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Crónica efectuada por Crisis Energética de las Jornadas sobre la energía en la 
primera mitad del siglo XXI, organizadas por el Club Español de la Energía. 
 
SUMARIO DE LAS JORNADAS 
 
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA 
 
El pasado Siglo nos deparó avances tecnológicos que produjeron una mejora sin 
precedentes en la calidad de vida de una gran parte de la humanidad. Sin 
embargo, este grado de bienestar alcanzado tiene su debilidad en la enorme 
voracidad energética que lo soporta, y en que unos dos tercios de la humanidad 
no tienen acceso a las modernas fuentes de energía que lo hacen posible. 
 
En los albores del Siglo XXI, muchos gobiernos y muy diversas instituciones y 
organismos de ámbito nacional e internacional comparten la preocupación por la 
creciente demanda de energía y por la sostenibilidad de un régimen de consumo 
que amenaza la disponibilidad de los recursos energéticos y el equilibro 
medioambiental de nuestro Planeta. 
 
El Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, integrado en el Club de la 
Energía, quiere contribuir al debate abierto sobre el futuro de la energía a 
través de la organización de foros que, desde 2004, tienen frecuencia anual. 
 
En este año, el Consejo Mundial de la Energía y el Club Español de la Energía 
han querido dar a los representantes de importantes organismos y empresas 
españolas, la oportunidad de exponer de forma libre, más allá de sus 
vinculaciones empresariales o dedicación particular, la visión de los problemas 
energéticos en sus diversas manifestaciones: 
 

• ¿Está próximo, dentro de esta primera mitad de Siglo, el cenit de la 
producción de combustibles fósiles. 

 
• ¿Se darán las condiciones geopolíticas y regulatorias adecuadas para 

atraer las inversiones necesarias para asegurar su disponibilidad? 
 

• ¿Podrá la tecnología resolver a corto plazo la mejora de la eficiencia y 
el uso limpio de un combustible tradicional como el carbón? 

 
• ¿Resolverá la energía nuclear sus problemas de aceptación política y 

social a través de la creación de un clima de confianza en su seguridad y 
su condición de energía limpia? 

 
• ¿Contribuirán los procesos de conversión a disponer de otros combustibles 

para la movilidad, como el hidrógeno o los biocombustibles? 
 

• ¿Se optará por una dieta energética diversificada en aras de la seguridad 
de los aprovisionamientos energéticos y su mejor gestión? 

 
• ¿Se producirá una mayor integración regional o supranacional de los 

mercados energéticos? 
 

• ¿Se darán las condiciones de colaboración internacional para hacer posible 
la propuesta del Consejo Mundial de la Energía: disponibilidad. 
accesibilidad y aceptabilidad? 

 
Estas y otras muchas cuestiones abiertas en materia de política energética, 
investigación y desarrollo tecnológico, financiación de proyectos energéticos, 
regulación de los mercados, etc., serán tratadas por expertos nacionales e 
internacionales, lo que hace de las Jornadas un foro de gran interés para los 
profesionales de la energía, las finanzas, los gabinetes jurídicos, los gestores 
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públicos y cuantos participen del interés por un asunto de tan importante 
trascendencia en esta primera mitad del Siglo XXI. 
 
RESUMEN DE CRISIS ENERGÉTICA (CE) 
 
En las jornadas se ha generalizado una creencia, un apoyo y una valoración de 
las energías nuclear, y la denominada de “carbón limpio” como inevitables y 
deseables para mantener el sistema en funcionamiento. 
 
Un asunto notable y que merece mención, es que prácticamente todos los ponentes 
que mencionaron la energía nuclear, lo hicieron vinculándola a “energía limpia” 
o al menos “energía libre de emisiones de CO2. 
 
Otra característica general, es la que denominaron todos los ponentes como la 
“seguridad del suministro” energético, que preocupa enormemente a la clase 
empresarial, a juzgar por los comentarios múltiples y sincronizados de los 
ponentes, y en línea fiel con las recomendaciones de los últimos informes de las 
varias agencias e instituciones energéticas de la OCDE y europeas. 
 
Otra característica común que expusieron casi todos los ponentes, fue la de los 
triángulos o vectores claves, basados en el principio de las “tres Aes” en 
inglés, que son “Availability, Accesibility y Acceptability” del recurso 
energético (disponibilidad del recurso, la accesibilidad al mismo y la 
aceptabilidad de determinados precios y condiciones de los ciudadanos 
consumistas), también difundiendo estos principios básicos en toda ponencia. 
Este y el otro triángulo clave de la seguridad y la continuidad por un lado, los 
mercados y precios por el otro y el medio ambiente (cambio climático y 
calentamiento global) por el tercero, fueron los grandes eslóganes protagonistas 
de las jornadas. 
 
Respecto al cambio climático, cabe subrayar la naturalidad con que la clase 
política y empresarial ha asumido el problema del cambio climático y el 
calentamiento global y la facilidad y soltura con la que manejan los términos de 
“secuestro de carbón” o “compraventa de derechos de emisión” y cómo los valoran, 
sea para indicar el extra coste que se temen van a suponer, para intentar 
evitarlo en lo posible, o en último extremo, para denunciarlo como una paradoja 
de nuestra sociedad, que no quiere humos pero quiere energía. 
 
Otro aspecto reseñable y general, fueron las quejas generalizadas a la 
administración española, por su mal manejo de la negociación para la asignación 
de emisiones en el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que consideran daña y 
lesiona el desarrollo del país y los resultados de las empresas y que supone un 
lamentable agravio comparativo con Francia o sobre todo Alemania. 
 
Respecto de los ponentes que representaban a las eléctricas, hubo un acuerdo 
general en que los precios deberían reflejar los costes actuales y que existe un 
déficit energético que el público no conoce y se está trasladando al futuro en 
forma de hipoteca. La cifra que se baraja en común, como la necesaria para 
adaptar los costes a los precios y colocarlos “al nivel del mercado” es nada 
menos que de un 20% sobre las actuales tarifas. 
 
Un aspecto que se destacó en el sector eléctrico español fue la falta de 
interconexiones suficientes con la red europea, que mantiene a España 
prácticamente tan aislada como el Reino Unido. Y ello impide o dificulta 
estabilizar y asegurar el suministro y cumplir con la directiva europea en 
porcentajes mínimos de interconexión. Quedó claro que era un problema de 
oposición, negligencia o desinterés de Francia, única salida al continente. 
 
De la audiencia, sorprendió el NULO nivel de participación en los coloquios; 
pareciera que los asistentes estuviesen todos en total sintonía con los ponentes 
y no les hubiese cabido duda alguna sobre lo expuesto. 
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Otra constante curiosa fue la insistencia de todo ponente en que no había 
problema con los recursos energéticos, algo curioso, pues ninguno de ellos lo 
había supuesto. Y hubo una uniformidad cansina en contar las mismas anécdotas: 
la del jeque Yamani, muchos sin citarle, de que “la edad de piedra no se acabó 
porque se acabasen las piedras” y la de “hace 40 años también dijeron que había 
reservas para 40 años y hoy, consumiendo mucho más, hay todavía reservas para 40 
años”. Sorprendentes afirmaciones para quienes de manera tan uniforme y unánime 
coinciden en que no hay ningún problema y en un foro donde nadie, excepto CE, 
cuestionó esta abundancia, y siempre a posteriori. 
 
Por supuesto, se siguen cargando las tintas sobre el efecto “nocivo” del los 
aumentos de consumo por parte de los países emergentes, con especial énfasis en 
China e India, siempre vistos desde la perspectiva occidental. 
 

Resumen de las ponencias 
 
Elías Velasco García 
Consejero del CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA 
Presidente del COMITÉ ESPAÑOL 
 
Abrió las conferencias con unas perspectivas globales. 
 
Señaló que desde el 2003 se ha crecido a tasas iguales o superiores al 3,3% 
anual acumulativo y que probablemente se siga por esa senda. 
 
Señaló que la AIE prevé un aumento de más de los 60% del consumo de energía en 
los próximos 25 años, con subidas del consumo de petróleo del 1,5% y del gas 
superiores al 2%. La electricidad se duplicará en el 2030 respecto del consumo 
actual 
 
Consideró que el petróleo seguiría siendo clave para el transporte y el gas lo 
sería para generación (eléctrica), esperando la implantación de muchos ciclos 
combinados 
 
También que los costes y precios se mantendrían en entornos altos y que la 
demanda de los países en desarrollo sería importante y crearía tensiones. 
 
Apuntó falta de sincronía entre la demanda y la falta de estructuras para 
satisfacerla. Y que un crecimiento sostenido, sumado a una demanda inelástica 
genera presión. Todo eso confluye en la industria eléctrica. 
 
Dijo que la energía nuclear o la del carbón limpio y las renovables toman 
impulso. 
 
Respecto del cambio climático, indicó que como consecuencia se ha creado un 
mercado de derecho de emisiones, que tendría incidencia en la matriz energética 
futura. 
 
Señaló que los retos tecnológicos son más desafiantes, por ejemplo, para la 
generación de electricidad con carbón limpio, cuya viabilidad comercial a gran 
escala estimó hacia el 2020. 
 
Hablando de regulación, dijo que antes las cosas se centraban en reestructurar 
la competencia y la competitividad y que hoy han girado hacia continuidad del 
suministro y la crisis política que estas renovaciones suponen como consecuencia 
del cambio de entorno. 
 
Respecto de España, ya en particular, señaló el fortísimo aumento de la demanda, 
la necesidad de buscar fórmulas para estabilizar el carbón nacional, el debate 
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nuclear y los estrictos planes nacionales de asignación de emisiones adjudicados 
por Europa para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto.  
 
Precisó que el consumo de carbón había crecido al 10% en los últimos diez años, 
que se habían instalado 15.000 MW de potencia en centrales de gas de ciclo 
combinado, a pesar de la rigidez del sistema gasista. Pidió un sistema más 
flexible para el almacenamiento, incluido el subterráneo. 
 
Y concluyó señalando que había que volver a relanzar con valentía el carbón y la 
nuclear, que ahora tiene 7.500 MW de potencia instalada y la consideró libre de 
emisiones de CO2. También pidió como colofón una nueva regulación para 
clarificar el futuro de la energía eléctrica y reflejar sus costes. 
 
Gerald Doucet 
Secretario General 
CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGIA 
 
Trató en su ponencia sobre la visión del Consejo Mundial de la Energía. Arrancó 
planteando cuatro preguntas al auditorio. 
 
Respecto del asunto E.ON-Endesa y la política actual de fusiones y 
adquisiciones, se preguntó y preguntó a los oyentes si necesitamos campeones (en 
referencia a grandes conglomerados energéticos haciéndose con las riendas de las 
empresas de carácter nacional o regional) o empresas nacionales o regionales.  
 
Ejemplificó posteriormente con las negociaciones nacionales y regionales (por 
las europeas) que se tienen para llegar a acuerdos de suministro con Rusia y 
Argelia. Concluyó a favor de acuerdos energéticos de integración regional y a su 
esperanza de poder volver a acuerdos a largo plazo de suministro. Y puso como 
contrapunto las negociaciones que Rusia (Gazprom) tiene con el lado asiático, 
mucho más homogéneas, del lado comprador. Señaló que Gazprom había decidido 
invertir en “downstream” (la parte del negocio energético consistente en el 
camino hacia “abajo” de la energía: desde refinerías hasta el consumidor). 
 
En relación con el informe Stern del gobierno británico, preguntó a los 
españoles si estamos de acuerdo con ésta política. 
 
Tratando el asunto del crecimiento del PIB se preguntó hacia dónde íbamos. 
 
Habló después de la escasez de agua como asunto preocupante en España y 
Australia y de la energía nuclear como una solución a dicha escasez. Y propuso 
una visión holística del asunto, preguntándose y preguntando cuáles son los 
costes de (obtener) un carbón limpio. 
 
Entre las preguntas que siguió haciéndose, mezcladas con la necesidad también 
expuesta de alcanzar seguridad y eficiencia en el suministro, estaban las que 
plantea lo que debe haber después de Kyoto, los ciclos de vida de los sistemas, 
las tecnologías limpias y sobre todo quien las tiene que pagar y cuándo. 
 
Comentó que comenzaba a existir una mayor conciencia pública y aceptación del 
problema del suministro energético y que eso se reflejaba en el interés por las 
arenas asfálticas y la energía nuclear. 
 
Su visión de las realidades fue la siguiente: 

• Las importaciones de petróleo y gas seguirán aumentando en países OCDE. 
• Habrá un mayor grado de integración (de las redes) eléctricas. 
• Los gobiernos y los reguladores todavía no entienden la necesidad de 

contar con “campeones” en el mundo energético. 
• Existe una politización agresiva de Rusia, Venezuela, Bolivia, Irán y 

China. Aceptó también que USA y la UE también la tenían. 
• La política energética de la UE es endogámica y frágil. 
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• Las nuevas inversiones energéticas lideradas por Rusia, China e India 
suponen un reto. 

• Se necesitarán 16 billones de US$ en los próximos años (en inversiones en 
la industria). 

• El cenit del petróleo y del gas no están muy lejos, pero cree que no hay 
problema, porque existen multitud de recursos. El problema lo ve en el 
consumo, no en las reservas (“it’s the tap, not the tank”). 
(Posteriormente se negaría a poner fecha a los cenit mencionados, a 
preguntas de CE) 

• Fue el primero en mencionar la ya famosa y repetida muchas veces en las 
jornadas frase del Jeque Yamani, “La edad de piedra no se acabó porque se 
acabasen las piedras”.  

 
Doucet volvió a mencionar “las tres Aes”, como eje de la política energética del 
CME. 
 
Alabó que el Reino unido hubiese reducido un 60& de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en los últimos años (por su política de más centrales de  
gas) y auguró un gran papel de la energía nuclear en el futuro (consecuencia 
probable del informe Stern sobre el calentamiento global). 
 
Señaló que las decisiones sobre suministros que tomemos hoy afectarán en el 2030 
e igualmente que las que tomemos sobre el consumo también. 
 
Indicó que 5 países del planeta poseen el 50% de la población y que existe un 
progreso desequilibrado. 
 
Mostró su convencimiento de que la eficiencia podría mejorar entre un 25 y un 
40% respecto de la actual en el mundo energético. 
 
Explicó que el crecimiento económico y el consumo energético no se pueden 
desacoplar. 
 
Finalmente anunció su visión de que el carbón seguiría creciendo hasta el 2025 y 
que llegaría a un punto de cruce con el petróleo (más carbón que petróleo en 
Tpe’s) hacia el 2015, basándose en datos de la Energy Information 
Administration. 
 
Y señaló al Sr. Velasco, como el responsable del CME para un proyecto 
hidroeléctrico en Congo que podría aportar 40.000 MW de potencia instalada y 
dijo que ese era un factor importante para Europa, supuestamente pensando en la 
posibilidad de largas líneas de distribución a muy alta tensión desde el origen 
hasta Europa, pasando posiblemente por España, aunque sin mencionarlo.  
 
Carlos Solé Martín 
Director de Energía Eléctrica 
COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA 
 
En el contexto europeo mencionó la ausencia de una política energética europea 
común y una dependencia energética del exterior superior al 50%. 
 
Vio al mercado único europeo como una suma de 25 mercados nacionales separados 
que requieren interconexiones internacionales 
 
Observó que había una asimetría en la aplicación de las normas energéticas. 
 
Concedió importancia a las directivas 2003/54 y 2005/89 sobre mercado interior, 
electricidad y gas natural y sobre seguridad de abastecimiento. 
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Propuso un avance en reglas del juego homogéneas para el mercado energético, 
consistentes en la creación de mercados, separación de las actividades, gestión 
de intercambios transfronterizos y un aumento de las interconexiones. 
 
Presentó un gráfico con siete grandes regiones europeas con desarrollos 
diferenciados, entre los que hizo especial énfasis en el “North Pool” de los 
países nórdicos y el Mercado Ibérico Eléctrico y del Gas y se preguntó si se 
está cuestionando un único mercado interior. 
 
En el contexto ibérico resaltó la última cumbre de Évora en noviembre de 2005 y 
los próximos pasos para la creación del MIBEL (Mercado Ibérico Eléctrico) y el 
MIBGAS (Mercado Ibérico del Gas) 
 
En el contexto español se preguntó si había un debate real para poner al mercado 
frente a la regulación de costes. Opinó que la actual metodología de tarifas 
representa un nudo gordiano y entendió que se debería trasladar los costes a los 
consumidores 
 
Consideró que había que perfeccionar el diseño del mercado mediante la creación 
de un mercado a plazo y CBF, el establecimiento de una metodología para la 
garantía de potencia y los avances en la gestión técnica del sistema, tanto con 
el tratamiento del régimen especial de producción de energía eléctrica, como en 
los procedimientos de gestión en distribución. 
 
Habló sobre la elegibilidad de los consumidores, medidas de ahorro y eficiencia 
y propuso la revisión del régimen especial mediante: 
 

• Revisión de las primas para 2008. 
• Adoptar nuevos objetivos del PFER (Plan de Fomento de Energía Renovables). 
• Avances en la gestión técnica. 
• Transposición de la directiva de fomento de la cogeneración. 

 
Antonio González-Adalid 
Presidente 
ENAGÁS, S.A. 
 
Señaló al gas como la energía de la transición (se supone que dando por supuesto 
que el petróleo cedería en protagonismo), mencionando que existía una sensación 
generalizada de que se estaba acabando una etapa, que colocó hacia el final de 
la primera mitad de este siglo, como el debate general proponía de horizonte. 
 
Estimó las reservas de gas en 180.000 Mtpe, calculando que suponían unos 65 años 
del consumo actual. 
 
Calculó que el consumo acumulado hasta la fecha equivalía al 25% de las reservas 
probadas. 
 
Señaló que estaban más concentradas que el petróleo: 

• Federación Rusa:  27% 
• Irán:   15% (Parsh, Yacimiento común con Qatar) 
• Qatar:  14% 
• Arabia Saudita: <4% 

 
Confirmó que la disponibilidad de reservas conocidas no constituiría o supondría 
una restricción en este siglo. 
 
El crecimiento anual acumulativo de los últimos 30 años había sido del 3,5% y 
del 2,6% en la última década. 
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Señaló que el hecho de que el gas tenga costes de transportes elevados es lo que 
ha inducido a la explotación de reservas cercanas y consideró que el comercio 
internacional tenderá a aumentar y el del Gas Natural Licuado (GNL) aún más 
 
Dijo que el comercio mundial de gas es de apenas el 25% del consumo mundial y 
esperaba que hacia el 2030 llegase al 30% y que se multiplicase por tres, con 
especial énfasis en el GNL (que se multiplicaría por entre 5 y 10 veces). 
 
Para el transporte de gas, previó nuevos gasoductos con mayor diámetro y 
presión, que bien podría llegar a los 120 Kg/cm2. 
 
También previó que los metaneros serían cada vez mayores y que si bien hace 10 
años eran de habitualmente 70.000 m3, los estándares de hoy andaban por los 
125.000 m3 y ya había de 200.000 m3 en construcción. 
 
También concedió importancia creciente a las formas indirectas de suministro de 
gas, especialmente a los líquidos derivados, para los que señaló faltaban 
infraestructuras. 
 
Pronosticó que los contratos de GNL evolucionarían hacia una rápida aplicación 
de los precios spot de mercado y a una progresiva reducción en el peso de los 
contratos a largo plazo. Estimó que habría más contratos  a corto plazo por 
gasoducto y a la necesidad de estabilizar los sistemas de tránsito del gas por 
terceros países. 
 
En cuanto a mercados finales y usos, vio derivados líquidos para el transporte y 
consideró que los más viables serían el metanol (dimetil-eter) para equivalentes 
a diesel, bien en mezcla o para su distribución en la red a 5 bares. Consideró 
que estos alcanzarían el umbral de la rentabilidad en los 20 US$ el barril. El 
otro procedimiento es la polimerización para la obtención de gasolina/propileno, 
cuyo umbral de rentabilidad estaría en torno a los 20 US$/barril de precio. 
 
Veía más próximo, sin embargo, el negocio de los Gas-To-Liquids (transformación 
de gases a líquidos) mediante el conocido procedimiento de Fisher-Tropsch, que 
ofrecían una nafta mala para gasolinas pero excelente para etileno y unos 
destilados medios para gasóleo muy aceptables, así como lubricantes y parafinas 
de excelente calidad, con un umbral considerado en los 30 US$/barril. 
 
Honorato López Isla 
Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado 
UNION FENOSA, S.A. 
 
Como arranque, dibujó un triángulo con las claves energéticas de “seguridad y 
continuidad”, “mercado y precios” y “medio ambiente” 
 
En cuanto a seguridad, dijo que el mercado seguiría basado en los fósiles, en 
los que existía un gran desequilibrio y una gran dependencia, mostrando para 
ello las previsiones de la AIE para 2030. Consideró que en la UE el caso se 
agravaba más y en España era todavía peor. 
 
Ese “mix” de dependencia de los fósiles para por ejemplo la producción de 
electricidad era de 66% para 2004, 68% para 2015 y 69% para 2030, con lo que se 
veía un aumento de la dependencia de los fósiles, más que una disminución. En el 
caso de la UE era de un 54% en 2004, un 54,7% en 2015 y un 59% en 2030, con 
cinco puntos porcentuales de subida de la dependencia fósil. Y esa penetración, 
subía a costa lógicamente de la nuclear, que ahora era en España (renovable más 
nuclear) de un 25+20% en 2005 y pasaba a ser del más del 60% en 2011 comparado 
con una 40% previsto para la UE en 2030. 
 
Pidió, por tanto, una reflexión sobre la energía nuclear. 
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Le preocupó el aumento de la dependencia del gas. 
 
Dijo que la eólica representa un problema técnico-energético (se supone que por 
los límites de inyección en red, sin especificar). 
 
Y se planteó qué hacer en el medio plazo -30 años-, previendo que aumentaría 
mucho el uso del GNL para aumentar la seguridad y diversificar orígenes y rutas. 
 
Mencionó que el almacenamiento está casi en el límite (inferior) de lo que hay 
que cumplir y listó al respecto algunos proyectos en curso de Unión Fenosa Gas 
 
En cuanto a las renovables dijo que deberían equilibrarse y que la red no admite 
cualquier cosa. Estimo que el impacto ambiental era positivo 
 
Respecto del carbón, dijo que bajaba la producción y las ayudas y comparó la 
situación con Alemania, con un 51% de contribución respecto del 33% de España en 
el 2004 y dijo que Alemania sigue construyendo centrales de carbón y que había 
que invertir en captación de CO2, como está haciendo EE.UU., pidiendo ayudas 
para esta línea y advirtiendo que el carbón es necesario en el abastecimiento 
energético y que dispone de muchos mercados estables y regulares. 
 
Las nucleares se deben no solo mantener, sino impulsar, en su opinión 
 
En cuanto al transporte también consideró con el resto de los ponentes que 
faltaban interconexiones, señalando que en intercambios energéticos eléctricos, 
el Reino Unido y España eran prácticamente islas, aunque dijo que en el gas era 
justo al revés. 
 
Calculó que el déficit tarifario era del 20% y que se está trasladando al precio 
en forma de hipotecas a 15 o 20 años, hacia el futuro. En este sentido lo 
equiparó a hacerse trampas jugando al solitario. Dado que el precio del mercado 
mayorista es superior que el del sistema tarifario, se están produciendo 
desajustes. 
 
En su opinión, Kioto no funciona y se sigue emitiendo cada vez más, y consideró 
que España ha actuado con inocencia en los acuerdos (“pardilla”, fue la palabra 
exacta), por ejemplo, frente a Alemania. 
 
En su resumen, consideró que había que tomar decisiones importantes en unos 3 ó 
4 años, realizando esfuerzos tecnológicos en el carbón, fijando el 2015 como 
horizonte y utilizando el gas como puente energético. 
 

COLOQUIO 
 
En el turno de preguntas que ofreció el moderador, solo hubo una exposición de 
Pedro Prieto, representando a AEREN, que se mostró sorprendido de que hubiese 
tanto acuerdo en el desarrollo de la industria nuclear para resolver el problema 
energético, ya que apenas representaba el 6% del consumo de energía mundial 
primaria y toda ella en forma eléctrica, cuando el problema es general, de 
energía primaria y que esa producción actual queda absorbida por apenas dos años 
de crecimiento económico mundial habitual. 
 
Dijo a los ponentes que parecía que estaban vendiendo la piel del oso antes de 
haberlo matado y no sólo por el problema de los residuos que alguno había 
mencionado como el que todavía estaba por resolver, sino por los conceptos que 
se usaban como disponibles o a mano, tales como los reactores de cuarta 
generación, los regeneradores, la transmutación o la energía de fusión y en el 
carbón con el secuestro del CO2, así como el de las reservas. Citó a Loyola de 
Palacio y su propuesta de construir 5.000 centrales nucleares para paliar la 
crisis energética que se avecina, para advertir sobre el problema de las 
reservas. 



 9

 
También mostró su sorpresa porque aunque en el programa inicial se hablaba del 
cenit de la producción de petróleo y gas, nadie había hablado de ello y sólo 
había habido una mención muy somera del Secretario General del CME, que señaló a 
continuación que no lo consideraba importante. Lo cifró para los optimistas en 
el 2020-2030, y para otros entre el 2006 y el 2010 para el petróleo y una o dos 
décadas después para el gas. Para no considerarlo importante, se les veía muy 
preocupados con el abastecimiento futuro, y eso suponía una paradoja. 
 
Contestó solamente el Secretario General del CME, declinando los demás ponentes, 
para decir que iba a haber un cenit de petróleo, pero la fecha que había dado 
era muy opinable y que no iba a decir fechas al respecto y que consideraba que 
las alternativas barajadas eran más que suficientes para resolver los problemas 
en curso. 
 
Pedro Rivero Torre 
Vicepresidente y Director General 
UNESA 
 
El escenario global con el que comenzó indicaba la concentración de las reservas 
energéticas en pocos países, preveía un crecimiento de la demanda y por 
consiguiente un crecimiento de los precios del petróleo y del gas, y que eso 
podría tener influencia en el cambio climático. 
 
Volvió a referirse a los datos del último informe de la AIE para señalar que la 
dependencia energética de la UE subiría del 50% actual al 70% en 20 ó 30 años. 
 
Y propuso realizar un esfuerzo inversor que estimó debería ser de un billón de 
euros en los próximos 20 años (para cubrir el crecimiento y la sustitución) 
 
Dijo que los mercados interiores de la energía están en desarrollo con la 
siguiente tabla: 
 

 2000 (TWh) 2030 (TWh) % 
Hidráulica 310 357 5 
Renovables 56 586 950 
Nuclear 821 687 -16 
Térmica 1.247 2.219 78 
   Carbón 595 520  
   Gas 342 1.508  
   Prod. Petro. 110 81  
   Otros 198 109  
Demanda eléctrica 2.472 3.871  

 
Consideró que la estrategia energética debería enfocarse en el mercado interior, 
la diversificación (de las fuentes y de los orígenes), el ahorro y la eficiencia 
energética, las actuaciones solidarias para evitar crisis, y el desarrollo y la 
innovación, y puso el ejemplo de España, que pretende alcanzar el 12,1% de 
energía primaria renovable en 2010 y el 30,3% de penetración de renovables en el 
sector eléctrico. 
 
Como conclusiones, resaltó la necesidad de encontrar coherencia y estabilidad en 
el mercado, sea liberalizado o intervenido, y que los precios diesen las 
señales. Especificó que todas las tecnologías serían necesarias, hacer el plan 
de ahorro y eficiencia una realidad, una contribución decisiva del sector 
eléctrico al control de emisiones, y la necesidad de fomento de las 
interconexiones. 
 
Rafael Villaseca Marco 
Consejero Delegado 
GAS NATURAL 
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Estimó que la propuesta del foro era demasiado extensa en plazo para la 
actividad empresarial y que haría sus estimaciones para el periodo de los 
siguientes 5 ó 10 años. 
 
Vio al gas natural como la alternativa natural, con un crecimiento del 70% de la 
producción/consumo hasta el 2030, considerando que el sector eléctrico 
absorbería para generación el 50%. Estimó también las reservas en 65 años y dijo 
que eran un 17% mayores que las estimadas en el 2000. Vio grandes ventajas 
ambientales al gas y dijo que es el combustible de crecimiento más rápido. 
 
Cree que en Europa también jugará un papel cada vez más determinante. 
 
Cree que en el 2030 la generación de electricidad mediante gas será el principal 
rubro de generación. 
 
Mostró gráficos con los datos geográficos de las reservas y apuntó a que Oriente 
Medio y Rusia acumulan el 75% de las reservas probadas. 
 
En cuanto a los desafíos de la UE, señaló los siguientes: 
 

• Urgente necesidad de inversiones. 
• Descenso de la producción autóctona de hidrocarburos. 
• Dependencia de las importaciones y concentración de las fuentes (asunto de 

Estado, no de mercado). 
• Creciente demanda mundial. 
• Graves consecuencias del calentamiento climático. 
• No se han desarrollado los mercados interiores. 
• Seguridad de suministro como prioritaria, con un desarrollo previsto 

diferente al comienzo de la liberalización y con un suministro en pocas 
manos y estatales. 

• Aumento de la competencia entre desarrollados y en desarrollo. 
 
Mostró un gráfico con las líneas de suministro mundial de gas. 
 
En cuanto a capacidades de almacenamiento de gas en porcentaje sobre la demanda 
puso los siguientes: 
 
España  8% 
Austria 30% 
Francia 28% 
Italia 22% 
 
Y en cuanto a la dependencia por origen en la UE: 
 
Rusia  39% 
Noruega 26% 
Argelia 22% 
Nigeria  4% 
Qatar   2% 
Egipto  2% 
Resto   3% 
 
Con una distribución del GNL en un 13% del suministro y el 87% en forma de gas 
natural por gasoducto. 
 
Respecto de las regulaciones, se quejó de una asimetría en el grado de 
liberalización real, mencionando en concreto que en Alemania y Francia no tienen 
obligación de externalizar los fondos de desmantelamiento de centrales nucleares 
y que con estos fondos “se pueden ir de compras”. 
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Sus conclusiones fueron que el gas es la energía fósil que más crece, que se va 
a una mayor convergencia entre el gas y la electricidad, que el GNL jugará un 
gran papel en la globalidad y la necesidad de una política común en la UE para 
afrontar a suministradores. 
 
Javier de Quinto Romera 
Director Adjunto a la Presidencia 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA 
 
Sustituyó a Atienza, el presidente, que estaba previsto participase. 
 
Dijo que como economista creía que los precios deberían servir como indicadores, 
estimando que si los precios se elevan, aparecerían otros líquidos o que si los 
precios de la electricidad se elevan, las energías alternativas alcanzarían el 
umbral de competitividad. 
 
Dibujó su propio triángulo de aspectos claves, en el que figuraban, en los 
extremos, la competitividad, el medio ambiente y la seguridad del suministro y 
en el centro el desarrollo sostenible, aunque como economista se conformaba con 
alcanzar un óptimo de segundo grado o de Nash. 
 
De la seguridad del suministro comentó que aumenta la percepción del valor de 
este concepto, que figura en primer lugar en una encuesta para ejecutivos del 
sector hecha por Price Waterhouse. Y habló de los 7 mandamientos para 
conseguirla que en parte figuran en el libro verde, señalando como muchos otros 
ponentes, que España importa el 83%. 
 
Dada la creciente “renacionalización” en algunas cuencas productoras 
importantes, listó los puntos: 
 

1. Diversificación de fuentes primarias.  
2. Rutas variadas de suministro. 
3. Capacidad de almacenamiento suficiente. 
4. Aumentar las escala del mercado. 
5. Interconexiones eléctricas (señaló que España posee apenas 1.400 MW de 

conexión en 4 puntos y que eso es el 3% de la punta de demanda y que el 
mínimo necesario en la punta es de 4.400 Mw, quizá más.) 

6. Políticas energéticas más favorables a los intereses de España. 
7. Regulación que promueva inversiones que permitan holgura en el sistema. 

 
Y finalmente propuso dos puntos para el debate (que luego no hubo) 
 

1. La estructura empresarial óptima para hacer frente a empresas 
internacionales no españolas y si debería ser éste sistema el prevalente o 
el de pequeñas empresas locales. 

2. Cambio tecnológico o nuevas tecnologías que podrían cambiar el escenario, 
pero que podría llevar 1 ó 2 décadas. 

 
José Luis del Valle Doblado 
Director de Estrategia y Desarrollo 
IBERDROLA 
 
Aunque no puso el triángulo, mencionó también tres claves: el crecimiento de la 
demanda, muy ligada al desarrollo económico, el encarecimiento sostenido de los 
precios y el medio ambiente como pilar del crecimiento. 
 
Aceptó que habría un shock en la demanda y que la producción No OPEP estaba 
cerca del “peak”, sin explicarlo. 
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Y mencionó el encarecimiento que supone la movilización de nuevas ofertas (oil 
sands o arenas asfálticas) o los petróleos no convencionales, en general. 
 
Sugirió que para limitar el efecto invernadero hay que poner en marcha 
mecanismos de mercado, en concreto, los precios y colocó un listado de 
combustibles por su grado de emisión de CO2, como sigue: 
 
Carbón  980g/Kwh 
Fuel Oil  862 
Gas   365 
Nuclear    0 
Hidráulicas    0 
Renovables    0 
 
Centrándose en la nuclear, dijo que tenía a favor la no emisión de gases, un 
bajo coste variable, la independencia del suministro y el historial operativo, y 
en contra los plazos de construcción, el coste de la inversión, los residuos y 
la política, siempre temerosa de la apreciación pública. 
 
Mencionó que la intensidad energética o consumo energético por unidad de PIB 
había bajado de 100 en 1990 a 80 en 2005. 
 
Y que el libro verde sobre política energética plantea nuevas pautas, entre 
ellas replantear (aunque a decir de algunos ponentes, de forma muy suave y poco 
comprometida) el papel futuro de la energía nuclear. 
 

COLOQUIO 
 
No hubo preguntas en el Coloquio. 
 
Pedro Fernández Frial 
Director General Downstream 
REPSOL YPF 
 
Habló específicamente sobre combustibles y vehículos del siglo XXI. 
 
También vio a los fósiles con claro papel protagonista. De nuevo con datos del 
WEO2006 de la AIE indicó que consumimos 10.345 MTpe y que para el 2030 sería de 
16.487 MTpe, con un 1,8% de crecimiento anual acumulativo sostenido y promedio. 
 
Confiaba en un uso “sostenible” de fósiles y una mayor capacidad de recuperación 
de hidrocarburos (polar, aguas profundas, hidratos) y confió en las técnicas de 
captura de CO2. Señaló que esperaba coexistieran con las renovables y veía un 
mayor uso de petróleo para el transporte, que ahora en EE.UU. es de un 70%, 
mientras en Europa es del 50%. 
 
Puso ejemplos de motorización como sigue: 
 
India:    8 vehículos/1.000 habitantes 
China:  19 
EE.UU. 700 
 
Indicó que entre los objetivos de la UE está llegar a un 20% de combustibles 
alternativos para 2020 y que se ha mejorado mucho en impacto ambiental, 
especialmente en emisiones de escape y se espera que en 2008 sean un 25% menos 
que en 1995. 
 
Previó una “dieselización” del parque automovilístico, que, por ejemplo, en 
España provoca que se estén exportando 2 MTm en gasolinas e importando 14 MTm de 
diesel. 
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Los requisitos a cumplir por el parque serían una alta densidad energética, 
hacia cero emisiones de escape, calidad de los combustibles y coste aceptable 
para el consumidor y la sociedad 
 
La legislación europea prevé vehículos de 10 ppm de emisiones para el 2009, e 
indicó que aunque ya están en el mercado, los sistemas de tratamiento de humos 
de escape no tendrán presencia relevante hasta 2010. 
 
Habló de la comercialización de urea, que se utiliza para reducir emisiones. 
 
Y respecto a los biocombustibles, señaló que para esta década se espera alcanzar 
una cuota superior al 5% con un régimen fiscal favorable. Ello contribuiría a 
reducir las emisiones de CO2, y a favorecer políticas agrarias a reducir la 
dependencia, según mostró en una planilla en la que explicaba fortalezas y 
debilidades de estos combustibles. 
 
En relación con el gas natural comprimido (GNC) dijo que actualmente no es 
competitivo con otros combustibles, que exige infraestructuras, tiene una baja 
densidad energética y mucho volumen de depósito. Como ejemplo, citó a Argentina, 
donde los vehículos de este tipo, más potenciados, tienen unas autonomías 
promedio de 150 Km y señaló que en España apenas hay 1.000 vehículos de este 
tipo. 
 
Consideró con más potencial al gas licuado del petróleo (GLP), que en un 60% 
procede de los yacimientos de gas y tiene un comportamiento similar al gas. En 
España circulan unos 2.600 vehículos de este tipo. 
 
Finalmente, del procedimiento de Gas to Liquids (GTL) dijo ser el carburante 
perfecto, por el procedimiento Fisher Tropsch para diesel, porque no contiene 
azufre, ni aromáticos y por tanto tiene bajas emisiones. Su entrada al mercado 
(del automóvil) compite con otros usos del GN. Tiene unos costes de inversión y 
operación altos y que espera que en los próximos 20 años ocupe un 8-10% del 
mercado. 
 
Y en relación con el hidrógeno se mostró muy optimista. Explicó los procesos por 
los que se obtiene comúnmente el hidrógeno y señaló que la pila de combustible 
ofrece el doble de eficiencia que un motor de combustión interna, aunque 
reconoce que los retos tecnológicos son elevados y que llevarán tiempo. 
 
Concluyó con una apuesta por las gasolinas y gasóleos de alta calidad y 
proponiendo el desarrollo y mejoras de vehículos de combustión interna e 
híbridos, que dijo, coexistirán con carburantes alternativos. 
 
Fidel López Soria 
Director de Integración y Desarrollo 
ENEL VIESGO 
 
Mencionó la necesidad de invertir 1 billón de euros en infraestructuras como un 
reto, añadiendo que a nivel mundial serían 16 billones. 
 
Confirmó, una vez más, que la UE tiene una gran dependencia energética y que 
preveía un crecimiento del precio de las materias primas. 
 
Su percepción fue la de un avance lento de la liberalización y como índice del 
nivel de liberalización puso los porcentajes de cuota de mercado de cada 
principal operador eléctrico nacional, como sigue: 
 
Reino Unido  20% 
Alemania  36% 
España  40% 
Italia  30% 
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Bélgica  93% 
Francia  89% 
 
También mencionó los aspectos de la capacidad de interconexión de redes 
eléctricas. Y ofreció datos de la presencia de ENEL en Europa. 
Respecto del carbón “limpio”, mencionó que están con 5 GW en Italia, que pueden 
alcanzar un rendimiento del 45% y ofrecer bajas emisiones y que había que seguir 
invirtiendo en investigación sobre la captura de CO2. 
 
Mencionó asimismo unas plantas piloto que queman con oxígeno puro, sin ofrecer 
más detalles. 
 
Como aspecto curioso, también trató del desequilibrio perjudicial para España en 
el asunto de las cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero, citó que 
hay plantas de lignito en Alemania (N. del transcriptor: carbón de baja 
calidad,) que están vendiendo créditos a centrales españolas mucho más modernas. 
Y cree que las asignaciones deberían hacerse por intensidad energética por PIB, 
donde sitúa a España en mejor posición que algunos países europeos importantes. 
 
También hizo énfasis en la mejora de la gestión de la demanda. 
 
Y en sus conclusiones, apuntó al equilibrio entre seguridad de suministro y 
medio ambiente, la implementación simétrica en todos los países. Señaló que el 
gas no es la única respuesta y que la I+D tiene una importancia clave. 
 
Jorge Corrales Llavona 
Director de Planificación y Estudios 
HC ENERGIA 
 
Ofreció una explicación sobre el sistema eléctrico y señaló la importancia de 
los esquemas regulatorio y tarifario. Mencionó los errores del Club de Roma en 
1972, basados en el famoso informe sobre los límites del crecimiento y lo puso 
como ejemplo de lo que la gente se puede equivocar haciendo predicciones, en 
todos los sentidos. Citando el cuadro 4 de la página 77 del libro, dijo lo que 
Meadows había previsto y lo enfrentó a los datos de BP de los años 83 y 2005. 
 
Recurso Prod Anual Reser. Mund. conocidas Índice Estático (R/P) 
Gas 0,85*E^12 m3/año 32,3*E^12 m3 38 
Petróleo 15*E^9 b/año 455 *E^9 barriles 31 
BP 83 gas 1,47*E^12 m3/año 91*E^12 m3 62 
      petróleo 20,7*E^9 b/año 680*E^9 barriles 33 
BP 05 gas  2,76*E^12 m3/año 180*E^12 m3 65 
      petróleo 29,6*E^9 b/año 1.200*E^9 barriles 40 
 
Sin embargo, a continuación mostró la curva de Repsol YPF con el cenit de la 
producción mundial de petróleo y posteriormente de gas, que recogía la de ASPO 
con un cenit mundial hacia el 2010 - 2020 respectivamente (mostrado en su 
momento en Crisis Energética)1, mencionó el cenit de la producción mundial de 
estas materias y citó a Campbell como voz disidente, aunque declaró ser 
optimista y creer que no habría escasez en el medio plazo. 
 
Explicó variaciones del precio del crudo y mostró las enormes incongruencias y 
falacias también en las predicciones económicas, especialmente las subidas de 
precios en pico en los años 80 y cómo los economistas pronosticaban caídas 
posteriores y una estabilización del precio y sin embargo, hemos asistido alas 
importantes subidas de estos dos años anteriores, y cómo vuelven a pronosticar 
caídas con salidas de subidas moderadas igualmente a largo plazo, especulares 
con las de los años 80. 
 

                                                 
1 http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20050908163827120 
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Citó también la frase del jeque Yamani sobre la edad de piedra y la existencia 
de piedras. Y la necesidad de impulsar el carbón la nuclear y las renovables, 
una constante en todo el simposio. 
 
Sin embargo, también mencionó nuestra total dependencia, citando la frase de 
Bush de que “América es adicta al petróleo” y comentó que eso explica la 
geopolítica, sin especificar. 
 
En renovables dijo que esperaba que España, que tenía previstos 12.000 MW 
eólicos para 2011 terminase este año con 20.000 MW y que unos 5 años después 
tuviese 30.000 MW. Citó como ejemplo de desarrollo vigoroso que en 2005 hubiese 
57.000 MW eólicos y que sólo en 2005 se hubiese instalado 11.400 MW de nueva 
capacidad. También señaló que los EE.UU. puede que superen a España en un año o 
dos, debido a la moratoria fiscal que han ofrecido recientemente a la eólica. 
 
Y señaló, a modo de anécdota, que el futuro no lo decidirán ni los políticos, ni 
los economistas, ni siquiera los ingenieros, sino los meteorólogos, en alusión 
al calentamiento global y su monitorización y consecuencias. 
 
Como ejemplo raro de acierto en el tiempo señaló a Lester Matcha un geólogo y 
científico alemán que había predicho en el Club de Roma que el CO2 podría subir 
en la atmósfera para 2004, a más o menos las cantidades que se daban en 2004. Y 
finalizó pidiendo se mejorasen los modelos predictivos. 
 
Guillermo Ulacia 
Presidente 
GAMESA 
 
Explicó que su empresa tiene una facturación actual de unos 2.000 M€ y unas 
5.000 personas en plantilla (sin especificar si directas o indirectas también), 
con el 25% de ellas en EE.UU. y en Asia. 
 
Relacionó la dieta alimenticia mediterránea y su descubrimiento como dieta 
equilibrada, con la dieta energética y la aportación de la energía eólica. 
 
Colocó también datos del informe de la AIE y habló de eficiencia económica y 
medioambiental. 
 
Habló de que el consumo energético se multiplicaría por cuatro en 50 años. No 
sólo por el G8 sino por lo que denominó el E7, en referencia a los 7 países 
emergentes más importantes. 
 
Hizo una breve descripción de fortalezas y debilidades de la energía eólica y 
entre las segundas estaban la necesidad de mejorar le predicción (de la 
producción), la calidad del suministro, mejorar la integración y buscar no 
quedar supeditados al esquema retributivo. 
 
Expuso un pictograma colocando a las diferentes fuentes en cuadrantes con 
atributos energéticos en el eje de ordenadas y los atributos no energéticos en 
el de abscisas, dejando a la eólica encumbrada en muy buena posición. 
 
Y terminó explicando que la energía eólica ha ahorrado a cada español 25 euros 
en 2005 o un 7,7% de la factura eléctrica de una familia, por la ventaja eólica. 
Explicó su metodología consistente en contar el incentivo, con una prima a 38,3 
€/Mwh, en que se habían invertido 800 M€ en el sistema. Lo comparó con las 
centrales de ciclo combinado y los 7 € de diferencial por MWh, sumó a estas los 
costes de las emisiones y del resultado global y de dividir por el número de 
españoles, le salían esas cuentas. 
 
Finalmente habló de los progresos y de la necesidad de mejorar en el control de 
huecos de tensión y en el control de la energía activa/reactiva. 
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Manuel Ferreira de Oliveira 
Consejero 
GALP ENERGIA 
 
Arrancó con una propuesta novedosa, cual fue que la energía fósil no es una 
energía sucia y no renovable. La definió como “un stock de energía solar”, que 
se diferencia de la energía renovable de ciclo corto, como la de los 
biocombustibles, de un año o año y medio, en que es de ciclo más largo (no habló 
de los 60 a 100 millones de años que se necesitan para su formación, sino de 
algunos miles de años). 
 
Luego hizo otra curiosa comparación, indicando que el hombre ha ido disminuyendo 
su consumo energético basado en el carbono a través del tiempo. Lo explicó 
comenzando con el consumo de leña, cuya combustión es en su práctica totalidad 
de carbón. Siguió con el carbón, cuyo reemplazo con la leña en niveles de 
consumo global tuvo lugar hacia 1930, y cuyas moléculas contienen muchos enlaces 
de carbono y pocos de hidrógeno, reduciendo, teóricamente, el contenido de 
carbón por unidad de energía liberada en el proceso y haciendo aparecer al 
hidrógeno. Continuó con el petróleo, cuyo reemplazo del carbón, en cuanto a 
combustible de mayor uso tuvo lugar en los años 50 y cuyas moléculas tienen en 
sus enlaces más de carbón y menos de hidrógeno, pero en proporciones de 
reducción del carbón y aumento del hidrógeno para la misma cantidad de energía 
liberada. El gas viene a continuación subiendo el contenido de hidrógeno y 
bajando el de carbón y finalmente está la economía del hidrógeno, que ya se 
libera de la combustión de carbón (pensando en utilizar las renovables como 
fuente de producción del hidrógeno).  
 
Explicó que el coste de producción actual del petróleo era de 2-3 US$/barril. Y 
confió en la tecnología para encontrar energía fósil. Dijo poseer (como empresa) 
un pozo con 6.000 m. de profundidad en Brasil en plataforma marina y bajo lámina 
de agua de 2.000 m. Por tanto, no veía problema en las reservas existentes.  
 
Volvió a repetir el asunto de que siempre quedan 40 años de reservas y dijo que 
las empresas petrolíferas siempre disponen de reservas para 10-15 años, porque 
es lo que necesitan como horizonte para operar. Dio a entender que si quisieran 
podrían aumentar las mismas a voluntad. Para enfatizar sobre este asunto, 
comentó que las reservas de Venezuela (por los esquistos de la franja del 
Orinoco) eran explotables a un coste de 3-5 US$/barril y que su volumen era 
superior al de las reservas de Arabia Saudita. 
 
Por tanto y para finalizar, se confesó optimista y dijo no creer en visiones 
pesimistas, que salvo por el solitario comentario del representante de CE en el 
coloquio, curiosamente no se vieron por ninguna parte.  
 

COLOQUIO 
 
De nuevo volvió a tomar la palabra, en solitario, el representante de Crisis 
Energética  / AEREN, para exponer que ya había tomado nota de la gran unanimidad 
sobre el asunto de que hace 40 años todavía había petróleo para 40 años, al 
igual que hoy, y que también se había aprendido bien la frase del jeque Yamani 
sobre la edad de piedra, pero que no entendía bien esa obsesión por insistir en 
que había petróleo suficiente, si allí nadie lo ponía en duda. También comentó 
que parecía que existiesen reservas infinitas en un mundo finito, y que sin 
embargo nadie había comentado algunos aspectos que podían indicar que si hasta 
ahora no había venido el lobo, quizás ahora pudiese estar más cerca. Entre 
otras, que en los años 60 y 70, se estaban consumiendo entre 4 y 6.000 millones 
de barriles al año y descubriendo 30.000 millones, y que ahora la situación era 
justamente la inversa. Tampoco nadie había comentado la razón de tener que ir 
cada vez más lejos y cada vez más profundo, con obviamente menos rendimientos 
netos de producción energética. Que nadie había comentado que hacía varios años 
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ya no se descubrían campos supergigantes y que los que se descubrían eran cada 
vez más pequeños, más profundos, en sitios más alejados y de peor calidad. Como 
nadie había comentado que los pozos supergigantes de los que sale la mayor parte 
de la producción fácil están muy envejecidos. O que más de 50 de los 65 
principales países productores de petróleo ya tenían producciones declinantes y 
habían pasado el cenit. Y finalmente dijo no entender la paradoja de que todo el 
mundo dijese que no había problema con el petróleo y que el ponente de HC 
Energía hubiese proyectado la visión de REPSOL Y PF poniendo el cenit de la 
producción mundial de petróleo hacia el 2010 y la de gas hacia el 2020. Solicitó 
algún comentario sobre estos asuntos a cualquiera de los ponentes. 
 
El director de Planificación de HC Energía pidió disculpas por haber repetido 
efectivamente tantas veces lo de los 40 años constantes de reservas y lo del 
jeque Yamani. 
 
El consejero de GALP Energía contestó admitiendo que el petróleo es finito, pero 
insistiendo en que no veía una crisis cercana, preguntándose si era posible que 
el “tap” (el nivel de consumo creciente, con cada vez más grifos abiertos en los 
depósitos) se podría manifestar en forma de crisis y considerando que la 
situación podría darse, pero que confiaba en que sería solo circunstancial y no 
estructural y que la humanidad no lo permitiría. Y que el carbón todavía no 
había sido explotado lo suficiente, porque el petróleo era todavía muy barato. Y 
terminó con la convicción de que los hijos de nuestros hijos vivirían en un 
mundo con una economía desarrollada del hidrógeno, mejor y más estable. 
 
José Bogas Gálvez 
Director General de España y Portugal 
ENDESA 
 
Dijo estar de acuerdo con Manuel Ferreira en muchas cosas y en que la energía 
era un factor recurrente y la variable más importante para la economía mundial. 
También dijo que no había problemas de suministro, mencionando la seguridad en 
que las reservas probables y posibles eran más que suficientes (más allá de las 
probadas). Que el problema era cómo gestionar. 
 
Volvió a mencionar la importancia de la dependencia exterior y su carácter 
geopolítico.  
 
Señaló que los retos eran la disminución de la intensidad energética y el 
aumento de la preocupación medioambiental. 
 
Mencionó también las pilas de combustible y expuso también los datos de la AIE 
con crecimientos promedio del 3,9% hasta la fecha, con crecimientos del dos y 
pico para países desarrollados y del 5% promedio para países emergentes 
 
Mostró un gráfico sobre la evolución energética de la electricidad en los países 
de la UE25 hasta el 2025 - 2030, en el que la energía disponible decrecía y la 
demandada aumentaba, hasta tal punto que al final del periodo había que 
encontrar y poner a disposición unos 1.400 TWh anuales para compensar le 
crecimiento y unos 1.000 TWh para compensar los reemplazos. 
 
Dijo creer que se podría hacer un uso más limpio del carbón; que había más de 20 
centrales de carbón en construcción en Europa y que ELCOGAS estaba investigando 
en carbón “limpio”. 
 
Respecto de las nucleares, como ventajas mencionó su contribución al 
cumplimiento del Protocolo de Kyoto, unas reservas que estimó suficientes y unos 
costes de producción competitivos y como problemas el plazo elevado de 
construcción, la pérdida del know how, que consideró grave, especialmente en 
España y el problema de los residuos. Informó de que en el mundo se estaban 
construyendo 20 centrales nucleares y que había proyectadas 25 más solo en China 



 18

e India. Dijo que las nucleares contribuirían a los procesos de conversión y a 
la obtención de otros combustibles como los biocombustibles o el hidrógeno. 
 
Mencionó que los avances tecnológicos hacen a los biocombustibles una 
alternativa a las gasolinas y situó el umbral de competitividad para los mismos 
en un precio de unos 70 US$/barril para el petróleo, si bien especificó que las 
previsiones (de nuevo el WEO2006) estimaban apenas una cuota del 4% para el 
2030. Listó el plan y el mix energético de la UE en generación eléctrica para el 
2030, con sus características, como sigue: 
 

FUENTE UE 
2030

Coste Kioto Seguridad 
suministro 

Gas 32%    
Carbón 24%    
Renovables 16%    
Hidráulica 14%    
Nuclear 12%    

 
  
Previó una mayor presencia en la generación distribuida con el desarrollo de las 
pilas de combustible. 
 
Finalmente consideró que la percepción en algunos países de que la energía es un 
elemento de soberanía va en contra de la posibilidad de establecer una política 
común en la UE y pidió que los países lo entendiesen y cediesen en parte. 
 
Carlos Alcázar López 
Director Relaciones Institucionales 
CEPSA 
 
Empezó también asegurando que no había problemas en el futuro del suministro, 
especificando que si los hubiese, serían coyunturales y no generales. 
 
Volvió a los datos de la AIE y explicó lo siguiente: 
 
2005: 11.439 MTpe 
2030: 17.100 MTpe 
De las que el mix sería: 
Renovables 12% 
Hidráulica  2% 
Nuclear  5% 
Petróleo 32% 
Carbón 26% 
Gas  23% 
 
Opinó, como el resto, que hay un giro hacia lo nuclear, citando a Fatih Birol, 
máximo responsable de la AIE en una reciente conferencia, admitiendo que no veía 
salida al asunto energético, si no era con la energía nuclear y el ponente hizo 
esa afirmación extensiva a España. 
 
Dijo que con las centrales nucleares de 3ª y 4ª generación los residuos 
nucleares durarían apenas unos pocos años y que eso haría factible las mismas. 
Respecto de España dijo que las previsiones eran pasar de los 146 MTpe en 2005 a 
176 MTpe en 2030, citando fuentes de CORES y la Comisión Europea. 
 
Contó que hace 7 años, cuando Loyola de Palacio era Comisaria de Transportes y 
Energía en la UE les reunió a algunos expertos del sector y les preguntó por los 
años que le quedaban al petróleo. La respuesta, después de debatirla, fue que 
había petróleo para 100 años como mínimo. 
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En exploración y producción confió en la mejora de la tecnología, que con la 
subida de los precios haría algunas técnicas rentables; la explotación de crudos 
pesados como los de la cuenca del Orinoco y la conversión de gas a líquidos. 
También expuso un muestrario de los datos de BP a lo largo de los años sobre la 
relación reservas con la producción (R/P), para mostrar que se mantenían siempre 
alrededor de... los 40 años. 
 
Mencionó también la mejora de la calidad de los combustibles, para conseguirlos 
con <5 ppm de azufre.  
 
Joan Baptista 
Miembro del Consejo de Directores 
EURELECTRIC 
 
Hizo una pequeña revisión del “Green Paper” de la UE. Habló del “Short Term 
Energy Package” o  paquete de medidas a corto plazo, para el 2007 y la revisión 
de las 6 áreas de prioridad en la UE que vienen contenidas en el Green Paper o 
Libro Verde. 
 
 

CLAUSURA 
 
Rafael Miranda Robredo 
Presidente 
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA POLÍTICA ENERGÉTICA DE ESPAÑA 
 
Resumió largamente las exposiciones, comenzando por los problemas del déficit en 
cuenta corriente de los operadores eléctricos y la competitividad de la 
economía, como los dos retos más importantes. 
 
Dijo que la energía es un sector de largo plazo que exige iterar mucho las 
ideas. 
 
Señaló que la política energética española no puede estar aislada de la europea 
y que sus principales vectores eran:  
 
Dependencia/seguridad 
Coste/competitividad 
Medio ambiente/Sostenibilidad 
 
Habló de la necesidad de construir infraestructuras y de los problemas de 
rechazo social a dichas construcciones, de una complejidad administrativa 
creciente y específica en el caso de las autonomías y pidió simplificar las 
autorizaciones administrativas. 
 
Consideró importante no descartar ninguna tecnología y mencionó una pregunta en 
otro seminario anterior organizado por el diario The Economist, que finalizó con 
la pregunta ¿Podrá llegar a tener España los problemas energéticos de la Italia 
actual? 
 
Aceptó las renovables, pero indicó que ofrecían una escasa aportación y poca 
seguridad en el suministro. 
 
Mencionó el gas como importante, pero con volatilidad de precio y problemas 
geoestratégicos. 
 
Respecto del carbón y de la energía nuclear declaró que el Libro Verde había 
sido muy tímido en su planteamiento nuclear e hizo énfasis en la conveniencia de 
solucionar la cuestión de los residuos. 
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Ofreció el dato de que entre 2015 y 2030 el 88% de la capacidad nuclear europea 
habría sido cerrada, si no se reponen. 
 
Pidió que el precio de la energía refleje el coste, señalando que hasta el 
presidente Zapatero lo reconoció en la reunión organizada por The Economist. 
También citó al ministro Clos, comentando que la palabra “déficit” sonaba mal y 
pidió dejar al lado la cuestión semántica y centrarse en el problema. 
 
Pidió que se deje funcionar a los mercados, algo que a su juicio ahora no se 
hace, aunque haya controles para evitar abusos.  
 
Aceptó el cambio climático, pero pidió actuar con prudencia y visión global en 
este asunto. 
 
Representante 
Secretario General de Energía 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y TURISMO 
 
Habló de la política energética nacional y comentó que el gobierno español era 
coherente con la política energética europea, de nuevo en los tres vectores ya 
mencionados: 
 
Seguridad del suministro. Que exige un mix energético ponderado. 
 
Mencionó que esperaba que el gas pasase de 29 a 40 MTpe y que se estaba 
centrando en el proyecto MEDGAZ de 600 M€ que finaliza el 2009 para traer gas de 
Argelina e integrarlo en la red europea. También que se había hecho una apuesta 
fuerte por las centrales de gas de ciclo combinado. 
 
Que las renovables seguirían teniendo un papel creciente, con la previsión de 
alcanzar el 30% del suministro eléctrico, el 12% del suministro de energía 
primaria y dentro de ello, el 6% de los combustibles. 
 
Mencionó que se daría importancia a los biocombustibles, la biomasa y la eólica, 
sin menospreciar la fotovoltaica, la solar térmica y la solar de alta 
temperatura, con un ajuste impositivo del RD 436 que garantizase la rentabilidad 
a los inversores en estas energías. 
 
Señaló que habría que cumplir con los stocks estratégicos. 
 
El segundo vector sería la eficiencia, de la que se esperaba redujese un 8% la 
energía base de 2004 y unos 200 M€ /año de la tarifa eléctrica. 
 
También planteó una directiva de cogeneración de alta eficiencia, mediante la 
transposición del decreto, de forma que se esperaba alcanzar los 9-10.000 MW en 
cogeneración. 
 
Y señaló al plan de asignaciones para abordar los sectores que denominó difusos, 
la edificación y el transporte. 
 
El tercer vector sería la liberalización del mercado, sobre la que ofreció 
breves datos ya avanzados por los demás ponentes.  
 
 


