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Opinión

E l presidente de Unesa, asociación que
representa únicamente a las cinco
grandes empresas eléctricas, se em-

peña en difundir mensajes que pretenden
confundir a la opinión pública. Como nos
consta que no es un ignorante, que es como
nos califica a los que no
compartimos su opinión,
pensamos que quiere des-
concertar a los consumi-
dores de electricidad, acha-
cando todos los males a las
energías renovables.

Enunartículopublicado
recientemente, afirma que
las renovables perciben
7.000 millones de euros en
subvenciones.Insistoenno
creerensuignorancia,por-
que sabe que las primas recibidas por las re-
novables en 2011 ni son subvenciones (así lo
han declarado los tribunales europeos de jus-
ticia) ni ayudas de Estado, sino solo una parte
del coste evitado por quemar energías fósiles
que no pagan en la factura de electricidad lo
mucho que nos cuestan a través de los Presu-
puestos Generales del Estado. La Agencia In-
ternacional de la Energía, en su último infor-
me, confirma que las subvenciones recibidas
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en 2010 por las energías fósiles ascendieron,
a nivel mundial, a 460.000 millones de dóla-
res y las renovables a 60.000 millones.

Intenta desconcertar también a la opinión
pública con el importe de las primas. En 2011
las renovables recibieron 4.997 millones de
euros, siendo el resto hasta los 7.000 millo-
nes (27,23 por ciento) recibido por la cogene-
ración y los tratamientos de residuos, tecno-
logías ambas que queman, en gran medida,
gas comercializado por las empresas de Une-
sa. De las primas a las renovables, un 49 por
ciento son percibidas por las cinco compa-

ñías de Unesa. Hasta la fe-
cha, no he recibido noti-
cia de que estén dispues-
tas a renunciar a esta re-
muneración.

El presidente de Unesa
prefiere no informar -pen-
sará que no le toca- que las
primasdelasEERRsehan
reducido en más de 345
millones de euros -6,5 por
ciento)mientrasquesuge-
neración sólo se ha redu-

cido el 1,1 por ciento, lo que prueba que las re-
novables son cada vez más baratas. Mientras
tanto, el coste de generación con gas y carbón
sigue, y seguirá, aumentando y comprándolo
a terceros países.

Según datos de la CNE, la solar fotovoltai-
ca, blanco de sus ataques permanentes, apor-
tó electricidad al sistema por 7.371 GWh, un
15,2 por ciento más que en 2010; sin embar-
go, sus primas descendieron en más de 263

millones de euros, un 13,4 por ciento menos.
Ninguna de las empresas de Unesa alcanza-
rá cifras de eficiencia y abaratamiento ni si-
quiera cercanas.

Afirma que el coste de generación fue de
48 euros en 2011, Red Eléctrica lo cifra en
60,09 MW/h, un 33 por ciento más que en
2010. No incluye en ese coste el aumento su-
perior al 100 ciento de los pagos de capaci-
dad, (de 3 MW/h a 6,06 ) innecesarios en un
sistema que tiene potencia de sobra. Si no hu-
bieran aportado las renovables 60.000 GW/h,
los ingresos por generación para las empre-
sas de Unesa hubieran si-
do mucho mayores y la
energía mucho más cara
para los consumidores.

Desde el año 2005 al
2010, los promotores de
centrales de gas han más
que duplicado su potencia
instalada,pasandode13.134
a 27.023 MW (+106 por
ciento), mientras que la de-
manda solo creció un 5,8
por ciento. La consecuen-
cia es que España tiene un sistema eléctrico
superdimensionado y, por tanto, supercaro e
ineficaz. ¿Es culpa también de las renovables?

Por más que leo la exposición de motivos
y el texto de la Ley del Sector Eléctrico 54/97,
no encuentro ninguna dispensa del cumpli-
miento de la misma para Unesa. Digo esto
porque su presidente se empeña en afirmar
que sobran renovables. Mientras que las cen-
trales de gas se han promovido por la exclu-

siva voluntad de sus promotores, las ener-
gías renovables se han instalado bajo la lega-
lidad de una directiva europea y la ley cita-
da, que establecía que para el año 2010 las
renovables deberían cubrir, como mínimo,
el 12 por ciento de la energía primaria. Se-
gún el Ministerio de Industria, solo se alcan-
zó el 11,3 por ciento, por lo que para cumplir
la ley deberían haberse instalado bastantes
más renovables.

Y entérense de una vez. De lo que se trata
precisamente es de sustituir gas y otros com-
bustibles fósiles, que contaminan y debemos

importar, por renovables,
que son energías limpias
y autóctonas y no al con-
trario, por más que hayan
convencido de lo contra-
rio al director de la Ofici-
na Económica del Presi-
dente del Gobierno y pe-
ligren sus intereses y las
cuentas de resultados de
las cinco empresas de
Unesa. Insisto en que el
cumplimiento de la ley

obliga a todos los españoles y a los Gobier-
nos, incluidos los del Partido Popular, a cum-
plirla y a hacerla cumplir.

Por último, si hablamos de déficit tarifario
y este Gobierno quiere encontrar alguna so-
lución para eliminarlo, deberían auditarse en
detalle los costes de generación y distribu-
ción de las compañías de Unesa. Es muy pro-
bable que el déficit de tarifa no ascienda a las
cifras que se están manejando.

Las primas recibidas
por las renovables
en 2011 ni son
subvenciones ni
ayudas del Estado

Se trata de sustituir
gas y otros
combustibles fósiles
que contaminan por
energías renovables

C omo cada año por esta época, des-
de la escuela de negocios IMD ela-
boramos el Anuario de Competiti-

vidad Mundial, en el que se compara 60 de
las economías más competitivas del mundo
a través del análisis de más de 300 indicado-
res distintos. Aunque los resultados finales
se darán a conocer a finales del próximo mes
de mayo, hemos podido extraer ya algunas
de las claves económicas que van a marcar,
sin duda, este 2012. Se constata en primer lu-
gar que la economía mundial está fragmen-
tada, y que economías ya maduras deberán
entrar en un proceso de reindustrialización.
Por su parte, las empresas se verán abocadas
a gastar su cash y, por último, el euro sobre-
vivirá ante las presiones.

En primer lugar, cada vez es más discuti-
ble el concepto de “economía global” debi-
do a la variada tipología de coyunturas y mo-
delos económicos existentes. Algunos paí-
ses están en “recalentamiento”, como Chi-
na y quizás Turquía. Otros están en clara
recesión, obviamente Grecia, y quizás tam-
bién España este año. Por su parte, otros se
encuentran en riesgo de inflación (Rusia e
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Stéphane Garelli India), o por el contrario de deflación como
Japón, y probablemente Suiza. Tal vez uno
de los mayores impactos de la recesión ha si-
do precisamente la fragmentación de la eco-
nomía mundial. Algo así como una difrac-
ción de la luz. La economía mundial era una
luz blanca, pero ahora hay todo tipo de to-
nos, y las empresas van a tener muy difícil
reaccionar a esto.

Las compañías con aspiraciones globales
tendrán que adoptar varios modelos de ne-
gocio en paralelo. Las empresas hoy en día
deben ser flexibles, ágiles
y estar en sintonía con los
mercados locales o regio-
nales. La dificultad será la
gestión de esta diversidad
de modelos de negocio y,
sobre todo, hacerlo de una
manera realmente eficien-
te. Otro movimiento clave
será que las compañías de-
berán utilizar su cash. Só-
lo un ejemplo: hacia el fi-
nal de 2011, las compañías
estadounidenses tenían 2.150 billones de dó-
lares en efectivo en sus balances. Solamen-
te Apple contaba con cerca de 98 billones,
unos pocos más que el propio Tesoro de
EEUU. Nunca ha habido tanto dinero en efec-
tivo en los balances de las empresas. ¿Qué
hacen las empresas con todo este dinero? Lo
primero es volver a comprar sus acciones y

elevar un poco su precio, porque sienten que
éstas se infravaloran y quieren protegerse
ante una posible oferta de adquisición. La se-
gunda es la compra de otras empresas, por
lo que esperamos ver una gran cantidad de
fusiones y adquisiciones en 2012.

Regresando a ámbitos más macro, la vuel-
ta al modelo made in será un aspecto funda-
mental de 2012 por una razón muy simple:
las cifras de desempleo son terribles. La tasa
de desempleo es del 10,4 por ciento en Euro-
pa y de un 8,6 por ciento en los EE.UU. Si ha-

blamos de desempleo ju-
venil, las cifras se doblan:
18,5 por ciento en los
EEUU, el 21,3 por ciento
en Europa, y llega a nive-
les del 48,7 por ciento en
España. Esto es una autén-
tica bomba social y es crí-
tico, especialmente con
elecciones futuras en Fran-
cia, EEUU y otros países.

¿Cómo van a crear pues-
tos de trabajo los países?

Tienen que fabricar y tienen que exportar.
De alguna forma tiene que redescubrir la in-
dustrialización. En los últimos 20 años, EEUU,
Europa y Japón han perdido alrededor del
20 por ciento de su industria en términos de
su impacto en el PIB, y esto no es aceptable.
Las economías maduras tendrán que volver
a “reapuntalarse” y tener más fabricación

doméstica. Éste es un gran problema en los
EEUU. Jeff Immelt, CEO de General Elec-
tric, está empujando en esta línea. También
Sarkozy en Francia. Ellos tienen razón pa-
ra hacerlo. El made in es importante, por-
que un país se define en última instancia por
lo que hace.

Por último, y ya en la eurozona, no duda-
mos de la supervivencia del euro. No obs-
tante, el problema en el que vive inmerso
debe ser resuelto, y hacer que la moneda úni-
ca funcione y siga vigente. El punto crucial
es que al final del día los mercados tienen
que ver al “prestamista de última instancia”
en Europa. Y tiene que ser el Banco Central
Europeo, o bien otra institución que diga:
“Aquí cualesquiera que sean las deudas, va-
mos a pagarlas”. El precio de hacer esto se-
rá alto, pero el coste de dejar morir el euro
sería aún mayor.

En conclusión, el sueño de la globaliza-
ción (una economía mundial unificada, mo-
delos de negocio globales y convergencias
en todas partes) no va a ser alcanzado tam-
poco en 2012. La mayor preocupación ac-
tual es que últimamente las empresas han
oído malas noticias de las instituciones fi-
nancieras y de los gobiernos, lo que ha pro-
vocado que muchas de ellas tengan prepa-
rado un plan B. El problema es que, cuan-
do todo el mundo tiene un plan B, éste se-
rá con toda probabilidad el escenario que
finalmente ocurra.

Las compañías
con aspiraciones
globales tendrán
que adoptar varios
modelos de negocio

COMPETITIVIDAD EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23355

66000

4000 €

09/04/2012

OPINION

4

7ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ENERGIAS RENOVABLES APPA; ENERGIAS RENOVABLES


