuclear, que excep-

tuaba a estos aparatos de su régimen de autoriza-

ciones y disponía que tuvieran una regulación 

específica, sin perjuicio de que, las instalaciones 

que utilizan dichos aparatos, por su condición de 

emisores de radiación, estén sujetas al real 

decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes.

dada la intensa producción de normativa relacio-

nada con el tema, tanto a nivel nacional como en 

el ámbito comunitario, la evolución del sector, así 

como el hecho de que en la práctica reguladora de 

los rayos X de diagnóstico médico han convergido 

la Administración central, las comunidades Autó-

nomas y el consejo de Seguridad nuclear, se ha 

hecho preciso establecer una nueva regulación en 

este ámbito.

Por ello, este real decreto tiene por objeto regular:

–  La utilización de equipos e instalaciones de 

rayos X, con fines de diagnóstico médico, inclu-

yendo el uso médico-legal y veterinario.

–  el régimen de autorización previa a que se 

someten las actividades de venta y asistencia 

técnica de estos equipos e instalaciones.

–  La acreditación del personal que presta sus 

servicios en las instalaciones de rayos X de diag-

nóstico.

–  La realización de servicios y certificación de 

características técnicas por parte de Servicios y 

unidades técnicas de Protección radiológica.

este nuevo reglamento introduce algunas mejo-

ras en los procedimientos de registro de instala-

ciones y de autorización de empresas de venta y 

asistencia técnica, precisa las competencias y res-

ponsabilidades de estas últimas, y regula la coor-

dinación de registros.

Se incluye un capítulo destinado a regular el funcio-

namiento de las instalaciones de rayos X en las que 

se requiere a éstas la implantación de un Programa 

de Protección radiológica, cuyo modelo detallado 

se proporciona, que permitirá asegurar la mejora 

de la seguridad radiológica de estas instalaciones y 

un superior compromiso con ella por parte de sus 

titulares. Asimismo se regula de forma más detalla-

da la responsabilidad del titular de la instalación.

Por último, este reglamento encomienda al cSn 

la definición detallada de modelos y formularios 
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para simplificar y normalizar las comunicaciones 

previstas entre los titulares de las actividades 

reguladas y la Administración, y promueve que 

éstas se desarrollen preferentemente por vías 

telemáticas, para facilitar dichas comunicaciones 

a ambas partes.

normativa nacional en elaboración

•   Revisión de legislación sobre responsabilidad civil 

por daños nucleares.

Antecedentes

el régimen jurídico internacional que regula la 

reparación de daños causados por accidente 

nuclear tiene su base en dos convenios, desarro-

llados respectivamente a instancias del organis-

mo internacional de energía Atómica (oieA), de 

naciones unidas (convenio de viena) y de la 

Agencia de energía nuclear de la ocde (neA-

ocde) (convenio de París de 1960, complemen-

tado por el convenio de Bruselas de 1963).

con la excepción de unos pocos países industriali-

zados, la comunidad internacional se ha adherido 

en su mayoría a uno de los sistemas establecidos 

por el oieA o la neA. españa participa en el siste-

ma de la neA y ha ratificado los Protocolos de 

enmienda de los convenios de París y Bruselas 

que se aprobaron en 2004, tras un largo proceso 

que se inició en 1997.

Los convenios de París y Bruselas establecen que 

la responsabilidad por daño nuclear es objetiva, es 

decir, independiente de cualquier actuación del 

responsable, determinan los valores mínimos de 

responsabilidad atribuible a los operadores, que 

eventualmente puede completarse mediante fon-

dos públicos, y delimitan el plazo de tiempo en el 

que se han de reclamar las compensaciones por 

los daños. Además, obligan a que la responsabili-

dad debe quedar cubierta mediante una garantía 

financiera, ya sea mediante una póliza de seguro 

o mediante otra garantía solvente que se conside-

re válida.

Los aspectos más significativos de los Protocolos 

de enmienda aprobados en 2004 de los convenios 

de París y Bruselas son los siguientes:

–  Aumento de las cantidades mínimas por las que 

un explotador será responsable en los términos 

del convenio de París.

–  introducción de una definición más amplia y 

detallada de daño nuclear.

–  extensión del ámbito de aplicación geográfico 

del convenio de París.

–  extensión del periodo de reclamación de las víc-

timas.

–  Aumento de las cantidades asignadas a los tra-

mos de compensación complementaria del 

convenio de Bruselas.

estos convenios establecen tres tramos de res-

ponsabilidad:

–  Primero: Hasta, al menos, 700 M€, a cubrir por 

el titular de la instalación.
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–  Segundo: desde la cifra anterior que cubra el 

titular de la instalación, hasta 1.200 M€, a cubrir 

por el estado, siempre que tal responsabilidad 

no le sea atribuida al titular de la instalación.

–  tercero: desde 1.200 a 1.500 M€, a cubrir con 

fondos públicos que se aportan entre todos los 

estados Parte de los convenios.

 

Situación actual

en la actualidad, la responsabilidad civil por 

daños nucleares en españa está regulada por los 

capítulos vii, viii, iX y X de la Ley 25/1964, sobre 

energía nuclear, y por el decreto 2177/1967, por 

el que se aprueba el reglamento sobre cobertura 

de riesgos nucleares. La cobertura exigible al 

operador establecida en la Ley 25/1964 fue 

actualizada en 2007, mediante la disposición adi-

cional primera de la Ley 17/2007, de 4 de julio, 

por la que se modifica la Ley 54/1997 (Boe 5-7-

07), fijándose una responsabilidad de los titulares 

de las instalaciones nucleares por daños a las 

personas y a los bienes de hasta 700 M€. esta 

cobertura es establecida por los titulares de las 

instalaciones mediante la correspondiente póliza 

de seguros.

Asimismo, la disposición adicional segunda de la 

misma Ley establece la responsabilidad de los 

titulares de las instalaciones nucleares de los 

daños medioambientales que tengan su origen en 

dichas instalaciones, promoviendo una serie de 

actuaciones a fin de asegurar dicha responsabili-

dad, que necesitan ser desarrolladas mediante un 

real decreto posterior.

Anteproyecto de Ley por el que se reforma el régi-

men vigente de responsabilidad civil por daños 

nucleares

Al objeto de incorporar al ordenamiento jurídico 

español las nuevas obligaciones resultantes de las 

enmienda de 2004 de los convenios de París y de 

Bruselas, se ha elaborado un proyecto de Ley que 

reemplazará a la regulación existente.

cabe indicar, no obstante que, ante las posibles 

dificultades para que los operadores puedan obte-

ner cobertura para ciertos tipos de daños por 

medio de una póliza de seguros, se contempla que 

la garantía financiera que exigen los convenios 

pueda obtenerse, además de mediante una póliza 

de seguro en las condiciones que ofrezca el mer-

cado de seguros, y como último recurso, mediante 

una garantía otorgada por el sistema eléctrico 

como contrapartida al pago de una prima. esta 

garantía resultaría complementaria a la cobertura 

de la póliza de seguro para aquellos tipos de daños 

para los que el mercado de las compañías de segu-

ros no ofrece cobertura.

como novedades más relevantes del anteproyec-

to de Ley cabe señalar:

situación actual revisión prevista

cantidad máxima 
de la que responde 
el titular de una 
central nuclear

700 M€ 1.200 M€

Definición de daño 
nuclear 

daños a personas 
y a propiedades

incluye 
también daños 
medioambientales

Límite temporal 
para presentar 
reclamación 

10 años

30 años, para 
daños a personas, 
y 10 para otros 
daños
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Asimismo, en el proyecto de Ley se contempla la 

responsabilidad de los titulares de instalaciones 

radiactivas y de los responsables de los transpor-

tes de fuentes radiactivas por los daños produci-

dos a bienes, personas y medioambiente como 

consecuencia de la liberación accidental de radia-

ciones ionizantes.

•   Proyecto de Real Decreto sobre protección física 

de las instalaciones y los materiales nucleares.

La vigente convención sobre la Protección Física 

de los Materiales nucleares (cPFMn), hecha en 

viena y nueva York el 3 de marzo de 1980, fue fir-

mada por españa el 7 de abril de 1986 y ratificada 

el 6 de octubre de 1991. en julio de 2005 tuvo 

lugar una conferencia diplomática en viena en la 

que los estados Parte llegaron a un consenso 

sobre el texto de la enmienda de la convención, 

que fue aprobada el 8 de julio de 2005 y ratificada 

por españa el 9 de noviembre de 2007.

Los motivos principales que llevaron a los esta-

dos a modificar esta convención fueron: la pre-

ocupación por el incremento del terrorismo 

internacional, el deseo de evitar los peligros que 

podrían plantear el tráfico, la apropiación y el 

uso ilícito de materiales nucleares, y el sabotaje 

de materiales nucleares e instalaciones nuclea-

res. Por ello y teniendo en cuenta que la protec-

ción física contra tales actos ha pasado a ser 

objeto de una mayor preocupación nacional e 

internacional, se llevó a cabo esta modificación 

que implica el reforzamiento de las medidas de 

protección física de los materiales a instalacio-

nes nucleares, y de la cooperación internacional 

en este sentido.

debido a la aprobación de estas modificaciones, 

se ha considerado necesario actualizar el real 

decreto 158/1995, de 3 de febrero, sobre pro-

tección física de los materiales nucleares, por lo 

que se creó a tal efecto un grupo de trabajo en 

el que, además del MitYc, que lo promueve, 

están representados el consejo de Seguridad 

nuclear, Presidencia del Gobierno y los Ministe-

rios de interior, defensa, Justicia, Fomento y 

Asuntos exteriores y cooperación. el proyecto 

de real decreto está actualmente en proceso 

de tramitación, habiéndose remitido a los dife-

rentes Ministerios y organismos competentes a 

través de la Secretaría General técnica del 

MitYc.

•   Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 

Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.

Mediante la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, se 

modificó la Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea-

ción del consejo de Seguridad nuclear, estable-

ciéndose en ella que el cSn se regirá por un 

estatuto propio elaborado por el consejo y 

aprobado por el Gobierno, de cuyo texto dará 

traslado al congreso y al Senado antes de su 

aprobación.

en cumplimiento de lo anterior, en septiembre de 

2008 el cSn remitió al MitYc una propuesta de 

nuevo estatuto para dicho organismo.

el proyecto de real decreto, que sustituye al 

vigente estatuto aprobado por real decreto 

1157/1982, de 30 de abril, desarrolla la estructura, 

organización interna, funciones y régimen jurídico 

del organismo, se encuentra en tramitación.
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normativa comunitaria aprobada

•   Directiva 2009/71/EURATOM del Consejo, de 25 

de junio, por la que se establece un marco comu-

nitario para la seguridad nuclear de las instalacio-

nes nucleares.

esta directiva tiene por objeto establecer un 

marco comunitario para mantener y promover 

la mejora continua de la seguridad nuclear y su 

regulación, y garantizar que los estados miem-

bros adopten disposiciones nacionales adecua-

das para un alto nivel de seguridad en la pro-

tección de los trabajadores y el público en 

general, contra los riesgos que resultan de las 

radiaciones ionizantes procedentes de instala-

ciones nucleares. de carácter muy general, 

regula principios comunes en el campo de la 

seguridad nuclear, ya incluidos en la conven-

ción sobre Seguridad nuclear, firmada en el 

seno del organismo internacional de energía 

Atómica (oieA). La directiva aplica a cualquier 

instalación nuclear civil que opere con arreglo a 

una licencia, en todas las fases cubiertas por 

dicha licencia.

La directiva se centra en una serie de objetivos 

operacionales:

–  refuerzo del papel de los reguladores naciona-

les y de su independencia.

–  responsabilidad del titular de la licencia en 

materia de seguridad bajo el control del orga-

nismo regulador.

–  Prioridad de la seguridad.

–  transparencia en las cuestiones relacionadas 

con la seguridad de las instalaciones y su ges-

tión.

–  realización de autoevaluaciones periódicas de 

los marcos nacionales y autoridades regulado-

ras competentes, y revisiones inter-pares.

La propuesta de directiva se presentó en el Grupo 

de cuestiones Atómicas del consejo de la ue 

durante la segunda mitad de 2008, bajo presiden-

cia francesa, y fue finalizada en la primera mitad 

de 2009, bajo presidencia checa. en la redacción 

del texto de la directiva se tuvieron en cuenta las 

consideraciones y sugerencias del Grupo de Alto 

nivel en Seguridad nuclear (enSreG), formado 

por los reguladores de los estados miembros.

La directiva fue publicada en el diario oficial de la 

ue el 2 de julio de 2009, y el plazo para su transpo-

sición al derecho interno de cada estado miembro 

concluye el 22 de julio de 2011.

•   Reglamento (CE) n.° 1048/2009 del Consejo, de 

23 de octubre, por el que se modifica el Regla-

mento (CE) n.° 733/2008, relativo a las condicio-

nes de importación de productos agrícolas origi-

narios de terceros países como consecuencia del 

accidente ocurrido en la central nuclear de Cher-

nóbil.

el reglamento supone la prórroga, hasta 31 de 

marzo de 2020, del reglamento 733/2008, que 

establece tolerancias máximas de radiactividad a 

cumplir para la importación de productos agríco-

las originarios de terceros países y destinados a la 

alimentación humana, que son objeto de control 
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por parte de los estados miembros. Fue publicado 

en el diario oficial de la ue el 6 de noviembre de 

2009.

normativa comunitaria en elaboración

•   Decisión del Consejo por la que se revisa el vigen-

te Acuerdo de cooperación en el ámbito de los 

usos pacíficos de la energía nuclear con Canadá.

eurAtoM y canadá concluyeron en 1959 un 

acuerdo marco sobre cooperación en usos pacífi-

cos de la energía nuclear, que incluía aspectos 

tales como colaboración en actividades de inves-

tigación y desarrollo o el intercambio de materia-

les, bienes y equipos nucleares. este acuerdo se ha 

venido modificando y completando en su ámbito 

de aplicación mediante enmiendas parciales en 

los años 1978, 1981, 1985 y 1991.

con objeto de simplificar el texto y de dotarlo con 

un mayor alcance, la parte canadiense y la comi-

sión europea acordaron comenzar los trabajos 

para obtener un nuevo acuerdo de cooperación.

Por la parte europea, el Grupo de cuestiones Ató-

micas del consejo de la ue comenzó a discutir el 

nuevo mandato de negociación durante las presi-

dencias francesa y checa (2008 y 2009), con obje-

to de establecer a la comisión las directrices que 

deberá seguir en la negociación del acuerdo en sí. 

en junio de 2009, bajo presidencia checa, se llegó 

a un acuerdo de texto, que fue aprobado por el 

consejo. Actualmente las negociaciones están 

pendientes de que canadá obtenga su propio 

mandato del Gobierno.

•   Decisión del Consejo para la negociación de un 

Acuerdo de cooperación entre Euratom y la Fede-

ración Rusa sobre el uso pacífico de la energía 

nuclear.

tras un anterior intento fallido de formalizar un 

Acuerdo con rusia sobre el uso pacífico de la 

energía nuclear, para el cual se adoptaron for-

malmente directrices de negociación en el año 

2003, la unión europea decidió recientemente 

formalizar un nuevo mandato de negociación, 

dado que desde entonces se han producido cam-

bios sustanciales en el contexto de la ue y de 

rusia.

Las discusiones sobre el nuevo mandato de nego-

ciación se iniciaron en el Grupo de cuestiones Ató-

micas durante presidencia checa, y finalizaron 

bajo presidencia sueca, en diciembre de 2009. el 

nuevo mandato establece las directrices de nego-

ciación para la celebración del Acuerdo.

en las mismas se otorga especial importancia al 

establecimiento de unas condiciones de mercado 

equitativas y transparentes, y se pide que se res-

pete la seguridad de abastecimiento, la protec-

ción de los intereses de los consumidores y el 

mantenimiento de la viabilidad de la industria 

europea, especialmente en las fases iniciales del 

ciclo de combustible nuclear. el mandato plantea 

establecer un mecanismo de vigilancia de la evo-

lución del mercado de materiales nucleares, espe-

cialmente en el mercado de enriquecimiento. en 

relación a la seguridad de los reactores de primera 

generación rusos, en el mandato se incluye una 

cláusula por la que, durante las negociaciones, se 

prestará particular atención a este punto, y se 
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intentará llegar a compromisos para desactivar 

dichas centrales.

4.8.  aplICaCIÓn De salVagUarDIas 
InTegraDas a las 
InsTalaCIOnes nUCleares 
españOlas

Por ser susceptible de ser utilizado para fines no 

pacíficos, el material nuclear debe ser objeto de 

particular protección, entendiéndose por «salva-

guardias» el conjunto de medidas establecidas 

para detectar la desviación de los materiales 

nucleares para usos no declarados.

Las salvaguardias nucleares las ejercen los orga-

nismos internacionales que tienen asignadas tales 

competencias en virtud de los compromisos inter-

nacionales contraídos por los estados Parte. en el 

ámbito de la ue se aplican dos sistemas de salva-

guardias en paralelo:

•   Salvaguardias de EURATOM: derivan de las 

obligaciones que se establecen en el capítulo 

vii del tratado eurAtoM (control de seguri-

dad), en virtud de las cuales los estados miem-

bros deben declarar el material nuclear y el uso 

previsto del mismo. Las salvaguardias de eurA-

toM son aplicadas por la comisión europea.

•   Salvaguardias del Organismo Internacional de 

la energía Atómica (oieA), de naciones unidas: 

derivan de los compromisos contraídos como 

parte contratante del tratado sobre la no Proli-

feración de las Armas nucleares (tnP). este 

tratado obliga a suscribir un acuerdo con el 

oieA para la aplicación de su sistema de salva-

guardias a todas las actividades en las que se 

manejan materiales nucleares. Los estados 

miembros de la ue no poseedores de armas 

nucleares han suscrito con el oieA un Acuerdo 

de Salvaguardias conjunto (inFcirc/193), cuyas 

medidas las aplican los inspectores de este 

organismo de manera coordinada con las deri-

vadas del tratado eurAtoM. este acuerdo se 

ha suplementado en abril de 2004 con la entra-

da en vigor de un Protocolo Adicional que 

amplía el ámbito de aplicación de las salvaguar-

dias y da derechos de acceso adicionales a los 

inspectores del oieA a las instalaciones y activi-

dades obligadas a declarar.

en los últimos años, tanto el oieA como la 

comisión europea han venido impulsando una 

reforma de sus respectivos sistemas de salva-

guardias, con el objeto de mejorar su eficiencia 

y eficacia.

Para los estados que disponen de los que se cono-

cen como Acuerdos de Salvaguardias amplios y 

que además tienen en vigor un Protocolo Adicio-

nal, tal como ocurre en los estados miembros de 

la ue, el objetivo del oieA ha venido siendo el de 

introducir lo que se conoce como «salvaguardias 

integradas» (Si). Se trata del establecimiento en 

cada estado de un conjunto integrado de medidas 

de salvaguardias óptimo, tomando en considera-

ción todos los medios y fuentes de información 

disponible, tales como inspecciones, declaracio-

nes, imágenes por satélite, etc.

A pesar de que el objetivo que persiguen las salva-

guardias integradas es optimizar el uso de los 
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recursos y de que de ello, a la larga, se beneficien 

los operadores por suponer una reducción de la 

intensidad de las inspecciones, de acuerdo con el 

potencial riesgo de proliferación de cada estado, 

la transición a las salvaguardias integradas ha sido 

un proceso complejo y no exento de dificultades, 

ya que ha llevado aparejada una importante 

actualización de las prácticas en uso desde hace 

muchos años.

el aspecto más relevante en este sentido es que, 

para satisfacer los objetivos que se ha fijado el 

oieA, resulta imprescindible introducir el factor 

«sorpresa» en, al menos, una parte de las activida-

des de inspección, las cuales, hasta ahora, se han 

llevado a cabo de forma anunciada para eurA-

toM, los estados y los operadores.

durante el año 2009 se finalizó el proceso de 

negociación con el oieA y la comisión europea 

para la aplicación de las salvaguardias integradas 

en las instalaciones nucleares españolas. de esta 

forma, a partir del 1 de septiembre de 2009 este 

sistema se empezó a aplicar para la fábrica de ele-

mentos combustibles de Juzbado.

Asimismo, se han mantenido conversaciones y 

reuniones con ambos organismos para clarificar el 

sistema bajo salvaguardias integradas a aplicar en 

los reactores españoles y, por su parte, la comi-

sión europea ha elaborado un documento especí-

fico sobre la aplicación de las salvaguardias inte-

gradas a los reactores españoles.

Las salvaguardias integradas aplican en españa y 

en todos los estados de la unión europea desde el 

1 de enero de 2010.

4.9.  aCTIVIDaD De OrganIsMOs 
InTernaCIOnales

La actividad nuclear en el ámbito internacional se 

centra, básicamente, en tres organizaciones inter-

nacionales:

•   Comunidad  Europea  de  Energía  Atómica 

(eurAtoM-ue),

•   Agencia de Energía Nuclear (NEA-OCDE), y

•   Organismo Internacional de Energía Atómica 

(oieA-naciones unidas).

Las actuaciones relacionadas con dichas organiza-

ciones se han canalizado principalmente a través 

de la participación en los grupos de trabajo y 

comités que se indican a continuación, junto a las 

principales decisiones o actividades desarrolladas 

por los mismos durante 2009.

Comunidad europea de energía atómica 

(EUrATOM-UE)

Además de las actividades llevadas a cabo por el 

Grupo de cuestiones Atómicas, cuyos trabajos ya se 

han abordado en el apartado de normativa comuni-

taria, el MitYc ha participado, en el ámbito del tra-

tado eurAtoM, en los siguientes grupos y comités:

•   Grupo de Alto Nivel en Seguridad Nuclear y Ges-

tión de Residuos (ENSREG).

el enSreG es un grupo de expertos independien-

te, asesor de las instituciones europeas, formado 
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por altos representantes de la regulación nuclear 

de los estados miembros y la comisión en materia 

de seguridad nuclear y protección radiológica. 

desde su creación en 2007, el enSreG ha tratado 

de promover la mejora continua y el entendimien-

to común en el seno de la ue en materias como la 

seguridad nuclear o la gestión de residuos radiac-

tivos. enSreG desarrolla su cometido por medio 

de 3 grupos de trabajo: Seguridad nuclear, Ges-

tión de residuos radiactivos y desmantelamien-

to, y transparencia.

en julio de 2009, enSreG presentó su primer 

informe de actividades al consejo y al Parlamento 

europeo, informe que debe presentar una vez 

cada dos años y en el que resume las principales 

actividades llevadas a cabo por el grupo en dicho 

periodo.

en el campo de la seguridad nuclear:

–  enSreG ha desarrollado unas primeras conclu-

siones acerca de las misiones de revisión de los 

marcos reguladores de los estados miembros 

desarrolladas por el oieA, así como de las 

autoevaluaciones llevadas a cabo en los últimos 

10 años. dicho estudio puso de manifiesto la 

gran cantidad de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas que pueden obtenerse de tales misio-

nes, instando a los estados miembros a que 

facilitaran expertos para participar de dichas 

misiones y a que las solicitaran para su propio 

marco regulador de forma periódica. enSreG 

se comprometió a desarrollar una compilación 

de los resultados de las misiones de revisión y a 

identificar áreas comunes de mejora de los mar-

cos reguladores en seguridad nuclear en la ue.

–  Asimismo, enSreG está promoviendo un 

mejor aprovechamiento de los resultados de la 

convención de Seguridad nuclear a nivel euro-

peo, por ejemplo, por medio de buenas prácti-

cas o lecciones aprendidas que pudieran ser 

implementadas a nivel nacional. Los recursos 

humanos o la cultura de seguridad podrían ser 

temas adecuados para ello.

–  Por último, enSreG desarrolló 10 principios 

básicos en seguridad nuclear que inspiraron el 

desarrollo de la directiva eurAtoM 2009/71, 

por la que se crea un marco comunitario de 

seguridad nuclear.

en el campo de la gestión segura de residuos 

radiactivos y desmantelamiento, enSreG promo-

vió el desarrollo de programas nacionales de ges-

tión segura de los residuos radiactivos, cuyos 

objetivos, contenidos e implementación, fueron 

publicados en una guía específica sobre progra-

mas nacionales sobre gestión de estos residuos. 

enSreG también desarrolló una publicación acer-

ca de los beneficios resultantes de las peer reviews 

(o revisiones inter pares), los diferentes organis-

mos que las ofrecen y su concreta aplicación a los 

programas nacionales de gestión de residuos 

radiactivos. Por otro lado, enSreG resaltó la con-

veniencia de hacer un mejor uso, en el seno de la 

ue, de los resultados de la convención conjunta 

sobre seguridad en la gestión de residuos radiacti-

vos y combustible gastado, identificando puntos 

comunes de mejora en los estados miembros.

Por último, en el campo de la transparencia, enS-

reG comenzó a trabajar en la identificación de 

mejores prácticas para el futuro desarrollo de una 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   102 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector nucLeAr

103

guía para reguladores. también cabe destacar la 

publicación de un documento recopilatorio de la 

legislación internacional y comunitaria en materia 

de transparencia, así como la puesta en marcha de 

su página web: http://www.ensreg.eu/

durante el año 2009 también comenzaron los tra-

bajos preparatorios de una posible directiva euro-

pea de gestión segura de residuos radiactivos y 

combustible gastado y una conferencia de regula-

dores que, previsiblemente, tendrá lugar en 2011.

•  Foro Europeo de Energía Nuclear (ENEF).

el eneF es un Foro de alto nivel creado en 2007, 

con objeto de facilitar un debate en el seno de la 

ue entre todos los interesados (stakeholders) del 

sector nuclear, en el que participan representan-

tes, tanto del ámbito institucional como de la 

industria nuclear, asociaciones y otras organiza-

ciones europeas.

La república checa y eslovaquia se han ofrecido 

para albergar alternativamente las reuniones de 

este Foro en Praga y en Bratislava, con una perio-

dicidad prevista anual, habiéndose celebrado has-

ta la fecha cuatro reuniones, la última de las cua-

les tuvo lugar en Praga, el 28 y 29 de mayo de 

2009.

el debate del Foro gira en torno a los documentos 

y trabajos preparatorios de tres grupos de trabajo: 

oportunidades, riesgos y transparencia. Los 

resultados de dichos grupos de trabajo son 

expuestos en las reuniones plenarias del Foro. 

entre los principales asuntos discutidos cabe citar 

los siguientes:

–  Por lo que se refiere al trabajo en oportunida-

des, cabe resaltar los siguientes: La competiti-

vidad de la energía nuclear bajo distintos esce-

narios de análisis, el traslado de los costes de la 

energía nuclear, el trazado de un posible «road-

map» de legislación nuclear o las distintas 

opciones de financiación de la energía nuclear.

–  en cuanto a riesgos se refiere, cabe destacar el 

análisis realizado por el eneF en cuanto a la 

directiva de Seguridad nuclear y a la coordina-

ción con el enSreG en este punto, y los análisis 

realizados sobre la situación de los países en 

materia de almacenamientos geológicos para 

los residuos radiactivos y el combustible gas-

tado.

–  Por último, en el ámbito de la transparencia, 

cabe reseñar las recomendaciones realizadas a 

todos los agentes de la energía nuclear en mate-

ria de participación del público (marco institucio-

nal de participación pública, recursos financieros 

efectivos que la permitan, cooperación con las 

comunidades vecinas), información (centros de 

información, rol que deben jugar las comunida-

des locales, calidad de la información suministra-

da), comunicación (comités de información local, 

pronta integración del público en los procesos) y 

toma de decisiones (procedimientos, tiempos, 

derechos y responsabilidades).

•   Comité Consultivo de la Agencia de Aprovisiona-

miento de EURATOM.

el tratado eurAtoM prevé la creación de esta 

Agencia y establece entre sus tareas y obligacio-

nes la de velar por el abastecimiento regular y 
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equitativo en materiales nucleares de los usuarios 

de la ue. Su comité consultivo tiene por objeto 

asistir a la Agencia en el desarrollo de sus funcio-

nes, así como aportar información, análisis y una 

opinión cualificada.

durante el 2009, el comité celebró dos reuniones, 

en las que se redactó un borrador de nuevas 

reglas de la Agencia, tras la aprobación en 2008 

de sus nuevos estatutos, y se aprobó la creación 

de un nuevo Grupo de trabajo sobre Precios y 

Seguridad de Suministro.

el informe de esta Agencia relativo a 2008, en el 

que se resumen las actividades de la Agencia, su 

programa de trabajo, así como la situación del 

mercado mundial y europeo de combustible 

nuclear, se encuentra disponible en:

http://ec.europa.eu/euratom/anreport_en.html

•   Cooperación exterior en materia de seguridad 

nuclear.

desde el año 2007, prácticamente toda la asisten-

cia de la ue a terceros países en materia de ener-

gía nuclear se realiza con cargo al instrumento de 

cooperación en materia de Seguridad nuclear 

(inSc) establecido por medio del reglamento del 

consejo 300/2007/eurAtoM, con objeto de pres-

tar asistencia en los ámbitos de la seguridad 

nuclear, la protección radiológica o la aplicación 

efectiva de salvaguardias. este instrumento es el 

heredero de otros programas anteriores que con-

cedían ayudas en el campo nuclear, como tAciS 

(entre otros), distinguiéndose de su predecesor 

por dos razones: el instrumento se crea como una 

iniciativa restringida al ámbito nuclear (tAciS 

tenía un alcance más amplio) y el alcance geográ-

fico se extiende no sólo a los países ciS, sino que 

se posibilita el apoyo a cualquier tercer país.

el instrumento prevé una asistencia de 524 M€ para 

el periodo 2007-2013, y las líneas de actuación se 

rigen por una estrategia y unos Programas indicati-

vos (Pi) tri-anuales, que son concretados por Pro-

gramas de Acción anuales. Su propuesta corres-

ponde a la comisión, pero sujeta a la aprobación 

por mayoría cualificada de un comité formado por 

representantes de los estados miembros.

Hasta el año 2009, la estrategia y el Pi preveían un 

reparto geográfico de fondos equitativo entre 

rusia, ucrania y otros países en tres partes igua-

les. no obstante, la realidad ha sido muy distinta, 

ya que de los 217 M€ previstos para el periodo 

2007-2009, ucrania ha sido el principal destinata-

rio de fondos con 128 M€ (más de un 65% del total 

para el periodo), debido en parte a las importan-

tes contribuciones a las cuentas destinadas a 

chernóbil: el Fondo del Sarcófago de chernóbil y 

la cuenta de Seguridad nuclear, dotadas con más 

de 60 M€.

en lo que respecta a rusia, las ayudas concedidas 

por el instrumento han sufrido un claro revés al no 

haberse alcanzado un acuerdo con las autoridades 

rusas. ello ha ocasionado que del total de la ayuda 

2007-2009 inicialmente prevista para rusia (72 

M€), tan solo 8,5 M € hayan sido finalmente asig-

nados.

Por lo que se refiere a nuevos destinos, suponen 

en la práctica casi un 28% de la ayuda concedida. 
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Por regiones, las más destacadas son oriente 

Próximo (Armenia, Georgia, Jordania), los Países 

del este (Bielorrusia), seguido de iberoamérica 

(Brasil) y Sudeste Asiático (vietnam y Filipinas).

Mención destacada merece la creciente asigna-

ción a proyectos del oieA (6,5 M€), que se prevé 

continuará creciendo en un futuro, y que regional-

mente ha estado orientada al Sudeste Asiático. 

dadas las dificultades que han surgido con la asis-

tencia a rusia, la cooperación con rusia a través 

del oieA se postula como una opción importante.

Hasta ahora, se han adjudicado dos proyectos a 

una empresa española (iberdrola) por un total de 

3 M€. Ambos proyectos consisten en la prestación 

de asistencia «in situ» en una central nuclear rusa 

(Kola) y otra ucraniana (Khmelnitsky).

Por su parte, el consejo de Seguridad nuclear está 

participando en distintos proyectos de apoyo a los 

reguladores nucleares en países como egipto o 

Jordania.

•   Comité sobre Fondos de Desmantelamiento 

(DFG).

en 2005 la comisión europea constituyó un Grupo 

Asesor de expertos sobre Fondos de desmantela-

miento, que tenía por objeto proporcionar soporte 

técnico a la comisión para elaborar una recomen-

dación sobre la gestión de fondos financieros para 

el desmantelamiento de instalaciones nucleares, 

el combustible gastado y los residuos radiactivos.

Posteriormente, el Grupo comenzó a trabajar en 

el desarrollo de una guía interpretativa de la reco-

mendación, cuyo primer borrador terminó en 

2009, en la que se recoge la interpretación que el 

dFG hace de cada artículo de la misma. Se espera 

que esté lista a comienzos de 2010.

en paralelo, el dFG está asesorando a la comisión 

en el desarrollo de un cuestionario orientado a los 

estados miembros, con objeto de recabar la infor-

mación necesaria para la elaboración del tercer 

informe de la comisión al consejo y al Parlamento 

europeo sobre la utilización de los recursos finan-

cieros destinados al desmantelamiento de instala-

ciones nucleares.

Agencia de Energía Nuclear (NEA-OCDE)

La neA (nuclear energy Agency) es un organismo 

de la ocde con sede en París, del que actualmen-

te forman parte casi todos los estados de la ocde 

(a excepción de Polonia y nueva Zelanda), y del 

que forman parte muchos estados miembros de la 

ue (Austria, Bélgica, chequia, dinamarca, Finlan-

dia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, irlanda, 

italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, eslova-

quia, españa, Suecia o reino unido). La comisión 

europea también toma parte en los trabajos de la 

Agencia (aunque no es miembro).

Según se recoge en su estatuto, la neA tiene por 

objeto un mayor desarrollo en el uso de la energía 

nuclear, incluyendo otras aplicaciones que utilicen 

radiaciones ionizantes para fines pacíficos, a través 

de la cooperación internacional. A tales efectos, la 

neA promueve el desarrollo de estudios técnicos y 

económicos y consultas sobre los programas y pro-

yectos en que participan los estados relativos a i+d 
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o a la industria de la energía nuclear. dentro de los 

campos a los que contribuye, cabe destacar la pro-

tección radiológica, la seguridad nuclear, la res-

ponsabilidad por daños nucleares a terceros o la 

eliminación de los obstáculos al comercio interna-

cional de la industria nuclear.

Su estatuto confía las tareas encomendadas a la 

neA a su comité de dirección, a los grupos crea-

dos por éste y a la Secretaría, cuyo director Gene-

ral es el español Luis echávarri.

•   Comité de Dirección.

está formado por los representantes de todos los 

estados Parte de la neA, asistidos para sus funcio-

nes por la Secretaría. Se reúne dos veces al año y 

revisa los resultados de los distintos grupos de tra-

bajo, así como toma decisiones de carácter estra-

tégico, como la elaboración del Presupuesto o la 

adopción del Plan estratégico.

en 2009, este comité se reunió en abril y en octubre, 

y abordó, entre otros temas, la creación de un grupo 

asesor del comité de dirección para un Presupuesto 

Sostenible de la neA, la adopción de un Presupuesto 

de crecimiento nominal cero para el año 2010, la pre-

sentación de los resultados de los distintos grupos de 

trabajo o los debates en torno al nuevo Plan estraté-

gico de la neA para el periodo 2011-2016.

•   Comité de Estudios Técnicos y Económicos para el 

Desarrollo de la Energía Nuclear y del Ciclo de 

Combustible.

entre las funciones de este comité, creado en 

1977, se incluyen la evaluación de la potencial con-

tribución futura de la energía nuclear al abasteci-

miento energético mundial; de las demandas y 

necesidades de suministro en las diferentes fases 

del ciclo del combustible nuclear; el análisis de las 

características técnicas y económicas del desarro-

llo de la energía nuclear y del ciclo del combusti-

ble; y la evaluación de las diferentes consecuen-

cias técnicas y económicas de las distintas 

estrategias para el ciclo del combustible nuclear.

en la única reunión del comité, celebrada en junio, 

se trataron varios temas, como los informes de los 

países y otras organizaciones (comisión europea, 

organismo internacional de la energía Atómica 

(oieA) y Agencia internacional de la energía 

(Aie)); el seguimiento de los distintos proyectos y 

actividades incluidas en el Programa de trabajo 

para 2009-2010 (p.e.: actividades del Grupo del 

uranio, límites al desarrollo de la energía nuclear, 

evolución de la energía nuclear, contribución de la 

energía nuclear al cambio climático, tendencias en 

el ciclo de combustible, educación, formación y 

gestión del conocimiento); la presentación de las 

publicaciones del comité; o las discusiones sobre 

el «2010 nuclear roadmap», a publicar en 2010 y 

preparado conjuntamente con la Aie, y sobre el 

borrador del Plan estratégico de la neA para el 

periodo 2011-2016. Asimismo, se informó de la 

celebración, en enero de 2009, de un workshop 

sobre seguridad en el suministro de radioisótopos 

al objeto de discutir la problemática e identificar 

medidas correctoras, y de la posterior creación de 

un grupo de trabajo. igualmente, se discutió el 

futuro programa de trabajo del comité para 2011-

2012, y se mantuvo una sesión informativa sobre 

iniciativas internacionales de apoyo al desarrollo 

futuro de la energía nuclear («Generation iv inter-
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national Forum» (GiF), «Multinational design eva-

luation Programme» (MdeP), «Global nuclear 

energy Partnership» (GneP) o «international Pro-

ject on innovative nuclear reactors and Fuel 

cycles» (inPro)).

•   Comité de Derecho Nuclear (NLC).

este comité, creado en 1957, constituye un foro 

de discusión sobre el desarrollo y armonización de 

la legislación en los diferentes aspectos de la acti-

vidad nuclear, centrando gran parte de sus esfuer-

zos en la interpretación, implementación, mejora 

y modernización de los regímenes de responsabi-

lidad civil por daños nucleares, particularmente 

los derivados de los convenios de París y comple-

mentario de Bruselas y sus revisiones, celebrados 

bajo los auspiciados por la ocde.

en 2009 se celebraron dos reuniones del comité, 

en junio y en noviembre. dentro del programa 

regular del comité, el principal asunto tratado fue 

el relativo a los convenios de París y Bruselas sobre 

responsabilidad civil por daños nucleares, y con-

cretamente el estado de ratificación e implemen-

tación de los Protocolos de 2004 de enmienda de 

dichos convenios. Si bien los estados miembros 

realizan avances en la adaptación de sus legislacio-

nes nacionales a dichos Protocolos, siguen ponién-

dose de manifiesto las dificultades existentes en 

relación con la cobertura por parte del mercado de 

seguros de determinados riesgos contemplados en 

el Protocolo de París de 2004, especialmente el 

aumento del periodo de reclamación de los daños 

personales de 10 a 30 años y, en algunos casos, los 

daños medioambientales. Asimismo, fueron obje-

to de discusión la propuesta alemana sobre la 

exclusión de instalaciones en proceso de desman-

telamiento, que requirió de una reunión ad-hoc de 

algunas partes contratantes, incluida españa, y 

algunos puntos del exposé des motifs (documento 

explicativo) del Protocolo de París.

en la reunión de noviembre tuvo lugar una sesión 

informativa sobre la nacionalidad de los residuos 

radiactivos, incluyendo los movimientos trans-

fronterizos y las prohibiciones de importación, así 

como la cuestión de su titularidad.

Organismo Internacional de energía atómica 

(OIEA-Naciones Unidas)

•   Conferencia General.

La conferencia General anual de este organismo, 

que fue la 53.ª, tuvo lugar del 14 al 18 de septiem-

bre de 2009, con la asistencia de, aproximada-

mente, 1.400 delegados de los 130 estados miem-

bros que participaron. entre los temas tratados en 

ella se incluyeron:

–  Aprobación del nombramiento del nuevo direc-

tor General del organismo, el embajador japo-

nés Yukiya Amano, para el periodo de cuatro 

años que comprende hasta el 30 de noviembre 

de 2013.

–  elección de Miembros de la Junta de Goberna-

dores. Formarán parte de la Junta por un año 

los trece estados miembros designados por la 

Junta saliente (Alemania, Austria, Brasil, cana-

dá, china, eeuu, rusia, Francia, india, Japón 

reino unido, Sudáfrica y Suiza), los once desig-
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nados por dos años por la conferencia General 

anterior (Argentina, cuba, Paraguay, españa, 

turquía, rumanía, Burkina Faso, egipto, Afga-

nistán, Malasia y nueva Zelanda) y los once 

nombrados, por dos años, por esta conferencia 

General (Perú, venezuela, dinamarca, Holanda, 

Azerbayán, ucrania, camerún, Kenia, Pakistán, 

Mongolia y corea).

–  Medidas para fortalecer la cooperación interna-

cional en materia de seguridad nuclear, radioló-

gica y del transporte y de gestión de desechos. 

La resolución aprobada reconoce la importan-

cia de los organismos reguladores y de las 

misiones de revisión «inter-pares» (denomina-

das peer reviews o misiones irrS) y de las lec-

ciones compartidas por las mismas, con expresa 

mención del taller sobre la irrS organizado por 

el cSn que tuvo lugar en Sevilla en 2008.

–  otros temas debatidos, cuyas resoluciones pue-

den ser encontradas en la página web del oieA 

fueron:

–  Seguridad física nuclear – medidas de protec-

ción contra el terrorismo nuclear.

–  Fortalecimiento de las actividades de coopera-

ción técnica del organismo

–  Fortalecimiento de las actividades del organis-

mo relacionadas con la ciencia, la tecnología y 

las aplicaciones nucleares.

–  Fortalecimiento de la eficacia y aumento de la 

eficiencia del sistema de salvaguardias y aplica-

ción del modelo de Protocolo adicional.

–  Aplicación del acuerdo de salvaguardias entre el 

organismo y la república Popular democrática 

de corea en relación con el tnP.

–  Aplicación de las salvaguardias del oieA en el 

oriente Medio.

– capacidades nucleares de israel.

Asimismo, se presentó el informe anual de 2008, 

se aprobó un Presupuesto ordinario del organis-

mo para 2010 de 253.921.345 € más 59.563.316 $ 

(el presupuesto del oieA se hace, parte en euros y 

parte en dólares), en el que a españa le correspon-

de el 2,923% del total (7.319.617 €, más 1.721.622 

$) y las contribuciones voluntarias al Fondo de 

cooperación técnica para 2010, para las que se 

estableció una cifra objetivo de 85 M$, de la que a 

españa le corresponden 2.430.150 $.

•   Junta de Gobernadores.

esta Junta es el órgano ejecutivo del organismo y 

examina todas las cuestiones de importancia, 

incluso las peticiones de ingreso y el programa de 

actividades, el presupuesto y el informe anual. 

está facultada para aprobar todos los acuerdos de 

salvaguardias, los proyectos importantes y las 

normas de seguridad.

está compuesta por 13 miembros designados por 

la propia Junta (criterio de desarrollo alcanzado en 

tecnología nuclear) y por otros 22 elegidos por la 

conferencia General (criterio de representación 

geográfica equitativa), con un mandato de dos 

años, eligiendo 11 cada año. españa terminará su 
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actual mandato en la Junta en septiembre de 

2010.

entre las cuestiones más relevantes tratadas en 

2009 se encuentran el nombramiento del nuevo 

director General del organismo, la aprobación del 

Plan de Seguridad nuclear Física 2010-2013, la 

publicación de una resolución sobre irán y una 

resolución referente a la solicitud de la Federa-

ción de rusia en relación con su iniciativa para 

establecer una reserva de uranio poco enriquecido 

(uPe), a fin de suministrar al oieA uPe destinado 

a sus estados miembros.

dentro de las labores más habituales de la Junta 

también es de destacar la preparación del informe 

anual 2008 sobre las actividades del organismo, la 

aprobación del informe sobre tecnología nuclear 

2009, el informe sobre seguridad física 2009, el 

Programa de cooperación técnica para 2010 y los 

Presupuestos para el año 2010.

•   Convención Conjunta sobre la Seguridad en la 

Gestión del Combustible Gastado y sobre la Segu-

ridad en la Gestión de los Residuos Radiactivos.

La convención conjunta sobre la Seguridad en la 

Gestión del combustible Gastado y sobre la Segu-

ridad en la Gestión de los residuos radiactivos tie-

ne por objeto lograr y mantener un alto grado de 

seguridad en la gestión del combustible gastado y 

de los desechos radiactivos mediante la mejora de 

las medidas nacionales y de la cooperación inter-

nacional, así como asegurar que en todas las eta-

pas de la gestión del combustible gastado y de los 

desechos radiactivos haya medidas eficaces contra 

los riesgos radiológicos potenciales.

La convención conjunta establece un mecanismo 

de revisión ínter pares respecto del cumplimiento 

de sus disposiciones, que se lleva a cabo por 

medio de reuniones de revisión cada 3 años con la 

participación de todas las Partes contratantes. A 

tal efecto, las Partes deben elaborar previamente 

un informe nacional de cumplimiento y remitirlo 

al organismo internacional de la energía Atómica 

(oieA), que es el organismo depositario de la con-

vención conjunta y el que actúa como Secretaría 

de la misma. en dicha reunión, las Partes contra-

tantes llevan a cabo una presentación de su infor-

me nacional ante las otras Partes, respondiendo a 

las preguntas que se susciten y participando del 

debate y el diálogo entre las mismas.

A tal efecto, españa elaboró, siguiendo la expe-

riencia de ocasiones anteriores, un tercer informe 

nacional que fue remitido a la Secretaría de la 

convención en octubre de 2008. La elaboración 

de este tercer informe nacional fue coordinada 

desde la dirección General de Política energética 

y Minas del Ministerio de industria, turismo y 

comercio con la participación activa del consejo 

de Seguridad nuclear, de enreSA y del sector 

eléctrico (uneSA).

dicho informe fue presentado en la tercera 

reunión de revisión de la convención, que tuvo 

lugar entre el 11 y el 20 de mayo de 2009 en la 

sede del oieA en viena, y se encuentra disponible 

en la página web del Ministerio de industria, turis-

mo y comercio:

http://www.mityc.es/energia/nuclear/residuos/

Gestionresiduos/convencion/Paginas/conven-

cionconjunta.aspx.
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Grupo de suministradores Nucleares (GsN)

este grupo tiene como objetivo el control del 

comercio internacional de materiales y tecnolo-

gías susceptibles de ser utilizadas en actividades 

de proliferación de armas nucleares y se reúne, 

tanto en forma de Plenario como de Grupo de tra-

bajo. en él se establecen guías de actuación con 

objeto de fortalecer el régimen global de no proli-

feración y mejorar la aplicación de los controles de 

exportación, cuestión que en los últimos tiempos 

ha cobrado un gran protagonismo.

durante 2009 el trabajo del GSn ha sido continua-

ción del realizado en el año 2008, centrándose, 

principalmente, en los debates en torno a los 

párrafos 6 y 7 de las directrices del GSn.

La revisión del párrafo 6 de las directrices (que se 

refiere a controles especiales sobre exportacio-

nes sensibles, tales como las relativas al enrique-

cimiento de uranio y reprocesamiento de com-

bustible nuclear), busca alcanzar un acuerdo 

sobre la exigencia del Protocolo Adicional a los 

Acuerdos de Salvaguardias, como condición o 

como factor a tener en consideración para el 

suministro de materiales y equipos de tecnología 

sensible.

Por lo que se refiere a la revisión del párrafo 7, se 

centra en la redefinición de las condiciones espe-

ciales que se han de aplicar a las exportaciones de 

tecnología, equipos o instalaciones vinculadas con 

el enriquecimiento de uranio.

Se espera que en el año 2010 se llegue a un acuer-

do en la redacción final de dichos párrafos.

Fondos nucleares gestionados por el BerD

el Banco europeo de reconstrucción y desarrollo 

(Berd) viene gestionando una serie de fondos 

internacionales cuyo ámbito está vinculado a la 

energía nuclear. en concreto, administra la deno-

minada cuenta de Seguridad nuclear, dirigida a 

financiar proyectos para mejorar la seguridad 

nuclear en rusia y los nuevos Países indepen-

dientes de la antigua esfera soviética; la denomi-

nada «ventana nuclear de la dimensión nórdica» 

de la ue, cuyo objeto es contribuir a la recupera-

ción medioambiental de diferentes regiones del 

norte de europea próximas a la ue con contami-

nación radiactiva, como consecuencia, sobre 

todo, de actividades militares realizadas en el 

pasado; el Fondo del Sarcófago de chernóbil, 

cuyo objeto es la financiación de un nuevo confi-

namiento de seguridad para la accidentada cen-

tral nuclear ucraniana; y tres Fondos internacio-

nales de ayuda al desmantelamiento de las 

centrales nucleares de ignalina (Lituania), Kozlo-

duy (Bulgaria) y Bohunice (eslovaquia), cuyo des-

mantelamiento fue impuesto por motivos de 

seguridad por parte de las autoridades comunita-

rias como condición a la adhesión a la ue. españa 

es contribuyente directo a estos últimos cuatro 

fondos, y está representada en sus respectivos 

órganos de gobierno.

•   Asamblea de contribuyentes al Fondo para la 

construcción del nuevo confinamiento de seguri-

dad de la central nuclear de Chernóbil (CSF).

este fondo ha recibido contribuciones por valor de 

casi 800 M€ de 29 países (entre ellos, españa, cuya 

contribución asciende a 5 M€) y de la ue.
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Los proyectos más importantes que actualmente 

son financiados por ambos fondos son la construc-

ción de un nuevo confinamiento para la unidad 4 y 

la conclusión de un almacén temporal de almace-

namiento de combustible irradiado de las unida-

des 1, 2 y 3.

en todo caso, el coste final del proyecto será supe-

rior al previsto inicialmente, por lo que las futuras 

contribuciones de la Asamblea de donantes serán 

fundamentales.

Hasta ahora, la participación de la industria espa-

ñola a las actividades financiadas con cargo a este 

Fondo se limita a actividades de auditoría por par-

te de empresarios Agrupados.

•   Fondos internacionales de apoyo a la clausura de 

las centrales nucleares de:

–  ignalina, unidades 1 y 2 (Lituania)

–  Kozloduy, unidades 1, 2, 3 y 4 (Bulgaria)

– Bohunice v1, unidades 1 y 2 (eslovaquia)

 

Fondo de ignalina.

Lituania contaba con dos reactores de diseño 

rBMK 1500 que, como resultado de las negocia-

ciones entabladas para su entrada en la ue, se 

comprometió a cerrar en 2005 y 2008. Finalmen-

te, el reactor ignalina 1 cerró en diciembre de 2004 

y el de ignalina 2, en diciembre de 2009.

en la actualidad, las contribuciones de los donan-

tes ascienden a unos 725 M€, de los cuales españa 

aportó 1,5 M€ en 2002, pasando a ser miembro de 

pleno derecho en las asambleas de contribuyen-

tes. Se estima, aunque no sin gran incertidumbre, 

que el fondo deberá alcanzar los 1.000 M€ para 

completar los trabajos.

Los principales proyectos en los que se continúa 

trabajando engloban la construcción de un alma-

cén temporal del combustible gastado, una insta-

lación de almacenamiento de residuos sólidos, un 

repositorio cercano a la superficie para residuos 

de baja y media actividad o la implementación de 

medidas de eficiencia energética.

cabe destacar la adjudicación, en el año 2009, de 

un contrato a iberdrola para la construcción de 

una planta de ciclo combinado por un valor esti-

mado de unos 130 M€.

 

Fondo de Bohunice

La república eslovaca se comprometió, en el mar-

co de las negociaciones de acceso a la ue, al cierre 

de sus dos reactores de diseño vver de Bohunice 

antes de 2008.

en la actualidad, el Fondo cuenta con contribucio-

nes de hasta 380 M€, de los cuales españa aportó 

1,5 M€ en 2002, pasando a ser miembro de pleno 

derecho en las asambleas de contribuyentes.

dicho Fondo tiene por objeto asistir a eslovaquia 

en el desmantelamiento de dichas unidades, 

financiar el desarrollo de una estrategia de des-

mantelamiento, sistemas de protección física y 

sistemas para compensar la reducción en la pro-
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ducción de electricidad y calor que el cierre de la 

planta va ha ocasionado en la república eslovaca.

respecto de la participación española, es reseñable 

la asignación en el 2004 de la unidad de Gestión del 

Proyecto para la central de Bohunice a un consorcio 

formado por las empresas españolas iberdrola 

ingeniería y consultoría, empresarios Agrupados y 

Soluziona, junto con la empresa francesa edF. este 

contrato se ha extendido hasta el momento pre-

sente, si bien, en la actualidad, sólo forman parte 

del consorcio las empresas españolas.

 

Fondo de Kozloduy

Bulgaria cumplió su compromiso de cierre de los 4 

reactores de diseño vver 440-230 en el año 2006. 

A partir de entonces, el Fondo comenzaría a finan-

ciar tanto las actividades de desmantelamiento de 

dichos reactores como las actividades de eficien-

cia energética y sustitución de la pérdida de pro-

ducción eléctrica nuclear en Bulgaria.

en la actualidad, las contribuciones de los donan-

tes ascienden a unos 600 M€, de los cuales españa 

ha aportado 1,5 M€ en 2002, pasando a ser miem-

bro de pleno derecho en las asambleas de contri-

buyentes.

respecto de la participación española, cabe resal-

tar la adjudicación a un consorcio formado por 

iberdrola y la compañía belga Belgoprocess de un 

contrato para la construcción de una planta pione-

ra incineradora de residuos radiactivos por plas-

ma, así como también la adjudicación a un consor-

cio formado por enSA y Socoin respecto de la 

extracción de unas resinas iónicas en uno de los 

tanques de Kozloduy.

Previsiblemente el Berd hará una solicitud de 

nuevas aportaciones de los estados contribu-

yentes en un futuro próximo para completar la 

financiación de los proyectos necesarios en la 

fase de pre-desmantelamiento de las citadas 

centrales.
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5.1. sITUaCIÓn aCTUal

5.1.1. panorámica general del sector

Globalmente la producción de hulla más antracita 

(hard coal) en el 2009, disminuyó un 4,8% con res-

pecto al año 2008. este hecho se debe principal-

mente a una menor producción en algunos pozos 

y en los cielos abiertos. en lignitos negros dismi-

nuyó la producción en un 13,9% incrementándose 

ligeramente la producción en minería subterránea 

y disminuyendo la producción de los cielos abier-

tos. La producción de lignito pardo fue nula 

habiéndose cerrado las instalaciones de Puentes 

de García rodríguez y de Meirama el 31 de diciem-

bre de 2007. La anomalía de comportamiento 

entre hulla y antracita se debe a que tras los análi-

sis de los carbones efectuados en las últimas ins-

pecciones, producciones clasificadas histórica-

mente como hullas, pasan a ser antracitas debido 

a sus menores contenidos en volátiles. (cuadro 

5.1.1).

5.1.2. Demanda interior

La demanda de carbón en toneladas se indica en el 

cuadro 5.1.2. Se considera como demanda el 

reparto de la producción nacional entre empresas 

eléctricas y el «Almacenamiento estratégico tem-

poral de carbón», a la que se suma la importación 

neta de carbón, distribuida entre consumo en side-

CUaDrO 5.1.1. BalanCe De CarBÓn

2008 2009 2009/08 2008 2009 2009/08

(Miles de toneladas) % (Miles de tec)(1) %

+ prODUCCIÓn 10.202 9.448 -7,4 6.248 5.397 -13,6 

Hulla 4.157 4.060 -2,3 2.952 2.610 -11,6 

Antracita 3.149 2.894 -8,1 2.096 1.861 -11,2 

Lignito negro 2897 2.494 -13,9 1.200 926 -22,8 

+ VArIACIóN DE sTOCKs (2) -2.345 -5.586  -1.614 -3.565  

Hulla y antracita -1.951 -4.183  -1431 -2.984  

Lignito negro -545 -1.403  -226 -582  

Lignito pardo 150 0 44 0  

+ IMpOrTaCIÓn 21.171 16.856 -20,4 17.591 14.389 -18,2 

Hulla coquizable 3.364 2.055 -38,9 3.294 2.018 -38,7 

Hulla no coquizable 17.603 14.680 -16,6 14.100 12.254 -13,1 

coque 204 121 -40,7 197 117 -40,7 

– ExPOrTACIóN 2.459 1.573 -36,0 2.249 1.431 -36,4 

Hulla y antracita 1.835 1.376 -25,0 1.612 1.227 -23,9 

coque 624 197 -68,4 637 204 -67,9 

= CONsUMO INTErIOr BrUTO 265.69 191.46 -27,9 19.976 14.790 -26,0 

(1) toneladas equivalentes de carbón.
(2) existencias iniciales - existencias finales.

FUenTe: See (Secretaría de estado de energía).
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rurgia y fabricación de coque, cementeras, indus-

trias varias, y consumos domésticos y propios.

La demanda de hulla se ha reducido sobre la del 

año 2009 y la de antracita se ha incrementado, 

debido al cambio citado de la clasificación de car-

bones nacionales. La demanda total en toneladas 

de «hard coal», hulla más antracita, que es la que 

realmente cuenta a efectos de la demanda total 

disminuyó en generación eléctrica un 52% en 

2009, frente al año 2008. La demanda de lignito 

negro también disminuyó un 41,4%. no existe 

producción de lignito pardo desde diciembre de 

2007. La demanda total en 2009 bajó un 27,9% en 

toneladas y un 26% si se expresa en toneladas 

equivalentes.

La reducción de la demanda se registró en todos 

los sectores consumidores, aunque el de mayor 

peso es el sector eléctrico. en 2009, la caída de la 

demanda eléctrica, la puesta en marcha de los 

nuevos grupos de ciclos combinados que funcio-

nan con gas natural y el incremento de generación 

por energías renovables, son la causa real de la 

disminución de la demanda de carbón. es notable 

también la disminución de la demanda de hulla 

coquizable, desde 3.491 kt a 2.349 kt, debido a la 

reducción de producción de acero. disminuye 

también el consumo en la industria en general.

5.1.3.  Características de la oferta  
y del proceso productivo

Valoración estimada de la producción e ingreso 

por ventas de carbón

A partir de enero de 1998 se liberaliza totalmente el 

mercado de carbón contratando individualmente 

cada empresa minera con cada empresa eléctrica.

CUaDrO 5.1.2. seCTOrIzaCIÓn Del COnsUMO De CarBÓn

2008 2009 2009/08 2008 2009  2009/08

(Miles de toneladas) % (Miles de tec) (1) %

1.  generación eléctrica 21.751 16.084 -26,1 15.642 11.570 -26,0 

1.1  compañías eléctricas 21.501 15.836 -26,3 15.508 11.433 -26,3 

Hulla y antracita 6.712 3.222 -52,0 4.643 1.899 -59,1 

Lignito negro 2.415 1.415 -41,4 1.010 593 -41,3 

Lignito pardo 218 0 -100,0 61 0 -100,0 

carbón importado 12.156 11.199 -7,9 9.794 8.941 -8,7 

1.2  Autoproductores 251 247 -1,4 134 136 1,5 

2.  Transf. en coquerías y a.H. 3.491 2.349 -32,7 3.270 2.582 -21,1 

3.  Fábricas de cemento 280 76 -72,7 238 66 -72,4 

4.  Inyección en H.a. 673 289 -57,1 527 284 -46,1 

5.  resto de industria 292 241 -17,6 240 198 -17,6 

6.  Usos domésticos 42 44 3,6 29 30 5,5 

7.  Consumos propios y pérdidas 40 63 58,3 29 61 109,4 

Total 26.569 19.146 -27,9 19.976 14.790 -26,0 

FUenTe: See..
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Se presentan diferentes tipos de contratos. cada 

central fija las características técnicas de calidad 

del carbón que compra aplicando límites de tole-

rancia y penalizaciones individualizadas. Pueden 

apreciarse diferencias de precio, para una misma 

central, en función del contratante. también se 

aplican criterios de revisión de precios diferentes 

según las distintas compañías eléctricas. en defi-

nitiva existe una amplia liberalización en el merca-

do carbonero español.

en el año 2009 las empresas eléctricas dejan de 

adquirir carbón nacional porque el precio de elec-

tricidad generado con este carbón no es competi-

tivo en el mercado eléctrico. el almacenamiento 

de carbón nacional en los parques de centrales se 

eleva desde 6,2 Mt a fin de 2008 hasta 9,6 Mt a 

final de 2009. también se incrementa el almace-

namiento de carbón importado desde 2,8 Mt a 

3,9 Mt entre finales de 2008 y 2009. Ante esta 

situación, el Gobierno encomienda a finales de 

julio de 2009 a HunoSA la compra y almacena-

miento de la producción de carbón nacional 

creando un «Almacenamiento estratégico tem-

poral de carbón». desde agosto hasta final de año 

se acumulan 1,776 Mt de carbón nacional en el 

citado stock. La media de PcS de este carbón es 

de 4.753 kcal/kg y se ha pagado a 1,4142 céntimos 

de euro por termia, o 67,21 euro/tonelada. el 

valor total del carbón almacenado es de 119,4 

millones de euros.

en el año 2009 el precio medio del carbón que per-

cibe ayudas abonado por las centrales eléctricas y 

por el gestor del stock estratégico fue de fue de 

55,498 euros/t con un PcS medio de 4.340 kcal/kg. 

expresado el precio en céntimos de euro por ter-

mia de poder calorífico superior fue de 1,2785. 

este precio supone un incremento del 8,61% sobre 

el precio de 2008, expresado el precio sobre tone-

ladas vendidas y del 9,08% si el precio se expresa 

en céntimos de euro por termia, puesto que el 

PcS medio se incrementó desde 4.327 kcal/kg del 

año 2008 a 4.341 kcal/kg en el año 2009.

Por tanto el valor de la producción de carbón 

cecA adquirido por centrales eléctricas, por el 

que se pagaron ayudas fue de fue de 494,369 

millones de euros. Se adquirieron 98,13 miles 

toneladas de carbón cecA sin derecho a ayudas 

por el que se pagaron 4,258 millones de euros. 

Por lo tanto el valor de la producción total del 

carbón entregado al sector eléctrico fue de 

498,627 millones de euros, frente a 508,448 

millones de 2008.

el ingreso por entregas a centrales eléctricas de 

carbón cecA que percibió ayudas, para las empre-

CUaDrO 5.1.3 eVOlUCIÓn MeDIa De lOs IngresOs para las eMpresas MIneras

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IngresO p+a

cts euro/termia 1,3797 1,47849 1,46647 1,49051 1,58066 1,56864 1,54451 1,59652 1,5655 1,73249 1,78183 1,74950 1,9099

Precio 0,77531 0,73924 0,77531 0,82339 0,81137 0,78909 0,83769 0,90315 0,97132 1,00250 1,17210 1,2785

Ayuda 0,70318 0,72722 0,72121 0,75728 0,75728 0,75542 0,75883 0,66235 0,76117 0,77933 0,7597 0,6314

FUenTe: See..
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sas mineras, se obtiene sumando al valor de la 

producción, los 244,143 millones de euros de ayu-

das al funcionamiento, para empresas privadas y 

los 78,615 millones de euros para empresas públi-

cas. Por tanto los ingresos para empresas que 

extraen carbón cecA en el año 2009 y cobran ayu-

das desde P.G.e. fueron de 817,127 millones de 

euros, inferior en 18,91 millones de euros a los del 

año 2008. es necesario estimar en otros 50 millo-

nes de euros los ingresos por ventas de granos de 

carbón a las calefacciones y otros usos domésti-

cos. el sector, concretamente HunoSA, ha perci-

bido además desde S.e.P.i. otros 93,808 millones 

de euros destinados a cubrir pérdidas de explota-

ción de la empresa.

empleo en el sector

La plantilla propia estimada en el subsector de 

carbones cecA a final del año 2009 era de 5.251 

trabajadores, frente a los 5.836 del año 2008 lo 

que origina una disminución de empleo del 

10,02%. este incremento en las disminuciones de 

plantillas se debe al mantenimiento de la política 

de prejubilaciones. Históricamente no se ha 

comentado la plantilla de contratas. en 2009 esa 

plantilla era de 2.432 trabajadores, frente a los 

2.383 trabajadores de 2008 (cuadro 5.1.4).

CUaDrO 5.1.4. ManO De OBra eMpleaDa  
en MInería

2008 2009 2009/08

Hulla 4.032 3.079 -23,6 

Antracita 1.435 1.821 26,9 

Lignito negro 369 351 -4,9 

Total 5.836 5.251 -10,0 

FUenTe: See..

5.1.4. Comercio exterior

en el sector de la minería del carbón el saldo 

comercial en el año es netamente importador, 

puesto que prácticamente no existe exportación 

de carbón español, aunque desde el año 2006 se 

reexportan carbones importados. La utilización 

fundamental del carbón importado tiene lugar en 

centrales térmicas, industria siderúrgica, industria 

del cemento e industrias varias, que precisan 

generar vapor de agua para sus procesos de fabri-

cación.

en unidades físicas la importación neta de hulla 

y de antracita acumuladas, disminuye un 

18,14%, pasando de 19,132 millones de tonela-

das a 15,662 millones de toneladas. La razón 

principal es el incremento de generación eléctri-

ca mediante gas y el incremento de generación 

eólica. La reexportación alcanzó en 2007 casi el 

millón de toneladas, en 2008 alcanza 1,835 

millones de toneladas y en 2009 1,376 millones 

de toneladas.

La mayor parte de las exportaciones se deben al 

aprovechamiento de buques, que se despachan 

en españa y siguen a italia. también varía la dis-

tribución de la importación entre hulla y antraci-

ta. Se debe a criterios de clasificación. ciñéndose 

al criterio empleado en la estadística de comercio 

exterior, de que la antracita es el carbón con volá-

tiles inferiores al 10%, prácticamente las importa-

ciones de antracita disminuyen a la mitad de lo 

que reflejan las series históricas. no obstante 

algunas empresas eléctricas importadoras deno-

minan antracitas a hullas con contenido en volá-

tiles entre 15 y 10%. Se está tratando de que 
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todas adopten en sus comunicaciones el criterio 

de euroStAt que denomina antracitas a carbo-

nes con menos del 10% de su contenido en volá-

tiles.

en unidades monetarias la importación varía des-

de 1.479 millones de euros en 2007 a 2.062,167 

millones de euros en 2008 y a 1.474,841 millones 

de euros en 2009. no obstante el valor del carbón 

neto importado en 2008 fue de 1.889,534 millones 

de euros y en 2009 ese valor del carbón importado 

neto se cifra en 1.352,423 millones de euros. Los 

precios unitarios ciF del carbón térmico se incre-

mentaron desde un promedio de 60,58 euros/t en 

2007, a 87,47 euros/t en 2008 y disminuyen a 63,03 

euros/t en el año 2009. no obstante desde 

noviembre de 2009 el precio comienza a incre-

mentarse.

el precio medio estimado de adquisición de carbo-

nes térmicos en el año 2009 por las empresas 

eléctricas fue de 57,15 euros/tonelada en situación 

ciF, para un carbón de 5.883 kcal/kg, frente a 

84,26 euros/tonelada para un carbón con PcS 

medio de 5.940 kcal/kg del año 2008. el precio 

medio estimado de hulla coquizable en el mismo 

período, ciF puerto español en el mismo año, fue 

de 137,196 euros/t y en dólares 201,78 $/t frente a 

148,62 euros/t y en dólares de 218,59 $/t del año 

2008.

el coste del carbón importado en el año 2009 pue-

de estimarse en 1.474.841.657 euros frente a 

2.062.166.782 euros del año 2008. el coste de la 

importación neta de carbón en 2009 fue de 

1.352.432.873 euros, frente a 1.889.543.158 euros 

del año 2008.

5.2. esTrUCTUra Del seCTOr

tras los cierres de empresas y fusiones que han 

tenido lugar desde diciembre de 2007 quedan en 

actividad 17 empresas.

de estas 17 empresas que extraían carbón cecA, 

7 empresas tienen menos de 25 trabajadores, 1 

empresa tiene entre 25 y 50 empleados, 2 tienen 

entre 50 y 100 trabajadores, 3 empresas tienen 

entre 100 y 500 empleados y 4 empresas tienen 

más de 500 trabajadores.

CUADrO 5.1.5. sAlDO DEl COMErCIO ExTErIOr 2007 - 2009 (MIlEs T.)

MInerales 2007 2008 2009 % 08/07 % 09/08

HuLLA importada 23.444 20.010 16.271 -14,65 -18,69

HuLLA exportada 849 1.649 1.253 94,23 -24,02

HuLLA neta 22.595 18.361 15.018 -18,74 -18,21

AntrAcitA importada 1.019 957 767 -6,08 -19,85

AntrAcitA exportada 102 186 123 82,35 -33,81

AntrAcitA neta 917 771 644 -15,92 -16,48

TOTal neto importado 23.513 19.132 15.662 -18,63 -18,14

FUenTe: Ministerio de industria, turismo y comercio. instituto para la reestructuración 
de la Minería del carbón y desarrollo Alternativo de las comarcas Mineras.
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desde el punto de vista de producción 3 empre-

sas, con menos de 25 kt de capacidad anual pro-

dujeron el 0,50% de la producción total (46,78 kt). 

2 empresas con capacidades anuales entre 25 y 50 

kt produjeron el 0,72% de la producción total 

(68,28 kt). 2 empresas con capacidades anuales 

entre 50 y 100 kt produjeron el 1,75% de la produc-

ción (165,66 kt). 3 empresas con capacidades 

anuales entre 100 y 500 kt producen el 8,36 % de 

la producción (790,06 kt) y 7 empresas con capaci-

dad superior a 500 kt anuales producen el 88,67% 

de la producción (8.376,05 kt).

desde 1996 no hubo disponibilidades presupues-

tarias para otorgar ayudas a la inversión, que por 

otra parte no estaban contempladas en la deci-

s ión 3632/93/cecA.  e l  reglamento ( ce) 

1407/2002, que está actualmente en vigor, si auto-

riza ayudas a la inversión en su artículo 5.2, pero 

solamente a empresas, que no perciban ayudas 

para cubrir las diferencias entre costes de produc-

ción e ingresos por ventas de carbón. Por tanto las 

estimaciones de inversión realizadas fundadas en 

el incremento de los activos totales de las empre-

sas mineras de carbón, que se deducen de las 

auditorías presentadas por las empresas, no están 

tan contrastadas como en años anteriores. Pudie-

ra estimarse la totalidad invertida en proyectos de 

extracción de carbón en 100 millones de euros.

5.3.  la pOlíTICa CarBÓnera  
en el añO 2009

el 23 de junio del 2002 caducó el tratado cecA. 

La normativa comunitaria que regulaba el otorga-

miento de ayudas hasta esa fecha era la decisión 

3632/93/cecA. desde esa fecha las ayudas de 

estado al sector carbón se hubiesen integrado en 

la normativa general de ayudas del tratado ce. La 

comisión entendiendo la especificidad del sector 

propuso al consejo un reglamento especial. Se 

publica el reglamento (ce) 1407/2002 del consejo 

de 23 de junio de 2002 sobre las ayudas estatales 

a la industria del carbón.

en esa disposición se definen tres tipos de ayudas: 

ayudas para cubrir la diferencia entre costes e 

ingresos de empresas que cerrarán lo más tardar en 

2007 (ayudas a la reducción de actividad, art. 4 del 

reglamento), ayudas o bien para cubrir diferencias 

entre costes e ingresos en empresas que manten-

drán una producción mínima que garantice el acce-

so a las reservas de carbón o bien ayudas a la inver-

sión para empresas que nunca percibieron ayudas 

para cubrir la diferencia entre costes e ingresos, 

puesto que ambas ayudas son incompatibles entre 

sí (ayudas para garantizar el acceso a reservas de 

carbón, art. 5 del reglamento) y por último ayudas 

para financiar costes excepcionales de cierres de 

unidades de producción (art. 7 del reglamento).

Las ayudas se otorgan a empresas pero se aplican 

a cada unidad de producción de estas empresas.

el reglamento se desarrolla mediante la decisión 

de la comisión de 17 de octubre por la que se esta-

blece un marco común para la comunicación de la 

información necesaria para la aplicación del 

reglamento (ce) n.° 1407/2002 del consejo, sobre 

las ayudas estatales a la industria del carbón. en 

esta disposición se definen los costes de las unida-

des de producción y se detalla la información que 

requiere la comisión para estudiar las ayudas.
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Por último la u.e. ha publicado un reglamento del 

consejo, el reglamento (ce) n.° 405/2003 relativo 

al control comunitario de las importaciones de 

hulla originaria en terceros países. Mediante esta 

disposición se comunicará a la comisión el carbón 

térmico y siderúrgico importados y sus precios y 

características al objeto de que ese organismo fije 

los precios internacionales sobre los que se basa-

rán las ayudas.

La comisión europea el 13 de julio de 2009 en su 

decisión c(2009)5525 final aprueba las ayudas 

otorgadas por españa a las empresas mineras de 

carbón, para cubrir la diferencia entre costes e 

ingresos, de acuerdo con al artículo 5.3 del regla-

mento (ce) n.° 1407/2002, en los años 2008, 2009 

y 2010. Sumaban 433,512 millones de euros para 

2008, 416,566 millones de euros para 2009 y 

396,725 millones de euros para el año 2010.

las disposiciones normativas nacionales que 

regularon la actividad de la minería del Carbón 

en el año 2009 fueron las siguientes:

regulación de ayudas a la producción, que 

cubren la diferencia entre costes e ingresos

–  orden itc/3666/2007, de 14 de diciembre, por 

la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a la industria minera del carbón para los 

ejercicios de 2008, 2009 y 2010, correspondien-

tes a las previstas en el artículo 5.3 del regla-

mento (ce) n.° 1407/2002 del consejo, de 23 de 

julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la 

industria del carbón. (corrección de errores 

B.o.e. de 7 de marzo).

Se desarrolla mediante las resoluciones:

–  resolución de 9 de febrero de 2009, de la Presi-

dencia del instituto para la reestructuración de 

la Minería del carbón y desarrollo Alternativo 

de las comarcas Mineras, por la que se convo-

can las ayudas a la industria minera del carbón 

para el ejercicio de 2009, correspondientes a las 

previstas en el artículo 5.3 del reglamento (ce) 

n..° 1407/2002 del consejo, de 23 de julio de 

2002, sobre las ayudas estatales a la industria 

del carbón. el Boe de 19 de febrero de 2009 

contiene una corrección de errores de la reso-

lución de 9 de febrero.

–  resolución de 13 de octubre de 2009, del insti-

tuto para la reestructuración de la Minería del 

carbón y desarrollo Alternativo de las comar-

cas Mineras, por la que se convocan las ayudas 

a la industria minera del carbón para el ejerci-

cio de 2010, correspondientes a las previstas 

en el artículo 5.3 del reglamento (ce) n..° 

1407/2002 del consejo, de 23 de julio de 2002, 

sobre las ayudas estatales a la industria del 

carbón.

Disposición básica relativa a prejubilaciones 

para el período 2006-2012

–  real decreto 808/2006, de 30 de junio, por el 

que se establece el régimen de ayudas por cos-

tes laborales mediante prejubilaciones, desti-

nadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas 

a planes de racionalización y reestructuración 

de la actividad de las empresas mineras del 

carbón.
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Disposiciones sobre las cargas excepcionales 

de reestructuración de la minería del carbón

–  orden itc/2002/2006, de 15 de junio, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 

por costes laborales mediante bajas incentiva-

das y las ayudas destinadas a compensar los 

costes derivados del cierre de unidades de pro-

ducción de empresas mineras del carbón, para 

los ejercicios 2006-2012.

–  orden itc/2304/2007, de 25 de julio, por la que 

se modifica la orden itc/2002/2006, de 15 de 

junio por la que se aprueban las bases regula-

doras de las ayudas por costes laborales 

mediante bajas incentivadas y las ayudas des-

tinadas a compensar los costes derivados del 

cierre de unidades de producción de empresas 

mineras del carbón, para los ejercicios 2006-

2012.

–  resolución de 18 de noviembre de 2009, del ins-

tituto para la reestructuración de la Minería del 

carbón y desarrollo Alternativo de las comar-

cas Mineras, por la que se convocan las ayudas 

por costes laborales mediante bajas incentiva-

das y las ayudas destinadas a compensar los 

costes derivados del cierre de unidades de pro-

ducción de las empresas mineras de carbón, 

para el ejercicio 2009.

–  real decreto 180/2008, de 8 de febrero, por el 

que se establece el régimen de ayudas de los 

costes derivados de las labores de cese, aban-

dono, y rehabilitación de antiguas zonas de 

extracción de carbón. (corrección de errores en 

el B.o.e. de 18 de marzo).

Disposición que regula la reactivación 

económica de las comarcas mineras para el año 

2009:

–  orden itc/1347/2009, de 22 de mayo, por la 

que se modifica la orden itc/1044/2007, de 12 

de abril, por la que se aprueban las bases regu-

ladoras para la concesión de ayudas dirigidas a 

proyectos empresariales generadores de 

empleo, que promuevan el desarrollo alternati-

vo de las zonas mineras, para el período 2007-

2012.

–  orden itc/2237/2009, de 31 de julio, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la con-

cesión de ayudas dirigidas a pequeños proyec-

tos de inversión generadores de empleo, que 

promuevan el desarrollo alternativo de las 

zonas mineras, para el período 2009-2012.

–  resolución de 8 de junio de 2009, de la Presi-

dencia del instituto para la reestructuración de 

la Minería del carbón y desarrollo Alternativo 

de las comarcas Mineras, por la que se convo-

can las ayudas dirigidas a proyectos empresa-

riales generadores de empleo, que promuevan 

el desarrollo alternativo de las zonas mineras, 

para el ejercicio 2009.

–  resolución de 22 de diciembre de 2009, del ins-

tituto para la reestructuración de la Minería del 

carbón y desarrollo Alternativo de las comar-

cas Mineras, por la que se convocan las ayudas 

dirigidas a pequeños proyectos de inversión 

generadores de empleo, que promuevan el de-

sarrollo alternativo de las zonas mineras, para 

el ejercicio 2010.
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Disposición que regula el otorgamiento de ayudas 

a las infraestructuras de las comarcas mineras

–  real decreto 1112/2007 de 24 de agosto, por el 

que se establece el régimen de ayudas al desa-

rrollo de las infraestructuras en las comarcas 

mineras del carbón.

complementariamente a la actividad minera se 

ejecutaron por el instituto actividades de desarro-

llo económico de las comarcas mineras. entre 

1998 y el año 2009 se han firmado con la comuni-

dades Autónomas convenios para la ejecución de 

1.295 proyectos de infraestructura con un coste de 

2.961,6 millones de euros, de los que el 59% se 

destinan a transportes y comunicaciones y el resto 

se distribuye en proyectos de creación de suelo 

industrial, urbanismo, mejora de medio ambiente 

y creación de centros de formación.

entre 1998 y 2008 inclusive se aprobaron 1.966 

proyectos empresariales, de los que hoy están en 

vigor 1.234. La inversión comprometida es de 

5.842.832 millones de euros. el empleo compro-

metido de 26.819 puestos, de los que ya están en 

activo 14.852 puestos de trabajo. La cuantía de la 

subvención comprometida a fin de 2008 era de 

950,050 millones de euros y la pagada hasta fina-

les de 2008 es de 446,050 millones de euros. en el 

año 2009 se publicó la convocatoria a la que se 

han presentado 192 proyectos, con una inversión 

prevista de 579 millones de euros y una creación 

de empleo de 2.300 puestos de trabajo.

La ejecución de las medidas instrumentadas para 

la minería del carbón se resume en los datos 

siguientes:

–  Ayudas al funcionamiento y a la reducción de 

actividad: se pagaron en 2009 325,489 millones 

de euros a las diecisiete empresas con actividad 

extractiva de carbón desde P.G.e..

–  Ayudas a costes sociales de reestructuración: 

Se han pagado 316,284 millones de euros a tra-

bajadores prejubilados y vales de carbón.

–  Ayudas para la financiación de costes técnicos 

de reducción de capacidad: en el año 2009 se 

pagado 6,700 millones de euros correspondien-

tes a cierres de capacidad efectuados el 31 de 

diciembre de 2007.

Además S.e.P.i. ha pagado en el año 2009 85,741 

millones de euros para cubrir pérdidas de explota-

ción de HunoSA y otros 68,175 millones de euros 

para financiar costes sociales y 19,688 millones de 

euros para financiar costes técnicos de cierres de 

capacidad.

Se presupuestaron en el instituto para 2010, 326 

millones de euros para financiar pérdidas de 

explotación en ese año. Además se prevén 335 

millones de euros para costes sociales y 10,2 millo-

nes de euros para costes técnicos. A su vez se pre-

vé que S.e.P.i. deberá aportar 77,095 millones de 

euros para cubrir pérdidas de explotación de 

HunoSA en 2010 y según el Plan de la empresa 

otros 29,215 millones de euros para cubrir costes 

técnicos y 93,45 millones para los costes sociales 

de sus cierres en 2010. Se prevén en el presupues-

to del instituto para 2010, 199 millones de euros 

para el desarrollo industrial alternativo de las 

comarcas mineras del carbón, y otros 390 millo-

nes de euros para financiar infraestructuras.
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6.1 DeManDa

Las ventas de gas natural en 2009, excluyendo 

consumos propios y pérdidas, fueron 398788 

GWh, con descenso del 10,5% respecto al año 

2008 (cuadro 6.1). Las demandas de gas natural se 

han visto afectadas por la crisis económica que se 

viene registrando en los dos últimos años, lo que 

ha frenado su proceso expansivo en el mercado 

energético nacional, por lo que la participación de 

esta energía en el balance de energía primaria fue 

del 23,8% en 2009, ligeramente inferior al peso 

del año anterior.

el consumo de gas manufacturado de fuentes dis-

tintas del gas natural fue 448 GWh, con descenso 

del 21,7% en 2009. incluyendo este tipo de gas, la 

demanda total de gas se estima que se ha distri-

buido en un 14% en el mercado doméstico-comer-

cial y un 34,7% en el mercado industrial para usos 

térmicos, es decir, excluyendo el consumo como 

materia prima y el gas empleado en la parte eléc-

trica de la cogeneración.

el consumo en los sectores doméstico, comercial 

y de servicios se estima que ha bajado un 6,2% en 

2009, debido al descenso de la demanda por la 

menor actividad económica y, en menor medida, 

debido a las condiciones climáticas medias más 

suaves.

el consumo de gas natural para generación eléc-

trica en 2009 se estima en 203075 GWh, un 50,9% 

del total, de los que el 22,6% es el consumo atri-

buido a generación eléctrica en la cogeneración 

(gráfico 6.1) y el resto corresponde al consumo en 

centrales convencionales. en el último año, el 

mercado de gas para generación en centrales del 

régimen ordinario ha bajado un 12%, a pesar de 

la entrada en servicio de nuevos grupos de ciclo 

combinado, debido al descenso de la demanda 

eléctrica en el año y al cambio de la estructura de 

CUADrO 6.1 DEMANDA DE GAs (GWh) (1)

2007 2008 estructura % %2008/07

doméstico-comercial 59616 55945 14,0 -6,2 

– Gas natural 59044 55497 13,9 -6,0 

– Gas manufacturado (2) 572 448 0,1 -21,7 

industrial 161516 138398 34,7 -14,3 

Materia prima 1817 1818 0,5 0,1 

cogeneración (3) 44599 45800 11,5 2,7 

Generación eléctrica convencional 178786 157275 39,4 -12,0 

total gas natural 445762 398788 99,9 -10,5 

total gas natural y manufacturado 446334 399236 100,0 -10,6 

Demanda final de GLP (butano y propano) (4) 1979 1840 -7,0 

(1) no incluye consumos propios ni pérdidas.
(2) Gas procedente de fuentes distintas del gas natural.

(3) estimación del gas empleado en generación eléctrica.
(4) Miles de toneladas.
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generación, con fuerte crecimiento de las energías 

renovables. Sin embargo, en 2009 ha habido un 

aumento del 2,7% en el consumo de gas atribuido 

a la generación eléctrica por cogeneración. 

6.2 OFerTa

estructura empresarial del sector de gas 

natural en españa

empresas Transportistas

Las empresas transportistas son aquellas socieda-

des mercantiles autorizadas para la construcción, 

operación y mantenimiento de instalaciones de 

regasificación de gas natural licuado, de transpor-

te o de almacenamiento básico de gas natural. Las 

empresas titulares de instalaciones de transporte, 

en el año 2009, son las siguientes:

– enagas, S.A.: principal empresa transportista 

en españa (con una cuota del 90%).

– naturgas energía transporte, S.A.u. 

– transportista regional del Gas, S.A. 

– infraestructuras Gasistas de navarra, S.L.: titu-

lar del gasoducto que conecta el Barcelona-

valencia con la térmica de castejón. 

– endesa Gas transportista, S.L. 

– Bahía de Bizkaia Gas, S.L. (BBG): empresa titu-

lar de la planta de regasificación localizada en 

el puerto exterior de Bilbao (Zierbana). 

– Gas natural transporte, SdG, S.L. 

– Planta de regasificación de Sagunto, S.A. 

(SAGGAS).

– Septentrional de Gas, S.A.

– iberdrola infraestructuras Gasistas, S.L.

– regasificadora del noreste, S.A.

– Gas extremadura transportista, S.L.

– transportista Sureuropea de Gas, S.A.

 

empresas distribuidoras 

Son aquellas sociedades mercantiles autorizadas 

para la construcción operación y mantenimiento 

graFICO 6.1 
esTIMaCIÓn Del gas naTUral eMpleaDO en generaCIÓn elÉCTrICa pOr COgeneraCIÓn  

(ExClUYENDO El EMPlEADO EN lA PArTE TérMICA)
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de instalaciones de distribución destinadas a situar 

el gas en los puntos de consumo. Las empresas 

distribuidoras que actualmente tienen instalacio-

nes en el mercado español son las siguientes:

– tolosa Gasa, S.A.

– Gas natural distribución, SdG, S.A.

– Gas energía distribución cantabria SdG, S.A.

– Gas natural castilla León, S.A.

– Gas natural navarra, S.A.

– Gas natural rioja, S.A.u.

– Gas natural castilla La Mancha, S.A.

– Gas energía distribución Murcia, S.d.G. S.A.

– Gas Galicia, S.d.G., S.A.

– Gas natural Andalucía, S.A.

– Gas natural cegas, S.A.

– distribución y comercialización de Gas extre-

madura, S.A.

– Gas Alicante, S.A.u. 

– Gas Aragón, S.A.

– distribuidora regional del Gas, S.A.

– endesa Gas distribución, S.A.

– Gesa Gas, S.A.u.

– naturgas energía distribución, S.A.

– iberdrola distribución de Gas, SAu

– Gas directo, S.A.

– Gasificadora regional canaria, S.A.

– distribuidora Sureuropea de Gas, SAu

– transmanchega de Gas, S.A.u.

empresas comercializadoras 

Son las sociedades mercantiles que, accediendo a 

las instalaciones de terceros, en los términos esta-

blecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos, posteriormente desarro-

llados en el real decreto 949/2001, de 3 de agosto 

adquieren el gas natural para su venta a los consu-

midores o a otros comercializadores en condicio-

nes libremente pactadas.

el real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 

por el que se regulan las actividades de transpor-

te, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones 

de gas natural, establece los requisitos necesarios 

para ejercer la actividad de comercialización.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifica-

ción de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, modifica a la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, y sustituye la autorización administrativa 

previa para el ejercicio de la actividad de comer-

cialización por la presentación por parte de los 

sujetos que deseen ejercer la actividad de una 

declaración responsable de cumplimiento de los 

requisitos establecidos.

Asimismo, la citad Ley 25/2009, elimina el registro 

de empresas comercializadoras de gas natural. 

Las empresas comercializadoras, a 31 de diciem-

bre de 2009, son las siguientes:

– iberdrola, S.A.

– naturgas energía comercializadora, S.A.u.

– cepsa Gas comercializadora S.A.

– BP Gas españa, S.A.

– Shell españa, S.A.

– unión Fenosa comercial, S.L.

– carboex, S.A.

– Gas natural comercializadora, S.A.

– Gas natural Servicios, S.A.
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– GdF Suez comercializadora, S.A.

– endesa energía, S.A.

– unión Fenosa Gas comercializadora, S.A.

– repsol comercializadora de Gas, S.A. 

– electrabel españa, S.A. 

– ingeniería y comercialización de Gas, S.A.

– Hidrocantábrico energía S.A.u. 

– Bahía de Bizkaia electricidad, S.L.

– Molgas energía, S.A.

– nexus energía, S.A.

–  comercializadora de Gas extremadura, S.A. 

(actuación limitada al ámbito de la comunidad 

autónoma de extremadura).

– Liquid natural Gaz, S.L. 

– investigación criogenia y Gas, S.A. 

– céntrica energía, S.L. (sociedad unipersonal) 

– Multiservicios tecnológicos, S.A. 

– comercializadora ibérica de Gas, S.A.

– e.on energía, S.L.

– Sonatrach Gas comercializadora, S.A.

– e.on Generación, S.L.

– edF trading Limited

– Galp energía españa, S.A.u.

– elektrizitats-Gesellschaft Launfenburg españa, S.L.

– Sampol ingeniería y obras, S.A.

– essent energy trading iberia, S.L.u.

– Gas natural Sur, SdG, S.A.

– iberdrola Genaración, S.A.u.

– iberdrola comercializadora de Último recurso, 

S.A.u.

– Gas energía Suministro, S.L.

– Gas energía Suministro Sur, S.L.

– GeM Suministro de Gas 2, S.L.

– GeM Suministro de Gas 2 Sur, S.L.

– Hc naturgas comercializadora de Último 

recurso, S.A.

– endesa energía XXi, S.A.

el gestor Técnico del sistema

es el responsable de la gestión técnica de la red 

Básica y de transporte secundario. tiene por obje-

to garantizar la continuidad y seguridad del sumi-

nistro de gas natural y la correcta coordinación 

entre los puntos de acceso, los almacenamientos, 

el transporte y la distribución. ejerce sus funciones 

en coordinación con los distintos sujetos que ges-

tionan o hacen uso del sistema gasista bajo los 

principios de transparencia, objetividad e inde-

pendencia.

La compañía enagás S.A., como transportista prin-

cipal, tiene conferidas las funciones de gestión téc-

nica del sistema por el real decreto-Ley 6/2000.

La Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifi-

có la ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dis-

puesto en la directiva 2003/55/ce sobre normas 

comunes para el mercado interior del gas natural, 

reforzó la independencia de las funciones del Ges-

tor técnico, obligando a separar las actividades 

que realiza como gestor del sistema de aquéllas 

que desempeña como transportista. Para ello, el 

Gestor técnico ha creado una unidad orgánica 

específica encargada de la gestión técnica del sis-

tema.

Por otra parte, el Gestor técnico del Sistema ha 

ampliado su ámbito de actuación a la red de trans-

porte secundario, que se incluye en la planifica-

ción obligatoria. complementariamente, se 

garantiza la necesaria coordinación entre las pla-

nificaciones realizadas por el Gobierno y por las 

comunidades Autónomas.
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procedencia de los abastecimientos

en el año 2009 el total de los abastecimientos de 

gas natural para el consumo interior se produce a 

través de importaciones e intercambios comunita-

rios al ser prácticamente nula la producción nacio-

nal. Las importaciones durante el año 2009 ascen-

dieron a 410.710 GWh lo que supone un 

incremento negativo del -10,2 % respecto al año 

2008, en línea con el descenso de la demanda.

un 74 % de dichos aprovisionamientos llega en 

forma de gas natural licuado (GnL) a las plantas 

de regasificación disponibles en el sistema, lo que 

permite una gran diversificación de aprovisiona-

mientos. el 26% restante se importa en forma de 

gas natural a través de las conexiones internacio-

nales de Larrau, tarifa y Badajoz, no habiéndose 

registrado importaciones por tuy.

en lo que respecta a la distribución por orígenes, 

las cifras muestran la consolidación del objetivo 

de diversificación de suministros: once orígenes 

diferentes con cuotas de participación muy repar-

tidas. Argelia sigue siendo el principal suministra-

dor con una cuota cercana al 35%.

el origen de los cargamentos de GnL por países 

mantiene una estructura similar a la del año 2008. 

destaca el descenso de GnL procedente de nige-

ria, motivado por la declaración de «fuerza mayor y 

el incremento de los cargamentos de omán. Arge-

lia concentra la mayor importación de GnL, segui-

da de Qatar, egipto, trinidad y tobago y nigeria.

el 18 de diciembre descargó en la planta de Huel-

va el primer buque con origen en Yemen, cargado 

en la nueva planta de licuefacción Yemen-LnG, 

con lo que se añade un nuevo origen a la cartera 

de aprovisionamientos de los comercializadores, 

ampliando la diversificación de los suministros del 

sistema gasista.

en cuanto a las importaciones de Gn, destaca la 

bajada en la entrada de gas Argelino en la 

conexión internacional de tarifa (19% sobre 

grÁFICO 6.2. prOCeDenCIa De lOs aBasTeCIMIenTOs De gas en 2009
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2008). el resto de entradas por gasoducto tam-

bién disminuyen aunque con menor repercusión, 

a excepción de Larrau, en la que aumentan las 

importaciones en un 7%.

en 2009 se produce un notable crecimiento de las 

exportaciones tanto a Francia como a Portugal, 

alcanzando 11564 GWh, a finales de año. estas 

cifras reflejan el interés de las comercializadoras 

que operan en el Sistema español por ampliar sus 

negocios internacionalmente.

exploración y producción interior de 

hidrocarburos

Investigación y Exploración

el año 2009 ha visto una intensificación en la acti-

vidad de exploración y producción en españa. Los 

bajos precios del petróleo no han motivado una 

reducción en los programas de inversión de las 

empresas. Probablemente, esto se haya debido 

que la industria sigue apostando por la búsqueda 

de nuevas reservas ante la expectativa de incre-

mento de precios, en paralelo a la recuperación 

económica.

Las inversiones totales en este campo han supera-

do los 150 millones de euros, frente a los 103 

millones del año anterior. como principales activi-

dades, cabe señalar la perforación de casi 12.000 

metros de nuevos sondeos, correspondientes a 

dos pozos en mar y uno en tierra.

en cuanto a la evolución del dominio minero com-

petencia de la Administración General del estado 

durante el año 2009, se han otorgado 412.000 Ha. 

de nuevos permisos frente a 60.000 Ha. renuncia-

das o extinguidas.

CUaDrO 6.2. OTOrgaMIenTO De perMIsOs De InVesTIgaCIÓn De HIDrOCarBUrOs

DenOMInaCIÓn OperaDOr UBICaCIÓn ExTENsIóN (ha.)

Aries 1 invexta recursos, S.L. Albacete, Murcia y Alicante 100.650

Aries 2 invexta recursos, S.L. Murcia y Alicante 100.650

Fulmar
repsol investigaciones Petrolíferas, 
S.A.

Off-shore 31.095

Bezana Petroleum oil & Gas españa, S.A. castilla-León y cantabria 87.780

Bigüenzo Petroleum oil & Gas españa, S.A. castilla-León y cantabria 91.654

FUenTe: See.

CUaDrO 6.3. sOlICITUD De perMIsOs De InVesTIgaCIÓn De HIDrOCarBUrOs

DenOMInaCIÓn sOlICITanTes UBICaCIÓn ExTENsIóN (ha.)

Los Basucos Petroleum oil & Gas españa, S.A. Cantabria y offshore 18.657

ruedalabola
Schuepbach energy
vancast exploración

Cádiz y offshore 62.028

tesorillo
Schuepbach energy
vancast exploración Petrolíferas, S.A.

Cádiz y offshore 20.676

FUenTe: See.
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Adicionalmente, se han realizado las cesiones de 

titularidad en el permiso vigente Siroco-d (Boe de 

20 de agosto de 2009) y la renuncia del permiso de 

investigación iris, pendiente de publicación en Boe.

en el cuadro 6.4 se recoge la relación de permisos 

de investigación vigentes, concedidos por la 

Administración General del estado.

CUADrO 6.4 PErMIsOs DE INVEsTIGACIóN VIGENTEs (AGE)

eMPreSAS PerMiSoS FecHA PuBLicAción B.o.e Periodo SuPerFicie

PetroLeuM oiL & 
GAS eSPAñA

eL JuncAL 28/03/98 29/03/98
28/03/04

13604,00

riPSA
WoodSide
rWe

cAnAriAS-1
cAnAriAS-2
cAnAriAS-3
cAnAriAS-4
cAnAriAS-5
cAnAriAS-6
cAnAriAS-7
cAnAriAS-8
cAnAriAS-9

23/01/02

10/04/03

24/01/02
23/01/08

45204,00
75340,00
37670,00
45204,00
52738,00
90408,00
90408,00
89544,00
89544,00

riPSA LuBinA-1
LuBinA-2

21/02/02

31/03/08

22/02/02
21/02/08
21/02/11

65190,00
68449,50

union FenoSA
tetHYS oiLS SP
SHeSA
oiL & GAS SKiLLS

cAMeroS-2 01/08/95
27/11/02
06/06/06

28/11/07
06/06/08
06/04/09

02/08/95

07/06/06
06/06/08

07/04/12

3539,76

riPSA BALLenA-1
BALLenA-2
BALLenA-3
BALLenA-4
BALLenA-5

08/11/03

24/10/07

09/11/03
08/11/09

99504,00
93285,00
93285,00
93285,00
99504,00

PetroLeuM nArAnJALeJo 19/02/04

20/11/09

20/02/04
19/02/10

10203,00

riPSA
PetroLeuM

Siroco-A
Siroco-B
Siroco-c

19/02/04

27/04/06
24/10/07
16/11/07

20/02/04
19/02/10

41352,00
82704,00
82704,00

SHeSA
cAMBriA
HeYco e. eSPAñA

AnGoSto-1 19/12/06

28/11/07

20/12/06
19/12/2012

26119,80

union FenoSA
tetHYS oiLS SP
SHeSA
oiL & GAS SKiLLS

eBro-A 19/12/06

29/11/07
06/06/08

20/12/06
19/12/2012

21744,24
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CUADrO 6.4 PErMIsOs DE INVEsTIGACIóN VIGENTEs (AGE)

eMPreSAS PerMiSoS FecHA PuBLicAción B.o.e Periodo SuPerFicie

SHeSA enArA 19/12/06 20/12/06
19/12/2012

75852,00

SHeSA uSoA 18/02/08 19/02/08
18/02/14

72691,50

SHeSA MiruA 18/02/08 19/02/08
18/02/14

75240,00

SHeSA uSAPAL 18/02/08 19/02/08
18/02/14

74934,00

riPSA Siroco-d 18/02/08

20/08/09

19/02/08
18/02/14

13784,00

riPSA
SHeSA

FuLMAr 29/01/09 30/01/09
19/01/15

31095,00

inveXtA ArieS-1
ArieS-2

29/01/09 30/01/09
19/01/15

100650,00
100650,00

PetroLeuM BeZAnA
BiGÜenZo

02/12/09 03/12/09
02/12/15

87780,00
91654,50

FUenTe: See.

CUADrO 6.5. PErMIsOs DE INVEsTIGACIóN VIGENTEs (CC.AA.)

eMPreSAS PerMiSoS PuBLicAción Periodo SuPerFicie cc.AA.

AYooPco HuerMeceS 28/01/02 29/01/02 12078,00
c.A. castilla y León

 vALderrediBLe  28/01/08 24065,00

HeritAGe MiereS 19/04/02 20/04/02 37482,00 c.A. del Principado 
de AsturiasPetroLeuM PLc   19/04/08  

SericA enerGÍA ABieGo 24/11/03 25/11/03 37926,00

c.A. de Aragón
iBéricA S.L.u. PerALtiLLA  24/11/09 25484,00

 BArBAStro   38126,00

 BineFAr   25684,00

  28/11/07  renuncia parcial

HidrocArBuroS 
deL cAntABrico

LAviAnA 19/03/04 20/03/04 12552,00
c.A. del Principado 

de Asturias
LiereS  19/03/10 12510,00

 cAMPoMAneS  12563,00

AYooPco BASconciLLoS H 08/06/04 09/06/04 19442,82
c.A. castilla y León

   08/06/10  

enAGAS reuS 28/10/05 29/10/05 25684,00
c.A. de cataluña

   28/10/11

PetroLeuM viLLAvicioSA BoPA 10/06/2008 11/06/08 43553,00
c. A. de Asturias

vAncASt eXP.   10/06/14  

FUenTe: See.
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respecto a la actividad en las comunidades Autó-

nomas, el siguiente cuadro 6.5 recoge los permi-

sos vigentes otorgados por las Administraciones 

Autonómicas.

producción interior de gas

en el año 2009 se produjeron 17.029.951 nm3 

(14.475 tep), con lo que se mantiene la tendencia 

descendente de los últimos años. durante 2009 el 

yacimiento Poseidón continuó sin producción, 

produciéndose gas en los yacimientos el romeral, 

el ruedo y Las Barreras, en Andalucía. La mayor 

producción corresponde a el romeral.

La producción nacional de petróleo se indica en el 

capítulo 7 de este informe.

6.3.  rÉgIMen eCOnÓMICO De gases  
Y prODUCTOs asIMIlaDOs

Tarifa de último recurso de gas natural 

La Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, esta-

bleció los principios del mecanismo de fijación de 

precios máximos en todo el territorio para el gas 

natural, gases manufacturados y gases licuados 

del petróleo por canalización. dichos principios 

fueron desarrollados posteriormente mediante la 

publicación, el 7 de septiembre de 2001, del real 

decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se 

regula el acceso de terceros a las instalaciones 

gasistas y se establece un sistema económico 

integrado para el sector del gas natural. este real 

decreto cumplía además el mandato establecido 

en el artículo 8 del real decreto-Ley 6/2000, de 23 

de junio, de medidas de intensificación de la com-

petencia en los mercados de bienes y servicios, en 

el que se determinaba la necesidad de elaborar un 

sistema económico integrado para el sector del 

gas natural que debía incluir un modelo para el 

cálculo de tarifas y peajes de acceso de terceros a 

las instalaciones, un sistema para determinar la 

retribución de las inversiones y por último, un pro-

cedimiento de reparto de los ingresos totales 

entre los diferentes agentes que actúan en el sis-

tema gasista.

el real decreto 949/2001 buscaba alcanzar un tri-

ple objetivo: garantizar un desarrollo adecuado de 

las infraestructuras gasistas mediante un sistema 

de retribuciones que garantizase una remunera-

CUaDrO 6.6. prODUCCIÓn De YaCIMIenTOs De gas en 2009

cAMPoS
Producción

nm3 th. tep %

PoSeidón 42.703 405.679 36,3 0,25%

eL ruedo 2.661.552 24.459.663 2.262,3 15,63%

LAS BArrerAS 998.646 9.070.702 848,8 5,86%

eL roMerAL 13.327.050 121.276.155 11.328,0 78,26%

totAL 17.029.951 155.212.198 14.475,4 100,00%

FUenTe: See.
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ción suficiente a las inversiones realizadas, diseñar 

un sistema de tarifas basado en costes reales de 

forma que se imputase a cada consumidor los gas-

tos incurridos y por último, regular un sistema de 

acceso de terceros a la red cuya aplicación se 

rigiera por los principios de objetividad, transpa-

rencia y no discriminación. en él se sistematizan 

los principios básicos relativos al acceso de terce-

ros a las instalaciones gasistas, incluyendo el tipo 

de instalaciones incluidas, los sujetos con derecho 

de acceso, el procedimiento de acceso, las causas 

posibles de denegación, y los derechos y obliga-

ciones tanto de los que acceden como de los titu-

lares de las instalaciones. 

Asimismo, el real decreto terminó con la diferen-

ciación por usos de las tarifas (industriales y 

doméstico-comerciales) existente hasta la fecha y 

que fue remplazada por una clasificación en fun-

ción de la presión de suministro: «Grupo 3»: para 

suministros a presiones menores o iguales a 4 

bares, «Grupo 2» para los suministros a presión 

mayor que 4 y menor o igual a 60 bares y «Grupo 

1» para los suministros a presiones superiores a 60 

bares. cada uno de estos grupos se subdividió a su 

vez en diversos escalones en función del volumen 

de consumo anual de gas (cuatro tarifas distintas 

en el grupo 3, seis en el grupo 2 y tres en el grupo 

1). Se eliminó también la fórmula de cálculo de 

tarifas industriales basada en el coste de las ener-

gías alternativas y se sustituyó por un sistema 

basado en el coste de las actividades reguladas, 

aplicándose también la fórmula del coste unitario 

de Adquisición de la Materia Prima (cmp) que 

anteriormente se empleaba exclusivamente en la 

revisión de las tarifas del mercado doméstico-

comercial, al mismo tiempo que el plazo de revi-

sión de dichas tarifas pasó de mensual a trimes-

tral. Por último se reemplazó la unidad de medida 

que tradicionalmente se empleaba hasta la fecha, 

la termia, por el kWh. 

Anualmente este real decreto se materializa en 

órdenes ministeriales, que desde el año 2002, 

determinan las tarifas, los peajes de acceso de ter-

cero a las instalaciones y las retribuciones asocia-

das a las actividades reguladas.

Posteriormente, la Ley 24/2005, de 18 de noviem-

bre, de reformas para el impulso a la productivi-

dad, determinó que las tarifas y peajes pasasen a 

ser únicos, en lugar de máximos, eliminando por 

lo tanto la posibilidad de que se realizasen des-

cuentos por parte de los distribuidores. esta modi-

ficación se llevó a cabo mediante la modificación 

de los artículos 93 y 94 de la ley 34/1998, de 7 de 

octubre, del Sector de Hidrocarburos (LSH), por 

otra parte, el artículo 13 habilitó a la comisión 

nacional de la energía para resolver las liquidacio-

nes de gas, modificando el punto 3.° del apartado 

tercero de la disposición adicional undécima de la 

LSH.

el 3 de julio de 2007, con la publicación en el Bole-

tín oficial del estado de la Ley 12/2007, de 2 de 

julio, se incorporaron sustanciales modificaciones 

a la regulación de las tarifas, quedando suprimida 

a partir del 1 de enero de 2008 la tarifa regulada y 

creándose simultáneamente la tarifa de último 

recurso, que, a diferencia de la primera, es aplica-

da por los comercializadores de último recurso y 

no por las empresas distribuidoras. La Ley facultó 

al Ministro de industria, turismo y comercio para 

su fijación, puntualizando que se ha de construir 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   136 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector GAS

137

de forma aditiva, incorporando el coste de la 

materia prima, los peajes que sean necesarios, los 

costes de comercialización y los costes derivados 

de la seguridad de suministro, al mismo tiempo 

que en la disposición transitoria quinta de la Ley 

se establecía un calendario para la aplicación efec-

tiva de esta tarifa. 

Mediante el real decreto 1068/2007, de 27 de 

julio, por el que se regula la puesta en marcha del 

suministro de último recurso en el sector del gas 

natural, se determinaron las empresas comerciali-

zadoras que acometen esta función, especifican-

do el régimen jurídico a aplicar a los consumidores 

con derecho a acogerse a esta tarifa de último 

recurso. 

d e  a c u e r d o  a  l a  L e y  1 2 / 2 0 0 7 ,  l a  o r d e n 

itc/3861/2007, de 28 de diciembre, por la que se 

establece la tarifa de último recurso del sistema 

de gas natural para el año 2008, determinó en su 

artículo primero el procedimiento de cálculo de la 

tarifa de último recurso de aplicación a partir del 1 

de enero de 2008, precisando que dicho mecanis-

mo dejaría de ser de aplicación a partir del mes de 

octubre. Asimismo, la orden estableció un perío-

do transitorio hasta el 1 de julio de 2008 durante el 

cual los distribuidores continuarían realizando el 

suministro, por lo que el suministro efectivo por 

parte de los comercializadores de último recurso 

en realidad dio comienzo a partir de dicha fecha. 

en cumplimiento de la citada orden itc/3861/2007, 

se publicó la orden itc/2857/2008, de 10 de octu-

bre, por la que se estableció la nueva tarifa de últi-

mo recurso en vigor a partir del 12 de octubre de 

2008 y estipuló que la forma de cálculo debería 

adaptarse conforme se desarrollase el procedi-

miento de subasta que se emplearía para la deter-

minación del coste del gas natural. Se mantuvo la 

misma estructura de tarifas, con un término fijo y 

un término variable. Los costes fijos de acceso a 

las instalaciones de transporte y distribución de 

gas natural se incluyeron en el término fijo, y los 

costes variables de acceso, el coste de la materia 

prima y el margen de comercialización, en el tér-

mino variable. Ambos términos, fijo y variable, 

serán actualizados conforme se modifiquen los 

peajes de acceso a las instalaciones. Adicional-

mente el término variable se revisará en los meses 

de abril, julio y octubre de cada año, siempre que 

la media aritmética de las variaciones de los tér-

minos variables supere el 1%. 

Modificaciones introducidas desde  

el 1 de enero de 2009

La orden itc/3802/2008, de 26 de diciembre, que 

estableció los peajes y cánones asociados al acce-

so de terceros a las instalaciones gasistas, deter-

mino también la tarifa de último recurso de aplica-

ción a partir del 1 de enero de 2009, calculada 

mediante la aplicación del procedimiento de revi-

sión incluido en la orden itc/863/2009, de 2 de 

abril.

el consejo de Ministros, en su reunión de 3 de abril 

de 2009, y a propuesta del Ministerio de industria, 

turismo y comercio, adoptó el Acuerdo que 

modificó el calendario al que hace referencia la 

disposición transitoria quinta de la Ley 12/2007, 

de 2 de julio, limitando a partir del 1 de julio de 

2009 el derecho a acogerse a la tarifa de último 
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recurso a los consumidores con consumo anual 

igual o inferior a 50.000 kWh/año, por lo que de 

hecho se suprimían las tarifas tur.3 y tur.4. en 

aplicación de dicho acuerdo, en la resolución de 3 

de abril de 2009 donde se publicó la tarifa de últi-

mo recurso en vigor a partir del 12 de abril, se 

incluyó una carta donde se recordaba a los clien-

tes que a partir del 1 de julio entraba en aplicación 

el nuevo calendario de aplicación de la tarifa de 

último recurso que limitaba el derecho a acogerse 

a la misma

el 4 de abril de 2009 se publicó real decreto 

485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la 

puesta en marcha del suministro de último recur-

so en el sector de la energía eléctrica, que en su 

disposición adicional undécima determinó que los 

grupos empresariales que tuvieran simultánea-

mente obligaciones de suministro de último recur-

so en los sectores de electricidad y gas podrían 

proceder a unificar dichas obligaciones en una úni-

ca empresa de comercialización de último recur-

so. Asimismo, en su disposición final tercera se 

incluyó una nueva definición de la tarifa de último 

recurso: La tarifa de último recurso será el precio 

máximo y mínimo que podrán cobrar los comer-

cializadores de último recurso a los consumidores 

que tengan derecho a acogerse a ella, según lo 

establecido en el artículo 93.1 de la Ley 34/1998, 

de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Se 

entenderá que un consumidor se acoge a la tarifa 

de último recurso de gas cuando sea suministrado 

por un comercializador de último recurso de gas. 

es decir, mientras el citado artículo 93.1 se deter-

minaba que esta tarifa era máxima, el real decre-

to determinó que también era mínima y por tanto 

a partir de dicho momento imposibilitó de hecho 

la aplicación de cualquier descuento a los comer-

cializadores de último recurso.

el real decreto determinó que los comercializa-

dores de último recurso de gas natural que estu-

vieran aplicando descuentos o condiciones comer-

ciales equivalentes a alguno de sus clientes, 

dispondrían como máximo hasta el 1 de enero de 

2010 para cumplir con lo establecido en el párrafo 

anterior.

el 8 de abril  de 2009 se publicó la orden 

itc/863/2009, de 2 de abril, por la que se regulan 

las subastas para la adquisición de gas natural que 

se utilizarían como referencia para la fijación de la 

tarifa de último recurso. esta orden constituyó el 

primer paso para desarrollar el procedimiento de 

subasta que se empleará en lo sucesivo para la 

determinación del coste del gas natural a emplear 

en el cálculo de la tarifa del suministro de último 

recurso. 

La orden determinaba tres tipos diferentes de 

productos a subastar: gas de base, definido como 

una cantidad preestablecida de gas a entregar 

mensualmente, con una determinada flexibilidad 

a determinar; gas de invierno, definido como can-

tidades preestablecidas de gas a entregar en 

determinados meses, y por último, gas modulado, 

definido como cantidades de gas a entregar a 

petición de los comercializadores de último recur-

so dentro de unos umbrales predeterminados. 

Para los tres productos, el punto de entrega es el 

«Aoc», punto virtual de la red de transporte. 

La orden estableció los derechos y obligaciones 

de los participantes en la subasta, tanto compra-
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dores como vendedores y se delegó en una reso-

lución de la Secretaría de estado de energía el 

procedimiento de desarrollo de la subasta. el ar-

tículo 13 otorgó a la comisión nacional de ener-

gía la función de supervisión del proceso, mien-

tras que la disposición adicional primera asignó 

al operador del Mercado ibérico de energía-

Polo español, S.A. (oMeL), a través de su filial 

oMeL diversificación, S.A.u., la función de 

organización de diversas subastas del sistema 

gasista: para la adquisición de gas para la fija-

ción de la tarifa de último recurso, para la adqui-

sición del gas de operación y por último, para la 

asignación de la capacidad de almacenamiento 

subterráneo.

Mediante la resolución de 4 de mayo de 2009, de 

la Secretaría de estado de energía, por la se esta-

blecen determinados aspectos de la subasta para 

la adquisición de gas natural para la fijación de la 

tarifa de último recurso para el período compren-

dido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 

2010 se definieron con detalle los productos a 

subastar: lo que incluía las cantidades de cada uno 

de los productos y las flexibilidades diarias de 

entrega.

una resolución posterior, de 19 de mayo de 2009, 

también de la Secretaria de estado, determinó el 

procedimiento de reparto entre los comercializa-

dores de último recurso de las cantidades de gas 

adquiridas mediante la subasta, así como la fór-

mula de revisión trimestral del precio a aplicar al 

suministro, fórmula que se indexó a la cotización 

del crudo Brent mediante una fórmula lineal con 

una pendiente del 25%, pujando los ofertantes por 

el precio del suministro el primer mes y revisiones 

trimestrales de acuerdo a las cotizaciones del 

Brent y del cambio €/$ del semestre anterior.

Pbn = Pb + 0,25 *[BrGn/tn-Br6o/to] +An

Se incluyó igualmente un procedimiento para 

repercutir en el precio resultante de la subasta las 

posibles modificaciones que se pudieran producir 

en el nivel de los peajes y cánones de acceso a lo 

largo del período de suministro. Por último la 

resolución incluía las reglas de detalle de la subas-

ta en un Anexo.

en una última resolución, esta vez de la dirección 

General de Política energética y Minas de 9 de 

junio de 2009, se estableció el precio de salida de 

la subasta, el procedimiento de comunicación del 

exceso de oferta de cada ronda y, en un anexo 

confidencial, la fórmula de incremento de precios 

en cada ronda en función de dicho exceso de 

demanda.

Por sentencia del tribunal Supremo de fecha 21 

de abril de 2009 fue anulado el real decreto 

1068/2007, de 27 de julio, por el que se regula la 

puesta en marcha del suministro de último recur-

so en el sector del gas natural, sentencia que fue 

publicada en el Boletín oficial del estado de 11 de 

junio de 2009. en consecuencia, y en cumplimien-

to de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-

buros, en la disposición adicional segunda del 

real decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que 

se adoptan determinadas medidas en el sector 

energético y se aprueba el bono social, se proce-

dió a designar de nuevo a los comercializadores de 

último recurso de gas natural con objeto de garan-
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tizar la continuidad del suministro de los consumi-

dores acogidos a la tarifa de último recurso. Asi-

mismo, en su artículo 5, se procedió a modificar el 

cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 67 de la 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, en los siguientes tér-

minos: 

Las autorizaciones de construcción y explotación 

de los gasoductos de transporte objeto de planifi-

cación obligatoria, de acuerdo con el artículo 4 de 

la presente Ley, deberán ser otorgados mediante 

un procedimiento que asegure la concurrencia, 

promovido y resuelto por la autoridad competen-

te cuando se trate de gasoductos de transporte 

secundario. en el caso de los gasoductos de trans-

porte primario que formen parte de la red malla-

da, serán autorizados de forma directa a la empre-

sa que tenga atribuidas las funciones de gestor 

técnico del sistema gasista.

en el caso de otros gasoductos de transporte com-

petencia de la Administración General del estado, 

podrán adjudicarse a los titulares de las instalacio-

nes a las que se conecten.

con esta disposición se nombraba de hecho a 

enAGAS, S.A. transportista único de la red tron-

cal de transporte primario de gas.

el 23 de junio se publicó la orden itc/1660/2009, 

de 22 de junio, por la que se establece la metodo-

logía de cálculo de la tarifa de último recurso de 

gas natural donde se definió la estructura de las 

tarifas, el mecanismo de imputación de los dife-

rentes peajes en los términos fijos y variables de 

cada tarifa y la fórmula para calcular el coste de la 

materia prima. Los costes imputados en la elabo-

ración de las tarifas incluyen los peajes de acceso, 

costes de comercialización, que consisten en 1,42 

€/mes y 0,083 cts/kWh incluidos en el término fijo 

y término variable respectivamente.

el coste de la materia prima se calcula mediante 

una fórmula que pondera en un 40% el coste del 

suministro invernal y en un 60% el del suministro 

plano. A su vez, el coste de cada uno de los sumi-

nistros anteriores se calcula ponderando en un 

70% referencias internacionales de cotizaciones y 

en un 30% el precio resultado de la subasta. como 

referencia internacional se toma el crudo Brent 

para el gas destinado a suministro plano mientras 

que para el gas de invierno se utiliza el promedio 

de las cotizaciones «nBP» y «Henry Hub». Se 

incluía asimismo una prima en concepto de riesgo 

de cantidad (trata de compensar la probabilidad 

de que se produzca un aumento de demanda ines-

perado en el momento de precios más elevados) 

que incrementa en un 3,6% el precio que resulta 

de la aplicación de la fórmula. 

La orden incluyó la tradicional delegación en la 

dirección General de Política energética y Minas 

para dictar las correspondientes resoluciones de 

revisión trimestral de la tarifa siempre que el coste 

de la materia prima experimentase variaciones al 

alza o a la baja superiores al 2%. Por último, en la 

disposición transitoria única se establecieron unas 

determinadas tarifas disuasorias de aplicación a 

los consumidores con un consumo anual superior 

al límite establecido de 50.000 kWh que continua-

sen siendo suministrados mediante comercializa-

dores de último recurso, tarifas que se incremen-

taban progresivamente hasta el 1 de abril de 2010, 

momento en que dejaban de ser de aplicación.
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La metodología de la orden se aplicó en las reso-

luciones de 29 de junio, de 29 de septiembre y de 

28 de diciembre, de la dirección General de Políti-

ca energética y Minas, por la que se hicieron públi-

cas las tarifas de último recurso en vigor a partir 

del 1 de julio, del 1 de octubre de 2009 y 1 de ene-

ro de 2010 respectivamente.

Por último, el 31 de diciembre de 2009 se publi-

có la orden itc/3520/2009, de 28 de diciembre, 

por la que se establecen los peajes y cánones 

asociados al acceso de terceros a las instalacio-

nes gasistas para el año 2010 y se actualizan 

determinados aspectos relativos a la retribución 

de las actividades reguladas del sector gasista. 

esta vez se incluyó como novedad el precio a 

pagar por parte de los consumidores que transi-

toriamente no dispongan de contrato de sumi-

nistro en vigor, que será igual a la tarifa de últi-

mo recurso tur.1. 

peajes de acceso de terceros a las instalaciones 

gasistas

La estructura básica de los peajes de acceso de 

terceros actualmente en vigor se estableció en 

el real decreto 949/2001, que inicialmente 

únicamente diferenciaba entre los siguientes 

peajes:

–  Peaje de regasificación que inicialmente incluía 

10 días de almacenamiento operativo de gas 

natural licuado, posteriormente reducidos a 5 

días en el real decreto 1716/2004, de 23 de 

julio, y que desde el 1 de abril de 2009 han sido 

eliminados completamente.

–  Peaje de transporte y distribución, de tipo «pos-

tal», es decir independiente de la distancia reco-

rrida y que incluía inicialmente cinco días de 

almacenamiento operativo en la red de trans-

porte. Se descompone en un término de entrada 

«reserva de capacidad» que se aplica al caudal 

diario contratado en el punto de entrada y un 

término de «salida» (término de conducción) 

que se aplica al caudal contratado en el punto de 

salida y al volumen de gas vehiculado. el real 

decreto 1716/2004, en la disposición final pri-

mera redujo este almacenamiento a dos días, y 

finalmente, en el real decreto-Ley 7/2006, de 23 

de junio, se limito esté derecho a 0,5 días.

–  canon de almacenamiento subterráneo, que 

incluye un término fijo mensual aplicado al 

volumen reservado y un término variable apli-

cable al volumen de gas inyectado o extraído 

mes, en ambos casos los peajes se aplican a los 

volúmenes de gas medido en unidades de ener-

gía. La resolución de 14 de marzo de 2008, de la 

Secretaría General de energía por la que se pre-

cisan determinados aspectos relativos a la ges-

tión de los almacenamientos subterráneos de la 

red básica y se establecen las reglas para la 

subasta de su capacidad, en su artículo 6 deter-

minó que el gas inyectado o extraído a contra-

flujo quedaba exento del pago del correspon-

diente canon de inyección o extracción. 

–  canon de almacenamiento de gas licuado 

(GnL), aplicable diariamente al gas almacena-

do, medido en unidades de energía. como se ha 

mencionado anteriormente, desde el 1 de enero 

de 2009 este canon se aplica a todo el GnL 

almacenado.
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con carácter anual, se han ido actualizando los 

valores concretos de aplicación de los peajes en 

función de las estimaciones anuales de retribucio-

nes y las previsiones de crecimiento del mercado. 

igualmente, en función de las necesidades del 

mercado se han ido incorporando peajes nuevos. 

Así, en la orden itc/103/2005, de 28 de enero, se 

estableció un nuevo peaje para la descarga y la 

puesta en frío de buques, mientras que en el año 

2006, mediante la orden itc/4100/2005, se crea-

ron tres nuevos peajes:

–  Peaje interrumpible: ante la inmediata desapa-

rición de la tarifa regulada interrumpible se 

definieron dos peajes denominados «A» y «B», 

con una duración máxima de la interrupción 

que podía decretar el Gestor técnico del Siste-

ma tasada en un máximo de 5 y 10 días respec-

tivamente. 

–  Peajes aplicables a los contratos de duración 

inferior a un año, que consisten básicamente en 

los peajes ordinarios a los que se aplica un coefi-

ciente al término de caudal en función de la 

duración de los mismos.

–  Peaje de tránsito internacional, que se determi-

na mediante la aplicación al peaje de transporte 

y distribución de una tabla de coeficientes en 

función de los puntos de entrada y salida, con el 

objetivo de primar el tránsito desde puntos de 

entrada y salida próximos, de manera que se 

incentive un uso eficiente de la red.

–  Peajes 2.bis. cuando entró por primera vez en 

aplicación en el año 2002 el sistema de peajes 

establecido en el real decreto 949/2001, de 3 

de agosto, se comprobó que los clientes indus-

triales suministrados a presiones inferiores a 4 

bar veían incrementado su coste de transporte 

en más de un 30% al aplicárseles los peajes del 

grupo «3». Se decidió, que mientras no fuera 

posible para estos clientes la conexión a redes 

de suministro de presión superiores, se les apli-

caría el peaje del grupo 2 (presiones de suminis-

tro entre 4 y 60 bar). en los años siguientes se 

pudo comprobar que no se había realizado nin-

guna conexión nueva, y con el objeto de poner 

fin a esta discriminación positiva que rompía 

con el esquema de peajes por presiones de 

suministro se estableció un nuevo peaje, deno-

minado «2.bis», que iría convergiendo progresi-

vamente a los peajes del grupo «3», en el año 

2010.

–  telemedida. en el año 2005 se había estableci-

do la obligación de instalar la telemedida a los 

usuarios con consumos superiores a 5 GWh/

año, determinando unas penalizaciones para 

los usuarios que estando obligados a tener 

dichos dispositivos al superar el umbral de con-

sumo establecido, no la hubieran instalado. 

el 1 de enero de 2007 entró en vigor la orden de 

peajes itc/3996/2006, de 29 de diciembre, que 

incluyó como novedades:

–  Peajes para los usuarios de gas como materia 

prima para la fabricación de fertilizantes, con 

una duración limitada hasta el 2010 y con dos 

valores diferentes: uno para el caso de que la 

entrada se realizara mediante gasoducto y otro 

para el caso de que la entrada se realizase 

mediante una planta de regasificación.
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–  Peaje de descarga de buques: diferente por 

planta, con el objetivo de incentivar el uso de 

las plantas de Galicia y Bilbao y descongestio-

nar las situadas en el arco mediterráneo. el pea-

je no supuso un encarecimiento adicional del 

sistema, ya que se produjo simultáneamente 

una rebaja en el peaje de regasificación.

–  Peaje 3.5: el problema de los consumidores 

industriales suministrados a presiones iguales o 

inferiores a cuatro bares que se mencionó con 

anterioridad ya se abordó en el año 2006 con la 

creación de un peaje 2.bis que progresivamente 

iría convergiendo al peaje del «Grupo 3» que 

correspondía por la presión de suministro.

Sin embargo en el Ministerio se era consciente de 

que los peajes del «Grupo 3» en su origen no 

habían sido configurados para usos industriales, 

de tal forma que los cuatro escalones creados no 

alcanzaban los volúmenes de consumo habitual 

de los consumidores industriales.

en el año 2007 se decidió incorporar un escalón más 

a los peajes del «Grupo 3», el 3.5, aplicable a los clien-

tes con consumos anuales superiores a 10 GWh, y 

que a diferencia del resto de los escalones del «Gru-

po 3», el término fijo es función del caudal contrata-

do. este peaje se constituye como una alternativa a 

los peajes 2.bis, al incorporar una rebaja sustancial 

respecto al escalón más barato del «Grupo 3». una 

nota diferenciadora adicional de este peaje es que 

admite la posibilidad de descuentos en el caso de 

consumos realizados durante el horario nocturno.

el 29 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín 

oficial del estado la orden itc/3863/2007, de 28 

de diciembre, que estableció los peajes en vigor a 

partir del 1 de enero de 2008, que incluyó, con 

carácter general, un incremento del 6% de los 

mismos como consecuencia de las nuevas necesi-

dades retributivas derivadas de la puesta en servi-

cio de nuevas instalaciones de transporte y regasi-

ficación y de las menores recaudaciones por 

peajes y tarifas en los años 2006 y 2007 al no cum-

plirse las expectativas de demanda. Los peajes 

interrumpibles se incrementaron en un 10% al 

comprobarse que su demanda excedía con creces 

a la oferta y que la baja probabilidad de interrup-

ción los convertía de hecho en un peaje firme.

en su artículo 14 se incluyó por primera vez un 

descuento del 20% en el término de conducción 

(término de salida) del peaje de transporte y dis-

tribución aplicable a los usuarios suministrados 

mediante planta satélite de gas natural licuado. 

este artículo daba cumplimiento al mandato 

incluido en la nueva redacción del artículo 92 de 

la Ley 34/1998, modificada por la Ley 12/2007, 

de 2 de julio, que establecía que «en particular, 

en el caso de los suministros realizados desde 

una red de distribución alimentada desde una 

planta satélite de GnL, se tendrán en cuenta los 

costes incurridos por el uso de la red de dichos 

suministros».

Los peajes aplicables en el año 2009 han sido esta-

blecidos mediante la orden itc/3802/2008, de 26 

de diciembre, por la que se establecen los peajes y 

cánones asociados al acceso de terceros a las ins-

talaciones gasistas, la tarifa de último recurso, y 

determinados aspectos relativos a las actividades 

reguladas del sector gasista. como novedades 

introducidas en la orden, cabe citar:

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   143 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector GAS

144

–  Se puntualizó la forma de aplicación de los pea-

jes a corto, autorizando a que en un mismo pun-

to de suministro pudieran coexistir simultánea-

mente un contrato a corto plazo con uno a largo 

(exclusivamente en los meses de abril y sep-

tiembre, ambos incluidos), precisando la forma 

de aplicación del caudal consumido entre 

ambos contratos y detallando al mismo tiempo 

el mecanismo de facturación del término de 

caudal del término de conducción del peaje de 

transporte y distribución.

–  Se simplificaron los criterios a aplicar a la hora 

de asignar un nuevo cliente a su escalón de 

peajes.

Las modificaciones en el valor de los peajes aplica-

bles en el 2009 tratan de incrementar la recauda-

ción hasta alcanzar unos ingresos suficientes para 

financiar las nuevas instalaciones previstas para el 

año 2009 en un entorno de bajo crecimiento de la 

demanda. Se optó por incrementar los peajes de 

acuerdo a la demanda de las instalaciones, que en 

el caso del almacenamiento subterráneo quedo 

desvelada en la subasta organizada al efecto en el 

año 2008.

las variaciones producidas en los peajes en 

vigor en el año 2009 son las siguientes:

–  canon de almacenamiento subterráneo: el tér-

mino fijo se incrementó en un 67%, al incorpo-

rar al peaje en vigor en el año anterior (2008) el 

75% del precio obtenido en la subasta de alma-

cenamiento subterráneo para el período 2008-

2009. Asimismo, el término variable de inyec-

ción se incrementó en un 30% al mismo tiempo 

que se disminuía el de extracción en la misma 

proporción, con el objeto de adaptar el valor de 

los peajes a los costes reales imputados a 

dichos servicios de inyección y extracción.

–  canon de almacenamiento de GnL: Se incre-

mentó en un 23% al pasar de 2,098 a 2,576 cts/

MWh/día. Sin embargo, el incremento real es 

superior al haberse suprimido los cinco días de 

almacenamiento gratuitos incluidos en el peaje 

de regasificación.

–  Peaje de regasificación: Permanece constante.

–  término de reserva de capacidad de transpor-

te: incremento del 13%.

– término de conducción del peaje de transporte 

y distribución: Se incrementó de forma desi-

gual:

  •   El de los peajes 3.1 y 3.2 se disminuyó un 6%.

  •   El de los peajes 3.3, 3.4 y 3.5 se incrementó 

un 1%.

  •   El del resto de los peajes de los Grupos 1 y 2 

se incrementó en un 13%.

La disposición final cuarta «revisión de los peajes 

y cánones», determinó que el 1 de julio de 2009 se 

procedería a la revisión de la cuantía de los peajes 

y cánones establecidos, en caso de que se prevean 

desviaciones significativas en el saldo entre costes 

e ingresos del sistema gasista para dicho año.

como consecuencia de la crisis económica, duran-

te el mes de junio se constató que la demanda 
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prevista que se utilizó para la determinación de los 

peajes y cánones era superior a la demanda que 

efectivamente producida durante los primeros 

meses del año 2009, por lo que se procedió a dic-

tar la orden itc/1724/2009, de 26 de junio, por la 

que se revisan los peajes y cánones asociados al 

acceso de terceros a las instalaciones gasistas a 

partir del día 1 de julio de 2009 en la que se incre-

mentó en un 5% la cuantía de los peajes en vigor 

desde el 1 de enero de 2009.

el 31 de diciembre de 2009 se publicó la orden 

itc/3520/2009, de 28 de diciembre, por la que se 

establecen los peajes y cánones asociados al acce-

so de terceros a las instalaciones gasistas para el 

año 2010 y se actualizan determinados aspectos 

relativos a la retribución de las actividades regula-

das del sector gasista. en dicha orden se incre-

mentaron en un 2% todos los peajes y cánones 

aplicables con la excepción de los términos de 

conducción 3.1 y 3.2 del peaje de transporte y dis-

tribución. como otras novedades, cabe citar:

–  Se incorporó a Medgaz como punto de entrada 

de la matriz de peajes de tránsito internacional.

–  Se modificó la estructura del peaje interrumpi-

ble, para su aplicación a partir del 1 de octubre de 

2010, reemplazando la anterior matriz de térmi-

nos de conducción para interrumpibilidad tipo 

«A» (cinco días máximos de interrupción) y tipo 

«B» (10 días de interrupción) por unos descuen-

tos respecto del término aplicable a los contratos 

firmes del 30% y 50% respectivamente.

–  Se suprimieron los peajes 2.4 bis, 2.5 bis y 2.6 bis, 

peajes transitorios aplicables a los consumidores 

industriales suministrados a presiones iguales o 

inferiores a 4 bar con consumos anteriores al año 

2002, ya que resultaban más caros que el peaje 

equivalente del Grupo 3 (el peaje 3.5). estos pea-

jes se crearon con carácter transitorio con objeto 

de ir cubriendo progresivamente el diferencial 

existente entre el peaje del Grupo 2 y el del Gru-

po 3. el objetivo es que esa diferencia se cubriera 

en 10 años, sin embargo las alzas que se han pro-

ducido en los peajes en los últimos tres años han 

acortado este plazo en el caso de los peajes apli-

cables a los consumidores de mayor tamaño.

–  Peaje de descarga de buques, se han modifica-

do con el objeto de primar más la descarga en la 

planta de Mugardos, que pasa a tener un valor 

cero, mientras se encarece en un 10% el resto 

de plantas.

retribuciones de las actividades reguladas  

del sistema gasista

el sistema de retribuciones de las actividades 

reguladas es parte integrada del Sistema econó-

mico del gas natural, cuyos principios se estable-

cieron en el real decreto 949/2001 y que fue desa-

rrollado por primera vez mediante la orden 

eco/301/2002, de 15 de febrero. Anualmente, 

dichas retribuciones iniciales, junto con las que 

correspondan a nuevas instalaciones puestas en 

servicio son actualizadas de acuerdo a los precep-

tos de dicho real decreto y publicadas mediante 

una orden ministerial.

el sistema económico integrado retribuye con car-

go a la recaudación por los cánones y peajes de 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   145 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

Sector GAS

146

acceso las actividades reguladas de transporte, 

regasificación y almacenamiento subterráneo y de 

distribución, dentro de este último concepto se 

incluye a su vez una retribución específica para 

acometer la gasificación de nuevos municipios. La 

actividad de transporte incluye a su vez las esta-

ciones de compresión y las estaciones de regula-

ción y medida. 

Aparte de las retribuciones anteriores, están regu-

ladas las retribuciones del Gestor técnico del Sis-

tema y de la comisión nacional de energía con 

cargo a unas cuotas establecidas y que se aplican 

a la facturación de los peajes y cánones en vigor.

La retribución de las empresas distribuidoras se 

determina en función del volumen de gas circula-

do por su red y el número de clientes suministra-

dos. La retribución inicial fue calculada inicialmen-

te en función del volumen de inversiones 

realizadas por las compañías y es actualizada 

anualmente de acuerdo con una fórmula preesta-

blecida que tiene en consideración el número de 

nuevos clientes captados y las ventas realizadas. 

Para las nuevas distribuciones, la retribución ini-

cial se determina mediante la aplicación de las 

retribuciones unitarias por cliente y kWh de gas 

suministrado a la previsión de clientes y ventas 

durante el primer año, con una posterior revisión 

en el caso de que las cifras reales difieran de las 

previsiones.

con la desaparición del suministro regulado a tari-

fa y su substitución por la tarifa de último recurso 

dejó de ser de aplicación la retribución que en este 

concepto recibían las empresas transportistas y 

distribuidoras. 

retribución de las instalaciones de transporte, 

regasificación y almacenamiento subterráneo 

con anterioridad al 01/01/2007

La retribución de las empresas transportistas se com-

pone de la suma de las retribuciones individualizadas 

de cada una de sus instalaciones. Para las instalacio-

nes que ya estaban operativas en el momento de la 

aplicación inicial del real decreto 949/2001, la remu-

neración inicial se fijó de acuerdo a su valoración con-

table actualizada, incluyendo una amortización 

lineal, los gastos operativos y los costes financieros. 

en el caso de nuevas instalaciones autorizadas de 

forma directa, el valor reconocido de la inversión 

se calculaba mediante la aplicación de unas tablas 

de valores unitarios estándar de inversión. A partir 

de dicho valor se deducía la retribución en concep-

to de amortización empleando las vidas estándar 

publicadas en la propia orden mientras que la 

retribución financiera se determinaba aplicando 

como tipo de de interés la media de las obligacio-

nes del estado a 10 años más un diferencial del 

1,5%. La retribución financiera todos los años se 

calculaba sobre el valor de la inversión calculado 

inicialmente. Por último la retribución a los costes 

de explotación se calculaba por la aplicación de 

unas tablas de valores unitarios. 

tanto para las instalaciones con puesta en servicio 

anterior al 2002, como para las posteriores a dicho 

año y anteriores al las fechas que se indican en los 

apartados siguientes, la retribución inicial se actua-

lizaba anualmente de acuerdo con la evolución del 

parámetro coeficiente (1+fi*iPH), siendo fi el fac-

tor de eficiencia que hasta la fecha ha sido siempre 

igual a 0,85 y iPH es la semisuma del iPc y del iPri.
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cuando un activo alcanzaba el final de la vida útil 

establecida en la orden, pero continuaba operati-

vo, se procedía a retraer la amortización de su 

cifra de retribución anual y se reducía a la mitad la 

retribución financiera.

Para instalaciones autorizadas por el procedi-

miento de concurrencia, el valor de la inversión se 

calculaba de acuerdo con las condiciones de adju-

dicación del concurso. Hay que hacer notar que el 

procedimiento de concurso no se ha utilizado en 

la práctica.

en el caso de gasoductos, elementos de regula-

ción y medida e instalaciones de almacenamiento, 

las retribuciones calculadas por el procedimiento 

anterior son agrupadas por compañía y publicadas 

en la propia orden. en el caso de las plantas de 

regasificación, su retribución se descomponía en 

una cantidad fija y una retribución variable que era 

función del volumen de gas descargado. 

en el año 2007 el sistema retributivo sufre impor-

tantes modificaciones que se materializaron en la 

publicación de tres órdenes de retribución dife-

rentes: para las plantas de regasificación, para los 

almacenamientos subterráneos y para el resto de 

las instalaciones de transporte (gasoductos, esta-

ciones de regulación y medida y estaciones de 

compresión).

retribución a las plantas de regasificación a 

partir del año 2007

A partir de la publicación de la orden itc/3994/2006, 

que establece la retribución a las plantas de rega-

sificación, la retribución financiera de estas insta-

laciones pasa a ser calculada utilizando el valor 

neto de los activos en lugar del valor bruto, es 

decir, restando cada año al valor del activo la 

amortización acumulada. esta novedad fue com-

pensada con un incremento de la retribución 

financiera, aplicando un diferencial de 350 puntos 

básicos al tipo de interés de las obligaciones del 

estado a 10 años en lugar del diferencial de 150 

usado hasta la fecha. 

otra importante novedad de la citada orden estri-

ba en que la valoración de los elementos de la 

planta se realizará de acuerdo a valores auditados, 

con el máximo de los valores unitarios. en el caso 

de que el valor auditado sea ser inferior al que 

resulta de la aplicación de los valores unitarios, el 

primero se incrementará en el 50% de la diferen-

cia entre ambos. igualmente importante es la eli-

minación del reparto de la retribución fija y varia-

ble, que conllevaba importantes pérdidas de 

ingresos a las plantas que no alcanzaban el 75% 

del grado de utilización. en el nuevo sistema, esto 

se ha reemplazado por los conceptos de costes 

fijos y variables de explotación, que está más 

acorde con la realidad de las plantas, establecien-

do el mandato a la comisión nacional de energía 

para que en un plazo de seis meses proponga unos 

costes unitarios de explotación estándar.

La nueva orden incorporó unos nuevos valores 

estándar de inversión unitarios, empleándose 

para ello los valores propuestos en el estudio rea-

lizado a tal efecto por la comisión nacional de 

energía. el procedimiento de actualización tam-

bién ha sido modificado, aplicándose diferentes 

coeficientes para los valores unitarios de explota-
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ción y para los de inversión, en lugar del antiguo 

factor iPH*fi. 

en el caso de los valores unitarios de explotación 

fijos, la actualización se lleva a cabo mediante la 

aplicación del factor iA = 0,2*(iPri-x) + 0,8*(iPc-y), 

donde iPri es el índice de precios industriales e iPc 

es el índice de precios al consumo, mientras que en 

el caso de los valores unitarios de explotación 

variables, el factor a emplear es iA = 0,8*(ice-x) + 

0,2*(iPri-y), donde ice es un índice que recoge la 

variación del coste de la electricidad para estos 

consumidores e iPri es el índice de precios indus-

triales de bienes de equipo. en ambos casos «x» 

equivale a 50 puntos e «y» a 100 puntos básicos.

Por último, la actualización de los valores de refe-

rencia de inversión se realizará mediante la aplica-

ción del iPri de bienes de equipo menos cincuenta 

puntos básicos.

en el año 2008, dicha orden ha permanecido en 

vigor y únicamente se ha procedido a publicar en 

el Anexo ii de la orden itc/3863/2007, de 28 de 

diciembre, las retribuciones fijas asignadas para el 

2008 para los titulares de plantas de regasifica-

ción.

retribución a los almacenamientos 

subterráneos a partir del año 2007

La orden eco/301/2002, de 15 de febrero, en de-

sarrollo del real decreto 949/2001, de 3 de agos-

to, estableció un sistema para el cálculo de la retri-

bución de las actividades reguladas del sector 

gasista, que no hacía explícito el mecanismo de 

retribución para los almacenamientos subterrá-

neos, lo que ha podido suponer una barrera para 

el desarrollo de estas instalaciones. 

durante el año 2006 se procedió a analizar el sis-

tema existente, llegándose a la conclusión de que 

era necesario establecer un mecanismo de retri-

bución transparente y acorde con los niveles de 

riesgo asumidos por los promotores, con el objeto 

de fomentar las inversiones en esta actividad.

el objetivo anterior se materializó en la orden 

itc/3995/2006, de 29 de diciembre, que propuso, 

al igual que en el caso de las plantas de regasifica-

ción, un sistema de retribución en base al valor 

neto de la instalación, junto con una retribución 

financiera en función del tipo de interés de las 

obligaciones del estado a 10 años más 350 puntos 

básicos. La retribución reconocida al titular del 

almacenamiento incluye las instalaciones puestas 

en servicio con anterioridad a la concesión de la 

explotación del almacenamiento y se podrá solici-

tar la retribución de las inversiones en investiga-

ción llevadas a cabo durante los cinco años antes 

al otorgamiento de la concesión de explotación, 

con un tope del 50% del valor de la inversión dedi-

cada a las instalaciones de explotación. 

en relación a los valores de explotación unitarios 

fijos y variables, éstos, a diferencia de las plantas 

de regasificación, serán establecidos de forma 

particular para cada almacenamiento mediante 

una resolución de la dirección General de Política 

energética y Minas.

Por último, esta orden en su artículo 9, garantiza 

una rentabilidad mínima a las inversiones que en 
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ningún caso podrá ser inferior a 300 puntos bási-

cos sobre su coste medio de financiación referen-

cial (WAcc). esta rentabilidad se garantiza incluso 

en el caso de extinción por caducidad de los títulos 

habilitantes de utilización y explotación del domi-

nio público. La orden concluye con un Anejo i 

donde se enumeran las instalaciones que son sus-

ceptibles de reconocerse como elementos de un 

almacenamiento subterráneo, un Anexo ii que 

contiene una plantilla para el cálculo de los costes 

de explotación y, por último, un Anexo iii con las 

valoraciones y retribuciones de las instalaciones 

actualmente en servicio.

Mediante el real decreto 1804/2007, de 28 de 

diciembre, se convirtió parte de las concesiones 

de explotación de hidrocarburos Gaviota i y 

Gaviota ii, situadas frente a las costas de la pro-

vincia de vizcaya, en una concesión de explota-

ción de almacenamiento subterráneo de hidro-

carburos, estableciendo que la retribución del 

almacenamiento, que tiene carácter de básico, se 

determinará mediante orden Ministerial, previo 

acuerdo de la comisión delegada para Asuntos 

económicos. con carácter provisional se fijó una 

retribución en concepto de costes fijos y variables 

a aplicar desde la entrada en vigor de la Ley 

12/2007 y hasta la aplicación de la orden corres-

pondiente.

La orden itc/3802/2008, de 26 de diciembre, en 

su disposición adicional séptima, reconoce con 

carácter definitivo determinadas inversiones afec-

tas a la actividad de almacenamiento subterráneo. 

Asimismo, se reconoce como ingreso liquidable el 

procedente de la venta de los productos conden-

sados producidos en el almacenamiento subterrá-

neo «Gaviota», menos un 10% que permanecerá 

en manos de los titulares como un incentivo a la 

operación eficiente de las instalaciones. 

Se incluye el mandato a la comisión nacional de 

energía para que realice una propuesta de costes 

de explotación fijos y variables de los almacena-

mientos de «Serrablo» y «Gaviota», y por último 

se determina la cantidad a aportar por los titulares 

de los almacenamientos en concepto de dotación 

para la desmantelación de las instalaciones.

retribución a las instalaciones de transporte 

con puesta en servicio posterior al 1 de enero 

de 2008

el 4 de marzo de 2008 se publicó en el Boletín 

oficial del estado el real decreto 326/2008, de 29 

de febrero, por el que se establece la retribución 

de la actividad de transporte de gas natural para 

instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 

de enero de 2008. tal como se menciona en el 

propio preámbulo, su objetivo es proceder a la 

adaptación de la retribución del transporte al 

modelo que se comenzó a definir a finales de 

2006, reforzando además la convergencia con el 

sistema retributivo del transporte eléctrico y con 

los sistemas retributivos existentes, para estas 

actividades reguladas, en los estados europeos 

de nuestro entorno.

Las innovaciones planteadas siguen la línea de las 

modificaciones a la retribución de la actividad de 

regasificación que se introdujeron con la publica-

ción de la orden itc/3994/2006, de 29 de diciem-

bre, aunque con algunas diferencias:
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–  valoración de los activos de acuerdo al valor 

real auditado más el 50% de la diferencia entre 

dicho valor y el valor que resulta de la aplicación 

de los valores unitarios, diferencia que puede 

ser tanto negativa como positiva.

–  La retribución anual se compone de amortiza-

ción, retribución financiera y costes de explota-

ción.

–  retribución financiera al valor neto anual, apli-

cando como tipo de interés la media de las obli-

gaciones del estado a 10 años más un diferen-

cial de 375 puntos básicos.

–  Actualización del la amortización anual y del 

valor neto para el cálculo de la retribución 

financiera por aplicación del coeficiente (1+tA), 

siendo «tA» la tasa de actualización igual a 

2,5%.

–  cuando un activo alcanza el final de su vida útil 

regulatoria pero permanece en servicio se le eli-

mina la retribución financiera y la amortización 

y se le reconoce un coste de extensión de vida 

útil (coev), igual al 50% de la suma de la amor-

tización más el 50% de la última retribución 

financiera.

–  Se admite el reconocimiento de retribuciones 

singulares, definidas como aquellas cuya pre-

sión de diseño, configuración, condiciones ope-

rativas o técnicas constructivas difieran y supe-

ren los estándares habituales empleados en el 

sistema gasista nacional, como ocurre con los 

tendidos submarinos y sus estaciones de com-

presión asociadas.

La retribución por amortización y retribución 

financiera se devenga desde el 1 de enero del año 

siguiente a la fecha de puesta en servicio, mien-

tras que el coste de explotación se retribuye desde 

la propia fecha de puesta en servicio. Se reconoce 

el derecho a recibir una retribución a cuenta calcu-

lada mediante la aplicación de los valores unita-

rios en vigor.

Otras retribuciones 

Adicionalmente a las retribuciones anteriores, la 

orden itc/3802/2008, de 26 de diciembre, esta-

blece las siguientes retribuciones:

–  retribución específica de instalaciones de dis-

tribución (disposición adicional segunda) desti-

nada a acometer la gasificación de núcleos de 

población que no dispongan de gas natural.

–  retribución del gas de operación y gas talón, 

que deberá ser adquirido por parte de los trans-

portistas mediante un procedimiento de subas-

ta anual. el gas talón se retribuirá como una 

inversión mientras que el coste del gas de ope-

ración tendrá carácter de gasto liquidable.

–  Plan de Acción [2008-2012], determinándose 

que la cuantía con cargo a los peajes de acceso 

destinada a la financiación de las medidas aso-

ciadas al cumplimiento de los objetivos del 

documento «estrategia de ahorro y eficiencia 

energética en españa 2004-2012» aprobado por 

Acuerdo del consejo de Ministros de 28 de 

noviembre de 2003, no excederá, para el año 

2009, de 57.000.000 €.
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gases licuados del petróleo 

gases licuados del petróleo envasados

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, establece, en su disposición tran-

sitoria cuarta, que el Gobierno podrá establecer 

los precios máximos de venta al público de gases 

licuados del petróleo envasado, en tanto las con-

diciones de concurrencia y competencia en este 

mercado no se consideren suficientes. 

con mayor concreción, el real decreto-Ley 15/1999, 

de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas 

de liberalización, reforma estructural e incremen-

to de la competencia en el sector de hidrocarbu-

ros, estableció en su artículo 5.2, que el Ministro 

de industria y energía, mediante orden ministe-

rial y previo acuerdo de la comisión delegada del 

Gobierno para Asuntos económicos, establecerá 

un sistema de fijación de precios máximos de los 

gases licuados del petróleo envasados, que atien-

da a las condiciones de estacionalidad en los mer-

cados. 

el procedimiento de determinación del precio 

máximo de venta del GLP envasado parte del cál-

culo del coste de la materia prima a partir de la 

media de la cotización internacional de la mezcla 

propano/butano más el flete en el período de cál-

culo, ambos valores expresados en $/tm por lo 

que se han de convertir a €/kg mediante la apli-

cación del correspondiente cambio $/€, poste-

riormente se adiciona el «coste de comercializa-

ción», que recoge los gastos necesarios para la 

distribución del producto hasta el consumidor 

final, incluyendo el reparto domiciliario, obte-

niéndose el precio máximo de venta en €/kg 

antes de impuestos. 

La orden de 6 de octubre de 2000, por la que se 

establece el sistema de determinación automática 

de precios máximos de venta, antes de impuestos, 

de los gases licuados del petróleo en su modalidad 

de envasado, introdujo la utilización de un prome-

dio anual para el cálculo de los precios del GLP 

envasado, que pasaron a actualizarse semestral-

mente.

este sistema se mantuvo en la orden eco/640/2002, 

de 22 de marzo, por la que se actualizan los costes 

de comercialización del sistema de determinación 

automática de precios máximos de venta, antes 

de impuestos, de los gases licuados del petróleo.

en el año 2005 se publicó la orden itc/2475/2005, 

de 28 de julio, por la que se establece el sistema 

de determinación automática de precios máximos 

de venta, antes de impuestos, de los gases licua-

dos del petróleo, en su modalidad de envasado, 

que incrementó en un 11,3% los costes de comer-

cialización, pasando de los 0,317624 €/kg estable-

cidos en la orden eco/640/2002, de 22 de marzo, 

a 0,353643 €/kg. en la misma orden se redujo el 

plazo de revisión de los precios, pasando de ser 

semestral (en abril y octubre) a trimestral (el pri-

mer día del mes de enero, abril, julio y octubre) y 

se disminuyó el número de meses que intervienen 

en la fórmula del cálculo del coste de adquisición 

internacional de la materia prima, que pasó de 12 

a 6 meses. 

el punto tercero de la orden citada determina que 

los costes de comercialización se podrán actuali-
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zar anualmente mediante orden del Ministro de 

industria, turismo y comercio, previo Acuerdo de 

la comisión delegada del Gobierno para Asuntos 

económicos. 

en cumplimiento de lo anterior, el 30 de junio de 

2006 se publicó la orden itc/2065/2006, de 29 de 

junio, por la que se actualizan los costes de comer-

cialización del sistema de determinación automá-

tica de precios máximos de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo, en 

su modalidad de envasado, que incrementó 

dichos costes un 3,70% respecto de los vigentes.

La orden itc/1968/2007, de 2 de julio, por la que 

se actualiza el sistema de determinación automá-

tica de precios máximos de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo 

envasados y se modifican determinadas disposi-

ciones en materia de hidrocarburos, modifica los 

costes de comercialización que intervienen en la 

fórmula de fijación de precios, que pasan de 

0,366728 a 0,376630 €/kg. Asimismo, modifica la 

fórmula de cálculo, que pasa a emplear para el cál-

culo de las cotizaciones de los productos una 

media de tres meses en lugar de la de seis y se 

modifican las referencias de las cotizaciones del 

Mar del norte. La orden también liberaliza el pre-

cio de los envases cuya carga sea superior a 20 Kg, 

hay que recordar que los envases de capacidad 

inferior a 8 Kg estaban ya liberalizados desde la 

publicación de la orden de 16 de julio de 1998. 

igualmente, liberaliza el suministro de GLP enva-

sado para su uso como carburante.

el 28 de junio de 2008, se publicó la orden 

itc/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actua-

liza el sistema de determinación automática de 

precios máximos de venta, antes de impuestos, de 

los gases licuados del petróleo envasados, que 

mantiene la fórmula establecida en la orden de 

2007, si bien actualiza los costes de comercializa-

ción vigentes, que aumentan un 4,20%.

La orden itc/2707/2008, de 26 de septiembre, por 

la que se determinan los precios máximos de ven-

ta, antes de impuestos, de los gases licuados del 

petróleo envasados, suspendió para el cuarto tri-

mestre de 2008, la aplicación de la fórmula de 

determinación del precio máximo, establecida en 

la orden itc/1858/2008, de 26 de junio, para pro-

teger a los consumidores de la alta variabilidad de 

las cotizaciones internacionales de la materia pri-

ma y del flete.

Asimismo, dicha orden igualó el precio del GLP 

envasado que se comercializa en establecimientos 

comerciales y estaciones de servicio (que desde la 

entrada en vigor del antes mencionado real 

decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre tenían un 

descuento mínimo de un 5 % sobre los precios fija-

dos) al distribuido a domicilio.

La orden itc/776/2009, de 30 de marzo, modifica 

la orden itc/1858/2008, de 26 de junio, por la que 

se actualiza el sistema de determinación automá-

tica de precios máximos de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo 

envasados. como novedad, en dicha orden, se 

incluye un procedimiento para la actualización 

anual de los costes de comercialización.

Finalmente, la orden itc/2608/2009, de 28 de 

septiembre, por la que se modifica la orden 
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itc/1858/2008, de 26 de junio, modifica la fórmula 

de determinación del precio máximo de los gases 

licuados del petróleo envasados, de forma que el 

precio máximo de un trimestre, es función del pre-

cio vigente en el trimestre anterior, con el fin de 

proteger los intereses de los consumidores ante la 

volatilidad de las cotizaciones internacionales del 

flete y la materia prima. Los precios se revisan tri-

mestralmente, siempre que el coste de la materia 

prima y el flete obtenido de la aplicación de la fór-

mula correspondiente, experimente una variación 

al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor 

vigente.

 

gases licuados del petróleo por canalización

el artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del Sector de Hidrocarburos, dispone que el Minis-

tro de industria, turismo y comercio, previo 

acuerdo de la comisión delegada del Gobierno 

para Asuntos económicos, podrá dictar las dispo-

siciones necesarias para el establecimiento de las 

tarifas de venta de los gases licuados del petróleo 

por canalización para los consumidores finales, así 

como los precios de cesión de gases licuados de 

petróleo para los distribuidores de gases combus-

tibles por canalización, estableciendo los valores 

concretos de dichas tarifas y precios o un sistema 

de determinación y actualización automática de 

las mismas.

el sistema de determinación de los precios máxi-

mos de venta del GLP por canalización vigente es 

el establecido en la orden de 16 de julio de 1998, 

por la que se actualizan los costes de comerciali-

zación del sistema de determinación automática 

de precios máximos de venta, antes de impuestos, 

de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan 

determinados suministros.

el precio máximo del GLP suministrado por cana-

lización se calcula mensualmente mediante una 

fórmula pública que tiene en cuenta el coste inter-

nacional del propano y butano calculado median-

te la media de las cotizaciones de dichos produc-

tos y el flete en los mercados del Mar del norte y 

de Arabia Saudita, a los que se adiciona un coste 

de comercialización.

La disposición adicional única de la orden 

itc/1968/2007, de 2 de julio, por la que se actuali-

za el sistema de determinación automática de 

precios máximos de venta, antes de impuestos, de 

los gases licuados del petróleo envasados y se 

modifican determinadas disposiciones en materia 

de hidrocarburos, estableció la fórmula para el 

cálculo de los términos de la cotización internacio-

nal y del flete. igualmente se actualizaron los cos-

tes de comercialización, tanto del suministro para 

usuarios finales como para el suministro a empre-

sas distribuidoras, que pasaron a valer 0,292594 y 

0,173905 €/kg respectivamente. Hay que recordar 

que estos parámetros permanecían invariables 

desde la publicación de la orden de julio de 1998 

(0,28728 €/kg y 0,1696056 €/kg respectivamente). 

el término fijo mensual de 128,6166 €/mes aplica-

do a los usuarios finales ha permanecido invaria-

ble.

el 17 de noviembre de 2008, se publicó la orden 

itc/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se 

modifica el sistema de determinación automática 

de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los 
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gases licuados del petróleo por canalización. 

Mediante dicha orden se modifica el peso final del 

flete en el precio regulado y se establece una fór-

mula para la revisión anual de los costes de comer-

cialización. Asimismo, se actualiza el valor de 

dichos costes de comercialización, tanto el térmi-

no fijo como el variable, aumentando un 16,75% 

respecto a los establecidos en la mencionada 

orden de 2007.

en aplicación de la citada orden itc/3292/2008, la 

resolución de 2 de julio de 2009, de la dirección 

General de Política energética y Minas, por la que 

se hacen públicos los nuevos precios de venta, 

antes de impuestos, de los gases licuados del 

petróleo por canalización, actualizó los costes de 

comercialización, que bajaron un 0,44%, quedan-

do fijados en 34,0100 cent/kg para el suministro a 

usuarios finales y en 20,2141 cent/kg para el sumi-

nistro a empresas distribuidoras. el término fijo 

mensual aplicado a los usuarios finales quedó fija-

do en 1,49 €/mes.

Evolución de los precios de los hidrocarburos 

gaseosos 

gas natural

Aunque la tarifa de último recurso formalmente 

empezó a ser de aplicación desde el 1 de enero 

2008, hasta el 1 de julio de dicho año se aplicó un 

régimen provisional durante el cual el suministro 

continuó siendo realizado por parte de las empre-

sas distribuidoras. durante dicho período transito-

rio y después de él, hasta el 12 de octubre se aplicó 

la orden itc/3861/2007, de 28 de diciembre, 

mientras que a partir de dicha fecha fue de aplica-

ción la orden itc/2857/2008, de 10 de octubre.

durante los años 2008, y 2009, la evolución de las 

revisiones ha sido completamente dispar, así 

mientras en el año 2008, tanto el precio en vigor el 

1 de enero como las tres revisiones han sido al 

alza, las que han tenido lugar en el año 2009 han 

sido a la baja. en el cuadro 6.7 y gráfico 6.3, se 

CUADrO 6.7. rEVIsIONEs DEl PrECIO DE VENTA Al PúBlICO (IVA INClUIDO), DE lAs TArIFAs T.1 Y T.2

 
precio medio TUr.1 

(cts/kWh)
precio medio TUr.2 

(cts/kWh)
Variación T.1 % Variación T.2 %

01-ene-08 7,2116 5,8012 4,93% 4,83%

12-abr-08 7,3168 5,9064 1,46% 1,81%

12-jul-08 7,4767 6,0663 2,18% 2,71%

01-oct-08 8,0428 6,6323 7,57% 9,33%

01-ene-09 7,7359 6,3960 -3,82% -3,56%

12-abr-09 6,9971 5,6573 -9,55% -11,55%

01-jul-09 6,8565 5,3019 -2,01% -6,28%

01-oct-09 6,8565 5,3019 0,00% 0,00%

01-ene-10 6,7845 5,2299 -1,05% -1,36%

01-abr-10 6,9649 5,4103 2,66% 3,45%

Precios medios calculados para un consumidor tipo de la tarifa t.1 de 3.000 kWh/año y de 12.000 kWh/año en la tarifa t.2.
desde el 1 de julio de 2008 los precios mostrados corresponden a la tarifa de último recurso (tur 1 y tur 2 respectivamente).

FUenTe: See.
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indican los precios medios calculados para un con-

sumidor tipo de la tarifa t.1 de 3.000 kWh/año y 

de 12.000 kWh/año en la tarifa t.2

La evolución de tarifas paras consumidores tipo 

domésticos-comerciales e industriales, se indican 

en los cuadros 6.8 y 6.9.

grÁFICO 6.3 
preCIO MÁXIMO De VenTa Del gas naTUral en españa, COn IVa 

(UsO DOMésTICO-COMErCIAl, PrEsIóN sUMINIsTrO <= 4 BAr, MErCADO rEGUlADO)

CUADrO 6.8 PrECIO MEDIO rEGUlADO EN CTs/KWh (IMPUEsTOs NO INClUIDOs) PArA DIFErENTEs 
CONsUMIDOrEs DOMésTICO-COMErCIAlEs A PrEsIóN MENOr O IGUAl A 4 BAr

añO
D1 eUrOsTaT
2325 kWh/año

D2 eUrOsTaT
4650 kWh/año

D2-b eUrOsTaT
9303 kWh/año

D3 eUrOsTaT
23250 kWh/año

D3-b eUrOsTaT
34889 kWh/año

D4 eUrOsTaT 
(TF 2.1)

290834 kWh/año

D4 eUrOsTaT 
(TF.3.4)

290834 kWh/año

1997 4,7696 4,2017 3,6940 3,3013 3,2140 2,6309 2,6309

1998 4,6893 4,1311 3,6327 3,2464 3,1606 2,5872 2,5872

1999 4,4742 3,9426 3,4682 3,0998 3,0179 2,4704 2,4704

2000 5,2837 4,6572 4,0977 3,6630 3,5664 2,9191 2,9191

2001 5,6178 4,9539 4,3605 3,8985 3,7958 3,1070 3,1070

2002 5,2903 4,6816 4,0651 3,6555 3,5644 2,0370 2,5961

2003 5,2709 4,6742 4,0579 3,6590 3,5703 1,9287 2,5670

2004 5,1881 4,5971 3,9866 3,5912 3,5032 1,8470 2,5086

2005 5,4633 4,8723 4,2622 3,8660 3,7779 2,1272 2,7818

2006 6,0619 5,4452 4,8086 4,3954 4,3035 2,7549 3,2649

2007 6,1346 5,5049 4,8553 4,4329 4,3388 2,2478 3,2773

2008 6,7528 6,0921 5,4054 4,9628 4,8643  — 3,7294

nota: La media en 2007 de la tarifa d4 eurostat (tf 2.1) es del primer semestre del año, ya que posteriormente se eliminó la tarifa.
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en el cuadro 6.10 y gráficos 6.4 y 6.5 se comparan 

los precios medios de venta (todos los impuestos 

incluidos, excepto el ivA) practicados en diferen-

tes países europeos para diferentes consumidores 

en enero de 2009.

gases licuados del petróleo envasado

en el año 2005 se aplicaron dos sistemas de revi-

sión diferentes: hasta el 30 de julio, en que entró 

en vigor de la orden itc/2475/2005, de 28 de julio, 

nUeVa MeTODOlOgía. BanDas De COnsUMO anUal (Continuación)

añO < 20 GJ/año (5.556 kWh/año)
20 - 200 GJ /año (5.556 - 

55.556 kWh/año)
> 200 GJ/año (55.556 kWh/

año)

2007 5,9947 5,0116 4,0986

2008 6,4118 5,2943 4,5068

2009 6,1305 4,9435 4,0776

FUenTe: See.

CUADrO 6.9. PrECIO MEDIO rEGUlADO EN CTs/KWh (IMPUEsTOs NO INClUIDOs) PArA DIFErENTEs 
COnsUMIDOres InDUsTrIales a presIÓn sUperIOr a 4 Bar

Tarifa:
I1 eUrOsTaT 

(TAr 2.1 EsPAÑA)
I2 eUrOsTaT 

(TAr 2.2 EsPAÑA)
I3-1 eUrOsTaT 

(TAr 2.3 EsPAÑA)
I4-1 eUrOsTaT 

(TAr 1.1 EsPAÑA)
I5 eUrOsTaT 

(TAr 1.2 EsPAÑA)
I5 eUrOsTaT 

(TAr 1.3 EsPAÑA)

Consumo anual 
(Kwh/año)

 116.278  1.162.779  11.627.787  116.277.871  348.833.612  1.162.778.708 

dias de consumo 200 200 200 250 330 330

1997 2,5827 1,3842 1,2644 1,1986 1,1454 1,1433

1998 2,4779 1,2664 1,1453 1,0837 1,0348 1,0344

1999 2,4704 1,2589 1,1378 1,0804 1,0355 1,0352

2000 3,0433 1,8318 1,7106 1,6550 1,6120 1,6117

2001 3,0953 1,8838 1,7626 1,7070 1,6640 1,6637

2002 2,8781 1,7035 1,6090 1,5087 1,4433 1,4367

2003 2,9052 1,7499 1,6607 1,5547 1,4866 1,4790

2004 2,7999 1,6725 1,5854 1,4779 1,4116 1,4043

2005 3,0852 1,9517 1,8642 1,7572 1,6906 1,6832

2006 3,8051 2,5494 2,4524 2,3353 2,2614 2,2532

nUeVa MeTODOlOgía. BanDas De COnsUMO anUal

añO
 < 1.000 GJ/año (278 

MWh/año)

 1.000 -10.000 GJ/
año (278- 2.778 

MWh/año)

 10.000 -100.000 GJ/
año (2,8- 27,8 GWh/

año)

 100.000 -1.000.000 
GJ/año (27,8- 277,8 

GWh/año)

 1.000.000 
-4.000.000 GJ/año 

(277,8- 1.111,1 
GWh/año)

> 4.000.000 GJ/año ( 
> 1.111,1 GWh/año)

2007 3,1838 2,6312 2,5466 2,4109 1,9926 1,9717

2008 3,5570 3,4870 3,0015 2,8039 2,5605 2,4833

2009 4,5721 3,3764 2,9215 2,5175 2,3072 2,1021

notA: el valor del año 2007 corresponde a la media de los dos valores semestrales. el valor del 2008 corresponde exclusivamente al valor del primer 
semestre.
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se aplicó la orden eco/640/2002, de 22 de marzo 

de 2002, que se basaba en revisiones semestrales 

que entraban en vigor el primer día de los meses 

de abril y octubre. 

Posteriormente y aplicando la nueva fórmula y los 

nuevos costes de comercialización aprobados por 

la orden itc/2475/2005, de 28 de julio, el precio 

máximo de venta por kg a partir del 31 de julio se 

incrementó un 5,72% y pasó a ser de 0,676619 €/

kg (9,81 €/botella). La siguiente revisión entró en 

vigor el 1 de octubre, aumentando el precio por kg 

hasta 0,703291 (3,87% de alza), lo que supone un 

precio por botella de 10,19 €. 

CUaDrO 6.10. preCIOs MeDIOs De VenTa al púBlICO en enerO 2009, IMpUesTOs InClUIDOs eXCepTO  
El IVA. UNIDAD: CENT €/KWh

100,000 m3 1 Millón m3 10 Millones m3 50 Millones m3

BéLGicA 3,35 3,13 2,84 2,77

FrAnciA 3,97 3,45 3,06 2,99

ALeMAniA 5,65 5,48 4,73 3,18

itALiA 4,87 3,52 3,19 2,82

HoLAndA 6,17 3,44 2,97 2,75

españa 3,53 3,22 3,06 2,97

reino unido 3,39 3,26 2,89 2,70

FUenTe: World Gas intelligence.

grÁFICO 6.4. preCIO De VenTa, anTes De IMpUesTOs, Del gas naTUral  
para UsOs InDUsTrIales prIMer seMesTre 2009 

FUenTe: eurostat.
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La tendencia al alza se mantuvo durante el año 

2006, que empezó con un incremento del 10,27% 

el 1 de enero, hasta alcanzar un precio máximo 

0,775516 €/kg. el 1 de abril de 2006, tuvo lugar una 

nueva subida, alcanzando el precio máximo de 

venta los 0,851952 €/kg, es decir un incremento de 

9,88% respecto a precio máximo en vigor en el 

mes de abril. La tendencia alcista se interrumpe el 

1 de julio, con la entrada en vigor de la orden 

itc/2065/2006, de 29 de junio, que establece un 

precio máximo de 0,837188 €/kg. La revisión del 

mes de octubre es también a la baja, con un precio 

máximo por kg de 0,811753 €/kg (11,7 €/botella). 

el año 2007 comienza con un alza prácticamente 

inapreciable, al alcanzar el precio máximo 

0,812474 €/kg. La revisión del mes de abril dio 

como resultado un precio máximo de 0,795422 €/

kg, situándose el precio máximo de venta de la 

botella de 12,5 kg en 11,5 €. La nueva regulación 

fue la orden itc/1968/2007, de 2 de julio, en la que 

se actualiza el sistema de determinación de pre-

cios de venta antes de impuestos. Así, esta ligera 

bajada se vio compensada por un aumento del pre-

cio en julio que se vio incrementado en octubre al 

alcanzar el precio máximo 0,847885 €/kg. 

La tendencia al alza se mantuvo durante el año 

2008, que comenzó con un ligero aumento del 

precio máximo, acrecentado en la revisión del mes 

de abril al alcanzarse un precio máximo de 

0,972682€/kg, lo que supone un incremento del 

14,72% con respecto al precio máximo en vigor en 

el mes de octubre de 2007. esta tendencia alcista 

se interrumpe al aplicar la orden itc/1858/2008, 

de 26 de junio, que establece un precio máximo de 

0,949253 €/kg. este precio máximo se mantiene 

e n  o c t u b r e  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  o r d e n 

itc/2707/2008, de 26 de septiembre, hasta la 

siguiente revisión trimestral.

grÁFICO 6.5. preCIO De VenTa, anTes De IMpUesTOs, Del gas naTUral para UsOs DOMÉsTICOs añO 2009
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FUenTe: eurostat.
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el año 2009 comienza con un leve descenso, al 

alcanzar el precio máximo de venta 0,931224 €/kg. 

esta tendencia bajista se mantiene en la revisión 

de abril al situarse el precio máximo de venta en 

0,722288 €/kg, lo que supone un descenso de un 

22,44% con respecto al precio máximo en vigor en 

enero. La tendencia se invierte en la revisión del 

mes de julio al producirse un ligero incremento del 

precio y situarse en 0,722791 €/kg. con la entrada 

en vigor de la orden itc/2608/2009, de 28 de sep-

tiembre, que establece un precio máximo de ven-

ta de 0,737528 €/kg, se refuerza la tendencia alcis-

ta del precio máximo de venta. esta tendencia se 

mantiene durante el año 2010 en las revisiones 

posteriores, siendo el precio máximo de venta en 

vigor desde el mes de abril de 0,805890 €/kg.

en el cuadro 6.11 y gráfico 6.6 se indica la evolu-

ción del precio del GLP envasado en españa.

CUaDrO 6.11 
eVOlUCIÓn preCIO MÁXIMO De VenTa  
De la BOTella De BUTanO De 12,5 Kg 

IMpUesTOs InClUIDOs

añO €/BOTella InDICe

1994 5,79 100,00

1995 6,24 107,87

1996 6,36 109,87

1997 6,67 115,27

1998 6,25 107,95

1999 6,51 112,55

2000 6,97 120,46

2001 8,44 145,86

2002 6,84 118,12

2003 8,55 147,72

2004 8,51 147,07

2005 9,42 162,83

2006 11,87 205,16

2007 11,81 204,06

2008 13,64 235,66

2009 11,28 194,89

FUenTe: See.

grÁFICO 6.6 
preCIO MÁXIMO De VenTa al púBlICO De la BOTella De BUTanO De 12,5 Kg
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en el cuadro 6.12 se indica el precio del GLP enva-

sado en países europeos, observando que el pre-

cio en españa es notablemente más bajo que los 

de nuestro entorno.

 

gases licuados del petróleo canalizado  

y para empresas distribuidoras de glp  

por canalización

durante los primeros meses de 2008 el precio bajó 

hasta abril, para incrementarse después hasta 

julio, y posteriormente descender continuamente 

hasta diciembre. Finalizó el año con precio míni-

mo anual. en 2009, el precio subió hasta febrero, 

comenzando un descenso hasta mayo, seguido de 

una tendencia alcista hasta final de año. como 

resumen de la evolución de los precios medios 

anuales entre diferentes años se muestra el cua-

dro 6.13.

CUaDrO 6.13. eVOlUCIÓn Del preCIO MÁXIMO 
De VenTa Del glp CanalIzaDO para UsUarIOs 

FInales. COnsUMIDOr De 500 Kg/añO

añO
COnsUMIDOr TIpO 500 kg/año 

cent/kWh InDICe

1994 3,63 100,00

1995 3,93 108,14

1996 4,05 111,50

1997 4,27 117,53

1998 3,96 109,02

1999 4,31 118,75

2000 5,60 154,28

2001 5,37 147,84

2002 4,53 124,81

2003 5,05 139,07

2004 5,28 145,54

2005 5,83 160,72

2006 6,52 179,64

2007 6,62 182,48

2008 7,46 205,43

2009 5,88 162,01

FUenTe: See.

CUaDrO 6.12. preCIOs MeDIOs De VenTa eUrOpeOs De glp enVasaDO aBrIl_2010 

 
enVase 

Kg

pVp InDICes pVp

IVa
prec €/Bot. 
sin Imptos.

prec €/Kg 
sin Imptos.

InDICe 
prec sin 

Imptos. €/Kg
eUrOs 

BOTella
eUrOs 

Kg
BOTella Kg

eSPAñA 12,5 11,68 0,93 100 100 16% 10,07 0,8055 100

PortuGAL 13,0 20,00 1,54 171 165 20% 16,67 1,2821 159

FrAnciA 13,0 25,50 1,96 218 210 19,60% 21,32 1,6401 204

BeLGicA 12,5 21,36 1,71 183 183 21% 17,65 1,4123 175

r. unido 13,0 29,17 2,24 250 240 17,5% 24,83 1,9097 237

FUenTe: See.

6.4. nOrMaTIVa

La normativa publicada durante el año 2009 que 

afecte al sector del gas natural es la siguiente: 

•   Orden ITC/3510/2009, de 29 de diciembre, por la que 

se aprueban las cuotas de la corporación de reser-

vas estratégicas de Productos Petrolíferos corres-

pondientes al ejercicio 2010 (Boe 30/12/2009).
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•   Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifica-

ción de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (Boe 23/12/2009). el ar-

tículo 19 modifica la Ley 34/1998, de 7 de octu-

bre, del Sector de Hidrocarburos. 

•   Real Decreto 1901/2009, de 4 de diciembre, por 

el que se designa a determinadas empresas 

como suministradores de último recurso de gas 

natural (Boe 30/12/2009). 

•   Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la 

dirección General de Política energética y 

Minas, por la que se aprueba el Plan de Actua-

ción invernal para la operación del sistema 

gasista (Boe 03/12/2009). 

•   Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría de estado de energía, por la que se 

aprueba la información de carácter contable y 

económico financiero a suministrar por las 

empresas que desarrollen actividades eléctri-

cas, de gas natural y gases manufacturados por 

canalización (Boe 24/11/2009).

•   Orden ITC/3277/2009, de 10 de noviembre, por 

la que se determina la retribución provisional 

para el año 2009 correspondiente a la actividad 

de distribución en determinados municipios de 

la comunidad de Madrid (Boe 04/12/2009). 

•   Resolución de 15 de julio de 2009, de la Direc-

ción General de Política energética y Minas, 

por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, 

por la que se regulan las condiciones de asig-

nación y el procedimiento de aplicación de la 

interrumpibilidad en el sistema gasista (Boe 

27/07/2009). 

•   Orden ITC/1997/2009, de 21 de julio, de correc-

ción de errores de la orden itc/1548/2009, de 4 

de junio, por la que se establecen las obligacio-

nes de presentación de información de carácter 

contable y económico-financiero para las 

empresas que desarrollen actividades eléctri-

cas, de gas natural y gases manufacturados por 

canalización (Boe 24/07/2009). 

•   Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el 

que se regula la oficina de cambios de Suminis-

trador (Boe 20/06/2009). 

•   Sentencia de 21 de abril de 2009, de la Sala Ter-

cera del tribunal Supremo, por la que se declara 

nulo el real decreto 1068/2007, de 27 de julio, 

por el que se regula la puesta en marcha del 

suministro de último recurso en el sector del gas 

natural (Boe 11/06/2009). 

•   Orden ITC/1548/2009, de 4 de junio, por la que se 

establecen las obligaciones de presentación de 

información de carácter contable y económico-

financiero para las empresas que desarrollen acti-

vidades eléctricas, de gas natural y gases manu-

facturados por canalización (Boe 13/06/2009). 

•   Orden ITC/1251/2009, de 14 de mayo, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo del con-

sejo de Ministros de 3 de abril de 2009, median-

te el que se modifica el calendario al que hace 

referencia la disposición transitoria quinta de la 

Ley 12/2007, de 2 de julio (Boe 21/05/2009).

•   Orden ITC/1246/2009, de 18 de mayo, por la 

que se establece la disponibilidad y los servicios 

mínimos del sector energético ante las convo-

catorias de huelga general en el ámbito geográ-

fico de la comunidad Foral de navarra y de la 
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comunidad Autónoma del País vasco para el 

día 21 de mayo de 2009 (Boe 20/05/2009). 

•   Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el 

que se adoptan determinadas medidas en el 

sector energético y se aprueba el bono social 

(Boe 07/05/2009). La disposición adicional 

segunda designa de nuevo a los comercializa-

dores de último recurso. 

•   Resolución de la Dirección General de Política 

energética y Minas, de 16 de marzo de 2009, 

por la que se aprueban los formatos oficiales 

para la presentación del análisis de inversión y 

de mercado en las solicitudes de retribución 

específica de instalaciones de distribución para 

el año 2009. 

•   Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Comi-

sión nacional de energía, por la que se procede 

a la revisión y modificación de las de 3 de julio 

de 2008, por las que, respectivamente, se esta-

blecen y hacen públicas las relaciones de opera-

dores principales y dominantes de los sectores 

energéticos (Boe 04/04/2009). 

•   Resolución de 18 de marzo de 2009 de la Direc-

ción General de Política energética y Minas, por 

la que se determinan ciertos parámetros de la 

subasta para la asignación de capacidad de los 

almacenamientos subterráneos para el período 

comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 

de marzo de 2010. (Sin publicar en el Boe). no 

se incluye el Anexo confidencial. 

•   Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Direc-

ción General de Política energética y Minas, por la 

que se establecen determinados aspectos relacio-

nados con la subasta para la asignación de la 

capacidad de almacenamientos subterráneos 

para el período comprendido entre el 1 de abril de 

2009 y el 31 de marzo de 2010 (Boe 17/03/2009).

•   Orden de 5 de marzo de 2009, por la que se 

determina la entidad responsable de la organi-

zación de las subastas para la asignación de la 

capacidad de almacenamiento subterráneo de 

gas natural y para la adquisición de gas de ope-

ración y gas talón. (Sin publicar en el Boe).

•   Resolución de 23 de febrero de 2009 de la Direc-

ción General de Política energética y Minas, por 

la que se hacen públicas las capacidades dispo-

nibles de almacenamientos subterráneos de la 

red básica de gas natural para el período com-

prendido entre el 1 de abril de 2009 y 31 de mar-

zo de 2010. (Sin publicar en el Boe). 

•   Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la 

dirección General de Política energética y 

Minas, por la que se establecen formularios 

para la remisión de información de los sujetos 

del sistema de gas natural (Boe 21/1/2009). 

en lo que respecta a la normativa a nivel europeo 

hay que destacar la publicación de:

•   Directiva 2009/73/EC de 13 de julio de 2009 sobre 

normas comunes para el mercado interior del gas 

y por la que se deroga la directiva 2003/55/ec.

•   Reglamento CE-713/2009, de 13 de julio de 2009 

por el que se crea la Agencia de cooperación de 

los reguladores de energía.

•   Reglamento CE-715/2009 de 13 de julio de 2009 

sobre las condiciones de acceso a las redes de 

transporte de gas natural y por el que se deroga 

el reglamento ce-1775/2005.
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7.1 DeManDa

el consumo de productos petrolíferos, excluyendo 

los consumos propios de refinerías y pérdidas, 

alcanzó 67 millones de toneladas en 2009, con un 

descenso del 6,4% respecto al del año anterior, 

como se indica en el cuadro 7.1.

CUaDrO 7.1. COnsUMO De prODUCTOs 
PETrOlíFErOs (1) 

(UNIDAD: MIlEs DE TONElADAs)

2008 2009 %2009/08

GLP 1980 1840 -7,1

GASoLinAS 6157 5777 -6,2

QueroSenoS 5631 5133 -8,8

GASóLeoS: 34744 32333 -6,9

• Gasóleo A+B 30133 28343 -5,9

• Gasóleo C 2783 2512 -9,7

• Otros 1828 1478 -19,1

FueL oiL 11637 11150 -4,2

coQue de PetróLeo 4438 4303 -3,0

nAFtAS 1787 2033 13,8

otroS ProductoS 5384 4614 -14,3

TOTal 71758 67183 -6,4

(1) no incluye consumos propios de refinerías y pérdidas.
Metodología Aie.

FUenTe: See

esta evolución se ha debido fundamentalmente al 

descenso de los consumos finales, tanto de carbu-

rantes del transporte como de algunas materias 

primas, aunque también ha bajado el consumo en 

generación eléctrica. expresada en toneladas 

equivalentes de petróleo, la demanda final de pro-

ductos petrolíferos en el transporte ha bajado glo-

balmente el 6,2%, mientras el consumo en usos 

finales de la industria ha disminuido el 6,9%, espe-

cialmente en combustibles, aunque también en 

algunas materias primas petroquímicas. en el sec-

tor residencial y terciario, bajó también la deman-

da de estos productos el 10,3% debido a la menor 

actividad económica y a la suavidad climática del 

año.

Por productos, destaca el descenso de la deman-

da de gasóleo automoción, expresada en tonela-

das, 5,9% en 2009, derivado de la menor actividad 

del transporte de mercancías y del menor creci-

miento del parque de turismos diesel. en querose-

nos se ha producido un descenso del 8,8% en el 

año, siendo el carburante de menor descenso de 

demanda.

en gasolinas, la demanda ha continuado bajando 

de forma acelerada, debido al ligero descenso del 

parque de estos vehículos por la dieselización de 

las nuevas matriculaciones, por lo que la demanda 

anual bajó un 6,2%. Los datos sobre evolución del 

parque de automóviles indican que, durante 2008, 

se ralentizó la tendencia creciente de los últimos 

años, con aumento del 1,5% en los de gasóleo, 

mientras el parque de automóviles de gasolina 

bajó el 2,5%, continuando el efecto indicado de la 

dieselización del parque de turismos.

en el Gráfico 7.1 se representa la evolución de los 

parques de automóviles de gasolina y gasóleo en 

españa desde 1985 y los consumos de estos com-

bustibles. Se observa la regularidad del crecimien-

to de estas magnitudes hasta 1992, el estanca-

miento en gasolina a partir de ese año y el fuerte 

aumento del consumo de gasóleo auto a partir de 

1993, como consecuencia de la evolución econó-

mica y del sesgo del parque citado y cuya desace-

leración en los dos últimos años puede observarse 

en dicho gráfico.
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en cuanto a los sectores energéticos transforma-

dores, bajó la demanda de fuelóleos para genera-

ción eléctrica en 2009 en los sistemas extrapenin-

sulares debido al descenso de la demanda, 

mientras en el sistema peninsular es ya poco sig-

nificativo en el régimen ordinario. La cogenera-

ción con productos petrolíferos también ha baja-

do significativamente. en conjunto, la generación 

con productos petrolíferos sigue teniendo un peso 

bajo, 6,7%, en la estructura de generación total 

nacional.

el consumo total estimado de fuelóleos, incluyen-

do combustibles de navegación marítima, pero sin 

incluir los consumos propios de refinerías y pérdi-

das, según se indica en el cuadro 7.1, alcanzó 11,1 

millones de toneladas, con un descenso del 4,2%, 

debido al menor consumo en generación eléctri-

ca, dado que en usos finales es ya poco significati-

vo. el consumo de coque de petróleo bajó un 3%. 

el consumo de naftas ha subido significativamen-

te mientras el de otras materias primas petroquí-

micas ha bajado, haciendo bajar el agregado de 

otros productos en dicho cuadro.

7.2. OFerTa

estructura empresarial del sector de 

Hidrocarburos líquidos en españa

Operadores al por mayor

Serán operadores al por mayor aquellos sujetos 

que comercialicen productos petrolíferos para su 

posterior distribución al por menor, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 

34/1998, del sector de hidrocarburos. Los opera-

dores al por mayor a 31 de diciembre de 2009 

eran:

grÁFICO 7.1. parQUe Y COnsUMO De COMBUsTIBles
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FUenTe: See y dGt.
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•  CEPSA

•  REPSOL PETRÓLEO, S.A.

•  BP OIL ESPAÑA, S.A.

•  PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.(PETRONOR)

•  GALP DISTRIBUCIÓN OIL ESPAÑA, S.A.U

•  GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.

•  PETROLÍFERA DUCAR, S.L.

•  TOTAL ESPAÑA, S.A.

•  SHELL ESPAÑA, S.A.

•  CHEVRON ESPAÑA, S.A.

•  GALP COMERCIALIZACIÓN OIL ESPAÑA, 

S.L.u.

•  REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRO-

LÍFeroS S.A.

•  SOCIEDAT CATALANA DE PETROLIS S.A. 

(PetrocAt)

•  ESERGUI, S.A.

•  NOROIL, S.A.

•  TAMOIL ESPAÑA, S.A.

•  KUWAIT PETROLEUM (ESPAÑA), S.A.

•  SARAS ENERGÍA, S.A.

•  MEROIL, S.A.

•  DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.

•  Transportes y Servicios de Minería, S.A. (TRA-

SeMiSA, S.A.)

•  FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.

•  Petrolífera Mare Nostrum, A.I.E. (PETROMAR)

•  DYNEFF ESPAÑA, S. L.U.

•  PETROMIRALLES 3, S.L.

•  STOCKS DEL VALLÉS, S.A.

•  SIERRA CAMEROS, S.A.

•  BIONOR BERANTEVILLA, S.L.U.

•  VIA OPERADOR PETROLÍFERO, S.L.

•  BIONET EUROPA, S.L.

•  GRUPO ECOLÓGICO NATURAL, S.L. (GEN)

•  GALP SERVIEXPRESS, S.L.

•  DISA PENÍNSULA, S.L.U

•  DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U.

•  BIODIESEL CAPARROSO, S.L.

•  DISTRIBUCIONES PETROLÍFERAS BERASTE-

Gui MuruZABAL HerMAnoS, S.L.

•  ECOCARBURANTES ESPAÑOLES, S.A.

•  PETROAZUL, S.L.

•  BIOCARBURANTES CASTILLA Y LEÓN, S.A.

•  PETROLÍFERA CANARIA, S.A.

•  OPERADORES DE CASTILLA Y LEÓN, A.I.E.

•  PETRO-NOVA OIL, S.A.

•  BIODIESEL CASTILLA LA MANCHA, S.L.

•  DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL DERIVADOS DEL 

GASóLeo, S.L.

•  BIOCARBURANTES ALMADÉN, S.L.

•  BIOCOMBUSTIBLES DE CUENCA, S.A.

•  TINERFEÑA DE LUBRICANTES, S.L.

•  PETRÓLEOS COSTA DORADA, S.L.

•  BECCO FUELS, S.L.

•  RECUPERALIA NUEVAS ENERGÍAS, S.L.

•  ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO, 

S.A

•  LINARES BIODIESEL TECHNOLOGY, S.L.U.

•  CAMPA IBERIA, S.A.

•  CARBURANTS AXOIL, S.L.

•  BIOCOM ENERGÍA, S.L.

•  BIOCARBURANTES CASTILLA-LA MANCHA, 

S.L.

•  ENERGES, S.L.

•  RONDA OESTE, S.L.

•  EBCOM PARK GANDÍA, S.L.

•  BIOENERGETICA EXTREMEÑA 2020, S.L.

•  BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍAS RENOVA-

BLeS de cAStiLLA-LA MAncHA (BercAM)

•  ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL GUADAL-

Quivir, S.A.

•  ecoProductoS de cAStiLLA-LA MAncHA, 

S.A.
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•  BIOETANOL DE LA MANCHA, S.L.

•  INFINITA RENOVABLES, S.A.

•  MERCURIA ENERGÍA, S.L.

•  COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS DEL MEDITE-

rrÁneo, S.A.

•  IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLÍ-

FeroS de cAnAriAS, S.L.

•  BIOCARBUROS DEL ALMANZORA, S.A.

•  OPERADORA PETROLÍFERA DINOIL, S.A.

•  BIOCARBURANTES DE CASTILLA, S.A.

•  PETROIBERIA, S.L.

•  BIOCARBURANTES DE GALICIA, S.L.

•  ENERGÍA GALLEGA ALTERNATIVA, S.L.U.

•  COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS BIOTEL, S.L.

•  ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DE GALICIA, 

S.A.

•  BIOCOMBUSTIBLES DE ZIERBANA, S.A.

•  ALBABIO ANDALUCÍA, S.L.

•  BIO-OILS HUELVA, S.L.

•  BIODIESEL ARAGÓN, S.L.

•  HISPAENERGY PUERTOLLANO, S.L.

•  ABENGOA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A.

•  COMBUNET, S.L.

•  BIOETANOL GALICIA, S.A.

•  BIODIESEL BILBAO, S.L.

•  RECYOIL ZONA CENTRO, S.L.

•  BONAREA ENERGÍA, S.L.U.

•  NIDERA AGROCOMERCIAL, S.A.

•  BIOMAR OIL, S.L.

•  PETROLOGIS CANARIAS, S.L.

•  GREEN FUEL EXTREMADURA, S.A.

•  HYSPAENERGY DEL CERRATO, S.A.

•  BIOCOM PISUERGA, S.A.

•  INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS, S.L.

•  SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGRO-

PecuAriA Acor

•  F.J. SÁNCHEZ SUCESORES, S.A.

•  GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES 

eMPreSAriALeS, S.L. (SoLArtiA)

•  ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A.

•  PETROMIRALLES 9, S.L.

•  BIOSUR TRANSFORMACIÓN, S.L.U.

•  GM FUEL SERVICE, S.L.

FiLiALeS de reFinerÍAS:

Filiales de rePSoL PetróLeo, S.A.:

•  Repsol Directo, S.A.

Filiales de B.P. oiL eSPAñA, S.A.:

•  MARKOIL, S.A.

•  BP OIL Refinería de Castellón, S.A.

Filiales de cePSA S.A.:

•  HIJOS DE J. MONTOYA LÓPEZ, S.A.

•  CEPSA COMERCIAL ESTE, S.A. (antes DIPE-

troL, S.A.)

•  ARAGÓN OIL, S.A.

•  ENERGÉTICOS DE LA MANCHA, S.A.

•  ENERGÉTICOS ANDALUCÍA, S.L.

•  OTECLIMA, S.L.

•  BASEIRIA PALMA OIL, S.A.

•  CEPSA COMERCIAL GALICIA, S.A.

•  BASEIRIA OIL VALLE DEL EBRO, S.A.

•  ENERGÉTICOS ALMERÍA, S.A.

•  CEPSA COMERCIAL MADRID, S.A.

•  ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES

•  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  PETRÓLEOS 

AtLÁntico, S.A.

•  GASÓLEOS DE CÓRDOBA, S.L.

•  LUBRICANTES TURIA, S.A.

•  PRODUCTOS PETROLÍFEROS DE JAÉN, S.A.

•  CEDIPSA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUI-

dorA de PetróLeoS, S.A.
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•  PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A.

•  CEPSA AVIACIÓN, S.A.

•  GASÓLEOS DEL NOROESTE, S.L.

•  CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.

•  GAROIL, S.A.

•  DERIVADOS ENERGÉTICOS PARA EL TRANS-

Porte Y LA induStriA, S. A. (detiSA)

•  GASÓLEOS GUARA, S.L.

•  SOCOPAR, S.L.

•  CMD AEROPUERTOS CANARIOS, S.L.

•  EXPRESOIL DISTRIBUIDORA DE GASÓLEO, S.L.

•  CEPSA COMERCIAL NORTE, S.L.

•  PETRÓLEOS DE CANARIAS, S.A.

•  DERIPETRO, S.L.

•  CEPSA MARINE FUELS, S.A.

•  BURGOSPETROL, S.L.

•  CEPSA QUÍMICA, S.A.

•  PETROPESCA, S.L.

 

Distribuidores al por menor de productos  

petrolíferos

La actividad de distribución al por menor de pro-

ductos petrolíferos comprende, según establece 

el artículo 43 de la Ley 34/1998, el suministro de 

combustibles y carburantes a vehículos en instala-

ciones habilitadas al efecto, el suministro a insta-

laciones fijas para el consumo en la propia instala-

ción, el suministro de queroseno con destino a la 

aviación, el suministro de combustibles a embar-

caciones y cualquier otro suministro que tenga por 

finalidad el consumo de estos productos.

La actividad de distribución al por menor de carbu-

rantes y combustibles petrolíferos puede ser ejerci-

da libremente por cualquier persona física o jurídica.

Comercio exterior

el total de importaciones en el conjunto de 2009, 

se elevaron a 52,30 millones de toneladas, un 

10,7% menos que en el año 2008. Las importacio-

nes procedentes de la oPeP han disminuido un 

4,4% y suponen un 55,8% del total. Las importa-

ciones procedentes de África alcanzaron un tercio 

del total y fue la principal zona de procedencia; 

como país individual, el principal suministrador 

fue rusia con un 15,7% del total.

respecto al comercio exterior de productos petro-

líferos, en 2009 el saldo físico fue importador 

alcanzando los 15,2 millones de toneladas, lo que 

supone el 22,6% del consumo interior bruto. en el 

año bajaron las importaciones de productos un 

1,2% y aumentaron las exportaciones un 8,4%. el 

principal producto importado son gasóleos, de los 

que se importaron 11,4 millones de toneladas, 

más de un tercio del consumo final.

 

producción interior de Hidrocarburos

en el año 2009 la producción interior de crudo fue 

de 106.816 tm (791.847 Bbl), frente a las 127.285 

tm de 2008. Se consolida la tendencia decreciente 

en la producción interior de hidrocarburos, resulta-

do del agotamiento de los campos tradicionales y 

de la escasa inversión en investigación de años 

anteriores que ha impedido el descubrimiento de 

nuevos campos. esta producción representa menos 

del 0,2% del consumo nacional. Los campos pro-

ductores siguen siendo: Lora (Burgos), casablanca-

Montanazo (casablanca), rodaballo y Angula-

casablanca (Boquerón), situados estos tres últimos 
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en el mar Mediterráneo en el entorno de la plata-

forma «casablanca» frente a las costas de tarrago-

na. La producción se desglosa en el cuadro 7.3.

CUaDrO 7.3. prODUCCIÓn De YaCIMIenTOs De 
peTrÓleO CrUDO en 2009

CaMpOs
prODUCCIÓn

Barriles (Bbl) Tm %

LorA 63.490,0 8.923,5 8,35

cASABLAncA-
MontAnAZo

416.379,1 57.166,0 53,52

rodABALLo 141.535,7 18.329,0 17,16

cHiPirón 170.442,6 22.398,0 20,97

TOTal 791.847,4 106.816,5 100,00

FUenTe: See.

La actividad de exploración de hidrocarburos en 

españa se ha incluido en el capítulo 6 de este 

informe.

 

Oferta de productos petrolíferos por el sector 

 de refino

Refinerías

españa cuenta con diez refinerías, nueve en la 

Península y una en las islas canarias, que pertene-

cen a tres grupos empresariales:

CUADrO 7.2.PrOCEDENCIA DEl PETrólEO CrUDO IMPOrTADO EN EsPAÑA (MIlEs DE TONElADAs.)

2008 estructura % 2009 estructura %
Tasa de variación 

%2009/08

oriente Medio 15.483 26,4 15.058 28,8 -2,7

 Arabia Saudí 6.333 5.807

 irán 6.392 6.270

 irak 2.244 2.250

 otros 514 731

Africa 20.646 35,2 17.387 33,2 -15,8

 Argelia 1.786 1.081

 Libia 6.073 5.041

 nigeria 4.861 5.398

 otros 7.926 5.867

europa 13.293 22,7 10.381 19,9 -21,9

 reino unido 1.254 1.193

 rusia 9.274 8.201 -0,1157

 otros 2.765 987

América 8.211 14,0 8.649 16,5 5,3

 Méjico 5.950 5.657

 venezuela 1.932 2.680

 otros 329 312

resto 938 1,6 822 1,6

Total 58.571 52.297 -10,7

FUenTe: See.
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•   Repsol YPF-refinerías de Bilbao, Coruña, Puer-

tollano, cartagena, tarragona y Asesa.

•   Cepsa-refinerías en Huelva, Algeciras y Tene-

rife.

•   BP España-refinería de Castellón.

de estas refinerías, Asesa se dedica exclusivamen-

te a la producción de asfaltos. todas ellas, excep-

to la de Puertollano, están situadas en el litoral, y 

todas las de la península están conectadas a la red 

de oleoductos de la compañía Logística de Hidro-

carburos, S.A. (cLH).

durante 2009, las refinerías españolas procesaron 

en total 59 millones de tm de crudo, un 3,1 % 

menos que en 2008, con una utilización media de 

su capacidad de refino del 87,4%, inferior a la de 

2008 (92,38%).

 

nuevas infraestructuras de refino autorizadas 

durante el año 2009

Ampliación de la Refinería de La Rábida (Huelva) 

(Resolución DGPEM de 20.05.09)

el Proyecto consiste en incrementar la capacidad 

de refino de 5 Mtm/año hasta 9,5 Mtm/año en la 

refinería La rábida de cePSA, en Palos de la 

Frontera (Huelva) y con la instalación de una uni-

dad de Hydrocracking (Hc), transformar gasóleos 

pesados en destilados medios (gasóleos y quero-

senos), de mayor demanda. esta unidad Hc 

requiere la instalación de un tren de refino com-

pleto que incluye una unidad de crudo o destila-

ción atmosférica (crudo-2), una unidad de desti-

lación a vacío (vacio-3)  y  una unidad de 

concentración de gases (Gascon-2).

7.3.  preCIOs De prODUCTOs 
peTrOlíFerOs

evolución de precios

La evolución en 2009 de los precios internaciona-

les de crudo y productos petrolíferos ya se ha indi-

cado en el capítulo 1 de este informe.

en relación con los precios de venta al público en 

españa, el precio medio de la gasolina 95 i.o. dis-

minuyó 12,0 céntimos de euro por litro en 2009 

respecto al año anterior (10,7%) pasando de 112,3 

c€/l en 2008 a 100,3 c€/l en 2009. Y el precio medio 

del gasóleo de automoción en estaciones de servi-

cio se redujo 22,9 c€/litro (20,1%) pasando de 

114,1 c€/l en 2008 a 91,2 c€/l. en 2009 se volvió a 

la situación habitual de que el gasóleo se vendiera 

a un precio inferior al de la gasolina.

durante 2009 las cotizaciones de la gasolina en 

dólares por tonelada, que partían de un punto 

bastante más bajo que las del gasóleo de automo-

ción, han subido bastante más y desde que febre-

ro de 2009 han evolucionado por encima.

en la evolución de los precios en la ue, puede ver-

se en los gráficos 7.2 a 7.5 adjuntos que el precio 

de la gasolina y del gasóleo de automoción en 

españa tienen los niveles más bajos de la ue. el 

precio desusadamente alto del reino unido se 

debe a que este producto soporta en este país una 

accisa igual que la de la gasolina.

el precio del gasóleo de calefacción evoluciona en 

españa de forma sustancialmente paralela a la de 

la ue, situándose en los niveles más bajos. en 
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cuanto al fuelóleo, los precios de españa se 

encuentran en una posición intermedia.

Los gráficos de precios de venta al público en 2009 

repiten el patrón de las cotizaciones internaciona-

les: paulatino aumento durante todo el año, con 

alguna oscilación que no altera esta tendencia.

A partir del 1 de enero de 2009, se redujo el máxi-

mo legal de azufre en carburantes y tanto para la 

gasolina como para el gasóleo de automoción, el 

contenido en azufre máximo es de 10 ppm (ar-

tículo 3.1.b del real decreto 61/2006, de 31 de 

enero, por el que se determinan las especificacio-

nes de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licua-

dos del petróleo y se regula el uso de determina-

dos biocarburantes). el endurecimiento de las 

especificaciones aumentó el precio final pagado 

por el consumidor en torno a un céntimo de euro 

por litro.

GrÁFICO 7.2. PrECIOs VENTA Al PúBlICO EN lA U.E. GAsOlINA sIN PlOMO (I.O. 95)
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FUenTe: See.
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grÁFICO 7.3. preCIOs VenTa al púBlICO en la U.e. gasÓleO aUTOMOCIÓn
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FUenTe: See.

grÁFICO 7.4. preCIOs VenTa al púBlICO en la U.e. gasÓleO CaleFaCCIÓn 
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FUenTe: See.
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7.4. regUlaCIÓn legal Del seCTOr

La normativa publicada durante el año 2009  

que afecta al sector de hidrocarburos líquidos  

es la siguiente:

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Modifica el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre del sector de hidrocarburos, suprimiendo 

la autorización administrativa existente para el 

desarrollo de la actividad de operador al por 

mayor de productos petrolíferos por la comunica-

ción al MitYc del inicio o cese de dicha actividad, 

acompañando a la comunicación una declaración 

responsable sobre el cumplimiento de las condi-

ciones para el ejercicio de la actividad que se esta-

blezcan reglamentariamente. Se suprime igual-

mente el registro de operadores al por mayor de 

productos petrolíferos que se sustituye por un lis-

tado que la comisión nacional de energía publica-

rá en su página web incluyendo aquellas socieda-

des que hayan comunicado al MitYc el ejercicio 

de esta actividad.

ORDEN ITC/3837/2008, de 26 de diciembre, por la 

que se aprueban las cuotas de la Corporación de 

Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 

correspondientes al ejercicio 2009.

el real decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el 

que se regula la obligación de mantenimiento de 

existencias mínimas de seguridad, la diversifica-

ción de abastecimiento de gas natural y la corpo-

grÁFICO 7.5. preCIO COn IMpUesTOs en la U.e. FUelÓleO B.I.a. 
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FUenTe: See.
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ración de reservas estratégicas de Productos 

Petrolíferos, establece en sus artículos 25 y 26 

que, por orden del Ministro de industria, turismo 

y comercio, se establecerán las cuotas unitarias 

por grupo de productos que, por tonelada métrica 

o metro cúbico vendido o consumido, habrán de 

satisfacer a la corporación los sujetos obligados a 

mantener existencias mínimas de seguridad de 

productos petrolíferos, así como las cuotas que, 

en función de su participación en el mercado, 

habrán de satisfacer anualmente a la corporación 

los sujetos obligados a mantener existencias míni-

mas de seguridad de gases licuados del petróleo y 

de gas natural, y a diversificar el suministro de gas 

natural

estas cuotas tienen como finalidad financiar los 

costes previstos por coreS, especialmente los 

que generen la constitución, almacenamiento y 

conservación de las existencias estratégicas de 

cada grupo de productos petrolíferos, las activida-

des de coreS relativas a los gases licuados del 

petróleo y al gas natural, así como el coste de las 

demás actividades de la corporación, e igualmen-

te los de constitución y mantenimiento de las exis-

tencias mínimas de seguridad correspondientes a 

los sujetos obligados a los que se refieren los 

párrafos b) y c) de los artículos 7 y 8 del real 

decreto 1716/2004.

durante el primer cuatrimestre del año 2009 se 

observaron variaciones significativas en algunas de 

las hipótesis consideradas en el Presupuesto de la 

corporación para 2009, que se tomó como base para 

la aprobación de las cuotas de 2009 por la referida 

orden, variaciones que se estimaron se mantuvieran 

o incluso se acentuaran durante el resto del ejercicio.

esto dio lugar a la aprobación de la orden 

itc/1377/2009, de 27 de mayo, por la que se modi-

fican las cuotas de la corporación de reservas 

estratégicas de Productos Petrolíferos correspon-

dientes al ejercicio 2009.

estas variaciones se referían a la modificación a la 

baja de las siguientes hipótesis: tipo de interés 

para el ejercicio, volumen de ventas de hidrocar-

buros líquidos, precio del crudo e Índice de Precios 

al consumo (iPc).

como consecuencia de dichas variaciones, se pro-

dujo una considerable desviación positiva en el 

resultado de la corporación durante el primer cua-

trimestre de 2009, y por tanto se consideró proce-

dente la modificación a la baja de las cuotas a abo-

nar a coreS durante 2009, a partir del 1 de junio, 

con excepción de las correspondientes a los gases 

licuados del petróleo y al gas natural que se man-

tuvieron invariables.
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8.1. eFICIenCIa energÉTICa

resultados de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética, 2004-2012 (E4)

La estrategia española de eficiencia energética 

(e4) 2004-2012, aprobada por el Gobierno el 28 

de noviembre de 2003, constituye el marco nacio-

nal de referencia en materia de política de ahorro 

y eficiencia energética. Sobre esta estrategia se 

elaboró un Plan de Acción para el periodo 2005-

2007, actualmente en proceso de cierre, con con-

creción en las medidas e instrumentos a activar 

en dicho periodo, la financiación del mismo y los 

objetivos energéticos y medioambientales a 

lograr en dicho periodo. Posteriormente, se defi-

nió un nuevo Plan de Acción, correspondiente al 

periodo 2008-2012, con el que se pretende conso-

lidar la buena trayectoria conseguida por el ante-

rior Plan, así como el esfuerzo ya emprendido. el 

Plan de Acción, 2008-2012 da un paso más, revi-

sando al alza los objetivos energéticos inicialmen-

te planteados, en respuesta a las exigencias inhe-

rentes a la estrategia española de cambio 

climático y energía Limpia, según la cual se per-

sigue el cumplimiento nacional del Protocolo de 

Kyoto. con ello, el nuevo Plan de Acción estable-

ce como objetivo al 2012 un ahorro de energía 

primaria de 24.776 ktep, frente al objetivo, inicial-

mente definido, de 15.574 ktep, en el contexto del 

escenario que sirvió de base para la elaboración 

de la estrategia e4.

La consecución de los objetivos señalados se arti-

cula a través de un total de 59 medidas estructura-

das por sectores y ejes estratégicos de distinta 

naturaleza dirigidas a todos los sectores de uso 

final y de transformación de la energía,: incentivos 

económicos a la inversión; actuaciones formativas 

y legislativas; y de promoción.

en 2009, el presupuesto total para la realización 

del ejercicio correspondiente a dicho año ascien-

de a 436 M€, proveniente en su mayoría de las 

tarifas del gas y de la electricidad. dentro de este 

presupuesto, gestionado por idAe, se contem-

plan actuaciones directas, así como la ejecución 

de las propias medidas del Plan de Acción 2008-

2012, llevadas a cabo mediante convenios marco 

de colaboración entre el idAe y las comunidades 

Autónomas (ccAA). Los recursos del Plan desti-

nados en 2009 a la financiación de dichos conve-

nios asciende a 252 M€, distribuyéndose con 

arreglo a cuantías y criterios de reparto sectorial 

y territorial. estos convenios exigen la realiza-

ción de un número mínimo de medidas priorita-

rias, considerando como tales aquéllas que 

supongan un mayor ahorro energético, de mane-

ra preferente, las que permitan conseguir aho-

rros de electricidad y de energía térmica. en el 

año 2009 en el marco de la colaboración con las 

comunidades Autónomas, se han identificado 

diez medidas prioritarias del Plan de Acción, 

2008-2012:

•  Programa de Ayudas Públicas en el  sector 

industria.

•  Planes de Movilidad Urbana.

•  Gestión de Flotas de Transporte por Carretera.

•  Conducción Eficiente de Turismos y Vehículos 

industriales.
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•  Renovación del Parque Automovilístico de Vehí-

culos y de Flotas de transporte.

•  Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los 

edificios existentes.

•  Mejora de la Eficiencia Energética de las Instala-

ciones térmicas de los edificios existentes.

•  Mejora de la Eficiencia Energética de las Instala-

ciones de iluminación interior en los edificios 

existentes.

•  Plan Renove de Electrodomésticos.

•  Desarrollo del Potencial Cogeneración: Ayuda 

Pública a instalaciones de cogeneración no 

industrial.

con respecto a la situación en 2009, se valora 

satisfactoriamente el estado de avance de los 

convenios suscritos con las comunidades Autóno-

mas en los distintos ejercicios de los Planes de 

Acción de la e4, mostrando una mejora continua y 

progresiva en la eficacia y grado de ejecución 

material de los compromisos de las ccAA frente a 

lo acordado en los convenios firmados con el 

idAe.

La aportación derivada de estos convenios se 

incrementa en 2009 con una dotación presu-

puestaria 75,31 M€ procedente de las ccAA, lo 

que conduce a un presupuesto total de 327,45 

M€ para la realización de las actuaciones del 

Plan en el ejercicio de dicho año. La coopera-

ción del idAe con las ccAA se ha concretado en 

un elevado número de actuaciones dirigidas a 

todos los sectores de uso final y transformador, 

lo que a su vez se deriva en importantes bene-

ficios de carácter energético y medioambien-

tal.

CUADrO 8.1: AVANCE EN lA EJECUCIóN 
PrEsUPUEsTArIA DE IDAE – CCAA EN lA E4

pae4  
2005-2007

pae4 2008-2012

2008* 2009*

Asignación idAe (M€) a 
actuaciones idAe-ccAA

407,00 258 252,14

Aportación ccAA (M€) 133,25 110 75,31

presupuesto Total  
IDae-CCaa

540,25 368 327,45

* ejercicios del 2008 y 2009 en evolución.

en la actualidad, se está cerrando el Plan de 

Acción 2005-2007 que, provisionalmente, pre-

senta hasta el momento resultados favorables, 

tal y como se desprende del éxito de algunas de 

las actuaciones más relevantes del Plan. en 

cuanto al Plan de Acción 2008-2012, cabe prever 

una evolución similar, a juzgar por el grado de 

ejecución alcanzado hasta la fecha de los ejerci-

cios del 2008 y 2009, así como de los resultados 

provisionales conseguidos. como aval a estas 

favorables expectativas, destaca el volumen de 

recursos puestos a disposición de las actuacio-

nes conjuntas entre idAe y las comunidades 

Autónomas en 2009, de orden similar al del año 

precedente. Atendiendo al presupuesto especí-

fico aportado por el idAe para su gestión por 

parte de las ccAA, éste se orienta principalmen-

te a actuaciones ligadas a los sectores de la edi-

ficación y equipamiento, con cerca del 60% de 

los fondos a transferir, seguido de los sectores 

de transporte e industria, destinatarios del 34% 

de dichos fondos.
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CUADrO 8.2. CONVENIOs IDAE-CCAA, 2009. 
DIsTrIBUCIÓn seCTOrIal De reCUrsOs 

púBlICOs asIgnaDOs

sector Fondos IDAE (€) %

agricultura y pesca 9.645.588 3,8%

Edificación 86.155.249 34,2%

equipamiento residencial y 
Ofimática

57.079.855 22,6%

Industria 40.099.634 15,9%

servicios públicos 10.024.136 4,0%

Transformación de la energía 3.173.832 1,3%

Transportes 45.961.706 18,2%

TOTal 252.140.000 100%

en cuanto a la aplicación efectiva a nivel secto-

rial de los fondos disponibles en los distintos 

ejercicios de los Planes de Acción de la e4, des-

taca el éxito continuo en la implementación 

nacional de las medidas ligadas a la renovación 

de equipamiento doméstico y al sector edifica-

ción. Por otra parte, merece una especial men-

ción el sector Servicios Públicos, donde las 

medidas implementadas superan las previsio-

nes iniciales. A ello ha contribuido la aplicación 

exitosa de programas orientados a la renova-

ción del alumbrado exterior. el sector Servicios 

Públicos, a pesar de una menor aportación pre-

supuestaria, se suma a los sectores destinata-

rios de más fondos (edificación, equipamiento, 

transporte e industria), como integrantes de 

seis medidas, la mayoría prioritarias, a las que 

se dirige, como viene siendo habitual, más del 

70% de los fondos aplicados en todos los ejer-

cicios.

Plan de Activación del Ahorro y Eficiencia 

energética, 2008-2011

el Plan de Activación del Ahorro y la eficiencia 

energética 2008-2011, aprobado por consejo 

de Ministros el 1 de agosto de 2008, con el fin 

de reforzar el cumplimiento de los objetivos 

nacionales de ahorro y eficiencia energética, 

en una coyuntura marcada por la inestabilidad 

de los precios del petróleo, cuenta con un 

balance muy positivo en su primer año de 

andadura.

grÁFICO 8.1. MeDIDas COn MaYOr VOlUMen De reCUrsOs
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el Plan, configurado sobre un total de 31 medidas 

estructuradas en cuatro líneas de actuación, se 

encuentra en un avanzado estado de ejecución a 

finales de 2009, con más del 60% de todas las 

medidas en marcha, encontrándose el resto en 

tramitación. estas medidas se acompañan de 

actuaciones de carácter normativo, financiero e 

informativo. La plena realización de las medidas 

en curso supone un cumplimiento potencial supe-

rior al 75% del objetivo de ahorro previsto durante 

el periodo cubierto por el Plan.

en cuanto a las medidas incluidas en este Plan, 

algunas se encuentran ya recogidas en el Plan de 

Acción 2008-2012, si bien suponen una intensifi-

cación de las mismas, mientras que otras son más 

innovadoras. este es el caso de la creación e 

impulso del mercado de servicios energéticos, que 

constituye una medida prioritaria por su doble 

beneficio en cuanto al ahorro energético y a la 

creación de nuevas empresas y empleo derivado. 

con relación a esta medida, tiene lugar una inten-

sa actividad a lo largo del 2009 destacando actua-

CUADrO 8.3. PArÁMETrOs DEl PlAN DE ACTIVACIóN DE AhOrrO Y EFICIENCIA ENErGéTICA, 2008-2011

Medidas

Coste (M€)

Beneficios Esperados

Tipología n .° Ahorro inducido (M€)
Ahorro Energía  

Primaria (ktep/año)
emisiones evitadas 

(MtCO2/año)

transporte & Movilidad 16

245 4.104 6.000 16
Edificios 3

Medidas Horizontales 4

Medidas de Ahorro eléctrico 8

GrÁFICO 8.2. AVANCE EN lA IMPlEMENTACIóN DE lAs MEDIDAs DEl PlAN DE ACTIVACIóN, 2008-2011
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ciones relevantes como el lanzamiento por parte 

del Ministerio de industria, turismo y comercio, 

en julio de 2009, de un proyecto piloto de servicios 

energéticos en la sede que comparte con el Minis-

terio de economía y Hacienda, en un complejo de 

20.000 m2. este proyecto, de carácter singular y 

ejemplar, cuenta con el apoyo y asesoramiento 

del idAe, y se basa en un contrato de colabora-

ción, –de convocatoria publicada en el Boe 176–, 

entre los sectores público y privado para desarro-

llar una actuación integral orientada a la mejora 

de la eficiencia energética en los servicios de cli-

matización del complejo. esta iniciativa abre paso 

a otras similares orientadas a la contratación 

pública de servicios energéticos. otras actuacio-

nes destacadas emprendidas en 2009 en relación 

al impulso de las empresas de Servicios energéti-

cos (eSe), son los proyectos de reforma de alum-

brado municipal en los municipios de teruel y 

Alcorcón, y el lanzamiento de un programa de for-

mación empresarial junto con las asociaciones 

sectoriales a través de la escuela de organización 

industrial (eoi)

estas actuaciones se completan con el Plan de 

Activación de Empresas de Servicios Energéticos 

(ESE), aprobado mediante consejo de Ministros 

del 11 de diciembre de 2009, con el que se preten-

de alcanzar un 20% de ahorro energético en un 

conjunto de 330 edificios ligados a distintos minis-

terios, mediante el establecimiento de contratos 

con eSe. en conjunto, este Plan representa una 

inversión de 2.350 M€, para lo cual el idAe ha 

creado una línea de apoyo de 4,2 M€ para la pre-

paración de ofertas, además de lo cual se articula-

rá una línea de subvenciones a las inversiones de 

importe 52,2 M€ a cargo de la estrategia (e4).

otra medida de alcance dentro del Plan de Activa-

ción, lanzada con éxito en 2009, es el Proyecto 

Piloto MOVELE, orientado a la introducción de 

vehículos eléctricos con el objetivo de demostrar 

la viabilidad técnica, energética y económica de 

esta alternativa de movilidad. el proyecto, gestio-

nado y coordinado por el idAe, aspira a la intro-

ducción en un plazo dos años, a contar desde 

2009, de 2.000 vehículos eléctricos en entornos 

urbanos, así como a la instalación de unos 500 

puntos de recarga para estos vehículos. Para ello, 

cuenta con un presupuesto de 10 M€ distribuidos 

en infraestructuras de recarga (15%), gestión, 

estudios y seguimiento (5%) y adquisición de vehí-

culos (80%). en la actualidad, este proyecto se de-

sarrolla en tres ciudades pioneras (Barcelona; 

Madrid; Sevilla) con las cuales se han suscrito con-

venios de colaboración con una dotación presu-

puestaria de 1 M€ para el desarrollo de 546 insta-

laciones públicas de recarga eléctrica.

igualmente relevante son las iniciativas dirigidas a 

incentivar el ahorro en el consumo eléctrico, entre 

las que se inscriben el Programa de reparto de 

Bombillas de Bajo consumo (LBc), el Programa 

2X1 y el paquete de medidas orientado a la reduc-

ción del 10% del consumo eléctrico en los edificios 

de la AGe. Los Programas LBc y 2x1, enmarcados 

dentro del Plan español para el estímulo de la 

economía y el empleo (Plan e), suponen un ade-

lantamiento respecto al calendario fijado por la 

ue para la supresión progresiva de las bombillas 

incandescentes a partir de septiembre del 2009, y 

contribuyen al cumplimiento del objetivo señala-

do en el paquete europeo de lucha contra el cam-

bio climático de reducir el consumo energético en 

el horizonte del año 2020. en particular, el Progra-
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ma LBc pretende distribuir un máximo de 44 

millones de bombillas de bajo consumo, dos por 

hogar, mediante cupones de regalo incluidos en la 

factura eléctrica. Su lanzamiento ha comenzado 

en febrero de 2009 en la comunidad Aragonesa, 

extendiéndose a partir de aquí a otras comunida-

des como La rioja, navarra, Madrid y Galicia. en 

suma a lo anterior, en diciembre de 2009 se ha 

lanzado el Programa «2x1» en 12.000 puntos 

de venta distribuidos a nivel nacional, lo que impli-

ca un volumen superior a un millón de «packs» de 

dos bombillas de bajo consumo a disposición de 

todos los consumidores.

otras medidas destacadas del Plan de Activación 

son las acciones encaminadas a la reducción del 

10% en el consumo eléctrico en los edificios de la 

Administración Pública, como parte del Plan de 

Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios de la 

AGE, tomando como punto de partida el Ministe-

rio de industria, turismo y comercio, donde desde 

el año 2007 se vienen realizando este tipo de 

actuaciones. en este contexto, dentro de las 

medidas relativas a la reducción eléctrica, cabe 

destacar una iniciativa innovadora promovida por 

el idAe dirigida a la recuperación y aprovecha-

miento de la energía eléctrica procedente de la 

frenada de los trenes. esta medida se recoge en la 

disposición Final Primera del real decreto 

1011/2009, de 19 de junio, donde se regula el ver-

tido a la red eléctrica por parte de consumidores 

que implanten sistemas de ahorro y eficiencia.

en adición a todo lo anterior, cabe destacar la 

línea de ayudas a Proyectos estratégicos en el 

ámbito del ahorro y eficiencia energética que, en 

el año 2009 ha aprobado un apoyo público máxi-

mo de 120 M€, que, tras la resolución de la convo-

catoria correspondiente, han ido dirigidos a una 

selección de 41 proyectos, distribuidos en orden 

de importancia en los sectores de la edificación 

(44%), industria (44%) y transporte (12%).

evolución del consumo y la intensidad en 

españa. Comparación internacional

en el año 2009, el consumo de energía primaria 

fue de 130.508 ktep con una disminución del 8,3% 

respecto al año anterior. con este descenso se 

consolida la tendencia a la baja iniciada a partir del 

año 2005. con excepción de las energías renova-

bles, todas las fuentes energéticas, han visto dis-

minuir su demanda entre un 6,6%, en el caso de 

los productos petrolíferos, y un 26%, en el caso del 

carbón.

el consumo primario de energías renovables 

ascendió a 12.325 ktep, manteniendo la tendencia 

favorable iniciada en años anteriores, especial-

mente evidente a partir del año 2005. La partici-

pación de los recursos energéticos renovables en 

la demanda primaria de energía fue del 9,4%, con 

un incremento respecto al año anterior del 22,8%. 

A ello han contribuido principalmente los incre-

mentos de consumos primarios asociados a la 

energía solar, los biocarburantes y la energía eóli-

ca, que en 2009 han experimentado señales de 

una gran actividad. no obstante, en términos 

absolutos, continúa siendo la biomasa el recurso 

renovable más relevante, con casi el 50% de toda 

la producción de energía primaria procedente de 

las energías renovables.
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La creciente participación de las energías renova-

bles y del gas natural en la cobertura a la demanda 

de energía primaria, unida a políticas de eficiencia 

en el consumo de energía final, han supuesto una 

contribución positiva en la mejora de eficiencia de 

nuestro sistema transformador. Prueba de ello es 

la correlación que parece existir en las evoluciones 

de la contribución de estas fuentes y la mejora de 

la eficiencia del sistema transformador, expresada 

ésta como la relación entre las demandas totales 

de energía final y de energía primaria.

esta situación ha sido propiciada en parte, por las 

actuaciones recogidas en las distintas Planificacio-

nes de los Sectores del Gas y Electricidad, que han 

supuesto un mayor desarrollo de infraestructuras 

energéticas necesarias para la integración de la 

energía de origen renovable.

Por otra parte, la evolución experimentada por las 

energías renovables a lo largo de los últimos años, 

propiciada por la sinergia de planificaciones en 

materia de energías renovables y de eficiencia 

GrÁFICO 8.3: CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA (KTEP)

grÁFICO 8.4: COnsUMO De energía prIMarIa Y COBerTUra COn energías renOVaBles Y gas naTUral
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energética, junto a otras como las arriba mencio-

nadas, ha llevado una mayor implantación de 

energías renovables en la cobertura a la demanda 

interior, y con ello, a un aumento en el grado de 

autoabastecimiento en aproximadamente 2 pun-

tos porcentuales con respecto al año 2005.

La demanda de energía primaria en 2009 disminu-

yó a un ritmo superior a la bajada del 3,6% regis-

trada en el Producto interior Bruto, dando lugar a 

una reducción de la intensidad de energía primaria 

del 4,8%. este indicador mantiene por quinto año 

consecutivo el cambio de tendencia iniciado en el 

año 2004, que parece constatar un presumible 

desacoplamiento entre la actividad económica y 

la demanda energética.

el indicador de intensidad de energía primaria 

presenta cierto paralelismo en su evolución con el 

indicador respectivo de la media europea, lo que 

da muestras de una convergencia en las tenden-

cias registradas en los últimos años en cuanto a 

mejora de la eficiencia energética a nivel de la 

media europea, y de países de nuestro entorno.

Si bien no se pueda obviar el efecto de la crisis en 

la actividad económica nacional, la mejora obser-

vada en la evolución de la intensidad primaria se 

inicia con anterioridad al inicio de la actual crisis 

económica. Por otra parte, el descenso más acu-

sado de la demanda de energía con respecto a la 

disminución de la actividad económica parece 

indicar la existencia de factores ajenos a la crisis, 

que repercuten en la mejora de la intensidad ener-

gética. esta situación ha llevado, desde entonces, 

a una reducción acumulada del 16% en el consu-

mo energético necesario para producir una unidad 

de PiB.

en un contexto como el actual, marcado por la 

incertidumbre, cabe esperar que la crisis actúe 

como elemento catalizador estimulando cambios 

orientados a mejoras potenciales en la eficiencia 

energética, que a más largo plazo supondrán un 

ahorro económico y mejora de competitividad.

grÁFICO 8.5: DepenDenCIa energÉTICa

FUenTe: BP Stat. review.
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el análisis del indicador en términos de paridad de 

poder de compra adquisitivo, permite una compa-

ración de las tendencias en la intensidad energéti-

ca entre países más ajustada. este análisis tiene 

como objeto tamizar las diferencias relativas a los 

diferentes niveles de precios existentes en los paí-

ses de la ue, dando lugar a un ajuste en el PiB de 

los distintos países. el resultado es una disminu-

ción de la intensidad en países como españa, con 

menor coste de vida, y un aumentando en las de 

aquellos países donde ocurre lo contrario.

el uso de las paridades de poder de compra no 

afecta a las tendencias de las intensidades, resul-

tando un indicador más realista a efectos de com-

paraciones a nivel internacional. como resultado 

grÁFICO 8.6: InTensIDaD prIMarIa

FUenTe: enr/idAe
nOTa: Los datos de intensidad Primaria para españa se han calculado a partir de las cifras de Producto interior Bruto publicadas por el ine a precios 

constantes de 2000 y de acuerdo con el nuevo Sistema europeo de cuentas.

grÁFICO 8.7: InTensIDaD prIMarIa a parIDaD De pODer De COMpra

Ue15 = referencia; Fuente: enr/idAe. 
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de la aplicación de este indicador, españa presen-

ta una intensidad primaria a paridad de poder 

compra ligeramente inferior a la media europea.

con respecto al consumo de energía final, usos no 

energéticos excluidos, el año 2009 registró un 

descenso del 7,6% respecto al año anterior situán-

dose en 91.045 ktep. A esta situación contribuye-

ron todas las fuentes energéticas, excepto las 

energías renovables, cuya demanda térmica expe-

rimentó un incremento del 7,1%. en las restantes 

fuentes energéticas la demanda ha sufrido un 

retroceso, desde el 30% en el carbón hasta el 5,6% 

en el caso de la electricidad.

en términos relativos, la buena evolución registra-

da en las energías renovables en 2009 ha ido de la 

mano del mayor dinamismo en el sector de los 

biocarburantes y de la energía solar térmica, 

cuyas demandas han experimentado un notable 

incremento, principalmente en los sectores trans-

porte y edificios. Las energías renovables, repre-

sentan en la actualidad más del triple de la aporta-

ción del carbón a las necesidades energéticas, en 

términos de energía final.

en cuanto a la distribución sectorial del consumo 

final, el transporte sigue siendo el mayor consumi-

dor, representando el 40% del total la demanda. 

estos consumos, basados mayoritariamente en 

productos petrolíferos, determina en gran medida 

la elevada dependencia energética nacional. el 

siguiente sector, por orden de importancia, es el 

industrial, con el 30% de la demanda. Sin embar-

go, estos dos sectores, han ido perdiendo peso en 

la estructura de la demanda, a favor de los secto-

res de residencial y de servicios, lo que ha contri-

buido a una mayor terciarización de nuestra eco-

nomía.

Al igual que el consumo de energía primaria, la 

demanda de energía final también disminuyó a un 

ritmo superior a la bajada del PiB, lo que ha 

supuesto una mejora del 4,06% en la intensidad 

de energía final en 2009, consolidándose el cam-

bio favorable de tendencia registrado en la evolu-

ción de este indicador a partir del año 2004. ello 

implica un acercamiento progresivo a la tendencia 

seguida tanto por la media europea como por paí-

ses próximos geográficamente.

cabe destacar el descenso más acusado experi-

mentado por el indicador de la intensidad prima-

ria (4,8%) frente al de la final (4,06%), circunstan-

cia que se explica en parte por la mejora de la 

eficiencia del sistema transformador derivada de 

la implantación progresiva de las energías renova-

bles y del gas natural en nuestro sistema energé-

tico.

La corrección del indicador de intensidad final a 

paridad de poder de compra nos sitúa a un nivel 

similar al de la medida europea. ello, al igual 

que en la mayoría de países comunitarios, evi-

dencia una cierta estabilización del indicador 

corregido con tendencia a la baja en los últimos 

años.

el análisis de la evolución del indicador de intensi-

dad final en españa con las correcciones climática 

según grados día y a estructura constante del 

2000 permite diferenciar distintos efectos causan-

tes de la mejora observada en la intensidad ener-

gética en los últimos años.
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grÁFICO 8.8. InTensIDaD FInal en españa Y Ue

FUenTe: enr/idAe
nota: excluidos consumos no energéticos; los datos de intensidad Final para españa se han calculado a partir de los consumos de energía final y las cifras 

de Producto interior Bruto publicadas por el ine a precios constantes de 2000 y de acuerdo con el nuevo Sistema europeo de cuentas. 

grÁFICO 8.9.  InTensIDaDes De energía prIMarIa Y FInal en españa

FUenTe: enr/idAe

grÁFICO 8.10.  InTensIDaD FInal a parIDaD De pODer De COMpra

reFerenCIa: ue15; Fuente: enr/idAe.
nOTa: referencia ue15 (PPP_ue15=1); Año Base:2000
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de acuerdo a la última información disponible, en 

el periodo 2000-2008 se observa una mejora acu-

mulada del 3,2% debida a cambios estructurales 

producidos en el conjunto de nuestra economía, si 

bien otros efectos como las mejoras tecnológicas 

y otras asociadas a políticas de eficiencia empie-

zan a cobrar protagonismo, especialmente evi-

dente en los últimos cuatro años.

Finalmente, una comparación en términos relati-

vos de la evolución de las intensidades sectoriales 

y final del conjunto de la economía, permite des-

tacar dos sectores de mayor peso en la intensidad 

global: el transporte y la industria. Así, la tenden-

cia de la intensidad global corre paralela a la de los 

indicadores de intensidad de estos dos sectores.

grÁFICO 8.11.  InTensIDaD FInal a esTrUCTUra COnsTanTe COn COrreCCIOnes ClIMÁTICas

FUenTe: enr/idAe
nOTa: intensidades con correcciones climáticas

GrÁFICO 8.12. MEJOrAs DE lA INTENsIDAD FINAl DEBIDA A EFECTOs EsTrUCTUrAlEs Y TECNOlóGICOs
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análisis sectorial de la eficiencia energética en 

los distintos sectores consumidores

Sector Industria

durante el año 2009, la demanda de energía final 

del sector industria, excluyendo usos no energéti-

cos, descendió un 11%, situándose en 26.702 ktep. 

este descenso ha obedecido principalmente a la 

menor actividad en sectores tan importantes de la 

industria como los vinculados a la construcción y a 

la industria automovilística, lo que ha provocado 

una menor demanda de los productos energéticos 

necesarios para el desarrollo de las actividades 

respectivas. esto, ha afectado, sin excepción, a 

todas las fuentes energéticas, en especial al car-

bón y al gas natural, cuyas demandas totales en 

este sector han disminuido respectivamente un 

30,5 y un 14,2%.

La reducción del consumo energético del sector 

industria ha ido acompañada de una disminución 

grÁFICO 8.13. eVOlUCIÓn De las InTensIDaDes FInal seCTOrIales en españa

FUenTe:  idAe/MitYc

grÁFICO 8.14. prInCIpales InDICaDOres en el seCTOr InDUsTrIa

FUenTe: ine/MitYc/idAe
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aún mayor (11,2%) del valor Añadido, lo que ha 

supuesto un incremento del 0,54% en el valor de 

la intensidad energética del sector. no obstante, 

una comparación de la situación respecto a los 

años anteriores permite apreciar una mejora en la 

evolución de este indicador, con tendencia a la 

estabilización.

el comportamiento un tanto errático, mostrado 

a partir del 2005 parece obedecer a la mayor 

demanda experimentada en algunas ramas de la 

industria como la Química y el sector de los 

Minerales no Metálicos. este último, en particu-

lar, es el máximo responsable de la elevada 

intensidad energética del sector industrial, dado 

su elevado consumo energético, aproximada-

mente un cuarto del consumo energético de toda 

la industria, y, en contraste, su reducida aporta-

ción al valor Añadido Bruto de la industria.

esta rama de la industria se encuentra muy ligada 

al sector de la construcción, que a diferencia de 

otros países de nuestro entorno, presenta gran 

importancia en la estructura productiva de la 

industria española, alcanzando el 34% del valor 

Añadido de este sector en 2008, es decir, el 8% de 

contribución al PiB nacional, el doble de la aporta-

ción media en la ue.

La expansión de la construcción y la demanda de 

productos como los Minerales no Metálicos, de 

producción muy intensiva en energía, explica el 

elevado valor del indicador de intensidad energé-

tica, cuya evolución sigue paralela a la de esta 

rama de la industria, además de a otras como la 

Siderurgia.

teniendo en cuenta lo anterior, el análisis compa-

rativo de la intensidad industrial a nivel de la ue, 

revela unos valores superiores a la media europea, 

donde, en cambio, predominan ramas menos 

intensivas de la industria como las ligadas a los 

Bienes de equipo.

grÁFICO 8.15. COnsUMO energÉTICO De raMas InDUsTrIales releVanTes
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FUenTe:  idAe/MitYc.
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grÁFICO 8.16. InTensIDaD energÉTICa De raMas InDUsTrIales releVanTes

FUenTe: idAe/MitYc.

grÁFICO 8.17. InTensIDaD energÉTICa seCTOr InDUsTrIa en españa Y Ue

FUenTe:  enr/idAe
nOTa: La intensidad de la industria ha sido calculada a partir del valor del valor Añadido Bruto publicado por el ine a precios constantes de 2000 y de 

acuerdo con el nuevo Sistema europeo de cuentas.

en la actualidad, es evidente la repercusión que 

está teniendo en la intensidad de la industria la 

actual crisis ligada a la construcción, dada la 

reducción de la actividad y de la demanda energé-

tica asociada.

 

Sector Transporte

el consumo energético de este sector en 2009, ha 

sido de 36.385 ktep con un descenso del orden del 

7% respecto al año anterior. A ello ha contribuido 

la menor actividad en diversos sectores de la eco-

nomía, que se ha trasladado, entre otros factores, 

a una menor movilidad asociada al tráfico de mer-

cancías y de pasajeros, en todos los modos de 

transporte, y en consecuencia, a una menor 

demanda energética asociada a los mismos. cabe 

destacar que a pesar de ello, en 2009 se ha produ-

cido un incremento, más que notable, en el consu-

mo de biocarburantes, llegando prácticamente a 

duplicarse el consumo del año precedente.
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en general, la razón del elevado peso de este sec-

tor en el consumo energético ― el 40% del consu-

mo total nacional ― se encuentra ligado a factores 

como la elevada movilidad, principalmente en 

carretera, los niveles de motorización, la antigüe-

dad del parque automovilístico, el uso del vehículo 

privado, y la posición geográfica española, despla-

zada del centro de gravedad de la actividad econó-

mica en el contexto del mercado común europeo, 

lo que convierte a españa en zona de paso para el 

tráfico de mercancías y personas por carretera.

estos factores explican en gran medida los valores 

de la intensidad energética de este sector, expre-

sada como el consumo energético del sector 

transporte respecto al PiB, superiores a la media 

europea. Pese a ello, hacia la segunda mitad de 

los noventa se aprecia una estabilización con ten-

dencia a la baja a partir del 2004.

en particular, con relación a la posición geográfica 

nacional, cabe destacar que de acuerdo a recien-

tes estudios, el consumo de vehículos en tránsito 

grÁFICO 8.18. prInCIpales InDICaDOres en el seCTOr TranspOrTe

FUenTe: dGt/MFom//MitYc/idAe.

grÁFICO 8.19. InTensIDaD energÉTICa seCTOr TranspOrTe en españa Y Ue

FUenTe: enr/idAe.
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por españa puede representar entre el 13 y el 14 

por ciento del consumo de carburantes en turis-

mos y el 17% de los consumos de carburantes en 

camiones, lo cual sin duda repercute en el elevado 

indicador energético de este sector, que de otro 

modo, podría disminuir en alrededor de un 8%.

Usos Diversos: sector residencial y sector 

Terciario

el consumo de energía final, de los sectores iden-

tificados bajo la categoría de «usos diversos», 

residencial, terciario y Agricultura y Pesca, dismi-

nuyó el pasado año un 4,6%, con respecto al año 

anterior, alcanzando los 27.959 ktep. esta menor 

demanda se deriva de la caída en el consumo de 

todos los productos energéticos, excepto el car-

bón, que registró un aumento del 5,5% en el con-

sumo del conjunto del sector. cerca del 90% de la 

demanda total del sector ha sido absorbida por los 

consumos residenciales y de servicios de los que 

se ofrece un mayor detalle a continuación.

Sector Residencial

el consumo del sector residencial, disminuyó en 

2009 del orden del 6%, ascendiendo a 15.589 

ktep, equivalente al 17% de todo el consumo ener-

gético nacional. el menor peso del consumo de 

este sector en españa frente al conjunto de la ue, 

9 puntos porcentuales por debajo, obedece a cau-

sas diversas, como la bonanza climatológica de 

nuestro país que incide en menores necesidades 

de calefacción, un 48% según los datos de 2008 

frente a casi el 70% de la media europea. esto 

explica en gran medida la menor intensidad ener-

gética de este sector, expresada como consumo 

energético por hogar, que viene a ser un 40% infe-

rior a la media europea.

en los últimos años, sin embargo, se ha dado una 

tendencia al alza de este incitador, a lo que ha 

contribuido principalmente la tendencia en los 

años 90 al aumento de la superficie media de las 

viviendas, así como una creciente tasa de equipa-

miento en los hogares españoles, en cuanto a 

grÁFICO 8.20. InTensIDaD energÉTICa seCTOr resIDenCIal COn COrreCCIOnes ClIMÁTICas en españa Y Ue

FUenTe: ine/idAe/enr.
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electrodomésticos. con relación a lo último se 

puede apreciar una evolución del indicador de 

intensidad eléctrica de los hogares españoles, por 

encima del indicador de intensidad térmica.

no obstante, en la actualidad, parece haberse 

alcanzado un nivel similar en consumo eléctrico a 

la media de los hogares europeos, lo que tiene su 

reflejo en la estabilización del correspondiente 

indicador a partir del año 2006.

Por otra parte, ambos indicadores, térmico y eléctri-

co, presentan una disminución con posterioridad al 

2006, a lo que parece haber contribuido la suavidad 

de la temperaturas de los inviernos correspondientes.

 

Sector Servicios

en el año 2009, el sector servicios demandó un 

3,3% menos de energía respecto al año anterior, 

grÁFICO 8.21. prInCIpales InDICaDOres en el seCTOr resIDenCIal

FUenTe: ine/idAe/MicYt.

grÁFICO 8.22. COnsUMO elÉCTrICO De lOs HOgares en españa Y Ue

FUenTe: idAe/enr.
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alcanzando un consumo de 8.985 ktep. esta caída 

del consumo fue acompañada de un descenso 

más leve (2%) en el valor Añadido de este sector, 

lo que tuvo su reflejo en una mejora del 1,3% del 

indicador de intensidad energética.

un análisis comparativo de este indicador a nivel 

europeo muestra unos valores del mismo simila-

res a la media europea, con tendencia a la baja 

desde el año 2005.

no obstante, la comparación ofrece resultados 

muy distintos cuando se considera el indicador de 

la intensidad eléctrica, en cuyo caso la situación se 

invierte, elevándose el indicador nacional por 

encima de la media europea y de países vecinos.

grÁFICO 8.23. InTensIDaD energÉTICa Del seCTOr serVCIOs en españa Y Ue

FUenTe: enr/idAe.
nOTa: La intensidad del sector Servicios ha sido calculada a partir del valor del valor Añadido Bruto publicado por el ine a precios constantes de 2000 y 

de acuerdo con el nuevo Sistema europeo de cuentas. 

grÁFICO 8.24. InTensIDaD elÉCTrICa Del seCTOr serVICIOs en españa Y Ue

FUenTe: enr/idAe.
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esta circunstancia, se explica, entre otras cosas, 

por el elevado peso que el consumo eléctrico pre-

senta en este sector, del orden del 65%, muy por 

encima del correspondiente al conjunto de la 

unión europea. esta mayor demanda, concentra-

da en su mayoría en los edificios de oficinas y al 

comercio, con más del 80% del consumo eléctrico, 

viene asociada a necesidades de climatización, 

sensiblemente superiores a las de la media euro-

pea, así como a otras ligadas a la ofimática, ilumi-

nación, etc.

el elevado peso del consumo eléctrico, es lo 

que, en definitiva, explica la evolución del indi-

cador de la intensidad eléctrica por encima de la 

media europea. no obstante, se espera que la 

penetración del gas natural en este sector para 

atender a la cobertura de las necesidades ener-

géticas contribuya más adelante a moderar este 

indicador.

8.2. COgeneraCIÓn en españa

un avance de la situación nacional de la cogenera-

ción, de acuerdo a la información facilitada por la 

comisión nacional de la energía (cne) en cuanto 

a Estadística sobre Ventas de Energía del régimen 

Especial, muestra que a finales de 2009, la poten-

cia en funcionamiento alcanzaba los 6.153 MW, lo 

que supone un descenso de 114 MW respecto a la 

situación a finales del año anterior. Según esta 

misma fuente, la producción eléctrica vertida a 

red por las instalaciones de cogeneración en el 

año 2009 ascendió a 22.500 GWh, es decir, un 

1,5% superior respecto al año anterior, equivalen-

te al 8,2% de la demanda eléctrica nacional en 

barras de central. La respuesta a esta mayor pro-

ducción eléctrica puede encontrase en el aumento 

de la retribución eléctrica, así como a la posibili-

dad de verter a red toda la energía neta generada, 

según se establece en la orden itc/1857/2008.

grÁFICO 8.25. COnsUMO elÉCTrICO Del seCTOr serVICIOs en españa Y Ue
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FUenTe: enr/idAe.
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un mayor detalle acerca de la segmentación de la 

cogeneración según tecnologías y sectores, se 

obtiene de la Estadística al 2008 de las Centrales 

de Cogeneración realizada por el Ministerio de 

industria, turismo y comercio en colaboración 

con el idAe. Los resultados disponibles de acuer-

do a dicha estadística revelan que a finales del 

2008 la potencia asociada a instalaciones de coge-

neración en funcionamiento alcanzó los 6.235 

MW. La actividad cogeneradora en dicho año 

implicó una producción eléctrica vertida a red de 

22.163 GWh, según la Estadística sobre Ventas de 

Energía del Régimen Especial de la cne, que repre-

senta un incremento del 23% con respecto al año 

2007, así como una cobertura del 7,9% a la deman-

da eléctrica en barras de central.

del balance de altas y bajas registradas a lo largo 

del 2008 se obtiene un saldo positivo de 230 MW, 

imputado al sector industrial, que a diferencia de 

la tendencia de desaceleración mostrada en años 

anteriores, ha experimentado un impulso durante 

este año con 235 MW adicionales. en términos 

absolutos, la nueva potencia instalada en 2008 ha 

sumado un total de 278 MW. este incremento, 

como ya se ha apuntado con anterioridad, ha 

venido liderado por el sector industria con 51 nue-

vas instalaciones, que suman una potencia de 251 

MW. en particular, y atendiendo al orden de mag-

nitud, son los sectores ligados a la industria pape-

lera, a la alimentación y a la producción de mine-

rales no férreos, quienes en mayor medida han 

contribuido al incremento de potencia señalado, 

cubriendo el 82% de la nueva potencia instalada, 

y el 70% de las nuevas instalaciones.

en cuanto a las bajas de potencia registradas en el 

año 2008, éstas han ascendido a 47 MW asociadas 

al cierre de 6 instalaciones. estas bajas, en térmi-

nos de potencia, se han localizado principalmente, 

en el sector industria, con una disminución de 42 

MW, y en menor cuantía en el sector terciario, con 

una baja de 5 MW. no obstante, en términos rela-

tivos, y atendiendo al número de instalaciones, el 

efecto de estas disminuciones ha sido más notorio 

en este último sector, donde se ha concentrado el 

grueso de las bajas, lo cual ha supuesto un descen-

so del 5% del total de sus instalaciones.

grÁFICO 8.26. energía VerTIDa a reD Y preCIOs Del gas Y eleCTrICIDaD VenDIDa

FUenTe: cne, Aie e idAe.
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en 2008 el aumento del número de instalaciones a 

una tasa del 7%, por encima de la tasa del 4% 

correspondiente al aumento de potencia, ha 

supuesto una leve disminución en el tamaño 

medio de las plantas en funcionamiento, alcan-

zando los 8,95 MW frente a los 9,21 MW del 2007.

Atendiendo a tecnologías, en 2008 gran parte de 

las bajas –el 50%– se ha producido en instalacio-

nes basadas turbinas de gas con recuperación de 

calor, seguidas a mayor distancia de los motores 

de combustión interna y de las turbinas de vapor a 

contrapresión. en cualquier caso, desde un punto 

de vista tecnológico, hasta ahora las tecnologías 

dominantes en la práctica totalidad de las instala-

ciones de cogeneración son el motor de combus-

tión interna, con importancia creciente, en detri-

mento de las turbinas de vapor, y el ciclo 

combinado, que conjuntamente representan el 

68,3% de la potencia total instalada a finales de 

2008.

Los motores de combustión interna siguen siendo 

la tecnología líder, tanto en potencia como en 

número de instalaciones, con un total de 498 ins-

talaciones con una potencia total asociada de 

2.798 MW. el siguiente lugar en importancia lo 

ocupan los ciclos combinados, con 1.469 MW de 

potencia instalada en 41 instalaciones, lo que con-

vierte a esta tecnología en la de mayor potencia 

media (33 MW por instalación). A mayor distancia 

le siguen las turbinas de gas y las turbinas de 

vapor con, respectivamente, 107 y 48 instalacio-

nes y unas potencias instaladas de 1.092 MW y 

855 MW.

un análisis por sectores muestra que en el 2008, el 

grueso de la potencia total instalada se localiza en 

cinco ramas de la industria, que por orden de 

magnitud son las siguientes: industria Agrícola, 

Alimentaría y tabaco (18,2%); Pasta y Papel 

(17%); Química (15,4%); extracción de Minerales 

no energéticos (9,2%); y refinerías (9,1%).

GrÁFICO 8.27. POTENCIA INsTAlADA EN COGENErACIóN (MW)

FUenTe: Ministerio de industria, comercio y turismo/idAe.
nOTa: nota: en los años 1999 y 2001 no se elaboró la estadística anual.
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Por otra parte, atendiendo al número de instala-

ciones en los distintos sectores, se obtiene otra 

clasificación encabezada por el sector de refine-

rías, asociada al tamaño medio de las plantas ope-

rativas en 2008. en conjunto, destacan cuatro sec-

tores con potencias medidas comprendidas en un 

intervalo de 11 a 52 MW: refinerías (51,5 MW); 

Química (18,8 MW); Pasta y Papel (14,6 MW); y 

extracción de Minerales no energéticos (11,6 

MW).

grÁFICO 8.28. seCTOrIzaCIÓn De la pOTenCIa InsTalaDa, 2008
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FUenTe: idAe/MitYc. datos provisionales.

CUaDrO 8.4: pOTenCIa InsTalaDa Y núMerO De InsTalaCIOnes

POTENCIA (MW) INsTAlACIONEs (N.º)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

extracción de combustibles Sólidos 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3

extracción de Hidrocarburos; Serv, Anejo – – – – – – – – – – – – – – – – –

coquización 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

refinerías 580 580 580 577 577 577 577 566 11 12 11 11 11 11 11 11 11

Siderurgia 54 63 63 63 85 50 47 47 4 4 6 6 6 8 7 6 6

Producción de Minerales no Férreos 36 36 41 41 39 44 54 55 1 7 7 8 8 7 7 8 8

industria Química 584 976 967 944 930 932 965 958 49 51 60 58 54 51 50 52 51

Fabricación otros Productos Minerales 
no Metálicos

486 541 506 536 537 548 543 576 139 152 160 152 157 132 132 128 153

extracción 96 87 92 88 88 89 93 93 8 9 8 9 8 8 8 8 8

industrias Agrícolas, Alimentarias y tabaco 850 1.033 1.045 1.079 1.076 1.097 1.096 1.134 72 110 137 137 139 141 138 139 141

texil, vestido y cuero 374 409 409 412 371 324 308 317 58 63 66 63 61 53 44 40 46

Papel y cartón, edición e imprenta 601 799 875 876 873 962 928 1.062 59 71 75 79 75 69 67 65 73

transformados Metálicos, Fabricación de 
Maquinaria y equipos

134 137 135 138 134 131 138 113 14 19 21 19 21 18 16 16 16

otras ramas industriales 414 525 588 582 638 583 611 670 48 70 79 84 84 76 71 70 79

transporte y comunicaciones 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3

Servicios, etc. 269 359 405 432 472 555 598 593 45 66 93 88 98 82 88 92 88

varios 42 42 42 44 35 36 35 34 16 16 16 16 15 11 11 11 10

TOTal 4.534 5.599 5.761 5.826 5.869 5.943 6.005 6.235 530 656 744 735 743 673 656 652 697

FUenTe: idAe/MitYc. datos provisionales.
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en lo que respecta al sector servicios, este sector 

se ha caracterizado en los últimos años por ser el 

motor impulsor de la cogeneración en españa, 

incrementando su potencia a una tasa media 

anual del 12% en el periodo 2002-2007, situación 

contraria al estancamiento experimentado por la 

industria. Sin embargo, el año 2008 ha supuesto 

una inversión en esta tendencia, a favor de la 

industria y en detrimento del sector servicios, 

donde la potencia asociada a la cogeneración se 

ha contraído ligeramente.

Finalmente, la producción eléctrica total, incluida 

la vertida a red, de las instalaciones de cogenera-

ción, se incrementó un 2% en 2008, alcanzando 

los 31.949 GWh. A este aumento han contribuido 

las producciones ligadas al gas de refinerías, las 

energías renovables, y en especial el biogás y el 

gas natural, con aumentos respectivos del 11,1%, 

11,0% y 3,0%. en términos absolutos, el gas natu-

ral continúa siendo el combustible líder, responsa-

ble de más del 80% de la producción eléctrica. Le 

siguen en orden de importancia las aportaciones 

del fueloil y de las energías renovables, si bien 

estos dos últimos combustibles siguen tendencias 

opuestas.

Así, las energías renovables vienen aumentando 

progresivamente su participación en la producción 

eléctrica de las instalaciones de la cogeneración, 

en detrimento del fueloil cuya cuota, al contrario, 

se va reduciendo. Por último, la contribución del 

resto de los combustibles no supera el umbral del 

4%, siendo inferior a la producción renovable.

un análisis geográfico de la situación de la coge-

neración en el 2008 permite destacar cuatro 

comunidades Autónomas que concentran cerca 

del 55% del total de la potencia total instalada, así 

como del total de las instalaciones. estas comuni-

dades son cataluña, Andalucía, Galicia y valencia, 

si bien la relación entre el peso relativo de la 

potencia instalada y del número de instalaciones 

sobre el total difiere en cada caso, siendo la 

comunidad catalana la más homogénea, con un 

20% de las centrales y de la potencia total.

grÁFICO 8.29 
reparTO De la prODUCCIÓn elÉCTrICa pOr COMBUsTIBles, 2008
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FUenTe: idAe/MitYc
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La distribución por comunidades Autónomas de 

las instalaciones de cogeneración se asemeja al 

patrón español de regionalización industrial. Así, 

la mayor potencia instalada en cataluña, Andalu-

cía, y valencia se acompaña igualmente de un 

mayor volumen de negocio industrial en estas 

comunidades, según se desprende de las cifras de 

ventas de productos industriales en 2008, ligados 

grÁFICO 8.30 
eVOlUCIÓn De la prODUCCIÓn elÉCTrICa según COMBUsTIBles
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FUenTe: idAe/MitYc.

grÁFICO 8.31 
DIsTrIBUCIÓn geOgrÁFICa De las InsTalaCIOnes De COgeneraCIÓn

Mapa naCIOnal De COgeneraCIÓn.
resUMen:

nº instalaciones: 697
Potencia: 6.235 MW

FUenTe: idAe/MitYc.
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principalmente a las industria de la alimentación, 

química y papelera, que son las ramas industriales 

que a su vez cuentan con mayor potencia instala-

da en cogeneración.

8.3. energías renOVaBles

las energías renovables en 2009

el consumo de energía primaria decreció en un 

8,3% en 2009 con respecto al año anterior, mien-

tras que el consumo primario de energías renova-

bles creció un 12,6% –cerca de 1.400 ktep–. con 

un consumo de 12,3 millones de tep en 2009, las 

energías renovables continúan la tendencia del 

año anterior, aumentado en términos absolutos 

en un escenario de decrecimiento de los consu-

mos primarios, contribuyendo en un 9,4% a satis-

facer las necesidades de energía primaria, casi dos 

puntos porcentuales más que en 2008 (el dato de 

cierre de 2008 ha sido de 7,7% de contribución 

renovable al balance primario). Así mismo, la par-

ticipación de las energías renovables sobre el con-

sumo bruto de energía final, nuevo indicador de 

contribución de las eerr de acuerdo con la direc-

tiva 2009/28/ce de fomento de las energías reno-

vables, alcanzó en 2009 un 12,2% (10,3% en 2008).

con respecto a la generación eléctrica, la produc-

ción bruta de las energías renovables fue de 

73.465 GWh, contribuyendo al 24,7 % de la pro-

ducción total del año 2009, excluyendo la produc-

ción eléctrica derivada de las instalaciones de 

bombeo. con respecto al año anterior, la produc-

ción bruta renovable se ha incrementado en un 

18%, a pesar de que la producción de electricidad 

total se ha contraído en un 6,6% en 2009 con res-

pecto a 2008. La producción eléctrica de origen 

renovable ha superado ampliamente a la aporta-

grÁFICO 8.32 
DIsTrIBUCIÓn geOgrÁFICa De las VenTas De prODUCTOs InDUsTrIales
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FUenTe: ine. encuesta industrial Anual de Productos. Año 2008.
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ción de origen nuclear (17,8%), aunque aún se 

encuentra por debajo de la producción eléctrica 

con gas natural (37,3%). La producción eléctrica 

renovable ha sido aportada en 2009 en un 86% 

por la energía hidráulica y eólica. esta última tec-

nología experimentó en 2009 un incremento, en 

términos de producción, del 14% con respecto al 

año anterior, como consecuencia, en parte, de un 

importante aumento de su potencia instalada con 

respecto al año anterior (16%). cabe destacar 

también los incrementos de las producciones deri-

vadas de la energía solar con respecto al año ante-

rior (fotovoltaica 139%, y termoeléctrica 513%, 

con respecto a 2008).

dentro de las tecnologías que cubren la produc-

ción eléctrica renovable, destaca, como se ha 

mencionado anteriormente, la energía eólica y la 

energía hidráulica, que cubren respectivamente 

un 12,5% y un 8,8% del total de la demanda eléc-

trica en 2009. Las mayores exportaciones y el fun-

cionamiento de las plantas de bombeo hidráulico, 

hacen posible que en picos de mayor producción 

eléctrica renovable, dicha producción mejore su 

capacidad de gestión, alcanzando cifras mayores 

del 50% de cobertura de la demanda eléctrica, 

concretamente para el caso de la eólica el pasado 

noviembre de 2009.

confirmando los pronósticos que se realizaban 

sobre el desarrollo previsto para las tecnologías 

solares termoeléctricas en los próximos años, sin 

duda ha destacado el aumento de la producción 

primaria de esta tecnología, presentando actual-

mente una capacidad cinco veces mayor con res-

pecto a la existente en el año 2008. esta realidad 

ha sido factible gracias a un aumento de la capaci-

dad instalada en 2009 de 171 MW con 6 plantas 

nuevas en funcionamiento.

continuando con el área solar fotovoltaica, aun-

que el incremento de su capacidad instalada ha 

grÁFICO 8.33 
COnsUMO De energía prIMarIa 2009
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FUenTe: ine. encuesta industrial Anual de Productos. Año 2008.
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sido menor que otros años, su contribución al 

balance primario sigue incrementando año tras 

año, presentando en 2009 un incremento de 139% 

con respecto a 2008.

en cuanto a la producción energética hidráulica 

del 2009, debe destacarse que la hidraulicidad en 

ese año fue ligeramente mayor en comparación 

con 2008, incrementándose la producción eléctri-

ca en esta área en un 11%.

dentro de la actividad de las energías renovables 

en 2009, también merece mención los progresos 

realizados en el consumo primario de biocarbu-

rantes, incrementándose en un 70% con respecto 

al año anterior hasta alcanzar un consumo de 

1.058 ktep.

en cuanto a su capacidad de producción de biocar-

burantes en españa ha sido una de las protagonis-

tas que ha caracterizado los avances de las ener-

gías renovables en nuestro país en los últimos 

años, creciendo a un 56% de tasa media anual 

entre 2000-2009. en este último año 2009, las 

plantas de biocarburantes de nuestro país alcan-

zaron una capacidad de producción anual de alre-

dedor de 4.066 ktep.

el consumo de energías renovables en nuestro 

país, como consecuencia de las diferentes políti-

cas de intensificación de estas energías, viene 

mostrando desde hace una década una tendencia 

creciente, únicamente interrumpida en aquellos 

años especialmente secos. Así, cabe destacar que, 

aún bajo un marco de descenso del consumo pri-

mario total (8,3% con respecto a 2008), el año 

2009 ha conseguido alcanzar un abastecimiento 

de la demanda con energías renovables de más de 

12 millones de tep.

igualmente, si 2009 se hubiera caracterizado por 

ser un año tipo medio, el consumo de energías 

grÁFICO 8.34 
esTrUCTUra De generaCIÓn elÉCTrICa 2009

FUenTe: ine. encuesta industrial Anual de Productos. Año 2008.
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grÁFICO 8.35 
eVOlUCIÓn Del COnsUMO Y la CapaCIDaD De prODUCCIÓn De BIOCarBUranTes

FUenTe: Mityc/idAe.

CUaDrO 8.5. prODUCCIÓn COn FUenTes renOVaBles en 2009

producción con energías renovables en 2009

producción en Potencia (MW) Producción (GWh)
producción en términos 

de energía primaria 
(Provisional 2009

producción en términos 
de energía primaria 

(Año Medio)(1)

generación de electricidad 
Hidráulica (a 50 MW) (2) 13.521 15.836 1.362 2.151
Hidráulica (entre 10 y 50 MW) 3.075 6.223 535 529
Hidráulica (< 10 MW) 1.908 4.192 361 509
Biomasa 497 2.334 979 1.328
r.S.u. 189 934 392 513
eólica 19.226 37.164 3.196 3.968
Solar fotovoltaica 3.417 6.076 523 441
Biogás 160 610 194 298
Solar termoeléctrica 232 96 38 237
TOTal Áreas elÉCTrICas 42.226 73.465 7.579 9.974
Usos térmicos m2 Solar t. baja temp. (ktep)
Biomasa 3.496 3.496
Biogás 27 27
Sotar térmica de baja temperatura 2.016.520 156 156
Geotermia 9 9
TOTal Áreas TÉrMICas 3.688 3.688
Biocarburantes (Transporte)

TOTal BIOCarBUranTes 1.058 1.058

TOTal energías renOVaBles 12.325 14.720

CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA (ktep) 130.508 30.508
Energías renovables/Energía Primaria (%) 9,4% 11,3%

(1) datos de 2009, provisionales. Para las áreas eléctricas, se incluye la producción correspondiente a un año referencia de acuerdo a las horas medias y 
rendimientos considerados en el Per 2005-2010. Se consideran para ello las potencias en servicio a 31 de diciembre.

(2) no incluye la producción con bombeo.
FUenTe: idAe.
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renovables habría superando los 14,7 millones de 

tep, acercándose con un 11,3% al objetivo de con-

sumo primario de las fuentes renovables previsto 

en el Per 2005-2010 del 12%.

A continuación, el gráfico XX presenta la evolu-

ción del consumo primario de energías renovables 

para el periodo 1990-2009, mostrando la tenden-

cia creciente de consumo de energía primaria para 

estas tecnologías. A su vez, muestra los objetivos 

de consumo primario del Per 2005-2010. el con-

junto de la biomasa, biogás, rSu y biocarburantes 

destaca por su mayor aporte sobre el total del 

consumo primario.

con el año 2010 finaliza el periodo quinquenal 

del aún vigente Plan de energías renovables 

2005-2010 (Per). A partir de ese año será nece-

saria una nueva planificación para las energías 

renovables, tal y como preveía el rd 661/2007 

de régimen especial. en estos momentos, se 

encuentra en estado de elaboración un nuevo 

Plan de energías renovables al 2020, que reto-

mará el desarrollo de las tecnologías renovables 

con mayor maduración, y profundizará en el de-

sarrollo de áreas renovables más incipientes 

pero con destacable potencial para nuestro 

país. este nuevo plan con horizonte al 2020 asu-

mirá los compromisos adquiridos por la directi-

va de energías renovables 2009/28/ce, tradu-

ciéndose para españa en alcanzar un 20% de 

cobertura renovable sobre el consumo final en 

2020.

grÁFICO 8.36 
eVOlUCIÓn Del COnsUMO De energías renOVaBles

FUenTe: idAe.
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seguimiento 2008 del plan de energías 

renovables 2005-2010

el Plan de energías renovables 2005-2010 es el 

marco de desarrollo de los recursos energéticos 

renovables en nuestro país. el Per 2005-2010 

mantiene el compromiso de cubrir con fuentes 

renovables al menos el 12% del consumo total de 

energía en 20101, incorporando, sobre el prece-

dente Plan de Fomento de las energías renova-

bles, los objetivos del 29,4% de generación eléc-

trica con renovables y el 5,75% de biocarburantes 

en transporte para ese año. el Plan revisa, de 

manera sensible, los objetivos de potencia eólica 

(hasta 20.000 MW en 2010), solar fotovoltaica 

(hasta 400 MW), solar termoeléctrica (hasta 500 

MW) y los de producción de biocarburantes (hasta 

2,2 millones de toneladas equivalentes de petró-

leo), con respecto al Plan de Fomento anterior.

el apoyo público total a lo largo de los seis años de 

aplicación del Plan se ha estimado en 8.492 millo-

nes de €. el Plan prevé destinar 3.536 millones de 

€ en la forma de ayudas públicas a la inversión e 

incentivos fiscales para los biocarburantes. Y, de 

manera adicional, el importe total de las primas a 

la electricidad para las nuevas instalaciones duran-

te el período 2005-2010 ascenderá a 4.956 millo-

nes de €.

A falta de finalizar la elaboración el informe de 

seguimiento correspondiente al año 2009, los 

datos de seguimiento provisionales 2008 del Per, 

ponen de manifiesto los incrementos en la capaci-

dad instalada y en la producción de energía reno-

1 establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor eléctrico, y objetivo central del anterior Plan de Fomento.

vable proveniente de las instalaciones puestas en 

marcha desde el comienzo del Plan hasta 2008. 

Así mismo se muestra el grado de desarrollo de 

los distintos sectores y su porcentaje de cumpli-

miento global con respecto a 2008 y las previsio-

nes de 2010.

el desarrollo del Per durante 2008 fue muy supe-

rior al previsto especialmente para los biocarbu-

rantes, en cuanto a cifras de capacidad de produc-

ción que no de consumo, y las áreas de generación 

eléctrica. no obstante, las áreas térmicas progre-

san a un ritmo más lento, siendo menores los pro-

gresos realizados en cuanto a capacidad instalada 

en 2008, que los objetivos de incremento previs-

tos para este conjunto de áreas.

comenzando por describir brevemente el conjun-

to de generación eléctrica, durante el año 2008 se 

instalaron más de 4.500 MW nuevos, cubriendo el 

154% del objetivo de nueva potencia establecido 

en el Plan para ese año. Así, la nueva potencia 

acumulada durante los cuatro primeros años del 

Per (2005-2008), alrededor de 12.000 MW, supo-

ne un 77,6% del objetivo fijado hasta la finaliza-

ción del Plan en el año 2010.

CUADrO 8.6: rEsUMEN OBJETIVOs PEr 2005-2010

parÁMeTrOs
CONJUNTO ÁrEAs 

renOVaBles

Apoyo Público 8.492,24 millones €

inversión 23.598,64 millones €

Producción energética 
total

10.480.526 tep

empleo Generado 94.925 empleos netos

emisiones evitadas frente 
a ciclo combinado con Gas 
natural

Periodo 2005-2010:
76.983.254 tco2

FUenTe: Per.
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con respecto a las áreas térmicas, el incremento 

estimado del consumo durante 2008 ha sido de 

cerca de 100 ktep, lo que supone haber cubierto el 

56,8% del objetivo establecido para ese mismo 

año. el acumulado 2005-2008 se eleva a 234,3 

ktep, que representa un 25,8% del objetivo de 

incremento para usos térmicos hasta el año 2010.

Finalmente, los biocarburantes aumentaron su 

capacidad de producción en 668,8 ktep en 2008, 

lo que supone un alto grado de desarrollo con res-

pecto al objetivo de ese año del 191,1%. el incre-

mento acumulado de capacidad durante los cua-

tro primeros años del Per asciende a 1.478,2 ktep, 

que ya cubre el 75% de su objetivo global hasta 

finales de 2010.

Los datos de seguimiento nos muestran que en 

2008 la producción renovable asociada a las insta-

laciones renovables puestas en marcha desde el 

comienzo del Per hasta ese año, alcanzó un gra-

do de desarrollo global de alrededor del 47 % de 

los objetivos energéticos establecidos hasta 2008, 

y un 22,2 % de la previsión hasta el año 2010.

en conjunto, la producción con energías renova-

bles se ha incrementado durante 2008 en más de 

800 ktep con respecto al año anterior. en compa-

ración, el incremento de la producción de la ener-

gía asociada a las instalaciones renovables nuevas 

puestas en marcha en 2007 fue menor, siendo 

éste de 545 ktep.

continuando en detalle con las áreas más destaca-

bles en cuanto a los progresos durante 2008, den-

tro del conjunto eléctrico merece mención especial 

el caso específico de la energía solar fotovoltaica. 

Las políticas de apoyo a las renovables, y en con-

creto el sistema de primas a las instalaciones reno-

vables eléctricas, han resultado en un incremento 

espectacular de la energía solar fotovoltaica en 

nuestro país. el RD 661/2007 de Régimen Especial 

supuso un incremento de la retribución para las 

instalaciones de entre 100 kW, y 10 MW, y un 

impulso especialmente para el sector fotovoltaico 

que ya en 2007 acusó un desarrollo sustancial.

el rd 1578/2008 de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecno-

logía solar fotovoltaica, aprobado un año después 

respondió a la necesidad de racionalizar la retribu-

ción económica para las instalaciones fotovoltai-

cas, al mismo tiempo que garantizara un mercado 

mínimo que permitiera el desarrollo del sector, 

asegurando la continuidad del sistema de apoyo. 

este nuevo rd estableció un nuevo mecanismo 

mediante la inscripción en un registro de asigna-

ción de retribución, reconociendo las ventajas que 

ofrecen las instalaciones integradas en edificios, 

ya sea en cubierta o en fachada.

en cuanto a resultados, sólo en el año 2008 se ins-

taló siete veces más que lo previsto por el Per 

para ese año, presentando un acumulado total 

entre 2005 y 2008 de más de 3 GW nuevos. Sólo 

durante 2008 se instaló más capacidad que toda la 

acumulada hasta el comienzo de ese año en el 

área y más que la potencia instalada en cualquier 

otra área de generación de electricidad con obje-

tivos en el Per.

Aunque la producción solar fotovoltaica sigue sien-

do modesta en términos relativos, en 2008 la pro-

ducción energética de las instalaciones puestas en 
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marcha desde el comienzo del Plan superó con cre-

ces la previsión para ese año, habiendo superado ya 

el objetivo global para 2010 en más de un 400%.

dentro del conjunto de generación eléctrica, sigue 

destacando el crecimiento de la energía eólica, la 

cual durante el periodo 2005-2008 de vigencia del 

Per ha añadido una nueva potencia de más de 8 

GW, con una producción asociada, en términos de 

energía primaria de alrededor de 1.000 ktep.

con respecto a la potencia, la energía eólica, dicho 

incremento de capacidad representó el 78% del 

objetivo del Plan para el año 2008. no obstante, 

en cuanto a cifras de potencia acumulada, ésta 

supone un 69% del objetivo global del área hasta 

finales de 2010.

el valor de cumplimiento de la energía eólica en 

términos de energía producida, es ligeramente 

inferior al mencionado en términos de potencia, 

debido principalmente al menor factor de capaci-

dad real para las instalaciones eólicas, respecto al 

estimado en el Plan. en menor medida, también 

influye la entrada en funcionamiento de parques 

eólicos finalizando en el año 2008, cuya produc-

ción media anual no se contabilizará hasta el año 

siguiente. Aún con todo, la energía eólica alcanzó 

el 71% de los objetivos del Per al 2008, y el 46% 

del objetivo global al 2010.

en cuanto a las dos áreas renovables destinadas a 

usos térmicos, en conjunto la biomasa térmica y la 

energía solar térmica de baja temperatura han 

alcanzado el 50% de sus objetivos de producción 

energética para ese año, cifra superior a la que 

estos consumos presentaron en 2007. no obstan-

te, siguen tratándose de valores muy discretos en 

comparación con el crecimiento de los biocarbu-

rantes y, sobre todo con el de algunas de las áreas 

de generación eléctrica.

Finalmente, en el área de biocarburantes, durante 

el pasado año se han puesto en marcha instalacio-

nes que superan la nueva capacidad prevista en el 

Per para 2008, concretamente se ha cubierto el 

191% del objetivo del año, habiéndose cubierto 

durante los tres primeros años de vigencia del 

Plan alrededor del 75 % del objetivo de crecimien-

to a 2010 respecto a capacidad de producción y el 

32 % del objetivo global de crecimiento hasta 

2010, si tenemos en cuenta el consumo total.

Merece mención, que el crecimiento de la capaci-

dad de producción no ha ido acompañado de una 

evolución similar del consumo de biocarburantes. 

Para incentivar el despegue de éste se han toma-

do varias medidas, entre las que destaca la apro-

bación de la orden itc/2877/2008, de 9 de octu-

bre, por la que se establece un mecanismo de 

fomento del uso de biocarburantes y otros com-

bustibles renovables con fines para el transporte. 

es de esperar que la consolidación del esquema 

recogido en la orden Ministerial, junto con las 

acciones desarrolladas desde la comisión europea 

para proteger el mercado europeo de las prácticas 

comerciales desleales, redunde en una mayor 

actividad de las plantas de producción españolas.

8.4. DesarrOllO nOrMaTIVO

Las principales novedades legislativas en materia 

de eficiencia energética, cogeneración y energías 
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renovables correspondientes al año 2009 Se des-

tacan a continuación:

eFICIenCIa energÉTICa

I. PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 DE LA E4:

PLAN DE ACTIVACIÓN DEL AHORRO Y LA EFI-

CIENCIA ENERGÉTICA 2008-2011

•   plan de activación de la Contratación de 

Empresas de servicios Energéticos (EsE)

el Plan de activación de la contratación de empre-

sas de servicios energéticos, aprobado mediante 

consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, 

es una medida contemplada por el Plan de Activa-

ción del Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, 

con la que se pretende alcanzar un 20% de ahorro 

energético en un conjunto de 330 edificios ligados 

a distintos ministerios mediante el establecimien-

to de contratos con empresas de Servicios ener-

géticos (eSe). el ahorro esperado alcanza 1,32 

Mtep, equivalente al 1,1% de las importaciones de 

petróleo españolas en 2008, lo cual representa un 

ahorro económico de 500 M€ y emisiones evitadas 

de co2 de 254 kt.

este Plan supondrá una inversión de 2.350 M€, 

para lo cual el idAe financiará una línea de apoyo 

para la preparación de ofertas de 4,2 M€ y articu-

lará subvenciones a las inversiones a cargo de la 

estrategia de Ahorro y eficiencia energética (e4) 

por valor de 52,2 M€.

•   real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el 

que se regula la concesión directa de subven-

ciones para la adquisición de vehículos, Plan 

2000 e de apoyo a la renovación del parque de 

vehículos.

el Plan 2000e tiene por objetivo incentivar la 

adquisición de vehículos, estimulando la sustitu-

ción de vehículos antiguos por otros menos conta-

minantes, y mantener el empleo en el sector de la 

automoción.

este real decreto tiene como finalidad establecer 

las normas especiales reguladoras para la conce-

sión directa de subvenciones para la adquisición 

de vehículos nuevos y usados de hasta 5 años de 

antigüedad de la categoría M1 y n1, que reúnan 

determinadas características. en el caso de vehí-

culos de turismo categoría M1, las emisiones de 

co2 deberán ser inferiores a 120 gr/km (vehículo 

ecológico), inferiores a 149 gr/km y que además 

incorporen, para vehículos de gasolina, sistemas 

de control electrónico de estabilidad y detectores 

presenciales en plazas delanteras (vehículo inno-

vador), o, para vehículos diesel, un catalizador de 

tres vías o dispositivos eGr de recirculación de 

gases de escape. en el caso de los vehículos de 

transporte de categoría n1, las emisiones de co2 

deberán ser inferiores a 160 gr/km.

La financiación del Plan será con cargo a una par-

tida presupuestaria específica del Presupuesto del 

Ministerio de industria, turismo y comercio para 

los ejercicios 2009 y 2010. Las ayudas consistirán 

en 500 €/vehículo, siendo el número máximo de 

vehículos a financiar inferior a 200.000. estas ayu-

das se podrán complementar con otras aportacio-

nes de las comunidades Autónomas y del sector 

de fabricantes de automóviles, así como de otras 
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ayudas orientadas al mismo fin, procedentes de la 

unión europea o de organismos internacionales, 

aunque serán incompatibles con las concedidas 

por el Plan vive 2008-2010.

•   real Decreto 1667/2009, de 6 de noviembre, 

por el que se modifica el real Decreto 

898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula 

la concesión directa de subvenciones para la 

adquisición de vehículos, Plan 2000 E de apo-

yo a la renovación del parque de vehículos, y 

se amplía el número máximo de vehículos a 

financiar en 80.000 vehículos adicionales.

este real decreto, en vigor desde el 8 de noviem-

bre de 2009, tiene por objeto la modificación del 

rd 898/2009, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para la adquisición de 

vehículos –Plan 2000 E de apoyo a la renovación 

del parque de vehículos–. de este modo, se amplía 

el presupuesto del Plan 2000e, en 40 M€ adiciona-

les a los 100 M€ inicialmente previstos, posibili-

tando la financiación de 80.000 vehículos adicio-

nales. Así, el número máximo de vehículos 

financiables de la categoría M1 y de la categoría 

n1 no podrá superar la cifra de 280.000 para las 

dos categorías señaladas.

•   resolución de 26 de junio de 2009, del Institu-

to para la Diversificación y Ahorro de la Ener-

gía, por la que se establecen las bases regula-

doras para la  convocatoria  única del 

programa de ayudas del IDae para la adquisi-

ción y uso de vehículos eléctricos, en el marco 

del Proyecto piloto de movilidad eléctrica, den-

tro del Plan de activación del ahorro y la efi-

ciencia energética 2008-2011 y del plan de 

acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y 

eficiencia energética en españa 2004-2012.

el Proyecto MoveLe es una de las medidas pre-

vistas por el Plan de Activación 2008-2011 en el 

ámbito de la movilidad. con el fin de facilitar la 

puesta en marcha de este Programa, la presente 

resolución establece las bases reguladoras de la 

convocatoria de ayudas del idAe para la adquisi-

ción y uso de vehículos eléctricos. La financiación 

del presente Programa será con cargo al presu-

puesto específico habilitado por el idAe, por 

importe de 8 M€ en el marco del Plan de Acción 

2008-2012. Las ayudas contempladas responden 

a la modalidad de subvención. el plazo para la soli-

citud de ayudas está abierto hasta el 31 de diciem-

bre de 2010, o bien, cuando se agote el presupues-

to del Programa. el importe de las ayudas 

unitarias vendrá determinado por un porcentaje 

del precio sin impuestos del vehículo, comprendi-

do entre el 15% y el 20%, ligado a la eficiencia 

energética del vehículo. Las solicitudes de ayuda 

se canalizarán a través de los comercios y conce-

sionarios de vehículos adheridos al Programa.

Los vehículos susceptibles de ayudas deberán 

figurar en un catálogo de vehículos creado a tal 

efecto, y publicado en la página Web de idAe.

II. EDIFICACIÓN:

•   ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 

de fomento y agilización procesal del alquiler 

y de la eficiencia energética de los edificios.

dado el impacto del sector de la edificación en el 

consumo energético, se hace necesario continuar 
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con las reformas dirigidas a la mejora de eficiencia 

energética de este sector. con tal fin, la presente 

Ley, en vigor a partir del 24 de diciembre de 2009, 

procede a modificar, entre otras leyes, la Ley de 

Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones 

que mejoren la eficiencia energética de los edifi-

cios. de este modo, se pretende facilitar acuerdos 

por parte de las comunidades de propietarios para 

la realización de obras y la instalación de equipos 

o sistemas, orientadas a la mejora de la eficiencia 

energética del edificio. este objetivo se extiende 

también a la instalación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en los aparcamientos de los 

edificios.

•   real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el reglamento de insta-

laciones térmicas en los edificios, aprobado 

por real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

el Plan de Activación del Ahorro y la eficiencia 

energética 2008-2011 incluye un paquete de 

medidas, tales como la obligación de limitar las 

temperaturas en el interior de los establecimien-

tos de edificios y locales climatizados destinados 

a usos administrativos, comerciales, culturales, de 

ocio y en estaciones de transporte, con el fin de 

reducir su consumo energético.

de acuerdo con lo anterior, el presente real decre-

to, en vigor desde el 28 de noviembre de 2009, 

procede a modificar, el reglamento rite, aproba-

do por rd 1027/2007, y en concreto de su instruc-

ción técnica it-3 dedicada al mantenimiento y uso 

de estas instalaciones, la cual se completa con una 

nueva instrucción técnica i.t. 3.8 Limitación de 

temperaturas. de acuerdo con esta instrucción, la 

temperatura del aire deberá limitarse en todos los 

edificios y locales, arriba mencionados, tanto nue-

vos como existentes, salvo aquellos recintos que 

justifiquen la necesidad de mantener condiciones 

ambientales especiales o dispongan de una nor-

mativa específica que así lo establezca. La tempe-

ratura se limitará a 21 .°c o 26 .°c según se trate de 

recintos calefactados o refrigerados, que para tales 

fines requieran el consumo de energía convencio-

nal. Asimismo, en los recintos de superficie supe-

rior a 1.000 m2, será obligatorio un dispositivo que 

indique tanto la temperatura del aire como la 

humedad relativa registradas en cada momento.

el plazo para realizar estas adaptaciones será el 28 

de noviembre de 2010.

III. ORDENANZAS DE ALUMBRADO:

desde el año 2006 se vienen intensificado las 

actuaciones relativas a la incorporación de orde-

nanzas de alumbrado exterior y de contaminación 

lumínica en diversos municipios, contabilizándose 

en el año 2009 y hasta la fecha un total de diez en 

diferentes fases de tramitación, que se han suma-

do a los ya existentes.

A la vista de la aprobación reciente de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera, se espera un mayor 

dinamismo en la aprobación e incorporación de 

este tipo de ordenanzas.

IV. TRANSPORTE:

•   estrategia española de Movilidad sostenible
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La estrategia española de Movilidad Sostenible, 

aprobada por consejo de Ministros el 30 de abril 

de 2009, constituye una hoja de ruta que define 

los objetivos y las directrices generales necesarios 

para posibilitar un modelo de transporte más sos-

tenible en españa.

con el fin de alcanzar dicho objetivo, la estrategia 

incorpora 48 medidas estructuradas en cinco 

directrices: territorio, planificación del transporte 

y sus infraestructuras; cambio climático y reduc-

ción de la dependencia energética; calidad del 

aire y ruido; Seguridad y salud; y Gestión de la 

demanda. estas directrices se resumen en el 

fomento de transporte público y del no motoriza-

do, la intermodalidad y el desarrollo de la movili-

dad mediante programas de cooperación con las 

Administraciones Públicas competentes. todo 

ello requiere de un enfoque global que contemple 

programas integrales de actuación.

entre las directrices antes señaladas, cabe desta-

car la relativa al cambio climático y reducción de la 

dependencia energética. en esta área las priorida-

des son, por una parte, fomentar el uso eficiente 

de los modos de transporte, favoreciendo el cam-

bio modal hacia medios más sostenibles de trans-

porte y el desarrollo de la intermodalidad, y por 

otra, aplicar la innovación tecnológica al desarro-

llo de vehículos más eficientes y ecológicos. con 

relación a lo último, las medidas planteadas se 

agrupan en nueve ámbitos prioritarios, entre los 

que destacan el fomento y mejora de servicio del 

transporte público, la eficiencia energética en las 

infraestructuras e instalaciones de transporte 

público; la promoción de vehículos limpios y efi-

cientes; el fomento del uso de biocarburantes; la 

conducción eficiente; y el etiquetado energético 

comparativo de los vehículos y de sus emisiones. 

Asimismo, dentro de otras áreas de actuación, 

cabe mencionar medidas como los Planes de 

Movilidad urbana y de Movilidad para empresas, 

las autopistas marinas, y el uso de peajes disuaso-

rios.

•   acuerdo por el que se aprueba el plan Integral 

de automoción

el Plan integral de Automoción (PiA), aprobado 

por consejo de Ministros el 13 de febrero de 2009, 

dirigido a la recuperación económica de las 

empresas del sector de la automoción, se enmar-

ca dentro del Plan español de estímulo de la eco-

nomía y empleo (Plan e), es acorde a las directri-

ces del Plan europeo de recuperación económica 

adoptado por el consejo europeo el 11 de diciem-

bre de 2008. con este fin, el Plan PiA incorpora 

una serie de medidas integradas en cinco ejes: 

medidas industriales y de impulso a la demanda, 

laborales, medidas de impulso a la logística, de 

fomento a la i+d+i y de carácter financiero. Para 

ello, el Plan PiA pone a disposición del sector de 

automoción un volumen de ayudas del orden de 

4070 M€.

•   Orden ITC/21/2009, de 16 de enero, por la que 

se establecen las bases reguladoras, y se efec-

túa la convocatoria de ayudas para la realiza-

ción de actuaciones en el marco del plan de 

Competitividad del sector de la automoción.

el Plan de competitividad del Sector de la Auto-

moción, integrado en el Plan integral de Automo-

ción, tiene por objetivo fomentar la optimización 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   215 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

eFicienciA enerGéticA, coGenerAción Y enerGÍAS renovABLeS

216

de los procesos y la reorientación de la producción 

hacia productos de mayor valor añadido, más sos-

tenibles y más seguros, incluyéndose en este 

ámbito la producción de vehículos más sosteni-

bles. Para tal fin, se cuenta con un presupuesto de 

800 M€, el cual se articula a través de la presente 

orden.

Podrán acogerse a estas ayudas cualquier empre-

sa cuya facturación se destine como mínimo un 

40% al sector de la automoción. estas ayudas 

podrán ser cofinanciadas por los Fondos Feder.

V. SERVICIOS:

•   resolución de 27 de agosto de 2009, de la 

secretaría de estado de Turismo, por la que se 

publica el Acuerdo por el que se instruye al Ins-

tituto de Crédito Oficial para la apertura de 

una línea de crédito para la mejora de la sos-

tenibilidad del sector turístico. plan Future.

el consejo de Ministros, en su reunión del 24 de 

julio de 2009, a propuesta del Ministro de industria, 

turismo y comercio, adoptó el mencionado Acuer-

do, el cual forma parte de las medidas orientadas a 

la reactivación del turismo, como sector clave de la 

economía española, con potencial de contribución 

hacia un modelo económico sostenible. A tal fin 

contribuye el Plan del Turismo Español Horizonte 

2020 –Plan FuturE–, el cual se enmarca dentro del 

Plan e, contribuyendo a la orientación del sector 

turismo hacia la sostenibilidad y la ecoeficiencia. 

Para ello, se pretende integrar consideraciones 

medioambientales en todos los sectores del turis-

mo, contribuyendo al cumplimiento del triple obje-

tivo 20%/20%/20% en el horizonte del 2020.

Para la puesta en marcha del Plan Future se crea 

una nueva línea de crédito del ico2 de 500 M€ 

con cargo al presupuesto del Ministerio de indus-

tria, turismo y comercio, destinada al fomento 

de inversiones en el sector turismo que impli-

quen mejoras en la eficiencia energética y la sos-

tenibilidad e implantación de nuevas tecnolo-

gías. Los beneficiarios podrán ser, entre otros, 

empresas de establecimientos hoteleros, aparta-

mentos turísticos, alojamientos rurales, y agen-

cias de viajes.

energías renOVaBles

•   Circular 2/2009, de 26 de febrero, de la comi-

sión nacional de energía, por la que se regula 

la puesta en marcha y gestión del mecanismo 

de fomento del uso de biocarburantes y otros 

combustibles renovables con fines de trans-

porte.

La presente circular contribuye al desarrollo de la 

orden itc/2877/2008 relativa al fomento de los 

biocarburantes u otros combustibles utilizados 

con fines de transporte. La citada orden establece 

la obligación de acreditar una cantidad mínima 

anual de ventas o consumos de estos combusti-

bles, para lo cual designa a la cne como organis-

mo responsable de la gestión del mecanismo 

necesario para su certificación. Lo anterior se con-

creta mediante esta circular, en vigor desde el 25 

de marzo de 2009, por la cual se definen las nor-

mas de organización y funcionamiento del citado 

mecanismo de certificación.

2 Se establece una reserva de 100 M€ para proyectos que se 
materialicen en la comunidad canaria.
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•   resolución de 30 de abril de 2009, de la subse-

cretaría, por la que se dispone la publicación 

de la resolución conjunta de la secretaría 

general de energía y de la secretaría general 

del Mar, por la que se aprueba el estudio 

estratégico ambiental del litoral español para 

la instalación de parques eólicos marinos.

el real decreto 1028/2007 por el que se establece 

el procedimiento administrativo para la tramita-

ción de las solicitudes de autorización de instala-

ciones de generación eléctrica en el mar territo-

rial, contempla la elaboración conjunta3, por parte 

del Ministerio de industria, turismo y comercio, el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, de un estudio 

estratégico ambiental del litoral español. el obje-

tivo de tal estudio es la determinación de zonas 

del dominio público marítimo-terrestre favorables 

para las instalaciones eólicas marinas. con el fin 

de facilitar su aplicación, se ha optado por integrar 

en un único documento —Estudio Estratégico 

Ambiental— el informe de Sostenibilidad Ambien-

tal (iSA) y el estudio estratégico. Para su aplica-

ción práctica, se ha procedido a su aprobación 

mediante la presente resolución conjunta de las 

SG de energía y del Mar.

•   resolución de 21 de octubre de 2009, de la 

Secretaría de estado de investigación, por la 

que se publica el acuerdo de encomienda de 

gestión del Ministerio de Ciencia e Innovación 

a la agencia estatal Consejo superior de 

3 La elaboración de este estudio ha sido realizada conjunta-
mente por los referidos ministerios, si bien tras la reorganiza-
ción ministerial, las competencias de los dos últimos ministe-
rios citados han sido asumidas por el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio rural y Marino. 

Investigaciones Científicas para el desarrollo 

de actividades financiadas con cargo al fondo 

especial del estado para la dinamización de la 

economía y el empleo (Plane), en lo referido al 

desarrollo de cultivos energéticos no alimenta-

rios. el presente Acuerdo de encomienda de 

gestión del Micinn al cSic tiene por objeto el 

desarrollo de las actividades financiadas del 

Proyecto «Producción y desarrollo de cultivos 

energéticos no alimentarios» incluidas en el Pla-

ne i+d, en cuanto a cultivos energéticos no ali-

mentarios. Para su ejecución el Micinn aporta-

rá al cSic una financiación de 8,512 M€, con 

cargo al presupuesto de gastos 2009.

•   real Decreto 1823/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a las comunidades autóno-

mas para la ejecución urgente de actuaciones 

para el cumplimiento de la legislación de ver-

tederos, incluyendo la clausura de vertederos 

ilegales y la captación de biogás en vertede-

ros, y otras actuaciones complementarias.

este real decreto, en vigor desde el 29 de 

noviembre, tiene por objeto regular el procedi-

miento de concesión directa de una subvención a 

las comunidades autónomas de Andalucía, Ara-

gón, Principado de Asturias, cantabria, castilla-La 

Mancha, castilla y León, cataluña, extremadura, 

La rioja, Madrid y región de Murcia, por importe 

de 14 M€ para el proyecto y construcción de insta-

laciones para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero mediante la captación de bio-

gás en vertederos, proyectos de clausura de verte-

deros ilegales y proyectos de actuaciones comple-

mentarias destinadas a la reducción del vertido de 
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residuos, en particular de residuos biodegrada-

bles, y al aumento del reciclaje.

el límite a la subvención a percibir por cada comu-

nidad autónoma no deberá superar el 16 % del 

total disponible. Las subvenciones se conceden de 

forma directa por la doble necesidad de aplicar el 

Plan de medidas urgentes de la estrategia espa-

ñola de cambio climático y energía Limpia y de 

cumplir el calendario establecido en el rd 

1481/2001 por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero.

•  ORDENANZAS SOLARES:

A partir del año 2001, fecha en que tuvo lugar la 

publicación por el idAe del modelo de ordenanza 

Municipal sobre captación Solar para usos térmi-

cos, ha sido prolífica la actividad a nivel nacional 

en cuanto a la elaboración y aprobación de orde-

nanzas solares, tanto de aprovechamiento de 

energía térmica como fotovoltaica. desde el año 

2009 y hasta la actualidad, se han sumado 30 nue-

vos municipios con tramitaciones en ordenanzas 

solares. de éstos, como suele ser habitual, la 

mayoría se concentran en cataluña. Se prevé una 

evolución futura similar e incluso superior, a la vis-

ta del previsible impacto en el sector de la energía 

solar tras la aplicación del cte y del rite.

rÉgIMen espeCIal

•   Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la 

que se revisan los peajes de acceso a partir de 

1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de 

determinadas instalaciones de régimen espe-

cial.

el rd 485/2009, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector 

eléctrico, fija la metodología de cálculo y revisión de 

las tarifas de último recurso, disponiendo al respec-

to que el Ministro de industria, turismo y comercio 

pueda realizar las revisiones oportunas en la estruc-

tura de peajes de acceso a fin de adaptarlas a las 

tarifas de último recurso. en línea con esto, la orden 

itc/1659/2009 establece el mecanismo de traspaso 

de clientes del mercado a tarifa al suministro de últi-

mo recurso de energía eléctrica, así como el proce-

dimiento de cálculo y estructura de las tarifas de 

último recurso de energía eléctrica y la estructura de 

los peajes de acceso correspondientes.

Según lo anterior, la presente orden desarrolla el 

rd 485/2009 en lo que se refiere a la revisión de 

los peajes de acceso para su adecuación a las tari-

fas de último recurso. Por otra parte, se establece 

que, a partir del 1 de julio de 2009, la tarifa simple 

para baja tensión, sólo será de aplicación a sumi-

nistros en baja tensión, de potencia contratada 

entre 10 y 15 kW. Asimismo, se definen las tarifas 

de referencia para la aplicación del bono social de 

los consumidores acogidos a la tur, que tengan 

derecho al mismo.

Finalmente, se procede a la actualización trimes-

tral para el segundo y tercer trimestre de 2009, de 

las tarifas y primas para las siguientes instalacio-

nes del régimen especial: cogeneraciones que 

utilicen gas natural, gasóleo, fuel-oil o GLP; insta-

laciones de residuos; e instalaciones de cogenera-

ción para el tratamiento y reducción de residuos.

•   Circular 4/2009, de 9 de julio, de la comisión 

nacional de energía, que regula la solicitud de 
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información y los procedimientos para 

implantar el sistema de liquidación de las pri-

mas equivalentes, las primas, los incentivos y 

los complementos a las instalaciones de pro-

ducción de energía eléctrica en régimen 

especial.

el rd 661/2007 asigna a la cne las funciones de 

liquidación de las primas, los incentivos y los com-

plementos que procedan a las instalaciones del 

régimen especial, una vez se produzca la entrada 

en vigor del comercializador de Último recurso.

con tal fin, la presente circular, en vigor desde 

el 1 de agosto, tiene por objeto la definición del 

procedimiento correspondiente de liquidación 

a realizar por parte de la cne, por la energía 

eléctrica vendida al sistema por las instalacio-

nes de producción eléctrica en régimen especial 

o en su caso, de régimen ordinario, así como 

del procedimiento de comunicación de los cam-

bios de representante de estas instalaciones. 

Asimismo, es objeto de esta circular fijar las 

obligaciones de información a la cne, por parte 

tanto de los titulares de las instalaciones de 

producción en régimen especial, y en su caso, 

en régimen ordinario; por sus representantes, 

por las empresas distribuidoras, los operadores 

del mercado, del sistema u otros agentes, a 

efectos de facilitar la liquidación a partir del 1 

de noviembre de 2009 de las tarifas reguladas, 

primas y complementos.

•   Orden ITC/2880/2009, de 23 de octubre, por la 

que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, 

para la convocatoria del primer trimestre de 

2010, al registro de pre-asignación de retribu-

ción, regulado en el real Decreto 1578/2008, 

de 26 de septiembre.

el real decreto 1578/2008 de retribución de la 

actividad de producción de energía eléctrica 

mediante tecnología solar fotovoltaica para ins-

talaciones posteriores a la fecha límite de man-

tenimiento de la retribución del rd 661/2007, 

para dicha tecnología, establece un mecanismo 

de pre-registro para la asignación de la retribu-

ción a las nuevas instalaciones fotovoltaicas, 

basado en unos cupos de potencia trimestra-

les y una tarifa regulada decreciente en cada 

periodo.

La experiencia derivada de los ajustados plazos 

previstos hace necesario ampliar el plazo de pre-

sentación de solicitudes de la convocatoria corres-

pondiente al primer trimestre de 2010, a fin de 

asegurar la participación de los promotores en 

condiciones de objetividad y transparencia. Según 

esto, la presente orden procede a la ampliación 

de los plazos referidos.

•   resolución de 19 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría de estado de energía, por la que se 

publica el acuerdo del Consejo de Ministros 

de 13 de noviembre de 2009, por el que se 

procede a la ordenación de los proyectos o 

instalaciones presentados al registro adminis-

trativo de preasignación de retribución para 

las instalaciones de producción de energía eléc-

trica, previsto en el real Decreto-ley 6/2009, 

de 30 de abril, por el que se adoptan determina-

das medidas en el sector energético y se aprue-

ba el bono social.
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el consejo de Ministros del día 13 de noviembre de 

2009 acuerda proceder a la ordenación de los pro-

yectos e instalaciones presentados al registro de 

preasignación considerando preferentemente a 

aquellos cuya solicitud y aval haya sido presenta-

do en los plazos previstos y atendiendo a un crite-

rio cronológico en función de la autorización 

administrativa. esto resulta necesario para las tec-

nologías solar termoeléctrica y eólica, siendo pre-

ciso la programación de su entrada en operación a 

fin de no comprometer la seguridad del Sistema 

eléctrico. La puesta en funcionamiento de las ins-

talaciones ligadas a estas tecnologías, se dispone 

en fases sucesivas de acuerdo con el siguiente rit-

mo acumulado de implantación:

Fase
Tecnología solar ter-

moeléctrica
Tecnología eólica

1 850 MW 3.719 MW

2 1.350 MW 5.419 MW

3 1.850 MW

resto de potencia inscri-
ta según lo previsto en 
la disposición transitoria 
quinta del rdL 6/2009.

4

resto de potencia inscri-
ta según lo previsto en 
la disposición transitoria 
quinta del rdL 6/2009

--

La asignación de las fases correspondientes a 

cada una de las instalaciones se llevará a cabo 

mediante resolución de la dirección General de 

Política energética y Minas. Se fija la fecha de 

autorización administrativa como criterio de prio-

rización para el establecimiento del calendario de 

restricciones a la entrada en operación de las ins-

talaciones inscritas en el registro de preasigna-

ción de retribución. Asimismo, el calendario de 

restricciones anuales a la ejecución y entrada en 

operación, se define según las mencionadas fases.

DOTaCIÓn presUpUesTarIa:

•   Orden ITC/885/2009, de 2 de abril, por la que 

se regula las transferencias de fondos, con 

cargo a la tarifa eléctrica y a los peajes de 

acceso de terceros a las instalaciones gasis-

tas, de la cuenta específica de la Comisión 

nacional de energía al Instituto para la Diver-

sificación y Ahorro de la Energía, en el año 

2009, para la ejecución de las medidas del 

plan de acción 2008-2012 de la estrategia de 

ahorro y eficiencia energética 2004-2012 (E4), 

y los criterios para la ejecución de las medidas 

contempladas en dicho plan.

La presente orden tiene por objeto la definición 

del procedimiento de transferencia desde la cne 

al idAe de los fondos para las actuaciones previs-

tas en el año 2009 dentro del Plan de Acción 2008-

2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia ener-

gética 2004-2012 (e4). Adicionalmente, mediante 

esta orden se establecen los mecanismos de liqui-

dación y criterios para la ejecución en el 2009 de 

las referidas actuaciones del Plan, con el fin de que 

puedan ser gestionadas por el idAe.

el importe de los fondos para el 2009 ascienden 

respectivamente a 308,9 y 57 M€.

•   ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presu-

puestos generales del estado para el año 

2010

en lo que respecta a la dotación presupuestaria 

destinada al ámbito energético, cabe destacar las 

asignaciones de 3.229 M€ en concepto de actua-

ciones relativas a la industria y energía, 14.886 M€ 
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en infraestructuras, y 9.270 M€ en i+d+i. con rela-

ción a lo último, se consideran prioritarias las acti-

vidades de investigación a desarrollar en los ámbi-

tos de microtecnologías y nanotecnologías, 

genómica y proteómica y energías renovables 

referidas a biomasa y biocombustibles.

La presente Ley, al igual que en años anteriores, 

pone a disposición del idAe una dotación presu-

puestaria para el desarrollo de actuaciones previs-

tas en el ejercicio del 2010 en el marco del Plan de 

Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Efi-

ciencia Energética (E4), que serán financiadas con 

cargo a las tarifas de acceso de gas natural y elec-

tricidad.

lIBeralIzaCIÓn Del MerCaDO energÉTICO 

e IMpUlsO De la prODUCTIVIDaD

•   real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que 

se regula la puesta en marcha del suministro 

de último recurso en el sector de la energía 

eléctrica.

Las directrices marcadas por la directiva 2003/54/

ce sobre normas comunes para el mercado inte-

rior de la electricidad hacen necesario un nuevo 

modelo de suministro eléctrico donde esta activi-

dad sea asumida por los comercializadores en 

libre competencia, siendo los consumidores quie-

nes elijan a su comercializador.

el presente real decreto procede a la adecuación 

de la Ley del Sector eléctrico mediante la regula-

ción de la puesta en marcha del suministro de últi-

mo recurso. esto se materializa a través de: la con-

sideración de los comercializadores con capacidad 

para llevar a cabo dicha actividad; la especifica-

ción del régimen jurídico de los consumidores con 

derecho a acogerse a la tarifa de Último recurso 

(tur); la incorporación de sistemas para determi-

nar los precios a aplicar a los consumidores que 

transitoriamente carezcan de un contrato de 

suministro con un comercializador; y el estableci-

miento de medidas para el traspaso al suministro 

de último recurso de manera compatible al 

fomento de la competencia.

A partir del 1 de julio de 2009, se extingue el siste-

ma tarifario integral, tras lo cual sólo podrían aco-

gerse a la tur los consumidores finales de energía 

eléctrica en baja tensión de potencia contratada 

igual o inferior a 10 Kw.

•   real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el 

que se adoptan determinadas medidas en el 

sector energético y se aprueba el bono social.

La aprobación del presente real decreto-Ley, en 

vigor desde el 7 de mayo de 2009, permite la 

adopción de determinadas medidas en el sector 

energético que faciliten la transición a la puesta en 

marcha de la tarifa del último recurso en un con-

texto marcado por el proceso de la liberalización 

del mercado eléctrico y el déficit tarifario.

entre las medidas señaladas, destaca el estable-

cimiento de límites al incremento del déficit tari-

fario, definiendo una senda para la progresiva 

suficiencia de los peajes de acceso y abordando 

un mecanismo de financiación del déficit. A fin de 

garantizar la financiación del déficit, se crea el 

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléc-

trico.
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Asimismo, se introducen mecanismos de protec-

ción para colectivos vulnerables, imponiendo una 

obligación de servicio público a las comercializa-

doras de último recurso. Para ello, se requiere de 

la implementación de un bono social, el cual 

coexistirá con la tarifa social implantada por el 

Gobierno en julio de 2008.

Por otra parte, se establecen mecanismos respec-

to al sistema retributivo de las instalaciones del 

régimen especial, al objeto de minimizar su inci-

dencia sobre el déficit tarifario. en este contexto, 

se contempla la creación del Registro de pre-asig-

nación de retribución, siendo necesaria la inscrip-

ción en dicho registro para percibir la retribución 

económica establecida en el rd 661/2007.

•   real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el 

que se regula la Oficina de Cambios de sumi-

nistrador.

el presente real decreto responde a la necesidad 

de adecuar las Leyes del Sector eléctrico y del 

Sector de Hidrocarburos, a los objetivos persegui-

dos por las directivas 2003/54/ce y 2003/55/ce 

relativas al mercado interior de la electricidad y 

del gas en cuanto a la garantía de acceso eficaz y 

no discriminatorio a las redes de distribución. con 

tal fin, se procede a desarrollar las funciones de la 

oficina de cambios de Suministrador.

La oficina de cambios de Suministrador es una 

sociedad mercantil anónima que realiza sus fun-

ciones simultáneamente en los sectores del gas 

natural y de la electricidad y cuyo objeto social 

exclusivo es la supervisión de los cambios de sumi-

nistrador. dentro de la oficina se creará un Centro 

de información sobre el cambio de suministrador. 

La cne supervisará la actividad de la oficina, así 

como el cumplimiento de la normativa y procedi-

mientos oportunos.

de manera adicional, mediante el presente real 

decreto, se procede a modificar el rd 1955/2000, 

el rd 1578/2008, y el rd 485/2009. en el primer 

caso, se regula la posibilidad de vertido a la red de 

la energía eléctrica no consumida para aquellos 

consumidores que implanten sistemas de ahorro 

y eficiencia energética en cumplimiento del Plan 

de Activación 2008-2011, excluyendo de éstos a 

las instalaciones de cogeneración. en el segundo 

caso, se flexibiliza la implantación de instalaciones 

fotovoltaicas en centros de consumo eléctrico 

relevantes. Por último, en el tercer caso, se pro-

rroga hasta el 1 de noviembre de 2009 el plazo 

para la representación por parte de un comerciali-

zador de último recurso de las instalaciones del 

régimen especial acogidas a tarifa.

•   resolución de 26 de junio de 2009, de la Secre-

taría de estado de la energía, por la que se 

determina el procedimiento de puesta en 

marcha del bono social.

el real decreto-Ley 6/2009, por el que se adoptan 

determinadas medidas en el sector energético y 

se aprueba el bono social, crea dicho bono social 

para determinados consumidores de electricidad 

acogidos a la tarifa de último recurso (tur), 

debiendo ser dichos consumidores personas físi-

cas en su vivienda habitual.

del mismo modo, se habilita al Secretario de esta-

do de energía a determinar el procedimiento para 
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acreditar las condiciones que dan derecho a la 

bonificación. dentro de dichas condiciones, a par-

tir del 1 de julio de 2009, se contempla los siguien-

tes beneficiarios: los titulares de puntos de sumi-

nistro, que siendo personas físicas, tengan una 

potencia contratada inferior a 3 Kw. en su vivienda 

habitual; Los consumidores con más de 60 años 

que acrediten ser pensionistas del Sistema de la 

Seguridad Social y que perciban las cuantías míni-

mas vigentes en cada momento para las distintas 

clases de pensión, así como los beneficiarios de 

pensiones del extinguido Seguro obligatorio de 

vejez e invalidez y de pensiones no contributivas 

de jubilación e invalidez mayores de 60 años; Los 

consumidores que acrediten ser familias numero-

sas; y los consumidores que acrediten formar par-

te de una unidad familiar con todos los miembros 

desempleados.

Se habilita a los comercializadores de último 

recurso (cur) a comprobar el cumplimiento de los 

requisitos para percibir el bono social. Por su par-

te, la cne supervisará la correcta aplicación del 

bono social.

•   resolución de 29 de junio de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, por 

la que se establece el coste de producción de 

energía eléctrica y las tarifas de último recur-

so a aplicar en el segundo semestre de 2009.

el rd 485/2009 por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso establece 

que la dG de Política energética y Minas revisará 

al menos semestralmente el coste de producción 

de energía eléctrica aplicando la metodología 

establecida en el mismo.

La orden itc/1659/2009, de 22 de junio, desarro-

lla las previsiones del rd 485/2009, estableciendo 

la estructura de las tur aplicables a los consumi-

dores de baja tensión con potencia contratada 

hasta 10 kW, y sus peajes de acceso correspon-

dientes. Se fija asimismo el procedimiento de cál-

culo del coste de producción de energía eléctrica, 

que incluirán las tur y los costes de comercializa-

ción correspondientes. Asimismo se fija el proce-

dimiento para determinar el coste estimado de la 

energía.

considerando lo anterior, la presente resolución 

procede a la aprobación, por una parte, del coste 

de producción eléctrica que incluirá las tur en el 

segundo semestre de 2009, y por otra, de los pre-

cios de los términos de potencia y de energía a 

considerar en las tur aplicables durante el segun-

do semestre de 2009, siendo estos precios de apli-

cación a todos los consumos realizados a partir del 

1 de julio de 2009.

•   resolución de 29 de junio de 2009, de la direc-

ción General de Política energética y Minas, por 

la que se hace pública la tarifa de último recur-

so de gas natural.

La necesidad de adecuación a la directiva 2003/55/

ce, sobre normas comunes para el mercado inte-

rior del gas natural conduce al establecimiento a 

partir del 1 de julio de 2009 de la tarifa de último 

recurso del gas natural para aquellos consumido-

res conectados a presiones inferiores a 4 bar, y 

consumo anual inferior a 50.000 Kwh./año.

La determinación de las tarifas resultantes se 

recoge en la orden itc/1660/2009, de 22 de junio, 
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donde se establece la metodología de cálculo. Asi-

mismo, dicha orden determina que las revisiones 

de dichas tarifas deberán ser publicadas mediante 

resolución de la dG de Política energética y Minas. 

Según lo anterior, la presente resolución procede 

a la difusión de los precios aplicables a partir del 1 

de julio de 2009 a los siguientes consumidores: 

aquellos con derecho a la tur de suministro de 

gas natural, diferenciando según franjas de consu-

mo superior o inferior a 5.000 kWh/año; los consu-

midores insulares de gases manufacturados; así 

como a aquellos consumidores que aún no hayan 

negociado con un comercializador y presenten un 

consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior a 3 

GWh/año.

•   Orden ITC/909/2009, de 8 de abril, por la que se 

establecen las bases reguladoras, de las ayudas 

para la realización de actuaciones en el marco 

de la política pública para el fomento de la 

competitividad de sectores estratégicos 

industriales para el periodo 2009-2010 y se 

efectúa la convocatoria para el ejercicio 2009.

Mediante esta orden se aprueban las bases regu-

ladoras del régimen de ayudas para impulsar 

actuaciones dirigidas al mantenimiento y mejora 

de la competitividad de sectores estratégicos 

industriales, en el período 2009-2010, como ins-

trumento para la articulación de la correspondien-

te política pública. esta orden ministerial se inscri-

be dentro del marco de referencia que representa 

la estrategia de Lisboa y el Programa nacional de 

reformas de españa.

constituye el objeto de la presente orden el esta-

blecimiento de las bases del régimen de ayudas 

para impulsar actuaciones dirigidas al manteni-

miento y mejora de la competitividad de sectores 

estratégicos industriales, en el período 2009-2010. 

tendrán la condición de beneficiario, las empresas 

y Agrupaciones de interés económico (Aie), vincu-

ladas a los sectores estratégicos objeto de esta 

orden. Asimismo, dentro de las actuaciones 

cubiertas por esta ayuda, se considerarán los pla-

nes de competitividad presentados por las empre-

sas o Aie mencionadas que comprendan activida-

des relacionadas con líneas de actuación como las 

siguientes: generación de nuevos productos o 

servicios o mejora de los existentes, que mejoren 

su sostenibilidad; reingeniería de procesos de pro-

ducción destinada a la mejora de la sostenibilidad, 

flexibilidad y/o eficiencia energética, en el uso de 

recursos, etc.

Las ayudas a la financiación de los planes de 

competitividad beneficiarios podrán conceder-

se en forma de subvenciones o de préstamos, 

siendo la cuantía máxima de las ayudas convo-

cadas para el periodo 2009-2010 de 261 M€ en 

préstamos.

•   real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, 

por el que se crea el Fondo estatal para el 

empleo y la sostenibilidad local.

Por el presente real decreto-Ley, en vigor a partir 

del 28 de octubre de 2009, se aprueba la creación 

de un nuevo Fondo, si bien se incorpora como 

objetivo del mismo que las inversiones, proyectos 

y actuaciones financiadas contribuyan a la soste-

nibilidad económica, social y ambiental por lo que 

se denomina Fondo estatal para el empleo y la 

Sostenibilidad Local.
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el Fondo estatal para el empleo y la Sostenibili-

dad Local, adscrito al Ministerio de Política terri-

torial, se dirige a la financiación de inversiones 

realizadas por los Ayuntamientos que contribuyan 

a la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Podrán financiarse con cargo al Fondo los contra-

tos de obras definidos de contratos del Sector 

Público que tengan por objeto obras de compe-

tencia municipal acordes al objetivo anterior. 

entre las tipologías de proyectos considerados, 

cabe destacar las destinadas a impulsar el ahorro 

y la eficiencia energética, así como la accesibilidad 

y uso de las energías limpios. Asimismo, podrán 

financiarse con cargo al Fondo los contratos de 

suministro público para el equipamiento de los 

edificios e instalaciones que sean objeto de los 

proyectos beneficiarios de este Fondo. este Fondo 

es incompatible con la financiación procedente de 

otros programas de ayudas de cualquier Adminis-

tración Pública, incluidas las de ámbito comunita-

rio.

•   anteproyecto de ley de economía sostenible

el 27 de noviembre de 2009 tiene lugar la aproba-

ción mediante consejo de Ministros de un Ante-

proyecto de Ley de economía Sostenible.

esta Ley forma parte de una estrategia cuyo obje-

tivo principal es sentar las bases para un modelo 

de desarrollo y crecimiento de la economía espa-

ñola más sostenible. dentro de dicha estrategia se 

contempla la aprobación de un Fondo de capital 

de 20.000 M€, gestionado por el ico, y un progra-

ma de reformas estructurales con un horizonte de 

diez años.

el Anteproyecto de Ley de economía Sostenible 

incorpora un conjunto de reformas estructurales 

que facilitarán que las empresas y los agentes eco-

nómicos españoles orienten su actividad hacia 

sectores con potencial de crecimiento económico, 

de empleo y sostenibles desde un punto de vista 

económico, social y medioambiental. esta Ley se 

articula sobre tres grandes pilares: la mejora del 

entorno económico, el impulso de la competitivi-

dad y la apuesta por la sostenibilidad medioam-

biental. en lo que respecta a la sostenibilidad 

medioambiental, se fija el objetivo nacional de 

reducción de un 20% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de consumo del 20% de 

energías renovables sobre el total de consumo de 

energía bruto, para el año 2020, que se conseguirá 

con al menos un 10% de consumo de energías 

renovables en el sector transporte. Para la conse-

cución de estos objetivos se adoptarán distintas 

medidas innovadoras, tales como la creación de 

un «sello» que certifique la reducción de emisio-

nes de empresas, un fondo público para la compra 

de créditos de carbono, o una Mesa de Movilidad 

Sostenible.

en lo que compete a la eficiencia energética, se 

adelanta al año 2016 el objetivo de ahorro energé-

tico del 20% en el ámbito de Administración 

Pública.
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Al igual que el año 2008, el año 2009 se ha carac-

terizado por un descenso del consumo energético 

en españa, tanto en energía primaria como en 

final y un menor crecimiento de la economía. en 

este contexto, las energías renovables han segui-

do aumentado su participación en la generación 

eléctrica a pesar de ser un año seco con baja pro-

ducción hidroeléctrica. respecto a la actividad 

internacional en el ámbito del cambio climático, 

en diciembre de 2009 se ha celebrado la coP 15 

en copenhague con unos resultados por debajo 

de las expectativas de la ue y españa. Sin embar-

go, cabe destacar como aspectos positivos el esta-

blecimiento de las bases para la futura arquitectu-

ra del régimen climático y el reconocimiento de la 

necesidad de establecer acciones para garantizar 

que la temperatura de la tierra no aumente más 

de 2 .°c.

en este sentido, tras un período intenso de nego-

ciaciones que ha durado casi un año, se aprobó un 

paquete de propuestas presentado por la comisión 

el 23 de enero de 2008. entre las medidas que se 

incluyen destacan la revisión de la directiva de 

comercio de derechos de emisión, la definición de 

acciones específicas sobre los sectores difusos, el 

fomento de las energías renovables o el apoyo a 

las tecnologías de captura y almacenamiento de 

co2. de una manera simbólica, se establece como 

objetivo para el año 2020 una reducción de emisio-

nes del 20% respecto al año 2005 (o del 30% si se 

unen otros países representativos) además de una 

penetración de las energías renovables del 20% 

sobre el consumo de energía primaria.

como en ediciones anteriores, en este apartado se 

indicarán en primer lugar los principales hechos 

acaecidos en el ámbito internacional para, segui-

damente, revisar las actuaciones de la unión euro-

pea y finalizar con las actuaciones nacionales más 

destacadas.

9.1. ÁMBITO InTernaCIOnal

Convención Marco del Cambio Climático.  

el protocolo de Kioto. la COp-15  

de Copenhague (Dinamarca)

La convención Marco del cambio climático de las 

naciones unidas adoptó, a finales del año 1997, el 

Protocolo de Kioto, por el cual los países industria-

lizados y de economías en transición (países del 

Anexo B) se comprometieron a limitar las emisio-

nes de los seis gases de efecto invernadero (co2, 

cH4, n2o, HFcs, PFcs y SF6) entre 1990 y el perío-

do 2008-2012. entre los compromisos de reduc-

ción de emisiones más relevantes podemos citar: 

la unión europea -8%, estados unidos -7%, Japón 

-6%, rusia 0%, Australia +8%, etc.

Se han celebrado en copenhague (dinamarca) del 

7 al 18 de diciembre de 2009, la reunión de la deci-

moquinta conferencia de las Partes de la conven-

ción Marco de naciones unidas para el cambio 

climático (coP15) y la Quinta reunión de la con-

ferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes del Protocolo de Kioto (coP/MoP 5) así 

como los órganos Subsidiarios de ejecución (SBi) 

y de Asesoramiento científico y tecnológico SBS-

tA (en su 31.ª reunión). Asimismo, también en 

diciembre de 2009 en copenhague, tuvo lugar la 

décima sesión del Grupo Ad Hoc para la conside-

ración de Futuros compromisos de las Partes 
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Anexo i (AWG-KP) y la octava sesión del Grupo 

Ad-Hoc para la cooperación a largo plazo (AWG-

LcA).

el resultado obtenido en copenhague ha quedado 

por debajo de las expectativas y el nivel de ambi-

ción de la ue pero supone, sin embargo, un paso 

hacia el objetivo de conseguir abordar de manera 

eficaz la lucha contra el cambio climático a escala 

global. el Acuerdo de copenhague no tiene carác-

ter vinculante y deja cuestiones abiertas desde 

una perspectiva jurídica pero incorpora compro-

misos de reducción de emisiones de la mayoría de 

los países y, en particular, por parte de los grandes 

emisores de gases de efecto invernadero, inclu-

yendo las economías emergentes que estaban 

fuera de los compromisos de Kioto.

en copenhague se alcanzó un acuerdo político 

respaldado por la mayoría de las Partes que debe-

rá servir de base para, en la próxima coP 16 de 

México que se celebrará a finales del año 2010, 

poder firmar un acuerdo internacional vinculante 

con objetivos concretos de reducción de emisio-

nes de gases de efecto invernadero en el medio y 

largo plazo.

como aspectos más relevantes de la coP15 se 

pueden mencionar los siguientes:

•  Por primera vez se reconoce la necesidad de 

establecer acciones que permitan que la tempe-

ratura de la tierra no aumente más de 2 .°c.

•  Se establece que los países desarrollados deben 

indicar su compromiso de reducción de emisio-

nes y que los países en vías de desarrollo deben 

asumir un compromiso de reducción de emisio-

nes.

•  Se fijan cifras concretas en materia de financia-

ción, 30.000 millones de dólares para acciones 

inmediatas de aquí al 2012 y 100.000 millones 

de dólares anuales en el año 2020.

•  Se incorpora el concepto de cooperación multi-

lateral, cooperación tecnológica y se pone en 

valor la importancia de preservar los bosques 

nativos.

•  Finalmente, el Acuerdo establece un sistema 

transparente de medición, información y verifi-

cación para las acciones de los países en desa-

rrollo.

9.2. UnIÓn eUrOpea

el 6 de abril de 2009 el consejo de la unión euro-

pea ha aprobado el paquete de medidas legisla-

tivas sobre energía y cambio climático. este 

paquete tiene como objetivo reducir las emisiones 

del conjunto de la unión europea en el año 2020 

un 20% con respecto a los niveles de 1990, con-

templándose también la posibilidad de elevar esta 

reducción hasta el 30% si se produce un acuerdo 

internacional satisfactorio sobre el cambio climá-

tico. en este caso, los gobiernos y las empresas de 

la ue podrían emplear créditos considerablemen-

te superiores a través de proyectos de reducción 

de emisiones en terceros países, para compensar 

sus emisiones. La ue también se propone para el 

año 2020 obtener un 20% de su energía de fuen-

tes renovables y, mediante la mejora de la eficien-
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cia energética, reducir su consumo de energía 

hasta un 20% por debajo de los niveles previstos.

A lo largo del año 2009 se han aprobado impor-

tantes medidas legislativas con el fin de desarro-

llar las medidas contempladas por el paquete de 

energía y cambio climático, siendo las más desta-

cadas las siguientes:

régimen de comercio de derechos de emisión 

(Emission Trading System, EU ETS)

Directiva 2009/29/Ce, del parlamento europeo 

y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 

2003/87/Ce para perfeccionar y ampliar el régi-

men comunitario de comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero.

La directiva 2003/87/ce del Parlamento europeo 

y del consejo estableció un régimen comunitario 

para el comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero (Emission Trading System, 

EU ETS) con el fin de fomentar la reducción de for-

ma eficaz de gases de efecto invernadero.

Mediante la Directiva 2009/29/Ce de 23 de abril 

de 2009 (nueva directiva etS) se pretende refor-

zar el etS, principal herramienta de la ue para 

reducir de manera rentable las emisiones de gases 

de efecto invernadero. el etS revisado, que se 

implantará a partir de 2013, tendrá unas reglas 

más armonizadas, será más predecible para los 

operadores del mercado y gozará de mayor credi-

bilidad internacional.

Los principales cambios respecto al sistema actual 

son los siguientes:

•  Ampliación del ámbito de aplicación del sistema 

para incluir algunas industrias y gases de efecto 

invernadero adicionales, incluyendo además las 

instalaciones que se dedican a la captura, trans-

porte y almacenamiento geológico de co2.

•  La sustitución del sistema nacional de techos de 

derechos de emisión actual por un límite único 

para toda la ue.

•  Se fija una reducción lineal del 1,74% en el techo 

de los derechos cada año y hasta el año 2020 de 

forma que en el año 2020 las emisiones sean un 

21% inferior a las emisiones del año 2005. el 

anuncio por adelantado de esta reducción lineal 

se introduce con el fin de que los operadores del 

mercado dispongan de un entorno claro y previ-

sible en el que acometer las inversiones necesa-

rias para la reducción de sus emisiones.

•  Un avance progresivo hacia la subasta de la 

totalidad de los derechos en lugar del sistema 

actual de asignación gratuita. A partir de 2013, 

al menos el 50% de los derechos tendrán que 

adquirirse mediante subasta como paso previo 

a la aplicación de este sistema de compra de la 

totalidad de los derechos en el año 2027. La 

nueva directiva etS contempla que puedan 

establecerse excepciones para sectores con un 

elevado consumo energético si se considera que 

la compra de derechos puede perjudicar su 

competitividad internacional.
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•  Una mayor armonización de las normas de control, 

registro y comprobación de las emisiones con el fin 

de mejorar la fiabilidad y credibilidad del sistema.

•  La posibilidad de vincular el ETS a sistemas de 

límites máximos obligatorios de terceros países, 

no sólo a escala nacional, sino también regional.

•  Normas armonizadas sobre el uso de créditos de 

carbono para proyectos de Mecanismos de desa-

rrollo Limpio (MdL) e implementación conjunta 

(ic) en terceros países, siendo el objetivo princi-

pal de esta medida alentar a terceros países a 

ratificar el futuro acuerdo mundial sobre el clima.

•  La posibilidad de que los Estados Miembros 

excluyan del sistema las pequeñas instalaciones 

con emisiones de co2 relativamente bajas, 

siempre y cuando estas adopten medidas con 

un efecto equivalente sobre tales emisiones.

La implantación de la nueva directiva etS requie-

re el desarrollo por parte de la comisión de un 

conjunto de medidas que serán adoptadas, previo 

acuerdo de los estados Miembros, mediante el 

procedimiento de comitología. entre estas medi-

das se encuentran las siguientes:

•  La armonización de la definición del concepto 

de nuevo entrante.

•  El establecimiento de normas para la subasta de 

derechos.

•  La elaboración de una metodología de asigna-

ción de derechos a escala comunitaria con 

carácter transitorio.

•  El establecimiento de los criterios y modalida-

des aplicables a la selección de determinados 

proyectos de demostración.

•  La definición de una lista de sectores o subsec-

tores expuestos a un riesgo significativo de fuga 

de carbono.

•  Las metodologías para el seguimiento, notifica-

ción y verificación de emisiones.

Se indican a continuación las medidas más rele-

vantes iniciadas en el año 2009 y que deberán ser 

aprobadas en el año 2010.

Benchmark

tal y como se indica en el artículo 10a(2) de la nueva 

directiva etS, una de las medidas más importantes 

a desarrollar por la comisión es la definición de nor-

mas para la asignación gratuita de derechos de emi-

sión de co2 basadas, en la medida de lo posible, en 

benchmarks de referencia realizados ex-ante:

«A la hora de definir los principios para establecer 

parámetros de referencia ex ante en los diferentes 

sectores o subsectores, el punto de partida será el 

promedio de los resultados de las instalaciones 

que constituyan el 10 % de las instalaciones más 

eficientes de un determinado sector o subsector 

en la comunidad en los años 2007 y 2008. La comi-

sión consultará a los interesados correspondientes, 

incluidos los sectores y subsectores afectados.»

Los benchmark de referencia se determinarán 

teniendo en cuenta también otras consideracio-
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nes importantes incluidas en el artículo 10 bis (1) 

de la nueva directiva etS, tales como el uso de las 

técnicas más eficientes, la existencia de productos 

sustitutivos, procedimientos alternativos de pro-

ducción, la cogeneración de alta eficiencia, la 

recuperación eficiente de gases residuales, el uso 

de biomasa y la captura y almacenamiento de 

co2, siempre que se disponga de las instalaciones 

necesarias y que no exista incentivo para aumen-

tar las emisiones.

Los benchmark se fijarán a nivel del producto. Sin 

embargo, puesto que existen productos que pue-

den estar sometidos a riesgo significativo de fuga 

de carbono, se ha considerado la clasificación 

nAce de forma que todos los productos del mis-

mo tipo deben ser considerados de igual modo en 

términos de riesgo de fuga de carbono.

como se indicaba anteriormente, el punto de par-

tida para el establecimiento de los valores de ben-

chmark será el resultado de la media del 10% de 

las instalaciones consideradas como más eficien-

tes en términos de emisiones de gases de efecto 

invernadero. una vez obtenido dicho valor de 

benchmark de referencia, éste se multiplicará por 

la producción histórica y un conjunto de factores 

relacionados con el techo de emisiones anual.

Fuga de carbono

La nueva directiva etS establece que la produc-

ción de sectores que se consideran expuestos a 

riesgo de fuga de carbono recibirá, en compara-

ción con otros sectores, mayor cantidad de dere-

chos de emisión gratuitos.

Según la directiva, se considera que un sector o 

subsector está expuesto a un riesgo significativo 

de fuga de carbono si:

•  la suma de los costes adicionales directos e indi-

rectos derivados de la aplicación de la directiva 

etS puede dar lugar a un aumento sustancial del 

coste de producción, calculado como proporción 

del valor bruto añadido, del 5 % como mínimo; y

•  la intensidad del comercio con terceros países, 

definida como la proporción entre el valor total 

de las exportaciones a terceros países más el 

valor de las importaciones de terceros países y 

la dimensión total del mercado para la comuni-

dad (volumen de negocios anual más el total de 

las importaciones de terceros países), sea supe-

rior al 10 %.

Asimismo, también se considerará que un sector o 

subsector está expuesto a un riesgo significativo 

de fuga de carbono si:

•  la suma de los costes adicionales directos e indi-

rectos derivados de la aplicación de la directiva 

etS puede dar lugar a un incremento particular-

mente elevado del coste de producción, calcula-

do como una proporción del valor bruto añadi-

do, del 30 % como mínimo; o

•  la intensidad del comercio con terceros países, 

definida como la proporción entre el valor total de 

las exportaciones a terceros países más el valor de 

las importaciones de terceros países y la dimen-

sión total del mercado para la comunidad (volu-

men de negocios anual más el total de las impor-

taciones de terceros países), sea superior al 30 %.
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de este modo, los derechos gratuitos serán asig-

nados, en principio, a partir de benchmark de pro-

ductos específicos para cada tipo de producto. en 

el caso de los sectores expuestos a fuga de carbo-

no, la asignación gratuita se multiplicará por un 

factor 1 (100%), mientras que para otros sectores 

la asignación gratuita se multiplicará por una cifra 

inferior (0,80 en 2013, y la reducción lineal todos 

los años para llegar a 0,30 en 2020). esto, por tan-

to, no significa que los sectores expuestos queden 

exentos del régimen de comercio de derechos de 

emisión sino que recibirán una asignación de dere-

chos gratuita mayor siendo, únicamente, el 10% 

de las instalaciones más eficientes las que tendrán 

oportunidad de recibir derechos gratuitamente 

por la totalidad de sus emisiones.

subastas

durante el primer período de comercio de dere-

chos de emisión (2005 a 2007), los estados Miem-

bros han subastado cantidades de derechos muy 

pequeñas. Para el segundo período de comercio 

(2008 a 2012) una importante cantidad de dere-

chos seguirán asignándose aún de forma gratuita 

aunque la cantidad de derechos subastada respec-

to al primer periodo será mayor. Para el tercer 

periodo que se desarrollará a partir de 2013, la 

nueva directiva etS prevé un cambio fundamen-

tal siendo la subasta de derechos la regla y no la 

excepción como viene sucediendo hasta ahora.

en términos generales, el sector eléctrico no reci-

birá derechos de emisión de forma gratuita para la 

producción de electricidad, existiendo contadas 

excepciones. Por otro lado, aquellos sectores y 

subsectores expuestos a riesgo de fuga de carbo-

no recibirán una mayor cantidad de derechos en 

forma gratuita en relación con el resto de sectores 

no expuesto. Para aquellos sectores industriales 

no expuestos, la asignación gratuita de derechos 

será eliminada de forma gradual. Mediante la apli-

cación de las nuevas directrices incluidas en la 

nueva directiva etS, se estima que en 2013 más 

de la mitad del total de derechos de emisión serán 

subastados.

Las subastas deben respetar las normas del mer-

cado interior y estar por tanto abiertas a cualquier 

comprador potencial en condiciones no discrimi-

natorias. La nueva directiva etS establece que las 

subastas deben ser conducidas de forma abierta, 

transparente, armonizada y no discriminatoria, 

estableciéndose además que el proceso debe ser 

predecible, en particular en lo que respecta al 

calendario, la secuencia de subastas y los volúme-

nes de derechos de emisión que serán subastados. 

Se establece que antes del 30 de junio de 2010 la 

comisión deberá adoptar las disposiciones nece-

sarias mediante la publicación de un reglamento 

de subastas que asegure su celebración de forma 

eficiente y coordinada.

Captura y almacenamiento de carbono

Directiva 2009/31/Ce del parlamento europeo y del 

Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al almace-

namiento geológico de dióxido de carbono.

el paquete de medidas sobre cambio climático y 

energía establece un marco legal para la captura y 

almacenamiento de carbono (cAc), destinado a 
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facilitar el desarrollo y el uso seguro de esta tecno-

logía. La cAc es considerada como una tecnología 

de transición que contribuirá a mitigar el cambio 

climático. el empleo de esta tecnología no debe 

ser un incentivo para aumentar la proporción de 

las centrales eléctricas que utilizan combustibles 

fósiles por lo que su desarrollo no debe llevar a la 

reducción de los esfuerzos de apoyo a las políticas 

de ahorro energético, el desarrollo de las fuentes 

renovables de energía y a otras tecnologías segu-

ras y sostenibles con baja emisión de carbono.

La directiva 2009/31/ce establece un marco jurídi-

co para el almacenamiento geológico de co2, en 

condiciones seguras para el medio ambiente, 

entendiendo por condiciones seguras el confina-

miento permanente de co2 de modo que se evi-

ten y, cuando esto no sea posible, se eliminen sus 

efectos negativos así como cualquier riesgo para 

el medio ambiente y la salud humana.

con este fin, la directiva establece disposiciones 

relativas a: la elección del emplazamiento y per-

misos de exploración; permisos de almacena-

miento; las obligaciones durante la explotación, 

cierre y el periodo posterior al cierre; el acceso a 

terceros. Finalmente, en las disposiciones genera-

les de la directiva, entre otros requisitos, se esta-

blece que los estados Miembros garantizarán que 

los titulares de todas las instalaciones de combus-

tión con una producción eléctrica nominal igual o 

superior a 300 MWe a las que se haya concedido la 

primera licencia de construcción o, en ausencia de 

dicho procedimiento, la primera licencia de explo-

tación después de la entrada en vigor de la direc-

tiva 2009/31/ce, hayan evaluado si cumplen las 

siguientes condiciones:

•  Disponen de emplazamientos de almacena-

miento adecuados.

•  Las instalaciones de transporte son técnica y 

económicamente viables.

•  Es técnica y económicamente viable una adap-

tación posterior de la instalación para la captura 

de co2.

con el fin de alcanzar el objetivo de la comisión 

europea de que la cAc sea una tecnología comer-

cialmente viable en el año 2020, la nueva directiva 

establece que hasta el 31 de diciembre de 2015 

estarán disponibles 300 millones de derechos de 

emisión procedentes de la reserva de nuevos 

entrantes (ner 300) para ayudar a fomentar la 

construcción y utilización de hasta 12 proyectos 

comerciales de demostración destinados a la cap-

tura y el almacenamiento geológico de co2. Asi-

mismo, parte de los ner 300 serán destinados a 

proyectos de demostración de tecnologías inno-

vadoras de energías renovables en el territorio de 

la unión. Los proyectos que se desarrollen deben 

tener una distribución geográfica equilibrada y 

considerar un amplio abanico de tecnologías de 

captura y almacenamiento de carbono y de tecno-

logías innovadoras de energías renovables que 

aún no sean rentables desde el punto de vista 

comercial.

programa energético europeo para la 

recuperación (PEEr)

en diciembre de 2008 el consejo europeo dio su 

apoyo al Plan europeo de recuperación econó-
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mica (Plan de recuperación), presentado por la 

comisión. una parte importante del Plan de 

recuperación es la propuesta de aumentar el 

gasto comunitario en determinados sectores 

estratégicos para luchar contra la falta de con-

fianza de los inversores y abrir el camino hacia 

una economía más fuerte para el futuro. en este 

contexto surge el Programa energético europeo 

para la recuperación (Peer), destinado al desa-

rrollo de proyectos comunitarios en el ámbito 

de la energía que contribuyan mediante un 

impulso financiero a la recuperación económi-

ca, la seguridad del abastecimiento energético 

y la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

de este modo, en julio de 2009 se publicó el 

reglamento 663/2009 mediante el cual se esta-

blece un instrumento financiero destinado al de-

sarrollo del Peer estableciendo los siguientes 

subprogramas de actuación: infraestructuras de 

gas y electricidad; energía eólica marina, y captu-

ra y almacenamiento de carbono.

Fomento de las energías renovables

Directiva 2009/28/Ce del parlamento europeo y 

del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuen-

tes renovables. 

La nueva directiva 2009/28/ce establece unos 

objetivos ambiciosos para todos los estados 

Miembros con el fin de alcanzar el objetivo global 

para la ue del 20% de energía procedente de 

fuentes renovables para 2020 y una cuota del 10% 

de la energía renovable específicamente en el sec-

tor del transporte.

entre las medidas introducidas destaca la mejora 

del marco legal para el fomento de la electricidad 

renovable. desde la adopción de la directiva 

2001/77/ce, la comunidad ha establecido objeti-

vos tratando de eliminar barreras que impidan el 

crecimiento de la cuota de electricidad proceden-

te de fuentes de energía renovable, aumentado su 

contribución desde un 13% en 2001 hasta un 16% 

en 2006. La nueva directiva estima que para poder 

alcanzar el objetivo conjunto para las energías 

renovables del 20% en 2020 en la ue, será necesa-

rio llegar al 30% de generación eléctrica renovable 

en el año 2020.

con el fin de asegurar la consecución de estos 

objetivos, cada estado Miembro adoptará un 

plan de acción nacional en materia de energía 

renovable en el que cada estado Miembro fijará 

las cuotas de energía procedente de fuentes 

renovables consumidas, indicando su distribu-

ción en 2020 en el sector transporte, sector eléc-

trico y la producción de calor y frío. Los planes 

nacionales también deberán tener en cuenta los 

efectos de otras medidas relativas a la eficiencia 

energética en el consumo final de energía esta-

bleciendo las medidas adecuadas que deberán 

adoptarse para alcanzar dichos objetivos globa-

les y nacionales. en el caso de españa se estable-

ce como objetivo alcanzar el 20% de energía pro-

cedente de fuentes renovables en el consumo de 

energía final bruta en el año 2020 (partiendo de 

una cuota del 8,7% de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo de energía 

final bruta en 2005).
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Finalmente, la directiva establece mecanismos de 

cooperación para contribuir al logro de los objeti-

vos de manera rentable e indica los criterios de 

sostenibilidad para los biocarburantes.

Directiva 2009/30/Ce, del parlamento europeo y 

del Consejo, de 23 de abril, por la que se modifi-

ca la Directiva 98/70/Ce en relación con las espe-

cificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, 

se introduce un mecanismo para controlar y 

reducir las emisiones de gases de efecto inver-

nadero, se modifica la Directiva 1999/32/Ce del 

Consejo en relación con las especificaciones del 

combustible utilizado por los buques de navega-

ción interior y se deroga la Directiva 93/12/Cee.

el objetivo de la directiva 2009/30/ce es garanti-

zar un mercado único de los combustibles utiliza-

dos para el transporte por carretera y para las 

máquinas móviles no de carretera (tractores agrí-

colas y forestales, embarcaciones de recreo y 

buques de navegación interior cuando no se hallen 

en el mar) y el cumplimiento de unos niveles míni-

mos de protección ambiental en la utilización de 

esos combustibles, recogiendo los progresos téc-

nicos al respecto, así como el incremento en la 

utilización de biocarburantes.

La directiva 2009/30/ce, que modifica la directiva 

98/70/ce, dentro del objetivo de la unión europea 

de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, teniendo en cuenta que el transporte 

por carretera es responsable de cerca del 20% de 

las emisiones comunitarias de dichos gases, regu-

la un método para reducir dichas emisiones duran-

te el ciclo de vida de los combustibles empleados 

en el tranporte, contemplando en el caso de los 

biocarburantes criterios de sostenibilidad.

en el Anexo i de la directiva se recogen las especi-

ficaciones relativas a las gasolinas que los estados 

Miembros deben garantizar que solamente se 

comercialicen en su territorio.

Por lo que respecta al contenido en azufre de las 

mismas, regulado en 10 ppm, la directiva permite 

a los estados Miembros establecer, para las regio-

nes ultraperiféricas, disposiciones específicas rela-

tivas a la introduccion de esta gasolina.

Asimismo, la directiva señala que los estados 

Miembros exigirán a los proveedores de gasoli-

na que garanticen hasta el año 2013 la comer-

cialización de gasolina con un contenido máxi-

mo de oxígeno de 2,7% y un contenido máximo 

de etanol de 5%, pudiendo prolongar este 

período si lo considran necesario. el Anexo i de 

la directiva establece un contenido máximo de 

oxígeno de 3,7% y un contenido máximo de eta-

nol de 10%.

Por otra parte, la directiva permite a los estados 

con una temperatura estival baja (dinamarca, 

estonia, Finlandia, irlanda, Letonia, Lituania, Sue-

cia y el reino unido) la comercialización durante 

dicho período de gasolina con una presión máxi-

ma de vapor de 70 kPa, cuando la regulada en el 

Anexo i es de 60 kPa.

en el Anexo ii de la directiva se recogen las espe-

cificaciones relativas al combustible diésel que los 

estados Miembros deben garantizar que solamen-

te se comercialicen en su territorio.
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Para las regiones ultraperiféricas, los estados 

Miembros podrán establecer diposiciones especí-

ficas relativas a la introducción de combustibles 

diésel y gasóleos con un contenido máximo de 

azufre de 10 ppm.

Para el gasóleo utilizado en las máquinas móviles 

no de carretera, a partir del 1 de enero de 2001, los 

estados Miembros podrán autorizar que el conte-

nido máximo de azufre sea de 20 ppm, permitien-

do que se pueda comercializar hasta dicha fecha 

gasóleo con un contenido de azufre de 1.000 ppm.

el contenido máximo en éster metílico de ácidos 

grasos (FAMe) de los diésel, denominados biodie-

sel, establecido en el Anexo ii de la directiva es del 

7%, superior al requisito anterior. no obstante, los 

estados Miembros podrán autorizar la comerciali-

zación de diésel con un contenido en FAMe supe-

rior al 7%.

Asimismo, en el caso de países con inviernos rigu-

rosos, el punto máximo de destilación del 65% a 

250°c para los combustibles diésel y gasóleos, 

podrá ser sustituido por un punto máximo de des-

tilación del 10% (v/v) a 180°c.

A los efectos de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero derivados de la combustión de 

combustibles para el transporte, la directiva 

2009/30/ce establece que los estados Miembros 

designarán al suministrador o suministradores 

encargados de controlar y notificar las emisiones 

de gases de efecto invernadero durante el ciclo de 

vida atribuibles al combustible (incluidos todos 

sus componentes mezclados) por unidad de ener-

gía sumisnistrada, exigíéndoles que reduzcan de 

la forma más gradual posible las citadas emisiones 

del ciclo de vida por unidad de energía suministra-

da del combustible y la energía suministrada, has-

ta un 10% antes del 31 de diciembre de 2020, en 

relación con los datos del año 2010.

en el caso de los biocarburantes, las emisiones de 

gases de efecto invernadero de su ciclo de vida se 

calcularán según se establece en la propia directi-

va 2009/30/ce, en la que figuran, además, los cri-

terios de sostenibilidad para las biocarburantes, 

así como los requistos sobre verificación del cum-

plimiento de los mismos..

Las emisiones de gases de efecto invernadero 

durante el ciclo de vida de otros combustibles que 

no sean biocarburantes se calcularán de acuerdo 

con un método que se determinará por comitolo-

gía, según establece la directiva 2009/30/ce.

La directiva 2009/30/ce, que ha entrado en vigor 

a los veinte días de su publicación en el diarío ofi-

cial de la unión europea, debe trasladarse a las 

legislaciones de los estados Miembros antes del 

31 de diciembre de 2010.

propuesta de nueva Directiva de emisiones 

Industriales

en diciembre de 2007 la comisión adoptó una 

propuesta de directiva sobre emisiones indus-

triales. La propuesta refunde siete directivas 

existentes entre las que figuran la directi-

va 2008/1/ce relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación y la directi-

va 2001/80/ce sobre limitación de emisiones a la 
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atmósfera de determinados agentes contami-

nantes procedentes de grandes instalaciones de 

combustión. La Posición común del consejo y 

comisión se presentó al Parlamento para prime-

ra lectura en marzo de 2009. La finalidad del 

nuevo borrador es el establecimiento de un mar-

co legislativo único, claro y coherente que permi-

ta mejorar la normativa actual sobre emisiones 

industriales. Se potencia el uso de las mejores 

técnicas disponibles (Mtd), obligando a los ope-

radores industriales a utilizar las técnicas con una 

mejor relación coste/eficacia para lograr un alto 

nivel de protección medioambiental. La propues-

ta establece límites mínimos de emisiones más 

estrictos para determinados sectores industriales 

en toda la ue, concretamente para las grandes 

instalaciones de combustión. Asimismo, introdu-

ce normas mínimas para las inspecciones medio-

ambientales de las instalaciones industriales y 

facilita la revisión de los permisos.

tras la 1.ª Lectura del Parlamento europeo, el 15 

de febrero de 2010 se adoptó la nueva Posición 

común, que se envió al Parlamento europeo para 

su 2.ª Lectura, estando pendiente la adopción 

final de la directiva que se espera, si no hay pro-

blemas insalvables, se efectúe durante el segundo 

semestre del año 2010.

9.3. ÁMBITO naCIOnal

real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el 

que se desarrollan determinadas obligaciones 

de información para actividades que se incorpo-

ran al régimen de comercio de derechos de emi-

sión de gases de efecto invernadero.

de acuerdo con la directiva 2009/29/ce (nueva 

directiva etS) el ámbito de aplicación del régimen 

de derechos de emisión se amplía con respecto al 

período 2008-2012, al introducirse nuevas activi-

dades y gases y por la modificación de de algunas 

actividades que ya formaban parte del ámbito de 

aplicación anterior.

dado que, como se establece en la nueva directi-

va etS, la cantidad de derechos a expedir a nivel 

comunitario, a partir del 1 de enero de 2013, debe 

tener en cuenta todas las actividades, entre ellas 

las nuevas que se introducen, se precisa disponer 

de la información de las emisiones de dichas acti-

vidades, para lo cual los estados Miembros deben 

garantizar que se aporten los datos debidamente 

documentados y verificados de forma indepen-

diente. este requisito ha sido trasladado a la legis-

lación española mediante la disposición adicional 

segunda de la Ley 5/2009, de 29 de junio, donde 

se establece que los titulares de las instalaciones 

que desarrollen actividades enumeradas en el 

Anexo de la citada Ley y que no se encuentren 

sujetas al régimen de comercio de derechos de 

emisión en el período 2008-2012, deberán presen-

tar, antes del 30 de abril de 2010, a los órganos 

competentes de las comunidades Autónomas, los 

datos de emisiones de los años 2007 y 2008, de 

conformidad con la normativa comunitaria y con 

lo que se determine reglamentariamente.

el real decreto 341/2010 desarrolla reglamenta-

riamente la citada disposición adicional segunda 

de la Ley 5/2009, estableciendo una serie de requi-

sitos a los efectos de determinar la estimación de 

las emisiones reales, durante los años 2007 y 

2008, debidas a las nuevas actividades, señalando, 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   239 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

enerGÍA Y Medio AMBiente

240

asimismo, que dichos datos deben ser verificados 

de forma independiente por un verificador acredi-

tado en el ámbito del comercio de derechos de 

emisión de conformidad con el real decreto 

1315/2005, de 4 de noviembre. Se indica también 

que la fecha de notificación de dichas emisiones a 

los órganos competentes de las cc.AA. sea antes 

del 30 de abril de 2010.

resolución de 8 de julio de 2009, de la secreta-

ría de estado de energía, por la que se precisan 

determinados aspectos relativos a la aplicación 

de la Orden ITC/1389/2008, de 19 de mayo, y de 

la Orden pre/3439/2008, de 28 de noviembre, 

respecto a la remisión de información y al segui-

miento y control de las emisiones a la atmósfera 

procedentes de las grandes instalaciones de 

combustión.

La orden itc/1389/2008, de 19 de mayo regula los 

procedimientos de determinación de las emisiones 

de los contaminantes atmosféricos So2, noX y par-

tículas procedentes de las grandes instalaciones de 

combustión, el control de los aparatos de medida y 

el tratamiento y remisión de la información relativa 

a dichas emisiones. esta orden se estableció para 

desarrollar el real decreto 430/2004, de 12 de mar-

zo, que trasladó a la legislación española la directi-

va 2001/80/ce, de 23 de octubre, del Parlamento 

europeo y del consejo, donde se establecen requi-

sitos sobre las emisiones de las grandes instalacio-

nes de combustión, así como los compromisos de 

remisión de la información de las emisiones de las 

mismas a la comisión europea.

La orden itc/1389/2008, además de regular los 

requisitos de determinación de las emisiones, tan-

to en continuo como en discontinuo, de los conta-

minantes procedentes de las grandes instalacio-

nes de combustión, adopta las disposiciones 

necesarias para que los titulares de las instalacio-

nes informen a la Secretaría de estado de energía, 

en plazos razonables, tanto de los resultados de 

las emisiones como de los demás datos precisos 

para su determinación.

La orden Pre/3539/2008, de 28 de noviembre, 

por la que se regulan las disposiciones necesarias 

en relación con la información que deben remitir a 

la Administración General del estado los titulares 

de las grandes instalaciones de combustión exis-

tentes, así como las medidas de control, segui-

miento y evaluación del Plan nacional de reduc-

ción de emisiones de las Grandes instalaciones de 

combustión existentes, establece los requisititos 

de información e informes que los titulares de las 

instalaciones deben remitir a la Secretaría de 

estado de energía en relación con el cumplimien-

to de los compromisos anuales de emisiones y de 

cualquier incidencia que se produzca en relación 

con las mismas.

Las citadas órdenes habilitan a la Secretaría de 

estado de energía a dictar las resoluciones y medi-

das necesarias para la ejecución y aplicación de lo 

dispuesto en las mimas.

Al amparo de las citadas habilitaciones, la resolu-

ción de 15 de diciembre de 2008 de la Secretaría 

de estado de energía facultó al centro de investi-

gaciones energéticas, Medioambientales y tecno-

lógicas (cieMAt) para el desarrollo de las activida-

des relativas al seguimiento y control de las 

emisiones a la atmósfera procedentes de las gran-
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des instalaciones de combustión, estableciendo 

que los titulares de las mismas deben enviar a 

dicho centro la información y los datos estableci-

dos en los artículos 6,  7  y 8 de la orden 

itc/1389/2008, y en el artículo 5 de la orden 

Pre/3539/2008, debidamente cumplimentada y 

en el formato y periodicidad correspondiente.

Mediante esta resolución, de 8 de julio de 2009, 

de la Secreatría de estado de energía, además de 

c l a r i f i c a r  a l g un o s  a s p ec t o s  d e  l a  o r den 

itc/1389/2008 y homogeneizar la información que 

han de elaborar y remitir los titulares de las insta-

laciones, especifica que dicha información debe 

remitirse a la oficina para el control de las emisio-

nes del cieMAt a través de la herramienta infor-

mática denominada SiGe, desarrollada por la cita-

da oficina.

Asimismo, se señala que los requistos estableci-

dos en el anexo viii, apartado B punto 3 del real 

decreto 430/2004 respecto de la obligación de 

información a la Administración general del esta-

do, al igual que los compromisos similares esta-

blecidos en la orden itc/1389/2008, se considera-

rán cumplidos siempre que los titulares de las 

instalaciones realicen las declaraciones de sus 

emisiones de forma regular y puntualmente a tra-

vés de la oceM-cieMAt, a través de la herra-

mienta SiGe.
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10.  InVesTIgaCIÓn Y DesarrOllO 
en el seCTOr energÉTICO

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   243 09/08/10   10:01



20716_01_Energia_Espana_2009.indd   244 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

inveStiGAción Y deSArroLLo en eL Sector enerGético

245

10.1.  plan naCIOnal De InVesTIgaCIÓn 
CIenTíFICa, DesarrOllO e 
INNOVACIóN TECNOlóGICA (I+D+i) 
2008-2011

el Plan nacional de investigación científica, desa-

rrollo e innovación tecnológica, 2008-2011 apro-

bado por acuerdo del consejo de Ministros de 14 

de septiembre de 2007, prevé diversas modalida-

des de participación, entendidas como los meca-

nismos que la Administración General del estado 

provee para que los agentes ejecutores de las acti-

vidades de investigación, desarrollo e innovación 

(i + d + i) puedan acceder a la financiación de sus 

actividades y contribuir a la resolución de los pro-

blemas del futuro, entre los que se encuentra miti-

gar y enfrentarse al cambio climático.

Para dar cumplimiento a los objetivos estableci-

dos en el Plan nacional de i+d+i, se ha considera-

do necesario articular un conjunto de ayudas 

directas que estimulen la realización de activida-

des de i+d+i. en este contexto, se ha establecido 

un nuevo esquema organizativo de acuerdo a la 

reestructuración ministerial tras la creación del 

Ministerio de ciencia y tecnología, como órgano 

competente en la elaboración, gestión, tramita-

ción y seguimiento del Plan nacional de i+d+i 

2008-2011.

La finalidad del Plan nacional es por tanto contri-

buir a la consecución de una serie de objetivos en 

el ámbito de la investigación técnica. esta finali-

dad se desglosa en:

– extender y optimizar el uso, por parte de las 

empresas y los centros tecnológicos, de las 

infraestructuras públicas y privadas de investi-

gación.

– impulsar y facilitar la participación de las 

empresas españolas en programas internacio-

nales de cooperación en investigación científica 

y desarrollo tecnológico.

– Favorecer la realización de todo proyecto de 

investigación y desarrollo tecnológico que 

incremente la capacidad tecnológica de las 

empresas.

– extender la cultura de la cooperación en inves-

tigación y desarrollo tecnológico entre todos 

los agentes del sistema ciencia-tecnología-

empresa.

– incentivar la realización de proyectos de inves-

tigación y desarrollo tecnológico que atiendan 

a la eficiencia energética, reduciendo las emi-

siones de gases que provoquen el efecto inver-

nadero.

acción estratégica de energía y Cambio 

Climático

Por otra parte el cambio climático es una de las 

principales amenazas para el desarrollo sostenible 

y representa uno de los principales retos ambien-

tales con efectos sobre la economía global, la 

salud y el bienestar social. españa, por su situa-

ción geográfica y sus características socioeconó-

micas, es un país muy vulnerable a los efectos del 

cambio climático. La disminución de los recursos 

hídricos, la regresión de la costa, las pérdidas de la 
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biodiversidad y los ecosistemas naturales o los 

aumentos en los procesos de erosión del suelo son 

algunos de los efectos que influirán negativamen-

te sobre varios sectores de la economía como la 

agricultura o el turismo.

en españa, la energía es responsable de aproxi-

madamente el 80 por ciento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero causantes del cambio 

climático y de la contaminación atmosférica, al 

tiempo que se constituye como un elemento 

esencial para la actividad económica y el bienestar 

de los ciudadanos. A este efecto contribuyen tan-

to la generación de energía, como su utilización 

ineficiente, lo que es especialmente importante 

en el caso del transporte. Asimismo, la unión 

europea ha identificado la política de i + d + i 

como una de las herramientas más eficaces para 

abordar los nuevos retos del sector de la energía y 

la lucha contra el cambio climático y ha destinado 

una parte importante de su presupuesto a este 

objetivo.

La Acción estratégica de energía y cambio cli-

mático es un instrumento mediante el cual el 

Gobierno articula un conjunto de Subprogramas 

nacionales con objeto de favorecer un modelo 

energético sostenible que fomente el uso de las 

fuentes de energías renovables, la eficiencia 

energética, el desarrollo de tecnologías de com-

bustión limpia o tecnologías emergentes y el 

avance en las áreas de la movilidad sostenible y 

el cambio modal en el transporte, la promoción 

de la edificación sostenible y las áreas de miti-

gación del cambio climático no energéticas, 

observación del clima y adaptación al cambio 

climático.

La Acción estratégica de energía y cambio climá-

tico consta de los siguientes cuatro subprogra-

mas:

a) Subprograma nacional para la eficiencia 

energética, energías renovables y tecnologías 

de combustión limpia o tecnologías emer-

gentes.

b) Subprograma nacional para la movilidad sos-

tenible y el cambio modal en el transporte; 

enfocado a la mejora de rendimiento energéti-

co de los distintos modos de transporte, a la 

promoción del cambio modal desde modos 

más productores de emisiones a modos menos 

contaminantes, incluidos los modos no moto-

rizados, y al fomento de la intermodalidad 

como medio más adecuado de lograr la nece-

saria optimización del balance global de emi-

siones del transporte.

c) Subprograma nacional para promover la edifi-

cación sostenible, que está dirigido a la pro-

moción de la investigación, desarrollo e inves-

tigación de nuevos materiales y productos 

aplicados a la edificación así como a la utiliza-

ción de nuevas fuentes de energía.

d) Subprograma nacional para la mitigación 

no energética del cambio climático, obser-

vación del clima y adaptación al cambio cli-

mático, que está destinado a la optimiza-

ción de las redes de observación sistemática 

del clima, al conocimiento del clima y su 

evolución futura y a la reducción de emisio-

nes no energéticas de gases de efecto inver-

nadero.
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subprograma nacional para la eficiencia 

energética, energías renovables y tecnologías 

de combustión limpia o tecnologías emergentes

con las premisas generales anteriores y conside-

rando, simultáneamente, el interés del sector en 

la política energética y en la política tecnológica, 

su enfoque dentro de la perspectiva de la ciencia y 

la tecnología se hace de forma que contribuya a 

alcanzar un desarrollo sostenible mediante el cual 

las legítimas aspiraciones de crecimiento econó-

mico y bienestar social de los pueblos se consiga 

sin un despilfarro de los recursos naturales y con-

servando el medio ambiente. debe abordarse un 

planteamiento de i+d+i en aquellos ámbitos en 

los que, existiendo una determinada capacidad 

nacional de investigación y desarrollo, se precise 

una evolución acorde con las políticas nacionales, 

potenciando al máximo la capacidad tecnológica 

del país.

Las prioridades temáticas del Subprograma 

nacional para la eficiencia energética, energías 

renovables y tecnologías de combustión limpia o 

tecnologías emergentes son las siguientes:

a) el desarrollo de formas y usos convencionales 

de la energía para que sean más eficientes y 

aceptables medioambientalmente. optimi-

zando las tecnologías desde su origen hasta su 

uso final, impulsando el desarrollo de otras 

que reduzcan su impacto ambiental en el ciclo 

productivo, potenciando las que garanticen 

mayores eficiencias y mitiguen la producción 

de gases de efecto invernadero, incrementan-

do la seguridad de las centrales nucleares y 

solucionando la problemática relacionada con 

la gestión integral de los residuos radiactivos, 

mejorando la calidad de los carburantes deri-

vados de los productos petrolíferos o desarro-

llando nuevos carburantes para el transporte 

compatibles con las infraestructuras actuales, 

haciendo un uso limpio del carbón en aplica-

ciones como la combustión o la gasificación e 

impulsando sistemas avanzados de transfor-

mación y aprovechamiento conjunto del calor 

y la electricidad, todo ello dentro de un marco 

de eficiencia energética.

b) el fomento de las energías renovables y de las 

tecnologías emergentes, que permitan un 

suministro energético seguro y eficiente y con 

criterios de rentabilidad mediante la diversifi-

cación de las fuentes y de su procedencia geo-

gráfica. Potenciando su introducción en el sis-

tema energético nacional, reduciendo los 

costes de fabricación de los bienes de equipo 

destinados a tal fin, optimizando la relación 

eficiencia y costes de producción y explotación 

y garantizando su integración en el sistema 

energético, fomentando energías renovables 

para generación eléctrica, hoy, en distintos 

grados de desarrollo como eólica, solar o bio-

masa. introduciendo igualmente los nuevos 

sistemas de almacenamiento y transporte de 

energía, como el hidrógeno, vector energético 

aplicable al transporte y a usos estacionarios y 

mejorando las posibilidades ofrecidas por sis-

temas innovadores como las pilas de combus-

tible. en este agrupamiento se requiere inten-

s i f icar  e l  desarrol lo  tecnológico para 

acompañarlo de investigación, en todas sus 

modalidades, y demostración para facilitar su 

implantación industrial y en el mercado.
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c) La contribución en la investigación y el desa-

rrollo de la fusión termonuclear promovido 

desde la unión europea, empleando las gran-

des instalaciones nacionales como el Stellara-

tor tJ-ii, la instalación de fusión europea Jet y 

cooperando de forma activa en la instalación 

internacional iter desde la fase inicial en la 

que se encuentra hasta su construcción y pos-

terior operación y experimentación. Su espe-

cial situación requiere que estas actuaciones se 

configuren como un subprograma específico, 

en el que la investigación básica dirigida debe 

ser el eje principal de atención.

Optimización de las formas y utilizaciones 

convencionales de la energía, para que sean 

más limpias y eficientes

estas energías han desarrollado sus tecnologías 

hasta un nivel altísimo de madurez competitiva, 

descansando en ellas, en gran medida, el desarro-

llo económico de los decenios precedentes. Sin 

embargo, algunas de estas energías no se ajustan 

totalmente a los principios de desarrollo sosteni-

ble. La transición de la situación actual a un esce-

nario energético renovado, que satisfaga los prin-

c i p i o s  m e n c i o n a d o s  y  a  l a  v e z  n o  s e a 

contraproducente para la actividad económica y el 

bienestar social, necesita políticas de i+d+i en 

varios ámbitos; particularmente, de nuevas tecno-

logías dentro de las energías convencionales. el 

objetivo fundamental es garantizar el suministro 

energético de forma económica y respetuosa con 

el medioambiente con criterios de eficiencia y 

calidad empleando las fuentes energéticas con-

vencionales e introduciendo las tecnologías nece-

sarias para optimizar su uso.

Las líneas de actuación propuestas son:

–  Mejora de carburantes para transporte:

  •   Desarrollo de nuevos procesos en las refine-

rías de petróleo y catalizadores más activos y 

selectivos que permitan reducir la intensidad 

energética del proceso de refino y obtener 

simultáneamente combustibles de mayor 

calidad medioambiental y mayor eficiencia 

energética en su utilización final.

  •   Desarrollo de nuevos procesos que permitan 

adaptar la estructura de la producción a las 

tendencias de la demanda de productos para 

el transporte.

  •   Nuevos combustibles para el transporte (Gas 

natural comprimido, GLP, gasoil GtL) que 

sean compatibles con las infraestructuras 

existentes hoy día.

–  Tecnologías de uso limpio del carbón y de pro-

ductos petrolíferos:

  •   Optimización del  funcionamiento de  las 

plantas mediante su adaptación a diferentes 

combustibles, validación de modelos de 

simulación, materiales, componentes, repo-

tenciación y ciclo supercríticos.

  •   Alargamiento de  la  vida de  las plantas, 

potenciando las técnicas de mantenimiento 

predictivo, la evaluación en continuo de 
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ciclos de vida, de rendimientos, la influencia 

de los sistemas de depuración.

  •   Mejorando los quemadores, los sistemas de 

inyección de combustible y los sistemas de 

depuración de humos, de desulfuración de 

gases, de eliminación de óxidos de nitrógeno 

y la utilización de las cenizas volantes.

  •   Proseguir con los desarrollos de procesos 

relacionados con la Gicc con miras a la 

segunda generación, mejorando su eficien-

cia, mejorando sus emisiones y reduciendo 

los costes de la tecnología y optimizando el 

rendimiento de la planta. impulsar la investi-

gación tendente a mejorar el contenido en 

hidrógeno del gas de síntesis, para su pro-

ducción con miras a la utilización en pilas de 

combustible.

  •   Así mismo es necesario hacer un esfuerzo en 

lo relativo al control de las emisiones con el 

desarrollo de equipos de medida y control, 

con estudios de dispersión y con los efectos 

de la contaminación y en especial a lo relati-

vo al desarrollo de tecnologías de captura y 

confinamiento de co2.

– Fisión Nuclear

  •   Garantizar la operación segura de las centra-

les a largo plazo mediante programas de 

vigilancia de los componentes y materiales 

estructurales de las centrales nucleares.

  •   Disponer de los mejores conocimientos y 

herramientas en métodos y códigos en ter-

mohidráulica, accidente severo y Análisis 

Probabilista de Seguridad (APS) para mejo-

rar seguridad y competitividad.

  •   Mejorar la seguridad, fiabilidad y competiti-

vidad del combustible nuclear.

  •   Optimizar la explotación del parque nuclear 

actual por medio de su modernización y 

mejora del mantenimiento.

  •   Reducción de la contribución de los facto-

res humanos y la organización al riesgo 

de las instalaciones. identificación de ra -

zo  nes de percepción actual del riesgo e 

intervención.

  •   Reducir la dosis de radiación a personas y 

medio ambiente.

  •   Participar en desarrollos en curso de centra-

les avanzadas y realimentar conocimientos 

para las centrales actuales.

 Y en el campo de los residuos radiactivos:

  •   Tecnologías básicas de caracterización del 

combustible, físico-química de actínidos y 

productos de fisión y transferencia de radio-

nucleidos en la biosfera.

  •   Tratamiento y reducción de la radiotoxicidad 

de los residuos de alta actividad (separación 

y transmutación).

  •   Sistemas de almacenamiento a largo plazo 

de residuos de alta actividad.
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  •   Optimización y mejora de los sistemas de ges-

tión de residuos de baja y media actividad.

– Poligeneración

 La generación simultánea de electricidad y ener-

gía térmica útil (en calor, frío, o ambos) es una 

tecnología madura y ampliamente implantada. 

Sin embargo, hay posibilidades de ampliar el 

campo de aplicaciones de cogeneración median-

te tecnologías emergentes de integración ener-

gética o generación múltiple de energía eléctri-

ca, calor, frío, desalación y/o regeneración de 

aguas y productos químicos en general.

– Eficiencia en el uso final de la energía

  •   El desarrollo de tecnologías de bombas de 

calor, incluyendo la posibilidad de utilizar el 

terreno como foco frío y el aprovechamiento 

de energía en la industria mediante sistemas 

de cogeneración, equipos auxiliares, equipos 

de absorción, etc. utilización de nuevos flui-

dos refrigerantes, integración de la bomba 

de calor con sistemas energéticos híbridos, 

tecnologías de absorción de calores residua-

les, desarrollo de componentes y de sistemas 

industriales de alta temperatura.

  •   La investigación y el desarrollo de herra-

mientas para el diseño de sistemas bioclimá-

ticos, nuevos materiales, almacenamiento 

energético integrado y desarrollo de nuevos 

conceptos urbanísticos que permitan mejo-

rar la eficiencia en las edificaciones.

  •   Producción de calor y frío.

–  Transporte de energía

•   La mejora del equipamiento existente mediante 

la automatización de la distribución, de las 

comunicaciones, de los equipos de protección, 

control y medida, y con transformadores y apa-

ramenta avanzados.

•   Mejora de la operación con el desarrollo de 

modelos de ayuda a la operación de sistemas 

eléctricos y para la reposición del servicio tras 

un incidente y mediante el desarrollo de super-

conductores como nuevos conductores de bajo 

costo y altas prestaciones térmicas para 

aumentar la capacidad del transporte y distri-

bución de energía.

•   Mediante el desarrollo y validación de dispositi-

vos superconductores (limitadores de corrientes 

de falta, cables subterráneos, transformadores, 

etc.), centros de transformación compactos e 

integrados y nuevos materiales aislantes.

–  Generación Distribuida / Distribución Activa

 en los últimos años se observa una evolución 

del sector energético caracterizada por la rees-

tructuración y liberalización, el incremento de 

necesidades energéticas y los avances tecnoló-

gicos (menor potencia más eficiente). Además, 

desaparece la economía de escala en la que se 

basan los sistemas de generación-transporte-

distribución, y los sistemas de generación 

pasan de concentrarse en un número modera-

do de grandes instalaciones a integrarse de for-

ma atomizada en las redes de distribución de 

media y baja tensión. este nuevo concepto de 
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distribución activa (dA), también conocida 

como generación distribuida (dG), está emer-

giendo como un nuevo paradigma de genera-

ción-distribución de la energía eléctrica que 

plantea toda una serie de problemas y oportu-

nidades relacionadas con los servicios, los equi-

pos y las infraestructuras.

 Las actuaciones que se abordan en este tema 

tienen que ver con la generación de energía, 

con la distribución de energía y con las tecnolo-

gías horizontales para sistemas energéticos 

industriales, comerciales y domésticos, que más 

concretamente se pueden clasificar en los cua-

tro bloques siguientes de líneas tecnológicas:

  •   Integración a gran escala de mini y microsis-

temas avanzados de generación distribuida 

de electricidad. conexión e impacto en la red 

de: generación eólica, microgeneración con 

tecnologías de pilas de combustible, micro-

generación mediante sistemas fotovoltaicos 

y plantas mixtas.

  •   Componentes, sistemas y servicios para la 

red de distribución activa de electricidad: sis-

temas de acondicionamiento de red para 

asegurar la fiabilidad y calidad de la energía, 

sistemas de protección y medida para Mt y 

Bt, sistemas electrónicos de potencia para 

las nuevas subestaciones y centros de trans-

formación, control de redes y microrredes y 

gestión y control de generadores y consumi-

dores virtuales.

•   Sistemas de almacenamiento de energía que 

faciliten la integración masiva de fuentes de 

energía conectadas a la red. (Baterías, pilas de 

combustible regenerativas, ultracondensado-

res, bobinas superconductoras, volantes de 

inercia, etc.).

•   Servicios orientados al mercado eléctrico: servi-

cios de valor añadido para la distribución de 

electricidad (distribución y clientes), incluyen-

do gestión de la demanda utilizando genera-

ción distribuida, sistemas de gestión y opera-

ción de redes,  comercio electrónico y 

telefacturación de los consumos eléctricos 

(energéticos) para Mt y Bt y aspectos regula-

torios y retributivos de la generación distribui-

da. normalización, ensayo y certificación de 

equipos y sistemas.

Fomento de las energías renovables y 

tecnologías emergentes

el objetivo es facilitar los medios científicos y tec-

nológicos que permitan incrementar la contribu-

ción de estas fuentes energéticas de forma efi-

ciente y competitiva para progresar en su 

integración en el sistema energético nacional. 

Para reducir la dependencia de las fuentes energé-

ticas convencionales, e incrementar el uso de los 

recursos autóctonos y con ello garantizar la segu-

ridad de suministro, es necesario provocar un de-

sarrollo tecnológico que posibilite el despliegue de 

las energías renovables, el hidrógeno y las tecno-

logías emergentes de transformación energética. 

Al mismo tiempo se debe impulsar la competitivi-

dad de la industria nacional de fabricación de sis-

temas de generación energética a partir de las 

fuentes renovables en un mercado global. Las 
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diferencias entre los recursos y las tecnologías 

existentes tanto en su origen como en el estado 

tecnológico en el que se encuentran obligan a 

actuaciones diferenciadas entre ellas.

Las líneas de actuación propuestas son:

– Evaluación y predicción de recursos de energías 

renovables

  •   Investigación y desarrollo de tecnologías y 

sistemas avanzados que simplifiquen las 

mediciones y mejoren la fiabilidad de las eva-

luaciones incluso en los recursos con menos 

potencialidad actual de aprovechamiento 

energético.

  •   Actualización de la evaluación y predicción 

de recursos obtenida mediante nuevas medi-

ciones y procesos de estimación.

  •   Mejora e implantación, cuando proceda, de 

las bases de datos existentes sobre los recur-

sos renovables nacionales.

– Energía eólica

  •   Creación de infraestructuras y herramientas 

para desarrollo de aerogeneradores. desa-

rrollo de palas e investigación de nuevos 

materiales y de nuevos modelos de palas, 

componentes de aerogeneradores y siste-

mas de generación eléctrica y electrónica de 

potencia. Máquinas de nueva generación. 

desarrollo de nuevas herramientas, diseños 

y conceptos tecnológicos. Homologación y 

certificación de máquinas y componentes.

  •   Integración en el sistema eléctrico. Desarrollo 

de un sistema integrado de comunicación 

entre el sistema de generación eólico, agentes 

intermedios y operadores del sistema. investi-

gación y desarrollo de sistemas avanzados de 

predicción eólica para la gestión de la produc-

ción energética. desarrollo de tecnologías y 

sistemas operativos para la generación eléc-

trica de elevadas prestaciones (reactiva, resis-

tencia a caídas de tensión, redes débiles, alta 

calidad de energía, mejora de la eventualidad 

y almacenamiento de energía). desarrollo de 

normativa técnica y administrativa nacional 

para la integración en el sistema y su adecua-

ción al entorno europeo.

  •   Almacenamiento de energía. Integración de 

los sistemas de producción de energía eólica 

con el vector hidrógeno. Sistemas de acumu-

lación de energía.

  •   Desarrollo de tecnologías y sistemas orienta-

dos a la integración medioambiental de la 

energía eólica.

  •   Mejoras del diseño de sistemas de aerogene-

ración para reducción de costes, incremento 

del rendimiento energético, disponibilidad, 

mantenimiento, fiabilidad y seguridad de la 

operación y de los equipos.

  •   Desarrollo de técnicas y equipos de diagnós-

tico para el mantenimiento predictivo de 

equipos aerogeneradores.

  •   Diseño de parques, evaluación de recursos y 

emplazamientos. configuración de parques 
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y aerogeneradores adaptados a localizacio-

nes específicas.

  •   Desarrollo de nuevos avances en transporte, 

montaje y mantenimiento correctivo de 

grandes aerogeneradores.

  •   Nuevos desarrollos en energía eólica. Estudio 

de tecnologías para emplazamientos no con-

vencionales, sistemas autónomos, desarrollo 

de aerogeneradores de pequeña potencia, 

sistemas híbridos con el fin de facilitar el 

autoabastecimiento en lugares aislados.

– Energía Solar

 a) energía solar fotovoltaica

  •   Materiales Fotovoltaicos. Investigación, de-

sarrollo y caracterización de materiales foto-

voltaicos orientado a la reducción de costes 

específicos, en los campos de materiales de 

grado solar, la lámina delgada, etc.

  •   Células fotovoltaicas. Mejoras en las tecnolo-

gías y optimización de procesos de fabrica-

ción células fotovoltaicas, mejoras y moderni-

zación de sistemas de fabricación orientados 

a la reducción de costes específicos. nuevos 

conceptos que consuman menor cantidad de 

material y aprovechen mejor el espectro.

  •   Módulos fotovoltaicos. Investigación, desa-

rrollo e innovación en módulos fotovoltaicos 

en los campos de fabricación y su homologa-

ción, integración arquitectónica, sistemas de 

concentración y nuevos conceptos.

  •   Sistemas  fotovoltaicos.  Investigación y 

demostración tendentes a mejorar el balan-

ce del sistema, desarrollo de nuevas aplica-

ciones y aspectos de diseño, sistemas de 

seguimiento solar, monitorización y teleges-

tión y mejora de la calidad de servicio. Alma-

cenamiento.

  •   Acoplamientos a redes. Investigación y desa-

rrollo de tecnologías para la mejora de la cali-

dad de onda y seguridad de conexión a la 

red. optimización de inversores. desarrollo 

de normativas y herramientas de homologa-

ción y caracterización de inversores y com-

ponentes.

 b) Solar térmica alta temperatura

  •   Tecnología de concentración en foco lineal 

hacia: superficies reflectantes, tubos absor-

bedores, sistemas modulares para pequeñas 

aplicaciones, almacenamiento térmico, nue-

vos conceptos de concentradores.

  •   Tecnología de receptor central hacia: nuevos 

conceptos de heliostatos, sistemas de segui-

miento solar avanzados, receptores solares de 

aire y sales fundidas, almacenamiento térmi-

co, desarrollo de sistemas de control y medida 

de flujo de radiación solar concentrada.

  •   Aplicaciones de carácter industrial hacia: 

calor en procesos industriales (producción de 

vapor, frío industrial, desalación, secado, 

etc.), producción de hidrógeno, procesos 

químicos, aprovechamiento mediante ciclos 

termodinámicos.
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 c) Solar térmica de baja y media temperatura

  •   Promover la investigación y desarrollo para 

la mejora del diseño, procesos de fabrica-

ción, monitorización, telemantenimiento, 

eficiencia de los captadores solares de baja 

temperatura, componentes y su adecuación 

e integración en la edificación, con una orien-

tación a la reducción de los costes específi-

cos.

  •   Investigación y desarrollo en nuevos capta-

dores solares avanzados de media tempera-

tura.

  •   Nuevos conceptos para  la generación de 

electricidad y calor con sistemas de concen-

tración. desarrollo de sistemas eficientes y 

de bajo coste.

  •   Diseño de  instalaciones para aprovecha-

miento energético de efluentes de bajo gra-

diente térmico. instalaciones de demostra-

ción.

  •   Desarrollo de nuevas instalaciones de clima-

tización y refrigeración solar.

  •   Aplicaciones de carácter industrial orienta-

das hacia procesos térmicos industriales: 

producción de agua caliente y vapor, frío 

industrial, desalación, secado, etc.

 d) Solar pasiva

 investigación y desarrollo en herramientas para 

el diseño de sistemas bioclimáticos, nuevos 

materiales, almacenamiento integrado de 

energía para mejora de la eficiencia energética 

en las edificaciones.

–  Biomasa

 a)  investigación y desarrollo de cultivos ener-

géticos

  •   Promover la evaluación, predicción y desa-

rrollo del recurso de biomasa agraria y fores-

tal para distintas regiones, así como del de-

sarrollo del equipamiento adecuado para su 

explotación.

  •   Promover la investigación en selección de 

nuevas especies herbáceas y leñosas de alta 

producción y de la maquinaria específica 

para la recolección.

  •   Promover la investigación de nuevos cultivos 

oleaginosos alternativos para la obtención 

de materias primas para la producción de 

biodiesel, el desarrollo del equipamiento 

adecuado para su explotación y la logística.

  •   Promover la investigación de nuevos cultivos 

de gramíneas, materiales lignocelulósicos y 

cultivos azucarados, como materia prima 

para la obtención de bioalcohol así como el 

desarrollo del equipamiento adecuado para 

su explotación y la logística.

  •   Caracterización energética de la biomasa 

para la obtención de biocombustibles.

 b) Biocombustibles sólidos
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  •   Desarrollo de tecnologías de combustión efi-

cientes y de bajo coste y el equipamiento 

necesario. en particular la investigación de 

los efectos que provocan sobre las calderas la 

corrosión y fusión de escorias, así como las 

mal funciones en general producidas por el 

tratamiento de combustibles procedentes de 

la biomasa. también, tecnologías para la co-

combustión simultánea de biomasas diver-

sas incluyendo carbón.

  •   Desarrollo de sistemas de pequeña escala.

  •   Desarrollo de tecnologías de sistemas de 

gasificación y co-gasificación de biomasas, 

residuos sólidos urbanos, y carbón. también, 

tecnologías de pirólisis y en general de apro-

vechamiento integral de sistemas de bioma-

sa no sólo con fines energéticos sino de valo-

rización químico-energética de los mismos. 

incluyendo los motores térmicos y los proce-

sos de limpieza de gases, control y manteni-

miento.

 c) Biogás

  •   Desarrollo de vertederos biorreactores.

  •   Desarrollo y optimización de sistemas renta-

bles de limpieza de biogás.

  •   Adaptación de motores para su funciona-

miento con biogás.

  •   Investigación y desarrollo en la mejora de sis-

temas de producción de biogás a partir de 

diversas fuentes como lodos de estaciones 

depuradoras de aguas residuales, residuos 

agroindustriales, residuos de ganadería 

intensiva, vertederos controlados de resi-

duos sólidos urbanos. Atendiendo a los 

diversos aspectos microbiológicos, de diseño 

de equipos, de tratamiento de efluentes y de 

integración de procesos para su óptimo 

aprovechamiento energético.

  •   Gestión integrada de residuos orgánicos para 

optimizar el proceso de la obtención de com-

post y energía.

 d) Biocombustibles líquidos

  •   Desarrollo de tecnologías de alta eficien-

cia en los procesos químicos y fermentati-

vos, incluyendo la optimización de subpro-

ductos.

  •   Homologación de biocombustibles y formu-

laciones específicas para su adaptación como 

carburantes.

  •   Infraestructura y logística del aprovisiona-

miento, metodologías de mezclado, dosifica-

ción y aditivación.

  •   Estrategias de recogida de aceites vegetales 

usados y otros residuos para su conversión 

en biocarburantes según normativa.

–  Otras energías renovables

  •   Desarrollo de tecnologías y modelos para la 

optimización del mercado de energías reno-

vables.
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  •   Minihidráulica. Instrumentación, telecontrol, 

mantenimiento predictivo y reducción de 

impactos.

  •   Geotérmica. Aprovechamiento como fuen-

tes calientes en sistemas combinados de pro-

ducción de calor y frío.

  •   Marinas. Desarrollo de tecnologías para 

aprovechamiento de la energía del oleaje así 

como el aprovechamiento de la energía 

mareomotriz.

– Hidrógeno

 el hidrógeno, con la evolución tecnológica de 

las pilas de combustible, presenta el potencial 

de convertirse a largo plazo en un agente por-

tador de energía que cambie la configuración 

del sector energético, haciéndolo más seguro, 

eficiente y respetuoso del medio ambiente. 

Para ello, deben superarse una serie de barre-

ras tecnológicas en el ámbito de su producción, 

almacenamiento, distribución y suministro 

final, tanto para su uso en transporte como 

para aplicaciones estacionarias, específicamen-

te en los siguientes campos:

  •   Producción: Sin emisiones de CO2, a partir de 

agua, utilizando métodos electrolíticos (con 

energías renovables o nuclear) u otros emer-

gentes como fotoelectroquímicos, fotobioló-

gicos o biomiméticos y partir de materias 

primas renovables o fósiles (preferiblemente 

con captura de co2) mediante procesos de 

reformado, oxidación parcial, gasificación u 

otros. igualmente la producción de gases con 

alto contenido de hidrógeno para aplicacio-

nes energéticas distintas de las pilas de com-

bustible.

  •   Almacenamiento: comprimido,  líquido o 

mediante tecnologías de hidruros metálicos 

y las estructura carbonosas de nanotubos.

  •   Distribución y suministro final: uso de infra-

estructuras existentes y nuevas; medios de 

transporte; instalaciones de suministro final.

  •   Normas, especificaciones y estandarización 

en materia de equipamiento, seguridad y 

calidad del producto.

  •   Análisis comparativo de ciclo de vida de efi-

ciencia energética y de emisiones de Gei’S, 

en sistemas integrados de producción, alma-

cenamiento, distribución y suministro final 

de hidrógeno en sus aplicaciones de trans-

porte y generación distribuida.

  •   Creación de una infraestructura de ensayos y 

equipos de trabajo en i+d+i relacionados con 

la seguridad en el uso del hidrógeno (identifi-

cación de escenarios representativos de acci-

dentes, determinación de árbol de fallos, aná-

lisis de modos de fallo y sus efectos, estudio 

comparativo de riesgos y daños, desarrollo y 

validación de herramientas para evaluación de 

la seguridad en distintas aplicaciones, etc.).

– Pilas de combustible

  •   El desarrollo de otros combustibles para ali-

mentación de pilas de combustible (gas 
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natural, metanol, bioalcoholes, fracciones 

del petróleo etc.) en lo relativo a producción 

rentable y limpia, purificación y desarrollo de 

infraestructura.

  •   En relación con las pilas de combustible de 

baja temperatura (PeM) los esfuerzos deben 

orientarse hacia el desarrollo de materiales 

(catalizadores, electrodos, electrolitos, pla-

cas, sellos, etc.), el desarrollo de componen-

tes de pilas de combustible y sus de prototi-

pos de pilas de combustible, sistemas 

basados en pilas de combustible para su apli-

cación en transporte, y en uso estacionario y 

portátil, procesadores de combustible.

  •    Pilas de combustible de alta temperatura 

(óxidos sólidos y carbonatos fundidos) las 

actividades deben orientarse al desarrollo de 

materiales (catalizadores, electrodos, elec-

trolitos, placas, sellos, etc.), al desarrollo de 

componentes de pilas de combustible y sus 

métodos de fabricación y al desarrollo de 

prototipos de pilas de combustible.

  •   La utilización de sistemas de pilas de combus-

tible en usos diversos (cogeneración, genera-

ción eléctrica distribuida o centralizada, inte-

grados con energías renovables, como 

unidades auxiliares de potencia, como fuen-

tes motrices en transporte, etc.) y el desarro-

llo y validación de herramientas de simula-

ción para el análisis de sistemas de pilas de 

combustible por métodos computacionales.

  •   La condición de agente portador de energía 

del hidrógeno y el sistemas transformador 

de las pilas de combustible, exigen al mismo 

tiempo de sus avances independientes, el 

desarrollo de sistemas integrados con las 

diversas fuentes energéticas y a ser posibles 

con diferentes aplicaciones finales, en lo que 

se refiere a desarrollo y demostración de sis-

temas de gestión, control y seguridad.

subprograma de fusión termonuclear

La i+d+i en este campo se realiza fundamental-

mente alrededor de «grandes instalaciones», que 

debido a su complejidad y alto coste sólo están 

disponibles en unos pocos países. en españa está 

disponible en el cieMAt la instalación de fusión 

por confinamiento magnético del tipo Stellarator 

tJ-ii, catalogada como «Gran instalación científi-

ca», que pretende ser el catalizador que impulse y 

aglutine en nuestro país la i+d+i en esta área de 

trabajo. esta instalación tJ-ii se encuentra total-

mente integrada, a través de la Asociación eurA-

toM-cieMAt, dentro del Programa europeo de 

Fusión que explota científicamente el tokamak 

más importante del mundo, Jet, y construye un 

Stellarator Superconductor, Wendelstein 7-X.

Asimismo, el Programa europeo de Fusión cola-

bora en el desarrollo de la instalación internacio-

nal llamada iter que tiene como objetivo demos-

trar la viabilidad científica y tecnológica de la 

fusión integrando en un único dispositivo todas las 

tecnologías necesarias para la materialización de 

una planta productora de energía basada en estos 

procesos. La construcción del iter va a exigir, 

durante los próximos años, un gran esfuerzo para 

crear un tejido científico y técnico adecuado para 
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tener un papel protagonista coherente con el 

suministro de productos de alto valor tecnológico. 

La explotación del proyecto requeriría un mayor 

protagonismo de los grupos nacionales, con inde-

pendencia del esfuerzo económico complementa-

rio que sería necesario en el caso de su construc-

ción en nuestro país.

Líneas de actuación:

•   Actividades orientadas a la explotación científi-

ca y tecnológica de la instalación española tJ-ii 

y la física de plasmas en general.

•   Desarrollo de tecnologías para la medida de las 

magnitudes características de plasmas de 

fusión nuclear.

•   Desarrollo de métodos y tecnologías asociadas 

al calentamiento de plasmas como la inyec-

ción de haces energéticos de partículas (nBi), 

introducción de radiofrecuencia (ecH, icrH, 

iBW...) en el caso magnético o intensos haces 

energéticos como láseres, haces de iones y 

descargas de estricción electrostática en el 

caso inercial (incluyendo plasmas de muy alta 

densidad).

•   Desarrollo de nuevos materiales susceptibles de 

ser utilizados en instalaciones de fusión.

•   Facilitar y fomentar la participación en los gran-

des proyectos europeos de fusión y muy parti-

cularmente en iter.

•   Desarrollo conceptual de plantas productoras 

de electricidad utilizando procesos de fusión.

10.2.  resUlTaDOs De la aCCIÓn 

esTraTÉgICa De energía Y 

CaMBIO ClIMÁTICO

durante el año 2009 continuo la tramitación de las 

ayudas de la Acción estratégica de energía y cam-

bio climático en lo referente al Subprograma 

nacional para la eficiencia energética, energías 

renovables y tecnologías de combustión limpia o 

tecnologías emergentes, otorgadas en la convo-

catoria de 2008.

Las ayudas abonadas en el ejercicio de 2009,  

pueden concretarse en los siguientes aspec- 

tos:

–  Los recursos comprometidos se ha distribuido 

en un 55 % para el área de energías renovables, 

un 44% para eficiencia energética y un 1% para 

combustibles fósiles (gráfico 10.1)

– Por tecnologías, los recursos totales compro-

metidos de 11,577 millones de euros se ha dis-

tribuido según el gráfico 10.2, destacando 4,551 

millones para tecnologías de mejora del uso 

final de la energía..

– Por tipología de proyecto que ha recibido ayu-

das, de 52 proyectos en total, ha sido predo-

minante el proyecto individual con colabora-

ción externa, con 25 proyectos; desarrollados 

en cooperación y con colaboración externa, 

han sido 12; desarrollados en cooperación sin 

colaboración externa, han sido 8 y finalmente 

7 individuales sin colaboración externa (gráfi-

co 10.3).
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grÁFICO 10.1. sUBprOgraMa naCIOnal para la eFICIenCIa energÉTICa, energías renOVaBles, 
TenOlOgías De COMBUsTIÓn lIMpIa Ó eMergenTes. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR áREAS

FUenTe: See.

graFICO 10.2 sUBprOgraMa naCIOnal eFICIenCIa energeTICa, energías renOVaBles, TeCnOlOgías De 
COMBUsTIÓn lIMpIa Ó eMergenTes. AYUDAS POR TECNOLOGIAS

FUenTe: See.

grÁFICO 10.3 resUlTaDOs Del sUBprOgraMa naCIOnal para la eFICIenCIa energÉTICa, energías 
renOVaBles, TeCnOlOgías De COMBUsTIÓn lIMpIa Ó eMergenTes. TIPOLOGíA DE PROYECTOS PRESENTADOS

FUenTe: See.
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10.3.  CenTrO De InVesTIgaCIOnes 
energÉTICas MeDIOaMBIenTales 
Y TECNOlóGICAs (CIEMAT)

el cieMAt, organismo Público de investigación 

con dependencia del Ministerio de ciencia e inno-

vación, mantiene sus programas de investigación 

y desarrollo con especial atención a los campos de 

la energía y del medio ambiente. el presupuesto 

total del cieMAt en el año 2009 fue de 171,0 

millones de euros. Los gastos directos asociados a 

los programas de i+d durante el año 2009 fueron 

de 99 millones de euros y se han distribuido según 

los porcentajes siguientes: energías renovables, 

39,5 % (el 16 % corresponde a las actividades 

desarrolladas en la Plataforma Solar de Almería), 

tecnologías de combustión y Gasificación, 2,5 %, 

tecnologías de Fisión nuclear, 6,5 %, Fusión 

nuclear, 20,5 %, investigación básica, 10 %, Medio 

Ambiente, 13 % y tecnología, 8 %.

Además de un conjunto de proyectos de investi-

gación en temas de física de partículas, astrofísica 

y biología molecular, que tienen un carácter más 

básico y una aplicación no directamente energéti-

ca, además de otros proyectos de desarrollo de 

nuevas tecnologías informáticas, de física médica 

y aceleradores de partículas, el cieMAt ha mante-

nido actuaciones en prácticamente todos los 

ámbitos energéticos, incluyendo programas espe-

cíficos en las áreas de las energías nucleares de 

fisión y fusión, las energías renovables y los com-

bustibles fósiles. Además, ha realizado un amplio 

abanico de actividades en el estudio del impacto 

Ambiental de la energía y de los aspectos 

socioeconómicos asociados a su producción y uso, 

como se describe a continuación.

durante el año 2009, se ha realizado una impor-

tante actividad en la creación de la european 

energy research Alliance (eerA), que se configu-

ra como uno de los nuevos instrumentos del Set-

Plan para incrementar la capacidad de europa en 

la investigación de tecnologías energéticas con 

bajas emisiones de carbono. cieMAt ha sido uno 

de los diez centros fundadores de la eerA y parti-

cipa en todas las iniciativas que se están lanzando 

dentro del marco de la Alianza.

cieMAt participará en la Kic (Knowledge and 

innovation community) de energía Sostenible, 

denominada «innoenergy». el proyecto integra a 

35 socios de universidades, empresas y centros de 

investigación. Supondrá una inversión de 450 

millones de euros para los próximos cuatro años.

en la Kic «innoenergy» participarán, además del 

grupo español (cieMAt, uPc, eSAde, iBerdro-

LA, GAS nAturAL, etc...), centros de Alemania 

(Karlsruhe), Francia (Grenoble), Bélgica (Lovaina), 

Holanda (eindhoven), Polonia (Krakow) y Suecia 

(estocolmo).

Las Kics son consorcios que pretenden fomentar 

el triángulo del conocimiento integrando sinergias 

de los mundos universitario, investigador e inno-

vador. Además, son la principal herramienta ope-

rativa del eit y están formadas por empresas, 

 universidades y centros tecnológicos y de investi-

gación.

también ha continuado su relación institucional 

con los Ministerios de economía y Hacienda, cien-

cia e innovación, y Medio Ambiente y Medio rural 

y Marino, así como con diversas administraciones 
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autonómicas y locales y muy especialmente con el 

cSn y enreSA, actuando como apoyo técnico en 

diversas materias de su competencia. durante 

2009, han merecido una especial atención las 

siguientes actuaciones en el campo específico de 

la investigación energética:

– el impulso de aquellos proyectos en los que ha 

existido una decidida participación de la indus-

tria, con especial énfasis en las energías reno-

vables.

– consolidación del centro de desarrollo de ener-

gías renovables (ceder) en Soria como un cen-

tro de referencia en tecnologías medioambien-

tales relacionadas con el uso de la biomasa 

como fuente de energía, sola o en combinación 

con combustibles fósiles. continúa el programa 

de ampliación y mejora de capacidades e infra-

estructuras que se inició en el año 2005, habién-

dose culminado el edificio bioclimatico del Pro-

yecto Singular estratégico ArFriSoL, así como 

un nuevo edificio para documentación científi-

ca, biblioteca y divulgación.

– el cieMAt sigue coordinando el PSe, del Minis-

terio de ciencia e innovación «tecnologías 

Avanzadas de Generación, captura y Almace-

namiento de co2», en el que se plantean las 

tecnologías de captura de co2 en Pre-combus-

tión, las de oxicombustión y su almacenamien-

to geológico.

– el cieMAt, en el ámbito de su contribución téc-

nica a la Fundación ciudad de la energía (ciu-

den), de la que es miembro del Patronato, par-

ticipa en el Programa de Almacenamiento y 

Secuestro Geológico de co2 auspiciado por 

esta Fundación y también colabora en proyec-

tos como la «evaluación del comportamiento y 

Análisis de riesgos de las potenciales ubicacio-

nes de una Planta Piloto de Almacenamiento 

Geológico de co2», y el «estudio Hidrogeoquí-

mico de potenciales ubicaciones de una Planta 

Piloto de Almacenamiento Geológico de co2». 

Asimismo conviene destacar que durante el 

año 2009 se ha completado la elaboración del 

Plan director, documento base para las pro-

puestas de restauración ambiental de escom-

breras y espacios degradados tras el abandono 

de la minería del carbón en el Bierzo. en esta 

línea, se continúa trabajando en la dirección y 

Supervisión de la restauración edafopaisajísti-

ca de escombreras en el Municipio de igüeña. 

también se ha cooperado en la realización de 

los comentarios a la Propuesta de directiva del 

Parlamento europeo y del consejo relativa al 

almacenamiento geológico de co2 (cod/2008/  

0015).

– el cieMAt colabora con la Fundación estatal 

ciudad de la energía, ciuden, asumiendo la 

coordinación del programa de investigación 

paralelo que se está llevando a cabo y en el que 

durante este año están participando el depar-

tamento de Matemática aplicada de la univer-

sidad de Santiago de compostela, el departa-

mento de Mecánica de Fluidos de la escuela 

Superior Politécnica de la universidad de Zara-

goza, el instituto de carboquímica – cSic de 

Zaragoza, y el circe.

– cieMAt es miembro de la Asociación española 

del co2 (Aeco2) y de la Plataforma tecnológi-
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ca española de co2 (Pteco2) participando ade-

más en el consejo rector de esta última.

– Participación en el 7.° Programa Marco de la 

ue mediante el proyecto ForGe (Fate of 

repository Gases, 2009-2012), orientado al 

estudio del transporte de gas en diversos 

materiales de barrera; además a principios de 

2010 se han cerrado las negociaciones del pro-

yecto PeBS (Long-term performance of engi-

neered Barrier Systems, 2010-2014), orienta-

do al estudio de los sistemas de barreras de 

ingeniería.

– Participación en dos nuevos PSe, uno sobre 

mineólica y otro, sobre almacenamiento ener-

gético. el PSe-minieólica engloba 30 entidades 

implicadas en el desarrollo de 14 subproyectos 

y está coordinado por el cieMAt.

– La continuación de los estudios de Separación 

y transmutación en ciclos avanzados del com-

bustible nuclear como opción complementaria 

al Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) 

para mejorar la gestión de los residuos radiacti-

vos, encuadrados en varios proyectos del 6.° y 

7.° Programas Marco de la ue en esta área y la 

colaboración con enreSA, y la continuación de 

los estudios de seguridad nuclear en áreas de 

interés compartido con el cSn.

– Finalización del proyecto integrado del 6.° Pro-

grama Marco de la ue denominado FunMiG, 

orientado al estudio de los procesos de migra-

ción de radionucleidos en la geosfera y al desa-

rrollo de herramientas aplicables a la evalua-

ción del comportamiento del AGP.

– La participación en la Plataforma tecnológicas 

española sobre energía nuclear, ceiden, y en 

la Plataforma europea de energía nuclear Sos-

tenible, Sne-tP.

– Los trabajos de la participación en el suministro 

de componentes para el reactor experimental 

Jules Horowitz, de acuerdo con los compromi-

sos adquiridos con el ceA.

– consolidación de la Plataforma Solar de Alme-

ría (PSA) como el más importante centro de 

experimentación de europa en el área de la 

energía solar de concentración, con especial 

interés en el lanzamiento de proyectos para el 

uso industrial de este tipo de energía en coope-

ración con empresas que desean explorar las 

posibilidades del sector.

– Progreso en el desarrollo de plasmas de fusión 

en el stellarator tJ-ii: la pared de litio, desarro-

llada en 2008, ha permitido la operación a alta 

densidad y como consecuencia reproducir la 

«transición a modo de alto confinamiento» típi-

ca de los dispositivos «tokamak», abriendo así 

un nuevo campo de experimentación en la físi-

ca de tJ-ii.

– Progreso en la participación española en el i+d 

del proyecto iter, con el inicio de tareas en 

«breeding blankets», soporte de ingeniería, sis-

temas de calentamiento de plasma y sistemas 

de control/adquisición de datos

– Progreso en las actividades en tecnologías para 

la Fusión: a) en los proyectos del «Broader 

Approach to Fusion», con la finalización de 
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diseños para componentes de los proyectos 

iFMiF y Jt60, b) estudios de ingeniería para la 

implantación de la ictS de tecnología de 

Fusión, y c) obtención de los primeros resulta-

dos en el conSoLider «tecnología de 

Fusión».

– Puesta en marcha de la aplicación informática 

«SiGe» [Sistema integrado de Gestión de emi-

siones para Grandes instalaciones de combus-

tión (Gic)], que permite a las Gic enviar tele-

máticamente sus declaraciones de emisiones a 

la atmósfera a la oficina de control de emisio-

nes de Grandes instalaciones de combustión 

(oceM). Mediante este procedimiento oficial, 

establecido por el Ministerio de industria, 

comercio y turismo, las Gic del sector eléctrico 

y del refino están aportando regularmente su 

información sobre este tipo de emisiones.

los proyectos de I+D, han alcanzado los 

siguientes resultados:

energías renOVaBles

el cieMAt, como laboratorio nacional, aglutina 

las actividades de i+d en energías renovables fun-

damentalmente en aquellas tecnologías y aplica-

ciones estratégicas para nuestro país, tanto desde 

el punto de vista medioambiental como en el 

ámbito de la seguridad energética. españa ateso-

ra enormes recursos energéticos renovables en 

solar, eólica y biomasa, y es en estos tres campos 

donde se concentra el desarrollo tecnológico lide-

rado por cieMAt en sus centros de Madrid, Soria 

y Almería, y a través de su participación en la Fun-

dación cener-cieMAt ubicada en Pamplona. el 

cieMAt desarrolla su actividad en estas áreas sir-

viendo como enlace entre el mundo académico y 

de la investigación básica y el sector industrial y el 

mercado, siendo el eslabón tecnológico esencial 

para la obtención de nuevos productos y solucio-

nes basados en el uso de las energías renovables. 

Sus líneas estratégicas vienen marcadas por los 

distintos Programas de la comisión europea y por 

los Programas nacionales de i+d, así como por los 

objetivos y líneas de actuación marcadas por el 

Plan de energías renovables. el nuevo reto plan-

teado desde la ce con el ambicioso objetivo de 

alcanzar el 20% de contribución de las energías 

renovables en la demanda de energía primaria en 

el año 2020, introduce un factor muy importante 

de peso a la hora de seleccionar aquellos proyec-

tos con un mayor impacto en la consecución de 

este objetivo. en este sentido cabe resaltar que 

durante el año 2009, cieMAt ha conseguido una 

participación muy importante en buena parte de 

los nuevos grandes proyectos iniciados en el cam-

po de las energías renovables. cabe reseñar su 

participación en cuatro Proyectos Singulares 

estratégicos del Ministerio de ciencia e innova-

ción, así como en diversos proyectos cenit y pro-

yectos consolider.

La presencia internacional de cieMAt en el ámbi-

to de las energías renovables es muy intensa. Se 

ha participado activamente en la Agencia europea 

eurec de centros de investigación en energías 

renovables, así como en los comités ejecutivos 

de los Programas de implementación Solar Hea-

ting and cooling; Wind energy Systems y Solar 

Power and chemical energy Systems de la Agen-

cia internacional de la energía. Asimismo desde la 

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   263 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

inveStiGAción Y deSArroLLo en eL Sector enerGético

264

dirección de la división de energías renovables se 

participa en el comité de expertos del Programa 

de energía del 7.° Programa Marco de la ue. Ade-

más, cieMAt ha participado activamente en el 

task Force para la creación de un Grupo de inves-

tigación dentro de la iniciativa tecnológica conjun-

ta en pilas de combustible e hidrógeno (Jti), sien-

do la división de energías renovables quien 

participa en el grupo de trabajo de producción de 

hidrógeno.

también ha sido especialmente importante la par-

ticipación de los grupos de energías renovables 

del cieMAt en dos iniciativas europeas que han 

experimentado importantes avances durante el 

año 2009:

– La Alianza de centros europeos de investiga-

ción en energía (eerA), que ha desarrollado 

trabajos para definir Programas conjuntos 

(«Joint Programaming») en energía eólica, 

energía Solar Fotovoltaica, redes inteligentes 

y energía Geotermia, que se lanzarán durante 

el año 2010 y progresar en las próximas activi-

dades en energía Solar de concentración y Bio-

combustibles de Segunda generación.

– La iniciativa Kic (Knowledge and innovation 

community), promovida por el instituto euro-

peo de tecnología (eit), que en su nodo iberia 

centrará las actividades de la Kic en energías 

renovables y eficiencia energética.

dentro del área de Biomasa, las actividades se 

dividen en tres líneas de investigación: la produc-

ción y la caracterización de la biomasa como com-

bustible, la producción de biocombustibles sólidos 

para la obtención de calor y electricidad y el desa-

rrollo de procesos y tecnologías para la produc-

ción de biocarburantes para el sector del transpor-

te. en la primera línea de actividad se trabaja 

intensamente en la evaluación de recursos y 

demostración a gran escala de cultivos energéti-

cos, analizándose su viabilidad técnico-económi-

ca, así como los impactos sociales y medioam-

bientales (emisiones de co2) de su producción. 

estas actividades se han desarrollado, durante el 

año 2009, en el marco de un Proyecto Singular 

estratégico en cultivos energéticos coordinado 

por el cieMAt y financiado por el Ministerio de 

ciencia e innovación, que pretende, desde una 

aproximación sectorial, dinamizar la producción y 

procesado de biomasa para usos energéticos. el 

PSe on cultivos lo integran actualmente 28 parti-

cipantes, de los que 18 son empresas y otras enti-

dades privadas y 8 son universidades y organis-

mos de i+d. La superficie de cultivo que se estima 

implementar en el Programa de demostración de 

los cultivos estudiados (2005-2012) es de unas 

30.000 Ha, con localización de parcelas en Anda-

lucía, Aragón, castilla la Mancha, castilla y León, 

extremadura, Madrid y navarra.

en el área de preparación y caracterización de la 

biomasa como biocombustibles sólidos la activi-

dad se centra en el desarrollo de métodos de pre-

paración de biomasa, la optimización de estas 

operaciones con el objetivo de obtener las carac-

terísticas adecuadas para los procesos de conver-

sión energética con un buen balance energético y 

económico y en la verificación, estandarización y 

desarrollo de métodos para el análisis energético 

de la biomasa. también se desarrollan estudios 

sobre los parámetros que afectan a la formación 
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de PAH’s y nox en la combustión de biomasa y 

determinación de los métodos y/o condiciones de 

trabajo para minimizar el contenido de tales com-

puestos en las emisiones y posibles estrategias 

para minimizar el riesgo de formación de sinteri-

zados de cenizas, así como la corrosión en equipos 

cuando se utilizan biomasas herbáceas como 

combustibles, con alto contenido en álcalis y ceni-

zas.

en el área de producción de biocarburantes para el 

transporte se continúan las investigaciones para el 

desarrollo de procesos de producción de etanol a 

partir nuevos cultivos energéticos no convencio-

nales con el objetivo de obtener etanol-combusti-

ble a precios competitivos. La actividad en esta 

área se ha centrado en la producción de bioetanol 

a partir de biomasa lignocelulósica, en concreto, 

en el desarrollo de las etapas de pretratamiento, 

hidrólisis enzimática y fermentación. La paja de 

cereal, los tallos de patata, el residuo de la poda 

del olivar, las microalgas y la fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos son recursos con los 

que trabajando al amparo de proyectos cenit, 

cicYt, PSe y de la ce. Se colabora intensamente 

con Abengoa Bioenergía nuevas tecnologías en 

la puesta en marcha de la planta de demostración 

de producción de bioetanol a partir de paja de 

cereal para la planta de Biocarburantes de castilla 

y León ubicada en Babilafuente (Salamanca). en 

el año 2009 se ha intensificado la colaboración 

con ceSPA, iMecAL y AMBienSYS para desarro-

llar el proceso de producción de etanol a partir de 

la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. 

Se participa activamente en dos proyectos finan-

ciados por la comisión europea dentro del 7.° Pro-

grama Marco de colaboración entre europa y Lati-

n o a m é r i c a  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  d e 

biocarburantes de segunda generación. también 

en el año 2009, el cieMAt se ha incorporado junto 

al cener a la gestión del ictS-Biocombustibles.

en el ámbito de la energía eólica cieMAt ha diri-

gido su actividad a los sistemas eólicos aislados y 

los pequeños aerogeneradores, profundizando en 

el conocimiento y la aplicación de este tipo espe-

cífico de sistemas para aprovechamiento de la 

energía eólica, bien sea para aplicaciones autóno-

mas (desalación de agua de mar, bombeo de 

agua, generación de hidrógeno...), en aplicaciones 

combinadas o híbridas (electrificación rural 

mediante sistemas eólico-fotovoltaicos, eólico-

diesel, eólico-gas) o en aplicaciones de generación 

distribuida conectadas a red cerca de la demanda 

ya sea en entornos rurales, residenciales o incluso 

urbanos.. La actividad principal en esta línea de 

trabajo se ha concentrado en el Proyecto Singular 

estratégico en Mini-eólica que integra a los princi-

pales fabricantes de aerogeneradores de potencia 

por debajo de 100 kW y que promueve las instala-

ciones de ensayo ubicadas en el ceder de Soria 

para el desarrollo de procedimientos de certifica-

ción tanto de pequeños aerogeneradores como de 

sus componentes. dentro de esta actividad se han 

realizado ensayos de certificación de aerogenera-

dores de pequeña potencia existentes en el mer-

cado, así como de nuevos prototipos (caracteriza-

ción de la curva de potencia, medida de la emisión 

de ruido acústico y ensayos de durabilidad, segu-

ridad y operación).y ensayos estáticos de palas. 

en breve se va a disponer de capacidad de ensayo 

dinámico de palas de cara a comprobar su com-

portamiento en fatiga. Por último, se ha firmado 

un acuerdo con un promotor eólico local para dis-
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poner de un emplazamiento de alto potencial eóli-

co para realización de ensayos de duración de 

aerogeneradores de pequeña potencia con el 

objeto de comprobar de forma empírica su robus-

tez estructural. cabe reseñar también que se ha 

continuado en 2007 con el proyecto europeo 

denominado Hy-chain cuyo objetivo es la alimen-

tación de una flota cautiva de vehículos a partir de 

hidrógeno producido con energía eólica. Se ha 

continuado también en 2007 con las actividades 

del proyecto singular estratégico denominado 

SA2ve cuyo objetivo es desarrollar por completo 

una tecnología de almacenamiento de energía 

basado en el uso de volantes de inercia fabricados 

con materiales compuestos para permitir su ope-

ración a muy alta velocidad de rotación, habién-

dose puesto a punto en el ceder de Soria una 

maquina bobinadora de hilo de material compues-

to que permite desarrollar prototipos para su pos-

terior ensayo centrífugo en el Laboratorio de 

volantes de inercia, localizado también en el 

ceder de Soria.

Por último reseñar la gran actividad realizada a 

nivel nacional e internacional en el desarrollo de 

normativa armonizada para la certificación de 

aerogeneradores de pequeña potencia en la cual 

tanto a nivel nacional (une) como a nivel interna-

cional en el marco del comité electrotécnico 

internacional (desarrollo de la nueva edición de la 

norma iec 61400-2 incluyendo todo tipo de nor-

mas relacionadas con la tecnología de aerogene-

radores de pequeña potencia, actividad cuya pri-

mera reunión se celebro en cieMAt con la 

asistencia de más de 27 expertos de 10 países) y 

en la Agencia internacional de la energía Aie don-

de se ha aprobado por el comité ejecutivo del gru-

po de energía eólica la tarea 27 para desarrollo de 

una recomendación para el etiquetado de calidad 

de los aerogeneradores de pequeña potencia y 

establecimiento de la asociación mundial de cen-

tros de ensayo de pequeña eólica tarea liderada 

por cieMAt. también reseñar la colaboración 

estratégica del cieMAt con el Sei (Sustainable 

energy ireland) en la definición técnica del progra-

ma nacional irlandés de microgeneración. Por últi-

mo mencionar la activa colaboración en el marco 

de la ieA en el desarrollo de recomendaciones téc-

nicas para evaluación de sistemas híbridos solares 

fotovoltaicos con minieólica.

este año se ha comenzado un interesante proyec-

to encaminado a demostrar la utilidad de la tecno-

logía eólica de forma autónoma o de forma inte-

grada con la tecnología del hidrógeno en la 

estabilización de redes débiles. Proyecto Sinter 

financiado mediante el Plan e para innovación.

en el área de predicción de recursos eólicos se ha 

firmado un acuerdo con el ncAr (nacional center 

for Atmosferic research) y la ucAr (university 

corporation for Atmospheric research) de eeuu 

para el desarrollo conjunto de modelos.

en energía solar fotovoltaica, el cieMAt, ha cen-

trado su actividad en dispositivos fotovoltaicos de 

lámina delgada y de heterounión, así como en 

ensayo de células, componentes Fv y diseño y 

evaluación de centrales de potencia:

– La actividad en materiales policristalinos en 

lámina delgada, con aplicaciones fotovoltaicas y 

electro-ópticas, se ha centrado en el desarrollo 

de los proyectos externos que siguen en curso 
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de años anteriores, cual es el caso del Proyecto 

consolider del Mec GeneSiS-Fv en el que cie-

MAt contribuye con la investigación en materia-

les tipo calcopirita y otros relacionados para 

células de banda intermedia. un importante 

esfuerzo se ha dedicado a la preparación de óxi-

dos conductores transparentes (octs) con pro-

piedades avanzadas para su aplicación en dispo-

sitivos fotovoltaicos y de eficiencia energética, 

así en el Proyecto eLoP (Plan nacional de i+d) 

se han desarrollado dispositivos electrocrómicos 

altamente novedosos tipo tandem con 4 esta-

dos ópticos diferentes, incluyendo la prepara-

ción de electrodos de este tipo sobre materiales 

poliméricos. dentro del Proyecto Fv-H2 se han 

elaborado fotoelectrodos transparentes para la 

producción foto-electroquímica de hidrógeno. 

es de destacar la contribución del cieMAt en el 

Proyecto Singular estratégico FotoMoL donde 

se han preparado electrodos de aplicación en 

células solares de matriz polimérica y molecular, 

también dentro de los compromisos adquiridos 

en este se ha desarrollado un concepto de 

máquina de pulverización catódica, estando en 

estos momentos en contacto con grupos indus-

triales y centros tecnológicos al objeto de desa-

rrollar un prototipo con tecnología española. A 

final de año se ha comenzado el desarrollo del 

Proyecto Aton (cenit-cdti) cuyo objetivo es 

sentar las bases industriales para producción de 

sistemas fotovoltaicos basados en lámina delga-

da, la contribución del grupo será el desarrollo 

de electrodos sobre substratos flexibles así 

como de absorbedores tipo calcopiritas.

– en silicio depositado se ha trabajado en la fabri-

cación de células y módulos fotovoltaicos de sili-

cio en lámina delgada en configuración superes-

trato (pin) y en la preparación de células de 

heterounión de silicio sobre obleas pulidas y tex-

turadas (obtenidas mediante el depósito de emi-

sores amorfos o microcristalinos sobre un absor-

bente de silicio cristalino). en el año 2009 se han 

alcanzado los objetivos previstos dentro de los 

proyectos cLÁSico (del Plan nacional de i+d) y 

MicroSiL (Proyecto Singular estratégico), los 

cuáles persiguen, el primero desde el punto de 

vista fundamental y el segundo desde el punto 

de vista técnico, el objetivo de poner a punto la 

tecnología necesaria para la industrialización de 

ambos tipos de dispositivos basadas en silicio 

depositado, en colaboración con empresas 

como ALStoM e iSoFotón (entre otras).

– en componentes y sistemas Fv se ha continua-

do con la calibración de módulos Fv de referen-

cia de fábrica y medidas por muestreo de módu-

los Fv para asegurar la potencia en grandes 

plantas Fv. también ha aumentado la actividad 

de calibración de células solares para ajuste de 

los clasificadores de células de fabricantes 

nacionales e internacionales y la de calibración 

de muy diversos tipos de sensores de irradiancia 

solar para los sistemas de monitorización de 

centrales Fv. Se sigue participando en el desa-

rrollo de normativa Fv colaborando con los 

comités nacionales de Aenor e internacionales 

de ceneLec y de la iec. Por último, se han ini-

ciado dos proyectos del Plan nacional, ligados 

al diagnóstico de centrales Fv y al análisis de 

degradación prematura de módulos Fv operan-

do en sistemas Fv y de sus causas y efectos, así 

como la colaboración, a través de proyectos del 

programa cenit, con empresas del sector en 
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temas varios (efectos del polvo, ensayos de 

células ciS, comportamiento de paneles flexi-

bles curvados para invernaderos, etc.).

en el campo de la eficiencia energética en la edifi-

cación, la actividad se ha centrado en el análisis 

energético integral del edificio, y en particular, en 

la integración de técnicas naturales de acondicio-

namiento térmico para reducir la demanda de 

calor y frío. durante el año 2009 la actividad más 

intensa se ha registrado dentro del Proyecto Sin-

gular estratégico ArFriSoL coordinado por cie-

MAt que contempla la demostración y evaluación 

de cinco edificios en distintos emplazamientos cli-

máticos de la península considerados como proto-

tipos experimentales, siendo estudiado su com-

portamiento energético y la reducción del 

consumo de energía que se espera sea de un 80%. 

este proyecto aglutina a importantes empresas 

del sector de la construcción, a usuarios, empresas 

del sector de la refrigeración solar y de la energía 

solar térmica. Se ha completado en 2009 la cons-

trucción de los cinco contenedores-demostrado-

res de investigación, se han continuado los 

subproyectos SP7 (monitorización), SP8 (i+d de 

sistemas) y SP9 (difusión) y se han comenzado los 

subproyectos SP10 (optimización y mantenimien-

to) y SP11 (aspectos sociales). el liderazgo de cie-

MAt en el ámbito de la eficiencia energética en 

edificación, se ha materializado asimismo con la 

continuación de proyectos como el edeA con la 

Junta de extremadura y el inicio de nuevos pro-

yectos como el envite (del Plan e), la participa-

ción en la definición del Pabellón de Madrid en la 

exposición internacional Shangai 2010, la colabo-

ración con el centro nacional de experimentación 

de tecnologías de Hidrógeno y Pilas de combus-

tible (cnetHPc), para el concurso y posterior 

construcción de su sede social en Puertollano 

(ciudad real), el proyecto Smart city con endeSA 

y el PSe BALi, coordinado por Fcc. Así mismo, en 

2009 se ha comenzado la preparación del congre-

so sobre Arquitectura Bioclimática y Frío Solar, 

que se celebrará en marzo de 2010 en Almería 

organizado por la universidad de Almería.

psa-CIeMaT

La Plataforma Solar de Almería (PSA-cieMAt) 

continúa siendo considerada la primera gran ins-

talación europea en el campo de la energía solar 

térmica. Además de los proyectos propios y de sus 

actividades de formación, la PSA participa activa-

mente como asesor tecnológico en el desarrollo 

de las tres primeras iniciativas de proyectos de 

demostración comercial promovidos por distintos 

consorcios empresariales en españa.

en tecnología de colectores cilindro-Parabólicos, 

dentro del proyecto inditeP se ha concluido la 

ingeniería de detalle de una primera planta solar 

termo-eléctrica que funcione con generación 

directa de vapor, aplicando la experiencia y el 

conocimiento adquiridos en el proyecto diSS 

(direct Solar Steam). Ambos proyectos han dado 

lugar a ‘Puertollano Gdv’ una iniciativa de carác-

ter público-privado destinada a crear un consorcio 

industrial para la construcción y explotación en 

régimen comercial de una primera planta de 3 

MWe empleando esta tecnología. este consorcio 

ha sido finalmente constituido en 2009 y se están 

dando los primeros pasos de la construcción de la 

planta en Puertollano (ciudad real).
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Por otra parte, se trabaja en el desarrollo de un 

recubrimiento selectivo para el tubo absorbedor 

de este tipo de colectores, capaz de trabajar a 

temperaturas de hasta 550 .°c y basado en la tec-

nología ‘sol-gel’.

igualmente se lleva a cabo el proyecto denominado 

diStor, cofinanciado con fondos europeos, orien-

tado a la resolución del problema del almacena-

miento térmico en las plantas de colectores cilin-

dro-parabólicos de generación directa de vapor.

como actividad novedosa cabe mencionar el esta-

blecimiento de nuevas líneas de trabajo así como 

de los correspondientes laboratorios destinados a 

la caracterización de diversos componentes de los 

sistemas solares de concentración.

Algunos de los aspectos a estudiar son: durabilidad 

de espejos, estimación del periodo de vida para 

materiales de receptores sometidos a altas tempe-

raturas, durabilidad de los materiales en contacto 

con sales fundidas (material ampliamente usado 

para almacenamiento térmico en esta tecnología).

en tecnología de receptor central, se han producido 

importantes resultados científicos. Se ha continuado 

con las campañas de ensayo de diversos receptores 

para sistemas de torre central. Hay que hacer espe-

cial mención al receptor refrigerado por sales fundi-

das, desarrollado conjuntamente con una ingeniería 

española, y que será utilizado en la primera planta 

comercial de torre que utilizará esta tecnología.

también se ha participado en el proyecto europeo 

‘SoLHYco’, aportando las capacidades experi-

mentales de la PSA. este es un proyecto de recep-

tor para torre con tecnología de aire comprimido 

y ciclo Brayton para producción de electricidad 

solar. el sistema de apoyo fósil es una caldera de 

biocombustibles, lo que ‘cierra el círculo’ de la sos-

tenibilidad para esta tecnología.

Por último se ha continuado con el desarrollo de 

componentes solares para esta tecnología.

en cuanto a las aplicaciones no-eléctricas de la 

energía solar de alta concentración, se ha avanza-

do en un proyecto promovido por ‘Petróleos de 

venezuela, S.A.’ para el desarrollo de un receptor 

de torre que, mediante un proceso termoquímico 

y aplicando radiación solar concentrada, obten-

dría hidrógeno a partir de un petróleo venezolano 

de difícil comercialización debido a su elevado 

contenido de impurezas.

igualmente, y dentro de un consorcio con finan-

ciación europea, se ha construido el receptor 

HYdroSoL-ii que deberá de validar la tecnología 

de generación de hidrógeno a altas temperaturas 

a partir de agua mediante el uso de receptores 

monolíticos con recubrimiento de ferritas. este 

proyecto ya ha demostrado la viabilidad del con-

cepto y se ha conseguido la continuidad de la acti-

vidad investigadora mediante una nueva acción 

financiada desde Bruselas, el proyecto HYdro-

SoL 3d

La actividad en Química Solar se ha centrado en 

el desarrollo de procesos que utilizan la radiación 

solar para abordar diversas problemáticas del 

agua, tanto la desalación de agua de mar, como 

la destoxificación de aguas industriales contami-

nadas.
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dentro de los proyectos llevados a cabo en rela-

ción con la destoxificación cabe reseñarse el pro-

yecto trAGuA, que se encuadra dentro del Pro-

grama ingenio 2010 (conSoLider), proyecto de 

excelencia del Micinn.

en cuanto a la desalinización, hay que mencionar 

el proyecto oSMoSoL. el principal objetivo de 

este proyecto es el desarrollo de una tecnología 

innovadora basada en la aplicación de la energía 

solar térmica al proceso de desalación mediante 

ósmosis inversa. Para ello se pretende utilizar la 

energía térmica captada y concentrada mediante 

un dispositivo solar para alimentar un ciclo termo-

dinámico basado en un fluido que vaporice a tem-

peratura relativamente baja y que, acoplado a un 

sistema turbo-compresor, permita la transforma-

ción directa de energía térmica en la energía 

mecánica requerida por el proceso de ósmosis.

igualmente, han continuado los trabajos en la 

recientemente iniciada línea de investigación rela-

cionada con la aplicación del tratamiento fotoca-

talítico solar a la desinfección de aguas. dentro de 

esta línea cabe destacar el proyecto europeo 

‘Sodiswater’. La motivación principal de este pro-

yecto es demostrar que la tecnología SodiS 

(«Solar disinfection»), de desinfección de agua 

potable mediante el uso exclusivo de la radiación 

solar, es una herramienta de intervención efectiva 

contra las enfermedades de transmisión hídrica a 

nivel doméstico (en países en vías de desarrollo) y 

como ayuda en situaciones derivadas de desastres 

naturales.

en la línea de diseminación de la tecnología solar, 

este año ha continuado la participación de la PSA 

en el ‘Programa nacional de Mejora y Acceso a 

Grandes instalaciones científicas 2008-2009’. 

Mediante este programa, financiado por el 

Micinn, la PSA pone a disposición de la comuni-

dad científica nacional sus instalaciones de ensa-

yo, a la vez que recibe financiación para la mejora 

de su equipamiento científico.

Adicionalmente, cieMAt-PSA ha obtenido un 

nuevo proyecto de especial relevancia financiado 

por la comisión europea dentro del 7.° Programa 

Marco. Se trata de una ‘integrating Activity’ 

encuadrada dentro del programa ‘capacities’ y 

denominada ‘SFerA: Solar Facilities for the euro-

pean research Area’.

Mediante este proyecto, la PSA lidera una acción 

coordinada de todos los laboratorios europeos 

con infraestructuras experimentales relevantes 

para la investigación en tecnología solar de con-

centración. Los principales objetivos del mismo 

son:

•  Avanzar hacia la homogeneización de procedi-

mientos y estándares de trabajo, compartiendo 

recursos materiales y humanos.

•  Poner a disposición de la comunidad científica 

europea las instalaciones experimentales de 

que disponen los miembros del consorcio.

COMBUsTIBles Y gasIFICaCIÓn

en valorización energética de combustibles y 

residuos, se ha generado conocimiento para apo-

yar el desarrollo de sistemas avanzados de com-
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bustión, gasificación y sistemas de tratamiento, 

limpieza y separación de gases.

dentro de las actividades de combustión en lecho 

fluidizado destaca la participación en el proyecto 

MercurYcAP (research Fund for coal and Steel, 

rFcr-ct-2007-00007). es conocida la importancia 

de la especiación del Hg en los procesos de com-

bustión de carbón y su problemática a la hora de 

su retención en los sistemas convencionales de 

captura de partículas. Se está trabajando en el de-

sarrollo de nuevos absorbentes de bajo coste, 

maximizando la oxidación del mercurio para su 

posterior retención. cieMAt está estudiando el 

comportamiento de tres absorbentes: dos comer-

ciales (Filtracarb y norit) y el otro desarrollado 

dentro del proyecto (Lancaster).

Los dos principales resultados obtenidos son la 

gran importancia del contenido de inquemados de 

carbón en las cenizas ya que favorece la oxidación 

del Hg elemental a Hg2+ y que los absorbentes 

desarrollados favorecen la oxidación del Hg 

pasando de retener alrededor del 25% de mercu-

rio total a valores próximos al 50%.

Por otra parte el grupo ha empezado a trabajar en 

la valorización energética de la biomasa de cardo 

en lecho fluidizado, cArdener-cM. el cardo es 

un combustible que plantea graves problemas 

relacionados con su contenido de potasio. entre 

los objetivos del proyecto destaca el comporta-

miento de diferentes materiales inertes analiza-

dos desde el punto de vista de la capacidad de 

aglomerarse y comparar las tecnologías de com-

bustión y gasificación como vía para el aprovecha-

miento energético de esta biomasa.

en el campo de la gasificación, se sigue avanzando 

en la definición de estrategias para la reducción, 

reutilización y valorización de los residuos genera-

dos en la gasificación de fangos de edAr en un 

proyecto liderado por cadagua S.A. y subvencio-

nado por el Ministerio de Medioambiente y Medio 

rural y Marino. dentro del PSe-cultivos energéti-

cos «desarrollo, demostración y evaluación de la 

viabilidad de la producción de energía en españa a 

partir de cultivos energéticos» se continúa investi-

gando en la producción de gas, mediante gasifica-

ción a partir de cultivos energéticos para su utili-

zación en motores de combustión interna.

La demostración y optimización de la tecnología 

de gasificación de biomasa en Lecho Fluido para 

Generación eléctrica es el objetivo del proyecto 

dotGe, Plan e demostradores. Liderado por 

inerco, y participado por ciuden, la unidad de 

valorización del cieMAt va a estudiar la viabilidad 

del empleo de la gasificación con aire enriquecido 

y/o de la gasificación con vapor para optimización 

del proceso y mejora de condiciones de operación 

de los motores de combustión interna. con este 

objetivo se han iniciado las modificaciones, adqui-

sición de equipos y adaptación de un gasificador 

de lecho fluidizado circulante atmosférico de 500 

kW, que opera con aire como agente de gasifica-

ción, para su operación en condiciones de oxi-

gasificación y gasificación con aire enriquecido y 

vapor.

en la línea de tratamiento de gases se han conti-

nuado las actividades experimentales en captura 

de co2 en precombustión en el marco del Proyec-

to Singular estratégico del Ministerio de ciencia e 

innovación «Procesos avanzados de generación, 
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captura y almacenamiento de co2». en dicho pro-

yecto se viene trabajando, junto con eLcoGAS y 

la ucLM en el proceso Water Gas Shift catalítico 

para su implementación en sistemas de Gasifica-

ción integrada en ciclo combinado para captura 

de co2 y producción de H2, Se han definido condi-

ciones adecuadas para maximizar la conversión de 

co a co2 e H2 utilizando catalizadores de alta 

temperatura. Por otro lado, el proceso Water Gas 

Shift catalítico aplicado a oxi-gasificación se abor-

da en el proyecto europeo FLeXGAS (research 

Fund for coal and Steel, rFcS-ct-2007-00005).

Se sigue estudiando la captura de co2 en gases de 

escape de centrales térmicas en el Programa 

cenit, del cdti, participando en el Proyecto 

«cenit co2» liderado por endeSA, trabajando 

en los procesos de adsorción física a escala piloto 

como apoyo a la actividad que en este campo rea-

lizan a escala de laboratorio las universidades 

complutense, rey Juan carlos, Alicante y cSic-

idAeA. Se han completado los estudios a escala 

piloto, en condiciones realistas, de la capacidad de 

captura de co2 de diferentes adsorbentes, eva-

luando su tolerancia a venenos, su capacidad de 

regeneración y su estabilidad frente a los ciclos de 

adsorción-desorción.

Se continúan realizando actividades experimenta-

les en el proceso de la reacción de desplazamiento 

del gas de agua (WGS) y su combinación con tec-

nología de reactores de membranas. Los resulta-

dos preliminares muestran que la combinación de 

reactor de membranas y catalizador permite 

aumentar el rendimiento de la reacción, obtener 

una corriente de H2 puro e incrementar la concen-

tración de co2 en la corriente de retenido como 

paso previo a su captura. estas actividades se lle-

van en el ámbito del proyecto europeo cHriSGAS 

(integrated Project vi Framework Programme 

SeS6-ct-2004-502587).

Siguen activas las actividades de separación y 

purificación de hidrógeno mediante la utilización 

de membranas de paladio, participando actual-

mente en el Proyecto Singular estratégico H2re-

nov, liderado por centro nacional de experimen-

tación en tecnologías del Hidrógeno y las Pilas de 

combustible.

Por último se ha iniciado el proyecto cAPHiGAS, 

correspondiente al Plan nacional de i+d+i, con el 

objetivo de desarrollar un sistema híbrido forma-

do por catalizador WGS-adsorbente-membrana 

para capturar co2 con producción de hidrógeno 

en gases de gasificación.

en pilas de combustible e integración de Sistemas 

se desarrolla actividad en tres líneas de actuación: 

pilas de combustible poliméricas (PeMFc), pilas 

de combustible de óxido sólido (SoFc) e integra-

ción de sistemas.

en la línea de pilas de combustible de tipo PeMFc, 

se lleva a cabo la preparación de materiales y 

determinados componentes, principalmente los 

electrodos, junto con el montaje de monoceldas y 

de stack de pequeña y mediana potencia. dentro 

de la fabricación de componentes, se preparan 

electrodos de bajo contenido en platino, utilizan-

do métodos propios de síntesis de catalizadores, 

químicos y electroquímicos, y de preparación de 

electrodos, como aerografía y electropulveriza-

ción. Se estudian las características de los méto-

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   272 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

inveStiGAción Y deSArroLLo en eL Sector enerGético

273

dos, y el comportamiento de los electrodos en 

monocelda con atención a su rendimiento y dura-

bilidad. el método de electropulverización ha 

demostrado su utilidad práctica para fabricación 

de electrodos con bajo contenido de platino y alta 

estabilidad. Por su parte, el método de electrode-

pósito se ha optimizado para la obtención de cata-

lizadores basados en platino con mayor actividad 

másica (W·g-1) que los obtenidos por métodos 

convencionales. Los electrodos fabricados se eva-

lúan en monocelda mediante estaciones de ensa-

yo fabricadas en el laboratorio, cuyo mejoramien-

to y adaptación a protocolos estándar es objeto 

de trabajo continuo. Así, el grupo participa en los 

trabajos de estandarización sobre pilas de com-

bustible que se llevan a cabo dentro de la interna-

cional electrotechnical commission a través del 

iec/tc 105. Además, se lleva a cabo la fabricación 

de pilas de combustible de pequeña potencia 

(hasta 100 W), utilizando metodologías propias de 

montaje y de caracterización en bancos de ensa-

yo. Para estos dispositivos se utilizan algunos de 

los componentes de fabricación propia, como 

electrodos, placas finales y colectores de corrien-

te, donde son ensayados en condiciones de fun-

cionamiento real.

en pilas de combustible de óxido sólido (SoFc) el 

grupo ha continuado trabajando en el desarrollo 

de nuevos materiales para ánodos y cátodos que 

operen a temperatura intermedia (600-800 °c); en 

ánodos se estudia, además, la viabilidad de operar 

en condiciones de oxidación directa de hidrocar-

buros. en base a los resultados previos de caracte-

rización físico-química de los materiales desarro-

llados por el grupo, se seleccionaron como 

composiciones más prometedores en ánodos los 

cermets cu0,4ce0,6o2-δ y cu0,2co0,2ce0,6o2-δ, y en 

c á t o d o s  l o s  c o m p u e s t o s  L a 2 n i o 4 + δ  y 

La2ni0,6cu0,4o4+δ con estructura K2niF4 para su eva-

luación en celda. Las actividades realizadas se han 

centrado en la preparación de celdas, su caracteri-

zación electroquímica mediante curvas de polari-

zación y ensayos de durabilidad en las condiciones 

reales de operación con H2 y/o cH4 como combus-

tible, y aire como oxidante, así como en el estudio 

morfológico de los componentes de las celdas tras 

su operación por microscopía electrónica de barri-

do (SeM-edX). Los resultados obtenidos eviden-

ciaron que se ha conseguido desarrollar materia-

les anódicos y catódicos alternativos para celdas 

de óxidos sólidos de temperatura intermedia (it-

SoFc) con propiedades muy prometedoras. La 

evaluación en monocelda de los nuevos materia-

les ha puesto de manifiesto la necesidad de utili-

zar electrolitos densos de espesor reducido (< 250 

µm) y una deposición homogénea de ánodo y 

cátodo sobre éste a fin de obtener buenas presta-

ciones finales de las it-SoFc. Ambos factores se 

han logrado mediante la optimización de los 

métodos de preparación de celdas (tape-casting y 

screen-printing). La utilización conjunta de electro-

litos de baja temperatura (cSo, cGo, LSGM) con 

los materiales anódicos y catódicos desarrollados 

en el grupo ha permitido a priori mejorar conside-

rablemente las prestaciones de las monoceldas 

SoFc, operando a temperatura intermedia y utili-

zando combustibles alternativos al hidrógeno.

el Grupo de integración de Sistemas ha manteni-

do la actividad relacionada con el estudio de las 

posibles aplicaciones de las pilas de combustible 

para generación de energía. una de las principales 

actividades del Grupo la constituyen los progra-
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mas de control y adquisición de datos, basados en 

entorno Labview, que se han venido desarrollando 

para su aplicación a estaciones de ensayo y siste-

mas integrados. Se han desarrollado varios proto-

tipos que se mantienen en operación: 1) instala-

ción GeLSHi: un sistema de generación limpia que 

integra aerogenerador, panel fotovoltaico, pila de 

combustible PeMFc y sistema de almacenamien-

to de hidrógeno en hidruros metálicos; se ha desa-

rrollado el programa de gestión y control del dis-

positivo, y se ha mantenido en operación para 

estudiar su comportamiento e introducir las mejo-

ras necesarias para optimizar la gestión de la ener-

gía. 2) Sistema de alimentación ininterrumpida 

(uPS): incorpora una pila de combustible de 500 

W que se alimenta de hidrógeno almacenado en 

botellas comerciales de hidruro metálico fácil-

mente recargables o reemplazables; el sistema de 

gestión de la energía desarrollado permite optimi-

zar el funcionamiento de la uPS para proporcionar 

la energía suficiente en caso de fallo de la red eléc-

trica. 3) instalación eGA: sistema autónomo de 

generación de energía; se ha ampliado la instala-

ción duplicando el campo fotovoltáico (3000 W) e 

incorporando un emulador eólico como fuente 

primaria de energía; se está realizando la instala-

ción de un nuevo electrolizador para su integra-

ción en el sistema.

en simulación numérica y modelización de proce-

sos, la actividad se centra en el uso de la Simula-

ción numérica directa (dnS) y en la Simulación 

de Grandes escalas (LeS) para la predicción de 

fenómenos físico-químicos relacionados con pro-

cesos industriales, con énfasis en procesos de 

combustión, en flujos multifásicos y en flujos en 

geometrías compleja. en particular se ha extendi-

do la técnica numérica empleada para simular el 

movimiento de miles de partículas numéricamen-

te embebidas en un mallado cartesiano regular a 

mallados arbitrarios. esta nueva técnica permitirá 

abrir nuevas capacidades de simulación de flujos 

en geometrías complejas, móviles y hasta defor-

mables. en un contexto de investigación de carác-

ter más básico, se ha analizando la transición 

laminar-turbulenta en un conducto de sección 

cuadrada (un problema clásico todavía sin solu-

ción) aislando una particular solución exacta tipo 

onda viajera que reproduce ciertas características 

de un flujo marginalmente turbulento. usando 

herramientas de LeS se han abordado temas de 

combustión con química detallada en configura-

ciones industriales. dentro de la red de excelencia 

de la comunidad de Madrid, y al amparo del Plan 

nacional de i+d 2008-2011, se ha empezado a 

abordar la modelización y la simulación de la com-

bustión del hidrógeno dentro del plan consolider-

ingenio se seguirá con el desarrollo de toda esta 

actividad pudiéndose aprovechar de las capacida-

des de cálculo de los más potentes ordenadores 

del país. Por lo que concierne a las colaboraciones 

internacionales cabe destacar la relación estrecha 

que se viene manteniendo con el centro cerFAcS 

de toulouse (Francia) y con la universidad de 

osaka (Japón) y con la universidad de Karlsruhe 

(Alemania).

FIsIÓn nUClear

en el ámbito de la fisión nuclear, se han manteni-

do las actividades para mejorar la seguridad de las 

plantas nucleares españolas y la gestión de los 

residuos radiactivos. es de destacar la colabora-
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ción con el consejo de Seguridad nuclear, cSn, 

con enreSA y con el sector eléctrico a través de la 

Plataforma tecnológica de energía nuclear, cei-

den. también es señalable la integración del cie-

MAt en los principales proyectos internacionales 

sobre esta materia, entre ellos, los correspondien-

tes al 6.° y 7.° Programa Marco de la ue, el Pro-

yecto Halden, el reactor Jules Horowitz (JHr) y la 

Plataforma tecnológica europea, Sne-tP. en 

esta plataforma se ha participado en la coordina-

ción de la agenda estratégica de investigación y la 

preparación de su realización práctica con una ini-

ciativa industrial europea, eSnii, encuadrada en el 

Set plan.

La investigación sobre Seguridad nuclear ha con-

tinuado centrada en las áreas de: los accidentes 

severos, la termo-mecánica del combustible de 

alto quemado, desde su irradiación en reactor 

hasta su Almacén temporal centralizado (Atc) y 

los sistemas de seguridad de reactores innovado-

res. estas investigaciones se han coordinado con 

el cSn que financia parte de la actividad.

en el campo de los accidentes severos, la instala-

ción PecA-SGtr se ha adaptado y cualificado 

para una segunda campaña experimental dirigida 

a medir la retención de aerosoles y productos de 

fisión en el secundario del generador de vapor 

(Gv) en caso de fusión de núcleo con rotura de 

tubos en el Gv. estos resultados y los precedentes 

están siendo utilizados para el desarrollo y valida-

ción de un modelo de cálculo innovador, Ari3SG. 

estos trabajos se enmarcan en el proyecto inter-

nacional ArtiSt2. Las actividades en accidente 

severo se completan con la participación en pro-

yectos internacionales como el iStP, el PHeBuS-

FP y proyectos de la oecd, como el BiP y el SFP. 

A través de ello se logra la mejora de las herra-

mientas de simulación al uso, como los códigos 

MeLcor 2.1 y AStec v2.0, particularmente en lo 

que al término Fuente se refiere.

en la línea de combustible de alto quemado se 

han incorporado las últimas versiones de las 

herramientas analíticas aceptadas por el organis-

mo regulador americano y español. con ellas se 

han simulado experimentos de los programas 

cABri y SciP. Asimismo, y bajo el patrocinio de 

enreSA, se ha desarrollado una extensión del 

código FrAPcon-3 para su aplicación a las condi-

ciones de Atc (trabajo financiado por enreSA); 

su validación se halla en curso.

todavía dentro de Seguridad nuclear se ha poten-

ciado la nueva línea de investigación orientada a la 

seguridad en futuros reactores, en particular los 

de alta temperatura (Htr o vHtr), cuya aplica-

ción podría estar vinculada a la producción de 

calor de proceso e hidrógeno y los reactores rápi-

dos refrigerados por sodio (SFr). Las actividades 

en Htrs se han integrado dentro del proyecto de 

la ue raphael y en el suministro de servicios de 

apoyo al proyecto de un demostrador de estos 

reactores (PBMr) en Sudáfrica. La participación 

en el proyecto cP-eSFr del 7.° Programa Marco 

de la ue encuadra las investigaciones en la seguri-

dad de reactores rápidos refrigerados por metal 

líquido, sodio en este proyecto, propuestos para 

una generación eléctrica con menos residuos y 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales 

y para la transmutación y reducción de los resi-

duos de alta actividad de los reactores actuales. 

estas actividades se han extendido al campo de la 
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fusión a través del proyecto conSoLider tec-

no_FuS. en cada uno de los diseños innovadores 

citados se han efectuado estudios prospectivos 

sobre los ciclos de potencia más adecuados a cada 

tecnología.

en relación con los residuos radiactivos, han con-

tinuado las actividades en cuatro grandes líneas la 

caracterización de residuos de baja y media activi-

dad, el comportamiento del combustible nuclear 

gastado, la separación de los residuos de alta acti-

vidad y su posible transmutación para eliminar o 

reducir drásticamente su peligrosidad, todos ellos 

en colaboración con enreSA.

en materia de residuos radiactivos de baja y 

media actividad se continúa desarrollando técni-

cas radio-analíticas destructivas y no destructivas 

de caracterización radiológica de residuos prima-

rios y bultos de residuos acondicionados dentro 

de los acuerdos con enreSA. en el año 2009 se ha 

continuado el enorme esfuerzo en la caracteriza-

ción de materiales procedentes del proyecto 

PiMic del cieMAt, la caracterización de los terre-

nos radiológicamente contaminados de Paloma-

res y el apoyo tecnológico a enreSA. durante ese 

año se ha iniciado la participación en el proyecto 

del 7.° Programa Marco de la ue cArBoWASte, 

para la caracterización y gestión de grafito irradia-

do, como el de la central de vandellos i.

Se participa en la investigación y el desarrollo de 

la caracterización del comportamiento del com-

bustible nuclear gastado, considerada prioritaria 

en la evaluación del campo próximo y del término 

fuente de los almacenamientos de residuos 

radiactivos de alta actividad, y en las redes euro-

peas Hot-LAB, de laboratorios de ensayos sobre 

combustible nuclear irradiado, y Actinet, para el 

estudio de actínidos. Adicionalmente se poten-

cian las líneas de investigación del comportamien-

to del combustible irradiado en seco para poder 

predecir su evolución en el futuro Almacenamien-

to temporal centralizado, Atc.

Se continúan las líneas de investigación de sepa-

ración de actínidos para el desarrollo de procesos, 

tanto hidrometalúrgicos como piroquímicos, para 

los actínidos minoritarios presentes en los resi-

duos de alta actividad; participando en el proyecto 

AScePt del 7.° Programa Marco de la ue y en la 

continuación del acuerdo sobre i+d en separación 

con enreSA. Parte de esta investigación se desa-

rrolla con estancias de personal del cieMAt en los 

laboratorios del ceA en MArcuLe, en el Jrc-itu 

(Karlsruhe) y en los de la universidad de nevada 

para investigar, con material activo real, la viabili-

dad y eficiencia de los procesos de separación.

La investigación en transmutación se centra en 

varios proyectos del 6.° y 7.° Programa Marco de 

la de la ue. en el primero, eurotrAnS del 6.° 

Programa Marco, el cieMAt participa en el diseño 

de dos conceptos de sistemas subcríticos asistidos 

por acelerador (AdS) para transmutación; en la 

realización de importantes experimentos de vali-

dación de la física y dinámica de los AdS optimiza-

dos para transmutar residuos radiactivos (inclu-

yendo la interpretación de los primeros registros 

directos de interrupciones de haz en un reactor 

subcrítico); en los estudios de las características 

especiales de los materiales estructurales de estos 

AdS; en la identificación de nuevos datos nuclea-

res necesarios para diseñar transmutadores y en la 
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realización de los experimentos para su medida. 

La optimización de sistemas para la transmuta-

ción de residuos radiactivos se completa para los 

diseños subcríticos con la participación en el pro-

yecto cdt, del 7.° Programa Marco, y para los 

diseños de reactores críticos rápidos de cuarta 

generación con la participación en el proyecto cP-

eSFr, también del 7.° Programa Marco de la ue.

estos estudios se complementan con la participa-

ción en proyectos de la neA/ocde y la oieA para 

la evaluación de ciclos avanzados del combustible 

nuclear que incluyen las técnicas de Separación y 

transmutación.

Adicionalmente se desarrollan dos líneas de inves-

tigación más básica en datos y técnicas nucleares 

de relevancia para sistemas transmutadores y 

futuros conceptos de reactores nucleares. en la 

primera, centrada en la medida de secciones efi-

caces de actínidos en la instalación n_toF del 

cern, se han iniciado en 2009, la explotación y las 

primeras medidas con la nueva configuración de la 

instalación. Además se ha coordinado la prepara-

ción de una propuesta de proyecto de datos 

nucleares, que ha sido aprobada para su inicio en 

2010 dentro del 7.° Programa Marco de la ue. en 

la segunda línea, se ha progresado en la realiza-

ción de estudios experimentales y caracterización 

de detectores de neutrones y sistemas de digitali-

zación avanzados en PtB (Alemania) y Jyvaskyla 

(Finlandia), dentro de la participación en el pro-

yecto deSPec para FAir (Alemania).

Adicionalmente, el cieMAt ha coordinado la par-

ticipación del consorcio español en el reactor 

experimental JHr para estudios de materiales de 

los futuros reactores y sistemas de transmutación. 

en el proyecto se han completado los diseños de 

los intercambiadores de calor y del simulador de 

experimentos, que constituyen el núcleo de la 

contribución española al JHr. Además, en el pro-

yecto Mtr-i3 del 6.° Programa Marco, se ha estu-

diado cómo evaluar en reactores experimentales 

el comportamiento de futuros combustibles para 

la transmutación de residuos radiactivos. dentro 

de esta misma línea se continúa la participación 

en el proyecto internacional del reactor de ensa-

yos de materiales nucleares Halden, se ha apoya-

do a la preparación de un proyecto para la fuente 

de espalación del Pais vasco, eSS-Bilbao y el pro-

yecto europeo asociado eSS-PP.

Por otra parte, el cieMAt ha continuado el diseño 

conceptual de un Laboratorio de transmutación 

en colaboración con enreSA, que podría formar 

parte de las instalaciones tecnológicas de la ue. el 

cieMAt también ha progresado significativamen-

te en el diseño del Laboratorio de neutrones que 

se instalará en su centro de Madrid para el desa-

rrollo de técnicas de detección de neutrones y 

estudios neutrónicos en varias aplicaciones.

FUsIÓn nUClear

una buena parte de las actividades del Laborato-

rio nacional de Fusión por confinamiento Magné-

tico se sitúa en el área de física de plasmas. Aquí 

se integran la operación y explotación científica 

del Stelllarator tJ-ii y la participación creciente en 

los proyectos internacionales de fusión, como Jet 

y, especialmente iter. otra línea de actividad, 

enmarcada en el concepto «tecnologías de la 
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fusión», engloba el proyecto conSoLider de 

tecnología de fusión, el programa de materiales, 

la participación en los proyectos iFMiF y Jt60 y los 

estudios socioeconómicos relacionados con la 

energía de fusión. Finalmente cabe resaltar las 

actividades en formación y el soporte a la entidad 

europea «Fusion for energy» de Barcelona.

el tJ-ii, en operación desde 1998, es un dispositivo 

de confinamiento magnético del tipo «stellara-

tor», la diferencia fundamental con los dispositi-

vos «tokamak» (como el iter) es que, pese a ser 

ambos de geometría toroidal, el tokamak tiene un 

sistema de bobinas más simple, que se comple-

menta con el campo magnético creado por la 

corriente del propio flujo caliente (plasma), mien-

tras que el stellarator con un sistema de bobinas 

más complejo, no utiliza corriente en el plasma. 

La mayor complejidad tecnológica del stellarator 

ha dado lugar a que su desarrollo haya sido más 

lento, pero este tipo de sistemas presentan de 

cara al futuro la gran ventaja de poder operar en 

estado estacionario, frente a la operación pulsada 

del tokamak, lo que hace del stellarator el candi-

dato ideal para un reactor comercial.

Las actividades de tJ-ii durante 2009 se han cen-

trado en dos grandes líneas de trabajo:

Física de stellarators: 2009 ha sido un año de 

explotación de la nueva configuración de tJ-ii con 

pared recubierta de litio y el segundo inyector de 

partículas neutras (nBi). esta configuración ha 

permitido operar a alta densidad y alcanzar la 

transición al «modo de alto confinamiento». uno 

de los resultados de mayor impacto, dentro de 

esta línea de trabajo, ha sido la observación de 

fenómenos que permiten establecer la existencia 

de los llamados «flujos zonales» (zonal flows), 

mecanismos de transporte de energía que están 

relacionados con la transición al régimen de alto 

confinamiento. Los mecanismos que dan lugar a 

la transición, observada en los tokamaks hace casi 

ya dos décadas, siguen siendo todavía desconoci-

dos y la observación de tJ-ii apunta una posible 

explicación.

desarrollos teóricos, apoyados por el uso de 

supercomputadores (Mare nostrum). en paralelo 

con las líneas tradicionales de física de plasmas se 

ha iniciado una línea en simulación del daño que 

los neutrones de 14Mev, procedentes de la reac-

ción de fusión causarán en los materiales del 

reactor.

en lo que concierne a las actividades en Jet, apar-

te de progresar en los campos abiertos años ante-

riores, se ha se ha iniciado una nueva línea en el 

área de minería de datos y reconocimiento auto-

mático de patrones. estos desarrollos se han apli-

cado a la predicción de fenómenos catastróficos 

denominados «disrupciones», consistentes en una 

pérdida súbita del confinamiento con caída de la 

corriente y generación de altas fuerzas y voltajes. 

estos fenómenos, en Jet pueden generar proble-

mas en algunos subsistemas pero en iter podrían 

ser imposibles de asumir. el algoritmo desarrolla-

do es capaz de estudiar centenares de ejemplos y 

detectar la proximidad de una disrupción con una 

fiabilidad del 80%, frente al 40-50% de los siste-

mas anteriormente usados.

el cieMAt, en buena parte con la colaboración de 

empresas españolas, ha consolidado su participa-
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ción en los desarrollos de i+d para iter. en parti-

cular se han iniciado tareas en «breeding 

blankets», sistemas de calentamiento de plasma, 

sistemas de manipulación remota, control/adqui-

sición de datos y soporte de ingeniería, en este 

último caso en un consorcio liderado por la inge-

niería Socoin:

dentro del proyecto conSoLider «tecnología 

de Fusión», coordinado por el cieMAt y aprobado 

en la convocatoria de 2008, se ha procedido a la 

contratación de 17 becarios (tres del cieMAt y el 

resto por parte de las entidades participantes) y se 

han finalizado los primeros diseños de envoltura 

regeneradora.

otro campo de actividad que se ha incrementado 

sensiblemente en 2009 es el relativo a los desarro-

llos para la instalación de materiales iFMiF. Se han 

realizado, por parte de grupos de expertos inter-

nacionales, las revisiones de diseño de los siste-

mas de radiofrecuencia y amortiguador del haz. 

Las revisiones, que han concluido con éxito supo-

nen el paso a la fase de construcción. también 

incluido en el «Broader Approach to Fusion» se 

sitúa el proyecto del tokamak japonés Jt60, en el 

que el cieMAt es responsable del diseño y cons-

trucción del criostato. en 2009 se ha finalizado la 

fase de diseño de la base del criostato y se han 

redactado las especificaciones para el contrato de 

construcción, que se espera realizar a principios 

de 2010.

Se han mantenido también las líneas de trabajo 

en estudios socioeconómicos de la energía de 

fusión y los trabajos orientados a las necesidades 

tecnológicas a largo plazo: materiales estructura-

les, barreras de tritio y metales líquidos. una per-

sona de cieMAt ha sido nombrada «oficial res-

ponsable» del área de materiales en el Programa 

europeo de Fusión.

A nivel nacional ha continuado la colaboración con 

numerosos grupos, principalmente universitarios, 

en el área de formación. el «Master europeo eras-

mus Mundos en Fusión y Física de Plasmas», ha 

pasado con éxito en 2009 una revisión de calidad 

por parte de la comisión europea, que financia 

con becas a buena parte de los alumnos.

Por último, cabe destacar que el cieMAt, como 

viene haciendo desde 2005, continúa jugando un 

papel importante en la consolidación de la empre-

sa común europea para el iter de Barcelona, a la 

que en 2009 continuó dando soporte en el marco 

de un acuerdo bilateral. La empresa común ha 

alcanzado en 2009 una plantilla de 200 personas, 

20% españolas y maneja un presupuesto de gasto 

corriente de unos 30 millones de euros, esto apar-

te del presupuesto dotado para los contratos de 

construcción del iter, muy superior.

prOTeCCIÓn raDIOlÓgICa e I+D  

en resIDUOs raDIaCTIVOs

el cieMAt, que continua siendo centro de refe-

rencia en los campos de la Protección radiológica 

de las personas y el medio ambiente y en la i+d en 

residuos radiactivos (rr), participa en proyectos 

especialmente orientados por las necesidades del 

cSn y de enreSA, en el ámbito nacional, y por las 

iniciativas de los principales organismos interna-

cionales relacionados con estas materias.
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en lo relativo a Protección radiológica las princi-

pales actividades han consistido no sólo en los 

controles preceptivos para cumplir la legislación 

vigente en cuanto al control de radiactividad 

ambiental y en dosimetría de las radiaciones 

ionizantes, sino también en el desarrollo de 

metodologías y criterios de protección. Se parti-

cipa en proyectos de investigación, nacionales e 

internacionales, profundizando en el estudio de 

las características de diferentes radionucleidos 

de origen natural o antropogénico, así como de 

sus efectos ambientales, sus vías y modelos de 

incorporación al organismo humano, y la evalua-

ción tanto de sus consecuencias radiológicas 

como de los efectos sobre la salud de dosis bajas 

de radiación.

debido al prestigio del cieMAt en este ámbito y a 

su vocación de servicio público a la sociedad espa-

ñola se inicia una nueva etapa de trabajo centrada 

en la transferencia de conocimientos y tecnología 

a empresas privadas.

– Se ha mantenido un alto nivel de presencia 

internacional, como acredita la participación en 

numerosos comités internacionales de exper-

tos de alto nivel (ce, icrP, iSo, eurAdoS), 

destacando la aportación en la elaboración de 

guías y en la revisión de recomendaciones y 

normas de buena práctica.

el objetivo de la i+d en residuos radiactivos es 

adquirir y profundizar en los conocimientos y la 

tecnología necesarios para garantizar la seguri-

dad a largo plazo de las instalaciones de alma-

cenamiento, tanto temporales como defini-

tivas.

con relación a la i+d en residuos radiactivos con-

viene destacar las siguientes actuaciones realiza-

das fundamentalmente en el marco de la ue y en 

apoyo a enreSA.

– con respecto a la opción de Almacenamiento 

Geológico Profundo (AGP), se participa en el 

proyecto ForGe (Fate of repository Gases) 

inscrito en el 7.° Programa Marco de la ue. Asi-

mismo está en negociación el proyecto PeBS 

(Long-term performance of engineered Barrier 

Systems) así como la propuesta crYStALLine 

rocK retention ProceSSeS.

– cieMAt también participa en distintos progra-

mas experimentales que se llevan a cabo en el 

Laboratorio Subterráneo de Grimsel (Suiza), al 

amparo de un convenio de colaboración 

(FeBeX-e) con la agencia de residuos radiacti-

vos suiza (nAGrA), en el que también partici-

pan SKB (Suecia) y PoSivA (Finlandia). es des-

tacable también la colaboración de cieMAt 

con la agencia de residuos radiactivos francesa 

(AndrA) en las líneas de investigación relacio-

nadas con la migración de radionucleidos en 

formaciones arcillosas.

– Se sigue investigando el efecto de las partículas 

coloidales en la migración de contaminantes 

radiactivos en medios geológicos, a través de 

un proyecto financiado por el Micinn (croc-

KiS). en este proyecto, enlazado con el proyec-

to internacional cFM (colloid Formation and 

Migration), se cuenta con la colaboración de 

distintos grupos de investigación: Kit (Alema-

nia); PSi (Suiza); KtH (Suecia); AecL (canada) 

y KAeri (corea), entre otros.
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– con relación a otras opciones de almacena-

mientos de residuos radiactivos (almacena-

mientos de media y baja actividad o almacena-

mientos temporales, At), cieMAt colabora 

con enreSA, fundamentalmente en el campo 

de la gestión temporal de los residuos –en cuyo 

ámbito se desarrolla la caracterización hidro-

geoquímica y la investigación sobre el compor-

tamiento de materiales y procesos en el c.A. el 

cabril–, y ello a través del convenio Marco 

vigente, mediante el desarrollo de los anexos 

para la «caracterización del material de cober-

tera y el hormigón», el estudio de la «Físico-

química de radionucleidos en hormigones y 

productos de corrosión» y la «caracterización 

hidrogeoquímica de el cabril». también se pro-

mueven otras actuaciones de apoyo que se 

materializarán en nuevos anexos de dicho con-

venio Marco.

– cieMAt a petición de enreSA trabaja en la 

caracterización de las propiedades de adsor-

ción de los materiales de marisma del centro 

de recuperación de inertes (cri) de Huelva, 

con el objetivo de diseñar una barrera geoquí-

mica a la migración del 137cs, presente de forma 

acidental en el cri.

eFeCTOs aMBIenTales De la energía

el cieMAt, a través de la división de contamina-

ción Ambiental del departamento de Medio 

Ambiente, desarrolla distintas líneas de investiga-

ción relacionadas en muchos casos con los efectos 

ambientales de la producción de energía. ello no 

sólo para conocer qué procesos sufren los conta-

minantes emitidos al ambiente y cuánto y cómo 

se emiten estos, sino para desarrollar tecnologías 

y estrategias que reduzcan su emisión y mitiguen 

o subsanen los daños ocasionados.

– destaca especialmente la labor de la oficina de 

control de emisiones de Grandes instalaciones 

de combustión (oceM), que, en el marco de la 

resolución Ministerial (Boe 313 de 29-12-08), 

además de efectuar el seguimiento y el control 

de las emisiones en grandes instalaciones de 

combustión (Gic), también recopila y gestiona 

la información relativa a las emisiones a la 

atmósfera que proceden de las instalaciones 

incluidas en el rd 430/2004, de 12 de marzo, y 

en el Plan nacional de reducción de emisiones 

de las Grandes instalaciones de combustión 

existentes (Pnre-Gic).

Para ello, se ha puesto en marcha la aplicación 

informática «SiGe» (Sistema integrado de Ges-

tión de emisiones de Gic), que permite que las 

Gic puedan enviar sus declaraciones de emisiones 

a la atmósfera por vía telemática. este procedi-

miento ha sido declarado como oficial por el 

Ministerio de industria, comercio y turismo.

– Asimismo son importantes los estudios de 

determinación de emisiones procedentes del 

sector del transporte. Se está trabajando en 

medir las emisiones de motores en condiciones 

controladas y reales, mediante la instalación de 

equipos de medición en vehículos. esta activi-

dad se enmarca en el proyecto Mertec v, en 

colaboración con el Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio rural y Marino (MMAMrM) 

para evaluar emisiones de contaminantes y de 
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gases de efecto invernadero emitidas por los 

vehículos en un recorrido de carretera incluido 

en el tramo español del corredor v (Gerona-

Badajoz).

– en el campo de la reducción de las emisiones 

desde chimeneas destacan los avances en téc-

nicas de filtrado de partículas, especialmente 

con filtros híbridos catalíticos para control de 

emisiones gaseosas de contaminantes tóxicos 

coPs, PM10 y metales pesados (proyecto FHi-

BcAt) parte de esta investigación se está reali-

zando en la planta de combustión del ceder.

– A través de distintos proyectos nacionales e 

internacionales se investiga sobre la caracteri-

zación de los contaminantes emitidos al medio 

ambiente procedentes de los procesos de pro-

ducción de energía, extracción de minerales y 

combustibles, así como sobre su dispersión, 

prestando especial atención a su impacto sobre 

la atmósfera y el suelo. Para ello se utilizan 

avanzadas técnicas de modelización, simula-

ción numérica y teledetección.

– La participación en el Proyecto Singular 

estratégico ProBioGAS (coordinado por 

AiniA) favorece la investigación y el avance 

del conocimiento en el ámbito del tratamien-

to y aprovechamiento de los residuos agroin-

dustriales para la producción de biogás, pro-

fundizando en la mejora de las técnicas de 

codigestión anaeróbia y obtención de diges-

tatos para su uso como enmiendas orgánicas. 

el cieMAt además lidera las tareas de divul-

gación de dicho PSe, habiendo participado en 

numerosos foros temáticos y codirigiendo un 

video sobre la producción del biogás y su 

importancia.

en el marco de los Proyectos Singulares estratégi-

cos del Micinn, en relación con el Almacenamien-

to Geológico de co2 y restauración de zonas 

mineras, se trabaja fundamentalmente en apoyo 

de la Fundación Pública estatal ciudad de la ener-

gía (ciuden) de la que cieMAt es miembro de su 

Patronato. Por ello se participa en el Programa de 

Almacenamiento y Secuestro Geológico de co2 

de ciuden y en la realización de proyectos y 

diversas contribuciones de carácter técnico.

– en 2008, se aprobó el proyecto «tecnologías 

Avanzadas de Generación, captura y Almace-

namiento de co2» en vigor hasta 2010. cie-

MAt coordina el proyecto global en el que ade-

más participan eLcoGAS SA, la universidad de 

castilla La Mancha, universidad rey Juan car-

los, universidad Politécnica de Madrid, univer-

sidad de Salamanca, universidad de Zaragoza, 

universidade da coruña, universidad de extre-

madura, el cSic, inABenSA SA, AiciA, ciu-

den, enviros-Spain SL y el iPF, en los siguien-

tes subproyectos: «tecnología de separación 

de co2», «captura de co2. oxicombustión» y 

«Almacenamiento Geológico de co2, Acepta-

bilidad y Gobernanza. «

– en el Subproyecto «Análogos naturales e indus-

triales de almacenamiento y escape de co2: 

implicaciones para su almacenamiento geoló-

gico definitivo», se estudian los efectos medio-

ambientales de los análogos naturales actuales 

del co2. el objetivo es cuantificar los efectos 

que eventuales fugas de co2 –provenientes de 
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los almacenamientos industriales– tendrían 

sobre los seres humanos, sobre los ecosistemas 

así como sobre la calidad del agua de acuíferos 

someros, susceptibles de ser explotados.

– A través de acuerdos con ciuden, y para su 

Programa de Almacenamiento Geológico de 

co2, se participa en la «evaluación del compor-

tamiento y Análisis de riesgos de las potencia-

les ubicaciones de una Planta Piloto de Almace-

namiento Geológico de co2» y en el «estudio 

Hidrogeoquímico de potenciales ubicaciones 

de una Planta Piloto.

– cieMAt también ha participado en la formula-

ción de comentarios a la Propuesta de directi-

va del Parlamento europeo y del consejo rela-

tiva al almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono (cod/2008/0015) como miembro 

de la Pteco2 y a propuesta del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio rural y Marino.

– A instancias del instituto Geológico y Minero de 

españa, y dentro del proyecto «Análisis y Apli-

cación de criterios de Favorabilidad de estruc-

turas Geológicas» (Proyecto iGMe, 2009), el 

cieMAt ha participado en el Panel de expertos 

sobre criterios de Favorabilidad del Almacena-

miento Geológico de co2, con objeto de for-

mular los criterios que permitan definir las 

estructuras geológicas idóneas para el almace-

namiento geológico de bióxido de carbono en 

españa.

– el cieMAt, como miembro de la Asociación 

española del co2 (Aeco2) y de la Plataforma 

tecnológica española del co2 (Pteco2) a pro-

puesta del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio rural y Marino, participa, a través de su 

Grupo de trabajo sobre Almacenamiento y 

usos del co2, en la elaboración del «documen-

to de visión» y el «documento de despliegue 

estratégico y Agenda de i+d+i» para el análisis 

general del estado de las tecnologías de captu-

ra y almacenamiento como solución al cambio 

climático reforzado antropogénicamente.

– en lo referente a la restauración edafopaisajís-

tica de la comarca de el Bierzo se continúan las 

labores de dirección, supervisión y monitoriza-

ción del proyecto de restauración de las escom-

breras de tremor de Arriba. en ese ámbito se 

ha elaborado el Plan director, auténtica guía 

para la restauración de los espacios degradados 

por la minería de carbón de la comarca, el cual 

será presentado oficialmente en un futuro 

próximo. Se ha supervisado la creación de un 

vivero que lleva asociado una escuela-taller y 

un taller de empleo que impulsará la formación 

de personal capacitado en las tareas de restau-

ración. el cieMAt actúa como asesor sobre 

proyectos medioambientales de interés en la 

zona.

– con respecto a la conservación y recuperación 

de suelos, el cieMAt tras la clausura de las 

minas de mercurio en la zona minera de Alma-

dén, asesora tanto sobre el adecuado uso agro-

pecuario de los suelos, como sobre las técnicas 

de recuperación de los mismos.

– coordinada por la universidad politécnica de 

cartagena (uPct) se ha realizado una campa-

ña en Bolivia para la evaluación del impacto 
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sobre la salud y el medio ambiente del mercu-

rio, derivado de su uso intensivo en la minería 

aurífera.

– La participación en foros internacionales sobre 

Fitotecnologías (european coSt Action-859); 

cnr de Biodiversidad (red eionet) de la Agen-

cia europea de Medio Ambiente, así como en 

Sistemas de observación de la tierra (GeoSS 

- GMeS), favorece el desarrollo de proyectos 

centrados en la conservación y evaluación del 

estado del Parque nacional tablas de daimiel, 

en proyectos de evaluación de efectos ambien-

tales y recuperación de emplazamientos de la 

comunidad de Madrid y en la monitorización 

de vertederos.

OTras aCTIVIDaDes

La división de Prospectiva y vigilancia tecnológica 

del cieMAt ha continuado desarrollando sus acti-

vidades para analizar los posibles desarrollos que 

permitan diseñar un nuevo sistema energético. 

dentro de su participación en el Programa nacio-

nal de Prospectiva desarrollado por la Fundación 

oPti desde 1998. como responsable del sector 

energético durante este año se ha realizado el 

estudio oportunidades tecnológicas e industria-

les para el desarrollo de la economía española por 

encargo de Ministerio de industria, turismo y 

comercio. Se han analizado 14 áreas prioritarias, 

como energías renovables, redes de distribución, 

eficiencia energética o energía nuclear, con el 

objeto de identificar oportunidades de desarrollo 

y acciones transversales en función de las fortale-

zas existentes.

Se ha continuado participando en el programa 

eFonet, energy Foresight network, del 7.° Pro-

grama Marco, identificando y analizando las dife-

rentes metodologías empleadas en la realización 

de estudios de prospectiva en el sector energéti-

co, y sus aplicaciones para la elaboración de polí-

ticas energéticas. este proyecto tiene como obje-

tivo analizar el estado del arte de las actividades 

de prospectiva en la ue para determinar las 

«mejores prácticas» y trasferir las experiencias a 

todos los países.

A través del acuerdo firmado entre cieMAt y la 

universidad Austral de chile, se ha finalizado el 

«estudio de Prospectiva regional de la región de 

los ríos» (estrategia regional de desarrollo 2008-

2018). La división participa como experto consul-

tor internacional, donde se recogen las principales 

líneas estratégicas y las acciones que deben de ini-

ciarse para el desarrollo de la región.

La certificación otorgada por Aenor según la 

norma une 16600 al Sistema de vigilancia tec-

nológica del cieMAt, ha sido renovada en el 

2009. respecto a la vigilancia tecnológica se han 

elaborado un total de 7 estudios entre los que 

cabe destacar los realizados para iBerdroLA, a 

través del acuerdo de colaboración para la «Pla-

nificación de estudios de prospectiva en áreas 

tecnológicas estratégicas de interés cuyo objeti-

vo es el diseño de metodologías, para establecer 

un sistema de análisis del entorno, que permita 

detectar tecnologías emergentes en el mundo 

energético.

durante el año 2009, la división de Prospectiva y 

vigilancia tecnológica desarrolló un total de siete 
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informes de vigilancia tecnológica cubriendo las 

siguientes áreas temáticas:

–  Biomasa para la generación de electricidad y 

calor.

– tendencias tecnológicas mundiales en el desa-

rrollo y aplicación de paneles solares fotovoltai-

cos.

– Aerogeneradores de potencia inferior a 100 kW 

(minieólica).

– La codigestión de residuos y tecnologías para la 

producción y el aprovechamiento energético 

de biogás.

– detoxificación solar.

– indicadores de eficiencia energética.

– interruptores de viento.

Asimismo, la división participó en distintos pro-

yectos nacionales de vigilancia tecnológica con 

empresas como e-intelligent e iberdrola y con la 

comunidad Autónoma de Madrid.

entre sus actividades más destacadas en el 

campo de la vigilancia tecnológica se encuen-

tran el desarrollo de informes de vt, la asesoría 

en la implantación de sistemas de vt, la elabo-

ración de boletines sobre energías renovables y 

la asesoría metodológica en vigilancia y pros-

pectiva, así como el desarrollo y ensayo de 

herramientas de software para la vigilancia 

tecnológica.

Las actividades desarrolladas de vigilancia tecno-

lógica han dado lugar a cuatro publicaciones con 

alcance nacional

La unidad de Análisis de Sistemas energéticos 

continúa siendo un grupo de referencia en el aná-

lisis y evaluación de los efectos medioambientales 

y socioeconómicos de la energía y en la modeliza-

ción de sistemas energéticos, participando en 

numerosos proyectos de i+d de la ue y del Plan 

nacional.

Merece destacar su participación en los siguientes 

proyectos europeos:

reAcceSS, del 7.° Programa Marco europeo, 

cuyo objetivo es la construcción de un modelo que 

permita el análisis de la seguridad energética 

europea, y con el que será posible analizar, en sus 

aspectos técnicos, económicos y medioambienta-

les, los «pasillos energéticos» por los que se abas-

tecerá energéticamente la ue-27, y evaluar estra-

tegias en diferentes escenarios a largo plazo. este 

modelo completa el modelo energético tiMeS-

pan-europeo, que incluye de manera separada los 

modelos energéticos de todos los países de la 

ue-27, y en cuyo desarrollo la unidad participó 

dentro del proyecto needS.

reS2020, que tiene como objetivo analizar la con-

tribución actual y futura de las energías renova-

bles en los sistemas energéticos de la ue-27, en 

base a la aplicación de determinadas políticas y 

medidas, así como sus repercusiones en la econo-

mía europea. este proyecto también mejora el 

modelo tiMeS-pan-europeo incorporando con 

mucho más detalle y profundidad los recursos y 
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las tecnologías de energías renovables actuales y 

futuras. La unidad desarrolló el modelo tiMeS-

Spain con el que se han obtenido unos primeros 

resultados para españa. estos resultados prelimi-

nares indican que con las políticas actuales de 

apoyo a las renovables, a españa no le supondrá 

un gran esfuerzo cumplir con el objetivo de reno-

vables que marca la directiva para 2020 (20%), 

pero sí alcanzar el objetivo de biocarburantes 

(10%).

eLoBio, cuyo objetivo es analizar las políticas de 

fomento de los biocarburantes en los diferentes 

países europeos, a fin de proponer las más ade-

cuadas para interferir lo menos posible en otros 

sectores potencialmente competidores como son 

el alimentario, piensos, papeleras y procesado de 

la madera.

SerF, en el que, junto con otras asociaciones de 

eurAtoM-Fusión, se trabaja en la mejora del 

modelo eFdA-tiMeS, modelo económico global, 

multirregional, en el que se incluye la fusión como 

tecnología futura.

dentro de su colaboración con el MMArYM, ha 

asesorado técnicamente a este Ministerio, a tra-

vés de diversos estudios y análisis, y en el segui-

miento de las discusiones europeas, para el posi-

cionamiento de españa en la directiva 98/70/ce, 

relativa a la calidad de los carburantes, y ha parti-

cipado en los grupos de trabajo de Medio ambien-

te y energía del consejo de la unión europea, para 

la discusión de los criterios de sostenibilidad de los 

biocarburantes en el marco de la revisión de las 

directivas de calidad de los carburantes, 2009/30/

ce, y de energías renovables 2009/28/ce.

continúa su participación en el Proyecto Singular 

estratégico sobre cultivos energéticos, liderando 

el sub-proyecto que estudia la evaluación econó-

mica y medioambiental a lo largo de todo el ciclo 

de vida (Acv), de diferentes cadenas energéticas.

en el marco de otros proyectos europeos del 6.° 

Programa Marco y del Plan nacional, se han reali-

zado evaluaciones medioambientales (Acv) de las 

tecnologías de electricidad solar de concentración 

y de combustión de biomasa, comparando los 

resultados con los de energías fósiles, y se han 

evaluado económicamente los daños medioam-

bientales (externalidades) producidos a lo largo de 

todo el ciclo de producción y transformación a 

calor o electricidad de determinados cultivos 

energéticos, comparándolos con los combustibles 

convencionales a los que sustituyen.
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en este capítulo se indican las inversiones y las 

puestas en servicio realizadas en 2009 en infraes-

tructuras de transporte de electricidad y de gas 

recogidas en la Planificación de los Sectores de 

electricidad y Gas 2008-2016, aprobada por el 

consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que 

es el documento de planificación vigente. Asimis-

mo, se incluye información sobre la evolución de 

dichas infraestructuras desde 2005 y sobre la 

situación y aspectos más destacados referentes a 

los almacenamientos de reservas estratégicas de 

productos petrolíferos.

11.1.  reDes elÉCTrICas. realIzaCIOnes 
en 2009

Las inversiones en ampliación y mejora de la red 

de transporte eléctrica realizadas por red eléctrica 

en españa durante el ejercicio 2009 han ascendido 

a 735 millones de euros, lo que ha supuesto un 

aumento de casi un 20% respecto al año anterior.

durante el año 2009, se han puesto en servicio 

439 km de líneas y se ha aumentado la capacidad 

de transporte en 653 km de líneas existentes. Se 

resumen a continuación, por zonas geográficas, 

las actuaciones más destacadas:

zona norte: con el objeto de aumentar la capaci-

dad de evacuación de energía y reforzar la red de 

transporte en Asturias, cantabria, País vasco y 

navarra, se han seguido intensificando los traba-

jos de construcción del eje norte. el primer tramo 

que entrará en servicio será Soto-Penagos 400 kv 

y posteriormente Penagos-Abanto 400 kv.

galicia: Se sigue trabajando en el mallado de la 

región con el resto de españa y Portugal. La 

conexión con castilla y León está en fase de cons-

trucción. La conexión con Asturias está en fase de 

tramitación. La interconexión con Portugal se ha 

redefinido, por inviabilidad de las conexiones en 

400 kv en la zona de vigo, y están iniciándose las 

tramitaciones.

Cataluña: Se han realizado refuerzos en el entor-

no del área metropolitana de Barcelona median-

te la puesta en servicio de una serie de instalacio-

nes de la red de transporte que permitirán 

evacuar la generación prevista en la zona, con las 

que se ayudara a mantener la garantía de sumi-

nistro y la calidad del servicio en la zona. Además 

se han construido nuevas instalaciones para la 

evacuación de generación de energía de régimen 

especial en la provincia de tarragona y se conti-

núa con la construcción de la red de refuerzo de 

Gerona.

zona centro y extremadura: continúan los tra-

bajos de construcción del eje de 400 kv de malla-

do de castilla y León con Madrid. en Madrid se ha 

CUADrO 11.1. INVErsIONEs EN rEDEs EléCTrICAs DE TrANsPOrTE (MIllONEs DE EUrOs)

 2005 2006 2007 2008 2009 % 09/08

inversiones en la red de transporte (1) 420 510 608 614 735 19,7
(1) no incluye adquisiciones de redes existentes propiedad de otras empresas.

FUenTe: red eléctrica de españa.
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reforzado considerablemente la red de transporte 

en 220 kv, líneas y subestaciones, para dar apoyo 

a la demanda. Asimismo, siguen avanzando los 

trabajos de ingeniería y los estudios ambientales 

del eje de interconexión de extremadura con 

Andalucía occidental.

andalucía: Los trabajos realizados en esta zona se 

han centrado en la mejora de la red de transporte 

en el entorno de la costa del Sol. Así mismo se ha 

realizado trabajos para facilitar la evacuación de 

las plantas de generación a partir de fuentes de 

energía renovables y para atender el incremento 

de la demanda eléctrica en el cinturón industrial 

de Sevilla.

levante: Han finalizado algunas de las actuacio-

nes de refuerzo de la red en esta zona, con un nue-

vo apoyo al eje costero de 220 kv entre Murcia y 

Jijona, así como instalaciones que facilitan la eva-

cuación de generación de régimen especial y 

actuaciones puntuales de mejora de la alimenta-

ción. Asimismo se ha reforzado la transformación 

desde 400 kv. Finalmente, se continúa la cons-

trucción de la futura interconexión Península-

Baleares.

Baleares: Se sigue trabajando en el mallado de la 

red de transporte para mejorar la seguridad y la 

calidad de suministro. La conexión con la penínsu-

la mediante cable submarino está en fase de tra-

mitación.

Canarias: Se sigue trabajando en el mallado de la 

red de transporte para mejorar la seguridad y la 

calidad de suministro.

Interconexión con portugal: durante el 2009, 

han seguido progresando los trabajos de refuerzo 

de los ejes del duero y de Andalucía, así como los 

estudios de nuevas interconexiones desde el 

noroeste español, con el objetivo de alcanzar una 

capacidad de intercambio comercial con el país 

vecino de 3.000 MW.

Interconexión con Francia: durante el 2009, 

ineLFe, la empresa constituida al 50% por red 

eléctrica y su homóloga francesa, rte, con objeto 

de desarrollar las interconexiones entre españa y 

Francia, ha llevado a cabo los estudios técnico-

económicos y ambientales de la nueva interco-

nexión eléctrica por los Pirineos orientales, que 

deberá estar en servicio en el 2014. La construc-

ción de esta nueva interconexión, calificada de 

interés prioritario por la unión europea, permitirá 

duplicar la actual capacidad de interconexión 

entre los dos países hasta alcanzar el 6% del máxi-

mo de la demanda española. Además, favorecerá 

la integración de un mayor volumen de produc-

ción de energía renovable, especialmente de la 

energía eólica del sistema ibérico.

en el cuadro 11.8 se muestra la evolución de la red 

de transporte y transformación en los sistemas 

eléctricos insulares.
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CUaDrO 11.2. nUeVas líneas De TranspOrTe a 400 KV

línea empresa n.° circuitos km 

e/S en requena L/catadau-olmedilla red eléctrica 1 0,5 

e/S en cereal L/Galapagar-S. Sebastián de los reyes red eléctrica 2 2,6 

L/Guillena-Puebla de Guzmán (1) red eléctrica 2 241,4 

L/Abanto-Ziérbana red eléctrica 2 10,4 

e/S en cártama L/Guadame(cabra)-tajo red eléctrica 2 46,9 
(1) Actualmente en servicio a 220 kv.

FUenTe: red eléctrica de españa.

cuAdro 11.3. nuevAS LÍneAS de trAnSPorte A 220 Kv

línea empresa n.° circuitos km 

L/Morvedre 400 kv-Morvedre 220 kv (subterráneo) red eléctrica 2 0,2 

L/Morvedre 400 kv-Morvedre 220 kv (aéreo) red eléctrica 2 2,6 

L/Zal-Zona Franca (subterráneo) red eléctrica 2 3,9 

L/Zal 220 kv de ree-Zal 220/25 kv de electra de Abusejo (subterráneo) red eléctrica 2 0,05 

e/S en casaquemada L/Guillena-onuba red eléctrica 2 0,11 

e/S en Muruarte L/cordovilla-orcoyen red eléctrica 2 30,3 

e/S en Pujalt L/Pobla-Abrera red eléctrica 2 0,8 

conexión Se/codonyer 220 kv con tr1 distr. (subterráneo) red eléctrica 2 0,05 

conexión Se/codonyer 220 kv con tr2 distr. (subterráneo) red eléctrica 2 0,03 

conexión Se/codonyer 220 kv con tr3 distr. (subterráneo) red eléctrica 2 0,02 

conexión Se/codonyer 220 kv con tr5 distr. (subterráneo) red eléctrica 2 0,06 

e/S en codonyer L/can Jardí-canyet (subterráneo) red eléctrica 2 1,1 

L/Besós-Badalona (nuevo cable 2, subterráneo) red eléctrica 1 1,0 

e/S en Gazules L/Puerto real-casares red eléctrica 2 11,6 

e/S en Morvedre L/La eliana-Sagunto (aéreo) red eléctrica 2 3,4 

e/S en Morvedre L/La eliana-Sagunto-Arcelor (aéreo) (1) red eléctrica 3 1,8 

e/S en Morvedre L/La eliana-Sagunto 1 (subterráneo) red eléctrica 1 0,09 

e/S en Morvedre L/La eliana-Sagunto 2 (subterráneo) red eléctrica 1 0,09 

L/Arcelor-Mital-Morvedre (aéreo) red eléctrica 1 0,9 

L/Arcelor-Mital-Morvedre (subterráneo) red eléctrica 1 0,09 

e/S en Mirasierra L/Fuencarral-Majadahonda (aéreo) (2) red eléctrica 2 1,0 

e/S en Mirasierra L/Fuencarral-Majadahonda (subterráneo) (2) red eléctrica 2 7,8 

e/S en Aguacate L/ventas-villaverde red eléctrica 2 0,4 

L/ventas-villaverde (subterráneo) red eléctrica 1 15,6 

e/S en els Aubals (Mora de ebro) L/escatrón-La Selva (aéreo) red eléctrica 2 0,09 

e/S en els Aubals (Mora de ebro) L/escatrón-La Selva (subterráneo) red eléctrica 2 0,09 

e/S en novelda L/Benejama-Petrel 1 red eléctrica 2 16,2 

L/novelda-Saladas (aéreo) red eléctrica 2 29,6 

L/novelda-Saladas (subterráneo) red eléctrica 2 1,4 

L/vicálvaro-La estrella 2 (subterráneo) (3) red eléctrica 1 4,7 

L/Prosperidad-el coto Gas natural 1 2,7 
(1) Preparado para cuádruple circuito.

(2) Acta de puesta en servicio en 2008.
(3) Segundo circuito.

FUenTe: red eléctrica de españa.
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CUaDrO 11.4. nUeVas sUBesTaCIOnes De 400 Y 220 KV

 empresa Tensión empresa Tensión

Abanto red eléctrica 400 codonyer red eléctrica 220

carmona red eléctrica 400 deportiva red eléctrica 220

cártama red eléctrica 400 el cereal red eléctrica 220

el cereal red eléctrica 400 el Pilar red eléctrica 220

Penagos red eléctrica 400 els Aubals red eléctrica 220

Pesoz red eléctrica 400 irún red eléctrica 220

requena red eléctrica 400 La estrella red eléctrica 220

Aguacate red eléctrica 220 Mirasierra red eléctrica 220

Albal red eléctrica 220 Morvedre red eléctrica 220

Arganzuela red eléctrica 220 Puebla de Guzmán red eléctrica 220

carmona red eléctrica 220 Zona Franca red eléctrica 220

casaquemada red eléctrica 220

FUenTe: red eléctrica de españa.

CUaDrO 11.5. nUeVa TransFOrMaCIÓn De la reD De TranspOrTe en sUBesTaCIOnes en serVICIO

  Tensión Transformación

 empresa kV kV MVa 

villaviciosa red eléctrica 400 400/220 600

Santa engracia red eléctrica 400 400/220 600

Grado red eléctrica 400 400/220/132/110 500

Móvil red eléctrica 400 400/220/132/110 100

catadau red eléctrica 400 400/220/132/110 500

Pierola red eléctrica 400 400/220 500

Güeñes red eléctrica 400 400/220 100

eliana 1 red eléctrica 400 400/220 500

FUenTe: red eléctrica de españa.

CUaDrO 11.6. aUMenTO De CapaCIDaD en 
líneas De TranspOrTe

 MVa

418,5 km de líneas de 400 kv 1.285

234,2 km de líneas de 220 kv 866

FUenTe: ree.
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CUaDrO 11.7. eVOlUCIÓn Del sIsTeMa De TranspOrTe Y TransFOrMaCIÓn

  2005 2006 2007 2008 2009 

km de circuito de 400 kv red eléctrica 16.808 17.005 17.134 17.686 17.988

otras empresas 38 38 38 38 38

Total 16.846 17.043 17.172 17.724 18.026

km de circuito de ≤220 kV red eléctrica 16.288 16.498 16.535 16.637 16.771

otras empresas 245 261 266 273 276

Total 16.533 16.759 16.801 16.910 17.047

capacidad de transformación  400/At (MvA) red eléctrica 54.209 56.009 58.459 62.859 66.259

otras empresas(1) 800 800 800 800 800

Total 55.009 56.809 59.259 63.659 67.059
(1) Los datos de 2009 incluyen 7 transformadores inventariados en este ejercicio con una capacidad de 3.400 MvA.

FUenTe: red eléctrica de españa.

cuAdro 11.8. evoLución deL SiSteMA de trAnSPorte Y trAnSForMAción de LoS SiSteMAS inSuLAreS

  2005 2006 2007 2008 2009 

km de circuito de 220 kv canarias 164 164 164 164 164

Baleares 165 173 173 173 181

Total 329 337 337 337 345

km de circuito de 132 kv canarias – – – – –

Baleares 158 158 158 158 158

Total 158 158 158 158 158

km de circuito de <132 kv (1) canarias 892 892 993 993 1.010

Baleares 813 798 821 842 830

Total 1.705 1.690 1.814 1.835 1.840

capacidad de transformación (MvA) canarias 1.000 1.000 1.250 1.250 1.375

Baleares 1.518 1.998 1.998 1.998 2.158

Total 2.518 2.998 3.248 3.248 3.533
(1) incluye enlace submarino 30 kv.

FUenTe: red eléctrica de españa.
nota: Los valores dados en el informe del año 2008 para los km de circuito de <132 kv en Baleares no eran correctos. 

correspondían a la suma de km de circuito de 132 kv y km de circuito de <132 kv.
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IMaría

Los Leones

Plaza

Escatrón

Gurrea

El Espartal

Entrerríos

María

Montetorrero

Zaragoza
(AVE)

El OlivarLos Vientos

Villanueva

Cartujos

Magallón

AragónPeñaflorPeñaflor

1 1

2 2
2 1

1 1

2 2
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previstos instalados
CircuitosLíneas

En servicio

En construcción
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11.2.  reDes gasIsTas. realIzaCIOnes 
en 2009

Las inversiones materiales en el sector del gas 

natural alcanzaron en el ejercicio 2009 los 1.453 

millones de euros lo que supone un incremento 

del 2,2% sobre las inversiones del año anterior. La 

red de gas natural alcanza ya los 71.077 km a fina-

les de 2009. La red de transporte primario está 

integrada por 9.984 km de tuberías diseñadas 

para operar a presiones máximas de 72 y 80 bar, 

de los que 9.236 km son propiedad de enagas y 

748 km del resto de transportistas.

en relación con esa red de transporte primario, 

durante el año 2009 se ha continuado ampliando 

y mejorando las instalaciones de transporte, rega-

sificación, y almacenamiento. Hay que destacar 

los siguientes hechos relevantes en lo que respec-

ta a infraestructuras gasistas:

•  La ampliación de la capacidad nominal de rega-

sificación de la planta de Barcelona de 1.650.000 

a 1.950.000 m3(n)/h con la incorporación de dos 

nuevos vaporizadores.

•  Incorporación del tercer tanque de G.N.L. en la 

planta de regasificación de Sagunto.

 como consecuencia de los dos hechos anterio-

res, ha resultado un incremento de la capacidad 

nominal de regasificación del sistema de un 

4,6% con respecto a 2008, de manera que se 

situó a finales de 2009 en 6.862.800 m3 (n)/h de 

gas natural.

Asimismo, la capacidad nominal total de almace-

namiento de G.n.L. del sistema gasista se ha 

incrementado en 6,4% con respecto a 2008 has-

ta alcanzar una capacidad de almacenamiento 

nominal total de 2.487.000 m3.

•  La puesta en servicio de la estación de compre-

sión de navarra, vinculada a la ampliación de la 

capacidad de la interconexión con Francia de 

Larrau y aumenta la seguridad de suministro en 

el valle del ebro.

•  La ampliación de la estación de compresión de 

Haro que mejora el transporte hacia y desde el 

País vasco, contando con el gasoducto Haro-

Lemona.

•  La puesta en servicio de los siguientes gasoduc-

tos:

 –  conexión de Baleares con la red peninsular de 

gasoductos. esta conexión consta de un tra-

mo terrestre (gasoducto Montesa-denia, de 

68 km) y de dos tramos submarinos: denia-

ibiza e ibiza-Mallorca, de 123 y 146 km res-

pectivamente. esta conexión supone una 

CUaDrO 11.9. InVersIOnes MaTerIales Y eVOlUCIÓn De lOs KM De reD De gas

 2005 2006 2007 2008 2009 %09/08

inversiones (millones de €) 1.009 1.104 1.208 1.422 1.453 2,2%

Km de red 55.295 58.870 63.139 68.173 71.077 4,3%

FUenTe: SediGAS.
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mejora en la seguridad del suministro de las 

islas, tanto gasista como eléctrico, al propor-

cionar combustible a las centrales de genera-

ción allí ubicadas.

 –  Gasoducto Lemona-Haro, de 92 km, que jun-

to con la ampliación de la estación de com-

presión de Haro, suponen una mejora en el 

transporte hacia y desde el País vasco y 

aumentan la seguridad de suministro en el 

valle del ebro.

 –  Gasoductos Almería-Lorca-chinchilla (295 

km) y conexión a Lorca (41 km), asociados a 

la nueva conexión internacional de Medgaz 

en Almería, que entrará en servicio en 2010.

 –  Gasoducto vergara-Zaldivia-villabona, de 53 

km, correspondientes a las fases i y ii del 

gasoducto vergara-irún, concebido para 

aumentar la capacidad de la conexión inter-

nacional de irún.

 –  ramal a castellón (15,5 km) y desdoblamien-

to del ramal a campo de Gibraltar (18 km), 

con el fin de ampliar sus capacidades de 

transporte para adaptarla a la demanda de 

los consumidores ubicados en ambos rama-

les.

 –  Gasoducto Zaragoza-calatayud, de 63 km, 

concebido para cubrir la demanda convencio-

nal e industrial de la zona.

 –  Gasoductos insulares (Mallorca) San Juan de 

dios-ca’s tresorer (4 km) y ca’s tresorer-Son 

reus (17 km), destinados principalmente a 

satisfacer la demanda de los ciclos combina-

dos allí ubicados.

Además se pusieron en servicio los siguientes 

gasoductos de transporte secundario: Huelva-

Ayamonte, Lucena-cabra-Baena y Suria-cardo-

na-Solsona.

en resumen, a finales del año 2009 las principales 

infraestructuras gasistas integradas en la red bási-

ca de gas natural eran las siguientes:

•  Las plantas de regasificación de Barcelona, 

Huelva, cartagena, Bilbao, Sagunto y Mugar-

dos. disponían, a finales de 2009, de una capa-

cidad total de almacenamiento de 2.487.000 m3 

de GnL frente a los 2.337.000 m3 del año 2008 y 

de una capacidad de emisión de 6.862.800 

m3(n)/h frente a los 6.562.800 m3(n)/h del año 

2008.

•  Red de gasoductos de transporte con una longi-

tud total de 9.984 km en los siguientes ejes prin-

cipales:

 –  eje central: Huelva-córdoba-Madrid-Burgos-

cantabria-País vasco (con el Huelva-Sevilla-

córdoba-Madrid duplicado)

 –  eje oriental: Barcelona-valencia-Alicante-

Murcia-cartagena.

 –  eje occidental: Almendralejo-cáceres-Sala-

manca-Zamora-León-oviedo.

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   301 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

redeS de trAnSPorte Y diStriBución de enerGÍA

302

reD BÁsICa 
De gas naTUral

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   302 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

redeS de trAnSPorte Y diStriBución de enerGÍA

303

20716_01_Energia_Espana_2009.indd   303 09/08/10   10:01



la energía en españa 2009

redeS de trAnSPorte Y diStriBución de enerGÍA

304

 –  eje occidental hispano-portugués: córdoba-

Badajoz-Portugal (campo Maior-Leiria-

Braga)-tuy-Pontevedra-A coruña-oviedo.

 –  eje del ebro: tivissa-Zaragoza-Logroño-

calahorra-Haro.

 –  eje transversal: Alcázar de San Juan-villarro-

bledo-Albacete-Montesa.

 –  conexión a Medgaz: Almería-Lorca-chinchilla.

 –  Gasoducto a Baleares: Montesa-denia-ibiza-

Mallorca.

•  Las siguientes entradas de gas al sistema por 

gasoductos:

 –  norte: conexiones internacionales españa-

Francia por irún (País vasco) y por Larrau 

(navarra), que conectan la Península ibérica 

con la red europea de gasoductos.

 –  Sur: Gasoducto Magreb-europa y conexión 

con los yacimientos de Marismas-Palancares 

en el valle del Guadalquivir.

11.3.  alMaCenaMIenTO De reserVas 
esTraTÉgICas De prODUCTOs 
peTrOlíFerOs

La corporación de reservas estratégicas de Pro-

ductos Petrolíferos (coreS) mantiene sus niveles 

de existencias de productos petrolíferos y sus 

correspondientes almacenamientos, de acuerdo a 

las reservas requeridas por la normativa. en el mes 

de diciembre de 2009, se disponía de unas reser-

vas equivalentes a 48,2 días de reservas. Según la 

normativa vigente, a partir del 31 de diciembre de 

cuAdro 11.10. evoLución de LA cAPAcidAd de LAS PLAntAS de reGASiFicAción

  2005 2006 2007 2008 2009 % 09/08

Capacidad de regasificación 
(m3(n)/h)

Barcelona 1.500.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.950.000

cartagena 900.000 1.200.000 1.200.000 1.350.000 1.350.000

Huelva 1.050.000 1.200.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

Bilbao 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Sagunto 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000

Mugardos 412.800 412.800 412.800

Total 4.250.000 5.650.000 6.212.800 6.562.800 6.862.800 4,6%

capacidad de 
almacenamiento de GnL (m3)

Barcelona 390.000 540.000 540.000 540.000 540.000

cartagena 287.000 287.000 287.000 437.000 437.000

Huelva 310.000 460.000 460.000 460.000 460.000

Bilbao 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Sagunto 300.000 300.000 300.000 450.000

Mugardos 300.000 300.000 300.000

Total 1.287.000 1.887.000 2.187.000 2.337.000 2.487.000 6,4%

FUenTe: GtS.
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2010, el volumen de reservas estratégicas consti-

tuidas, mantenidas y gestionadas por la corpora-

ción deberá ser de, al menos, 45 días del total de 

la obligación de 90 días. Asimismo desde esta mis-

ma fecha, coreS deberá mantener un mínimo de 

40 días para todos los sujetos obligados. A partir 

del 1 de enero de 2010, la obligación global 

(coreS + Sujetos obligados) se incrementa en 

dos días, hasta 92 días. en el cuadro 11.12 se indi-

ca la evolución de las reservas estratégicas propie-

dad de coreS en el periodo 2000-2009.

Nuevo almacenamiento contratado en firme por 

CORES para la puesta a disposición en el período 

2008-2016:

coreS ha finalizado varios proyectos que supo-

nen la construcción de instalaciones de almacena-

miento de hidrocarburos propias, mediante con-

tratos de arrendamiento de terrenos o derecho de 

superficie dentro de recintos de refinerías, y ha 

formalizado contratos de arrendamiento de servi-

cios de almacenamiento en instalaciones que, a 

pesar de no ser de su titularidad, estarán a dispo-

sición de la corporación para el almacenamiento 

estratégico a largo o muy largo plazo. entre los 

nuevos almacenamientos cabe destacar:

•  Construcción de instalaciones propias:

 – Proyectos CORCA y CORPU

 durante el año 2003 se firmaron con rePSoL 

sendos contratos de arrendamiento de terrenos 

con facultad de construir, en los complejos refi-

neros de que ésta compañía es titular en Puerto-

llano y cartagena. desde junio de 2006 coreS 

dispone de una capacidad de almacenamiento 

de 200.000 m3 de gasóleos en instalaciones de 

su propiedad en Puertollano. en el ejercicio 

2008 entraron en servicio 200.000 m3 de gasó-

leos de capacidad en cartagena, también en 

instalaciones de su propiedad. en ambos casos, 

a la finalización de dichos arrendamientos (en 

un periodo de 20 años desde su entrada en 

servicio) revertirá dichas capacidades a reP-

SoL.

•  Almacenamientos subterráneos

 en el mes de diciembre de 2008 se formalizó 

con un importante grupo empresarial un proto-

colo de colaboración para el desarrollo de un 

proyecto para el almacenamiento de hasta 

1.500.000 m3 de crudos de petróleo en cavernas 

CUADrO 11.12. EVOlUCIóN DE lA CANTIDAD DE rEsErVAs EsTrATéGICAs (PErIODO 2000-2009)

Fecha 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Gasolinas 740.112 738.632 737.155 683.882 683.882 668.882 668.882 668.882 699.536

Querosenos 186.784 246.784 246.784 246.784 296.784 326.784 326.784 348.784 427.884

Gasóleos 1.913.816 1.853.816 1.853.809 1.906.047 2.489.863 3.020.115 3.126.115 3.474.809 4.190.425

Fuelóleos 258.328 258.328 258.070 257.812 257.812 257.812 257.812 257.812 257.812

crudo 1.578.035 1.958.063 1.955.007 1.952.580 1.954.424 1.954.151 2.586.494 2.513.887 2.515.776

nota: existencias a las 24:00 horas del último día del año.
FUenTe: coreS.
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subterráneas. en la actualidad, el proyecto está 

en fase de estudio y prospección, de manera 

que aún quedan por definirse las características 

del futuro emplazamiento, por lo que, en su 

momento, se formalizarán los correspondientes 

contratos de arrendamiento de servicios de 

almacenamiento donde se precisen dichas 

características.

•  Contratos de arrendamientos de servicios de 

almacenamiento a largo plazo:

 Además de seguir contando con los contratos 

de almacenamiento ya existentes, coreS ha 

elaborado un Plan estratégico, que, entre otros 

asuntos, analiza las necesidades de almacena-

miento que tendrá a largo plazo. una de las con-

secuencias de la elaboración de dicho Plan 

estratégico ha sido la recepción por la corpora-

ción de varias ofertas, de operadores del sector 

petrolero y de operadores logísticos, que supo-

nen la extensión de los contratos de almacena-

miento vigentes, o la firma de nuevos contratos 

a largo plazo, que aseguren los requerimientos 

de almacenamiento estratégico de coreS.

 Así, se han firmado los siguientes contratos 

referentes a instalaciones de almacenamiento 

que entrarán en operación en los próximos 

años:

 –  contrato con PetróLeoS ASturiAnoS, 

S.L., para el almacenamiento de gasolina y 

gasóleo en el Puerto de Gijón, por una capaci-

dad total de 240.000 m3, por un periodo de 20 

años desde la puesta en funcionamiento de 

las nuevas instalaciones, que incluye una 

opción de arrendamiento de la concesión 

administrativa a favor de coreS por un 

periodo adicional de 10 años. La última fase 

de dicho contrato (aprox. 120.000 m3) entró 

en servicio a lo largo del ejercicio 2009).

CUaDrO 11.13. CapaCIDaD De alMaCenaMIenTO COnTraTaDa pOr COres para sU enTraDa  
EN FUNCIONAMIENTO DUrANTE El PErIODO 2009-2011 (1)

añO De 
enTraDa en 
OperaCIÓn

eMpresa alMaCenIsTa
lOCalIza-

CIÓn
CapaCIDaD COn-

TrACTUAl (m3)
prODUCTOs DUraCIÓn

2009
PetróLeoS ASturiAnoS, S.L.
PetróLeoS ASturiAnoS, S.L.

cLH
cLH

GiJón
GiJón

vAriAS
vAriAS

30.000
90.000
35.200

364.000

Gasolinas
Gasóleos

Querosenos
Gasóleos

2028
2028
2028
2028

2010
cLH
cLH

vAriAS
vAriAS

151.000
344.000

Querosenos
Gasóleos

2028
2028

TOTal nUeVa CapaCIDaD prODUCTOs aCaBaDOs 1.014.200

añO De 
enTraDa en 
OperaCIÓn

eMpresa alMaCenIsTa
lOCalIza-

CIÓn
CapaCIDaD COn-

TrACTUAl (m3)
prODUCTOs DUraCIÓn

2011 rePSoL cArtAGenA 400.000 crudos 2025

TOTal nUeVa CapaCIDaD crudos 400.000

nota: (1) no se incluye el almacenamiento subterráneo de crudos.
FUenTe: coreS.
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 –  nuevos contratos de servicios de almacena-

miento con la compañía Logística de Hidro-

carburos cLH, S.A., a prestarse sobre instala-

c i o n e s  d e  n u e v a  c o n s t r u c c i ó n ,  p a r a 

querosenos y gasóleos, que están entrando 

progresivamente en servicio a partir del año 

2007, por una duración de 20 años, y una 

capacidad total de 1.420.000 m3. en este sen-

tido debe señalarse que la entrada en funcio-

namiento de estas instalaciones se encuentra 

condicionada, a disponer en tiempo y forma, 

de las autorizaciones administrativas perti-

nentes.

 en el cuadro 11.13 se resumen las capacidades de 

almacenamiento contratadas por coreS para 

entrada en funcionamiento en el periodo 2009-2011:

11.4.  planIFICaCIÓn De las 
InFraesTrUCTUras De 
TranspOrTe De energía

durante el año 2009 se ha mantenido en vigor el 

documento de Planificación de los sectores de 

electricidad y gas 2008-2016, aprobado por el 

consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008.
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CUADrO A 1. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl EN EsPAÑA. (1973-2009)

Carbón p.petrolíferos gas electricidad TOTal

añO Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%)

1973 4.029 10,0 30.333 75,4 763 1,9 5.124 12,7 40.249 100,0 

1974 4.326 10,2 31.576 74,6 820 1,9 5.597 13,2 42.319 100,0 

1975 3.955 9,5 30.993 74,4 901 2,2 5.784 13,9 41.633 100,0 

1976 3.510 7,9 33.335 75,5 1.034 2,3 6.292 14,2 44.171 100,0 

1977 3.522 7,5 35.916 76,2 1.136 2,4 6.557 13,9 47.131 100,0 

1978 3.161 6,5 37.127 76,6 1.220 2,5 6.933 14,3 48.441 100,0 

1979 3.196 6,3 39.240 76,8 1.252 2,5 7.402 14,5 51.090 100,0 

1980 3.504 7,0 37.737 75,2 1.220 2,4 7.748 15,4 50.209 100,0 

1981 4.550 9,3 35.252 72,2 1.184 2,4 7.806 16,0 48.792 100,0 

1982 5.545 11,3 34.477 70,3 1.178 2,4 7.865 16,0 49.065 100,0 

1983 5.315 10,9 33.882 69,8 1.110 2,3 8.245 17,0 48.552 100,0 

1984 5.443 10,8 34.581 68,9 1.549 3,1 8.622 17,2 50.195 100,0 

1985 5.030 10,1 34.110 68,5 1.768 3,6 8.858 17,8 49.766 100,0 

1986 4.783 9,4 35.221 69,0 2.004 3,9 9.046 17,7 51.054 100,0 

1987 4.212 7,9 37.017 69,7 2.463 4,6 9.427 17,7 53.119 100,0 

1988 4.237 7,6 38.328 68,9 3.153 5,7 9.876 17,8 55.594 100,0 

1989 4.353 7,4 39.587 67,7 4.116 7,0 10.410 17,8 58.466 100,0 

1990 4.271 7,0 40.893 67,4 4.531 7,5 10.974 18,1 60.669 100,0 

1991 4.135 6,6 42.240 67,3 4.999 8,0 11.372 18,1 62.746 100,0 

1992 3.511 5,6 42.481 67,8 5.154 8,2 11.488 18,3 62.634 100,0 

1993 3.131 5,0 42.998 68,4 5.130 8,2 11.569 18,4 62.828 100,0 

1994 2.977 4,5 44.826 68,5 5.647 8,6 11.999 18,3 65.449 100,0 

1995 2.702 3,9 46.952 68,4 6.550 9,5 12.462 18,1 68.666 100,0 

1996 2.464 3,5 48.107 68,0 7.325 10,4 12.827 18,1 70.723 100,0 

1997 2.334 3,2 50.108 67,8 8.162 11,0 13.331 18,0 73.935 100,0 

1998 2.554 3,2 53.682 66,9 9.688 12,1 14.290 17,8 80.214 100,0 

1999 2.573 3,1 53.766 65,1 10.934 13,2 15.364 18,6 82.638 100,0 

2000 2.546 2,9 55.628 64,1 12.292 14,2 16.306 18,8 86.772 100,0 

2001 2.544 2,8 57.048 63,5 13.050 14,5 17.263 19,2 89.905 100,0 

2002 2.486 2,7 57.253 62,6 14.040 15,3 17.751 19,4 91.531 100,0 

2003 2.436 2,5 59.923 62,0 15.399 15,9 18.964 19,6 96.721 100,0 

2004 2.405 2,4 61.619 61,5 16.342 16,3 19.864 19,8 100.230 100,0 

2005 2.424 2,4 61.738 60,2 17.628 17,2 20.835 20,3 102.625 100,0 

2006 2.265 2,2 60.919 60,2 16.430 16,2 21.540 21,3 101.155 100,0 

2007 2.317 2,2 61.928 59,4 17.755 17,0 22.171 21,3 104.170 100,0 

2008 2.080 2,1 59.595 58,9 17.256 17,1 22.253 22,0 101.183 100,0 

2009 1.453 1,6 55.387 59,5 15.183 16,3 21.008 22,6 93.031 100,0 

no incluye energías renovables.
Metodología : A.i.e.

Fuente : See. (Secretaría de estado de energía.)
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grÁFICO a.1 eVOlUCIÓn Del COnsUMO De energía FInal 
UnIDaD : KTep.

graFICO a.2 eVOlUCIÓn Del COnsUMO De energía prIMarIa 
UnIDaD : KTep
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CUADrO A 2. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA EN EsPAÑA.(1973-2009)

Carbón (1) petróleo gas natural Hidráulica (2) nuclear saldo (3) TOTal

añO Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%) Ktep. (%)

1973 9.875 18,2 39.455 72,9 794 1,5 2.489 4,6 1.705 3,1 -173 -0,3 54.145 100,0

1974 9.169 16,2 42.095 74,5 852 1,5 2.635 4,7 1.882 3,3 -98 -0,2 56.535 100,0

1975 10.332 17,9 42.230 73,2 941 1,6 2.244 3,9 1.966 3,4 -53 -0,1 57.660 100,0

1976 9.584 15,5 47.353 76,7 1.092 1,8 1.808 2,9 1.969 3,2 -67 -0,1 61.739 100,0

1977 10.227 16,5 45.714 73,5 1.184 1,9 3.413 5,5 1.700 2,7 -81 -0,1 62.158 100,0

1978 10.229 15,9 47.389 73,8 1.269 2,0 3.468 5,4 1.993 3,1 -132 -0,2 64.216 100,0

1979 10.648 16,0 49.134 73,6 1.327 2,0 3.994 6,0 1.746 2,6 -128 -0,2 66.721 100,0

1980 13.337 19,4 50.070 72,8 1.567 2,3 2.544 3,7 1.351 2,0 -119 -0,2 68.750 100,0

1981 15.178 22,4 46.439 68,7 1.765 2,6 1.894 2,8 2.494 3,7 -125 -0,2 67.644 100,0

1982 17.253 25,4 44.395 65,5 1.890 2,8 2.265 3,3 2.285 3,4 -260 -0,4 67.828 100,0

1983 17.636 26,1 42.545 63,0 2.202 3,3 2.335 3,5 2.778 4,1 -9 0,0 67.487 100,0

1984 18.057 25,9 40.907 58,6 1.877 2,7 2.718 3,9 6.016 8,6 199 0,3 69.774 100,0

1985 19.121 27,0 39.538 55,9 2.195 3,1 2.701 3,8 7.308 10,3 -92 -0,1 70.771 100,0

1986 18.695 25,4 40.676 55,2 2.336 3,2 2.282 3,1 9.761 13,3 -108 -0,1 73.642 100,0

1987 18.003 23,6 42.520 55,8 2.648 3,5 2.358 3,1 10.755 14,1 -132 -0,2 76.152 100,0

1988 15.248 19,3 44.282 56,0 3.440 4,4 3.035 3,8 13.151 16,6 -115 -0,1 79.041 100,0

1989 19.173 22,3 46.025 53,6 4.505 5,2 1.640 1,9 14.625 17,0 -157 -0,2 85.811 100,0

1990 18.974 21,6 47.741 54,2 5.000 5,7 2.205 2,5 14.138 16,1 -36 0,0 88.022 100,0

1991 18.992 21,0 49.367 54,5 5.511 6,1 2.349 2,6 14.484 16,0 -58 -0,1 90.645 100,0

1992 19.277 21,0 50.464 54,9 5.851 6,4 1.724 1,9 14.537 15,8 55 0,1 91.908 100,0

1993 18.418 20,3 49.709 54,7 5.829 6,4 2.155 2,4 14.609 16,1 109 0,1 90.828 100,0

1994 18.018 19,3 51.894 55,6 6.479 6,9 2.425 2,6 14.415 15,4 160 0,2 93.390 100,0

1995 18.721 19,2 54.610 55,9 7.504 7,7 2.000 2,0 14.449 14,8 386 0,4 97.670 100,0

1996 15.810 16,1 55.433 56,6 8.401 8,6 3.521 3,6 14.680 15,0 91 0,1 97.936 100,0

1997 18.010 17,4 57.396 55,3 11.057 10,7 3.117 3,0 14.411 13,9 -264 -0,3 103.726 100,0

1998 18.300 16,5 61.670 55,7 11.816 10,7 3.220 2,9 15.376 13,9 293 0,3 110.676 100,0

1999 20.976 18,1 63.041 54,4 13.535 11,7 2.484 2,1 15.337 13,2 492 0,4 115.865 100,0

2000 22.137 18,2 64.663 53,2 15.223 12,5 2.943 2,4 16.211 13,3 382 0,3 121.558 100,0

2001 20.105 16,2 66.622 53,7 16.405 13,2 4.132 3,3 16.602 13,4 298 0,2 124.164 100,0

2002 22.679 17,7 67.334 52,4 18.757 14,6 2.808 2,2 16.422 12,8 458 0,4 128.457 100,0

2003 21.046 15,9 69.233 52,3 21.255 16,1 4.584 3,5 16.125 12,2 109 0,1 132.352 100,0

2004 22.000 15,9 71.018 51,4 24.671 17,9 4.128 3,0 16.576 12,0 -260 -0,2 138.133 100,0

2005 22.514 15,9 71.765 50,6 29.120 20,5 3.527 2,5 14.995 10,6 -116 -0,1 141.806 100,0

2006 19.849 14,1 70.759 50,4 30.298 21,6 4.227 3,0 15.669 11,2 -282 -0,2 140.520 100,0

2007 21.865 15,3 70.848 49,6 31.602 22,1 4.783 3,3 14.360 10,0 -495 -0,3 142.963 100,0

2008 15.470 11,2 68.182 49,5 34.782 25,2 5.023 3,6 15.368 11,1 -949 -0,7 137.876 100,0

2009 11.919 9,5 63.673 50,6 31.104 24,7 6.014 4,8 13.750 10,9 -697 -0,6 125.762 100,0

no incluye el consumo final de energías renovables.
(1) incluye r.S.u. y otros combustibles sólidos consumidos en generación eléctrica.

(2) incluye energía eólica  y solar fotovoltaica.
(3) Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica.(importación - exportación).

Metodología : A.i.e.
FUenTe : See.
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CUADrO A.3. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr sECTOrEs (1980-2009).  (UNIDAD : KTEP)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

induStriA 24.306 23.807 23.130 23.066 22.683 21.859 21.787 21.801 22.853 24.188 24.423 24.921 23.594 23.838 24.923 26.423 26.581 28.037 30.420 30.635 32.826 33.014 33.080 35.278 35.561 35.969 33.889 35.150 35.037 30.986

  carbón 3.191 4.130 5.094 4.829 4.873 4.418 4.131 3.752 3.766 3.884 3.893 3.796 3.248 2.980 2.847 2.581 2.306 2.180 2.414 2.467 2.466 2.479 2.432 2.377 2.360 2.395 2.240 2.286 2.059 1.432

  P.Petrolíferos 15.731 14.315 12.725 12.704 11.879 11.350 11.375 11.273 11.363 11.555 11.306 11.578 10.857 11.627 12.123 12.794 12.720 13.166 13.804 12.695 13.350 12.767 12.551 12.709 12.112 11.293 10.027 9.955 10.863 10.107

  Gas 720 738 722 842 1.024 1.211 1.417 1.835 2.635 3.384 3.677 3.987 4.000 3.800 4.333 5.123 5.650 6.457 7.604 8.428 9.602 10.011 10.135 11.702 12.318 13.261 12.406 13.360 12.642 10.853

  electricidad 4.664 4.624 4.589 4.691 4.907 4.880 4.864 4.941 5.088 5.365 5.547 5.560 5.491 5.431 5.620 5.926 5.906 6.235 6.599 7.045 7.408 7.756 7.963 8.490 8.771 9.021 9.215 9.550 9.473 8.593

trAnSPorte 14.570 14.488 14.929 14.077 15.663 15.542 16.365 17.499 19.537 21.543 22.716 23.203 23.904 23.746 25.233 26.591 27.461 29.096 30.306 31.515 32.276 33.756 34.320 36.170 37.832 38.691 39.803 40.717 39.300 36.868

  carbón 11 12 8 8 2 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  P.Petrolíferos 14.414 14.328 14.769 13.907 15.486 15.345 16.168 17.296 19.333 21.325 22.478 22.953 23.643 23.493 24.967 26.316 27.166 28.791 29.981 31.176 31.913 33.364 33.910 35.732 37.384 38.232 39.343 40.243 38.822 36.393

  Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  electricidad 146 148 152 162 174 188 195 203 203 217 238 250 261 253 266 275 295 305 324 339 362 391 410 438 448 459 461 474 479 475

uSoS diverSoS 11.332 10.497 11.006 11.409 11.850 12.365 12.902 13.819 13.204 12.735 13.531 14.622 15.135 15.244 15.293 15.651 16.680 16.803 19.488 20.488 21.671 23.136 24.131 25.273 26.837 27.964 27.463 28.303 26.846 25.178

  carbón 302 408 443 479 568 603 650 459 470 468 378 339 263 151 130 121 158 154 140 106 80 65 55 59 46 29 25 31 20 21

  P.Petrolíferos 7.592 6.609 6.983 7.270 7.216 7.415 7.678 8.448 7.631 6.706 7.109 7.709 7.981 7.878 7.735 7.842 8.221 8.151 9.897 9.895 10.365 10.916 10.793 11.482 12.123 12.213 11.549 11.729 9.910 8.887

  Gas 500 446 456 268 525 557 587 628 518 732 854 1.012 1.154 1.330 1.315 1.427 1.675 1.706 2.084 2.506 2.690 3.039 3.905 3.696 4.024 4.367 4.024 4.395 4.614 4.330

  electricidad 2.938 3.034 3.124 3.392 3.541 3.790 3.987 4.283 4.585 4.828 5.190 5.562 5.737 5.885 6.114 6.261 6.627 6.792 7.367 7.980 8.536 9.116 9.378 10.035 10.645 11.355 11.864 12.147 12.302 11.939

t o t A L 50.208 48.792 49.065 48.552 50.196 49.766 51.054 53.119 55.593 58.466 60.669 62.746 62.634 62.828 65.449 68.666 70.723 73.935 80.214 82.638 86.772 89.905 91.531 96.721 100.230 102.625 101.155 104.170 101.183 93.031

  carbón 3.504 4.550 5.545 5.315 5.443 5.030 4.783 4.212 4.237 4.353 4.271 4.135 3.511 3.131 2.977 2.702 2.464 2.334 2.554 2.573 2.546 2.544 2.486 2.436 2.405 2.424 2.265 2.317 2.080 1.453

  P.Petrolíferos 37.737 35.252 34.477 33.882 34.581 34.110 35.221 37.017 38.328 39.587 40.893 42.240 42.481 42.998 44.826 46.952 48.107 50.108 53.682 53.766 55.628 57.048 57.253 59.923 61.619 61.738 60.919 61.928 59.595 55.387

  Gas 1.220 1.184 1.178 1.110 1.549 1.768 2.004 2.463 3.153 4.116 4.531 4.999 5.154 5.130 5.647 6.550 7.325 8.162 9.688 10.934 12.292 13.050 14.040 15.399 16.342 17.628 16.430 17.755 17.256 15.183

  electricidad 7.748 7.806 7.865 8.245 8.622 8.858 9.046 9.427 9.876 10.410 10.974 11.372 11.488 11.569 11.999 12.462 12.827 13.331 14.290 15.364 16.306 17.263 17.751 18.964 19.864 20.835 21.540 22.171 22.253 21.008

eStructurA (%)                               

  induStriA 48,41 48,79 47,14 47,51 45,19 43,92 42,67 41,04 41,11 41,37 40,26 39,72 37,67 37,94 38,08 38,48 37,59 37,92 37,92 37,07 37,83 36,72 36,14 36,47 35,48 35,05 33,50 33,74 34,63 33,31

  trAnSPorte 29,02 29,69 30,43 28,99 31,20 31,23 32,05 32,94 35,14 36,85 37,44 36,98 38,17 37,79 38,55 38,73 38,83 39,35 37,78 38,14 37,20 37,55 37,50 37,40 37,74 37,70 39,35 39,09 38,84 39,63

  uSoS diverSoS 22,57 21,51 22,43 23,50 23,61 24,85 25,27 26,01 23,75 21,78 22,30 23,30 24,16 24,26 23,37 22,79 23,59 22,73 24,30 24,79 24,97 25,73 26,36 26,13 26,78 27,25 27,15 27,17 26,53 27,06

Metodología Aie.
nota: no incluye energías renovables.

FUenTe: See.

CUADrO A.4. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr UNIDAD DE PIB (1980-2009). (TEP/MIllóN DE EUrOs CTEs. DE 2000)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PiB 353,20 352,70 357,20 363,60 370,20 379,00 391,70 414,80 437,00 459,20 477,20 489,70 494,30 489,30 501,20 515,40 527,90 548,30 572,80 600,00 630,30 653,30 670,90 691,40 713,80 739,00 768,66 796,20 803,37 774,50

 carbón/PiB 9,92 12,90 15,52 14,62 14,70 13,27 12,21 10,16 9,70 9,48 8,95 8,44 7,10 6,40 5,94 5,24 4,67 4,26 4,46 4,29 4,04 3,89 3,71 3,52 3,37 3,28 2,95 2,91 2,59 1,88

 P.Petrolíferos/PiB 106,84 99,95 96,52 93,18 93,41 90,00 89,92 89,24 87,71 86,21 85,69 86,26 85,94 87,88 89,44 91,10 91,13 91,39 93,72 89,61 88,26 87,32 85,34 86,67 86,33 83,54 79,25 77,78 74,18 71,51

 Gas/PiB 3,45 3,36 3,30 3,05 4,18 4,66 5,12 5,94 7,22 8,96 9,49 10,21 10,43 10,49 11,27 12,71 13,87 14,89 16,91 18,22 19,50 19,98 20,93 22,27 22,89 23,85 21,38 22,30 21,48 19,60

 electricidad/PiB 21,94 22,13 22,02 22,68 23,29 23,37 23,09 22,73 22,60 22,67 23,00 23,22 23,24 23,64 23,94 24,18 24,30 24,31 24,95 25,61 25,87 26,42 26,46 27,43 27,83 28,19 28,02 27,85 27,70 27,12

enerGÍA FinAL/PiB 142,15 138,34 137,36 133,53 135,59 131,31 130,34 128,06 127,22 127,32 127,14 128,13 126,71 128,40 130,58 133,23 133,97 134,84 140,04 137,73 137,67 137,62 136,43 139,89 140,42 138,87 131,60 130,83 125,95 120,12

indice (Año 1980=100) 100,00 97,32 96,63 93,94 95,38 92,37 91,69 90,09 89,49 89,57 89,44 90,14 89,14 90,33 91,86 93,72 94,24 94,86 98,51 96,89 96,85 96,81 95,97 98,41 98,78 97,69 92,58 92,04 88,60 84,50

Metodología Aie.
PiB en miles de millones de euros constantes de 2000.

FUenTe: See..
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CUADrO A.3. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr sECTOrEs (1980-2009).  (UNIDAD : KTEP)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

induStriA 24.306 23.807 23.130 23.066 22.683 21.859 21.787 21.801 22.853 24.188 24.423 24.921 23.594 23.838 24.923 26.423 26.581 28.037 30.420 30.635 32.826 33.014 33.080 35.278 35.561 35.969 33.889 35.150 35.037 30.986

  carbón 3.191 4.130 5.094 4.829 4.873 4.418 4.131 3.752 3.766 3.884 3.893 3.796 3.248 2.980 2.847 2.581 2.306 2.180 2.414 2.467 2.466 2.479 2.432 2.377 2.360 2.395 2.240 2.286 2.059 1.432

  P.Petrolíferos 15.731 14.315 12.725 12.704 11.879 11.350 11.375 11.273 11.363 11.555 11.306 11.578 10.857 11.627 12.123 12.794 12.720 13.166 13.804 12.695 13.350 12.767 12.551 12.709 12.112 11.293 10.027 9.955 10.863 10.107

  Gas 720 738 722 842 1.024 1.211 1.417 1.835 2.635 3.384 3.677 3.987 4.000 3.800 4.333 5.123 5.650 6.457 7.604 8.428 9.602 10.011 10.135 11.702 12.318 13.261 12.406 13.360 12.642 10.853

  electricidad 4.664 4.624 4.589 4.691 4.907 4.880 4.864 4.941 5.088 5.365 5.547 5.560 5.491 5.431 5.620 5.926 5.906 6.235 6.599 7.045 7.408 7.756 7.963 8.490 8.771 9.021 9.215 9.550 9.473 8.593

trAnSPorte 14.570 14.488 14.929 14.077 15.663 15.542 16.365 17.499 19.537 21.543 22.716 23.203 23.904 23.746 25.233 26.591 27.461 29.096 30.306 31.515 32.276 33.756 34.320 36.170 37.832 38.691 39.803 40.717 39.300 36.868

  carbón 11 12 8 8 2 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  P.Petrolíferos 14.414 14.328 14.769 13.907 15.486 15.345 16.168 17.296 19.333 21.325 22.478 22.953 23.643 23.493 24.967 26.316 27.166 28.791 29.981 31.176 31.913 33.364 33.910 35.732 37.384 38.232 39.343 40.243 38.822 36.393

  Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  electricidad 146 148 152 162 174 188 195 203 203 217 238 250 261 253 266 275 295 305 324 339 362 391 410 438 448 459 461 474 479 475

uSoS diverSoS 11.332 10.497 11.006 11.409 11.850 12.365 12.902 13.819 13.204 12.735 13.531 14.622 15.135 15.244 15.293 15.651 16.680 16.803 19.488 20.488 21.671 23.136 24.131 25.273 26.837 27.964 27.463 28.303 26.846 25.178

  carbón 302 408 443 479 568 603 650 459 470 468 378 339 263 151 130 121 158 154 140 106 80 65 55 59 46 29 25 31 20 21

  P.Petrolíferos 7.592 6.609 6.983 7.270 7.216 7.415 7.678 8.448 7.631 6.706 7.109 7.709 7.981 7.878 7.735 7.842 8.221 8.151 9.897 9.895 10.365 10.916 10.793 11.482 12.123 12.213 11.549 11.729 9.910 8.887

  Gas 500 446 456 268 525 557 587 628 518 732 854 1.012 1.154 1.330 1.315 1.427 1.675 1.706 2.084 2.506 2.690 3.039 3.905 3.696 4.024 4.367 4.024 4.395 4.614 4.330

  electricidad 2.938 3.034 3.124 3.392 3.541 3.790 3.987 4.283 4.585 4.828 5.190 5.562 5.737 5.885 6.114 6.261 6.627 6.792 7.367 7.980 8.536 9.116 9.378 10.035 10.645 11.355 11.864 12.147 12.302 11.939

t o t A L 50.208 48.792 49.065 48.552 50.196 49.766 51.054 53.119 55.593 58.466 60.669 62.746 62.634 62.828 65.449 68.666 70.723 73.935 80.214 82.638 86.772 89.905 91.531 96.721 100.230 102.625 101.155 104.170 101.183 93.031

  carbón 3.504 4.550 5.545 5.315 5.443 5.030 4.783 4.212 4.237 4.353 4.271 4.135 3.511 3.131 2.977 2.702 2.464 2.334 2.554 2.573 2.546 2.544 2.486 2.436 2.405 2.424 2.265 2.317 2.080 1.453

  P.Petrolíferos 37.737 35.252 34.477 33.882 34.581 34.110 35.221 37.017 38.328 39.587 40.893 42.240 42.481 42.998 44.826 46.952 48.107 50.108 53.682 53.766 55.628 57.048 57.253 59.923 61.619 61.738 60.919 61.928 59.595 55.387

  Gas 1.220 1.184 1.178 1.110 1.549 1.768 2.004 2.463 3.153 4.116 4.531 4.999 5.154 5.130 5.647 6.550 7.325 8.162 9.688 10.934 12.292 13.050 14.040 15.399 16.342 17.628 16.430 17.755 17.256 15.183

  electricidad 7.748 7.806 7.865 8.245 8.622 8.858 9.046 9.427 9.876 10.410 10.974 11.372 11.488 11.569 11.999 12.462 12.827 13.331 14.290 15.364 16.306 17.263 17.751 18.964 19.864 20.835 21.540 22.171 22.253 21.008

eStructurA (%)                               

  induStriA 48,41 48,79 47,14 47,51 45,19 43,92 42,67 41,04 41,11 41,37 40,26 39,72 37,67 37,94 38,08 38,48 37,59 37,92 37,92 37,07 37,83 36,72 36,14 36,47 35,48 35,05 33,50 33,74 34,63 33,31

  trAnSPorte 29,02 29,69 30,43 28,99 31,20 31,23 32,05 32,94 35,14 36,85 37,44 36,98 38,17 37,79 38,55 38,73 38,83 39,35 37,78 38,14 37,20 37,55 37,50 37,40 37,74 37,70 39,35 39,09 38,84 39,63

  uSoS diverSoS 22,57 21,51 22,43 23,50 23,61 24,85 25,27 26,01 23,75 21,78 22,30 23,30 24,16 24,26 23,37 22,79 23,59 22,73 24,30 24,79 24,97 25,73 26,36 26,13 26,78 27,25 27,15 27,17 26,53 27,06

Metodología Aie.
nota: no incluye energías renovables.

FUenTe: See.

CUADrO A.4. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr UNIDAD DE PIB (1980-2009). (TEP/MIllóN DE EUrOs CTEs. DE 2000)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PiB 353,20 352,70 357,20 363,60 370,20 379,00 391,70 414,80 437,00 459,20 477,20 489,70 494,30 489,30 501,20 515,40 527,90 548,30 572,80 600,00 630,30 653,30 670,90 691,40 713,80 739,00 768,66 796,20 803,37 774,50

 carbón/PiB 9,92 12,90 15,52 14,62 14,70 13,27 12,21 10,16 9,70 9,48 8,95 8,44 7,10 6,40 5,94 5,24 4,67 4,26 4,46 4,29 4,04 3,89 3,71 3,52 3,37 3,28 2,95 2,91 2,59 1,88

 P.Petrolíferos/PiB 106,84 99,95 96,52 93,18 93,41 90,00 89,92 89,24 87,71 86,21 85,69 86,26 85,94 87,88 89,44 91,10 91,13 91,39 93,72 89,61 88,26 87,32 85,34 86,67 86,33 83,54 79,25 77,78 74,18 71,51

 Gas/PiB 3,45 3,36 3,30 3,05 4,18 4,66 5,12 5,94 7,22 8,96 9,49 10,21 10,43 10,49 11,27 12,71 13,87 14,89 16,91 18,22 19,50 19,98 20,93 22,27 22,89 23,85 21,38 22,30 21,48 19,60

 electricidad/PiB 21,94 22,13 22,02 22,68 23,29 23,37 23,09 22,73 22,60 22,67 23,00 23,22 23,24 23,64 23,94 24,18 24,30 24,31 24,95 25,61 25,87 26,42 26,46 27,43 27,83 28,19 28,02 27,85 27,70 27,12

enerGÍA FinAL/PiB 142,15 138,34 137,36 133,53 135,59 131,31 130,34 128,06 127,22 127,32 127,14 128,13 126,71 128,40 130,58 133,23 133,97 134,84 140,04 137,73 137,67 137,62 136,43 139,89 140,42 138,87 131,60 130,83 125,95 120,12

indice (Año 1980=100) 100,00 97,32 96,63 93,94 95,38 92,37 91,69 90,09 89,49 89,57 89,44 90,14 89,14 90,33 91,86 93,72 94,24 94,86 98,51 96,89 96,85 96,81 95,97 98,41 98,78 97,69 92,58 92,04 88,60 84,50

Metodología Aie.
PiB en miles de millones de euros constantes de 2000.

FUenTe: See..
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CUADrO A.5. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr hABITANTE (1980-2009). (TEP/hABITANTE)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PoBLAción 37,39 37,75 37,96 38,18 38,34 38,50 38,67 38,72 38,81 38,89 38,96 38,99 39,11 39,22 39,31 39,38 39,67 39,75 39,85 40,20 40,50 41,12 41,84 42,72 43,20 44,11 44,71 45,20 46,16 46,75

 carbón/hab. 0,09 0,12 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

 P.Petrolíferos/hab. 1,01 0,93 0,91 0,89 0,90 0,89 0,91 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,09 1,10 1,14 1,19 1,21 1,26 1,35 1,34 1,37 1,39 1,37 1,40 1,43 1,40 1,36 1,37 1,29 1,18

 Gas/hab. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,17 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,37 0,39 0,37 0,32

 electricidad/hab. 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,31 0,32 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,42 0,44 0,46 0,47 0,48 0,49 0,48 0,45

enerGÍA FinAL/hab. 1,34 1,29 1,29 1,27 1,31 1,29 1,32 1,37 1,43 1,50 1,56 1,61 1,60 1,60 1,67 1,74 1,78 1,86 2,01 2,06 2,14 2,19 2,19 2,26 2,32 2,33 2,26 2,30 2,19 1,99

Índice (Año 1980=100) 100,00 96,25 96,25 94,70 97,50 96,26 98,32 102,16 106,67 111,96 115,97 119,83 119,25 119,30 124,00 129,84 132,77 138,51 149,89 153,08 159,56 162,84 162,92 168,62 172,79 173,27 168,49 171,62 163,25 148,21

Metodología Aie.
PoBLAción en millones de habitantes

FUenTe: See.

CUADrO A.6. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA POr UNIDAD DE PIB (1980-2009). (TEP/MIllóN DE EUrOs CTEs. DE 2000)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PiB 353,20 352,70 357,20 363,60 370,20 379,00 391,70 414,80 437,00 459,20 477,20 489,70 494,30 489,30 501,20 515,40 527,90 548,30 572,80 600,00 630,30 653,30 670,90 691,40 713,80 739,00 768,66 796,20 803,37 774,50

 carbón/PiB 37,76 43,03 48,30 48,50 48,78 50,45 47,73 43,40 34,89 41,75 39,76 38,78 39,00 37,64 35,95 36,32 30,04 32,85 31,95 34,96 35,12 30,77 33,80 30,44 30,82 30,47 25,82 27,46 19,26 15,39

 Petróleo/PiB 141,76 131,67 124,29 117,01 110,50 104,32 103,84 102,51 101,33 100,23 100,04 100,81 102,09 101,59 103,54 105,96 105,01 104,68 107,66 105,07 102,59 101,98 100,36 100,13 99,49 97,11 92,06 88,98 84,87 82,21

 Gas natural/PiB 4,44 5,00 5,29 6,06 5,07 5,79 5,96 6,38 7,87 9,81 10,48 11,25 11,84 11,91 12,93 14,56 15,91 20,17 20,63 22,56 24,15 25,11 27,96 30,74 34,56 39,41 39,42 39,69 43,30 40,16

 nuclear/PiB 3,83 7,07 6,40 7,64 16,25 19,28 24,92 25,93 30,09 31,85 29,63 29,58 29,41 29,86 28,76 28,03 27,81 26,28 26,84 25,56 25,72 25,41 24,48 23,32 23,22 20,29 20,38 18,04 19,13 17,75

 Hidráulica/PiB 7,20 5,37 6,34 6,42 7,34 7,13 5,83 5,68 6,95 3,57 4,62 4,80 3,49 4,40 4,84 3,88 6,67 5,68 5,62 4,14 4,67 6,33 4,18 6,63 5,78 4,77 5,50 6,01 6,25 7,76

 Saldo internac/PiB -0,34 -0,35 -0,73 -0,02 0,54 -0,24 -0,28 -0,32 -0,26 -0,34 -0,08 -0,12 0,11 0,22 0,32 0,75 0,17 -0,48 0,51 0,82 0,61 0,46 0,68 0,16 -0,36 -0,16 -0,37 -0,62 -1,18 -0,90

enerGÍA PriMAriA/PiB. 194,65 191,79 189,89 185,61 188,48 186,73 188,01 183,59 180,87 186,87 184,45 185,10 185,94 185,63 186,33 189,50 185,61 189,18 193,22 193,11 192,86 190,06 191,47 191,43 193,52 191,89 182,81 179,56 171,62 162,38

Índice (Año 1980=100) 100,00 98,53 97,55 95,36 96,83 95,93 96,59 94,32 92,92 96,00 94,76 95,10 95,52 95,37 95,73 97,36 95,36 97,19 99,26 99,21 99,08 97,64 98,37 98,34 99,42 98,58 93,92 92,25 88,17 83,42

Metodología Aie.
PiB en miles de millones de euros ctes. de 2000.

FUenTe: See.

CUADrO A.7. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA POr hABITANTE (1980-2009). (TEP/hABITANTE)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PoBLAción 37,39 37,75 37,96 38,18 38,34 38,5 38,67 38,72 38,81 38,89 38,96 38,99 39,11 39,22 39,31 39,38 39,67 39,75 39,85 40,20 40,50 41,12 41,84 42,72 43,20 44,11 44,71 45,20 46,16 46,75

 carbón/hab. 0,36 0,40 0,45 0,46 0,47 0,50 0,48 0,46 0,39 0,49 0,49 0,49 0,49 0,47 0,46 0,48 0,40 0,45 0,46 0,52 0,55 0,49 0,54 0,49 0,51 0,51 0,44 0,48 0,34 0,25

 Petróleo/hab. 1,34 1,23 1,17 1,11 1,07 1,03 1,05 1,10 1,14 1,18 1,23 1,27 1,29 1,27 1,32 1,39 1,40 1,44 1,55 1,57 1,60 1,62 1,61 1,62 1,64 1,63 1,58 1,57 1,48 1,36

 Gas natural/hab. 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,19 0,21 0,28 0,30 0,34 0,38 0,40 0,45 0,50 0,57 0,66 0,68 0,70 0,75 0,67

 nuclear/hab. 0,04 0,07 0,06 0,07 0,16 0,19 0,25 0,28 0,34 0,38 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,39 0,38 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,34 0,35 0,32 0,33 0,29

 Hidráulica/hab. 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,09 0,08 0,08 0,06 0,07 0,10 0,07 0,11 0,10 0,08 0,09 0,11 0,11 0,13

 Saldo internac/hab. 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01

enerGÍA PriMAriA/hab. 1,84 1,79 1,79 1,77 1,82 1,84 1,90 1,97 2,04 2,21 2,26 2,32 2,35 2,32 2,38 2,48 2,47 2,61 2,78 2,88 3,00 3,02 3,07 3,10 3,20 3,21 3,14 3,16 2,99 2,69

Índice (Año 1980=100) 100,00 97,45 97,18 96,13 98,97 99,97 103,57 106,96 110,76 120,00 122,87 126,42 127,79 125,95 129,22 134,88 134,33 141,92 151,04 156,74 163,24 164,23 166,98 168,50 173,91 174,85 170,93 172,01 162,45 146,32

Metodología Aie.
PoBLAción en millones de habitantes.

FUenTe: See.
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CUADrO A.5. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA FINAl POr hABITANTE (1980-2009). (TEP/hABITANTE)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PoBLAción 37,39 37,75 37,96 38,18 38,34 38,50 38,67 38,72 38,81 38,89 38,96 38,99 39,11 39,22 39,31 39,38 39,67 39,75 39,85 40,20 40,50 41,12 41,84 42,72 43,20 44,11 44,71 45,20 46,16 46,75

 carbón/hab. 0,09 0,12 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

 P.Petrolíferos/hab. 1,01 0,93 0,91 0,89 0,90 0,89 0,91 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,09 1,10 1,14 1,19 1,21 1,26 1,35 1,34 1,37 1,39 1,37 1,40 1,43 1,40 1,36 1,37 1,29 1,18

 Gas/hab. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,17 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,37 0,39 0,37 0,32

 electricidad/hab. 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,31 0,32 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,42 0,44 0,46 0,47 0,48 0,49 0,48 0,45

enerGÍA FinAL/hab. 1,34 1,29 1,29 1,27 1,31 1,29 1,32 1,37 1,43 1,50 1,56 1,61 1,60 1,60 1,67 1,74 1,78 1,86 2,01 2,06 2,14 2,19 2,19 2,26 2,32 2,33 2,26 2,30 2,19 1,99

Índice (Año 1980=100) 100,00 96,25 96,25 94,70 97,50 96,26 98,32 102,16 106,67 111,96 115,97 119,83 119,25 119,30 124,00 129,84 132,77 138,51 149,89 153,08 159,56 162,84 162,92 168,62 172,79 173,27 168,49 171,62 163,25 148,21

Metodología Aie.
PoBLAción en millones de habitantes

FUenTe: See.

CUADrO A.6. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA POr UNIDAD DE PIB (1980-2009). (TEP/MIllóN DE EUrOs CTEs. DE 2000)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PiB 353,20 352,70 357,20 363,60 370,20 379,00 391,70 414,80 437,00 459,20 477,20 489,70 494,30 489,30 501,20 515,40 527,90 548,30 572,80 600,00 630,30 653,30 670,90 691,40 713,80 739,00 768,66 796,20 803,37 774,50

 carbón/PiB 37,76 43,03 48,30 48,50 48,78 50,45 47,73 43,40 34,89 41,75 39,76 38,78 39,00 37,64 35,95 36,32 30,04 32,85 31,95 34,96 35,12 30,77 33,80 30,44 30,82 30,47 25,82 27,46 19,26 15,39

 Petróleo/PiB 141,76 131,67 124,29 117,01 110,50 104,32 103,84 102,51 101,33 100,23 100,04 100,81 102,09 101,59 103,54 105,96 105,01 104,68 107,66 105,07 102,59 101,98 100,36 100,13 99,49 97,11 92,06 88,98 84,87 82,21

 Gas natural/PiB 4,44 5,00 5,29 6,06 5,07 5,79 5,96 6,38 7,87 9,81 10,48 11,25 11,84 11,91 12,93 14,56 15,91 20,17 20,63 22,56 24,15 25,11 27,96 30,74 34,56 39,41 39,42 39,69 43,30 40,16

 nuclear/PiB 3,83 7,07 6,40 7,64 16,25 19,28 24,92 25,93 30,09 31,85 29,63 29,58 29,41 29,86 28,76 28,03 27,81 26,28 26,84 25,56 25,72 25,41 24,48 23,32 23,22 20,29 20,38 18,04 19,13 17,75

 Hidráulica/PiB 7,20 5,37 6,34 6,42 7,34 7,13 5,83 5,68 6,95 3,57 4,62 4,80 3,49 4,40 4,84 3,88 6,67 5,68 5,62 4,14 4,67 6,33 4,18 6,63 5,78 4,77 5,50 6,01 6,25 7,76

 Saldo internac/PiB -0,34 -0,35 -0,73 -0,02 0,54 -0,24 -0,28 -0,32 -0,26 -0,34 -0,08 -0,12 0,11 0,22 0,32 0,75 0,17 -0,48 0,51 0,82 0,61 0,46 0,68 0,16 -0,36 -0,16 -0,37 -0,62 -1,18 -0,90

enerGÍA PriMAriA/PiB. 194,65 191,79 189,89 185,61 188,48 186,73 188,01 183,59 180,87 186,87 184,45 185,10 185,94 185,63 186,33 189,50 185,61 189,18 193,22 193,11 192,86 190,06 191,47 191,43 193,52 191,89 182,81 179,56 171,62 162,38

Índice (Año 1980=100) 100,00 98,53 97,55 95,36 96,83 95,93 96,59 94,32 92,92 96,00 94,76 95,10 95,52 95,37 95,73 97,36 95,36 97,19 99,26 99,21 99,08 97,64 98,37 98,34 99,42 98,58 93,92 92,25 88,17 83,42

Metodología Aie.
PiB en miles de millones de euros ctes. de 2000.

FUenTe: See.

CUADrO A.7. EVOlUCIóN DEl CONsUMO DE ENErGíA PrIMArIA POr hABITANTE (1980-2009). (TEP/hABITANTE)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PoBLAción 37,39 37,75 37,96 38,18 38,34 38,5 38,67 38,72 38,81 38,89 38,96 38,99 39,11 39,22 39,31 39,38 39,67 39,75 39,85 40,20 40,50 41,12 41,84 42,72 43,20 44,11 44,71 45,20 46,16 46,75

 carbón/hab. 0,36 0,40 0,45 0,46 0,47 0,50 0,48 0,46 0,39 0,49 0,49 0,49 0,49 0,47 0,46 0,48 0,40 0,45 0,46 0,52 0,55 0,49 0,54 0,49 0,51 0,51 0,44 0,48 0,34 0,25

 Petróleo/hab. 1,34 1,23 1,17 1,11 1,07 1,03 1,05 1,10 1,14 1,18 1,23 1,27 1,29 1,27 1,32 1,39 1,40 1,44 1,55 1,57 1,60 1,62 1,61 1,62 1,64 1,63 1,58 1,57 1,48 1,36

 Gas natural/hab. 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,19 0,21 0,28 0,30 0,34 0,38 0,40 0,45 0,50 0,57 0,66 0,68 0,70 0,75 0,67

 nuclear/hab. 0,04 0,07 0,06 0,07 0,16 0,19 0,25 0,28 0,34 0,38 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,39 0,38 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,34 0,35 0,32 0,33 0,29

 Hidráulica/hab. 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,09 0,08 0,08 0,06 0,07 0,10 0,07 0,11 0,10 0,08 0,09 0,11 0,11 0,13

 Saldo internac/hab. 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01

enerGÍA PriMAriA/hab. 1,84 1,79 1,79 1,77 1,82 1,84 1,90 1,97 2,04 2,21 2,26 2,32 2,35 2,32 2,38 2,48 2,47 2,61 2,78 2,88 3,00 3,02 3,07 3,10 3,20 3,21 3,14 3,16 2,99 2,69

Índice (Año 1980=100) 100,00 97,45 97,18 96,13 98,97 99,97 103,57 106,96 110,76 120,00 122,87 126,42 127,79 125,95 129,22 134,88 134,33 141,92 151,04 156,74 163,24 164,23 166,98 168,50 173,91 174,85 170,93 172,01 162,45 146,32

Metodología Aie.
PoBLAción en millones de habitantes.

FUenTe: See.
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CUADrO A.8. EVOlUCIóN DE lA PrODUCCIóN NACIONAl DE CArBóN (1980-2009). (UNIDAD : MIlEs DE TONElADAs)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hulla +Antracita 13.293 14.758 15.423 15.419 15.289 16.091 15.909 14.147 14.259 14.579 14.882 13.884 14.691 14.085 13.991 13.657 13.712 13.886 12.402 11.732 11.334 10.491 9.752 9.386 8.923 8.553 8.354 7.869 7.306 6.955

Lignito negro 3.984 6.268 6.433 7.248 6.898 6.280 5.887 4.860 4.690 4.724 4.697 4.113 3.829 4.133 4.138 4.032 4.071 4.118 3.923 3.694 3.628 3.475 3.557 3.181 3.426 3.214 3.223 3.131 2.897 2.494

Lignito pardo 11.410 14.650 17.449 17.286 17.405 17.292 16.527 15.627 12.960 17.275 16.373 15.523 14.779 13.347 11.362 10.775 9.587 8.463 9.750 8.832 8.524 8.718 8.726 7.981 8.147 7.587 6.822 6.180 0 0

TOTal 28.687 35.676 39.305 39.953 39.592 39.663 38.323 34.634 31.909 36.577 35.952 33.520 33.299 31.566 29.491 28.465 27.370 26.466 26.075 24.258 23.486 22.685 22.035 20.548 20.496 19.354 18.399 17.180 10.202 9.448

Metodología Aie.
FUenTe: See.

CUADrO A.9. EVOlUCIóN DE lA PrODUCCIóN NACIONAl DE CArBóN (1980-2009). (UNIDAD : KTEP.)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hulla +Antracita 6.939 7.646 7.951 7.993 7.819 8.151 8.421 7.283 7.278 7.351 7.323 6.732 7.022 6.885 6.767 6.729 6.754 6.940 6.189 5.852 5.715 5.293 4.895 4.618 4.334 4.179 3.940 3.731 3.534 3.130

Lignito negro 1.071 1.560 1.808 2.117 2.118 1.834 1.889 1.518 1.472 1.464 1.362 1.160 1.130 1.222 1.227 1.204 1.190 1.175 1.234 1.177 1.149 1.075 1.058 964 1.038 1.005 1.007 960 840 649

Lignito pardo 2.272 2.851 3.190 3.044 3.089 2.931 2.924 2.693 2.138 2.833 2.698 2.544 2.450 2.324 1.874 1.801 1.669 1.517 1.815 1.557 1.477 1.495 1.731 1.562 1.550 1.442 1.296 1.174 0 0

TOTal 10.281 12.057 12.948 13.154 13.027 12.916 13.233 11.493 10.888 11.649 11.383 10.436 10.602 10.431 9.868 9.734 9.614 9.632 9.238 8.586 8.341 7.863 7.685 7.144 6.922 6.626 6.243 5.865 4.374 3.778

Metodología Aie.
FUenTe: See.

CUADrO A.10. EVOlUCIóN DE lA PrODUCCIóN NACIONAl DE ENErGíA (1980-2009). (UNIDAD :KTEP)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

carbón (1) 10.281 12.057 12.948 13.154 13.027 12.916 13.233 11.493 10.888 11.836 11.527 10.581 10.763 10.593 10.017 9.936 9.877 10.022 9.649 9.043 8.844 8.440 8.472 8.017 8.000 7.957 7.614 7.376 5.860 5.343

Petróleo 1.593 1.226 1.531 2.976 2.245 2.183 1.861 1.640 1.483 1.086 795 1.067 1.073 874 807 652 519 371 532 300 224 338 316 322 255 166 140 143 127 107

Gas natural 32 40 45 64 204 291 367 655 833 1.425 1.228 1.248 1.122 615 753 537 413 155 98 123 148 471 467 197 310 144 55 16 14 12

nuclear 1.351 2.494 2.285 2.778 6.016 7.308 9.761 10.755 13.151 14.625 14.138 14.484 14.537 14.609 14.415 14.449 14.680 14.411 15.376 15.337 16.211 16.602 16.422 16.125 16.576 14.995 15.669 14.360 15.368 13.750

Hidráulica (2) 2.544 1.894 2.265 2.335 2.718 2.701 2.282 2.358 3.035 1.640 2.205 2.349 1.724 2.155 2.425 2.000 3.521 3.117 3.220 2.484 2.943 4.132 2.808 4.584 4.128 3.527 4.227 4.783 5.023 6.014

 TOTal 15.801 17.711 19.074 21.307 24.210 25.399 27.504 26.901 29.390 30.612 29.892 29.728 29.219 28.845 28.417 27.575 29.010 28.075 28.875 27.287 28.370 29.983 28.484 29.244 29.268 26.788 27.705 26.677 26.392 25.226

Metodología Aie.
 (1) incluye r.S.u. y otros combustibles sólidos utilizados en generación eléctrica.

 (2) incluye eólica y solar fotovoltáica.
FUenTe: See.

CUADrO A.11. EVOlUCIóN DEl GrADO DE AUTOABAsTECIMIENTO (1980-2009). (%)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

carbón 77,1 79,4 75,0 74,6 72,1 67,5 70,8 63,8 71,4 61,7 60,7 55,7 55,8 57,5 55,6 53,1 62,3 55,6 52,7 43,1 40,0 42,0 37,4 38,1 36,4 35,3 38,4 33,7 37,9 44,8 

Petróleo 3,2 2,6 3,4 7,0 5,5 5,5 4,6 3,9 3,3 2,4 1,7 2,2 2,1 1,8 1,6 1,2 0,9 0,6 0,9 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gas natural 2,0 2,3 2,4 2,9 10,8 13,2 15,7 24,7 24,2 31,6 24,6 22,6 19,2 10,5 11,6 7,2 4,9 1,4 0,8 0,9 1,0 2,9 2,5 0,9 1,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

nuclear 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hidráulica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTal 23,0 26,2 28,1 31,6 34,7 35,9 37,3 35,3 37,2 35,7 34,0 32,8 31,8 31,8 30,4 28,2 29,6 27,1 26,1 23,6 23,3 24,1 22,2 22,1 21,2 18,9 19,7 18,7 19,1 20,1 

Metodología Aie
Fuente: See.
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CUADrO A.8. EVOlUCIóN DE lA PrODUCCIóN NACIONAl DE CArBóN (1980-2009). (UNIDAD : MIlEs DE TONElADAs)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hulla +Antracita 13.293 14.758 15.423 15.419 15.289 16.091 15.909 14.147 14.259 14.579 14.882 13.884 14.691 14.085 13.991 13.657 13.712 13.886 12.402 11.732 11.334 10.491 9.752 9.386 8.923 8.553 8.354 7.869 7.306 6.955

Lignito negro 3.984 6.268 6.433 7.248 6.898 6.280 5.887 4.860 4.690 4.724 4.697 4.113 3.829 4.133 4.138 4.032 4.071 4.118 3.923 3.694 3.628 3.475 3.557 3.181 3.426 3.214 3.223 3.131 2.897 2.494

Lignito pardo 11.410 14.650 17.449 17.286 17.405 17.292 16.527 15.627 12.960 17.275 16.373 15.523 14.779 13.347 11.362 10.775 9.587 8.463 9.750 8.832 8.524 8.718 8.726 7.981 8.147 7.587 6.822 6.180 0 0

TOTal 28.687 35.676 39.305 39.953 39.592 39.663 38.323 34.634 31.909 36.577 35.952 33.520 33.299 31.566 29.491 28.465 27.370 26.466 26.075 24.258 23.486 22.685 22.035 20.548 20.496 19.354 18.399 17.180 10.202 9.448

Metodología Aie.
FUenTe: See.

CUADrO A.9. EVOlUCIóN DE lA PrODUCCIóN NACIONAl DE CArBóN (1980-2009). (UNIDAD : KTEP.)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hulla +Antracita 6.939 7.646 7.951 7.993 7.819 8.151 8.421 7.283 7.278 7.351 7.323 6.732 7.022 6.885 6.767 6.729 6.754 6.940 6.189 5.852 5.715 5.293 4.895 4.618 4.334 4.179 3.940 3.731 3.534 3.130

Lignito negro 1.071 1.560 1.808 2.117 2.118 1.834 1.889 1.518 1.472 1.464 1.362 1.160 1.130 1.222 1.227 1.204 1.190 1.175 1.234 1.177 1.149 1.075 1.058 964 1.038 1.005 1.007 960 840 649

Lignito pardo 2.272 2.851 3.190 3.044 3.089 2.931 2.924 2.693 2.138 2.833 2.698 2.544 2.450 2.324 1.874 1.801 1.669 1.517 1.815 1.557 1.477 1.495 1.731 1.562 1.550 1.442 1.296 1.174 0 0

TOTal 10.281 12.057 12.948 13.154 13.027 12.916 13.233 11.493 10.888 11.649 11.383 10.436 10.602 10.431 9.868 9.734 9.614 9.632 9.238 8.586 8.341 7.863 7.685 7.144 6.922 6.626 6.243 5.865 4.374 3.778

Metodología Aie.
FUenTe: See.

CUADrO A.10. EVOlUCIóN DE lA PrODUCCIóN NACIONAl DE ENErGíA (1980-2009). (UNIDAD :KTEP)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

carbón (1) 10.281 12.057 12.948 13.154 13.027 12.916 13.233 11.493 10.888 11.836 11.527 10.581 10.763 10.593 10.017 9.936 9.877 10.022 9.649 9.043 8.844 8.440 8.472 8.017 8.000 7.957 7.614 7.376 5.860 5.343

Petróleo 1.593 1.226 1.531 2.976 2.245 2.183 1.861 1.640 1.483 1.086 795 1.067 1.073 874 807 652 519 371 532 300 224 338 316 322 255 166 140 143 127 107

Gas natural 32 40 45 64 204 291 367 655 833 1.425 1.228 1.248 1.122 615 753 537 413 155 98 123 148 471 467 197 310 144 55 16 14 12

nuclear 1.351 2.494 2.285 2.778 6.016 7.308 9.761 10.755 13.151 14.625 14.138 14.484 14.537 14.609 14.415 14.449 14.680 14.411 15.376 15.337 16.211 16.602 16.422 16.125 16.576 14.995 15.669 14.360 15.368 13.750

Hidráulica (2) 2.544 1.894 2.265 2.335 2.718 2.701 2.282 2.358 3.035 1.640 2.205 2.349 1.724 2.155 2.425 2.000 3.521 3.117 3.220 2.484 2.943 4.132 2.808 4.584 4.128 3.527 4.227 4.783 5.023 6.014

 TOTal 15.801 17.711 19.074 21.307 24.210 25.399 27.504 26.901 29.390 30.612 29.892 29.728 29.219 28.845 28.417 27.575 29.010 28.075 28.875 27.287 28.370 29.983 28.484 29.244 29.268 26.788 27.705 26.677 26.392 25.226

Metodología Aie.
 (1) incluye r.S.u. y otros combustibles sólidos utilizados en generación eléctrica.

 (2) incluye eólica y solar fotovoltáica.
FUenTe: See.

CUADrO A.11. EVOlUCIóN DEl GrADO DE AUTOABAsTECIMIENTO (1980-2009). (%)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

carbón 77,1 79,4 75,0 74,6 72,1 67,5 70,8 63,8 71,4 61,7 60,7 55,7 55,8 57,5 55,6 53,1 62,3 55,6 52,7 43,1 40,0 42,0 37,4 38,1 36,4 35,3 38,4 33,7 37,9 44,8 

Petróleo 3,2 2,6 3,4 7,0 5,5 5,5 4,6 3,9 3,3 2,4 1,7 2,2 2,1 1,8 1,6 1,2 0,9 0,6 0,9 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gas natural 2,0 2,3 2,4 2,9 10,8 13,2 15,7 24,7 24,2 31,6 24,6 22,6 19,2 10,5 11,6 7,2 4,9 1,4 0,8 0,9 1,0 2,9 2,5 0,9 1,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

nuclear 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hidráulica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTal 23,0 26,2 28,1 31,6 34,7 35,9 37,3 35,3 37,2 35,7 34,0 32,8 31,8 31,8 30,4 28,2 29,6 27,1 26,1 23,6 23,3 24,1 22,2 22,1 21,2 18,9 19,7 18,7 19,1 20,1 

Metodología Aie
Fuente: See.
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grÁFICO a.3 seCTOrIzaCIÓn Del COnsUMO De energía FInal 
UnIDaD : %

grÁFICO a.4 InTensIDaD energÉTICa FInal 
INDICE 1980 = 100
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grÁFICO a.5 InTensIDaD energÉTICa prIMarIa 
INDICE 1980 = 100

grÁFICO a.6 prODUCCIÓn naCIOnal De CarBÓn
UnIDaD : MIles De TOnelaDas
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grÁFICO a.7 prODUCCIÓn naCIOnal De CarBÓn 
UnIDaD : KTep

grÁFICO a.8 prODUCCIÓn naCIOnal De energía 
UnIDaD : KTep.
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MeTODOlOgía

La Aie expresa sus balances de energía en una uni-

dad común que es la tonelada equivalente de 

petróleo (tep). una tep se define como 107 Kcal. La 

conversión de unidades habituales a tep se hace 

en base a los poderes caloríficos inferiores de cada 

uno de los combustibles considerados.

Carbón: comprende los distintos tipos de carbón 

(hulla, antracita, lignito negro y lignito pardo), así 

como productos derivados (aglomerados, coque, 

etc.). en el consumo final de carbón se incluye el 

consumo final de gas de horno alto y de gas de 

coquería. el consumo primario de carbón recoge, 

además del consumo final, los consumos en el 

sector transformador (generación eléctrica, 

coquerías, resto de sectores energéticos) y las 

pérdidas. el paso a tep se hace utilizando los 

poderes caloríficos inferiores reales, según la 

tabla adjunta.

petróleo: comprende:

– Petróleo crudo, productos intermedios y con-

densados de gas natural.

– Productos petrolíferos incluidos los gases licua-

dos del petróleo (GLP) y gas de refinería.

el consumo final, en el sector transporte, com-

prende todo el suministro a aviación, incluyendo a 

compañías extranjeras. en cambio los combusti-

bles de barcos (bunkers) tanto nacionales como 

extranjeros, para transporte internacional, se asi-

milan a una exportación, no incluyéndose en el 

consumo nacional.

gas: en consumo final incluye el gas natural y 

gas manufacturado procedente de cualquier 

fuente. en consumo primario incluye únicamente 

gas natural, consumido directamente o manufac-

turado.

Energía hidráulica: recoge la producción bruta 

de energía hidroélectrica primaria, es decir, sin 

contabilizar la energía eléctrica procedente de las 

centrales de bombeo. en la metodología emplea-

da, su conversión a tep se hace en base a la ener-

gía contenida en la electricidad generada, es decir, 

1 Mwh = 0,086 tep.

energía nuclear: recoge la producción bruta de 

energía eléctrica de origen nuclear. Su conversión 

a tep se hace considerando un rendimiento medio 

de una central nuclear (33%), por lo que 1 Mwh = 

0,2606 tep.

electricidad: Su transformación a tep, tanto en el 

caso de consumo final directo como en el saldo de 

comercio exterior se hace con la equivalencia 1 

Mwh = 0,086 tep.

el consumo de energía primaria se calcula 

suponiendo que las centrales eléctricas mantie-

nen el rendimiento medio del año anterior. Sal-

vo en el caso de electricidad o de grandes con-

sumidores (generación eléctrica, siderurgia, 

cemento, etc.) en que se contabilizan los con-

sumos reales, en el resto se consideran como 

tales las ventas o entregas de las distintas ener-

gías, que pueden no coincidir con los consumos 

debido a las posibles variaciones de existen-

cias, que en períodos cortos de tiempo pueden 

tener relevancia.
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COEFICIENTEs DE PAsO A TONElADAs EQUIVAlENTEs DE PETrólEO (TEP)

Valores estimados (Tep/Tm) Coeficientes recomendados por la AIE (Tep/Tm)

cArBón:  ProductoS PetroLÍFeroS:

Generación eléctrica: – Petróleo crudo 1,019

– Hulla + Antracita 0,4970 – condensados de Gas natural 1,080

– Lignito negro 0,3188 –  Gas de refinería 1,150

– Lignito pardo 0,1762 –  Fuel de refinería 0,960

– Hulla importada 0,5810 – G.L.P. 1,130

coquerías: – Gasolinas 1,070

– Hulla 0,6915 – Keroseno aviación 1,065

resto usos: – Keroseno agrícola y corriente 1,045

– Hulla 0,6095 – Gasóleos 1,035

– coque metalúrgico 0,7050 – Fuel-oil 0,960

– naftas 1,075

– coque de petróleo 0,740

– otros productos 0,960

GAS nAturAL (tep/Gcal P.c.S.) 0,090

eLectricidAd (tep/Mwh) 0,086

HidrÁuLicA (tep/Mwh) 0,086

nucLeAr (tep/Mwh) 0,2606

PrEFIJOs:       Mega (M): 106       Giga (G): 109       tera (t): 1012

UnIDaDes Y FaCTOres De COnVersIÓn para energía:

a: Tj gcal Mtermias Mtep GWh

De: Multiplicar por:

Tj 1 238,8  0,2388 2,388 x 10-5 0,2778

gcal  4,1868 x 10-3  1 10-3 10-7 1,163 x 10-3

Mtermias 4,1868 103  1  10-4 1,163

Mtep  4,1868 x 104 107 104  1 11630

GWh  3,6 860  0,86 8,6 x 10-5 1

UnIDaDes Y FaCTOres De COnVersIÓn para VOlUMen:

a: Galones(Us) Barriles pie cúbico litro Metro cúbico

De: Multiplicar por:

Galones(Us) 1  0,02381  0,1337  3,785 0,0038

Barriles 42 1  5,615  159 0,159

pie cúbico  7,48  0,1781  1  28,3 0,0283

litro  0,2642  0,0063  0,0353  1 0,001

Metro cúbico  264,2  6,289 35,3147 1000 1

utilizado en gas: bcm = 109 m3

1 bcm aprox. equivalente a 104 Mtermias.
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aBreVIaTUras Y síMBOlOs

Aie Agencia internacional de la energía.

euroStAt oficina estadística de las comunidades europeas.

FoB $/Bbl Precio «Free on Board» en dólares/barril.

ciF Precio «cost-insurance-Freight».

idAe instituto para la diversificación y Ahorro de la energía.

ine instituto nacional de estadística.

cLH compañía Logística de Hidrocarburos.

r.e.e. red eléctrica de españa, S.A.

See Secretaría de estado de energía.

dGPeM dirección General de Política energética y Minas.

ue unión europea.

uneSA Asociación española de la industria eléctrica.

b.c. Barras de central.

b.g. Bornes de generador.

Gcal. PcS Gigacalorías de Poder calorífico Superior.

GWh. Gigawatio hora.

MWh. Megawatio hora.

Ktep. Miles de toneladas equivalentes de petróleo.

Kt. Miles de toneladas.

tep. toneladas equivalentes de petróleo.
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