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Presentación 
 
 
 
 

Clara Navío 

Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental 
(APIA) 

 
 
 

No es casualidad que, por segunda vez, la energía haya sido el tema central de 
los congresos de periodismo ambiental organizados cada dos años por la APIA. En la 
sexta edición, la de 2005, el lema fue “La factura de la energía”; en 2011, en nuestra 
décima y última convocatoria hasta la fecha, “De Fukushima a Durban, el desafío de la 
energía”. Ese año, en un congreso organizado por los propios periodistas ambientales y 
destinado prioritariamente a quienes ejercen esta profesión o se están formando para 
ejercerla, no podíamos pasar por alto la que fue la principal noticia en nuestra 
especialidad: el colapso de la central nuclear de Fukushima. La Cumbre de la ONU 
sobre Cambio Climático, celebrada en Durban (Sudáfrica), cerró informativamente 
aquel año en cuanto a la actualidad del medio ambiente. 

Ambos acontecimientos determinaron la línea conductora del X Congreso de 
Periodismo Ambiental. Las conferencias y las mesas redondas tuvieron un alto 
contenido informativo y divulgativo, con el propósito podría decirse que vocacional en 
nuestra asociación de formar al periodista que busca  especializarse en medio ambiente, 
al mismo tiempo que procurábamos ponerle en contacto con el mayor número de 
fuentes para desarrollar su trabajo. Hoy pienso que no nos equivocamos. Los últimos 
meses nos están demostrando que la energía es un tema recurrente por su importancia y 
posiblemente tendremos que recurrir de nuevo a él en próximas ediciones de nuestro 
congreso.  

Como periodistas que somos, y dejando a un lado el activismo del que algunas 
veces se nos acusa, nuestra asociación nunca ha pretendido formar parte del debate 
sobre cuál debe ser el modelo energético que más nos conviene. En lo que sí nos 
embarcamos es en facilitar todas las herramientas de las que disponemos –sobre todo la 
principal, la de la capacidad para detectar y difundir argumentos informativos– para 
reunir a todas las instituciones implicadas en un foro que los periodistas ambientales 
puedan percibir como suyo. 
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En nuestro X Congreso, a través de los ponentes invitados, aportamos datos e 
ideas desde las más diversas perspectivas, porque durante las semanas que Fukushima 
estuvo en los soportes informativos siendo el centro de atención mundial algo se hizo 
especialmente evidente: el interés mediático y la complejidad de todo lo que rodea al 
hecho energético. Un poco cansados, quizás, de ver cómo los informativos se abren con 
frases hechas, latiguillos y tópicos simplistas, lo que nosotros quisimos buscar fue el 
fundamento científico, el argumento del especialista y una amplia disponibilidad de 
fuentes procedentes del mundo de la investigación, la empresa y el ecologismo. Creo 
que en ese sentido fuimos útiles a nuestros socios y a nuestros compañeros de profesión, 
pero también a la opinión pública, al contar con más recursos para abordar un debate tan 
apasionante y de tanta trascendencia como el de la energía. Con estos objetivos se 
planteó el congreso. La magnífica asistencia al salón de actos del CaixaForum de 
Madrid y la lectura de las ponencias confirma que cumplimos con esos objetivos. Un 
repaso a las mesas redondas programadas nos da pistas interesantes en este sentido.  

Cinco mesas y un taller 

En la mesa redonda titulada Energía y catástrofes quiero destacar la intervención del 
científico español Juan Manuel García Ruiz, que estaba en Japón en los días del desastre 
de Fukushima y que nos fascinó con su relato en primera persona. Además, dejó unas 
cuantas ideas para la reflexión: «No ha sido nada para lo que podría haber pasado», 
afirmaba tras contar lo vivido, para concluir haciendo una clara apuesta por «un mayor 
conocimiento científico no sólo ante catástrofes de este tipo, sino, en general, en nuestra 
vida cotidiana»”.  

La mesa dedicada a Economía y costes reales de la energía sirvió para dar 
respuesta a la inquietud ciudadana ante su derecho a ser informado de todas las 
implicaciones de la tecnología aplicada al desarrollo energético. Luis Jiménez Herrero, 
director del Observatorio de las Sostenibilidad (OSE), entró rápidamente en materia al 
afirmar que «si se internalizaran los costes externos adecuadamente, las renovables 
serían competitivas». Para este economista estaba claro: «Los precios tienen que reflejar 
la verdad ecológica. Y en el sistema energético y en otros tantos campos no es así».  

En esa misma línea, José Manuel Moreno, vicepresidente del Grupo II del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), afirmaba en su intervención en la 
mesa titulada Situación energética mundial ante la cumbre de Durban que «en el 
informe que aprobamos en mayo del año pasado lo que se dice es que las tecnologías 
renovables tienen un potencial técnico suficiente, que excede la demanda actual de la 
energía que estamos utilizando actualmente».   

Es habitual escuchar condicionantes económicos para posponer la toma de 
decisiones de cara al necesario cambio de modelo energético. Sin embargo, esa 
necesidad es fuente de oportunidades en el ámbito empresarial, si se enfoca desde el 
punto de vista de la reducción de costes que sigue a la inversión para ahorrar energía. 
Así lo expresaba Luis Ortega Cobo, director corporativo de Ingeniería y Medio 
ambiente de NH Hoteles en su intervención en la mesa titulada Ahorro y eficiencia 
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energética en el ámbito empresarial, durante la que explicó las características del plan 
ambiental de la compañía.  

El medio urbano, donde actualmente se concentra la mitad de la población 
mundial, fue objeto de análisis de los ponentes de la mesa Ciudad y energía, 
rehabilitación y movilidad. Calidad del aire, rehabilitación de edificios, redes 
inteligentes, movilidad eléctrica... Fueron diversos los enfoques planteados, pero se 
profundizó en la idea de que es en la ciudad donde podemos encontrar las soluciones 
para superar la crisis en la que vivimos, tal y como expresó en su presentación el 
periodista y socio de APIA Carlos Martí, moderador de la mesa. 

En la IX edición del Congreso de Periodismo Ambiental se desarrolló, en 
paralelo a las mesas redondas, un taller periodístico en el que participaron estudiantes 
inscritos. Era la primera ocasión que el congreso se desdoblaba y la experiencia fue muy 
satisfactoria. El objetivo era analizar las informaciones publicadas en los días 
inmediatamente posteriores al terremoto, el tsunami y el accidente de la central nuclear 
de Fukushima. ¿Trataban la información de forma dramática los medios? ¿Había 
diversidad de fuentes? ¿Era pertinente la comparación con Chernóbil? ¿Desplazó el 
accidente al terremoto y al tsunami de las informaciones? Los participantes buscaron las 
respuestas, que acabaron siendo presentadas ante los asistentes al congreso por una 
representación de los estudiantes.  

Un esfuerzo conjunto 

Como clausura se celebró la entrega de nuestros premios Vía Apia y Vía Crucis. El 
primero, en positivo como es tradicional, recayó en la Agencia Estatal de Meteorología, 
AEMET, en reconocimiento a su política de comunicación, en la que destaca la opción 
por una mayor apertura del organismo a los medios. El segundo, en negativo, fue a 
parar al Ayuntamiento de Madrid por todo lo contrario, por  su falta de transparencia a 
la hora de informar, concretamente sobre los datos de calidad del aire.  

El congreso de periodismo ambiental es una actividad emblemática de la 
Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que en modo alguno podría 
llevarse a cabo sin el esfuerzo, el trabajo, la creatividad y el tiempo que los socios 
integrantes del comité organizador le dedicaron. Y, por supuesto, ha sido imprescindible 
el apoyo de patrocinadores y colaboradores que depositaron su confianza en nosotros 
una vez más, además de un espacio adecuado en el que desarrollar las actividades. Por 
eso, vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a nuestros compañeros, a los 
organismos y empresas patrocinadores, así como a la Fundación la Caixa por habernos 
ofrecido ese magnífico espacio que es el CaixaForum Madrid.  
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  DISCURSOS DE INAUGURACIÓN  
 

 

 

 

Jesús Arroyo 

  Director del Área de Comunicación de la Obra Social La Caixa 
 
 
 

Ministra, director del IDAE, presidenta de APIA, Isabel, directora de Caixa Fórum 
Madrid. Queridos amigos, buenos días a todos y bienvenidos a Caixa Fórum. 

Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento y de satisfacción. De 
agradecimiento a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental por confiar en 
Caixa Fórum y  en la Fundación la Caixa, como un espacio adecuado para la 
celebración de su congreso. Y de satisfacción por poder acoger, como director de 
Comunicación de la Fundación la Caixa, una reunión de colegas, de periodistas 
sensibilizados con una de las líneas de trabajo prioritarias de la fundación. Caixa Fórum 
es una plataforma de conocimiento al servicio de los ciudadanos. Como tal, la Obra 
Social cede sus instalaciones a todos aquellos colectivos o personas que se impliquen en 
las líneas de trabajo de la Obra Social. 

La Obra Social la Caixa es la primera fundación privada de España por volumen de 
presupuesto, la segunda de Europa y la quinta del mundo. 

En 2011 tiene 500 millones de presupuesto. Es aproximadamente un 35 por ciento 
del beneficio recurrente del grupo La Caixa, de la entidad financiera. Y con estos 500 
millones de euros de presupuesto, nuestras cuatro líneas de atención prioritarias son: la 
atención a las necesidades sociales, que en estos momentos más que nunca, la coyuntura 
es nuestro eje central, a la que dedicamos 335 millones de euros de presupuesto, 
aproximadamente el 68 por ciento; el apoyo a la educación de públicos y colectivos de 
todas las edades y niveles de formación; la difusión de la cultura como motor de 
desarrollo de las personas; y en último lugar, la conservación del medio ambiente, la 
divulgación de la ciencia y el apoyo a la investigación científica. 
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Es por eso que el acto que nos reúne, el congreso que celebraremos hoy y mañana 
encaja a la perfección dentro de las líneas del trabajo de la Obra Social y es para 
nosotros un auténtico estímulo estar junto a gentes que trabajan en el mismo empeño 
que tenemos nosotros. 

Yo con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental tengo dos pequeñas 
ligazones de hace años. En mi currículum aparece la asistencia a dos de sus congresos, 
cuando por aquel entonces se celebraban en la calle Pinar, en el salón de actos del 
CSIC. Y creo recordar que la asociación estaba dirigida por Joaquín Araujo. 

Y, como estudiante, pues asistí, inquieto. Hasta el punto de que leía el otro día en 
una entrevista a Clara, que la mejor arma de un ecologista es la corbata, porque 
desarma, digamos, a aquel que tiene que escuchar los argumentos. Y, bueno, he 
decidido ponérmela también un poco como licencia hacia mi complicidad con las 
inquietudes y las causas que os ocupan a todos vosotros y que son también las nuestras. 
Y, por otro lado, yo llevo 11 años trabajando en la Fundación la Caixa y mis comienzos 
fueron en Madrid, en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, que está en Alcobendas. Y 
seguramente de aquellos años guarde, o veo, caras conocidas que me resultan muy 
familiares de cuando yo llevaba la comunicación de CosmoCaixa del Museo de la 
Ciencia. Con lo cual, además de la satisfacción institucional por acoger el acto, tengo 
que reconocer que para mí es un motivo de ilusión personal.  

Volviendo al compromiso ambiental de la Obra Social la Caixa, por citar cuatro 
retazos de las líneas en las que trabajamos: el primero de ellos es la conservación y la 
mejora de los espacios naturales. Es un programa que hacemos en convenio con las 
consejerías y con las diputaciones de todas las comunidades autónomas, o provincias 
que tienen cedidas las competencias en toda España. Y dentro del cual, hemos 
desarrollado ya 2.011 proyectos. Proyectos medioambientales que van desde la 
prevención de incendios, adecuación de riberas, conservación de la fauna, etc., que 
tienen de interesante su sesgo social, porque priorizan la contratación de personas en 
riesgo de exclusión para el desarrollo de estas tareas medioambientales.  

De esta forma podríamos decir que el medio ambiente nos ha ayudado además a 
reinsertar a 6.081 personas, que son las que han venido participando en estos 2.011 
proyectos que llevamos desarrollados dentro del programa de Conservación y Mejora de 
los Espacios Naturales. La segunda línea es Ciencia en Sociedad, es la divulgación de la 
ciencia, la sensibilización. Y tiene, quizá, en CosmoCaixa Madrid y CosmoCaixa 
Barcelona los dos exponentes más claros. CosmoCaixa Barcelona fue el primer museo 
de la ciencia impulsado por una institución privada en España. Y CosmoCaixa Madrid 
se ha inaugurado en abril del año 2000 y se ha consolidado también como una 
plataforma del público escolar, del público familiar y de gente inquieta con la 
divulgación medioambiental. Los dos centros suman aproximadamente 1.100.000 
visitantes al año, lo cual da muestra también de la dimensión de estas plataformas en la 
divulgación de la ciencia. 

La tercera de las líneas es la investigación, en estos momentos centrada sobre todo 
en el mar y en el cambio climático. Recientemente hemos puesto un sistema de redes de 
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medición del efecto del cambio climático a nivel local. Y tenemos también el programa 
La Caixa a favor del mar, que el último trabajo que está desarrollando es un análisis de 
los sumideros de CO2 en los caladeros de los fondos marinos. 

Y, por último, la salud, que para nosotros también está incluida dentro del área de 
ciencia, divulgación y medio ambiente. Y el ámbito en el que desarrollamos programas 
de apoyo a la investigación, que tratan de promover avances en el conocimiento de las 
principales enfermedades. Desde el SIDA, con el laboratorio de investigación del SIDA 
ERSI-CAIXA, hasta el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el 
Instituto de Terapia Molecular del Cáncer en el hospital Vall d’ Hebron de Barcelona, 
dirigido por el doctor Baselga, etc. 

Sin más, valgan estas pinceladas para justificar nuestra satisfacción y nuestra ilusión 
por acoger aquí el congreso, como os decía es para nosotros un estímulo. Y creo que en 
estos tiempos que corren todos debemos de sumar esfuerzos en beneficio de causas 
comunes. El medio ambiente es nuestra causa, es la vuestra también, así es que estamos 
a vuestra disposición. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

 

 

 

 

  Alfonso Beltrán 
Director general del IDAE 

 
 
 

Muchas gracias a todos. Primero por asistir a este congreso, después por 
invitarme. Y, sobre todo, por tener la oportunidad de compartir algunas cuestiones que 
nos preocupan a todos. Y que creo que el periodismo tiene bastante –bueno, no 
bastante– por hacer en temas relacionados con energía, y, como saben, es lo que nos 
ocupa desde hace tiempo en el IDAE. Nosotros fundamentalmente nos dedicamos a dos 
cuestiones muy claras. Por una parte, a buscar planificaciones y medidas para todo lo 
que tiene que ver con el ahorro y la eficiencia energética. Y, por otra parte, a también lo 
mismo, o sea, planificar y poner medidas en marcha, para el fomento de energías 
renovables. 

Estas dos palancas son muy importantes para los problemas que tenemos, que 
todos conocemos. De la dependencia energética que tenemos con el exterior. De, bueno, 
la seguridad de suministro que necesitamos para no depender de países que nos ponen 
los precios muy caros. Y que no sabemos ni siquiera si vamos a tener suministro 
suficiente en condiciones de inestabilidad. Para también buscar la competitividad que 
hace falta, tanto en industria, como de los precios de las energías que producimos y de 
las que consumimos. Y, cómo no, pues para un tema muy importante también como es 
el tema de la sostenibilidad. Todos sabemos que la energía, el uso y la producción de la 
energía, es el responsable del 80 por ciento de todo lo que tiene que ver con las 
emisiones de CO2. Y, lógicamente, estas dos palancas: la eficiencia y las renovables, 
pues son, lógicamente, muy importantes.  

Hay buenas noticias, no todas son malas. Últimamente vemos, cómo anda el 
planeta en cuanto a emisiones. Pero hay buenas noticias por lo menos a nivel nacional, 
que tampoco es, desgraciadamente, muy habitual. Y es que nosotros llevamos 30 años 
haciendo bien los deberes, por lo menos en lo relacionado con las renovables. 

Ahora, el título de este congreso, que está muy bien traído: son muchísimos los 
países, los expertos que vienen a preguntarnos aquí a España cómo hemos hecho las 
cosas en estos 30 años. Tanto con un gobierno como con otro, pues siempre ha habido 
apoyo y planes relacionados con el fomento de las renovables. Y este año, de hecho, ha 
habido la aprobación de dos planes importantes, tanto, vamos ambos dos al escenario de 
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2020. No tanto el de Eficiencia y Ahorro como el de Renovables, que como sabéis, hace 
poco lo ha aprobado el gobierno. Y son dos planes muy importantes,  

Para dejar un poco el marco, y el escenario, un poco la tendencia que tenemos 
que hacer y las medidas que tenemos que cumplir para llegar a los objetivos que, no 
solamente nos autoimponemos como un país que no tiene materiales fósiles y que tiene 
mucho recurso natural y renovable, sino también porque los compromisos 
internacionales así nos lo exigen. 

Entonces son dos planes, como digo, importantes, tanto el de ahorro, pues 
tenemos objetivos  importantes, en el sentido de que tenemos que ir ahorrando, pues un 
2 por ciento, cada año, para llegar a este 20 por ciento de ahorro final en el 20. Y en 
renovables también, pues por, pues bueno, por superar de alguna forma este 20 por 
ciento de renovables, que nos impone también la Directiva de Bruselas y que nosotros 
hemos estimado que también en el 20,8.  

Como todo, a unos les parecerá poco ambicioso y a otros les parece demasiado 
ambicioso y demasiada apuesta por las renovables, que se sigue diciendo que son caras. 
Pero en cualquier caso tenemos ahí dos planificaciones pues que son realmente las, van 
a ser según la Agencia Internacional de la Energía, según todo el mundo, pues son las 
responsables realmente. Pues, una, más del 60 por ciento de lo que va a ser la reducción 
de emisiones. Y otra, pues cerca de un 20 por ciento de lo que debe ser esta reducción. 

Estas dos palancas son importantes, no solo por los temas medioambientales, 
que obviamente son muy trascendentes, sino también por algo que nos interesa también 
a todos como es la creación de riqueza y de empleo. 

Nosotros, en los estudios que hemos realizado para elaborar estas dos 
planificaciones, tenemos claro que si ahora podemos hablar de unas 140.000 personas 
que se dedican a las renovables el año pasado, esperamos que sean más de 300.000 las 
que puedan dedicarse a esto, obviamente, si todo lo que tenemos planificado y todas las 
medidas que tenemos en marcha se cumplen, en 2020, como digo, serán más de 300.000 
en el área de las renovables y la eficiencia, incluso más.  

Si ahora estamos pensando que en torno a 300.000 personas están trabajando en 
este ámbito, en el 2020 esperamos que sean más de 800.000 las que gracias a los nuevos 
impulsos, a los modelos de empresas y desarrollos energéticos y demás, en busca de la 
eficiencia, trabajen. Y también la contribución al PIB será importante, ¿no? O sea, que 
son dos ámbitos en los que tenemos todas nuestras esperanzas. Y creemos que estas 
planificaciones pues nos ayuden. 

Aquí, y para terminar ya, lo que os quería decir también es que vuestro papel, el 
papel de los periodistas ambientales, es muy importante. Nos hace mucha falta, sabéis 
que desde el IDAE tenemos campañas de sensibilización para esto del ahorro. Con 
nuestro seleccionador, Vicente del Bosque, ahí, diciendo que ahorren energía a todo el 
mundo, desde la selección española de fútbol. Pero, bueno, toda ayuda es poca para que 
la ciudadanía sea cada vez más responsable o esté más concienciada de lo importante de 
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esto que decimos siempre: que la energía más barata es la que no consumimos. Pues es 
una cosa que nos importa a todos.  

Y, bueno, vuestro papel ahí es muy importante y también será muy importante 
en los debates sociales que siempre se crean, se han creado, y se seguirán creando en 
torno al famoso mix energético. Y ahí el papel de las renovables, claro que es 
importante. Pero tenemos que tener muy, muy… vamos, personalmente creo que 
tenemos que hacer lo posible porque este debate no sea un debate ideológico, sino que 
sea un debate técnico. Y que las tecnologías, todas ellas, serán parte de la solución. 
Parte de la solución de este reto que tenemos, de lo que hemos dicho al principio de la 
dependencia, la competitividad y la sostenibilidad.  

Es decir, que todas las tecnologías son importantes y es importante que esa 
sostenibilidad sea medioambiental, obviamente, pero también es importante que sea una 
sostenibilidad económica. Y para eso seguimos y tenemos que seguir incidiendo en 
aspectos como la innovación, para que las tecnologías que más nos gustan, sean más 
competitivas también desde el punto de vista económico. Y bueno,  animaros a que el 
congreso sea fructífero. Y esta petición que os hacía de que entre todos nos ayudemos a 
que sensibilicemos a la ciudadanía sobre el ahorro. Y a que tengamos un debate 
inteligente en cuanto a lo que es el mix energético. 

 

Muchas gracias  y suerte con los trabajos. 
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Clara Navío 

Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental 
(APIA)) 

 
 
 

Ministra de Medio Ambiente, director general del IDAE, director de 
Comunicación de la Fundación la Caixa, amigos, compañeros, os damos la bienvenida a 
nuestro congreso de periodismo ambiental. Expresando, lo primero, nuestro 
agradecimiento a nuestros anfitriones, Caixa  Forum de Madrid y la Fundación la Caixa, 
por aceptar ser la sede de este congreso que cada dos años organiza APIA. 

El lema de este año es, ya lo sabéis, De Fukushima a Durban, la estrategia de la 
energía. No es la primera vez que dedicamos este foro de comunicación ambiental que 
es nuestro congreso, a hablar de energía, a informar sobre energía y a debatir sobre 
energía, en definitiva, estando como estamos en el Año Internacional de los Bosques, 
que en realidad no se nos había olvidado.  

Pero hubo que dedicar un tiempo a la reflexión en el comité organizador, para 
decidir por cuál de los dos temas nos decantábamos. Siendo como es la energía, o mejor 
dicho, el modelo energético actual, el principal desencadenante del cambio climático, 
un elemento estratégico en el modelo económico y factor clave en las relaciones 
internacionales; una vez que se produce el accidente de Fukushima, con sus importantes 
consecuencias ambientales, no era fácil ya sustraerse al tema energético del año, 
acontecimiento que no solo ha estado presente en los medios durante semanas, sino que 
también ha influido decisivamente en hechos como que Alemania tome la decisión de 
renunciar a esta fuente de energía de aquí a 2022; o que, por ejemplo, poco después, 
Siemens, una de las grandes compañías del sector, haya tomado la decisión estratégica 
de abandonar esa línea de negocio; o que, como en el caso de Francia, el país más 
nuclearizado de Europa, se haya abierto a fondo el debate sobre la energía atómica, y 
cuando llegue el momento, en la próxima campaña electoral, para las elecciones de 
mayo, pues estará muy presente también el debate nuclear, el debate energético sobre 
nuclear sí, nuclear no, en su caso.  

Ni este congreso ni en general APIA pretenden entrar en el debate sobre el 
modelo energético. Y mucho menos el debate sobre si nuclear sí, o nuclear no. Nuestra 
apuesta es aportar conocimiento, porque en estas semanas en que Fukushima ha sido el 
centro de atención mundial, si algo se ha puesto de manifiesto es que todo lo que rodea 
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al hecho energético es muy complejo. Sin embargo, hemos podido asistir al habitual 
despliegue de frases hechas, latiguillos y tópicos de siempre. Y las afirmaciones 
simplistas no ayudan a profundizar en el debate. Pero bueno, a eso, los periodistas 
ambientales estamos ya, tristemente acostumbrados, ¿no?, a que sea lo habitual cuando 
se cuenta más con los todólogos que con los especialistas en los medios, ¿no…?  

Lo que ocurre es que, de esta forma, no se ha trasladado a la sociedad, a los 
ciudadanos, una parte de los conocimientos necesarios para tener una información lo 
más amplia posible y, por tanto, para satisfacer su derecho a la información, que es en 
definitiva de lo que se trata. Puesto que la sociedad, los ciudadanos, tienen derecho a 
conocer todas las implicaciones de las distintas tecnologías. Porque, no lo olvidemos, 
los ciudadanos tienen derecho a una información veraz y rigurosa sobre los temas que 
les afectan. Y el medio ambiente les afecta, porque tienen derecho a un entorno 
saludable.  

En el ADN de esta organización está el propósito de velar por la independencia 
y la objetividad de los contenidos. Y contribuir a que la divulgación de la información 
ambiental se haga con rigor. Para ello organizamos todas las actividades de formación 
posibles, para que nuestros socios puedan incrementar su capacitación profesional. Y a 
través de ellos, a través del trabajo que a cada uno le corresponda, aportar a la sociedad 
una información de calidad, que cuenta con la garantía de que es realizada por 
profesionales especializados, por periodistas ambientales.  

Y si Fukushima marca prácticamente el inicio del año, Durban marcará el final 
de este 2011. Dos acontecimientos que, al menos para los periodistas ambientales, 
tienen una importancia capital. Dentro de seis días comienza la cumbre de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. Y esperamos que no suceda como en la Cumbre de 
Copenhague, en la que se pusieron muchas expectativas, pero acabó siendo un auténtico 
fracaso, tanto de organización como de contenidos. Y donde los compañeros que 
acudieron a cubrir la cumbre, por primera vez, descubrieron la importancia de las redes 
sociales para este tipo de encuentros.  

En ocasiones, nos planteamos que parece como que no se quiere que 
informemos de determinados actos. Así ha sucedido con la Cumbre sobre 
Biodiversidad, celebrada en 2010 en Nagoya. O la última cumbre sobre cambio 
climático celebrada en México, que no ha tenido apenas presencia de periodistas, y 
hemos tenido que tirar de los compañeros desplazados allí para poder informar. 

La crisis nos afecta a todos. Según el Observatorio de la FAPE, y hasta ayer 
mismo, 4.162 periodistas han perdido su puesto de trabajo en España, en los últimos 
años. De todas formas, y a pesar del difícil momento, creemos que esta crisis no es 
exactamente una crisis del oficio, aunque pueda parecer lo contrario, sino una crisis de 
producto. Todo el sector se está reconvirtiendo, tratando de diseñar nuevos soportes, 
que sean más atractivos a los receptores. Porque lo cierto es que nunca hemos 
consumido más información que ahora. Y en estas circunstancias son más necesarios 
que nunca los periodistas especializados. Aquellos capaces de interpretar un mundo 
cada vez más complejo, el ambiental. Pero que cada vez más está vinculado a nuestra 
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calidad de vida, a la economía, a la generación de empleo, a la salud; temas vitales 
sobre los que los ciudadanos necesitan, reiteramos, no solo información rigurosa, sino 
también interpretación, análisis, explicaciones. Y ese es nuestro papel.  

Queremos felicitarnos a nosotros mismos, porque con su IX edición el Congreso 
Nacional de Periodismo Ambiental se mantiene como el máximo referente de la 
especialización sobre esta materia. Nos ha tocado el papel de formar y de tirar. Y 
pensamos que en las últimas elecciones generales, gracias a los Desayunos APIA y a los 
Debates APIA, hemos podido ofrecer a la opinión pública todo lo que tenían que contar 
los partidos políticos en materia ambiental dentro de sus programas. 

Algunas universidades ya incluyen la asignatura de Periodismo Ambiental en su 
programa educativo. Y agradecemos, por otra parte también, que cuenten con nosotros 
en los jurados de los premios de periodismo ambiental y en la concesión de becas para 
que los jóvenes puedan formarse en esta materia. 

No queremos olvidar a los 20 periodistas que han perdido la vida solo en este 
año en América Latina. Ni que, según los datos de la Federación Internacional de 
Periodistas, en los últimos 20 años 2.271 compañeros han sido asesinados en todo el 
mundo mientras desempeñaban su trabajo. 

Abrimos las puertas de nuestro congreso, de nuestras jornadas de debate. Vamos 
a tratar el tema de la energía de forma transversal y a poner sobre la mesa una 
diversidad de enfoques desde los que contemplarla, de tal forma que, durante las dos 
jornadas del congreso, se hará un análisis de los costes reales de producir energía con 
las diferentes tecnologías; de los efectos y repercusiones de cada una de ellas; las 
nuevas energías para el transporte y la ciudad; la catástrofe de Fukushima y otras 
relacionadas directamente con la energía y sus repercusiones ambientales, así como la 
situación energética mundial, de cara a la próxima Cumbre del Clima en Durban. Al 
mismo tiempo, los alumnos de diferentes carreras que suelen asistir al congreso podrán 
realizar, con profesionales de la profesión, un taller periodístico con las nuevas 
herramientas de las redes sociales, que además, durante todo el congreso estarán muy 
activas vía Twitter. Y cuyas conclusiones se darán a conocer antes de finalizar el 
congreso. 

Con este taller abrimos aún más el congreso a los estudiantes universitarios de 
diferentes disciplinas. Pero me vais a permitir que me dirija a aquellos que dentro de no 
mucho tiempo serán profesionales del periodismo. 

En estos días podréis inscribiros como preasociados de APIA. Es una figura 
nueva que empieza con los primeros que lo hagáis. Os queremos dar la bienvenida a una 
asociación que, en la medida de sus posibilidades, no escatima en medios ni esfuerzo, a 
través del trabajo de las sucesivas juntas directivas y de los propios socios, para ofrecer 
formación, espacios de encuentro, debate, y contacto con todo el que en medio ambiente 
tenga algo interesante que decir. Porque APIA a lo máximo que aspira es a que sus 
socios sean los mejores profesionales posibles en el periodismo ambiental. Una 
asociación que hoy día está integrada por casi 200 profesionales, que trabajan en todos 
los ámbitos donde se genera y gestiona  información ambiental: medios de 
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comunicación en toda su diversidad, gabinetes de prensa y comunicación institucional, 
organizaciones, organismos públicos, ONG, empresas, agencias de comunicación y 
también en la docencia. 

Somos periodistas en una asociación de periodistas. Y queremos expresar una 
vez más que estamos en contra de las ruedas de prensa sin preguntas. Una asociación en 
la que sus miembros, como solemos decir, son biodiversos, porque están en todo tipo de 
medios, de situaciones laborales y estatus profesionales, porque tienen todas las edades. 
Y en una asociación en la que hay talento y talante a raudales. Y esto lo valoramos de 
verdad. Aquí, llegado el caso, de las tres R solo usamos dos: la de reutilizar y la de 
reciclar. Y si tenemos que sumar o añadir otra letra, buscamos la S: la de sumar.  

Reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación Biodiversidad, al Instituto de 
Ahorro Energético, Caixa Forum, Red Eléctrica de España, Ecoembes, Enresa, Foro 
Nuclear, NH Hoteles y Entorno Natural.  

Y a todos los integrantes del comité organizador: María García de la Fuente, 
José López Cózar, José Antonio Montero, Carlos Vallecillo, Pepe Plana, Mariola 
Filgueira, Belén Boville, Eva González, Javier Martínez, Carlos Martí, Josefina 
Maestre, Pablo Francescutti, Ignacio Fernández Bayo, Julio Martínez y la coordinadora, 
María Antonia Castro. 

Quiero agradeceros muy especialmente, en nombre de la asociación, el trabajo, 
el esfuerzo, el tiempo y la creatividad que habéis puesto generosamente al servicio de 
este proyecto, que hoy, por fin, es una realidad después de varios meses de trabajo: el 
IX Congreso Nacional de Periodismo Ambiental. 

Esperamos, amigos, que disfrutéis tanto con el desarrollo del congreso, como 
nosotros lo hemos hecho preparándolo. 

 

Bienvenidos y buenos días. 
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Rosa Aguilar 

Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 
 
 

Querida Presienta de APIA, director de Comunicación de la Obra Social la 
Caixa, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, 
directora de Caixa Forum Madrid, señoras y señores, amigas y amigos.  

Es cierto que hace mucho tiempo ya me invitasteis a participar en la 
inauguración de este Congreso de Periodismo Ambiental y expresé mi compromiso de 
estar aquí. Hoy hago realidad ese compromiso adquirido, esa palabra dada. Y como 
ministra en funciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental y a su presidenta por brindarme la oportunidad de participar en la 
inauguración de este acto de inauguración del IX Congreso Nacional de Periodismo 
Ambiental. 

Un congreso de extraordinaria importancia en los tiempos que vivimos, en los 
tiempos que corren. Tiempos en los que la crisis económica no puede ser, de ninguna de 
las maneras, una excusa para retroceder en los objetivos ambientales. Tiempos en los 
que, aunque cada vez, está más integrado el discurso de la sostenibilidad, vivimos una 
realidad ambiental difícil y en los que nuestra sociedad necesita de la rigurosidad, 
pluralidad de perspectivas y sentido crítico que desarrollan los profesionales y 
creadores, que día a día informan y logran hacer reflexionar a la opinión pública. 

El lema del congreso de este año: De Fukushima a Durban, el desafío de la 
energía, brinda sin duda alguna, la oportunidad de debatir, por una parte, sobre una de 
las situaciones más cruciales a las que se ha enfrentado un país como Japón, y con él 
toda la comunidad internacional. Y que ha evidenciado que hay que ir necesariamente 
hacia otro modelo energético. Y que debemos reflexionar sobre nuestro sistema 
energético y la oportunidad que supone y significa el encuentro en Durban de diseñar 
uno más sostenible y limpio. 

Afortunadamente, hoy día, nuestra sociedad tiene cada vez más interiorizada la 
idea de que los recursos naturales no son infinitos y que, por tanto, el desarrollo tiene 
que generar empleo y riqueza. Pero a la vez ha de ser sostenible, solidario, eficiente en 
el consumo de recursos y respetuoso con el medio ambiente. Pero también hay que 
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subrayar que las administraciones tienen un papel primordial, un papel fundamental y 
que deben encaminar los pasos, cada una desde sus ámbitos, desde sus competencias, 
hacia la consecución de un sistema más eficiente en el uso de los recursos, que apoye 
rotundamente el desarrollo de nuevas energías, de forma que se produzca el despegue 
definitivo de la producción energética desde fuentes renovables. Y los recursos de 
producción sean eficientes y con un bajo consumo de recursos.  

Para España, para nuestro país, el medio ambiente ha de seguir siendo 
prioritario. Y ha de contar con un proyecto de futuro de desarrollo sostenible en su triple 
vertiente: desarrollo sostenible desde la perspectiva económica, desde la perspectiva 
social y desde la perspectiva ambiental.  

Y es que ahora, más que nunca, se habla de política de sostenibilidad, de 
variables ambientales en todos los sectores de nuestra sociedad. Y si bien es cierto que a 
nivel internacional nos encontramos con muchas dificultades a la hora de acordar 
acuerdos globales que impliquen y comprometan a todos los países, no es menos cierto 
que todos debemos avanzar. Y debemos hacerlo de manera coordinada desde la 
cooperación internacional, de forma solidaria. Y para ello, sin lugar a dudas, es 
necesario un marco de acción global. 

A nivel europeo hemos venido apostando por una estrategia ambiciosa. Y hemos 
defendido, junto a otros países, miembros de la Unión Europea, que Europa 
necesariamente ha de dar el paso de elevar el nivel de ambición de su compromiso en lo 
que a reducciones de emisiones de CO2 se refiere. Estamos hablando de la solicitud que 
España, junto a otros países, ha realizado para elevar el compromiso de la Unión 
Europea del 20 al 30 por ciento.  

En esa estrategia de la Unión Europea, 20-20, debe quedar, desde nuestro punto 
de vista, claro y especificado, que el compromiso europeo en el marco internacional es 
reducir al 30 por ciento las emisiones de CO2. Porque tenemos que, tenemos la 
convicción profunda que es la mejor manera de tener una lucha clara y un compromiso 
firme de luchar contra el cambio climático. Y además también es la mejor manera de 
consolidar el papel de la Unión Europea como actor global, para dar certeza a los 
inversores; para generar innovación y competitividad en nuestra industria, a la vez que 
se garantiza el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos y la protección de los más 
vulnerables. 

En España, que estamos a la vanguardia europea en materia de sostenibilidad, 
tenemos que seguir avanzando, no nos debemos, de ninguna de las maneras, conformar. 
Es verdad, hemos dado pasos importantísimos, entre los que voy a señalar en este 
ámbito del congreso, las políticas de cambio climático y energía limpia, que nos han 
permitido impulsar el mayor conocimiento sobre el cambio climático y sus efectos; 
integrar los mismos en las políticas sectoriales, y lograr una notable reducción en las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Tenemos el Plan de Mejora de Calidad del Aire, que promueve ciudades más 
limpias y saludables; la nueva Ley de Residuos, que en consonancia con las políticas 
europeas, ha supuesto un avance, y va a ir suponiendo cada vez más en su desarrollo, en 
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la modernización de la regulación de los residuos y la consolidación de un modelo de 
gestión más sostenible; la conservación de la biodiversidad a través del Plan Estratégico 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y la protección de nuestra biodiversidad 
marina; la consolidación de las políticas de transparencia y responsabilidad, impulsando 
una sociedad más y mejor informada, gracias a la política de libre disponibilidad de 
datos meteorológicos y climáticos; o el desarrollo de la Ley de Responsabilidad 
Ambiental.  

Pero por más que hayamos avanzado, aún nos queda mucho, muchísimo camino 
por recorrer. Y nos quedan muchos retos, muchos desafíos a los que dar respuesta. Entre 
otros se encuentra, algo esencial y fundamental, clave de este congreso medioambiental: 
la reforma energética, iniciada ya en nuestro país, pero pendiente del radical proceso de 
transformación, que nos demanda la Agencia Internacional de la Energía. Pendiente a 
escala global, como así lo atestigua el llamamiento de Naciones Unidas para declarar el 
año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para todos. Estamos en unos 
momentos de transformación del modelo energético. Las energías renovables deben 
representar el 70 por ciento de la electricidad en el 2030. Y tenemos que gestionar toda 
y todo desde la participación real y efectiva.  

Este cambio es clave para la competitividad de nuestras empresas y para el 
bienestar social, para romper nuestra dependencia del petróleo, buscando la innovación 
a través de la cooperación y alcanzar un modelo más sostenible, seguro y competitivo. 
Y todo ello sin olvidar que el tema energético tiene un gran componente ético. Y una de 
las importantes lecciones que aprender de Fukushima es la gestión de unos riesgos 
suficientemente altos que, en el peor de los casos, pueden llegar a modificar las 
condiciones de supervivencia de generaciones futuras. Y trasladar una carga casi 
perpetua o generar conflictos de seguridad.  

Por ello, y siguiendo el camino europeo e internacional, debemos avanzar en 
nuestro país en el cierre progresivo de las centrales nucleares. Debemos tomar 
conciencia de que nuestra supervivencia y la de generaciones futuras dependen de un 
ecosistema mundial basado en frágiles equilibrios. Y esos equilibrios son los que 
debemos construir en la negociación internacional. 

España cuenta en la actualidad con una importante presencia en el proceso de 
negociación internacional. Hemos desarrollado medidas y políticas activas a través de 
todos y cada uno de los foros internacionales e instituciones comunitarias e 
internacionales. Hemos jugado un papel importante en el marco del G20, o en el marco 
del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, PNUMA, que en este 
momento presidimos. Y en este contexto internacional, también señalarles, para 
concluir mi intervención, que los acuerdos de Cancún supusieron un avance 
extraordinariamente importante. Y allí estuvimos jugando el papel que nos 
correspondía, en el marco de la Unión Europea y a nivel internacional. Y supusieron un 
paso importante, entre otras cosas, porque significaron un papel en la confianza del 
proceso de Naciones Unidas. Y devolvieron la credibilidad al marco multilateral en 
relación a su capacidad para resolver los retos globales, como es el cambio climático. 
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Ahora, todas y todos debemos estar atentos a la Conferencia de las Partes de 
Durban, que se va a celebrar la próxima semana. En varios días comenzará una cumbre 
que va a desvelar la realidad internacional en el ámbito de la lucha contra el cambio 
climático. Y su éxito va a depender de tres cuestiones claves, de tres elementos 
esenciales: el lograr, en primer lugar, un acuerdo para prorrogar el acuerdo de Kioto, a 
través de un segundo período de compromiso y un calendario para negociar y adoptar 
un acuerdo global jurídicamente vinculante; el de identificar reducciones eficaces de 
gases de efecto invernadero.  

Y en este contexto, permítanme que haga una referencia a las preocupantes 
conclusiones del informe que ha hecho público esta misma semana la ONU, que revela 
que las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano en la atmósfera 
alcanzaron un máximo histórico en 2010. Y constata, además, que se ha registrado una 
aceleración en el incremento de estos gases. Sin duda alguna esto nos obliga, sin 
dilación, a que en el marco internacional se tomen decisiones con prontitud y 
compromiso cierto, compromiso real, efectivo, para el conjunto de las ciudadanas y los 
ciudadanos. Y, por último, han de adoptarse los instrumentos de gobernanza necesarios 
para hacer operativo, con carácter inmediato, el Fondo Verde para el Clima, que apoye 
la puesta en marcha de políticas y acciones que hagan frente al cambio climático en 
países en desarrollo; así como el Comité de Adaptación que los asesore técnicamente en 
materia, justamente, de adaptación. 

Retos importantísimos a los que tenemos que dar máxima respuesta. Y en los 
que todos jugamos un papel muy importante. Permitidme que diga que los 
informadores, que los comunicadores, juegan un papel clave, esencial, fundamental, en 
todos los ámbitos y a todos los niveles. Sin lugar a dudas son un vehículo extraordinario 
para la sensibilización y concienciación de la ciudadanía. Pero, a la par, también son 
una voz que hace llamar la atención en el marco internacional, al conjunto de los países 
y al conjunto de los gobiernos desde esa pluralidad informativa.  

Por eso, termino agradeciendo el esfuerzo que desde la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental estáis haciendo, desde hace mucho tiempo ya, 
para promover el debate; para fomentar la formación de periodistas jóvenes, en 
congresos como el que vais a celebrar en estos días. Y un esfuerzo para favorecer el 
encuentro de periodistas, científicos, políticos de distintas instituciones y organismos 
que trabajan y están comprometidos en el ámbito ambiental. 

A todas y a todos os quiero decir que no os quepa la menor duda de que vamos a 
estar atentos a las conclusiones a las que en estos días se llegue en el marco de este 
congreso, porque estoy absolutamente convencida de que van a ser unas conclusiones 
de una gran utilidad. Así que, enhorabuena, muchas gracias y buen congreso a todas y 
todos los participantes. 
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Ponente: Ignacio Ramonet, director de Le Monde diplomathique en 
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Carlos G. Vallecillo 

Vocal de APIA 

 
 
 

 
Buenos días, gracias por vuestra asistencia. 
 
Yo soy Carlos Vallecillo, soy miembro de la Junta Directiva de APIA. 
 
Creo que en estos momentos tenemos mucha suerte, porque tenemos un gran 

ponente que va a ser un verdadero deleite escuchar. 
 
Yo quiero antes de nada darle las gracias a Ignacio, sabiendo que él tiene una 

agenda tan, tan completa y tan complicada, porque ha sido capaz, ha tenido la 
amabilidad de hacer un hueco en su tiempo para estar con nosotros. 

 
El título de su ponencia es Crisis, Globalización y Ecología.  
 
Brevemente voy, aunque creo que no hace falta prácticamente, pero voy a 

intentar presentar a Ignacio. Pero lo voy a hacer muy brevemente porque lo importante 
no es escucharme a mí, sino evidentemente oírlo a él.  

 
Presentar a Ignacio parece muy fácil porque todo el mundo lo conoce, pero 

cuando uno lee su currículum es imposible realmente presentarlo. Muy brevemente, 
Ignacio Ramonet es director de Le Monde Diplomatique en español, es catedrático de 
Teoría de la Información en la Universidad París VII durante más de 30 años, y es autor 
de una veintena de libros.  

 
Hablábamos hoy Ignacio y yo ahora, hace un momento... Ignacio nació en 

Pontevedra, en Redondela, pero creció, tuvo su primera juventud en una ciudad, una 
ciudad extraordinaria, que digamos que ya no existe, porque existe otra ciudad con el 
mismo nombre, pero que no tiene nada que ver con aquella, que era la Tánger, pues, de 
los años 30, 40, 50.  
 

Las personas que tenemos ya determinada edad, y sobre todo las que hemos 
nacido en el norte de África, simplemente cuando nos dicen que alguien creció en 
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Tánger, ya es como una clave secreta, es como una señal de identidad que nos dice 
muchas cosas de esa persona, de su libertad, de su amplitud de mente, de su inquietud.  

 
Ignacio tiene en todo su trabajo, sobre todo su comunicación, unos rasgos 

característicos de precisión, de seriedad, de claridad, que es una cosa muy de agradecer. 
Y digamos que es una guía para interpretar una realidad tan compleja como en la que 
actualmente vivimos. Y tiene la grandeza de saber explicárnoslo de una forma muy 
sencilla para las personas que no tenemos o no manejamos la información que él 
maneja. Sobre todo es una voz con autoridad intelectual, pero también con autoridad 
moral. Y que, como os decía, en este tiempo tan turbio, nos ayuda a entender dónde nos 
estamos moviendo. Creo que hay muchos términos de su currículum que podría ser 
interesante destacar, pero que no puedo hacerlo de una forma exhaustiva.  

 
Como os decía, es catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad 

París VII; es fundador de la organización no gubernamental ATTAC; es fundador de la 
organización no gubernamental Media Watch Global; es promotor del Foro Social 
Mundial y creador del lema Otro mundo es posible. Ha escrito una veintena de libros 
desde 1985, en que aparece la explosión de La golosina visual, hasta el último que está 
recién publicado, y que se llama La explosión del periodismo.  

 
No quiero robar más tiempo de vuestro deleite y os dejo con Ignacio, que os va a 

hablar. 
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Ignacio Ramonet 

Director de Le Monde diplomathique en español 

 
 
 

Muy buenos días. Muchas gracias a Carlos Vallecillo por su gentileza, por sus 
palabras tan amables. Quiero evidentemente agradecerle a la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental haber tenido la amabilidad de invitarme, hacerme el honor de 
que tome yo la palabra aquí en este noveno congreso. Y quiero en particular agradecerle 
a todo el equipo que ha preparado este congreso de haber estado en contacto conmigo, 
de haber preparado esta intervención. Un agradecimiento muy particular a su presidenta, 
Clara Navío, que tuve el placer de conocer, también en un congreso apasionante en 
Córdoba, recientemente.  

Permítanme que consagre una palabra de homenaje a mi amiga Danielle 
Mitterrand, fallecida ayer. Ella fue una compañera nuestra de combate en muchos 
aspectos. Por ejemplo, Carlos ha citado antes la fundación de ATTAC, que nosotros 
impulsamos en 1997-98. Y Danielle estuvo con nosotros en esa batalla, igual que en la 
fundación del Foro Social Mundial, en la que ella participó siempre en todos los foros. 
Fue una combatiente, como saben, una defensora de todas las minorías, en particular las 
minorías oprimidas, la minorías étnicas oprimidas, no solo las naciones sin Estado, 
como los kurdos o como los saharauis, también los indígenas latinoamericanos.  

Una defensora de causas ecológicas fundamentales como la defensa del agua, el 
agua como bien común de la humanidad, el agua dulce. Y también ella tenía la idea de 
que la Tierra no debía pertenecer a nadie. La idea de una propiedad privada sobre la 
Tierra, sobre cualquier pedazo de tierra, el suelo, le parecía un escándalo. Pensaba que 
el suelo también tenía que ser un bien común de la humanidad. Ha fallecido ayer y 
hemos perdido una compañera de lucha en la que pensamos y pensaremos siempre.  

Yo quisiera hablar precisamente de estas tres ideas: de la crisis, la globalización 
y la ecología. Cómo se articulan estos tres conceptos, digamos. Partiendo de una 
constatación que, seguramente, en particular ustedes han hecho a lo largo de esta 
campaña electoral española, que ha sido una campaña particularmente tensa. Y, sin 
embargo, mi impresión es que el tema de la ecología, el tema del medio ambiente y el 
cambio climático, etc., cualquier cuestión ecológica, o de la energía en particular, que 
preocupa en el ámbito de este congreso, han sido temas poco tratados durante la 
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campaña electoral. Han sido temas poco abordados por los candidatos. Y la impresión 
es que la crisis, lo que llamamos la crisis financiera global, esta crisis que está hoy día 
en primera plana de los periódicos o de los medios y, en primer lugar, en la 
preocupación de los ciudadanos, ha creado como una ocultación de esta temática.  

Evidentemente, me imagino que ustedes en los medios en los que trabajan han 
tratado de promover esta temática a pesar de todo con, seguramente, gran dificultad, 
porque no se ha percibido mucho, digamos, en los medios dominantes, en los grandes 
medios de comunicación de masa, esta preocupación. 

También es triste que en España, a  diferencia de lo que ocurre en Alemania, en 
Francia, en Bélgica, en otros países, no exista un gran partido ecologista, una gran 
formación política que defienda las causas ecologistas. En cierta medida ha sido una 
innovación importante la creación de Equo. Y el resultado, evidentemente, no está a la 
altura de lo que nosotros podíamos esperar, en particular muchos de nosotros, pero es 
un principio.  

Yo pienso que los próximos meses y los próximos tiempos se dará ocasión de 
volver a hablar de esta temática abriéndose camino en medio de la problemática de la 
crisis. Primero, porque está la Cumbre de Durban, que empieza dentro de unos días. Y 
esto obligará a los medios a abordar la cuestión del cambio del clima. Y, por otra parte, 
como saben, el año próximo, la primavera próxima, tendrá lugar la segunda cumbre, la 
Cumbre de la Tierra Río+20, es decir, veinte años después de la de 1992. Y también 
será una ocasión de recordar esta temática. 

Evidentemente, a pesar de la importancia de la crisis financiera, hay que 
recordar que esta crisis hay que relativizarla. La crisis es una crisis que golpea 
esencialmente a la Unión Europea y en particular a la zona euro. Para nosotros es una 
crisis central. Pero yo estoy regresando de Brasil. En Brasil lo ven como una cuestión 
anecdótica, lejana, y no entienden por qué –ellos, que tienen un crecimiento del 7, 8, 9 
por ciento desde hace varios años–, y donde hay desarrollo, digamos, una perspectiva 
muy positiva, cómo puede Europa estar en una situación tan complicada. 

Digo que la crisis es un problema localizado en los 17 países del euro. 
Esencialmente. Evidentemente, es una crisis también mayor. No es aquí el tema de 
hablar. Y Estados Unidos que tiene esta misma crisis con otra forma. Pero fuera de esas 
dos áreas, que evidentemente no son poca cosa, que son áreas extremadamente 
importantes, la crisis, o esta crisis financiera global, no afecta a inmensos países como 
la India o como China, en este momento. Es posible que les afecte después. 

En cambio, el principal peligro que sí afecta a toda la humanidad sigue siendo el 
cambio climático, sigue siendo la destrucción de la biodiversidad. Y, en principio, 
digamos, para nosotros, es evidente que esas amenazas: el cambio climático y la 
destrucción de la biodiversidad son consecuencia de la actividad humana. Y, en 
particular, del modelo dominante que llamamos la globalización económica. Esa es la 
causa, o una de las causas –en todo caso, una causa importante–, de los fenómenos que 
sí están amenazando la sobrevivencia de la humanidad.  
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Hace unas semanas la ONU anunció que había nacido el ser humano número 
7.000 millones. Se trataba de una niña filipina, llamada Tánica. Obviamente, de una 
manera artificial. Digo artificial la elección de esta niña. Era una cuestión más bien 
mediática, pero la realidad es que somos ahora 7.000 millones de habitantes en este 
planeta. Y que la mayoría vivimos en las ciudades. Vivimos en un planeta urbano. 
Cuando yo terminaba mis estudios primarios, precisamente en Tánger, en una escuela 
francesa en Tánger, pues nos enseñaban que en el mundo éramos 2.000 millones. En 
menos, en 50 años, digamos en medio siglo, el número de seres humanos, por 
consiguiente se ha multiplicado por 3,5. El tiempo de mi vida, digamos, se ha 
multiplicado por 3,5. Cuando los recursos del planeta no se han multiplicado por 3,5. 
Por consiguiente, hoy, una de las realidades, digamos, matemáticas es que mientras el 
número de consumidores potenciales aumenta, los recursos del planeta no aumentan, 
sino que, al contrario, hoy se plantea la cuestión de la penuria de los recursos naturales.  

Esto que nos parece evidente a nosotros porque, digamos, estamos más 
familiarizados con estos problemas, es evidentemente un cambio cultural absolutamente 
fundamental, porque hemos vivido desde prácticamente los principios de la historia con 
la idea, el ser humano ha vivido con la idea, de que el planeta tenía recursos infinitos, 
¿verdad? Vivíamos con la idea. Y se han construido sociedades y hasta sociedades 
utópicas. Piensa alguien en algo como la Unión Soviética, ¿verdad? Partiendo del 
principio de que la naturaleza estaba ahí para ser explotada y para que diese todo lo que 
el ser humano organizado le pidiese. Eso se ha terminado. Nosotros hemos entrado en la 
era del mundo finito. Nuestras generaciones tienen ahora conciencia de que el mundo 
no es infinito, los recursos del mundo, los recursos del planeta no son infinitos. Vivimos 
en un mundo finito, ¿verdad? Y, cada vez más, se va tomando conciencia de que no es 
posible, sencillamente, que en la Tierra vivan un número infinito de personas, 10.000 
millones, 12.000 millones de personas, sobre todo si, efectivamente, el nivel de vida de 
estas personas aumenta. Y el nivel de consumo de estas personas aumenta. 

Obviamente, deseamos que el nivel de vida del planeta aumente y voy a dar aquí 
algunas cifras para indicar que, desde ese punto de vista, la Tierra es, profundamente –el 
planeta es, profundamente–, desigual e injusto. Pero si, por ejemplo, 10.000 millones de 
personas viviesen con un nivel de vida semejante al de un europeo medio, pues 
necesitaríamos los recursos de dos planetas Tierra. Y solo disponemos de uno. 

Si 10.000 millones de habitantes viviesen en la Tierra con un nivel de consumo 
como el de un estadounidense medio, necesitaríamos los recursos de tres planetas. O 
sea, habrá que elegir entre un modelo de desarrollo semejante al que tenemos 
actualmente (y en ese caso la Tierra no tiene recursos) o tendremos que aceptar la idea 
de que todos debemos vivir de manera más frugal, de manera más austera, 
despilfarrando menos lo que la naturaleza nos ofrece. 

La ONU precisamente nos informa que ya estamos consumiendo, digamos, un 
30 por ciento más de la capacidad de reposición de la Tierra, la capacidad de 
reconstrucción de la biosfera terrestre.  
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Si tuviésemos que aumentar la producción de alimentos, por ejemplo, en un 70 
por ciento en las próximas décadas, para alimentar a una población en crecimiento, el 
impacto ecológico de este crecimiento de la producción de alimentos sería terrible. Y no 
se conseguiría mantener un crecimiento, un crecimiento indefinido, sencillamente 
porque eso significaría mayor degradación de los suelos, más desertificación, más 
penuria de agua dulce, más destrucción de la biodiversidad. O sea, evidentemente, 
destruiríamos el planeta. Y todo ello tendría, todo lo que produciríamos, y la manera de 
producirlo, tendría un impacto fundamental en el recalentamiento climático y en su 
cambio. 

¿Cómo podemos hacer, sabiendo que, efectivamente, en el mundo hay, por lo 
menos, 1.500 millones de personas que están queriendo, deseando, reclamando vivir 
como vivimos nosotros, que aún no disponen de energía eléctrica, que siguen usando 
energía procedente de la quema de madera, o de la quema de carbón, o de la quema de 
petróleo, o de gas, principalmente en los dos grandes países emergentes (China y la 
India), y que ellos dos tienen más o menos un tercio de la humanidad? 

¿Cómo sacar del hambre crónica a casi 1.000 millones de personas que no 
comen suficientemente, que están desnutridas en el planeta, si, a la vez, si se integran a 
la alimentación normal, evidentemente, contribuyen a la destrucción del planeta (quizá 
porque la alimentación normal no sea normal)?. 

Porque, digamos, otro de los peligros permanentes, independientemente de la 
crisis financiera global, que tiene nuestro planeta, es lo que podríamos llamar la bomba 
de la miseria, ¿verdad? 

Este hecho de que… aunque ha habido progresos en muchos países. Yo he 
estado recientemente en Brasil. Y Brasil es un país en el que, durante el doble mandato 
de Lula (el presidente Lula ha sido presidente durante ocho años, dos mandatos de 
cuatro años), 39 millones de pobres han podido salir de la pobreza e integrarse a la clase 
media. 

Y esto ocurre en este momento en otros países latinoamericanos: en Venezuela, 
en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay,  en Argentina, etc. Y masivamente 
también en China y en Vietnam. Ha habido progresos en muchos países, efectivamente. 
Y, por consiguiente, hay una… Hay que reconocerlo y felicitar a los gobiernos que han 
llevado a cabo esas políticas de reducción de la pobreza. Pero, a pesar de eso, a escala 
planetaria, las situaciones de necesidad, de miseria, son enormes. En particular, en un 
continente entero como es el continente africano, las fracturas y las desigualdades 
siguen siendo la norma en muchos países. 

Les voy a dar algunas cifras, no muchas, pero algunas cifras concretas. Por 
ejemplo, si tomamos el tiempo de esta charla, que es de 40 minutos más o menos, 
bueno... En 40 minutos en que estamos aquí, en esta conferencia, 40 mujeres van a 
morir de parto en el mundo. Sobre todo, evidentemente, en los países del sur. 
Actualmente muere una mujer por minuto de parto en el mundo, sigue muriendo. 
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En estos 40 minutos de esta ponencia, 840 niños de menos de 5 años van a morir 
de enfermedades fácilmente curables. En el mundo mueren actualmente 21 niños de 
menos de 5 años por minuto. Y de esos 840 niños, casi la mitad, 400, mueren solo por 
beber agua de mala calidad. Mueren 10 niños por minuto, en el mundo, por minuto día y 
noche, solo por beber agua de mala calidad. Esto evidentemente no es una fatalidad. 
Estas personas no se mueren por enfermedad, o no se mueren por cuestiones, digamos, 
de cuidados médicos. Esencialmente se mueren por ser pobres, se mueren porque son 
pobres. La pobreza es lo que los mata. Si no fuesen pobres no se morirían. 

¿Y qué es la pobreza? La pobreza es lo que domina, a pesar de todo, en el 
mundo. 

El 40 por ciento de la humanidad, a pesar, repito, de los progresos que ha habido 
en los grandes países emergentes, el 40 por ciento de la humanidad, es decir, 3.000 
millones de habitantes, viven con menos de 2 euros diarios. Y cuando decimos viven, 
viven quiere decir que comen, se visten, se transportan, se alojan, se cuidan de las 
enfermedades, se cultivan, comunican, etc. Todo eso con menos de 2 euros diarios. 
Piensen que en Europa, en la Unión Europea, una vaca, una vaca, recibe una subvención 
de 4 euros diarios. En este mundo vale más ser una vaca europea, que ser un habitante 
de los países del sur, los países pobres del sur. Esta bomba de la pobreza ¿quién la 
representa? La representan en este mundo 100 millones de niños, 100 millones de niños, 
sobre todo niñas, masivamente niñas, que no están escolarizados; 800 millones de 
personas que siguen siendo analfabetos; 650 millones de personas que no disponen de 
agua potable y, evidentemente, beben agua de mala calidad y eso provoca las muertes 
de las que hablábamos antes (10 niños por minuto mueren por beber agua de mala 
calidad en el mundo). Más de 2.000 millones de personas no disponen de alcantarillas ni 
de retretes, por consiguiente… Es decir, casi el tercio de la humanidad hace sus 
necesidades en la naturaleza; lo cual supone, evidentemente, unas contaminaciones 
extremadamente importantes.  

Ya dijimos que 1.500 millones de habitantes aún no tienen la electricidad. Es 
decir, no están en la era de Internet, es que no están en la era de la electricidad aún. Y 
un tercio de la humanidad no ha utilizado jamás un teléfono, cosa que nos parece a 
nosotros, que vivimos hoy , prácticamente con los teléfonos injertados en nuestro 
cuerpo, algo relativamente insólito. Es la verdad. Y queremos, evidentemente, que esta 
situación se termine. Pero como saben también, y a la vez, la ayuda de los países ricos 
en el curso de los últimos 15 años para estos países, en vez de crecer, a pesar del 
crecimiento fantástico que ha conocido el mundo, y en particular la esfera financiera, la 
ayuda a estos países ha disminuido un 25 por ciento. 

En 1990 la ayuda oficial al Desarrollo representaba el 0,33 por ciento del PIB 
medio de los países desarrollados, países de la OCDE. En 1910, en 2010 quiero decir, 
perdón, en 2010, la ayuda oficial al desarrollo no representaba más que el 0,27 por 
ciento del PIB medio de los países de la OCDE, es decir, hemos pasado de 0,33, en 
1990, a 0,2; y cuando ustedes saben que las ONG que se preocupan por la defensa de 
los países del sur y de sus poblaciones reclaman el 0,7 por ciento.  
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Y el profesor Ignasi Sachs nos recordaba hace poco que cuando empezó la 
campaña  para la ayuda a los países del Tercer Mundo con la idea de que se consagrase 
una parte del porcentaje del PIB a esta ayuda, que fue en los años 70, en realidad el 
objetivo era de 1 por ciento. Actualmente, el objetivo es de 0,7 por ciento. Ahora, 0,7 
por ciento, como ustedes saben, cosa que no se consigue. Estamos a menos de la mitad 
de 0,7 por ciento actualmente. ¿Qué significa 0,7 por ciento del PIB medio de los países 
de la OCDE? Eso significa apenas la quinta parte de lo que se gasta en el mundo en 
armamento. En el mundo se gasta en compras de armas 500.000 millones de euros por 
año, 500.000 millones de euros por año, que no es la suma que se consagra al 
desarrollo.  

Por eso, esta pobreza se mantiene en amplios sectores del planeta. Ya he dicho 
esencialmente en África, pero evidentemente también en Asia, también en América 
Latina. Y, cada vez más, en definitiva, en el seno de los países desarrollados. Recuerden 
que en este momento que estamos hablando, en Europa hay 23 millones de parados y 80 
millones de pobres en el seno de la Unión Europea. 80 millones de pobres. Claro, no 
son los mismos pobres. Pero relativamente sí la pobreza está creciendo enormemente  
en nuestros propios países: bolsas de pobreza. Los nuevos países emergentes frente a 
esta situación, evidentemente, hacen esfuerzos; lo he subrayado. Países como China, 
India, Brasil están desarrollándose de manera importante.  

Pero están desarrollándose y adoptan, inevitablemente, nuestro modelo de 
desarrollo, los métodos de desarrollo más depredadores: imitando lo peor de lo que 
hicieron nuestros actuales países desarrollados, donde, al contrario, en estos países se 
está hoy, gracias a la desindustrialización masiva que tanto costo social ha costado, 
planteándose la necesidad de imaginar un desarrollo diferente sostenible y ecológico y 
que no contribuya al cambio climático.  

En particular, los países emergentes mantienen unas políticas industrialistas, 
extractivistas, que se basan  en energías fósiles que están  contribuyendo brutalmente al 
efecto invernadero y al cambio climático. Ustedes van a consagrar su congreso al 
desafío de la energía y, evidentemente, saben que en el mundo apenas el 13 por ciento 
de la producción de energía es de origen renovable, es decir, de origen hidráulico o 
eólico o solar o por biomasa, etc. El resto es de origen nuclear o, sobre todo, de origen 
fósil: carbón, petróleo, gas. Evidentemente que es la energía dominante, la energía fósil, 
y que es la más nefasta para lo que nos preocupa, que es el cambio climático y el efecto 
invernadero.  

Cuando, efectivamente, yo creo que hay toda una serie de incitaciones a hacerlo, 
hoy día es posible pensar que en 50 años, 30 o 50 años, podemos pasar a que el 80 por 
ciento de la energía que se consume en el mundo sea de origen eólico y solar. Solo 
eólico y solar. Porque, además, la hidráulica, aunque efectivamente no tiene, no 
conlleva, los peligros de la energía nuclear, o de la energía fósil, sí produce una serie de 
cambios en los ecosistemas y, en particular, puede ser rechazada por las poblaciones. Y 
hoy día se considera que el desarrollo de la energía hidráulica conlleva también efectos 
negativos de otro orden, ¿no?, de efecto invernadero o de cambio climático, pero en 
relación con las poblaciones o con la naturaleza ambiental. 
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O sea, que estamos en un mundo en el que si los antiguos países desarrollados 
están hoy en vías de desindustrialización rápida, hay países que ya no tienen ningún tipo 
de industria, ni siquiera agricultura, como por ejemplo Reino Unido, cuya industria 
principal es la industria financiera. Sin embargo, a escala internacional se sigue... Los 
nuevos grandes países emergentes que son las factorías del mundo, como China, siguen 
utilizando los mismos métodos que, evidentemente, son enormemente consumidores de 
los recursos del planeta.  

Les recuerdo, por ejemplo, que desde el principio del siglo XX, si la población 
humana se multiplicó por cuatro, por ejemplo, el consumo del carbón se multiplicó por 
seis, en los últimos 110 años. Pero el consumo de cobre se multiplicó por 25. El 
consumo de metales, en general, es actualmente siete veces superior a lo que era en 
1950. El consumo de aluminio pasó de 2 millones de toneladas en 1950 a 40 millones 
de toneladas en el 2008. El consumo de plásticos, por ejemplo, se multiplicó por 18 en 
los últimos 30 años. O sea que, aunque Europa se haya desindustrializado a escala 
internacional, el consumo y el modelo de desarrollo siguen siendo absolutamente 
destructores de la capacidad de recursos del planeta.  

Al mismo tiempo que esto se producía, ocurría, una grave erosión de la 
biodiversidad. La destrucción de la biodiversidad, en parte causada por el cambio 
climático, es motivo de gran preocupación mundial. Y será abordada en particular en la 
Cumbre de Río. 

¿Qué es la biodiversidad? Yo diría que es la totalidad de todas las variaciones de 
todo lo viviente. Y, evidentemente, esa biodiversidad está sufriendo en este momento. 
La tasa actual de extinción de especies animales y vegetales es muy elevada y muy 
rápida. Algunos científicos piensan que el planeta Tierra está viviendo una gran 
extinción masiva como las conoció ya en otros períodos de la historia; por ejemplo, 
cuando al final del Jurásico desaparecieron los dinosaurios.  

Por ejemplo, en términos de plantas, ustedes saben que una planta de cada ocho 
está amenazada de extinción en este momento en el planeta. Y cada año, entre 17.000 y 
100.000 especies vivas se extinguen, desaparecen para siempre. La quinta parte, el 20 
por ciento de todas las especies vivas, podría desaparecer de aquí a 2050 si no 
cambiamos la destrucción del clima. 

Un estudio reciente demuestra que el 29 por ciento de todas las especies marinas 
está a punto de desaparecer (casi un  tercio de las especies marinas) a causa de la 
sobrepesca o a causa del cambio climático. 

El ser humano y su modelo depredador dominante de  producción son las causas 
principales de esta destrucción de la biodiversidad. Por eso, en Copenhague se decía que 
no hay que cambiar el clima, no es el clima el que debe cambiar; hay que cambiar el 
sistema, es el sistema el que debemos cambiar, el sistema de producción. Porque cuando 
se extingue una especie se modifica la cadena de lo viviente y se cambia el curso de la 
historia natural. Es decir, se está procediendo a un atentado contra la libertad de la 
naturaleza, que ha tardado millones de años en crear ese eslabón y que se puede destruir 
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en muy poco tiempo. Defender la biodiversidad es defender la solidaridad objetiva entre 
todos los seres vivos del planeta.  

La biodiversidad es el animal y su derecho a la vida. Es el universo vegetal y su 
riqueza, que nos otorga alimentación, madera de construcción, textiles y, sobre todo, 
farmacopea, medicamentos. Los ataques contra la biodiversidad se han agravado en 
estos últimos 30 años, en particular como consecuencia de la globalización neoliberal.  

La globalización, ustedes lo saben bien, es esencialmente un fenómeno 
financiero. Pero evidentemente también tiene una, digamos, una vertiente que estimula 
el libre comercio o lo que se dice libre cambio comercial. La globalización ha permitido 
que muchos sectores que tenían antes barreras que protegían actividades y que impedían 
la intensificación de los intercambios... Esas barreras han sido suprimidas, sus 
aranceles, tasas, etc., aduanas, han sido suprimidos, y en nombre de un principio 
fundamental de la globalización, que es la desreglamentación.  

Obviamente, hoy lo que estamos viendo. Lo que llamamos la crisis financiera 
global es una consecuencia de la desreglamentación en el sector de las finanzas. Los 
mercados no responden a ningún tipo de reglamento. Han conseguido liberarse de 
cualquier reglamento. Y observamos que desde que estalló la crisis financiera en 
2008… Y, a pesar de las promesas de los sucesivos G20, que nos han prometido los 
diferentes jefes de Estado y de Gobierno, que han prometido ponerle coto a los 
mercados, en realidad, no lo han conseguido.  

Los mercados tienen hoy rienda suelta. Y en nombre del principio de la mano 
invisible, que según los neoliberales acaba por solucionar mejor los problemas que 
cualquier regla, cualquier reglamento o cualquier participación, planificación –y hasta 
mucho mejor, en todo caso, que el propio Estado–;  esa mano invisible es la que, en 
definitiva, organiza el mercado. Y así hemos visto, en los últimos 30 años, cómo el 
mercado y las grandes empresas globales se convertían en protagonistas del fenómeno 
de la globalización; esta globalización en la que estamos más implicados que nunca.  

Los críticos de la globalización hemos denunciado el surgimiento, precisamente, 
de un mundo sin rumbo, un mundo cruel, un mundo dominado por el horror económico. 
El horror económico, este que estamos viendo en este momento con la creación de 
desempleados, con la creación de toda una clase de desclasados, etc.; donde los 
mercados financieros, el capital y las grandes empresas privadas han restablecido, en 
definitiva, el principio de la ley del más fuerte o de la ley de la jungla; donde la 
búsqueda de beneficio y de ganancia autoriza todo.  

Todo vale, en la medida en que el beneficio justifica cualquier actividad. Y 
cualquiera que sea el costo en el plano humano, en el plano social, en el plano cultural y 
en el plano medioambiental, todo vale si se obtiene un beneficio y si los accionistas de 
la empresa o, digamos, del valor financiero, obtienen lo que están buscando. 

La globalización significa también el saqueo del planeta. Y a veces no vemos 
que el desarrollo de este modelo se ha transformado en un saqueo del planeta, porque 
muchas empresas están destruyendo el medio ambiente con medios de destrucción 
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desmesurados y desconocidos hasta ahora. Estas empresas obtienen enormes beneficios 
explotando, para su único provecho, la naturaleza; explotando el agua o utilizando o 
sirviéndose del agua; explotando los bosques o destruyendo los bosques; explotando el 
subsuelo en la búsqueda de hidrocarburos o destruyendo el subsuelo.  

La naturaleza, en definitiva, que es un bien común de la humanidad y que, sin 
embargo, hoy día es utilizado como un recurso al que se le puede sacar toda clase de 
provechos, sin plantearse la idea del mundo finito del que yo hablaba antes. 

Me quedan como 10 minutos y en menos tiempo que esos 10 minutos quisiera 
esbozar algunas ideas para responder un poco a esa pregunta: ¿cómo ponerle un freno al 
saqueo del planeta? Tenemos posibilidades, tenemos ideas, en todo caso, para ponerle 
un freno al planeta. Seguramente, yo pienso que hay que ir pensando, es hora de ir 
pensando, en lo que algunos llaman la desglobalización. Es decir, la globalización que 
empieza en los años 80 ha ido demasiado lejos.  

No estoy discutiendo el hecho de que pueda haber aportado algunos aspectos 
positivos o pueda tener algunos aspectos positivos en particular, como lo defienden los 
países emergentes. Pero también tiene muchos aspectos negativos. Y entre los aspectos 
negativos he subrayado este de la creación de desigualdades abismales, como nuestras 
sociedades no las habían conocido hasta ahora. Y, evidentemente, la destrucción del 
medio ambiente. Si hay algo, y si hay un concepto, que es opuesto a toda precaución de 
tipo ecológico es el concepto de globalización.  

Yo pienso que hay que ponerle freno a la globalización. Hay que ir desmontando 
el modelo de la globalización. Hay que ir pensando en otro modelo económico, que 
tiene que inspirarse de lo que llamamos la economía solidaria. ¿Qué es la economía 
solidaria? Esencialmente, una economía que no crea desigualdad social, sino que crea 
cohesión social. Es una economía cuyos beneficios no van solo a unos cuantos, sino que 
van a todos. Es una economía más solidaria, más colectiva, más cooperativa. Es una 
economía que produce riqueza para todos y que produce riqueza sin destruir el planeta, 
sin explotar a los trabajadores, sin discriminar a las mujeres, sin ignorar las leyes 
sociales y los derechos que supone el Estado del Bienestar.  

Hay que frenar el delirio de la especulación financiera, este delirio que vemos en 
este momento actuar contra una serie de países, y entre ellos, España. Una especulación 
financiera que está, efectivamente, imponiendo un sufrimiento inaceptable a sociedades 
enteras. Lo estamos viendo hoy en Europa, de manera quizá inaugural. Nunca los 
mercados han tenido la osadía que están teniendo en este momento, donde hemos visto 
las semanas precedentes, por primera vez quizá en la historia, golpes de Estado 
financieros, o como dicen los propios mercados: push financieros. Han tenido que dar 
golpes de Estado financieros para derrumbar gobiernos, en el caso de Grecia y de Italia, 
y poner a sus banqueros. Los mercados han puesto a sus banqueros, que nadie ha 
elegido, a la cabeza de países como Grecia e Italia, que siguen llamándose democracia, 
pero que son ahora democracias financieras, probablemente. 

Hay que volver a reglamentar. Es importante que se vuelvan a crear 
reglamentos, en particular para los mercados financieros. Hay que imponer lo que 
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nosotros reclamamos hace mucho tiempo y que es uno de los objetivos de la Tasa 
Tobin, una tasa sobre las transacciones financieras. La sugirió ya el premio Nobel de 
Economía, James Tobin, y, efectivamente, pensaba que si se creaba una pequeña tasa, 
pues, la especulación no se podría hacer.  

La especulación consiste en comprar y vender en particular en el mercado de 
divisas, que es lo que más se compra y se vende en el mundo. Lo que más se compra y 
se vende no es, digamos, el petróleo o el gas o los productos agrícolas, etc. Lo que más 
se compra y se vende en el mundo son las divisas, son dólares, euros, yens, francos 
suizos, etc. Y para que eso funcione hay que comprar masivamente y rápidamente. Es 
decir, se compra y se vende, se compra y se vende, se compra miles de veces al día. 

Si se pone una pequeña tasa, de 0,1 por ciento, la especulación, evidentemente, 
no se puede hacer porque al cabo de 10 compras y ventas ya se paga el 1 por ciento; al 
cabo de 100 compras y ventas ya se paga 10 por ciento; y al cabo de 1.000 compras y 
ventas se paga 100 por cien y ya no hay capital. Entonces, es una idea sencilla que 
propuso James Tobin, que era el consejero económico del presidente Kennedy. No era 
un revolucionario irresponsable. Y, evidentemente, hoy día es indispensable para que 
los mercados se encuentren con alguna reglamentación. 

Los mercados han tomado el poder sobre los políticos. Y los políticos no 
consiguen imponer ni siquiera esta tasa. Aunque hoy… Cuando la defendíamos hace 
unos 15 años nos trataban de irresponsables. Y hoy es la señora Merkel y el señor 
Sarkozy quienes la defienden ante la brutalidad y la irracionalidad del ataque de los 
mercados contra el euro. O sea, hay medidas que se pueden tomar.  

Hay que imponer una tasa de carbono, a escala internacional; pero, en todo caso, 
ya a escala europea, porque esto ayudaría (como la tiene Suecia), evidentemente, a 
limitar el uso de las energías fósiles, que son las que más contaminan y las que más 
debemos combatir. Una tasa de carbono permitiría, precisamente, constituir un fondo, 
que ayudaría al desarrollo de las energías renovables. Hay que atreverse a restablecer 
una dosis de proteccionismo selectivo para frenar una concepción perversa, excesiva, 
del libre comercio.  

Nosotros defendemos la idea de que hay que crear un proteccionismo social y 
ecológico. No es posible que una empresa europea produzca, con toda una serie de leyes 
sociales que protegen a los trabajadores –en la medida en que se conservan, en la 
medida en que no van a ser destruidas ahora en nombre de la crisis–,con todo tipo de 
derechos sociales –evidentemente, derecho de vacaciones, un salario mínimo, derecho 
de seguro social, etc., derecho de jubilación–, y que el producto producido en esas 
condiciones sociales se vea en competencia con un producto semejante, pero producido 
en lugares lejanos sin ningún tipo de control, por trabajadores que no tienen ningún tipo 
de ley social.  

Es obvio que esa competencia es una competencia desleal. Es una competencia 
que lucha sencillamente contra el progreso social. Y, sencillamente, un producto 
producido en esas condiciones debería de ser sobretasado en la frontera de la Unión 
Europea. Evidentemente, eso solo se puede concebir a escala de la Unión Europea. La 
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Unión Europea son 500 millones de habitantes. Y, por consiguiente, 27 países. Y, por 
consiguiente, es ya un mercado que conviene proteger. Pero también es proteccionismo 
ecológico. 

No es normal que una empresa europea produzca, respetando, en la medida de lo 
posible, en todo caso, tanto como le imponen las leyes, que hay que endurecer: 
respetando el medio ambiente; respetando las condiciones ecológicas; respetando el uso 
de ciertos productos y no de otros; el uso de cierta energía y no de otra. Y que ese 
producto se vea en competencia con un producto semejante, producido mediante la 
destrucción del medio ambiente en otra región del mundo. No es posible. Ese producto 
venido de otra parte, que al generar estos productos venidos de fuera se venden más 
baratos que los producidos en las condiciones sociales y ecológicas que se pueden 
producir en nuestra área de producción.  

Y, por consiguiente, también debe ser sobretasado de manera que lo compre 
quien quiera, pero a un precio más elevado. Y esas tasas pueden servir para mejorar, 
evidentemente, o proteger el Estado del Bienestar, desde el punto social. Y pueden 
proteger el uso de productos ecológicos que protegen el medio ambiente en nuestros 
países, o hasta en los países de producción. Se puede hacer. 

Si queremos salvar el planeta y defender la humanidad, que está en peligro 
también de extinción, hay que salir de la lógica del crecimiento permanente y constante. 
Vivimos en una mecánica de producción. En una mecánica, además, digamos, 
estadística, en la que cada año hay que producir más que el precedente. Si no se produce 
más que el precedente, no hay PIB que aumente, no hay crecimiento en el país. Si no 
hay crecimiento en el país, las agencias de calificación descalifican el país; la deuda se 
paga más cara. Y así sucesivamente.  

Los países están como encerrados, como estas ardillas que tienen que pasarse el 
tiempo haciendo girar la rueda. Los países están encerrados en una lógica estadística de 
crecimiento que les obliga a crecer siempre, lo cual es absolutamente inviable a escala 
planetaria. Lo he dicho al principio, porque no hay recursos en el planeta para seguir 
creciendo de modo ciego.  

Tenemos que adoptar la vía del decrecimiento controlado. No hay otra salida. 
Hay que ir hacia una forma de decrecimiento. De decrecimiento. Solo así se volverá a 
dar confianza en el progreso. Solo así podremos reconciliar una concepción nueva del 
desarrollo sostenible, con el respeto del medio ambiente. Solo así podremos reconciliar 
la idea de bienestar y la idea de solidaridad. Podremos reconciliar la economía, la 
ecología y la democracia. 

Muchas gracias. 
 

 

 

 



	   33	  

 

 

 

 

   MESA REDONDA:  

   «ENERGÍA Y CATÁSTROFES» 

 

Moderador:  

José Antonio Montero, vocal de APIA 

 

 

Intervienen: 

Julio Gutiérrez Muñoz, Julián Gómez del Campo, José Antonio 

Aparicio Florido, Raquel García Monzón y Juan Manuel García Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   34	  

 

 

 

 

José Antonio Montero 

Vocal de Apia 

 
 
 

Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Después de las sabias y aleccionadoras 
palabras de Ignacio Ramonet pues nos metemos en harina. Y damos comienzo a la 
primera de las cinco mesas redondas que integran el IX Congreso de Nacional de 
Periodismo Ambiental 

Es un placer comprobar la presencia de muchos amigos y compañeros en un foro 
como es el de este auditorio. Y, bueno, lo primero de todo, pues, agradecer la amable 
presencia de los ponentes que han aceptado la invitación que les hicimos desde la 
Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). Creo que lo primero es 
explicaros por qué una mesa dedicada al asunto de la energía, en concreto, de las 
catástrofes derivadas de la industria energética. 

Clara, nuestra presidenta, ya ha incidido en ello en su discurso. Sabéis que la 
APIA somos una asociación de periodistas de medio ambiente. Somos los que nos 
encargamos de organizar este congreso de principio a fin. Desde que se idea, muchos 
meses atrás, hasta los últimos detalles aún hoy mismo. Y es un congreso, además, 
dirigido a los periodistas de medio ambiente y también, muy importante, a la gente que 
ahora mismo se están formando para ejercer esta profesión en el futuro. No podíamos de 
ninguna manera, pues, permanecer ajenos a un hecho como es el del colapso nuclear de 
Fukushima. Estaréis todos conmigo en que si ha habido una noticia relevante en el 
mundo del medio ambiente, en el año 2011, pues ha sido ésta. Pues cómo no dedicar 
una mesa a este asunto. No solamente una mesa, el taller de esta tarde, también 
gravitará sobre este tema.  

 No queríamos tampoco desaprovechar la oportunidad, y así se lo he hecho saber 
a los ponentes de esta mesa, de hablar también de los riesgos que conllevan otras 
fuentes de energía. Todos tenemos muy presente el reciente hundimiento de la 
plataforma petrolífera de British Petroleum en el Golfo de México. Y qué mejor 
ejemplo de catástrofe, derivada en gran medida de los desarrollos energéticos 
tradicionales o convencionales, como es el cambio climático. 

Sin más preámbulos, porque vamos un poquito ajustados de tiempo, voy a 
empezar a dar la palabra a los diferentes ponentes. Cada uno de ellos hablará en un 



	   35	  

espacio de unos 10 minutos. Y, después de su turno, haremos el típico turno de 
preguntas con el público. 

El primero en tomar la palabra es Julio Gutiérrez Muñoz. Julio es catedrático de 
Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Alcalá de Henares desde el 
año 83. Ha colaborado con la antigua Junta de Energía Nuclear, en el actual CIEMAT y 
en el CNRS, el CSIC francés. Y en la actualidad trabaja en dos líneas de investigación: 
la fusión termonuclear, controlada magnéticamente, y el estudio de los plasmas 
especiales. 

Julián Gómez del Campo es director general de Aseguradores de Riesgos 
Nucleares desde el año 73. O sea, si no calculo mal, casi 40 años. 38. 

Aseguradores de riesgos nucleares, para quienes no lo sepáis, es el 
conglomerado de compañías de seguros que afrontan conjuntamente la responsabilidad 
que recae en las empresas explotadoras de las centrales nucleares españolas, con motivo 
de posibles accidentes.  

José Antonio Aparicio es gestor de Emergencias y encargado de formación del 
servicio 112 en Cádiz. Y es presidente en España de IAEM. IAEM es la organización 
internacional dedicada a la gestión de Emergencias, la Protección Civil y Seguridad 
Pública. Reúne a más de 5.000 profesionales y José Antonio, en concreto, es 
especialista en gestión de catástrofes, tanto de origen natural como industrial. 

Raquel García Monzón, es Licenciada en Ciencias Ambientales, cuenta con 10 
años de experiencia profesional en el sector medioambiental  y está especializada en 
energías renovables, cambio climático y huella de carbono. Además, es auditora de 
Sistemas de Gestión de Calidad,  ISO 9001, y Medio Ambiente, ISO 14001. Y 
actualmente es técnica de energía y cambio climático de WWF España, donde es 
responsable de proyectos de energías renovables. 

Juan Manuel García Ruiz, es cristalógrafo y es director y fundador del 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC y de la Universidad de Granada, 
donde investiga y es profesor desde 1990.  

Sus crónicas publicadas en El País durante el terremoto de Japón, país que 
visitaba por aquellas fechas, aportaron una visión, a mi juicio, muy directa y humana de 
los acontecimientos. Y nos ha parecido muy interesante contar en esta mesa con su 
testimonio personal.   
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Julio Gutiérrez 

Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de 
Alcalá de Henares  

 
 
 

Muchas gracias José Antonio y gracias a APIA por haberme invitado a presentar 
unas pequeñas ideas sobre las posibles relaciones entre las catástrofes y la energía, o la 
energía y las catástrofes.  

Yo creo que desde el día en que el primer homínido se encontró con las cejas 
quemadas porque intentara encender el fuego, se hizo consciente de que la energía era 
peligrosa. Todas las actividades humanas evidentemente tienen su riesgo, desde montar 
en bicicleta hasta caminar por la calle y dar un tropezón, pero quizás la energía –todo lo 
asociado a la energía, producción y gasto de energía, consumo de energía– es lo más 
peligroso. Y es lo más peligroso porque la naturaleza, las propias leyes de la naturaleza 
hacen que sea peligroso. Por la segunda ley de la termodinámica sabemos que no 
podemos extraer energía de un foco y usar lo que podamos, solamente lo que queramos, 
sino que hay que dejar fluir la energía para robar un poquito en el camino. 

Dependiendo de cómo se haga fluir esa energía, qué canales se pueden abrir para 
hacer fluir esa energía, cuánta energía necesitemos o cuánta energía dejamos fluir, bien 
por accidente o bien porque queremos, pues el peligro será mayor o menor. 
Evidentemente, de todas las plantas productoras de energía. 

Quería hacer un inciso: no se produce energía. Creo que eso lo saben todos. 
Pero, desde luego, de lo que soy contrario es a hablar de energías renovables, ¿eh? 
Porque no hay energía renovable alguna. Siempre que consumimos energía degradamos 
energía; aunque sea una energía como la eólica o la solar, siempre estamos degradando 
energía. La energía se transfiere de un foco a otro, en esa transferencia la robamos, y en 
esa transferencia es donde está, sobre todo, el mayor peligro.  

De todas las energías que podemos mencionar, la más peligrosa –todos somos 
conscientes de ello– es la energía nuclear. Y, aunque ha habido pocos accidentes graves 
a lo largo de la historia nuclear –desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora se puede 
hablar solo de tres accidentes graves–, se puede hablar de miles de accidentes, pero solo 
de tres accidentes graves.  
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Es la más peligrosa, pese a que a lo mejor en la mente de todos esté la idea de 
que es la que menos muertos ha ocasionado. ¿Por qué es más peligrosa? Primero porque 
es muy difícilmente controlable en caso de que se salga de madre, por decirlo en 
palabras llanas. Es decir, en el momento en que yo tengo una planta de cualquier tipo de 
energía, y hay cualquier tipo de accidente, la planta se puede parar. Una central nuclear, 
y hemos visto el caso hace poco en Fukushima, no hay quien la pare, porque se 
contamina el entorno y es difícil llegar a reparar lo que se ha estropeado. 

Normalmente, Fukushima, creo, no está claro, seguro que se llegará a parar del 
todo metiendo las barras de control. Pero, evidentemente, aunque se hubieran metido las 
barras de control, al romperse los sistemas, al averiarse los sistemas de refrigeración, la 
planta tiene todavía que refrigerarse, aunque esté parada, porque tarda mucho en 
refrigerarse. Hay elementos que están continuamente emitiendo calor, pese a estar la 
planta parada, porque son elementos radiactivos. Esa falta de refrigeración hace que 
suba la temperatura y si uno no puede llegar a reparar las bombas o reparar las tuberías 
que han sido dañadas, en el caso de Fukushima, por el terremoto y el tsunami, la 
catástrofe está asegurada. Más o menos grave, pero está asegurada. 

El segundo problema es el hecho de que en una planta de energía nuclear no 
solamente hay peligro de deterioro del medio ambiente de alrededor, sino que una 
explosión, aunque no sea una explosión atómica... Hubo quien dijo en los días 
siguientes al 11 de marzo que iba a haber una explosión del tipo Hiroshima. Eso es 
falso, no puede haber una explosión de ese tipo en una planta de las que ahora están 
funcionando. El problema está, no en que se deteriore el entorno de la planta, sino en 
que hay inyección de material radiactivo  altamente contaminante en la atmósfera y que 
se propaga por los vientos a países no tan vecinos. Con lo cual, el peligro, el riesgo, no 
está localizado. Sino que el riesgo es casi a nivel planetario. En los días siguientes al 11 
de marzo se llegó a detectar aquí en España, bien es verdad que en pequeñas cantidades, 
yodo radiactivo.  

El tercer problema consiste en que los riesgos de la energía nuclear actúan, los 
riesgos, los peligros, actúan de forma silenciosa. Y el hombre es bastante reacio, es 
temeroso de los peligros que no conoce o que no ve. Por esas razones, precisamente, 
hubo más muertos después del terremoto y el tsunami del 11 de marzo, que los muertos 
que ha provocado el desastre nuclear. En realidad se contabilizan dos, y no muy claro 
que sean debidos a la radiación. Ha habido otros casos más. Según qué fuentes hay más 
o menos, pero vamos, evidentemente, muy lejos del número de muertos que provocó el 
tsunami. Incluso el terremoto de Lorca ha provocado más muertos que el desastre 
nuclear. Ahora, no estaremos nunca seguros de que en los 20 próximos años los casos 
de cáncer sean debidos, en Japón o fuera de Japón, al desastre nuclear de Fukushima. 

Podemos decir también que el medio ambiente está tan deteriorado que, incluso, 
los casos de cáncer que pueda haber en el futuro en España serán más numerosos por 
culpa de la contaminación atmosférica, que los posibles casos que haya de muertes por 
cáncer en Japón por culpa del desastre de Fukushima.  
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Entonces, ¿a qué viene todo ese miedo a la energía nuclear? Yo no quiero… en 
este momento no voy a decir si soy pro o contra nuclear. Yo lo que quiero poner sobre 
la mesa son una serie de ideas, que luego después podemos, si se quiere, profundizar un 
poquito más. Una serie de ideas.  

¿Cuáles son las causas de que se tenga tanto miedo a la energía nuclear? Bueno, 
pues la primera, quizás la más importante de todas, es que tenemos un parque nuclear 
que ha ido aumentando en potencia y ha ido envejeciendo. Y se están dando licencias 
para continuar la vida de ciertas centrales nucleares sin tener en cuenta los riesgos que 
eso conlleva.  

La segunda causa es que las personas piensan enseguida en un desastre nuclear 
como una explosión atómica. Ya he dicho que eso no es posible. Teniendo en cuenta 
cómo están construidas las centrales nucleares actuales. Pero ese es un miedo. Un miedo 
que está alimentado por el propio lobby nuclear, por culpa de su hermetismo. Porque no 
sé si vieron ustedes en televisión un reportaje sobre una posible actuación de los 
servicios de emergencia en caso de un accidente nuclear en el norte de Francia. Fue al 
poco de Fukushima, del desastre de Fukushima. Se puso en televisión ese reportaje. Era 
un reportaje ficticio de un hecho ficticio, en el que los responsables decían: “no, no, no 
hay que informar a la población del riesgo, porque le estamos dando balas al enemigo, 
estamos dando munición al enemigo”. El propio lobby nuclear, por su hermetismo, hace 
que cuando a la gente le digan “la energía nuclear es segura, barata, limpia y necesaria”, 
desconfíe.  

En cuarto lugar: la falta de debate en torno al tema provoca, además, la 
politización del tema: unos, los progresistas, son antinucleares; los conservadores son 
pronucleares. Se ha politizado el tema. Y eso, ante una falta de debate como el que en 
estos momentos tenemos, hace que la gente de la calle no sepa de qué se está hablando. 
Oye cosas, pero no tiene una idea clara de qué es lo que se está manejando, de cuáles 
son los auténticos riesgos, sobre todo los riesgos del futuro, como qué hacemos con el 
material que está gastado, dónde lo almacenamos. Ni EE.UU. ha sido capaz de 
encontrar una solución a ese problema.  

Y para terminar, creo que también los medios de comunicación, y aprovecho que 
estoy en este foro, tienen mucha culpa de que haya cierto miedo a la energía nuclear. 
Porque estamos a ocho meses del desastre de Fukushima y hoy Fukushima está 
exactamente igual que al día siguiente. No ha habido grandes mejoras a pesar de que 
hace poco hubo una entrada masiva de periodistas en el recinto para enseñar lo que 
había conseguido la empresa Tepco. Pero en estos momentos prácticamente está todo 
igual. Y no hay  ni una sola reseña periodística sobre el tema.  

Yo llamo la atención del foro, porque creo que es responsabilidad, sobre todo de 
los informadores, de que estas cosas no se duerman. Por el bien de todos. Porque es un 
añadido más al hermetismo que provoca el rechazo.  

Y nada más, muchas gracias. 

 



	   39	  

 

 

 

 

Julián Gómez del Campo 

Director general de Aseguradores de Riesgos Nucleares 

 
 
 

Muchas gracias. Yo había hecho unas presentaciones. Por hacer una breve 
alusión… Saben todos ustedes que en mayo de este año se ha publicado una nueva ley 
que se llama de responsabilidad civil por daños nucleares. Y que tiene unas 
connotaciones diferentes a la ley que está en vigor en estos momentos y que es del año 
64. 

En el año 64 no había una conciencia, al menos en lo que yo conozco, de daños 
al medio ambiente. Y esto, pues, en las últimas elaboraciones que ha habido en la 
Agencia de Expertos de la OCDE, pues una de las características más importantes que 
se quería introducir entre la responsabilidad civil por daños nucleares era los daños al 
medio ambiente. Entonces, esto es un motivo de debate muy interno, puesto que no es 
un concepto desde el punto de vista de responsabilidad civil, porque el medio ambiente 
contrasta con la responsabilidad civil en el sentido de que en la responsabilidad civil lo 
que se buscan son compensaciones económicas, normalmente a las víctimas, bien por 
daños personales o por daños materiales. Fácilmente, cuantificables, pues, si se deja de 
producir el vino en una determinada localidad, dice: “bueno, pues habrá que comprar el 
vino o las cosechas teóricas de esta gente durante equis años, 10 años por ejemplo”. 

Pero cuando se trata de compensar o de reparar unos daños medioambientales, 
pues si se dice que han muerto un millón de gorriones, pues habrá que traer un millón 
de gorriones a la zona. Y eso no es un tema compensatorio, simplemente es un tema 
reparador, para volver a dejar el medio ambiente en la misma situación que estaba. 

Y esto, bueno, hay unos antecedentes ahí que se han elaborado en el seno del 
Ministerio de Industria, durante unos seis años. Al final se ha llegado a una ley. 

Entonces, las connotaciones, otras connotaciones aparte de la inclusión de daños 
medioambientales, ha sido la elevación de los límites de responsabilidad civil a 1.200 
millones de euros. Y luego, pues el considerar también que la responsabilidad no es por 
un accidente, desde el punto de vista que se comprende como una acción súbita, 
violenta, imprevista, sino que puede ser por un daño gradual. Esto se basa 
fundamentalmente en unos convenios internacionales que se llaman de París y de Viena. 
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Nosotros, los españoles, seguimos el convenio de Viena, cuya existencia es del año 
1960 y ha habido un protocolo que lo ha modificado en el año 2004. 

Entonces, hay una (es que no puedo hablar tanto en 10 minutos)… Pero, 
simplemente, lo que quería hacer… Una relación a otro asunto. Bueno, las exenciones 
clásicas de responsabilidad civil son los conflictos armados y los daños de ganancia 
extraordinarios.  

O sea, un Fukushima estaría excluido de responsabilidad en España para el 
explotador. En Japón también lo está. El Estado japonés es el que ha asumido, asumirá, 
los gastos de reparación de daños a consecuencia de Fukushima. En lo que yo sé, hasta 
el mes de septiembre habían incurrido en unos gastos, no solamente por Fukushima, 
sino por el resto de actividades de responsabilidades cubiertas por el Estado, de 150.000 
millones de euros aproximadamente.  

Quería decir una cosa a propósito de lo que ha dicho Julio, aunque no es objeto 
de mi charla: Que las dos personas que han muerto en Fukushima, según creo yo, y así 
me lo confirmaron este mes de septiembre en Japón, fue por el aplastamiento del agua 
en la sala de turbinas. Pero, bueno, lo dejamos para que los jueces o investigadores 
realicen algún análisis sobre este particular.  

Y otra característica que tiene la legislación española es que hay una relación de 
indemnizaciones: los daños personales en primer lugar; las medidas de restauración del 
medio ambiente, en segundo; y después la pérdida por daños a los bienes. Esto durante 
los tres primeros años. Después se atenderán las indemnizaciones sin distinción entre 
todos ellos. Hay una elaboración más sucinta que la propia Ley de Energía Nuclear. 
Establece que, primero, se garantice mediante una póliza de seguro. Otra garantía 
financiera autorizada por el Ministerio de Economía, por una combinación de ambos o 
por movilización de fondos propios. Esto es lo que se podría decir…  

¡Ah, hay un tema muy importante! Y es que la reclamación de daños personales 
se amplía hasta 30 años. Eso quiere decir que en 30 años quizá ese complejo de 
determinar el principio de causalidad, de causa-efecto, pues todos sabemos que 
actualmente se muere de cáncer una de cada seis personas (bueno, depende de quién 
haga los análisis), pero quiero decir: si hubiera un siniestro hoy en una central nuclear, 
el poder determinar el principio de causalidad a los 30 años es bastante complicado.  

Yo ahora quería pasar a la otra ponencia, José Antonio, si no te importa. Porque 
si no, no me da tiempo de terminar. Él está más con la energía y catástrofes. Yo la 
verdad es que vengo aquí un poco de rebote, porque estaba invitado a participar en este 
tema nuestro vicepresidente, que es presidente del Pool de Riesgos Medioambientales. 
Pero como no ha podido hacerlo y yo no me sé su tema, pues al final he tenido que 
cambiar el tema y hablar de este asunto que sé un poquito más. 

Nosotros hemos elaborado un procedimiento, por decirlo así, que no solamente 
es nuestro, sino de la mayor parte de los aseguradores de todo el mundo, que tiene que 
ver con qué es lo que pasaría en el caso de que hubiera un accidente nuclear grave en 
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cualquier parte. En España esto lo hemos hecho nosotros y podría afectar a un montón 
de gente. 

Como preámbulo, porque muchas veces se dice si esto lo debe hacer una entidad 
independiente, el Estado o Protección Civil, o lo que sea –desde luego, a Protección 
Civil no le vamos a quitar el puesto, puesto que no tenemos nada que hacer de cara a la 
protección civil, sino que nuestra actuación sería posterior–, entonces, como preámbulo 
había puesto aquí la actividad  normal del seguro. Esto es una información del año 
2010. Hubo unas primas suscritas en España de 58.000 millones de euros, de los cuales 
se satisficieron prestaciones por 55.000 millones.  

Eso quiere decir que se han pagado aproximadamente, perdón, se han tramitado 
aproximadamente unos 100.000 siniestros en el año pasado por todo el conjunto de los 
aseguradores españoles. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos experiencia de cómo 
atender posibles siniestros. Evidentemente, ya saben todos ustedes que la mayoría de los 
siniestros que se producen son por accidentes de automóviles o accidentes en casas. 
Pero, en fin, es un símil de lo que se puede hacer.  

Las prioridades que tenemos frente a un accidente nuclear son: primero, 
cooperar con la central nuclear y con las autoridades civiles; gestionar el accidente 
nuclear; informar a la población y cooperar con Protección Civil. Por tanto, necesitamos 
tener unos planes de emergencia; tener unos procedimientos y canales de comunicación 
con el público, y hemos elaborado hasta distintos tipos de anuncios en la prensa 
(depende del tamaño del siniestro y de si tienen que ser comunicaciones locales, 
provinciales, internacionales). O sea, posibilidad de elaborarlos en español y en inglés. 
En fin, para poder atender todo tipo de reclamaciones.  

Entonces (bueno, esto no se ve nada), eso sería cómo tenemos interrelacionadas 
todas las fases de atención en caso de un siniestro, siendo tanto en el centro, pues, el 
corazón del equipo de tramitación de un siniestro nuclear grave, pensando siempre en 
que pudiéramos tener un millón de reclamaciones.  

¿Por qué tener esta relación con la población? Pues porque la Ley de 
Responsabilidad Civil Nuclear prevé que haya una acción directa contra el asegurador. 
Pero no quiere decir que sea exclusiva. Lo que pretenderíamos hacer en caso de un 
accidente nuclear grave es tratar de comunicar a la población que las reclamaciones se 
hagan al asegurador y no se hagan al asegurado. Al entender nosotros por el asegurado 
el explotador de la instalación nuclear, el titular de la instalación nuclear, que sería 
lógicamente cualquiera de las cuatro compañías eléctricas en España. (Eso lo paso 
también). 

El papel del asegurador debe ser el de ofrecer una ayuda eficaz a los 
reclamantes; el tener un procedimiento de registro inmediato, ya que tiene una 
experiencia especializada en siniestros, posiblemente ayudada con centros profesionales 
de teleoperadores. Y hace unos años, que hicimos un muestreo de los posibles 
tramitadores que pudiera haber alrededor, digamos, de la central de Vandellós. Y 
teníamos a nuestra disposición unas 23.000 personas.  
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Esto, los canales de comunicación de la reclamación, que es una de las cosas que 
siempre nos preguntan, pues se da el teléfono directo de emergencias, el correo 
electrónico, teleoperadores, alguna tramitación personal y otros medios. Desde luego, 
puede ocurrir que si hay un tipo de siniestro, tipo Fukushima, podríamos decir que, 
desde luego, no hubiera ni luz, ni Internet, ni correo electrónico, ni nada de esto. O sea, 
con lo cual, lo que habría que proceder es a las reclamaciones clásicas, que es el 
establecimiento de oficinas móviles, en los sitios cercanos, no tan cercanos, que nos 
deje Protección Civil poner en los alrededores de la central nuclear para atender las 
reclamaciones personalmente. O sea, con el relleno, con la interpretación de formularios 
en papel como se hacía hace 30 años, antes de que existieran los medios modernos. 

Esto que anticipaba anteriormente, las acciones de comunicación, pues serán 
declaraciones con cuatro escenarios hipotéticos: declaraciones a la prensa, con catálogos 
de preguntas y respuestas tipo, respecto a lo que está cubierto y no está cubierto. Y, 
entonces, la acción directa del asegurador será haciendo indemnizaciones primarias, 
pagar gastos de evacuación, de alojamiento, equipos médicos y psicológicos y gastos de 
repatriación de vivos y fallecidos. Esto fue lo que se hizo en Three Miles Island, hace ya 
30 años, si no me equivoco, 33 ¿no? Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias 
por su atención y si tienen alguna pregunta con mucho gusto les podré atender. 
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José Antonio Aparicio 

Presidente de la Asociación Internacional de Gestores de Emergencias - 
España 

 
 
 

Muchas gracias. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el mayor de los desastres 
medioambientales de la historia, al producirse un accidente nuclear en la central de 
Chernóbil, que causó una alerta radiológica internacional, en la que 13 países europeos 
vieron cómo dentro de su territorio nacional se incrementaban peligrosamente los 
niveles de radiactividad en la atmósfera. Fue el momento más álgido de una larga serie 
de accidentes químicos graves, que habían marcado la década anterior, protagonizada 
por los accidentes de Fishborough, Seveso; el hundimiento del Amoco Cádiz, de 
Cubatão, en febrero del 84; San Juanico, también en el 84; y Bhopal, también en el 84 
(como catástrofes industriales, sociales y medioambientales de enorme magnitud).  

Tras el accidente de Chernóbil, el famoso sociólogo alemán Ulrich Beck publicó 
en 1986 un libro titulado La sociedad del riesgo, en el que afirmaba que las catástrofes 
no solo tienen un carácter social, sino que sus efectos viajan con el agua, el aire y los 
alimentos. Por este motivo nadie está exento de resultar afectado por los riesgos que 
otros generan. O por los riesgos que nosotros mismos, conscientes del peligro de los 
productos nocivos que manejamos, hemos pretendido trasladar a países menos 
desarrollados y menos exigentes con la seguridad laboral, industrial y medioambiental. 

Beck fue muy criticado por este libro y tachado como investigador catastrofista. 
A lo que Beck respondió, publicando 10 años después, un nuevo libro con el título La 
sociedad del riesgo global, reafirmándose, por supuesto, en los planteamientos iniciales. 
Los riesgos industriales que durante décadas los países industrializados han seguido 
exportando a países necesitados de industrialización tienen ahora un efecto boomerang 
con el tan nombrado cambio climático. Es decir, que los riesgos de la modernización 
afectan más tarde o más temprano también a quienes los producen o a quienes se 
benefician de ellos. 

Para mayor preocupación, el extraordinario desarrollo y utilización de los 
medios de transporte internacionales o intercontinentales han multiplicado y acelerado 
los canales de propagación de los riesgos locales, de modo que ahora no solo se 
expanden por el agua, el aire y los alimentos, como afirmaba Ulrich Beck, sino que 
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también se transportan a través de las personas y de los animales, como han sido los 
recientes casos de virus pandémicos de gripe aviaria, en el año 2005, y la nueva gripe 
del año 2009.  

Por tanto, queda claro que la protección civil debe mirar mucho más allá del 
riesgo local a la hora de planificar los riesgos a los que las comunidades están expuestos 
y mostrar un mayor interés por los riesgos industriales y epidemiológicos que, en mayor 
o menor medida, pueden provocar graves o irreversibles impactos sobre la población y 
el medio ambiente. Sin embargo, existe un problema de base difícilmente conciliable, y 
es que, mientras los desastres de origen natural, como pueden ser los tornados, los 
huracanes o las erupciones volcánicas, obedecen a una etiología no controlable por el 
ser humano, los desastres industriales tienen una base normalmente antrópica y en no 
pocas ocasiones de carácter penal.  

Por este motivo, los periodistas de la información ambiental y los profesionales 
de la gestión de emergencias encontramos hoy día, y seguiremos encontrando 
seguramente en el futuro, demasiadas dificultades que impedirán conocer en 
profundidad las causas y los efectos de cualquier incidente socialmente alarmante. Al 
igual que tampoco conoceremos si la gestión y las actuaciones de las autoridades 
públicas fueron las correctas durante una emergencia declarada. Además, la 
investigación rigurosa de estos accidentes en la búsqueda del esclarecimiento de la 
verdad y del alcance de sus efectos se enfrenta de plano con intereses contrarios, a veces 
de tipo político, económico, social y, por qué no, también en algunos casos, lucrativo. 
Entre otras cosas, porque es muy difícil competir con otros países en los que las 
medidas de seguridad exigidas son mínimas o inexistentes.  

Podemos poner por ejemplo la explosión, el incendio de un cubeto de tanques de 
combustible que ocurrió en la refinería de Puerto Llano, en Ciudad Real, el 14 de agosto 
de 2003, que provocó la muerte de nueve operarios y una inmensa columna de humo 
negro visible desde puntos muy lejanos. En este caso, las autoridades de Castilla-La 
Mancha no activaron el Plan de Emergencia Exterior, lo que significa, para nosotros los 
profesionales, una actuación irracional y contraria a la normativa en vigor actual en 
materia de Protección Civil. Según confirma y se puede leer en el diario de sesiones de 
las Cortes de Castilla-la Mancha, según ellos, el plan no se activó porque no se dieron 
las condiciones objetivas necesarias para activar el Plan de Emergencia Exterior en 
Puerto Llano, ya que el incendio se mantuvo confinado en el cubeto.  

Pero esta explicación lo que manifiesta es un desconocimiento incomprensible 
de la Directriz Básica del Riesgo Químico del año 91, que es la que estaba entonces en 
vigor, donde se dice claramente que en los accidentes industriales de categoría 2 o de 
categoría 3, se activará siempre el Plan de Emergencia Exterior; aunque sea solo en el 
plano informativo a la población. Y lo cierto es que el accidente de Puerto Llano fue de 
categoría 2. Por tanto, debería haberse activado de forma inmediata. El desconocimiento 
y la desinformación de los profesionales de la información, y de la población en 
general, jugó entonces a favor de otros intereses, pues, que no están bien aclarados.  
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El suceso de Puerto Llano y la escasa información facilitada a la opinión 
pública, a los medios de comunicación, contrasta opuestamente con un suceso similar 
que ocurrió en la planta de Buncefield, en Inglaterra, el 11 de diciembre de 2005, dos 
años después. Y en este caso, a los cinco días de la catástrofe, el Gobierno británico 
ordenó una profunda investigación oficial, a través de una comisión de trabajo, que 
culminó sus estudios en un extenso informe publicado en una web monográfica que 
todavía se puede consultar en Internet, y todos tenemos acceso a esta información. Es 
un informe bastante extenso.  

Esto es así porque en España los resultados de la investigación de los accidentes 
industriales, si es que llegan a realizarse, raramente se publican completos. La 
información suele llegar sesgada, a retazos, además de tarde. Los profesionales tenemos 
no pocas experiencias de cómo la información se manipula recortando y omitiendo 
datos, que no interesan por distintos motivos, las más de las veces de carácter político o 
económico. De la rotura de la balsa de residuos de metales pesados de Aznalcóllar, el 25 
de abril de 1998, es poco lo que sabemos y mucho lo que no sabemos. Toda la 
responsabilidad recayó sobre una empresa en quiebra, Bolidén Apirsa, que ni siquiera 
hizo frente al pago de las indemnizaciones. Sin embargo, nada sabemos de dónde fueron 
a parar las denuncias que desde 1994 advertían de los defectos y anomalías que se 
estaban registrando en Aznalcóllar. Ni qué parte de responsabilidad tenía la 
administración competente en evitar la catástrofe final, ya que desde 1995 obraban en 
su poder algunas de estas denuncias. Fue precisamente un periodista de la información 
ambiental, Rogelio Fernández, quien llegó a lo más profundo de la investigación, al 
sacar a la luz unos trabajos del CSIC, publicados en la década de 1980 y principios de 
los 90, en los que se advertía de la peligrosidad de la balsa de Aznalcóllar. 

Lo cierto es que la contaminación medioambiental es, junto al riesgo sísmico y 
volcánico, el que puede afectar a un mayor número de población debido a su capacidad 
de expandirse, y a la facilidad que encuentra para ser transportado por distintas vías y 
elementos hasta grandes distancias transfronterizas. Pero, precisamente por esto, 
requiere una mayor atención por parte de Protección Civil y un mejor y más profundo 
tratamiento informativo por parte de los profesionales de la comunicación.  

O, quizás visto desde otra perspectiva, tal vez sea necesaria una mayor 
implicación, beligerancia y perseverancia por parte de los periodistas de la información 
ambiental, que despierte la conciencia dormida de algunos responsables políticos. La 
tarea no será fácil, ya que se parte de la idea de que los causantes de la contaminación, 
es decir, las industrias químicas, no cooperarán todo lo que quisiéramos en el 
esclarecimiento de los accidentes industriales. Tanto es así que una de las primeras 
acciones del Comité de Buncefield, en Inglaterra, fue evitar que los dueños de la planta 
ocultaran pruebas que eludieran su responsabilidad.  

Algo parecido o similar ocurrió en España tras el accidente ocurrido en la central 
nuclear de Ascó, el 27 de noviembre de 2007, cuando unas operaciones de limpieza 
causaron la contaminación del sistema de ventilación y de ahí la emisión a la atmósfera 
de partículas radiactivas , cuya actividad alcanzó los 19,5 millones de becquerelios. El 
titular de la instalación ocultó estos datos y minimizó entonces la gravedad del 



	   46	  

accidente hasta que el 4 de abril de 2008, cuatro meses después, el Consejo de 
Seguridad Nuclear se dio cuenta de lo que ocurrió realmente tras inspeccionar el 
exterior de la planta y medir las radiaciones al aire libre. 

Por otra parte, los tediosos e interminables procesos judiciales abiertos contra los 
gigantes de la industria química también actúan en contra de los profesionales de la 
información, ya que la noticia pierde interés entre la opinión pública con el paso del 
tiempo, sea cual sea la magnitud del desastre, como se ha visto en Fukushima.  

Y como losa final, pues está el hecho de que el riesgo de contaminación 
ambiental es con frecuencia el más invisible de todos los riesgos: su difícil percepción 
sensorial y la lenta aparición de sus efectos perjudiciales, que a veces se hacen patentes 
en generaciones siguientes, como ocurrió con Seveso, en Italia. Afecciones cutáneas, 
alteraciones genéticas, malformaciones físicas, cáncer, favorecen la posibilidad de que 
estos riesgos puedan ser ocultados, subestimados o, incluso, negados. Este es el caso de 
las sequías, la sobreexplotación de acuíferos, el smog, el ozono troposférico, las 
emanaciones industriales, etc.   

No cabe duda de que hace falta una formación específica y continua por parte de 
los analistas y de los profesionales de la información para saber interpretar en todo 
momento las noticias relacionadas con el medio ambiente, evitando la alarma 
injustificada y el catastrofismo. Pero sin dejarse arrastrar por quienes, aprovechándose 
de los vacíos del conocimiento humano, manipulan la información en función de unos 
intereses en los que a veces brillan por su ausencia la seguridad pública, la protección 
del medio ambiente o el derecho a la información. 

Muchas gracias a todos por la atención prestada  
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Raquel García Monzón 

 Responsable de proyectos de energías renovables de WWF España  

 
 
 

Buenos días a todos. Muchas gracias a APIA por invitar a WWF a esta mesa de 
debate. Nosotros somos una organización independiente, que nos fundamos en 1961. 
Cumplimos ahora 50 años, estamos en más de 100 países en todo el mundo, y contamos 
con más de cinco millones de socios y colaboradores. Y realizamos aproximadamente 
más de 1.000 proyectos sobre el terreno al año. Dentro del Programa de Cambio 
Climático, que es donde yo trabajo, estamos trabajando en tres áreas principalmente en 
temas de cambio climático. Vamos a intentar que en Durban se consigan objetivos 
ambiciosos y vinculantes para la Cumbre del Clima.  

Nuestra misión es trabajar por un planeta vivo y detener la degradación 
ambiental para construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza. ¿Cómo? Pues conservando la diversidad biológica, asegurando los recursos 
naturales que sean renovables y además sostenibles y promoviendo la reducción de la 
contaminación y el consumo desmedido.   

Dentro del Programa de Cambio Climático, como os comentaba, trabajamos en 
tres áreas principales: cambio climático, área de energías (energías, energías renovables 
y cambio de modelo energético) y ahorro y eficiencia energética. Algunas de las 
acciones que realizamos, a lo mejor conocéis, como la Hora del Planeta, donde 
intentamos concienciar a la sociedad sobre el problema del cambio climático. En temas 
de energías renovables elaboramos el Observatorio de Electricidad, que es un boletín 
sobre las emisiones del sector eléctrico peninsular. Y en temas de ahorro y eficiencia 
energética también trabajamos con equipos eficientes, como la iniciativa Euro-Top Ten.  

Bueno, la catástrofe de Fukushima, ya lo han comentado anteriormente ha sido 
bastante grave en cuanto a sus consecuencias. Con emisiones, no solo de gases 
radiactivos al exterior, a la atmósfera, sino también con los vertidos al mar. Se tuvo que 
evacuar casi 30 kilómetros y a más de 170.000 personas. Y los daños fueron, sobre 
todo, a los operarios que estuvieron en la zona más crítica, y se empezarán a notar con 
el tiempo.  

La categoría de la catástrofe fue calificada, igual que Chernóbil, con el nivel 7, 
que es el máximo. Y luego tenemos también otro antecedente en cuanto a accidentes 
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nucleares, como es el de Chernóbil, que se cumplen ahora 25 años. Pues todavía se 
sigue viendo contaminación en el heno, que es con lo que alimentan a los animales. Y 
todo esto al final se acaba trasladando a la cadena trófica y acaba también desarrollando 
enfermedades en humanos, ¿no?;  aparte de los daños en los ecosistemas, la 
contaminación de suelos, aguas, etc.  

Por tanto, con todo esto nosotros pensamos que es necesario hacer una reflexión 
sobre estos riesgos de la energía nuclear, sobre la seguridad de las nucleares. Después 
de Fukushima, Angela Merkel decidió paralizar siete de los reactores nucleares más 
antiguos y tener una moratoria nuclear. Y apostó por las energías renovables.  

Las catástrofes naturales han sido comentadas. Lo que hicieron, por ejemplo, en 
Fukushima fue aumentar el problema de un accidente nuclear, porque se quedó sin 
refrigeración el reactor. Con lo cual, además, también se quedaron sin suministro 
eléctrico y esto tuvo una serie de riesgos bastante importantes. El tema de la seguridad 
de las centrales es clave, puesto que este tipo de tecnología es peligrosa y tiene un 
riesgo. En Europa, a raíz de todo esto, se ha decidido realizar pruebas de estrés y revisar 
la seguridad de las centrales.  

Nosotros pensamos que la energía nuclear no es una solución al cambio 
climático por varias razones, como os comento. La primera, porque es insegura, 
peligrosa y es cara. Lo hemos comprobado en catástrofes como Chernóbil y Fukushima. 
También pueden ocurrir accidentes industriales con fallos que demuestran esta 
inseguridad. Por lo tanto, tiene graves riesgos para la salud y al entorno. Y, luego, el 
problema de los residuos todavía no está solucionado: ¿qué hacer con estos residuos? 
En temas de responsabilidad civil, al final, aunque a raíz de Fukushima se ha avanzado 
con una nueva normativa, la responsabilidad civil está limitada a una cantidad, a 1.200 
millones de euros, y por un tiempo: más de 10 años. Pero claro, ¿cómo se contabilizan 
todos los daños en generaciones futuras y al medio ambiente?  

Tepco, por ejemplo, se ha declarado en ruina, con lo cual no va ser capaz de 
pagar todos los daños cuantificados en Fukushima, que el Banco Mundial valoró entre 
87.000 y 166.000 millones de euros. Por tanto, se socializan las pérdidas, pero no las 
ganancias.  

También las reservas de uranio son finitas, son residuos que antes o después se 
agotarán. En España importamos el uranio y lo enriquecemos fuera. Y hay 
incertidumbres también en cuanto a temas de costes y construcción.   

La Comisión Europea también mantiene que se pueden cumplir los objetivos de 
Kioto sin la necesidad de la nuclear. Por tanto, creemos que es posible un futuro sin 
nuclear.   

Hay otra serie de desastres también causados por el sector energético. Como el 
vertido de residuos de hidrocarburos en accidentes, como el ocurrido recientemente en 
el Golfo de México. Y también el que todos conocemos del Prestige. La catástrofe del 
Prestige tuvo bastantes impactos ambientales, en cuanto a casi 300.000 aves muertas, y 
unos altos costes económicos. La de BP también tuvo un gran impacto ambiental en 
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temas de ecosistemas marinos, pues afectó a tortugas marinas, delfines y  otras especies 
acuáticas.  

Por todo ello, nosotros apostamos por un cambio del modelo energético. El 
cambio climático lo que hace es acrecentar los fenómenos meteorológicos extremos. 
Tiene, por tanto, unos efectos irreversibles, un coste muy amplio y provoca desastres 
nucleares; también sequía, inundaciones, etc.  

El reciente informe del IPCC dice que no podemos superar el límite de dos 
grados de temperatura y, por tanto, hay que reducir drásticamente nuestras emisiones de 
CO2.  El objetivo de España para el 2020 es reducir un 20 por ciento nuestras emisiones. 

¿Por qué necesitamos un modelo energético que sea sostenible y limpio, y  desde 
nuestro punto de vista basado en las energías renovables y también en el ahorro y la 
eficiencia energética? Pues porque es una herramienta fundamental para luchar contra el 
cambio climático; porque evita catástrofes naturales, como la nuclear y otras derivadas 
de los combustibles fósiles; también genera empleo y es un motor de crecimiento 
económico y desarrollo territorial. Por lo tanto, necesitamos luchar contra este cambio 
climático y reducir nuestras emisiones si queremos conseguir en Durban objetivos 
ambiciosos. 

No me voy a parar a detallar los beneficios de las renovables. Son muchos, 
Contribuyen al PIB, generan empleo, reducen las emisiones de CO2, nos ahorran 
derechos de emisión y también importación de combustibles fósiles, son limpias y no 
contaminan. Y por concluir, creemos que es necesario un cambio de modelo energético 
que esté basado en estos tres pilares: en las energías renovables, el desarrollo de 
políticas efectivas también de ahorro y eficiencia energética.  

Y un poco por comentaros, y ya cerrar y no irme de tiempo… en WWF 
trabajamos en energías renovables. Hemos publicado recientemente un informe, que se 
llama Renuévate, sobre mitos y realidades de las energías renovables, que está 
disponible en nuestra página web, que os animo también a consultar, donde tratamos de 
trasladar a la sociedad los mensajes clave para que conozcan cuáles son los principales 
beneficios de las energías renovables. Y que es posible un futuro con renovables. A 
nivel internacional hemos publicado el Energy Report,  que plantea un escenario a 2050 
con 100 por 100 de energías renovables, con el apoyo también de una consultora, 
Ecofys. Y, luego, este verano hemos realizado una campaña de sensibilización 
ciudadana con el barco solar, para fomentar un poco la importancia de las energías 
renovables.   

Del Energy Report, por concluir, damos 10 recomendaciones clave, que son: 
básicamente, que tengamos productos eficientes; poner fin a la pobreza energética. Hay 
muchas zonas del Planeta que no tienen acceso a la electricidad; hay que mejorar para 
ello las redes y las interconexiones eléctricas y las smart grid, las llamadas redes 
inteligentes. Hay que derivar recursos; hay que elegir muy bien dónde queremos invertir 
nuestro dinero, sobre todo en época de crisis económica. Y elegir bien hacia dónde 
queremos ir con nuestro modelo energético. Invertir en renovables y mejorar la 
competitividad en este tipo de tecnología para que cada vez sean más competitivas.  
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Bueno, reducir, reciclar y reutilizar para conservar el medio ambiente y gestionar 
adecuadamente los residuos. Cambiar el transporte a un modelo más sostenible, con 
coche eléctrico, etc. Y, sobre todo, transferencia de capacidad tecnológica desde países 
que tengan ya la tecnología -España, por ejemplo, es líder en renovables-, hacia países 
en vías de desarrollo. Y, sobre todo, que sea compatible el desarrollo de las energías 
renovables con unos estrictos criterios medioambientales. Y, finalmente, tener acuerdos 
ambiciosos a escala política en temas de cambio climático y energía.  

En Renuévate hicimos una encuesta a la población para ver un poco qué 
opinaban y qué conocían de las energías renovables. También está disponible el informe 
de resultados en nuestra página web. La campaña Renuévate ha tenido bastante éxito.  

Muchas gracias por vuestra atención. 
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Juan Manuel García Ruiz 

Director del Laboratorio de Estudios Cristalográficos, del CSIC. 

Universidad de Granada 

 
 
 

Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, efectivamente esa es la única razón por 
la cual yo puedo estar aquí. Porque no soy un experto en energía. Aunque, bueno, en 
general yo me considero un científico y me preocupa, habitualmente, y me gusta hacer 
divulgación. Entonces, cuando José Antonio me llamó, pues me explicó que la razón era 
que quería que contara mi experiencia allí en Japón durante ese tiempo.  

Yo, efectivamente, estaba allí en Sendai en el momento en el que ocurrió el 
terremoto. Yo soy geólogo de formación. Y en ese sentido me considero un afortunado. 
O sea, de hecho, lo estaba esperando. Yo ya sabía que iba a haber un terremoto. No ese 
día, obviamente. Pero ya me habían dicho que estaban esperando un terremoto, un gran 
terremoto en los próximos diez años. Y yo pensé (eso me lo dijeron dos días antes): 
“bueno, igual tengo la suerte de que me pilla”. Y, efectivamente, a los dos días pasó el 
terremoto. Y fue una experiencia… Para mí como digo,  tuve mucha suerte, sobre todo 
porque lo puedo contar. Pero, claro, un terremoto de 9.0, que duró tres minutos, te da... 
Durante esos tres minutos piensas muchísimas cosas. Y es una experiencia, como os 
digo, fascinante. Yo voy a Japón mucho, me encanta Japón, tengo muchas relaciones 
profesionales allí. Y es un país con en el que estoy fascinado, más que fascinado, 
enamorado. Enamorado quiere decir que me encanta todo lo bueno que tiene y estoy un 
poco ciego para lo malo. Es un país que me sigue, y después de esta experiencia , pues 
todavía más. Me parece un país alucinante, quiero decir, que si hay extraterrestres, lo 
más parecido deben ser los japoneses.  

Los artículos a los que se refiere José Antonio los escribí, de hecho… El primero 
lo escribí unas horas después del terremoto, por la noche. Básicamente, porque quería 
estar despierto. Hacía mucho frío. Las aftershocks, las réplicas, eran muy fuertes. 
Entonces quería estar alerta. Todavía no funcionaba el móvil y, entonces, escribí un 
artículo contando un poco la idea, pero sobre todo yo ya tenía la cosa pensada.  

Es decir, una cosa que me había llamado la atención en estos años atrás es que 
cada vez que había una catástrofe como en Haití, un terremoto como el de Haití, pues la 
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gente, incluso colegas míos, catedráticos de física, investigadores de prestigio, etc. Es 
decir, no podrá ser que estemos maltratando el planeta, y tal…. Es una cosa que me 
parece alucinante, que se pueda pensar eso. Obviamente, los terremotos, algunos no 
tienen ningún tipo de relación, pero todavía yo creo que con el sistema Tierra, es decir, 
con algo que funciona como un sistema complejo, está muy lejos de la ciencia que 
sabemos hoy en día. Es decir, la ciencia que tenemos es una ciencia basada básicamente 
en los sistemas lineales, en el conocimiento que ha dado un fruto fantástico a la hora de 
manejar el planeta. Pero no lo entendemos. Es un planeta que no entendemos. Y eso se 
manifiesta claramente cuando ocurren acontecimientos como este, eventos improbables, 
cisnes negros, que realmente dejan a la gente,  incluso a la que tiene una preparación 
científica, fuera de juego. Eso es lo que yo quería contar. Yo quería contar que eso que 
pasaba allí es una cosa que se llama Geología, y que la forma de enfrentarse a ello es 
como ese país hacía y como yo la he visto. Yo, cuando bajé a la ciudad desde la 
facultad, esperando encontrarme allí un desastre, y me encuentro que no se había caído 
nada. Nada. Yo vivía en el piso 11 y en mi casa se habían caído, bueno, pues los platos 
y las cosas. Pero el triunfo, yo creo, de Japón, desde el punto de vista tecnológico, es 
fascinante. Es decir, hay que enfrentarse a esto y hay que enfrentarse con buena ciencia, 
con buena tecnología y desde luego con un sistema de información  para la población 
excelente. Y a mí me parece que es una de las cosas más importantes.  

De hecho, yo me quedé allí unos días por eso. Porque yo no tenía agua. Yo vivía 
en un piso 11, como digo, en una casa, no tenía agua, no tenía calefacción, el ascensor 
obviamente no funcionaba, no había electricidad. Yo no sabía japonés. Lo cual significa 
que si oía una sirena y a alguien que hablaba en altavoz y tal, yo no sabía si decía que 
bajara rápido, que me quedara. No tenía ni idea. Pero cuando bajaba las escaleras por la 
mañana yo iba contento. Entonces yo decía: “Bueno, tú eres un poco gilipollas. Si es 
que ¿por qué bajas contento?” Y bajaba contento porque me decía: “Bueno, esta gente 
sabe lo que está haciendo”. O sea, yo había vivido una experiencia en la cual la 
organización, el conocimiento, el enfrentarse a una tragedia como se enfrenta esta 
sociedad y, sobre todo, la solidaridad que habían mostrado conmigo gente que no me 
conocía absolutamente de nada, era fantástico. Y a mí me va a pasar, yo estaba 
absolutamente seguro, que me va pasar lo que les pase a ellos. No me va a pasar nada 
peor. Y entonces yo, en ese sentido, pues estaba muy bien. Estaba muy bien. 

Por ejemplo, yo creo una cosa que falta aquí. O sea, se habla mucho de qué 
hacer cuando una catástrofe. Aquí hemos tenido varias ponencias hablando sobre eso, 
sobre qué hacer cuando una catástrofe pasa. Por qué no tener más información para que 
la gente sepa de dónde le pueden venir las catástrofes y cómo le pueden afectar. Es 
decir, la gente tiene que saber. Yo creo que falta una serie de guías locales, de decirle a 
la gente de dónde viene el agua que bebe. Es decir, dónde están los puntos débiles de la 
estructura que hay alrededor de ellos. Es decir, guías locales, de explicarle a la gente la 
ciencia y la tecnología que tienen alrededor de su casa. Muy importante. Yo creo que 
eso es tremendamente importante para que a la hora de que vengan eventos de este tipo, 
que son eventos obviamente imprevisibles, la gente pueda tener conocimiento para 
enfrentarse personalmente y decidir personalmente qué hacer y qué no hacer. Yo creo 
que esas guías faltan. Falta darle a la gente información sobre qué y cuáles son los 
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puntos débiles de su vida cotidiana, de su vida diaria. Yo creo que es una cosa que allí 
se conoce. Allí, obviamente, la gente tiene un conocimiento, otro tipo de cultura y, 
entonces, habría que ver de qué forma se hace eso. Pero es otro conocimiento. Un 
conocimiento que es muy importante sobre exactamente dónde están los puntos débiles 
de su vida cotidiana.  

¿Y por qué me fui? Pues me fui fundamentalmente por Fukushima. Es decir, 
porque ahí yo creo que hay algunas cosas que son interesantes, que a mí me parecieron 
interesantes. Una cosa que me pareció fundamental es tener información fiable. Es 
decir, cuando llegó la electricidad a mi barrio, que llegó a los dos días, muy pronto ¿no? 
Claro, yo me tengo que enterar de qué pasa. Entonces, ¿cómo te enteras de qué pasa? 
¿Dónde están las web fiables? Yo buscaba The New York Times, me fui a una serie de 
webs; pero es muy importante en Internet, para este tipo de cosas, tener sitios dónde 
acudir. Tenemos que tener algún criterio de fiabilidad. Yo no sé cómo se puede hacer 
eso. Pero tenemos que tener de alguna forma unos pathway, unas rutas, hacia la 
fiabilidad, hacia tener la información, una información fiable a mano. Yo creo que eso 
es muy importante. A mí me faltó, es decir, me faltó. Yo no sabía muy bien cómo 
manejarlo. 

¿Por qué me fui también? Pues porque  ya había podido hablar por teléfono con 
España. Estaba muy bien organizado eso, en Japón. Y claro, mi familia me decía: “No, 
tienes que salir de ahí, porque la información…”. Claro, aquí había una información 
muy alarmante. Pero una de las cosas que me decían efectivamente es… Me decía mi 
mujer: “si siempre han mentido. En todos los casos que conocemos de energía nuclear 
siempre han mentido. ¿Por qué no van a mentir ahora? 

Y, efectivamente, yo creo, y se lo decía antes a Julián, me parece que es muy 
importante eso. O sea, eso de alguna forma hay que cambiarlo. No podemos estar 
viviendo con la desconfianza en los medios de información. Eso es una cosa que yo 
creo que es muy importante. De alguna forma eso hay que solucionarlo con 
conocimiento y con educación, ¿no? Es decir, la desconfianza que te da un caso como la 
energía nuclear.  

Me fui como pude de Sendai. Y en Tokio es donde decidí: “Yo me tengo que ir 
porque aquí sobro”. Yo, los extranjeros, lógicamente, aquí sobramos. Y, sobre todo, una 
cosa que no se ha hablado, pero yo me di cuenta allí, incluso con la poca información 
que tenía, tratando de buscar la máxima información posible, lo máximo fiable. Es 
decir, no ha sido nada lo que ha pasado con lo que podía haber pasado.  

Y, de hecho, hace unos días, en septiembre, estuvo por aquí el ex primer 
ministro dimisionario de Japón, que decía que estuvo tres días sin dormir porque él 
sabía que Tokio no se podía evacuar. Y de eso me di cuenta cuando llegué allí. Y los 
vientos, porque los vientos cambiaron dos días antes. Si los vientos no llegan a 
cambiar... Y yo no estoy diciendo que eso sea un problema de salud, o vaya a ser un 
problema de salud, pero lo que estoy diciendo simplemente es que si una nube 
radiactiva llega a Tokio, y podía haber llegado perfectamente –es decir, no había ningún 
tipo de razón por la cual no debería haber llegado–. Simplemente cambiaron los vientos, 
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punto. Pero si llega, bueno, eso hubiera sido alucinante. Alucinante. Y eso es uno de los 
problemas, pero porque, fundamentalmente, tú no puedes evacuar una ciudad. Es 
imposible.  

Entonces, yo creo que hay una serie de temas que me parece que son 
importantes a la hora de tener en cuenta de nuestra vida cotidiana. No ya con catástrofes 
de este tipo, sino en general. Yo creo que tenemos que tener un conocimiento mayor. 
Meter dentro de nuestra vida la ciencia. La ciencia, el conocimiento científico, el 
conocimiento tecnológico. La importancia que tiene eso hoy en día, yo creo que hay que 
meterlo dentro de nuestra vida cotidiana. Y entonces, los medios de información tienen 
que hacer un papel muy importante. Yo creo que conviene que se sepa más ciencia. Los 
periodistas tienen que saber más ciencia, y los políticos también tienen que saber 
muchísima más ciencia. 

Hoy en día, por ejemplo, y para terminar, pues a mí me parece que es importante 
darnos cuenta de que el conocimiento que tenemos adquirido en ciencia y tecnología es 
un conocimiento del siglo XIX, que ha sido muy útil, un conocimiento de los sistemas 
lineales. Pero los sistemas naturales, los sistemas sociales, no son lineales en absoluto. 
Y eso no lo conocemos. Nosotros no sabemos manejar esto. No comprendemos. Sí, 
recuerdo que Al Gore decía en las charlas que daba a sus seguidores: “Si hemos sido 
capaces de llevar al hombre a la luna, ¿cómo no vamos a ser capaces de manejar este 
problema de la crisis del cambio climático?”. Yo creo que es un error de bulto decir eso. 
Y eso está, además, en la concepción que tenemos hoy en día en el planeta, de todos los 
políticos, de derecha o izquierda. Esta mañana lo hemos visto justo antes, en la charla 
de Ramonet, tan interesante, pero una charla en la que está, es decir.... Aún se cree que 
nosotros somos capaces, simplemente con el conocimiento que tenemos, de manejar el 
planeta. Imposible. No sabemos. No sabemos. Yo creo que hace falta mucha más física, 
mucha más química. Y, sobre todo, hace falta mucha más matemática. Como no 
entendamos los sistemas, los sistemas complejos, este planeta lo podemos usar, pero 
¿entenderlo? Yo creo que no lo sabemos entender. 

Y eso es un problema. Nada más. 
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Eva González, 

Miembro de APIA 

 
 
 

Muy buenas tardes a todos. 

Después de las mesas que nos han precedido esta mañana y de la que acaba de 
terminar, ahora nos toca hablar de cambio climático y de la próxima cumbre de Durban, 
que comienza dentro de cinco  días, en la que se tratará o se debería de tratar de llegar a 
un acuerdo multilateral, y ojalá que vinculante, por el que los países se comprometan a 
luchar contra el cambio climático. Precisamente el viernes de la semana pasada fue 
aprobado en Uganda el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático de la ONU, el IPCC, sobre los riesgos y catástrofes naturales que pueden 
producirse de aquí a las próximas décadas si no se actúa inmediatamente. Y lo que 
puede ocurrir si se actúa poco o lo que puede dejar de suceder si se actúa mucho. 

En este informe los científicos han constatado que efectivamente las 
temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, han aumentado en el mundo por el 
auge del CO2 y otros gases de efecto invernadero. Este problema del cambio climático 
es, sin duda, muy complejo, y cuanto mejor seamos capaces de entenderlo los 
periodistas medioambientales, mejor podremos transmitirlo a los responsables de 
nuestros medios para que nos den más espacio. Y de esta manera llegar al público en 
general, por lo menos para informarles. Y, luego, ya cada uno que se conciencie en la 
medida de lo posible.  

Precisamente para conocer la situación actual de la cuestión, tanto desde el 
punto de vista científico, como político, como social, y la postura que adoptará la Unión 
Europea, y dentro de ella, España, en la próxima Cumbre del Clima que comenzará la 
semana que viene en Sudáfrica, en Durban, tenemos esta tarde a la directora general de 
la Oficina de Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Alicia Montalvo.  

Contamos también con el portavoz de la comisaria de Acción por el Clima de la 
Unión Europea, Isaac Valero; el director de la Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor 
Viñuales; y el coordinador del área de Energía, de Ecologistas en Acción, Javier 
González Bayón. Y desde el punto de vista científico, y además creo que nos puede 



	   57	  

traer las últimas novedades desde Uganda, el vicepresidente del Grupo 2 del IPCC y 
catedrático y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Manuel Moreno. 

Paso la palabra, para no extenderme más, a Alicia Montalvo, directora de la 
Oficina de Cambio Climático. Muchas gracias. 
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Alicia Montalvo 

Directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

 
 
 

Muchas gracias, Eva, y buenas tardes a todos.  

Quiero, lo primero, agradecer a APIA la invitación que nos ha hecho al 
Ministerio de Medio Ambiente, a la Oficina de Cambio Climático, a participar en esta 
mesa.  

En efecto, estamos preparando las maletas para irnos a Durban cargados, la 
verdad, de expectativas yo creo que positivas. Y queda mucho trabajo por delante 
durante estos días. Yo creo que es importante que esta cumbre de Durban se ponga en el 
contexto de la situación actual.  

Hace unos días han salido un buen número de informes. Uno lo has mencionado 
tú, el del IPCC, y que seguro que José Manuel lo va a relatar con detalle. Pero todos los 
informes lo que nos dicen es que los datos de emisiones de gases de efecto invernadero 
no arrojan dudas. Quizá dentro de las incertidumbres que nos rodean, creo que esto es 
un ámbito donde no hay incertidumbre.  

Sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero son excesivas, 
excesivas para alcanzar el objetivo ambiental que nos habíamos marcado, que es que la 
temperatura del planeta no suba por encima de dos grados centígrados respecto a los 
niveles preindustriales en el año 2050. Este es el objetivo ambiental que se reconoció en 
Cancún y lo cierto es que ahora mismo no estamos bien encaminados para alcanzar este 
objetivo. Y, por tanto, tenemos que tomar acciones con carácter urgente, acciones 
categóricas.  

La Agencia Internacional de la Energía también presentó su informe, el World 
Energy Outlook 2011, hace dos semanas. Y, haciendo acopio de las actuaciones a las 
que se han comprometido todos los países en este momento en el marco de los acuerdos 
de Copenhague y de Cancún, determina que este aumento de temperatura estaría por 
encima de los tres grados y medio, siempre y cuando se apliquen las políticas 
comprometidas. Y si no se aplican, es decir, si por alguna razón se renegara de esas 
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actuaciones o no hubiera un acuerdo para emprenderlas, la temperatura podría subir por 
encima de los seis grados centígrados.  

Cuando hablamos de temperaturas medias, muchas veces puede parecer que es 
algo irrelevante; pero, lo cierto, es que los científicos nos advierten de que los impactos 
pueden ser catastróficos. Y cuando hablamos de los impactos no estamos solamente 
refiriéndonos a un aumento del nivel del mar, que, siendo importante, es solamente uno 
de lo impactos, sino que estamos hablando de impactos sobre el agua, sobre la 
agricultura, la alimentación, los ecosistemas, el territorio… Son problemas que afectan 
gravemente a la salud humana y a la seguridad internacional, porque habrá dentro de 
poco, si no hacemos algo para remediarlo, problemas para acceder a los recursos 
básicos. Y eso, sin duda, generará importantes problemas también de seguridad. 

De la misma manera, esta semana hemos visto el informe de la Organización 
Meteorológica Mundial, donde también se ofrecían datos sobre los niveles de 
concentración de gases de efecto invernadero, señalando que hemos alcanzado ya las 
389 partes por millón, y resulta que los dos grados centígrados están asociados a 450 
partes por millón para el año 2050; o sea, estamos muy cerca ya del límite que sería 
tolerable en el año 2050. Vamos mal encaminados si se han producido emisiones 
récord.  

Ayer mismo también el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) ha publicado otro informe que trata de ver cómo cerrar esta brecha 
que nos separa de los dos grados centígrados identificando actuaciones, y señala que es 
factible.  

Pero hay que ser muy claros y muy determinados. En definitiva, no es 
casualidad que todos estos informes se hayan publicado apenas unos días antes de la 
cumbre de Durban, donde nos reuniremos para seguir trabajando en el régimen 
climático internacional, que debe suceder al que ahora existe, que viene determinado 
por el protocolo de Kioto que termina su primer periodo de compromiso el 31 de 
diciembre de 2012. Llevamos años trabajando para renovar este régimen internacional a 
partir del 1 de enero de 2013, y esto, efectivamente, está siendo una tarea complicada. 
Todavía estamos a tiempo de alcanzar el objetivo, pero lo que sí se nos dice es que 
estamos ya al límite, se están cerrando todas las posibilidades. Si realmente no somos 
capaces en este momento de asumir la necesidad de hacerlo con carácter urgente, puede 
ser que ya no podamos hacerlo.  

Tengamos en cuenta que, lógicamente, tomar estas medidas requiere asumir la 
necesidad de cambios en los modos de producción y consumo, que hay que acometer 
inversiones para cambiar los modelos energéticos. Pero lo que es cierto es que por cada 
dólar que no invirtamos ahora, en este momento, va a ser necesario gastar cuatro veces 
más en hacer frente a los impactos del cambio climático. Lógicamente el problema es 
que estamos hablando de horizontes temporales distintos. Y en un momento como este, 
de incertidumbre económica, con visión desgraciadamente de problemas a corto plazo, a 
veces resulta difícil mirar en el largo plazo y tomar en consideración la necesidad de 
asumir acciones comprometidas y de liderazgo. Para que se produzca, por tanto, este 
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salto cualitativo, la determinación de decir “efectivamente, vamos a adoptar las políticas 
que tenemos que adoptar para cumplir con el objetivo que nos hemos marcado y que es 
el que marca la ciencia”. Y eso es importante: no es un objetivo trazado arbitrariamente, 
sino que está marcado por la ciencia.  

Son necesarias, principalmente, dos tipos de actuaciones. En primer lugar, el 
compromiso y el liderazgo de los gobiernos. Este es el tipo de actuación donde 
realmente la actuación de los gobiernos es clave. Lógicamente impulsada por los 
ciudadanos, impulsada por las empresas, impulsada por la convicción, impulsada por la 
ciencia, pero es un ámbito donde la acción de los gobiernos es muy importante. Y afecta 
además a un ámbito de acción tan importante como la energía, que es el motivo de esta 
jornada. No olvidemos que el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procede de la energía. Por lo tanto, es necesario un cambio en el modelo energético.  

Pero, además, y este es otro punto esencial para que se produzca el salto 
cualitativo, deben reforzarse estas acciones de liderazgo con señales económicas que 
sean congruentes. Tenemos que ir hacia señales congruentes y crear incentivos que 
hagan reducir las emisiones de CO2. Es decir, que reducir CO2 sea más rentable que 
emitir CO2. Y no podemos asegurar que hoy por hoy suceda así. Lo que está sucediendo 
es que hoy por hoy se emite CO2 y todos sufrimos, sufrirán, los impactos. Esto se 
reparte, como es un problema global, por todo el planeta. Pero lo cierto es que no 
estamos dando las señales económicas congruentes con los objetivos que nos hemos 
marcado.  

Desde nuestro punto de vista, la lucha contra el cambio climático es la mejor 
inversión que se puede hacer en un momento de incertidumbre como este, ya que 
permite orientar las decisiones económicas hacia modelos de producción y consumo 
sostenibles. Es, precisamente, en momentos como este, de incertidumbre, en los que se 
ve que los modelos en los que hemos basado nuestro crecimiento son modelos que no 
funcionan, modelos que están agotados; es, precisamente, ahora cuando tenemos que 
facilitar la concertación de todos en ámbitos clave para evitar que haya una apropiación 
excesiva del sistema climático por parte de unos pocos.  

El sistema climático es de todos. Y todos tenemos que contribuir a cuidarlo, 
repartirlo equitativamente. Y contribuir a que ante los impactos que se produzcan como 
consecuencia del cambio climático –impactos que, en todo caso, aunque tomáramos las 
acciones más determinadas, se producirían–, seamos capaces de hacer frente a ellos de 
manera equitativa. 

Pero tenemos que atender al contexto internacional. Es importante que 
entendamos que no es posible afrontar este problema sin contar con los mayores 
emisores. Y en este momento los mayores emisores son China y Estados Unidos. Que 
son dos países que precisamente ahora no forman parte del régimen climático 
internacional que viene marcado por el protocolo de Kioto.  

Es decir, nos encontramos en una situación en la que los que más están creando 
el problema y que potencialmente más lo van a crear, porque la proyección de demanda 
energética en China procedente del carbón se va a incrementar enormemente, en este 
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momento no están sometidos a un régimen vinculante de alcance internacional. Y esto 
es para lo que tenemos que trabajar.  

No tiene sentido un régimen internacional que no cuente con estos países, pero 
lógicamente también con su posición, con su legítimo derecho a desarrollarse y con sus 
posiciones en un contexto internacional y geopolítico, como sabemos, bien complejo. 
Por lo tanto, tenemos que trabajar para dotarnos de un marco regulatorio estable, 
predecible, en el que quepamos todos, y tenemos que trabajar en fórmulas nuevas. Y yo 
creo que esa es la razón por la que está llevando tiempo alcanzar un acuerdo a futuro.  

Europa, la Unión Europea, es la que más ha avanzado. Hemos avanzado mucho. 
Saben que la Unión Europea ya tiene un paquete de energía y cambio climático 
pensando en el horizonte post-Kioto, un paquete que ya está en vigor, que en nuestro 
caso está traspuesto en la normativa nacional. Y este ámbito de actuación podríamos 
decir que es uno de los ámbitos donde la Unión Europea ha mostrado el liderazgo. Ha 
sido la seña de identidad de la Unión Europea.  

Porque estamos trabajando, efectivamente, por conseguir objetivos ambientales 
de manera equitativa, promoviendo la innovación con voluntad política, con apuestas de 
futuro, con visión de largo plazo. La Unión Europea ha impulsado este proceso también. 
Muchas veces se ha dicho que ha quedado ausente de algunas negociaciones. Y lo cierto 
es que si no hubiera sido por la determinación y el compromiso de la Unión Europea, 
probablemente no estaríamos negociando un régimen post-Kioto. Pero también tenemos 
que ponernos en los datos reales, y es que las emisiones de la Unión Europea en este 
momento solo alcanzan apenas un 12-14% del total. Por lo tanto, lo que tenemos que 
hacer es impulsar que los demás se involucren. 

Por lo tanto, en Durban lo que tenemos que hacer es consolidar el camino que ya 
se abrió en Copenhague y Cancún. En Copenhague se alcanzó un acuerdo político 
donde Estados Unidos efectivamente lo impulsó y quiso participar de él, pero más 
importante fueron los acuerdos de Cancún, donde el multilateralismo se recuperó, donde 
se reconoció la legitimidad del marco de Naciones Unidas para un acuerdo 
internacional. En Cancún se adoptaron importantes decisiones, pero sobre todo 
decisiones de maquinaria.  

Lo que se hizo es poner en marcha los instrumentos, los mimbres de un cesto 
que ahora tendremos que llenar en Durban. Se puso en marcha un aparato institucional 
centrado en comités, comité de adaptación, un mecanismo tecnológico. Los países 
pusieron sobre la mesa compromisos, compromisos por el momento no vinculantes, 
pero se pusieron compromisos. Y, sobre todo, se creó un nuevo fondo verde para el 
clima. Se estableció un fondo verde para el clima que tendrá que dotarse de 100.000 
millones de dólares en el año 2020. Movilizar una cifra muy importante. ¿Qué tenemos 
que hacer ahora? ¿Cuál es el reto, entonces, para esta cumbre?  

Me dicen que ya voy excediendo el tiempo y por eso voy a terminar 
centrándome en qué esperamos conseguir en Durban. En primer lugar, hacer operativos, 
efectivamente, todos estos elementos acordados en Cancún, lo que llamamos la 
implementación de Cancún. Y luego, un poco más, la puesta en marcha y más. La 
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puesta en marcha supone que, efectivamente, este fondo verde empiece a funcionar, que 
efectivamente se movilicen contribuciones al mismo, pero sobre todo hay que abrir un 
proceso de futuro.  

Es decir, Durban tiene que ser la consolidación del multilateralismo, pero la 
visión de largo plazo también. Avanzar hacia la identificación de este gap, esta brecha 
que nos separa todavía de los dos grados centígrados. Por tanto, habrá que poner en 
marcha actuaciones de seguimiento rigurosas, un plan de trabajo para ser capaces de 
cerrar la brecha con compromisos. Y, sobre todo, avanzar en una hoja de ruta que nos 
lleve a un acuerdo jurídicamente vinculante con carácter internacional. Lo has 
mencionado tú, esto tiene que ser, por supuesto. un acuerdo que nos vincule a todos. Y 
es posible que no alcancemos aquí, en Durban, un acuerdo que nos vincule, pero sí que 
veamos una hoja de ruta, un sendero claro donde efectivamente estemos todos 
involucrados en un régimen internacional jurídicamente vinculante con un horizonte 
pues, quizá, de más largo plazo. Efectivamente, ahora mismo el único marco 
internacional vinculante es el protocolo de Kioto. Por tanto, una de las piezas claves 
será el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto.  

Pero esto hay que ponerlo en un contexto mucho más general y, por tanto, esta 
es la tarea que tendremos que hacer durante estos días. Es decir, aplicar lo que ya hemos 
acordado, ponerlo en marcha de verdad, que la maquinaria funcione. Pero, sobre todo, 
adoptar los acuerdos políticos importantes de cómo cerrar este gap hasta los dos grados 
centígrados y cómo cerrar un marco jurídicamente vinculante.  

 

Muchas gracias y perdón por haberme excedido. 
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Gracias Eva, gracias a APIA por la invitación a la Comisión Europea para 
exponer nuestra postura de cara a Durban. Y creo que no la puedo explicar mejor que 
como la ha explicado ya Alicia, porque la verdad es que es una postura muy clara, muy 
común. Pero yo me voy a centrar sobre todo en un tema que es el protocolo de Kioto.  

Alicia comentaba el tema de la implementación y la operacionalización de 
algunas de las medidas que se han tomado ya en Copenhague y en Cancún, es muy, 
muy, muy importante. Pero parece que, por lo que yo puedo leer en los medios –yo soy 
el portavoz de una comisaria y trato mucho más con los medios de comunicación, más 
que con temas más políticos, pero bueno–, lo que yo puedo leer en los medios es que 
parece que el baremo para el éxito de la cumbre de Durban será el protocolo de Kioto. 
¿Qué hacemos con el protocolo de Kioto? ¿Lo salvamos? ¿No lo salvamos? ¿Seguimos 
adelante?  

Bueno. El interés de muchos países, sobre todo de países en desarrollo, es que se 
continúe el protocolo de Kioto. Entonces la posición de la Unión Europea en este 
sentido es muy clara. Nosotros siempre hemos defendido el protocolo de Kioto. Y 
defenderemos el protocolo de Kioto en Durban. Pero hay que poner una serie de 
condiciones, unas condiciones que tienen un sentido tanto económico como político. 
Alicia lo decía anteriormente: la Unión Europea representa alrededor del 12% de las 
emisiones globales. ¿Qué va a hacer el otro 88%? Porque si la Unión Europea 
exclusivamente se compromete a un segundo periodo del protocolo de Kioto junto con 
algunos otros países que han señalado su voluntad de hacerlo, como puede ser Australia, 
Noruega, Suiza, Nueva Zelanda, en total ¿qué cubriríamos? ¿Alrededor de un 17%, 
16%? Con estos datos no reduciríamos ni una sola tonelada de CO2 en la atmósfera.  

Entonces, desde un punto de vista climático hay que entender que el protocolo 
de Kioto por sí mismo no es lo adecuado para reducir emisiones en la atmósfera, por el 
momento. Por eso la Unión Europea está abierta a un segundo compromiso siempre y 
cuando el otro 86% de las emisiones diga claramente en Durban cuándo y cómo se 
quieren comprometer.  
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Yo no le voy a pedir a Estados Unidos ni a China… Bueno, les puedo pedir, 
claro, pero la Unión Europea no les va a decir ni a obligar a que se comprometan en 
Durban. Ojalá se comprometieran en Durban, legalmente, a un acuerdo. Pero no lo van 
a hacer. Porque ellos han dicho que no están preparados por el momento. 

Ok, nosotros en Europa sí estamos preparados para un acuerdo de Kioto y un 
acuerdo legalmente vinculante que vaya más allá de Kioto. Entonces, ustedes me tienen 
que decir, para que yo entre en un protocolo de Kioto, cuándo ustedes se van a 
comprometer y cómo lo van a hacer.  

¿Cuándo? La Unión Europea ha propuesto la idea de tener una hoja de ruta clara 
y concisa. Queremos que las negociaciones se culminen a más tardar en el año 2015 y 
para que se implemente el acuerdo global no más tarde del año 2020. Lo tenemos claro. 
También tenemos claro que para que la Unión Europea se comprometa a un segundo 
período del protocolo de Kioto, las reglas del protocolo de Kioto se tienen que mejorar. 
Cuando el protocolo de Kioto entró en vigor y cuando las negociaciones empezaron allá 
por 1990, la situación económica no era la misma que la situación actual.  

Y se lo voy a dar en algunos ejemplos. Hoy tenemos algunos países como Catar, 
con 80.229 $ per cápita; Singapur, con 57.505 $ per cápita; Kuwait, con 56.650; Corea 
del Sur, 30.000... Todos estos países se consideran todavía países en vías de desarrollo 
en las negociaciones internacionales de cambio climático. Por lo cual, no tienen 
obligaciones legales y vinculantes para reducir sus emisiones, simplemente son 
voluntarias. El PIB per cápita de la Unión Europea es de 30.000 $, alrededor de 30.000 
$, o sea, inferior a esto. Pero dentro de la Unión Europea, como ustedes saben, hay 
disparidades en cuanto al PIB per cápita. Les doy el caso de Bulgaria con 13.000 $; 
Rumanía con 14.000 $; Letonia, 16.000 $... Entonces, hay que poner las cosas en 
perspectiva. También hay que poner en perspectiva que la Unión Europea incrementó su 
PIB desde el año 1990 hasta la actualidad en un 40%. Incrementó también la capacidad 
en el sector manufacturero en un 60% y redujo sus emisiones en un 17,4%. O sea, se 
pueden reducir emisiones sin sacrificar el crecimiento europeo.  

Ese es el ejemplo europeo. Vamos a ver los demás. Simplemente lanzo los 
datos: Estados Unidos, en el mismo periodo incrementó su PIB per cápita en un 60% y 
las emisiones se incrementaron en un 7%. China incrementó un 560% su PIB y las 
emisiones se incrementaron un 206,5%. La India incrementó un 223,5% su PIB y sus 
emisiones se incrementaron un 144%. Alicia lo señalaba. China ahora mismo representa 
un 24% de las emisiones globales; EE.UU., un 18%; la Unión Europea, alrededor de un 
12%.  

En emisiones per cápita, son datos curiosos: un ciudadano chino, a día de hoy, 
emite tanto como un ciudadano italiano, más que un ciudadano español. Un ciudadano 
chino emite 6,8; un ciudadano español 6,32. Estos son los últimos datos de una agencia 
europea. Francia 5,91; Lituania 4,45… Les podría seguir enumerando más países. O 
sea, ya no es solo el conjunto de las emisiones, sino también las emisiones per cápita. 
Esta es la situación actual, pero la situación que se predice por la Agencia Internacional 
de la Energía en su último informe es que los estados que no son de la OCDE 
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incrementarán su población en un 90%; su capacidad económica, en un 70%; y su 
demanda energética, en un 90% hasta el año 2035.  

Básicamente, lo que quiero decir con esto, para ser más breve, es que es 
imposible que los países desarrollados única y exclusivamente puedan hacer frente a 
este desafío; lo cual no significa que los países desarrollados, entre ellos la Unión 
Europea, no tengan que llevar el liderazgo. Por supuesto que tienen que llevar el 
liderazgo y vamos a seguir con el liderazgo.  

Pero lo que no tiene sentido, desde nuestro punto de vista, es que lo que se haga 
en Europa tenga menos valor jurídicamente vinculante que lo que se haga en China. Se 
tiene que hacer un poco más aquí. Estoy de acuerdo, porque también hemos emitido 
más en los últimos años, pero ¿por qué con lo que China u otros países en desarrollo se 
comprometen no tiene el mismo valor legal que el nuestro? 

Esta es la idea de ir más allá de Kioto. Lo que queremos es un acuerdo 
jurídicamente vinculante para todas las partes. Entonces, creo que todos estos datos muy 
ilustrativos de que el mundo ha cambiado demasiado, y que ha cambiado desde el año 
1990 hasta la actualidad. Entonces, mucha gente se pregunta, y me preguntan mucho 
allá en Bruselas: “¿Cuál es el objetivo de ir a Kioto si los demás no nos siguen?”. Es 
una pregunta importante, porque nosotros, ¿podríamos calificar Durban como un éxito 
simplemente si la Unión Europea fuera hacia un protocolo de Kioto y los demás no 
dijeran cuándo van a seguir o cuándo van a reducir sus emisiones? La verdad es que 
habría que mirar ese tema más en detalle.  

Entonces, la posición de Europa es clara: 1. Queremos un acuerdo legalmente 
vinculante lo antes posible. Y para eso necesitamos una hoja de ruta. 2. Es importante 
que las reglas del protocolo de Kioto se renueven. Y 3. También es importante que se 
fortalezcan los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Se tienen que renovar; se tienen que 
actualizar y se tienen que poner en el contexto de la situación económica actual. 

Ya para acabar, rápidamente. Es importante que cuando los gobiernos dicen “A” 
esto siga con un plan y se implemente un “B”, si no realmente no tiene sentido. Y 
cuando la Unión Europea dijo en Copenhague que iba a dar fondos para que los países 
en desarrollo pudieran hacer frente a las situaciones de adaptación del cambio climático, 
la Unión Europea dijo “A” y ahora está dando “B”. Es decir, está cumpliendo con sus 
objetivos. La Unión Europea comprometió 7.200 millones de euros para el año 2010-
2012, para ese periodo. El año pasado la Unión Europea movilizó 2.340 millones, la 
misma cantidad que este año.  

Es decir, que nuestros líderes económicos, a pesar de la crisis económica, a pesar 
de las dificultades que actualmente existen en Europa, han conseguido cumplir su 
palabra, su promesa política. Yo creo que con esto ya voy a acabar. Pero es importante 
recordar que no creo que haya ningún actor que más apoye el protocolo de Kioto que la 
Unión Europea. Pero hay que ser realistas en cuanto a lo que el protocolo de Kioto per 
se puede realmente producir. 

Gracias. 
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Muchas gracias, Eva.  

Remedando a un famoso pensador que yo creo que vuelve a la actualidad, 
podríamos decir que un fantasma recorre el mundo, y que ese fantasma es el pesimismo. 
Y es un pesimismo que tiene razones. Es un pesimismo que se funda en que los datos 
que recordaba Alicia son concluyentes, no arrojan dudas, pero no pasa nada. Que se 
constata una y otra vez que los gobiernos, los más avanzados y los menos avanzados, 
todos caminan con los pies a rastras.  

Lo hicieron en Copenhague; lo hicieron en Cancún; se presume que lo van a 
hacer en Durban; se presume que lo van a hacer en Río+20. Se constata que cuando se 
reúne el G20, el G8 tampoco parece estar en el orden del día. Y haciendo un poco de 
política ficción, podemos pensar que la conversación de café previa a los consejos de 
ministros en Moncloa o en la Casa Blanca, donde el responsable de Medio Ambiente le 
dice a Obama o le dice a Zapatero “Oye, mira, ¿has leído este informe sobre cambio 
climático?” “Buffff… que tengo mucho lío”.  

No nos podemos imaginar esto. Entonces yo creo que fiarlo todo a la carta de un 
acuerdo multilateral vinculante pues es fiarlo demasiado. Y seguramente también es 
pensar, como pensábamos durante mucho tiempo cuando las cosas parecían que eran 
más fáciles, que pensábamos que un problema tenía una solución. Luego nos hemos 
dado cuenta de que la cosa es muy compleja, la vida misma es muy compleja, y a 
menudo hay una concatenación de problemas. Y también hay una concatenación e 
interdependencia recíproca de soluciones.  

Por tanto yo, sin negar que haya que seguir peleando por ese plan “A”, que es 
ese acuerdo vinculante, bueno, que yo creo que más o menos se ha esbozado en las dos 
anteriores intervenciones, yo creo que tendríamos que aplicar, por así decirlo, una 
multiterapia. No fiarlo solo a esto y no solo tener el plan “A”, que es que hay un 
acuerdo bueno entre los líderes mundiales, sino que además desarrolla una multiterapia. 
Y voy a enunciar nueve líneas de esa multiterapia adicional: 
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Una de las líneas de trabajo que yo creo que es básica es aprovechar las crisis 
que provoca la realidad. Fukushima está en el título de esta jornada. No podíamos 
imaginar tres meses antes de Fukushima que unos meses después Alemania iba a decir: 
“Cierro las centrales nucleares”. Y que Italia iba a decir en un referéndum: “No vuelvo 
a lo nuclear”. Tampoco podíamos imaginar que en relación con eso Siemens dijera: 
“No, cierro mi división nuclear”.  

¿Y qué empujó eso? La realidad, porque la realidad es muy tozuda. Pero la 
realidad ayuda si la aprovechamos. Y eso nos plantea el reto de aprovechar las crisis 
que vendrán. Alicia hablaba de esto: que vendrán. Y hay que estar preparados para 
aprovecharlas. En Alemania se aprovechó; nosotros no. En España no. Por tanto, 
primera línea, aprovechar las crisis. 

Segunda línea. También la idea de aprovechar la crisis, solo que desde otro 
punto de vista. Yo creo que muchas veces, yo antes hablaba de fatalismo por el 
momento, pero a veces ese fatalismo nos impide reconocer aspectos positivos que la 
crisis tiene. Por ejemplo, nunca como ahora para una minoría inmensa ha quedado claro 
que cambiar de paradigma es necesario. De que hacer una metamorfosis del sistema es 
necesario. Que hay que resetear el conjunto del sistema. No un trocito, no un cambio 
blandito, sino que hay que...  

Y lees a premios Nobel conservadores y las cosas que te dicen son que hay que 
hacer un cambio. No solo lo dicen organizaciones más o menos radicalizadas, lo dice 
gente que simplemente al ir a la raíz se da cuenta de que esto hay que reconsiderarlo y 
repensarlo de cabo a rabo. Por tanto, ese sentimiento está. Y sobre ese sentimiento yo 
creo que habría que conectar el cambio climático con la situación de la crisis económica 
financiera.  

Porque desde ese punto de vista nunca como ahora, llegaremos o no, pero nunca 
como ahora hemos estado tan cerca de poner una tasa a las transacciones financieras 
internacionales. Y si se pusiera tasa-tasa, estaríamos hablando de 400.000 millones. No 
estamos hablando de bagatelas, estamos hablando de montos mucho más elevados. Por 
tanto, yo creo que una de las líneas también es conectar lo ambiental a la crisis 
financiera económica. 

La tercera línea, que también tiene que ver con aprovechar las crisis. Tenemos 
que aprovechar el poder vírico de las redes sociales. El último episodio es la debacle 
que ha sufrido el programa La Noria. En un chis-chas, y de forma insospechada desde 
luego para los directivos de Tele5, de repente se han quedado sin ningún anunciante. ¿Y 
qué ha pasado? Pues ha pasado que a la hojarasca que ya había de indignación, de decir 
“esto no puede ser”, un ciudadano dice: “Se acabó”. Y empieza a mover y a tirar del 
hilo. Y ese hilo en días provoca que todos los anunciantes de La Noria se han retirado: 
pero es más o menos, a otro nivel, con otra escala, con: ¿Qué pasó en las revoluciones 
en los países árabes? Que la indignación extrema de un tipo que se autoinmola pues 
provoca unos cambios enormes en unos meses. Es que han sido unos meses desde que 
empezó esto. Y podíamos ver ejemplos…  Por ejemplo, todo el tema del Parlamento 
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Europeo en relación con las condiciones de viajes de los aviones de los diputados, etc., 
etc. Por tanto, aprovechar las crisis y el poder vírico de las redes sociales. 

Línea cuarta. Tenemos que crear estrategias para incentivar económicamente a 
los mejores. Hay gente que se está moviendo. Y por tanto es bueno que haya 
recompensas para esos que se mueven. El próximo día 1, ECODES, nuestra 
organización, con apoyo también del Ministerio, presentamos en la Bolsa de Madrid el 
informe español, el informe de España y Portugal, de Iberia, del Carbon Disclosure 
Project,que, en definitiva, lo que busca es que las empresas, no las buenas, pero sí las 
que están haciendo más cosas en relación con el cambio climático, sean más 
recompensadas por el sistema financiero. Bueno, pues hay que crear esos sistemas. Ese 
es uno, pero hay que crear más. 

Linea quinta. También hay que diseñar iniciativas, porque si no, no es razonable 
castigar a los peores. Hoy mismo Greenpeace ha sacado una nota de prensa donde dice: 
“Vamos a acabar un poco con el anonimato de los mercados. ¿Qué empresas están 
frenando los acuerdos de Durban?” Y ponen nombre y apellidos y dicen: BASF, 
ARCELORMITTAL, SHELL. Bueno, pues también hay que pensar: lo mismo que hay 
que recompensar a los mejores, hay que castigar a los peores, hay que castigar a los 
peores. 

Línea número 6. Alianzas para el cambio. Tenemos que (como la tarea es 
enorme, como el desafío es enorme), lo que tenemos que hacer es que la gente que 
quiere, y que es una inmensa minoría, y que está en muchas trincheras: la trinchera de la 
Administración Pública, en la trinchera de la Universidad, en la trinchera de las 
empresas, en la trinchera de las ONG, etc.). Tenemos que construir alianzas para ese 
cambio. Sin esperar a ningún acuerdo, ya, con lo que sea, como sea.  

Alemania, hace ya un tiempo, en una iniciativa conjunta del Gobierno alemán, 
de los empresarios de la construcción, los sindicatos y organizaciones ambientales, 
diseñó un plan para renovar con criterios ambientales 340.000 viviendas. Pues es una 
iniciativa. Hagamos más. Nosotros estamos trabajando ahora con PHILIPS con el tema 
de los leds. Hagamos más. Cruzadas, triángulos, cuadriláteros, parejas. Construyamos 
alianzas para el cambio sin esperar más. 

Línea siete. Diplomacia cívica global. Yo decía: “los gobiernos arrastran los 
pies”. Bueno, bien, es una lástima. Empujémoslos, presionemos. Pero, ¿y por qué 
tenemos nosotros que caminar también con los pies a rastras? ¿Es que no podríamos 
crear una diplomacia cívica global multisector en donde la gente que pensamos que hay 
que empujar la sostenibilidad anudemos y articulemos voluntades? ¿Por qué no?  

Nosotros acabamos de rubricar para el Zero Draft junto con WWF, GRI, 
Consumers International, UNEP, PHILIPS, la Green Economy Coalition, donde 
empujamos en esta dirección. Y también, promovido por ETHOS, un manifiesto por 
una economía verde, inclusiva y responsable. Pues hagamos este tipo de iniciativas y 
empujemos esta diplomacia cívica global. 
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Línea ocho. Utilizar el corazón y no la razón. Y matizo: y no solo la razón. La 
gente no va a arriesgar su modo de vida solo por pensar que no se puede pasar de 1,5 
grados, de 2 grados o de 2,5. Los grandes cambios tienen que ver con las emociones. La 
dictadura argentina, la caída de la dictadura argentina tiene que ver, mucho que ver, con 
las madres, que denunciaban la situación de sus hijos desaparecidos. Quiero decir: 
tenemos que meter emoción al cambio, porque si no, no se va a producir. 

Tenemos que insuflar esperanza. Yo he empezado hablando de pesimismo y 
acabo hablando de esperanza. No es posible hacer grandes transformaciones si no 
convencemos a la gente de que el cambio no es solo necesario sino posible. Y tenemos 
que contagiar esa esperanza.  

Muchas gracias. 
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José Manuel Moreno 

Vicepresidente del Grupo II del IPCC 

 
 
 

 Bueno, muchas gracias.  

Sí, mi idea es hablar de la ciencia. Y hablar, porque alguien decía hoy que esto 
no es noticia, pero la ciencia es tozuda. Y realmente los hechos son los que son. 
Entonces, vamos a seguir machacando los hechos.  

Justo aquí en esta audiencia, es muy importante… Todo el mundo sabe, todos 
los días hay muchas noticias de ciencia, pero claro, ¿qué es lo que se sabe? Decidir qué 
es lo que se sabe de un tema tan complejo es muy complicado. Afortunadamente en el 
mundo disponemos de un organismo que es el Grupo Intergubernamental de Expertos 
en Cambio Climático que intenta, por lo menos, tener coherencia y ser consistente en 
cuanto a qué es lo que se sabe de cambio climático.  

Tengo que decir que en el IPCC la gente que estamos lo estamos a nivel 
personal. Somos expertos a título de persona, no respondemos a gobiernos, no 
respondemos ante organizaciones. Los informes se redactan solo basados en la ciencia y 
transmitiendo la ciencia, no decimos políticas. Por lo tanto, hoy no diré si algo es bueno 
o es malo, porque en principio no debo hacerlo. Es decir, me debo mantener al margen 
de ello.  

La evaluación se hace con la ciencia y nada más que la ciencia. Y no se puede 
decir nada que no esté válidamente publicado y además sopesado una y otra vez, sobre 
todo si hay mensajes importantes. Es decir, no se dice cualquier cosa si no es 
fehacientemente. Hay transparencia en el proceso de redacción, porque todo lo que se 
escribe está disponible, es revisado y requete-revisado y posteriormente tiene que haber 
consenso por parte de los científicos y también de los gobiernos representados en el 
grupo para aprobar lo que se dice.  

Se hacen cuatro borradores; cada uno de estos borradores se somete a varias 
tandas de revisión, literalmente, por cientos de expertos que emiten, literalmente, 
decenas de miles de comentarios que hay que aprobar, que hay que responder uno por 
uno, y que se quede satisfecho aquel quien ha puesto una duda o una pega.  
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Los informes finales que contienen las conclusiones, que es lo que hemos estado 
haciendo en Kampala estos días, se aprueban ante el plenario de todos los países del 
mundo, oración por oración. Creo que la gente no se imagina lo que es que todos los 
países aprueben esas “oracioncitas”. Pues bien, en base a esas “oracioncitas”, en base a 
esas frases que se aprueban, hay algunas que son importantes y que conviene recordar.  

Hechos probados del cuarto informe: el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco desde 2007; la ciencia no lo duda, está claro, no hay vuelta atrás. Yo sé que 
muchos de ustedes escriben, se ven con noticias, me llaman: “Oye, que se ha 
publicado…”, “que no se ha publicado…”. Pues cualquier información que tengan, 
sométanla a un escrutinio como este y cuando pase por ese escrutinio entonces denle 
peso. Si no, manténganla en el cajón porque probablemente no va muy lejos.  

La mayor parte del aumento de la temperatura media global observada desde 
mediados del siglo XX es muy probable, más del 90%, que sea debido al incremento de 
los gases de efecto invernadero. Estas cosas suenan, pero hay que repetirlas. Porque esto 
no se duda, y está aprobado por todos los gobiernos. 

 Si continuamos así, básicamente va a haber muchos más impactos de los que 
hemos visto y serán más importantes. De hecho esto [un gráfico] es justo del informe de 
extremos y desastres naturales que hemos aprobado en Kampala y es difícil de valorar. 
Pero, básicamente, lo que venimos a decir es que las temperaturas van a aumentar de tal 
manera, casi independientemente de los escenarios que tengamos para finales de siglo, 
que la temperatura máxima que ahora observábamos una vez cada veinte años a finales 
de siglo será observable prácticamente cada dos años o cada año.  

Creo que la gente no se hace una idea bien de qué es lo que supone que la 
extrema de cada veinte años la tengas prácticamente cada dos años o cada año. Esta es 
una de las conclusiones entre otras de ese informe. El calentamiento del sistema 
climático y el ascenso del nivel del mar van a continuar, porque su dinámica es 
imparable. Es decir, aunque detuviéramos ahora mismo las emisiones, las dinámicas 
internas de estos sistemas son tan potentes que será difícil detenerlos como nos gustaría.  

Lo que tenemos ahora encima de la mesa. Eso es lo que lo que los gobiernos 
reunidos en Cancún y vienen de atrás dicen: “Bueno, vamos a intentar que la 
temperatura no suba dos grados centígrados”. Bien, dos grados centígrados es una 
temperatura importante. Luego después lo veremos, pero el IPCC dice, o lo decía ya 
desde 2007, y ahora con otro informe especial que aprobamos en mayo más aún, decía 
en 2007: “Existen evidencias y acuerdo científico de que verdaderamente tenemos 
capacidades para reducir esas emisiones con la tecnología que ya tenemos encima de la 
mesa”. Es decir, que somos capaces de hacerlo. Y hay ejemplos cotidianos día a día, 
que salen.  

¿Quién es el culpable del aumento de los gases de efecto invernadero? 
Fundamentalmente los combustibles fósiles. Las energías renovables apenas suponen 
actualmente un 12%. Pero ahí tienen, en la zona más baja es lo que se ha emitido, en la 
zona azul más clarita es lo que se puede terminar emitiendo este siglo. Y en la zona más 
baja del todo son las reservas que hay. Existen reservas para poner a la atmósfera en 600 
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partes por millón. Es decir, hay combustibles fósiles suficientes para realmente exceder 
todo lo imaginable.  

El IPCC en 2007 decía: “En 2030, con la tecnología que hay, podíamos cuanto 
menos disminuir un 50% de las emisiones, si no disminuirlas prácticamente en su 
totalidad. Es decir, por lo menos que no aumentásemos”. Esto a 2030. Y lo hacía en 
base al estudio de qué se podía reducir en cada sector. Ahí tienen el sector de la energía, 
el sector del transporte, la industria, la agricultura, etc., cada uno cuantificado. Eso sí, 
poniéndole un precio a la tonelada de emisión. Cuanto mayor es el precio de la tonelada 
de emisión, mayor es el nivel de reducción que se puede alcanzar.  

De manera que uno empieza a sumar y tienes por ahí un cuatro, más tres, más 
dos, más cinco… Es decir, en seguida te salen veinte gigatoneladas de CO2 equivalente 
al año, para un total de emisiones actuales del orden de cuarenta. Es decir, te sale un 
50% de disminuciones. Eso sí, poniéndole un coste a esas emisiones.  

El informe que aprobamos en mayo del año pasado lo que dice es que las 
tecnologías renovables tienen un potencial técnico suficiente para prácticamente... Que 
excede la demanda actual de la energía que estamos utilizando actualmente. No se llega 
a ver muy bien, pero esta es la demanda eléctrica actual. Por ejemplo, la energía 
geotérmica excede en su capacidad el mínimo incluso la demanda actual de energía, lo 
mismo ocurre con la energía oceánica, la energía del viento… Y así sucesivamente para 
el resto de las energías. El potencial de la energía solar directa excede con creces el total 
de energía que se está utilizando ahora.  

Y esto lo han aprobado también los gobiernos, es decir, esto no es ciencia-
ficción, esto está ahí. Y hay desarrollo técnico en marcha. Es decir, difícilmente 
podíamos imaginar en los años 90 los molinillos que se ponían y que todos vimos 
alguna vez en Tarifa, a los molinos que exceden de dimensiones de más de 200 metros 
con palas de más de cien metros que están ahí a la vuelta de la esquina, según nos dicen 
los técnicos.  

Es decir, hay desarrollo tecnológico en marcha. El problema son los precios. En 
la banda amarilla tiene los precios actuales y después los precios posibles de las 
distintas energías. El problema es que en muchas de ellas actualmente su precio no es 
competitivo. Aunque en algunos supuestos sí lo es. Y este es el mensaje que traslada el 
IPCC. Es decir, ya en ciertos supuestos el precio puede ser competitivo. Y para que lo 
sea es necesario que haya experiencia, porque aprendemos y cada vez nos hacemos más 
eficientes. De hecho, por ejemplo, en los paneles solares lo que ha habido es que cada 
incremento de diez veces en la potencia instalada, iba disminuyendo el precio de esos 
paneles. Lo que pasa es que en la medida en que aprendemos somos más eficientes y 
por tanto tenemos más capacidad.  

Y la capacidad de instalar energías renovables depende de los escenarios. Se 
instalará más cuanto más ambiciosas sean las reducciones en esos escenarios. Por tanto, 
estamos en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Para poder avanzar tenemos 
que ser exigentes. Y si somos exigentes somos capaces de aprender; somos capaces de 
desarrollar esta tecnología; somos capaces de poner los precios a un nivel competitivo 
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con lo que ya existe. Hay que tener en cuenta que son importantes los escenarios de 
estabilización que nos fijemos. Por ejemplo, si nos fijamos un escenario, digamos el 
más bajo, en el que prácticamente estamos ahí, con temperaturas medias que exceden ya 
los dos grados, pero que pueden llegar casi a tres grados y pico, 3,8 grados.  

Eso, estabilizarnos entre 450 y 500 partes por millón, de CO2 equivalente, que 
no solo de CO2… Por tanto, eso está ya a la vuelta de la esquina. Si nos vamos a 
escenarios, en fin, más relajados, las temperaturas medias pueden ser del orden de 2 y 
pico, casi 3, pero es que las máximas superan los 4 grados, y no digamos si nos vamos 
ya a escenarios de estabilizar por encima de 600 partes por millón. Las temperaturas 
pueden aumentar del orden de 6 grados centígrados, lo cual sería verdaderamente 
catastrófico para el mundo.  

¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco. Es decir, ahora mismo, para poder 
estabilizar y no superar del orden de las 500 partes por millón equivalentes, en 2015 
tendríamos que estar ya, prácticamente ya, en la senda de las emisiones para, a 
mediados de este siglo, estar prácticamente no emitiendo casi nada. Y eso sería lo 
necesario para estabilizar a ese nivel de emisiones. Si excedemos ese nivel y nos 
relajamos y decimos: “Bueno, pues vamos a seguir subiendo”, prácticamente la tarea se 
hace imposible.  

En esta gráfica se representa qué es lo que había que hacer para obtener un 
determinado nivel de emisiones según nos fuésemos a 2035, 2025 o 2015. Si emitimos 
hasta 2035 y después empezamos a reducir, ni siquiera con disminuciones cada año del 
6% podríamos llegar al objetivo. Ni siquiera. Es decir, no podemos llegar a 2035, 
difícilmente podemos aceptar 2025, habría que estar en 2015.  

Finalmente, para valorar un poco los riesgos, esta es una gráfica que procede del 
4º informe donde representamos impactos y temperaturas. Arriba tenemos temperaturas, 
aquí tenemos impactos. Básicamente, por ejemplo, para el agua, cuanto mayor aumento 
de las temperaturas, mayor es el número de personas, es decir, miles de millones de 
personas que van a  tener problemas de agua. Y así sucesivamente con cada sector. Si 
no mitigamos el cambio climático, si no lo mitigamos, este será el nivel de impactos y 
esta es la temperatura que nos vamos a encontrar: más de cuatro grados centígrados.  

Si emitimos hasta 2035, y a partir de ahí empezamos a reducir a un 3% por año, 
eso nos situaría en una temperatura media próxima a los tres grados con una banda de 
confianza que desde luego el 2 ni aparece. Así es que llegar a 2035 y después decir que 
disminuimos un 3% por año, desde luego casi no vemos los 2 grados centígrados.  

Si nos vamos hasta 2025 y después cortamos al 3%, la banda de confianza, el 
mínimo está por debajo de dos. Pero desde luego nos podemos ir a casi 3 grados. 
Tendríamos que ir, incluso si vamos hasta 2015 y después disminuimos al 3% anual, lo 
cual supondría disminuir a mediados de siglo un 50% de las emisiones. La banda de 
confianza estaríamos casi centrados en el 2, pero podríamos quedarnos por debajo, o 
podríamos irnos por arriba. Para estar seguros, tendríamos que en 2015 empezar a 
reducir emisiones del 3% por año, lo cual supondría en 2050 un 80% de emisiones. Solo 



	   74	  

en ese caso, solo en ese caso, la banda de confianza sí quedaría y casi se superarían 
todavía los dos grados centígrados. Este es el reto.  

Yo, el mensaje que les quiero transmitir es: tiene que haber consenso científico, 
y existe, y tenemos mecanismos para hacerlo. El IPCC muestra el camino y son datos 
incuestionables. Hay que establecer esos procedimientos rigurosos para poder valorar la 
ciencia. Y esa valoración de la ciencia y de la tecnología que tenemos nos dice que es 
posible.  

Muchas gracias. 
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Javier González Bayón: 

Coordinador del Área de Energía, Ecologistas en acción 

 
 
 

Buenas tardes, felicidades a APIA por el desarrollo que va teniendo y gracias 
por invitarnos. 

Es bueno para todos que el periodismo ambiental vaya alcanzando los niveles 
que va alcanzando con el trabajo de esta asociación entre otros.  

Cuando hablamos de reducción de emisiones no podemos limitarnos a las 
negociaciones internacionales o a las actuaciones, digamos en lo que son declaraciones 
políticas o acuerdos políticos muy por encima. Es cierto que la Unión Europea emite 
solo el 12% de gases de efecto invernadero, en Europa. También es cierto que es el 
agente más combativo por defender un acuerdo post-Kioto en las cumbres del clima.  

Pero también es cierto que no hay coherencia entre lo que se defiende a esos 
niveles, lo que se hace en los países internamente y lo que hacen las empresas europeas 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Y claro, con eso sí que nuestros gobiernos no se 
meten, porque quien manda, manda, y las grandes multinacionales ya sabemos que 
tienen más poder que los gobiernos, incluidos los europeos.  

Claro, las empresas europeas emiten en China; se han ido a China porque allí la 
mano de obra es esclava. No existen derechos, no existen salarios. Por lo tanto, es 
mucho más barato. Luego traen los productos aquí y los consumimos aquí. Por lo tanto, 
la Unión Europea es responsable también en buena parte de los gases que se emiten 
fuera de la Unión Europea, de los gases de efecto invernadero que se emiten fuera.  

Y también puede hacer mucho por crear unas propuestas de generación y de 
consumo de energía dentro de sus fronteras que vayan hacia un sistema 100% 
renovable, cosa que no está haciendo ninguno, y mucho menos España, que es la que 
más presume de hacerlo.  

Quiero decir con todo esto que está bien, y uno se gratifica de que nuestros 
gobiernos vayan por ahí diciendo que defienden las energías renovables y que luchan 
contra el cambio climático. Pero luego tienen que hacerlo de verdad aquí dentro. 
Nosotros hemos hecho una propuesta de generación eléctrica para 2020, que es una 
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propuesta de transición, comprometida. Porque es muy fácil hacer una propuesta a 
2050, porque yo no me tengo que comprometer a nada, simplemente digo lo que tienen 
que hacer otros de aquí a 2050.  

Si hacemos una propuesta para 2020 tenemos que asumir cosas que a veces 
cuestan trabajo. La propuesta nuestra que hemos hecho contempla cosas que son 
delicadas. O sea, aceptamos las grandes centrales renovables que tienen sus impactos, 
aunque son mucho mejores que las otras, pero que tienen sus impactos y tenemos que 
asumirlos. Asumimos que tiene que existir el gas en 2050 y que tienen que existir 
grandes embalses contra los que hemos luchado, en 2020, quiero decir. Tenemos que 
asumir una serie de cosas.  

Pero creemos que hay que hacerlo porque hay que marcar algún camino de 
transición hacia la forma de generación eléctrica que necesitamos. El consumo de 
energía y el nivel de bienestar no van unidos necesariamente. Van unidos al principio. O 
sea, no es lo mismo no consumir energía que consumir un 1 kW/h por persona, 2 kW/h 
por persona. Está claro. Pero cuando llegamos a un consumo de 3 kW/h... Ahí tenemos 
una gráfica del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se ve 
que a partir de un cierto consumo de energía, el índice de desarrollo humano, que es una 
forma de medir el bienestar, no aumenta, sino que simplemente se consume más energía 
para nada, porque la gente no vive mejor por consumir más energía.  

 Hay que ahorrar energía. La energía se puede ahorrar con programas de ahorro 
y eficiencia, es cierto, y de muchas maneras de las que digamos se están oyendo por 
todas partes, de tener cuidado en casa, de apretarse el cinturón, etc., etc. Pero si 
queremos ahorrar energía de verdad, pues hay que hacer cosas de verdad. Y lo primero 
que hay que hacer para ahorrar energía es no hacer tonterías.  

Y es una tontería importar 220.000 toneladas de patatas y exportar 72.000 todos 
los días al mismo sitio, al Reino Unido en concreto. O importar 330.000 kilos de carne 
de pollo y exportar 205.000 el mismo día. Eso es una tontería. Alguien se está forrando 
con eso, por supuesto que sí, porque vivimos en el sistema que vivimos. Pero el 
gobierno, si de verdad quiere ahorrar energía, tiene que meterse con estas cosas. Tiene 
que fomentar que se consuma cerca, que no se produzca en China para consumir aquí 
cosas que se pueden fabricar aquí. Que los garbanzos que comemos pueden ser los de 
Ávila, que están mucho mejor que traerlos de Méjico.  

Cuando la diferencia de consumo de energía entre unos y otros es la camioneta 
que los trae de Ávila por un lado; y, por otro lado, los fertilizantes que se fabrican en la 
India; los pesticidas que se fabrican en Sudáfrica, que se llevan en barcos a Méjico. Allí 
se producen los garbanzos y luego se traen para acá. Los garbanzos no son los mismos  
–¡qué coño van a ser los mismos!–, pero desde luego el consumo de energía es muy 
diferente. Y esto vale para la gasolina. España exporta como millón y medio de 
toneladas de gasolina e importa mucho más. Y esto sirve para cualquier otra cosa. 
Ponerle racionalidad a esto es ahorrar energía de verdad y poner freno a todas estas 
cosas. 
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Ahora ya entro en lo que es nuestra propuesta. Esta es la propuesta que hacemos 
de potencia instalada. Ahí vemos que lo que proponemos para 2020 es un 72% de 
energías renovables. No es necesario en 2020, podríamos prescindir perfectamente de 
carbón, de nuclear y de fuel. Y nos tendríamos que conformar con el gas, tanto en 
cogeneración como en ciclo combinado. Todo ello teniendo en cuenta que hay que 
cubrir la demanda todos los días. Eso es de un día de otoño, o de principios de 
primavera. Pero bueno, más o menos esa es la curva de demanda de la electricidad.  

Hay que producir la electricidad en el momento en que se consume, porque la 
electricidad no se puede almacenar. Y hay que cubrir la demanda a todas horas, en las 
horas valle pero también en las horas pico. Y hay que cubrirla cuando no hay viento y 
cuando no hay sol, entre otras cosas. Hay que hacer muchos números, y es necesario 
hacer un esfuerzo para ajustar las cosas.  

¿Cómo garantizamos la cobertura de la demanda en la propuesta nuestra? Por 
cierto, está en nuestra página web, se llama Propuesta Ecologista de Generación 
Eléctrica. Se puede descargar en PDF y también la tenemos en papel. Por si alguien la 
quiere, la tenemos en el local.  

Tenemos, por una parte, las energías renovables, que son intermitentes, no son 
imprevisibles en absoluto, son intermitentes. Y estas energías hay que utilizarlas cuando 
llegan. Si hay viento hay que aprovecharlo; si hay sol hay que aprovecharlo. Cuando no 
hay es cuando tienen que entrar las energías de apoyo, que en este caso serían 
principalmente el gas y las renovables. Y luego hay una energía de base, es decir, unas 
formas de generación que están produciendo electricidad continuamente, pues porque 
cuando todos estamos dormidos a las cuatro de la mañana, estamos consumiendo 
22.000, 23.000 MW de potencia, que es algo más del consumo de Argentina cuando 
están a tope trabajando.  

O sea, nosotros dormidos consumimos mucha más electricidad de la que 
consume toda Argentina trabajando el día que más consume. Entonces, como hace falta 
una energía de base, esa energía de base la aportaría la cogeneración y la hidráulica en 
aquellos embalses que están soltando agua continuamente por mantener el caudal 
ecológico del río, etc., etc.  

Eliminaríamos, como he dicho antes, el carbón y la nuclear. Y luego se 
conseguiría la estabilidad de la red, la garantía de la cobertura de la demanda con otras 
dos cosas que no están aquí, que son, por una parte, el bombeo, el almacenamiento de 
energía, que la única tecnología que hay es el bombeo. Se puede elevar el bombeo de 
los 2.500 MW que hay actuales hasta 7.000, simplemente cambiando el régimen 
jurídico de los embalses reversibles, que pueden pasar a ser de bombeo.  

Y con el control de la demanda. Para el control de la demanda se pueden hacer 
muchas cosas, como por ejemplo limitar los horarios comerciales y los horarios de 
trabajo, entre otras cosas. Pero también existen unos contratos con grandes empresas, 
que se llaman contratos de interrumpibilidad, que consisten en que más o menos estas 
empresas pagan menos por la electricidad a cambio de que si hay problemas en el 
suministro se les corta la electricidad. Hay muchas empresas, hay unos 3.000 MW 
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contratados con empresas ahora mismo. O sea, que es mucho, es la energía de tres 
centrales nucleares. Es lo que hay contratado ahora. Eso se podría aumentar a 7.000.  

No es una propuesta de Ecologistas en Acción. La propia Asociación de Grandes 
Consumidores de Electricidad lo tiene entre sus demandas: pedir 7.000 MW de 
contratos de interrumpibilidad, porque quieren pagar menos por la electricidad. Claro, el 
problema es que nunca se les ha cortado la luz porque nunca ha habido problemas. Una 
vez que se acercó por debajo de los 1.000 MW la diferencia entre la oferta y la 
demanda, se les advirtió que podía ser que cerraran, y montaron un pollo al día 
siguiente. Cuando realmente tienen en su contrato que esas cosas pueden pasar.  

Si tenemos en cuenta este contrato de interrumpibilidad hasta esos 7.000 MW y 
utilizamos el bombeo, pues podemos cubrir un 72% de la electricidad con renovables. 
¿Qué supondría esto? Pues esto supondría una reducción del consumo eléctrico del 
26%. Si esto se extrapola al consumo de energía primaria, teniendo en cuenta que las 
energías renovables son energía final directamente, porque no se requiere una 
transformación para utilizarlas, esto supondría una reducción del 42% del consumo de 
energía primaria, un 34% de energía final, y una reducción de emisiones en el sector 
eléctrico del 73%.  

Claro, si comparamos esto con las propuestas que hace nuestro gobierno o algún 
otro por ahí, según te pille el día a lo mejor te da la risa, si no pues te da otra cosa. Y la 
reducción de emisiones respecto a 1990 con esta propuesta sería del 45% en general, no 
solo en el sector eléctrico. Serían necesarios una serie de cambios para que esta 
propuesta saliera adelante, no sería simplemente construir nuevas centrales y cerrar 
otras. Aparte de la reducción en el consumo y la construcción de nuevas centrales, sería 
necesario aumentar el almacenamiento, la gestión de la demanda, una nueva estructura 
de redes, porque el sistema eléctrico sería muy diferente, y una nueva normativa del 
sector eléctrico.  

Porque claro, hay energías que consideramos energías de apoyo que tienen que 
entrar a funcionar cuando al sistema le viene bien, no cuando a la compañía le conviene 
ganar dinero. Y eso puede crear un conflicto importante. Claro, nos metemos en muchas 
cosas que van más allá de lo técnico. Y chocamos pues con lo que se choca siempre, 
que es con las grandes empresas que tienen más poder que el gobierno, mientras que el 
gobierno no decida lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 



	   79	  

 

 

 

 

MESA REDONDA 
 

 

«ECONOMÍA	  Y	  COSTES	  REALES	  DE	  LA	  ENERGÍA»	  
 
 
 

	   Moderador: 

Javier	  Martínez, miembro de APIA 

 
  Intervienen: 

Luis	  Jiménez-‐Herrero,	  José	  Luis	  García	  Ortega,	  Jorge	  Fabra	  Utray	  y	  

Jaume	  Margarit	  Roset	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   80	  

 

 

 

 

	   	   Javier	  Martínez,	  

Miembro	  de	  APIA	  

 
 
 

Buenas	  tardes,	  estimados	  amigos.	  Bienvenidos	  a	   la	  sesión	  de	  tarde	  de	  esta	  
primera	   jornada	   del	   IX	   Congreso	   de	   APIA.	   Vamos	   a	   iniciar	   una	   segunda	   mesa	  
redonda	  titulada	  Economía	  y	  costes	  reales	  de	  la	  energía.	  	  

La	   energía	   es	   la	   fuerza	   vital	   de	   nuestra	   sociedad.	   De	   ella	   dependen	   la	  
iluminación	  de	  interiores	  y	  exteriores,	  el	  calentamiento	  y	  refrigeración	  de	  nuestras	  
casas,	   el	   transporte	   de	   personas	   o	   mercancías	   o	   la	   obtención	   de	   alimento	   y	   su	  
preparación.	  La	  energía	  es	  por	  tanto	  un	  sector	  estratégico	  y	  político	  fundamental.	  
Los	  combustibles	   fósiles	  –petróleo,	  gas	  y	  carbón–	  han	  sido	  durante	  el	   siglo	  XX	  el	  
motor	   de	   nuestra	   energía,	   unida	   en	   los	   últimos	   decenios	   al	   uranio	   de	   la	   energía	  
nuclear.	  Una	  situación	  que	  ha	  hecho	  enriquecerse	  a	  los	  países	  productores	  de	  estos	  
combustibles	   y	   tener	   una	   dependencia	   energética	   total,	   a	   los	   países	   que,	   como	  
España,	   carecen	   casi	   por	   completo	   de	   esta	   materia	   prima.	   Una	   materia	   que	   ha	  
tardado	  millones	   de	   años	   en	   producir	   la	   naturaleza	   y	   que	   se	   está	   gastando	   a	   un	  
ritmo	  desenfrenado,	  y	  más	  ahora	  con	  el	   incremento	  de	   la	  demanda	  de	   los	  países	  
llamados	  emergentes,	  en	  especial	  los	  BRIC	  (Brasil,	  Rusia,	  India	  y	  China).	  

Como	   respuesta	   a	   este	   problema	   de	   abastecimiento	   que	   se	   percibe	   en	   el	  
horizonte,	   en	   los	   últimos	   años	   se	   han	   desarrollado	   con	   fuerza	   las	   energías	  
renovables,	   en	   especial	   la	   eólica	   y	   la	   solar;	   aire	   y	   sol	   que	   España	   posee	   en	  
abundancia	  y	  que	  nos	  ha	  convertido	  en	  referencia	  mundial	  en	  estos	  principios	  del	  
siglo	  XXI.	  Pero	   ¿cuáles	  están	   siendo	   los	   costes	  económicos	  de	  este	  desarrollo?	  El	  
modelo	  de	  primas	  para	  incentivar	  las	  renovables	  ha	  tenido	  durante	  unos	  años	  un	  
éxito	  rotundo,	  y	  ha	  permitido	  en	  España	  un	  boom	  en	  el	  sector	  eólico	  y	  fotovoltaico	  
hasta	   llegar	   a	   ser	   una	   referencia	   internacional.	   No	   obstante,	   se	   ha	   producido	   un	  
exceso	  de	  megavatios	  instalados	  respecto	  a	  lo	  previsto	  en	  la	  energía	  fotovoltaica	  y	  
ya	  no	  somos	  capaces	  de	  asimilar	  tantos	  pagos	  en	  primas,	  y	  entonces	  se	  ha	  venido	  
en	  llamar	  ahora	  “la	  burbuja	  fotovoltaica”,	  y	  que	  ahora	  también	  tiene	  en	  jaque	  a	  la	  
eólica.	  
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Las	   grandes	   empresas	   energéticas	  de	   este	  país,	   con	   la	   llegada	  de	   la	   crisis,	  
también	   han	   reducido	   su	   apuesta	   por	   las	   renovables	   –por	   caras–,	   al	   haberse	  
reducido	   las	  primas,	   les	  sale	  a	   lo	  mejor	  más	  barato	  seguir	  con	   las	  sucias.	  Pero	  en	  
estos	   costes	   de	   los	   combustibles	   fósiles	   queremos	   saber	   si	   está	   incluido	   el	   coste	  
ambiental	   que	   tiene	   la	   quema	   de	   estos	   combustibles.	   El	   sector	   del	   carbón,	   por	  
ejemplo	  en	  España,	  subsiste	  también	  a	  base	  de	  ayudas	  públicas.	  Y	  el	  sector	  nuclear	  
se	  dice	  que	  es	  el	  más	  rentable,	  porque	  las	  centrales	  tienen	  ya	  alrededor	  de	  treinta	  
años	  y	  ya	  están	  amortizadas,	  pero	   ¿se	   suma	  el	   coste	  del	   riesgo	  que	   conlleva	  una	  
central	   nuclear,	   además	   del	   cuidado	   y	   vigilancia	   de	   residuos	   nucleares	   durante	  
miles	  de	  años?	  	  

Al	   puro	   coste	   económico,	   desde	   hace	   unos	   años,	   y	   gracias	   a	   la	  
concienciación	   ciudadana,	   hay	   que	   sumar	   el	   coste	   ambiental	   que	   suponen	   las	  
energías	  sucias,	  grandes	  emisoras	  de	  CO2,	  cuya	  materia	  prima	  es	  finita	  y,	  por	  tanto,	  
a	  medida	  que	  avancen	  los	  años	  y	  aumente	  además	  la	  demanda,	  subirán	  de	  precio	  –
la	  nuclear	  incluida–.	  ¿Está,	  por	  tanto,	  incluido	  el	  coste	  ambiental	  en	  esos	  números	  
para	  saber	  de	  verdad	  el	  coste	  real	  de	  la	  energía?	  ¿Es	  posible	  en	  pocos	  años	  llegar	  a	  
un	   mundo	   energético	   donde	   el	   cien	   por	   cien	   sea	   energía	   renovable?	   ¿Se	   puede	  
prescindir	  a	  corto	  plazo	  de	  la	  nuclear?	  ¿Por	  qué	  se	  sigue	  primando	  al	  carbón?	  ¿No	  
haría	  falta	  ya	  una	  reconversión	  de	  este	  sector?	  	  

Pues	  bien,	  para	  desarrollar	  estos	  y	  otros	   temas	  nos	  acompañan	  aquí	  en	   la	  
mesa	   redonda	   Luis	   Jiménez	   Herrero,	   director	   ejecutivo	   del	   Observatorio	   de	   la	  
Sostenibilidad	   de	   España;	   José	  María	   Arraiza	   Cañedo-‐Argüelles,	   presidente	   de	   la	  
Junta	  directiva	  de	  Energías	  sin	  Fronteras,	  José	  Luis	  García	  Ortega,	  responsable	  de	  
Energía	  de	  Greenpeace;	   Jorge	  Fabra	  Utray,	  que	  ha	   sido	   consejero	  de	   la	  Comisión	  
Nacional	  de	  la	  Energía,	  y	  Jaume	  Margarit	  Roset,	  que	  es	  el	  responsable	  de	  Energías	  
Renovables	  del	  IDAE	  (Instituto	  para	  la	  Diversificación	  y	  Ahorro	  de	  la	  Energía).	  	  

A	   continuación	   vamos	   a	   escuchar	   a	   José	   María	   Arraiza	   Cañedo-‐Argüelles,	  
que	  después	  de	   trabajar	  casi	   toda	  su	  vida	  profesional,	  40	  años,	  en	  Unión	  Fenosa,	  
pues	  ahora	  es	  el	  responsable	  de	  Energía	  sin	  Fronteras,	  y	  que	  nos	  va	  a	  hablar	  desde	  
un	  punto	  de	  vista	  un	  poquito	  diferente,	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  que	  no	  solemos	  
hablar,	  que	  es	  precisamente	  el	  suministro	  de	  energía	  a	  las	  personas	  que	  carecen	  de	  
ella	  mediante	  el	  uso	  de	  energías	  renovables.	  

José	   Luis	   García	   Ortega,	   que	   lleva	   más	   de	   veinte	   años	   trabajando	   en	  
Greenpeace,	  ha	  sido	  responsable	  de	  muchas	  campañas	  y	  coordinador	  de	  estudios	  
como	  Renovables	  100%	  o	  Energía	  3.0,	  que	  os	  sonarán	  a	  todos,	  y	  actualmente	  es	  el	  
responsable	  de	  Energía	  de	  Greenpeace	  España.	  

Jorge	   Fabra	   Utray,	   que	   ha	   sido	   presidente	   de	   Red	   Eléctrica	   de	   España	  
durante	   los	   años	   90	   y	   durante	   los	   últimos	   seis	   años	   ha	   sido	   consejero	   de	   la	  
Comisión	  Nacional	  de	  la	  Energía.	  
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	   	   Luis	  Jiménez	  Herrero	  

Director	  ejecutivo	  del	  Observatorio	  de	  la	  Sostenibilidad	  de	  España	  

 
 
 

Muy	   bien,	   buenas	   tardes,	   muchas	   gracias,	   Javier.	   Lo	   primero	   que	   quería	  
decir	  es	  que	  cuando	  Javier	  me	  presentó	  este	  reto	  de	  hablar	  de	  este	  tema	  aquí	  hoy,	  
yo	   le	  comentaba:	   “Y	  esto	  de	   los	  costes	  reales	  de	   la	  energía,	   ¿qué	  es?	  ¿Es	  que	  hay	  
costes	  irreales,	  costes	  ficticios	  o	  costes	  ocultos?”.	  Bueno,	  pues	  sí:	  yo	  creo	  que	  algo	  
de	  eso	  hay.	  Yo	  lo	  que	  quería	  decirles	  es	  que	  si	  voy	  a	  hablar	  de	  algo	  en	  este	  sentido,	  
lo	   voy	   a	   hacer	   desde	   la	   perspectiva	   del	   Observatorio	   de	   la	   Sostenibilidad	   de	  
España,	  que	  es	  el	  observatorio	  que	  dirijo,	  y	  que	  tenemos	  una	  visión	  muy	  clara	  de	  
hablar	  de	  sostenibilidad,	  y	  observar	  los	  procesos	  de	  sostenibilidad	  y	  para	  eso	  nos	  
dedicamos	  a	  hacer	  informes.	  Y	  la	  verdad	  es	  que	  de	  todos	  los	  informes	  que	  hemos	  
hecho	   ya,	   los	   anuales,	   estamos	   presentando	   precisamente	   el	   último,	   el	   de	   2011	  
(son	  siete).	  Y	   luego	  hemos	  hecho	  muchos	   informes	   temáticos	  –sobre	  agua,	   suelo,	  
biodiversidad,	  empleo	  verde,	  sostenibilidad	  local	  –	  y	  nos	  faltaba	  uno.	  Hemos	  hecho,	  
de	   los	   cuatro	   elementos	   fundamentales,	   hemos	   hecho	   informes	   temáticos	   sobre	  
suelo,	  sobre	  agua,	  sobre	  aire…	  Nos	  faltaba	  el	  de	  la	  energía,	  que	  era	  uno	  de	  los	  que	  
teníamos	   pendientes,	   y	   en	   eso	   estamos	   precisamente,	   tratando	   de	   elaborar	   un	  
informe	  temático	  sobre	  sostenibilidad	  y	  energía.	  	  

Bueno,	  dicho	  esto	  como	  introducción,	  lo	  que	  quiero	  comentarles	  aquí	  hoy	  es	  
hablar	   de	   estos	   temas	   de	   energía	   y	   de	   costes	   desde	   esa	   perspectiva	   de	   la	  
sostenibilidad.	  

Lo	  primero:	  yo	  creo	  que	  estamos,	  más	  que	  ante	  una	  época	  de	  cambio,	  en	  un	  
cambio	  de	  época.	  De	  una	  economía	  y	  un	  sistema	  energético	  en	  torno	  a	  un	  cambio	  
global	   que	   pasa	   realmente	   de	   un	  modelo	   energético	   basado	   en	   los	   fósiles	   a	   otro	  
modelo	  basado	   en	   las	   renovables,	   ante	  una	   tercera	  Revolución	   industrial.	   En	   fin,	  
con	  todo,	  un	  planteamiento	  de	  transición	  hacia	  nuevos	  modelos	  tanto	  de	  ciudades	  
como	  de	  sistemas	  productivos	  y	  de	  sistemas	  de	  consumo.	  

Hay una relación evidente entre población y energía –este fotograma yo creo que 
es evidente–. Pero también hay otra relación más interesante aún, que es la relación 
población, energía y desarrollo. En esta otra transparencia, las zonas negras son las 
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zonas que no están, digamos, en capacidad todavía de tener un acceso comercial a la 
energía, y es un tema fundamental cuando también queremos hablar de costes, porque si 
hablamos de costes a nivel global también tenemos que computar ese tipo de cuestiones.  

En el mundo todavía existen 2.000 millones de personas que no tienen acceso a 
la energía comercial. Todavía viven muchos de ellos en hogares quemando derivados de 
la biomasa, y yo creo que este es un asunto fundamental: ¿qué tipo de modelo queremos 
transmitirles? ¿Qué tipo de energía? Y esto es algo que también hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de hablar de esa perspectiva de la sostenibilidad del tema de los costes 
y de la energía. Hay un último informe de la Agencia Internacional de la Energía que yo 
creo que es muy interesante, dice algo así como la frase: “Si no cambiamos pronto de 
rumbo, acabaremos allí donde nos dirigimos”. Y además, dice: “Pocos signos indican 
que esté en marcha el urgente cambio de rumbo necesario en las tendencias energéticas 
mundiales”.  

La demanda de energía aumenta el 5% en 2010; se disparan las emisiones de 
gases de efecto invernadero… Por eso, digamos, el riesgo de cambio climático se 
agudiza. Y un dato que también quiero apuntar –porque luego hablaré de la otra parte, 
de las subvenciones de la energía–, las subvenciones que fomentan el derroche de los 
combustibles fósiles superaron los 400.000 millones de dólares este último año, 
computados. Así que también hay mucha subvención para los combustibles fósiles. El 
caso de EE.UU. es un caso bien elocuente. 

Los	  costes	  de	  la	  energía:	  ¿pero	  qué	  costes?	  Habría	  que	  empezar	  a	  comparar	  
las	  energías	  convencionales	  con	  las	  energías	  renovables,	  porque	  yo	  creo	  que	  es	  el	  
tema	  fundamental	  que	  subyace	  en	  este	  planteamiento.	  ¿Las	  renovables	  son	  caras,	  y	  
son	  más	  caras	  que	  las	  convencionales	  por	  las	  primas?	  Bueno,	  hay	  que	  recordar	  que	  
las	  primas	  surgieron	  como	  compensación	  a	  la	  dificultad	  de	  internalizar	  los	  costes	  
externos	   de	   las	   energías	   convencionales.	   Si	   se	   internalizaran	   los	   costes	   externos	  
adecuadamente,	   las	   renovables	   serían	   competitivas.	   Y	   yo	   creo	   que,	   por	   eso,	  
también	   hay	   que	   tener	   todo	   esto	   en	   cuenta	   y	   hablar,	   cuando	   hablamos	   de	   esa	  
factura	   energética,	   pagamos	   solamente	   la	  mitad	   del	   coste	   de	   la	   energía	   eléctrica	  
que	   consumimos	   en	   la	   fase	   de	   generación,	   transporte,	   distribución	   y	  
comercialización,	  y	  el	  resto	  son	  impuestos,	  primas	  al	  régimen	  especial,	  otros	  costes	  
y	   otros	   elementos	   de	   política	   energética.	   Y	   el	   déficit	   tarifario	   pues	   sigue	  
aumentando,	  también	  es	  otra	  de	  las	  cosas	  que	  se	  pueden	  abordar	  muy	  claramente.	  	  

La	  teoría	  económica	  lo	  dice	  muy	  claramente:	  los	  precios	  tienen	  que	  reflejar	  
la	  verdad	  ecológica.	  Y	  en	  el	  sistema	  energético	  y	  en	  otros	  tantos	  campos	  no	  es	  así.	  
La	  teoría	  económica	  es	  muy	  clara.	  Para	  encontrar	  el	  punto	  óptimo,	  el	  coste	  social	  
marginal	   tiene	   que	   ser	   igual	   al	   beneficio	   privado	  marginal,	   o	   social	   en	   cualquier	  
caso.	   Dicho	   esto,	   ¿qué	   ocurre?	   Que	   no	   se	   internalizan	   estos	   costes	   externos	   y	  
realmente	  esto	  es	  tener	  un	  sistema	  de	  precios	  que	  miente	  y	  realmente	  no	  refleja,	  
como	  digo,	  la	  verdad	  ecológica	  de	  los	  productos.	  	  

Por	  eso	  hay	  que	  ir	  hacia	  esa	  economía	  verde,	  esa	  economía	  ecológica	  como	  
ahora	   se	   replantea	   otra	   vez,	   de	   cara	   a	  Río+20,	   en	   la	   nueva	   Cumbre	   de	   la	   Tierra,	  
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donde	   realmente	   los	   precios	   reflejen	   esa	   verdad	   ecológica.	   Y	   es	   más	   allá	   del	  
principio	  de	  quien	  contamina	  paga,	  más	  allá	  incluso	  del	  principio	  de	  que	  quien	  usa	  
los	   recursos	   naturales	   paga,	   el	   capital	   natural,	   e	   incluso	   se	   trata	   ahora	   de	   la	  
internalización	   de	   costes	   ambientales	   que	   sean	   positivos,	   porque	   estamos	   muy	  
acostumbrados	  siempre	  a	  ver	  la	  parte	  de	  la	  internalización	  de	  los	  costes	  negativos,	  
pero	   también	  hay	  que	  plantear	  el	  principio	  de	  que	   se	  puede	   conservar	  el	   capital	  
natural,	  y	  aquellos	  que	  se	  encargan	  de	  conservar	  el	  capital	  natural	  pueden	  recibir	  
naturalmente	  una	  compensación.	  	  

Eso	  es	  el	  tema	  de	  pago	  por	  servicios	  ambientales,	  que	  se	  ha	  aplicado	  mucho	  
en	  el	  sector	  de	  agua,	  en	  los	  recursos	  hídricos,	  pero	  que	  también	  se	  puede	  plantear	  
en	  el	  sector	  energético.	  Es	  decir,	  que	  conservar	  los	  recursos	  significa	  también	  tener	  
derecho	  a	  compensaciones.	  	  

¿Los	   costes	   de	   la	   energía?	   Tenemos	   una	   idea	   muy	   clara	   de	   los	   costes	  
directos,	   la	   factura	   energética	   de	   petróleo	   son	   50.000	   millones	   de	   euros	  
aproximadamente,	   pero	   yo	   digo:	   hay	   también	   muchos	   costes	   indirectos	   y	  
asociados	  a	  esa	  economía	  carbónica,	  esa	  economía	  basada	  en	  fósiles,	  que	  no	  están	  
suficientemente	  representados	  ni	  contabilizados.	  Todo	  lo	  que	  significa	  el	  protocolo	  
de	  Kyoto,	  con	  el	  comercio	  de	  derechos	  de	  emisión,	   los	  mecanismos	  de	  desarrollo	  
limpio,	  los	  proyectos	  de	  implementación	  conjunta…	  Realmente	  es	  otra	  parte	  de	  ese	  
coste	  que	  no	  está	  computado.	  	  

Todo	   el	   coste	   de	   oportunidad	  de	   las	   renovables,	   aunque	   en	  definitiva	   son	  
beneficios	   no	   computados:	   hay	   que	   valorar	   la	   autosuficiencia	   y	   la	   garantía	   de	  
suministro	   y	   la	   disminución	  de	   la	   vulnerabilidad,	   y	   eso	   significa	  que	   si	   se	   tienen	  
renovables	  estamos	  en	  eso,	  pero	  si	  se	  tienen	  otro	  tipo	  de	  energías	  convencionales,	  
pues	   no	   estamos	   en	   ello.	   En	   la	   generación	  de	   empleo	   local,	   y	   sobre	   todo	  para	   el	  
mundo	   rural:	   eso	   es	   importante	   en	   las	   energías	   renovables,	   no	   tanto	   en	   las	  
energías	   convencionales.	  Además,	   se	   crean	  muchos	  más	   empleos	   en	   las	   energías	  
renovables,	  en	  las	  tecnologías	  alternativas,	  que	  en	  las	  tecnologías	  convencionales,	  
y	  más	  aún	  de	  empleo	  verde	  y	  más	  cualificado.	  	  

Todo	   lo	   que	   está	   dentro	   del	   paraguas	   de	   la	   eco-‐innovación,	   y	   otras	  
oportunidades	   de	   liderazgo	   empresarial,	   dentro	   del	   sector	   de	   las	   renovables,	  
competitividad	  a	  largo	  plazo.	  En	  definitiva,	  también	  un	  conjunto	  de	  oportunidades	  
y	   de	   beneficios	   de	   transición	   a	   esa	   economía	   “hipocarbónica”	   más	  
desmaterializada	   y	   más	   “desenergizada”.	   También	   el	   impacto	   ambiental	   de	   las	  
energías	  convencionales	  es	  treinta	  veces	  mayor	  que	  el	  de	  las	  energías	  renovables,	  
y	  hay	  que	  ver	  también,	  naturalmente,	  esa	  internalización	  de	  esos	  costes	  externos	  –
del	  transporte,	  muy	  asociado	  a	  los	  combustibles	  fósiles–,	  que	  suponen	  ya	  el	  9%	  del	  
PIB,	   y	   por	   eso	   también	   hay	   que	   computar	   de	   alguna	   forma	   estos	   elementos	   de	  
autodependencia	  energética	  que	  es	  una	  prioridad	  estratégica	  nacional.	  	  

¿Cuánto	  vale,	  en	  término	  de	  costes,	  una	  prioridad	  estratégica	  nacional?	  Pues	  
habría	   que	   computarlo	   de	   otra	   forma,	   pero	   realmente	   no	   tenemos	   todavía	  
elementos	   valorativos.	   ¿Elementos	   asociados	   con	   los	   combustibles	   fósiles?	   Por	  
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ejemplo,	   pues	   otra	   verdad	   incómoda,	   que	   diría	   Al	   Gore:	   la	   contaminación	  
atmosférica	  de	  las	  ciudades,	  las	  muertes	  prematuras	  que	  se	  producen	  en	  la	  Unión	  
Europea	   y	   en	   España	   –muertes	   prematuras	   o	   pérdida	   de	   esperanza	   de	   vida	   de	  
entre	   2,5	   años	   y	   9	   meses–,	   en	   fin,	   todo	   eso	   asociado	   realmente	   a	   este	   modelo	  
energético	   y	   a	   esta	  modalidad	   de	   transporte	   en	   las	   ciudades	   basado	   en	   el	   coche	  
privado.	  	  

¿Qué	   otros	   costes	   territoriales	   no	   compensados	   existen?	   Aquí	   dejo	   esto	  
como	  un	  tema	  también	  de	  reflexión	  que	  es	  interesante.	  Muchas	  regiones	  en	  España	  
producen	  y	   consumen	  poco,	   y	  otras	  no	  producen	  nada	  y	   consumen	  mucho.	  Es	  el	  
mapa	   que	   tenemos	   aquí,	   que	   yo	   creo	   que	   también	   es	  muy	   interesante	   saber,	   es	  
decir,	  dónde	  están	  esos	  costes	  que	  nunca	  se	  computan,	  porque	  muchas	  regiones	  se	  
benefician,	  tienen	  una	  producción	  en	  otros	  sitios	  que	  tienen	  estos	  costes	  externos.	  	  

Dicho	  esto,	  ¿algunos	  datos	  para	  plantear	  este	  cambio	  de	  tendencia	  favorable	  
que	  ahora,	  quizás	   forzado	  por	   la	  crisis,	   se	  avecina?	  En	  tema	  de	  materiales	  somos	  
más	   eficientes.	   La	   productividad	   en	   el	   uso	   de	   materiales,	   es	   verdad…	   En	   ese	  
sentido	  estamos	  todavía	  lejos	  de	  la	  Unión	  Europea,	  pero	  en	  la	  misma	  manera	  que	  
somos	   más	   eficientes	   en	   el	   uso	   de	   los	   recursos	   materiales,	   también	   estamos	  
mejorando	  en	  la	  eficiencia	  energética,	  en	  el	  consumo	  de	  energía.	  En	  el	  año	  2010	  ha	  
habido	   un	   aumento	   de	   la	   energía	   final,	   con	   un	   repunte	   frente	   a	   un	   proceso	   que	  
venía	   ya	   siendo	   descendente	   desde	   los	   últimos	   años.	   Fundamentalmente,	   como	  
digo,	   a	   consecuencia	   de	   la	   crisis,	   aunque	   también	   ha	   habido	   una	   incidencia	  
importante	   de	   cambio	   de	   modelos	   más	   eficientes,	   más	   eco-‐eficientes,	   modelos	  
productivos,	  y	  también	  por	  las	  políticas	  públicas	  que	  han	  tenido	  también	  su	  efecto.	  	  

En	   cualquier	   caso,	   esto	   ha	   supuesto	   también	   una	  menor	   reducción	   de	   las	  
emisiones	  que	  estaban	  previstas	  en	  este	  último	  año.	  Es	  verdad	  que	  de	   la	  emisión	  
de	   gases	   de	   efecto	   invernadero,	   el	   80%	   se	   debe	   al	   proceso	   de	   combustión	   de	   la	  
energía,	  y	  entonces	  ahora	  se	  ve	  que	  en	  el	  último	  año,	  en	  el	  2011	  precisamente,	  la	  
tendencia	  tan	  favorable	  que	  se	  venía	  dando	  no	  es	  así	  en	  función	  de	  ese	  repunte	  de	  
la	   energía.	   Y	   aunque	   es	   verdad	   que	   hemos	  mejorado	   la	   dependencia	   energética	  
externa,	   todavía	   es	   bastante	   insuficiente.	   Hace	   unos	   años	   era	   más	   del	   82%	   la	  
dependencia	   externa	   de	   la	   energía,	   hoy	   día	   estamos	   en	   un	   74%,	   con	   lo	   cual	  
estamos	  en	  una	  buena	  posición,	  pero	  todavía	  realmente	  estamos	  lejos	  de	  la	  Unión	  
Europea,	  que	  está	  en	  un	  promedio	  del	  50%.	  	  

Dicho	  esto,	  con	  el	  consumo	  energético,	  pues	  nuestra	  intensidad	  energética,	  
que	   es	   un	   tema	   fundamental,	   va	  mejorando,	   e	   incluso	  mejora	   a	  mayor	   velocidad	  
que	  la	  Unión	  Europea,	  pero	  la	  distancia	  todavía	  es	  demasiado	  grande.	  Esto	  no	  es	  un	  
tema	   solamente	  de	   costes	   externos,	   de	   costes	   ambientales	   y	   de	  hacer	   una	  mejor	  
planificación	  ambiental.	  Es	  un	  tema	  de	  competitividad	  empresarial.	  Somos	  menos	  
competitivos,	   porque	   realmente,	   por	   cada	   unidad	   de	   PIB	   gastamos	   mucha	   más	  
energía	  que	  nuestros	  competidores	  europeos.	  Y	  aquí	  hay	  una	  noticia	  poco	  buena,	  
que	  es	  el	  repunte	  desfavorable,	  en	  el	  sentido	  de	  la	  intensidad	  energética,	  en	  el	  año	  
2010,	   que	   tanto	   en	   primaria	   como	   en	   final	   se	   ve	   claramente	   que	   ha	   habido	   este	  
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repunte	   que	   no	   es	   nada	   favorable,	   rompiendo	   un	   poco	   la	   tendencia	   favorable	  
descendente	  que	  había	  en	  ese	  sentido.	  

En	  ese	  sentido,	  los	  mejores	  cambios	  a	  los	  que	  vamos	  asistiendo	  son	  debidos	  
al	  protagonismo	  de	  las	  renovables,	  no	  cabe	  duda:	  tanto	  la	  dependencia	  energética	  
como	   la	   mejora	   de	   intensidad	   energética	   tienen	   mucho	   que	   ver	   con	   esas	  
renovables,	   y	   con	   ese	   centro,	   también,	   de	   control	   del	   régimen	   especial	   que	   nos	  
hace	  posible	  que	  cuando	  no	  sople	  el	  viento	  también	  se	  gestionen	  bien	  las	  energías	  
renovables	   y	   todo	   el	   mundo	   pueda	   tener	   disposición	   de	   energía	   eléctrica	   en	  
cualquier	  momento.	  	  

Con	   ese	   sentido,	   también,	   las	   renovables	   aumentan	   el	   protagonismo.	   Este	  
último	  dato,	  ya	  superado:	  estamos	  en	  un	  13%	  en	  el	  mix	  energético	  total,	  y	  yo	  creo	  
que	  la	  tendencia	  es	  creciente	  para	  llegar	  a	  tener	  los	  objetivos	  que	  marca	  la	  Europa	  
de	   2020.	   Y	   con	   ese	   planteamiento,	   en	   España	   la	   apuesta	   por	   las	   energías	  
renovables	   yo	   creo	   que	   tiene	   que	   tener	   un	   fundamento	   continuo	   y	   no	   estar	  
sometida	  a	  ciertos	  altibajos	  de	  un	  marco	  regulatorio	  inestable.	  Es	  fundamental.	  Por	  
dar	  un	  dato,	  el	  60%	  de	  la	  energía	  eléctrica	  consumida	  en	  el	  mes	  de	  noviembre,	  en	  
una	  punta	  determinada,	  fue	  de	  origen	  eólico.	  Es	  decir,	  que	  esto	  yo	  creo	  que	  va	  en	  
aumento	  y	  cada	  vez	  está	  más	  estructurado	  y	  más	  planificado.	  	  

Las	  ciudades	  también	  van	  hacia	  una	  mayor	  electrificación,	  entonces	  el	  papel	  
de	   las	   renovables	   es	   fundamental	   para	   la	   sostenibilidad	   energética.	   En	   términos	  
comparativos	  también	  con	  la	  Unión	  Europea,	  nuestra	  posición	  es	  buena	  en	  cuanto	  
a	   renovables,	   y	   siempre	   estamos	   en	   ese	   sentido	   en	  una	   fase	   superior	   a	   la	  media	  
energética	  de	  la	  Unión	  Europea.	  	  

¿Algo	  más	   que	   dice	   el	   informe	   de	   la	   Agencia	   Internacional	   de	   la	   Energía?	  
Bueno,	  estamos	  en	  una	  senda	  de	  mayor	  expansión	  de	   las	  energías	  renovables	  en	  
todo	   el	  mundo,	   pero	   también	   hay	   que	   computar	   no	   solamente	   los	   costes	   de	   las	  
subvenciones	   sino	   realmente,	   como	   dicen	   ellos,	   el	   aporte	   de	   los	   beneficios	  
duraderos	  en	  términos	  de	  seguridad	  energética	  y	  de	  protección	  medioambiental.	  Y	  
con	  ese	  sentido,	  con	  esa	  representación	  estructural	  de	  las	  energías	  renovables	  en	  
el	  mix	  energético,	  hablando	  ya	  de	  75%	  de	  electricidad	  renovable,	  e	  incluso	  de	  esa	  
punta	   del	   60%	   de	   electricidad	   renovable	   eólica,	   yo	   creo	   que	   estamos	   ante	   unos	  
planteamientos	  muy	   adecuados	   para	   ir	   camino	   de	   ese	   objetivo	   de	   la	   Europa	   de	  
2020	  y	  sobre	  todo	  de	  ese	  20%	  de	  renovables	  y	  el	  40%	  de	  electricidad	  renovable.	  	  

Son	  objetivos	  cada	  vez	  más	  factibles	  e	  incluso	  perfectamente	  superables.	  Y	  
un	   ejemplo,	   por	   decir	   algo	   no	   solamente	   de	   España:	   Alemania	   ha	   seguido	   esta	  
senda.	   Ya	   tiene	   el	   20%	   de	   energía	   renovable.	   Ha	   tenido	   una	   década	   de	   apoyo	  
implantando	   tecnología	   solar	   fotovoltaica.	   Eso	   ha	   tenido	   también	   sus	   costes,	   ha	  
tenido	   esas	   subvenciones,	   pero	   realmente	   se	   ve	   que	   cada	   vez,	   a	   medida	   que	  
aumentan	   los	   volúmenes	   de	   fabricación	   por	   la	   curva	   de	   aprendizaje	   disminuyen	  
los	  costes,	  y	  el	  coste	  de	   los	  paneles	  solares	  se	  ha	  reducido	  entre	  un	  10	  y	  un	  20%	  
con	  cada	  duplicación	  del	  volumen	  de	  fabricación.	  	  
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Lo	   que	   nos	   queda	   realmente,	   el	   gran	   reto,	   es	   ir	   hacia	   la	   economía	  
“hipocarbónica”	   con	   la	   que	   la	   Unión	   Europea	   se	   ha	   comprometido.	   Con	   esto	   ya	  
termino.	  Estamos	  ante	  un	  planteamiento	  de	  reducir	  el	  20%	  las	  emisiones	  de	  gases	  
de	   efecto	   invernadero,	   un	  30%	  si	   las	   cosas	   son	   susceptibles	  de	  que	   sean	   así	   por	  
otros	  países,	  el	  aumentar	  a	  un	  20%	  las	  energías	  renovables	  y	  aumentar	  el	  20%	  de	  
la	  eficiencia	  energética.	  Todo	  esto	  tiene	  un	  fundamento	  claro:	  es	  imprescindible	  ir	  
hacia	  esa	  economía	  baja	  en	  carbono,	  donde	  en	  el	  año	  2050	  la	  Unión	  Europea	  tiene	  
que	   comprometerse	   a	   haber	   reducido	   la	   economía	   carbónica	   entre	   un	   80	   y	   un	  
90%,	  y	  para	  el	  año	  2040,	  pues	  hacerlo	  también	  entre	  un	  40	  y	  un	  60%.	  	  

Eso	  es	  un	  esfuerzo	  enorme,	  sin	  duda	  alguna;	  recuérdese	  que	  simplemente	  el	  
protocolo	  de	  Kyoto	  dice	  que	  hay	  que	   reducir	   las	   emisiones	  un	  5%	  en	  el	   periodo	  
2008-‐2012,	  5%	  en	  cualquier	  caso	  es	  poco,	  es	  un	  5%,	  es	  que	  estamos	  hablando	  de	  
reducir	  entre	  un	  80	  y	  un	  90%,	  para	  el	  año	  2050,	  que	  aunque	  queden	  40	  años,	  pues	  
es	  un	  gran	  esfuerzo,	  y	  en	  ese	  sentido,	  el	  tema	  está	  en	  las	  renovables.	  Además	  de	  los	  
costes,	   es	   una	   prioridad	   estratégica,	   y	   la	   prioridad	   estratégica	   también	   tiene	   su	  
cómputo	  en	  otros	  términos	  que	  no	  solamente	  sean	  de	  costes	  reales	  sino	  también	  
de	  beneficios	  sociales	  y	  de	  beneficios	  a	  largo	  plazo.	  	  

Gracias	  
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Presidente	  de	  la	  junta	  directiva	  de	  Energías	  sin	  Fronteras	  

 
 
 

Buenas	  tardes	  a	  todos	  y	  muchas	  gracias	  Javier,	  en	  nombre	  de	  los	  miembros	  
de	   la	   junta	  directiva	  y	  de	   los	  voluntarios	  de	  Energías	  sin	  Fronteras.	  Te	  agradezco	  
mucho	   esta	   oportunidad	   que	   nos	   has	   ofrecido	   de	   participar	   en	   este	   seminario	  
internacional	   de	   periodismo	   medioambiental.	   Para	   nosotros	   esta	   es	   una	  
oportunidad	   valiosa	   para	   dar	   a	   conocer	   nuestro	   enfoque,	   que	   tú	   has	   enunciado,	  
transversal,	  de	  la	  energía,	  para	  conseguir	  dos	  objetivos	  que	  a	  nosotros	  nos	  parecen	  
esenciales.	  El	  primero	  lo	  ha	  enunciado	  Luis:	  energía	  y	  desarrollo.	  En	  el	  sentido	  de	  
considerar	  la	  energía	  como	  un	  elemento	  clave	  para	  la	  erradicación	  de	  la	  pobreza	  y	  
el	   desarrollo	   de	   los	   pueblos.	   Y	   el	   segundo	   es	   energía	   y	   medio	   ambiente.	   Es	   un	  
vector	  importantísimo	  a	  la	  hora	  de	  hablar	  de	  la	  preservación	  del	  medio	  ambiente,	  
tratar	  como	  ha	  tratado	  el	  ponente	  anterior	  el	  tema	  de	  la	  energía.	  	  

Estos	  dos	  vectores	  marcarán	  la	  línea	  general	  de	  mi	  intervención.	  Y	  yo,	  para	  
cumplir	  el	  compromiso	  de	  tiempo	  que	  he	  establecido	  contigo	  procuraré	  expresar	  
nuestras	  ideas	  claramente,	  pero	  de	  forma	  concisa.	  	  

Digamos	   que	   teniendo	   en	   cuenta	   este	   auditorio	   de	   profesionales	   de	   la	  
comunicación,	   me	   dedicaré	   más	   a	   enviar	   a	   ustedes	   titulares	   que	   el	   contenido	  
propio	  de	   lo	  que	  tengan	  ustedes	  que	  redactar.	  Fíjense.	  El	  campo	  de	   la	  energía	  ha	  
sufrido,	   como	   todo,	   el	   cambio	   que	   hemos	   comentado	   anteriormente,	   en	   nuestra	  
aldea	   global.	   Una	   transformación	   que	   es	   tributaria	   de	   dos	   conceptos	   que	   han	  
tomado	  mucha	  vigencia	  al	  comienzo	  de	  este	  milenio	  y	  que	  casi	  son	  protagonistas	  
del	  devenir	  actual	  de	  nuestra	  vida	  social.	  	  

Estos	   dos	   temas	   relevantes	   a	   largo	   plazo	   son,	   en	   primer	   lugar,	   el	   plan	  
convenido	   por	   todos	   los	   países	   del	   mundo	   y	   las	   principales	   agencias	   de	  
cooperación	  internacional,	  denominado	  como	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio	  
de	   la	   ONU,	   y	   que,	   en	   definitiva,	   son	   el	   objetivo	   común	   de	   todos	   nosotros	   de	  
erradicar,	  en	  un	  plazo	  de	  tiempo	  razonable,	  los	  perniciosos	  efectos	  de	  la	  pobreza.	  
Ese	  es	  un	  tema	  muy	  relevante	  de	  la	  vida	  en	  que	  vivimos	  actualmente.	  Y	  el	  otro,	  el	  
reconocimiento	   unánime	   de	   que	   el	   cambio	   climático	   es	   una	   amenaza	   real	   y	   que	  
todos	  tenemos	  que	  trabajar	  solidariamente	  para	  prevenir	  sus	  efectos.	  	  
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En	  el	  mundo	  de	  la	  energía,	  estos	  dos	  conceptos	  básicos	  que	  dirigen	  nuestra	  
vida	   actualmente	   tienen	   su	   reflejo	   directo.	   Fíjense:	   los	   pilares	   básicos	   de	   la	  
estrategia	  energética	  a	  nivel	  mundial	  han	  cambiado	  radicalmente.	  Hace	  diez	  años	  
nosotros	   hablábamos	   casi	   exclusivamente	   de	   la	   dependencia	   energética	   y	   de	   la	  
necesidad	  de	  introducir	  la	  competencia	  en	  el	  funcionamiento	  del	  suministro	  de	  la	  
energía	   y	   de	   la	   privatización	   de	   los	   servicios	   públicos.	   Hoy	   día	   son	   conceptos	  
olvidados.	  	  

Cuando	  nosotros	  repasamos	   los	  documentos	  básicos	   fundamentales	  de	   los	  
organismos	  multilaterales	  –como	  el	  Banco	  Mundial,	  la	  Agencia	  Internacional	  de	  la	  
Energía…–,	  cualquiera	  que	  habla	  de	  energía	  hoy	  día	  ha	  cambiado	  estos	  conceptos	  
por	  dos	  muy	  claros	  y	  muy	  sencillos.	  Estamos	  en	  dos	   conceptos	  nuevos.	  Primero:	  
establecer	  el	  servicio	  universal	  como	  un	  elemento	  clave	  para	  erradicar	  la	  pobreza.	  
Primer	   objetivo.	   Y	   segundo	   objetivo:	   promover	   el	   uso	   eficiente	   de	   la	   energía,	   el	  
ahorro	   energético	   y	   el	   uso	   masivo	   de	   energías	   renovables	   para	   hacer	   frente	   al	  
cambio	  climático.	  Estamos	  claramente	  ante	  un	  entorno	  nuevo.	  Sobre	  estos	  dos	  ejes	  
son	  sobre	  los	  que	  continuaré	  mi	  intervención.	  	  

Si	   nosotros	   miramos	   el	   panorama	   actual,	   es	   un	   poco	   dramático,	   porque	  
realmente	   uno	   no	   puede	  más	   que	   sorprenderse	   de	   que	   haya	   1.400	  millones	   de	  
personas	   que	   no	   tienen	   acceso	   a	   las	   formas	   modernas	   de	   la	   energía,	   a	   las	   que	  
nosotros	  ya	  llevamos	  100	  años	  acostumbrados,	  a	  basar	  en	  ella	  nuestro	  bienestar	  y	  
nuestro	  desarrollo.	  Es	  más	  de	  un	  25%	  de	  la	  población.	  Y	  peor:	  hay	  2.500	  millones	  
de	   personas	   en	   una	   senda	   creciente	   que	   solo	   utilizan	   lo	   que	   eufemísticamente	  
decimos	   biomasa	   tradicional,	   la	   leña,	   para	   el	   aporte	   energético	   de	   su	   vida	  
doméstica.	  Esto	   tiene	  unos	  efectos	  devastadores,	  en	  el	  bienestar	  de	   las	  personas,	  
en	   la	   salud	   –solo	   a	   título	   de	   ejemplo–	   la	   muerte	   infantil	   prematura	   como	  
consecuencia	  de	  los	  humos	  emitidos	  por	  el	  consumo	  de	  leña	  en	  los	  hogares	  supera	  
a	   la	   muerte	   de	   la	   malaria.	   Son	   1.400.000	   niños	   al	   año.	   Los	   efectos	   que	   tiene	   el	  
limitar	   las	   posibilidades	   en	   materia	   educativa,	   la	   deforestación	   que	   produce	   el	  
consumo	  masivo	  de	  la	  leña…	  	  

En	   fin,	   son	   temas	   que	   nos	   han	   de	   producir	   una	   alerta	   generalizada.	   Esta	  
alerta	  es	  la	  que	  a	  un	  conjunto	  de	  profesionales,	  en	  este	  momento	  somos	  cien,	  nos	  
puso	   en	   marcha	   para	   decidir	   dedicar	   nuestro	   conocimiento	   y	   nuestro	   trabajo	   a	  
suministrar	  energía	  eléctrica	  y	  agua	  potable	  a	   las	  personas	  que	  carecen	  de	  estos	  
servicios	   y	   analizar	   cuáles	   son	   las	   causas	   para	   que	   se	   dé	   esta	   situación	   tan	  
dramática.	  

Dicha	   esta	   parte	   negativa	   de	  mi	   presentación,	  me	   siento	   obligado	   a	   decir	  
algo	  positivo,	  como	  es	   lógico:	  efectivamente	   las	  energías	  renovables	  nos	  vienen	  a	  
dar	  un	  respiro	  ante	  esta	  situación.	  Las	  energías	  renovables	  se	  muestran	  como	  un	  
elemento	  clave	  para	  dar	  solución	  a	  los	  dos	  conceptos	  en	  los	  que	  antes	  he	  centrado	  
mi	  atención,	  del	  servicio	  universal	  y	  de	  la	  lucha	  contra	  el	  cambio	  climático.	  	  

Pero,	   siendo	   así,	   nosotros	   nos	   encontramos	   con	   que	   es	   necesario	  
profundizar	  un	  poco	  en	  el	  análisis.	  Porque,	  ahora	  que	  viajamos	  a	   tanta	  velocidad	  
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por	   la	   geografía	   española,	   nosotros	   realmente	   estamos	   admirados	   de	   ver	   tanto	  
desarrollo	  de	  energías	   renovables,	  huertos	   fotovoltaicas,	  parques	  eólicos	  en	   toda	  
nuestra	  geografía.	  Pero	  esta	  situación	  no	  se	  da	  allí	  donde	  esta	  energía	  es	  necesaria.	  
Porque	   si	   nosotros	   profundizamos	   un	   poco	   en	   lo	   que	   he	   dicho	   en	   el	   apartado	  
anterior,	   esos	   1.400	   millones	   de	   personas	   viven	   en	   zonas	   rurales	   de	   países	   en	  
desarrollo,	   y	   muchas	   de	   ellas	   en	   zonas	   rurales	   aisladas,	   y	   allá	   no	   vemos	   este	  
desarrollo	  de	  las	  energías	  renovables.	  	  

Yo	  quisiera	  focalizar	  la	  atención	  de	  que	  es	  necesario	  un	  cambio	  en	  el	  uso	  de	  
las	  energías	  renovables,	  continuando	  este	  progreso	  magnífico	  que	  hemos	  tenido	  en	  
nuestro	  país	  y	  en	   todos	   los	  países	  occidentales,	  pero	   fijando	   la	  atención	   también	  
allá	  donde	  las	  energías	  renovables	  son	  necesarias,	  allá	  donde	  por	  razones	  técnicas	  
o	   económicas	   es	   imposible	   que	   lleguen	   las	   redes	   eléctricas	   y	   las	   energías	  
renovables.	   Utilizadas	   en	   la	   versión	   de	   generación	   distribuida	   son	   la	   solución	  
óptima.	  	  

¿Por	   qué	   es	   esta	   situación?	   Me	   atrevo	   a	   denunciar	   una	   cuestión	   que	   ha	  
estado	   vigente	   en	   las	   instituciones	   multilaterales	   y	   en	   el	   Banco	   Mundial	  
fundamentalmente.	  Se	  ha	  dicho	  demasiado:	  “Hay	  que	  dejar	  los	  temas	  de	  la	  energía	  
al	   libre	   juego	  de	   las	   fuerzas	  de	  mercado”,	   “sustituyamos	   la	  actividad	  de	  nuestros	  
gobiernos	  depositando	   la	   confianza	  en	  el	  mercado”.	  Y	  esto,	   en	  el	   entorno	  en	  que	  
estamos	  hablando	  no	  funciona,	  porque	  el	  mercado	  no	  va	  a	  cubrir	   las	  necesidades	  
costosas	  de	  suministrar	  energía	  eléctrica	  a	  comunidades	  que	  no	  tienen	  ni	  siquiera	  
dinero	  para	  pagarlo.	  	  

La	   reflexión	   debe	   ir	   claramente	   por	   otro	   camino.	   El	   camino	   es	   difícil.	  
Alguien	  pensará:	  “Pues	  es	  una	  cuestión	  de	  dinero	  nada	  más.	  Nosotros	  con	  dinero	  
llenamos	   el	   mundo	   de	   paneles	   fotovoltaicos	   y	   de	   parques	   eólicos	   y	   de	   energías	  
hidroeléctricas”.	  Pero	  no	  es	  verdad.	  El	  problema	  no	  es	  el	  dinero.	  Y	  yo	  quisiera	  dejar	  
eso	  bien	  claro,	  y	  con	  ello	  terminaré	  dentro	  de	  unos	  minutos.	  	  

El	   problema	   es	   un	   problema	   de	   complicidades	   que	   afecta	   a	   muchos	  
entornos	   sociales,	   en	   primer	   lugar	   a	   los	   gobiernos.	   Los	   gobiernos	   de	   todos	   los	  
países,	  y	  en	  concreto	  de	  los	  países	  en	  desarrollo,	  se	  deben	  sentir	  responsables	  del	  
suministro	  de	  un	  bien	  esencial	  y	  básico	  para	   la	  vida	  humana.	  La	  responsabilidad	  
del	   suministro	   no	   debe	   estar	   en	   otro	   agente	   que	   en	   los	   gobiernos	   de	   cada	   país.	  
Primer	  tema.	  	  

Segundo.	  Tiene	  que	  haber	  una	  complicidad	  de	   los	  agentes	   reguladores,	  de	  
las	  comisiones	  nacionales	  de	  regulación.	  Deben	  establecer	  los	  marcos	  regulatorios	  
adecuados	   en	   cada	   país	   para	   que	   la	   iniciativa	   privada	   desarrolle	   la	   actividad	   de	  
suministro	   de	   energía	   eléctrica	   mediante	   el	   uso	   de	   energías	   renovables	   con	  
comodidad,	  que	  se	  sienta	  atraída	  por	  ella.	  	  

Tercero.	  Hay	  que	  buscar	   la	  complicidad	  de	   los	  organismos	  de	  cooperación	  
internacional	   y	   de	   las	   instituciones	   multilaterales.	   El	   gap	   existente	   entre	   la	  
capacidad	  de	  pago	  de	  la	  persona	  que	  vive	  en	  las	  comunidades	  rurales	  aisladas	  y	  el	  
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coste	  de	  la	  energía	  renovable	  o	  no	  renovable	  distribuida	  para	  llegar	  a	  ese	  lugar,	  ese	  
gap	   se	  debe	  cubrir	  con	  subvenciones	  explícitas.	  No	  me	  puedo	  extender	  como	  me	  
gustaría	  en	  este	  tema.	  	  

Cuarto:	   hay	   que	   buscar	   la	   complicidad	   de	   las	   universidades,	   y	   hay	   que	  
buscar	   la	   complicidad	   de	   las	   comunidades	   locales.	   Este	   es	   el	   tema	   que	   hay	   que	  
abarcar;	   este	   es	   el	   tema	   al	   que	   dedicamos	   nuestras	   horas	   de	   trabajo	   y	   nuestra	  
reflexión.	  	  

Yo	   tengo	   la	  satisfacción	  de	  haber	  comprobado	  que	   la	  Agencia	  Española	  de	  
Cooperación	  Internacional,	  en	  concreto,	  ha	  abierto	  una	  mesa	  amplia	  de	  debate	  al	  
que	   todas	   las	   instituciones	   aquí	   presentes	   hemos	   estado	   invitados,	   donde	   por	  
primera	   vez	   va	   a	   tratarse	   este	   tema	   de	   la	   energía	   como	   elemento	   clave	   para	   la	  
erradicación	  de	  la	  pobreza	  y	  la	  preservación	  del	  medio	  ambiente	  mediante	  el	  uso	  
de	  energías	  renovables	  en	  una	  reflexión	  profunda	  sobre	  el	  acceso	  a	   la	  energía	  de	  
aquellos	   que	   carecen	   de	   ella,	   fundamentalmente	   en	   las	   zonas	   rurales,	   y	  
particularmente	  en	  las	  zonas	  rurales	  aisladas.	  	  

Yo	   no	   he	   venido	   a	   hablar	   de	   estos	   temas,	   voy	   a	   empezar	  mi	   intervención	  
hablando	   de	   economía	   y	   costes	   reales	   de	   la	   energía,	   pero	   voy	   a	   ser	  muy	   breve,	  
porque	  la	  pauta	  me	  la	  ha	  dado	  Luis	  Jiménez	  Herrero.	  	  

Para	  resolver	  los	  problemas	  que	  yo	  planteo	  no	  hace	  falta	  más	  que	  la	  décima	  
parte	   de	   lo	   que	   se	   ha	   estado	   subvencionando	   al	   carbón	  durante	   estos	   años.	   Con	  
34.000	   millones	   frente	   a	   los	   400.000	   que	   ha	   citado	   Luis,	   nosotros	   tendríamos	  
resuelto	   este	   problema,	   primer	   punto;	   y	   segundo	   problema,	   esto	   no	   representa	  
más	   que	   el	   3%	   de	   lo	   que	   los	   países	   desarrollados	   nos	   gastamos	   en	   materia	   de	  
energía.	  	  

Con	  eso	  creo	  ya	  haber	  cumplido	  mi	  compromiso,	  pero	  una	  cosa:	  yo,	  cuando	  
tengo	   una	   participación	   pública,	   siempre	   intento	   buscar	   un	   cómplice	   en	   estos	  
objetivos,	  y	  yo	  creo	  que	  ustedes,	   los	  profesionales	  de	   la	  comunicación,	  realmente	  
son	  los	  cómplices	  ideales	  para	  transmitir	  estos	  conceptos	  a	  la	  sociedad	  y	  buscar	  un	  
medio	  para	  que	  nosotros	  trabajemos	  todos	  juntos	  con	  este	  objetivo.	  	  

Muchas	  gracias	  por	  su	  atención.	  
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Gracias,	   buenas	   tardes,	   gracias	   a	   APIA	   por	   invitarnos	   a	   participar	   en	   esta	  
mesa	  y	  en	  el	  congreso.	  	  

Bueno,	   estamos	   ya	   a	   punto	   de	   comenzar	   la	   próxima	   cumbre	   de	   cambio	  
climático	  que	   se	   celebra	   todos	   los	   años,	   este	   año	  en	  Durban.	  No	  voy	   a	  hablar	  de	  
ello,	  porque	  es	  de	  lo	  que	  trata	  la	  mesa	  siguiente,	  pero	  sí	  quiero	  hacer	  referencia	  a	  
que	  con	  motivo	  de	  esta	  cumbre,	  hoy	  Greenpeace	  hace	  público	  un	   informe	  que	  se	  
refiere	  a	  qué	  es	  lo	  que	  impide	  avanzar.	  Aquí	  lo	  hemos	  traducido	  por	  ¿De	  qué	  pasta	  
están	  hechos	  nuestros	  gobiernos?	   Y	   tiene	  que	  ver	   con	  que	   lo	  que	   impide	  avanzar.	  
Como	  hemos	  detectado,	  observado	  y	  comprobado,	  en	  este	  caso	  referido	  a	  la	  lucha	  
contra	   el	   cambio	   climático,	   al	   final	   acaba	   siendo,	   y	   está	   constatado,	   la	   acción	  
explícita,	  la	  presión	  explícita	  de	  intereses	  industriales	  que	  se	  oponen	  a	  ese	  avance.	  

El	  informe	  documenta,	  con	  datos	  concretos,	  cómo	  se	  hace	  esto.	  Pero	  quiero	  
decir	  que	  una	  de	  las	  formas	  en	  la	  que	  se	  materializa	  esa	  injerencia	  en	  la	  decisión	  
política	   por	   parte	   de	   intereses	   industriales	   es	   mediante	   la	   propagación	   de	  
mentiras,	  o	  la	  inversión	  en	  propagar	  mentiras.	  	  

Esto	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  tema	  del	  que	  estamos	  hablando	  en	  esta	  mesa,	  de	  
cuáles	  son	  los	  costes	  reales	  de	  la	  energía,	  porque	  está	  claro	  que	  hay	  una	  campaña,	  
la	   estamos	   viendo	   estos	   días,	   de	   forma	   intensificada	   por	   parte	   de	   los	   intereses	  
vinculados	   a	   las	   energías	   sucias	   para	   descalificar	   y	   poner	   freno	   a	   las	   energías	  
renovables.	  Y	  de	  todas	  las	  mentiras	  que	  se	  dicen,	  la	  mentira	  por	  excelencia	  que	  se	  
dice	  de	  las	  energías	  renovables,	  es	  que	  son	  caras.	  	  

Entonces,	   esto	   yo	   creo	   que	   ya	   va	   siendo	   hora	   de	   que	   se	   le	   plante	   cara.	  
Porque	   esta	   mentira,	   lo	   que	   oculta	   es	   una	   verdad	   incuestionable,	   que	   es	  
precisamente	  la	  contraria,	  que	  es	  que	  justamente	  la	  energía	  producida	  con	  fuentes	  
renovables	  es	  cada	  vez	  más	  barata,	  y	  justamente	  la	  energía	  producida	  con	  fuentes	  
sucias	  es	  cada	  vez	  más	  cara.	  Y	  podrá	  discutirse	  y	  hacer	  números	  sobre	  cuál	  es	  el	  
ritmo	  de	  avance	  de	  las	  unas	  y	  de	  las	  otras	  en	  direcciones	  opuestas.	  Pero	  esto	  sí	  que	  
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es	  un	  hecho	  indiscutible.	  Y	  hay	  datos	  que	  confirman	  esto.	  Hay	  muchísimos	  datos.	  
Voy	   a	   comentar	   algunos,	   que	   no	   avanzo	   nada	   porque	   seguro	   que	   Jaume	   querrá	  
hacer	  referencia	  a	  ellos.	  	  

Pero	  claro,	  es	  que	  en	  el	  Plan	  de	  Energías	  Renovables	  (PER)	  que	  se	  acaba	  de	  
aprobar	   hay	   datos	   muy	   esclarecedores	   sobre	   esto.	   Otra	   cosa	   son,	   luego,	   las	  
conclusiones	  políticas	  que	  se	  hayan	  sacado	  de	  ello,	  pero	  los	  datos	  son	  bien	  claros.	  	  

Dice	  el	  PER	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  tecnologías	  renovables	  presentan	  costes	  
inferiores	  a	   los	  de	   ciclo	   combinado	  en	  España,de	  ciclo	   combinado	  de	  gas	  en	  esta	  
década.	  Y	  dice	  explícitamente	  que	  incluso	  varias	  de	  estas	  tecnologías	  renovables	  –y	  
cita	   la	   hidráulica,	   la	   eólica,	   la	   geotérmica	   o	   la	   biomasa	   industrial–	   ya	   tienen	  
actualmente	  costes	  totales	  inferiores	  a	  los	  de	  ciclo	  combinado	  de	  gas.	  	  

Entonces,	  vamos	  a	  ver	  cómo	  se	  explica	  que,	  si	  hay	  tecnologías	  que	  tienen	  ya	  
costes	   inferiores	  o	   los	  van	  a	   tener	  en	  un	  plazo	  muy	  corto,	   se	  esté	  argumentando	  
que	  hay	  que	  frenar	  el	  avance	  de	  las	  energías	  renovables	  por	  cuestión	  de	  coste.	  No.	  
Se	  está	  diciendo	  una	  mentira	  para	  ocultar	  una	  realidad	  que	  es	  que	  ese	  avance	  de	  
las	   energías	   renovables,	   lo	   que	   pasa	   es	   que	   entra	   en	   colisión	   con	   los	   intereses	  
económicos	  del	  statu	  quo	  energético	  de	  mantener	  las	  realidades.	  	  

Y	  todos	  estos	  datos	  que	  aporta	  el	  PER	  son,	  sin	  tener	  en	  cuenta	  lo	  que	  cuesta	  
también	  la	  energía,	  como	  decía	  Luis	  en	  su	  exposición,	  lo	  que	  cuesta	  en	  términos	  de	  
contaminación	  o	  de	  cambio	  climático.	  Eso	  no	  está	  computado	  ni	   imputado	  en	   los	  
costes	  de	   la	  energía.	  O	   lo	  que	  cuesta	   la	  energía	  nuclear,	  esa	  que	  dicen	  que	  es	   tan	  
barata.	  	  

Yo	   tenía	   el	   dato	   de	   que	   al	   gobierno	   japonés	   le	   ha	   costado	   del	   orden	   de	  
90.000	  millones	   de	   dólares	   en	   pérdidas	   la	   catástrofe	   de	   Fukushima.	   Pero	   por	   lo	  
que	  he	  oído	  esta	  mañana	  en	   la	  mesa	  que	  ha	   tratado	  el	   tema	  de	   las	  catástrofes	  se	  
hablaba	  de	  150.000.	  Y	  en	  la	  mesa	  ha	  quedado	  bien	  claro	  el	  contraste	  que	  hay	  entre	  
ese	  coste	  elevadísimo	  de	  una	  catástrofe	  nuclear	  real	  y	  a	  lo	  que	  tendrían	  que	  hacer	  
frente	   como	  máximo	  por	   ley	   en	  España	   los	  operadores,	   que	  es	  un	   tope	  de	  1.200	  
millones.	  Como	  bien	  se	  ha	  dicho	  en	  la	  mesa	  de	  esta	  mañana,	  1.200	  millones	  es	  en	  
términos	   de	   lo	   que	   estamos	   hablando	   el	   chocolate	   del	   loro,	   que	   no	   darían	   para	  
nada	  para	  hacer	  frente	  a	  una	  catástrofe	  nuclear.	  ¿Eso	  es	  o	  no	  es	  una	  subvención?	  
¿Eso	  es	  energía	  barata?	  Hombre,	  claro.	  	  

Bueno,	  hay	  más	  mentiras	  de	   las	  que	  se	  dicen	  sobre	  el	   coste	  de	   la	  energía.	  
Otra:	   no	   tiene	   nada	   que	   ver	   el	   coste	   real	   con	   el	   coste	   que	   luego	   pagamos	   los	  
consumidores.	   Hay	   también	   algunos	   datos	   interesantes.	   Si	   comparamos	   el	   coste	  
medio	  de	  lo	  que	  es	  el	  coste	  de	  la	  electricidad	  para	  los	  hogares,	  entre	  el	  promedio	  
del	  año	  pasado	  y	  de	  este	  año,	  pues	  en	  2010	  era	  de	  11,9	  céntimos	  el	  kW/hora	  y	  el	  
de	  2011	   era	  de	  14,1	   céntimos	  kW/hora.	  Omito	   los	   largos	  decimales,	   que	  para	   el	  
caso	  no	  es	  significativo.	  En	  definitiva,	  que	  hemos	  tenido	  un	  aumento	  del	  coste	  del	  
18%,	  de	  lo	  que	  pagamos	  los	  consumidores.	  	  
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Claro,	  pero	  es	  que	  lo	  que	  pagamos,	  ese	  coste	  de	  la	  energía,	  esas	  tarifas	  a	  las	  
que	  hacemos	  frente	  tienen	  dos	  componentes.	  Un	  componente	  es	  lo	  que	  se	  llama	  la	  
tarifa	  de	  acceso,	  que	  es	  la	  que	  pone	  el	  gobierno	  para	  pagar	  toda	  una	  serie	  de	  costes	  
regulados,	   y	   luego	   está	   el	   otro	   componente	   que	   es	   el	   precio	   de	   la	   energía	   en	   el	  
mercado.	  La	  tarifa	  de	  acceso	  en	  2010,	  el	  promedio	  era	  de	  5,7	  céntimos	  el	  kW/hora	  
y	  en	  2011	  5’9.	  Omito	  decimales.	  	  

Una	  subida	  del	  3,67%.	  Los	  consumidores	  hemos	  afrontado	  una	  subida	  del	  
18%.	   Sin	   embargo,	   la	   parte	   liberalizada,	   el	   coste	   de	   la	   energía	   que	   sale	   del	  
mercado,	  que	  se	  fija	  en	  una	  subasta	  (en	  fin,	  no	  comentaremos	  su	  credibilidad),	  que	  
es	   en	   definitiva	   lo	   que	   va	   al	   bolsillo	   de	   las	   eléctricas,	   pues	   ha	   subido	   de	   6,2	  
céntimos	   de	   euro	   el	   kW/hora	   a	   8,17,	   una	   subida	   por	   tanto	   de	   más	   del	   30%,	   el	  
31,29%.	  O	  sea,	  que	  no	  es	  lo	  mismo	  para	  todos	  ni	  mucho	  menos.	  	  

Por	  tanto,	  aquí	  hay	  alguien	  que	  se	  está	  beneficiando	  de	  una	  situación	  y	  que	  
justamente	  es	  quien	  tiene	  intereses	  vinculados	  en	  que	  las	  cosas	  no	  cambien	  y	  que	  
por	   tanto	   se	   dedican	   a	   propagar	   toda	   esa	   serie	   de	  mentiras	   de	   que	   “es	   que	   nos	  
están	  encareciendo	  la	  factura	  por	  culpa	  de	  las	  renovables”:	  es	  mentira,	  porque	  eso	  
va	  para	   la	  parte	  de	  costes	  regulados	  y	  no	  a	   la	  parte	  de	  sus	  beneficios,	  que	  son	   lo	  
que	  están	  encareciendo	  realmente	  lo	  que	  acabamos	  pagando.	  	  

En	  cualquier	  caso,	  insisto,	  es	  que	  eso,	  lo	  que	  estamos	  pagando,	  no	  refleja	  la	  
totalidad	  de	  los	  costes,	  como	  ya	  hemos	  comentado,	  que	  son	  esos	  costes	  externos.	  
Bueno,	  pues	  aún	  así,	  siendo	  todas	  esas	  mentiras	  importantes	  tenerlas	  en	  cuenta	  a	  
la	  hora	  de	  valorar	  la	  realidad,	  eso	  no	  es	  decisivo.	  Valga	  la	  redundancia	  a	  la	  hora	  de	  
tomar	  decisiones	   sobre	  en	  qué	  habría	  que	   invertir.	   Lo	  que	   importa	   realmente	  es	  
cuáles	  serán	  los	  costes	  que	  habrá	  que	  afrontar	  en	  un	  futuro	  de	  la	  energía	  a	  la	  hora	  
de	   valorar	   en	   qué	   y	   dónde	   deberíamos	   invertir.	   Entonces,	   a	   ese	   respecto,	   las	  
distintas	  opciones	  para	  valorarlo,	  el	  informe	  de	  Energía	  3.0	  que	  hemos	  presentado	  
en	  septiembre	  por	  parte	  de	  Greenpeace,	  que	  incluye	  muchos	  análisis.	  	  

Uno	  de	  ellos	  es	  un	  análisis	  económico	  bastante	  detallado	  de	  cuáles	  son	  las	  
tendencias	   de	   coste,	   que	   es	   realmente	   lo	   importante,	   hacia	   dónde	   vamos.	   No	  
cuánto	  es	  el	  coste,	  porque	  ahora	  estamos	  pagando	  lo	  que	  ya	  se	  ha	  invertido,	  sino	  
en	  dónde	  hay	  que	   invertir	   y	   cuánto	  nos	   costará	   como	   sociedad	  hacer	   frente	   a	   lo	  
que	   se	   invierta.	   Entonces,	   este	   análisis	   incluye	   todos	   los	   costes	   de	   generación	  
renovable,	   de	   generación	   convencional,	   tanto	   fósil	   como	   nuclear,	   el	   coste	   de	  
emisiones	   de	   CO2,	   el	   coste	   de	   combustible	   fósil,	   el	   coste	   de	   energía	   nuclear	   en	  
cuanto	  a	   combustible.	  Y,	   en	  cuanto	  a	  operación	  de	  mantenimiento,	   los	   costes	  del	  
hidrógeno,	  de	  otros	   recursos	  energéticos	   como	   la	   solar	   térmica,	   la	  biomasa	  o	   los	  
biocombustibles	  procesados,	  e	  incluso	  el	  coste	  del	  ahorro	  también	  se	  ha	  calculado.	  

Entonces,	   lo	   que	   se	   encuentra	   es	   que	   la	   ventaja	   de	   un	   sistema	   donde	   se	  
aprovechen	  las	  opciones	  de	  la	  eficiencia	  y	  de	  la	  inteligencia	  en	  cuanto	  al	  coste	  total	  
de	   sistemas	   son	   bien	   claras.	   Porque	   ya	   en	   la	   actualidad,	   si	   estuviésemos	  
aprovechando,	   que	   no	   lo	   estamos,	   todas	   esas	   posibilidades	   de	   eficiencia	   y	   de	  
inteligencia,	   ya,	   el	   cubrir	   el	   consumo	  de	   energía	   con	   eficiencia	   y	   con	   renovables,	  
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tendría	  un	  coste	  igual	  o	  inferior	  al	  coste	  de	  hacerlo	  como	  lo	  hacemos	  actualmente,	  
con	  tan	  poca	  eficiencia	  y	  con	  tanta	  energía	  sucia.	  	  

Pero	  si	  estamos	  en	  2050,	  las	  diferencias	  se	  hacen	  muchísimo	  mayores.	  Pero	  
si	   seguimos	   como	   hasta	   ahora,	   el	   coste	   total	   de	   la	   energía	   que	   tendríamos	   en	  
España	  se	  elevaría	  más	  del	  triple	  respecto	  al	  actual.	  Mientras	  que	  si	  cambiásemos	  
todas	  las	  fuentes	  de	  energía	  por	  renovables,	  ese	  coste	  se	  nos	  reduciría	  a	  la	  mitad.	  Y	  
si	   además	   introdujésemos	   todas	   las	   posibilidades	   de	   eficiencia	   energética	   para	  
tener	  una	  demanda	  no	  creciente	  sino	  eficiente,	  pues	  ese	  escenario	  nos	  reduciría	  los	  
costes	   totales	   en	   más	   del	   90%,	   es	   decir,	   pagaríamos	   un	   10%	   menos	   de	   lo	   que	  
pagaríamos	  si	  seguimos	  por	  el	  camino	  actual.	  

Por	  tanto,	   la	  diferencia	  es	  tan	  grande	  y	  está	  claro	  que	  hay	  un	  margen	  muy	  
grande	  para	  poder	  dedicar	   recursos,	  medidas,	   a	   esta	   transformación	  del	   sistema	  
energético,	  a	  eficiencia	  energética	  e	  impulso	  de	  energías	  renovables.	  Y	  de	  hecho,	  el	  
uso	   inteligente	   de	   esos	   recursos	   que	   podemos	   liberar	   es	   lo	   que	   definiría	   una	  
economía	  sostenible.	  	  

Y	  el	  último	  dato	  que	  querría	   comentar	  es	  que	  no	  solamente	  es	   lo	  que	  nos	  
ahorraríamos	  en	  un	  horizonte	  de	  medio-‐largo	  plazo,	   es	   lo	  que	  nos	   ahorraríamos	  
durante	   el	   trayecto,	   y	   que	   seguir	   una	   trayectoria	   u	   otra	   no	   es	   indiferente.	   Se	   ha	  
calculado	   también	  en	  Energía	  3.0.	   La	  conclusión	  a	   la	  que	  se	   llega	  es	  que	  acelerar	  
este	   proceso	   de	   transición	   de	   un	   modelo	   a	   otro	   proporciona	   también	   grandes	  
beneficios,	   por	   supuesto	   ecológicos,	   pero	   también	   económicos.	   De	   hecho,	  
integrando	   el	   periodo	   total	   de	   ahora	   hasta	   2050,	   lo	   que	   se	   ve	   según	   el	   ritmo	  de	  
transformación	   que	   tomemos–un	   retraso	   de	   veinte	   años	   en	   emprender	   esas	  
acciones,	   lo	   que	   llamamos	   una	   transición	   retardada–,	   pues	   nos	   conduciría	   a	   un	  
coste	   de	   más	   del	   doble	   de	   lo	   que	   tendríamos	   que	   afrontar	   si	   hiciésemos	   una	  
transición	   responsable,	   que	   es	   aquella	   que	   se	   pone	   en	   marcha	   acelerando	   los	  
primeros	  años;	  y	  que	  si	  el	  proceso	  fuera	  lineal,	  haciendo	  lo	  mismo	  durante	  todo	  el	  
tiempo,	   el	   coste	   no	   sería	   tan	   alto	   como	   la	   retardada,	   pero	   todavía	   un	   49%	   por	  
encima	  de	  la	  transición	  responsable.	  	  

El	   ahorro	   económico	   total	   que	   lograríamos	   de	   aquí	   a	   2050	   sería	   de	   más	  
200.000	  millones	  de	  euros	  al	  año	  en	  promedio.	  Por	  tanto,	   la	  opción	  de	  la	  energía	  
eficiente,	  inteligente	  y	  renovable	  al	  100%	  es	  la	  más	  económica	  y	  razonable	  desde	  
el	   punto	   de	   vista	   económico,	   y	   por	   tanto,	   los	   costes	   reales	   de	   la	   energía	   que	  
tenemos	  que	   tener	   en	   cuenta	   son	   esos,	   dónde	   acabaremos	   con	  un	   sistema	  o	   con	  
otro.	  
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Jorge	  Fabra	  Utray	  

Consejero	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  la	  Energía	  

 
 
 

Muchas	  gracias	  a	  APIA	  por	  esta	  invitación.	  	  

Simplemente	   tengo	   que	   lamentar	   que	   en	   diez	   minutos	   me	   va	   a	   dar	  
poquísimo	   tiempo	  para	  decir	   la	   cantidad	  de	   cosas	  que	  me	  gustaría	  decir	   en	   este	  
encuentro,	  en	  este	  congreso,	  con	  los	  periodistas	  de	  información	  ambiental.	  	  

En	  primer	  lugar,	  siguiendo	  un	  poco	  a	  José	  María,	  este	  poco	  tiempo	  lo	  voy	  a	  
utilizar	  para	  dar	  seguramente	  algún	  titular,	  porque	  no	  tengo	  mucho	  espacio	  para	  
entrar	  en	  el	  contenido	  de	   las	  cuestiones.	  Y,	  al	  mismo	  tiempo,	  voy	  a	  reivindicar	  el	  
pensamiento	   económico.	   Con	   lo	   cual,	   lo	   primero	   que	   voy	   a	   hacer	   es	   defender	  
algunos	   conceptos	  que	   están	  mal	   utilizados.	   En	  muchos	   casos	  mal	   utilizados	  por	  
los	  economistas	  y	  que	  producen	  una	  especie	  de	  torre	  de	  Babel,	  que	  impide	  que	  nos	  
comprendamos	  y	  que	  nos	  entendamos.	  	  

El	   primer	   titular	   que	   quiero	   dar	   es	   que,	   en	   mi	   opinión,	   sostenibilidad	  
económica	   y	   sostenibilidad	  medioambiental	   son	   inseparables.	   No	   será	   posible	   la	  
sostenibilidad	   medioambiental	   si	   no	   recorremos	   un	   camino	   sostenible	  
económicamente.	  Es	  decir,	   si	  no	  recorremos	  un	  camino	  que	   los	  consumidores	  de	  
energía	  sean	  capaces	  de	  soportar	  y	  de	  asumir	  y,	  por	  tanto,	  de	  apoyar.	  	  

Mi	   intervención	  se	  va	  a	  centrar	  en	  España	  y	  además	  se	  va	  a	  centrar	  en	  los	  
costes	  internos	  del	  sector	  eléctrico.	  Por	  tanto,	  no	  voy	  a	  hablar	  de	  los	  beneficios	  y	  
de	  los	  costes	  externos	  de	  la	  producción	  de	  energía	  eléctrica.	  Simplemente	  diré	  que	  
coincido	  básicamente	  en	  los	  principios	  y	  en	  los	  planteamientos	  que	  han	  hecho	  los	  
ponentes	  que	  me	  han	  precedido.	  	  

Hay	  externalidades	  positivas	  que	  no	  son	  contabilizadas	  como	  beneficios	  de	  
las	  energías	  renovables.	  Hay	  externalidades	  negativas	  que	  no	  son	  contabilizadas	  en	  
la	  producción	  y	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  producción	  de	  energía	  eléctrica	  
mediante	   combustibles	   fósiles;	   y,	   seguramente,	   simplemente	   por	   el	   balance	  
externo	  de	  beneficios	  y	  de	  perjuicios	  de	  costes	  positivos	  y	  de	  costes	  negativos,	  es	  
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decir,	  de	  costes	  y	  de	  beneficios	  externos,	  podría	  justificarse	  la	  intensificación	  de	  un	  
proceso	  de	  implantación	  de	  las	  energías	  renovables.	  	  

Pero	   yo	   no	  me	   voy	   a	   referir	   a	   esto;	   me	   voy	   a	   referir	   estrictamente	   a	   los	  
costes	   internos	  del	   sector	   eléctrico,	   aquellos	  que	   finalmente	   son	   repercutidos	   en	  
los	  consumidores	  a	  través	  de	  lo	  que	  normalmente	  es	  llamado	  en	  la	  calle	  el	  recibo	  
de	   la	   luz.	   Y	   en	   mi	   opinión,	   la	   conclusión	   después	   de	   muchos	   años	   de	   haberme	  
dedicado	   al	   mundo	   de	   la	   energía	   eléctrica,	   es	   que	   no	   alcanzaremos	   la	  
sostenibilidad	   medioambiental,	   que	   es	   irremediable,	   porque	   las	   amenazas	   que	  
rodean	   nuestro	   futuro	   en	   relación	   con	   el	   cambio	   climático	   lo	   exigen.	   Y,	   sin	  
embargo,	  si	  no	  logramos	  la	  sostenibilidad	  económica,	  verdaderamente	  acabaremos	  
en	  la	  catástrofe	  de	  un	  cambio	  climático	  de	  origen	  antropogénico.	  Y,	  por	  tanto,	  me	  
voy	  a	  centrar	  en	  estos	  temas	  internos	  de	  los	  costes	  de	  la	  energía	  eléctrica.	  

En	  primer	  lugar,	  lo	  que	  tenemos	  que	  decir	  con	  toda	  claridad	  es	  que	  cuando	  
hablamos	   de	   costes	   tenemos	   que	   asumir	   una	   perspectiva:	   la	   perspectiva	   de	   las	  
empresas	  y	  la	  perspectiva	  de	  los	  consumidores.	  Para	  los	  consumidores,	  los	  costes	  
de	  la	  energía	  eléctrica	  son	  aquellos	  que	  pagan	  a	  través	  de	  sus	  contratos	  o	  con	  las	  
empresas	   eléctricas	   o	   con	   las	   tarifas	   que	   establece	   de	  manera	   administrativa	   la	  
Administración.	  Esos	  son	  los	  costes	  para	  los	  consumidores.	  Pero	  los	  costes	  para	  las	  
empresas	   son	   muy	   diferentes.	   Los	   costes	   para	   las	   empresas	   son	   los	   costes	   de	  
producir	   y	   suministrar	   la	   energía	   eléctrica.	   	   Y	   en	   algunas	   ocasiones	   hay	   una	  
tendencia	  a	  identificar	  los	  costes	  que	  pagan	  los	  consumidores	  con	  los	  costes	  en	  los	  
que	  incurren	  las	  compañías	  eléctricas	  por	  producir	  y	  suministrar	  la	  electricidad.	  Y	  
esto	  es	  algo	  que	  tenemos	  que	  deshacer	  completamente,	  esto	  es	  fundamental.	  	  

El	  cuadro	  que	  ustedes	  están	  viendo	  proyectado,	  un	  cuadro	  de	  barras,	  pone	  
de	  manifiesto	  cuál	  ha	  sido	  el	  crecimiento	  del	  déficit	   tarifario	  en	   los	  últimos	  años.	  
Las	  primeras	  barras	  recogen	  el	  déficit	  tarifario	  2000-‐2005	  y	  a	  partir	  de	  ahí	  cómo	  
ha	  ido	  creciendo	  hasta	  finales	  de	  2011,	  de	  acuerdo	  con	  las	  previsiones	  existentes.	  Y	  
vemos	  cómo	  el	  déficit	  tarifario	  ha	  crecido	  a	  un	  ritmo	  aproximado	  de	  3.000	  millones	  
de	  euros	  anuales.	  	  

Han	   oído	   ustedes	   hablar	   continuamente	   de	   que	   este	   déficit	   tarifario	   se	  
produce	  porque	   las	   tarifas	  eléctricas	  que	   fija	  el	  gobierno	  no	  cubren	   los	  costes	  de	  
producción	   y	   de	   suministrar	   la	   energía	   eléctrica.	   Bueno,	   esto	   es	   una	   falsedad	  
completa.	   Y	   no	   tiene	   además	   ningún	   tipo	   de	   discusión.	   El	   déficit	   tarifario	   se	  
produce	  no	  por	  la	  diferencia	  entre	  la	  tarifa	  eléctrica	  y	  los	  costes	  de	  producir	  y	  de	  
suministrar	   esa	   energía	   eléctrica,	   sino	   que	   se	   produce	   por	   la	   diferencia	   entre	   la	  
tarifa	  eléctrica	  y	  los	  costes	  reconocidos	  por	  la	  regulación	  a	  las	  empresas	  eléctricas.	  
Y	   costes	   reconocidos	   y	   costes	   reales	   nada	   tienen	   que	   ver.	   Por	   tanto,	   este	   déficit	  
tarifario	  no	  corresponde	  a	  un	  déficit	  económico	  sino	  que	  responde	  a	  un	  déficit	  de	  
naturaleza	   regulatoria.	   Un	   déficit	   que	   ha	   creado	   la	   regulación,	   el	   sistema	  
regulatorio	  retributivo	  que	  existe	  actualmente	  en	  las	  normas.	  Esta	  es	  una	  cuestión	  
completamente	  esencial.	  	  
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Otra	  de	  las	  cosas	  que	  ustedes	  habrán	  oído	  continuamente	  es	  que	  este	  déficit	  
tarifario	   se	   ha	   producido	   porque	   la	   tarifa	   no	   recoge	   los	   costes	   de	   las	   energías	  
renovables	  que	  se	  han	  ido	  introduciendo	  en	  los	  últimos	  años	  en	  el	  mix	  energético,	  
que	  tienen	  unos	  costes	  medios	  superiores	  a	  los	  costes	  de	  sus	  alternativas	  térmicas.	  
Y	  que	  viene	  reflejado	  por	  las	  primas	  de	  las	  energías	  renovables	  que,	  efectivamente,	  
están	  alcanzando	  en	  estos	  momentos	  una	  cifra	  aproximada	  de	  unos	  6.000	  millones	  
de	   euros	   anuales.	   Pues	   bien,	   para	   saber	   si	   efectivamente	   el	   déficit	   tarifario,	   es	  
decir,	  esta	  diferencia	  entre	  costes	  reconocidos	  y	   tarifa	  aprobada	  por	  el	  Gobierno,	  
está	  producido	  por	  el	  coste	  de	  las	  energías	  renovables,	  es	  muy	  sencillo	  recurrir	  a	  
los	  datos	  directamente.	  	  

En	  primer	  lugar,	  yo	  querría	  llamar	  la	  atención	  sobre	  que	  las	  primas	  no	  son	  
subvenciones.	  Y	  todos	  aquellos	  que	  apoyan	  el	  camino	  hacia	  el	  futuro	  aumentando	  
la	   cobertura	   de	   las	   energías	   renovables	   en	   la	   demanda	   de	   energía	   eléctrica,	   es	  
decir,	  el	  aumento	  en	  el	  mix	  energético	  de	  las	  energías	  renovables,	  deberían	  hacer	  
un	  esfuerzo	  por	  desterrar	  la	  palabra	  subvención.	  Las	  energías	  renovables	  no	  están	  
subvencionadas.	   Las	   energías	   renovables	   están	   retribuidas	   de	   acuerdo	   con	   sus	  
costes.	  Y	  quien	  paga	  esos	  costes	  son	  los	  consumidores	  de	  energía	  eléctrica	  y	  no	  los	  
Presupuestos	   Generales	   del	   Estado.	   Y	   la	   palabra	   subvención	   implica	   una	  
transferencia	  de	  los	  Presupuestos	  Generales	  del	  Estado	  a	  actividades	  privadas.	  Eso	  
es	   lo	   que	   es	   una	   subvención.	   Y	   esto	   no	   son	   las	   primas,	   porque	   las	   primas	   las	  
pagamos	   los	   consumidores.	   Por	   tanto,	   lo	   primero	   que	   tendríamos	   que	   hacer	   es	  
suprimir	  esa	  terminología.	  Las	  energías	  renovables	  están	  retribuidas	  por	  los	  costes	  
que	  les	  han	  sido	  reconocidos.	  

Vamos	   a	   ver	   cuáles	   han	   sido	   los	   pagos	   regulados	   recibidos	   por	   las	  
actividades	  que	  la	  regulación	  denomina	  liberalizadas.	  Es	  decir,	  régimen	  ordinario	  y	  
comercialización;	   es	  decir,	   la	   actividad	  de	   comercialización,	   que	   es	  una	  actividad	  
liberalizada;	   y	   la	   actividad	   de	   generación	   en	   régimen	   ordinario,	   que	   es	   la	   gran	  
hidráulica	   histórica;	   y	   la	   energía	   nuclear	   y	   las	   energías	   térmicas	   convencionales,	  
así	   como	   la	   producción	   y	   suministro	   de	   energía	   eléctrica	   en	   los	   territorios	  
extrapeninsulares,	  Ceuta	  y	  Melilla,	  y	  los	  territorios	  insulares,	  Canarias	  y	  Baleares.	  	  

Desde	  el	  año	  1998	  hasta	  enero-‐junio	  de	  2010,	  que	  son	  los	  datos	  de	  los	  que	  
dispongo,	   los	   pagos	   regulados	   que	   han	   recibido	   estas	   actividades	   denominadas	  
actividades	  liberalizadas	  han	  sido	  de	  41.172	  millones	  de	  euros,	  con	  la	  distribución	  
que	   aparece	   en	   el	   cuadro.	   En	   ese	   mismo	   periodo,	   los	   pagos	   percibidos	   por	   las	  
tecnologías	  en	  régimen	  especial	  han	  sido	  de	  25.158	  millones	  de	  euros.	  ¿Quién	  está	  
siendo	  apoyado	  a	   través	  de	  una	  política	   retribuida	  administrativa?	   ¿Las	  energías	  
renovables?	   ¿El	   régimen	   especial?	   ¿Es	   que	   son	   las	   energías	   renovables,	   como	   se	  
dice	   en	   términos	   vulgares,	   las	   energías	   y	   las	   actividades	   que	   están	   siendo	  
subvencionadas?	  ¿O	  son	  las	  actividades	  en	  régimen	  ordinario	  las	  que	  están	  siendo	  
subvencionadas?	  	  

En	   el	  mismo	   periodo	   han	   ingresado,	   a	   través	   de	   pagos	   regulados,	   41.000	  
millones	  de	  euros,	  mientras	  que	  las	  energías	  renovables	  en	  ese	  mismo	  periodo	  han	  
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recibido	  una	  cantidad	  muy	  inferior,	  inferior	  en	  un	  40%.	  Por	  consiguiente,	  imputar	  
el	   déficit	   tarifario	   a	   las	   primas	   de	   las	   energías	   renovables	   es	   una	   imputación	  
completamente	   falsaria	   de	   los	   costes	   que	   pagan	   los	   consumidores	   de	   energía	  
eléctrica.	  	  

Adicionalmente,	   tenemos	   que	   tener	   en	   cuenta	   que	   en	   el	   mercado	   de	   la	  
electricidad	   las	   energías	   renovables,	   por	   tener	   un	   coste	   variable	   cero	   porque	   el	  
viento,	  el	  sol,	  etcétera,	  no	  tienen	  coste	  variable,	  entran	  en	  el	  mercado	  a	  precio	  cero.	  
Son	   tomadoras	  de	  precio,	   y	  por	   consiguiente,	   sustituyen	  a	   energías	   térmicas	   con	  
costes	  variables	  altos	  que	  son	   las	  que	   fijan	  el	  coste	  marginal.	  En	  este	  cuadro	  que	  
vemos	   se	   ve	   cómo	   cuando	   el	   porcentaje	   en	   generación	   en	   régimen	   especial	   es	  
casado	  en	  el	  mercado,	  el	  precio	  de	  la	  energía	  eléctrica	  disminuye.	  Es	  decir,	  tienen	  
además	   una	   contribución	   directa,	   que	   no	   se	   está	   contabilizando,	   a	   disminuir	   el	  
coste	  de	  la	  energía	  eléctrica	  para	  los	  consumidores	  a	  través	  del	  mercado.	  	  

Siguiendo	   con	   lo	   que	   son	   los	   costes	   variables,	   podemos	   hacer	  
comparaciones	   rapidísimas	   de	   coste	   variable	   y	   retribución	   estimada	   del	   parque	  
histórico	   español.	   Me	   estoy	   refiriendo	   al	   coste	   variable	   hidráulico	   que	   aquí	   lo	  
estimo	   en	   10	   euros	   MW/hora	   con	   una	   generosidad	   extraordinaria.	   Y	   el	   coste	  
variable	   nuclear	   en	   22	   euros,	   también	   estimado	   con	   una	   generosidad	   enorme,	  
tiene	   en	   el	   propio	   cuadro	   sus	   propias	   fuentes	   y	   cuál	   es	   la	   retribución	   que	   están	  
recibiendo	  en	  este	  caso	  para	  el	  periodo	  2010	  y	  el	  periodo	  2006-‐2009	  de	  45	  y	  de	  58	  
euros.	  Con	   lo	  cual,	  verán	  ustedes	  que	  están	  percibiendo	  a	   través	  del	  mercado	   las	  
energías	   históricas	   supra	   e	   infra	   marginales,	   nuclear	   e	   hidráulica,	   unas	  
retribuciones	  enormemente	  por	  encima	  de	  sus	  costes	  variables.	  

¿Por	  qué	  me	  estoy	  refiriendo	  exclusivamente	  a	  los	  costes	  variables	  de	  estas	  
centrales	  y	  no	  a	  los	  costes	  medios?	  Sencillamente,	  porque	  a	  través	  de	  los	  costes	  de	  
transición	  a	   la	  competencia,	  estas	  energías	  han	  recibido	  8.600	  millones	  de	  euros,	  
las	  tecnologías	  históricas	  supra	  e	  infra	  marginales,	  que	  han	  cubierto	  justamente	  la	  
diferencia	  entre	   las	  previsiones	  que	   se	  hicieron	  en	   su	  momento	  de	  36	  euros	  por	  
MW/h,	   y	   el	   coste	   que	   tenían	   reconocido	   en	   el	   periodo	   regulatorio	   anterior	   del	  
marco	  legal	  estable.	  Por	  tanto,	  los	  costes	  de	  transición	  a	  la	  competencia	  tenían	  por	  
objeto	  la	  amortización	  de	  las	  inversiones	  históricas	  en	  generación.	  A	  partir	  de	  que	  
estas	   tecnologías	   hayan	   recibido	   los	   correspondientes	   costes	   de	   transición	   a	   la	  
competencia,	   sus	   costes	   son	   costes	   variables,	   y	   por	   tanto,	   sus	   beneficios,	  
permaneciendo	  en	  el	  mercado,	  son	  los	  que	  marcan	  la	  diferencia	  entre	  estas	  barras.	  

Si,	   efectivamente,	   tuviéramos	   en	   cuenta	   que	   los	   mercados	   son	  
completamente	   incompatibles	   con	   la	   ausencia	   de	   libertad	   de	   entrada,	   es	   decir,	  
solamente	  si	  existe	  posibilidad	  de	  competir,	  tienen	  razón	  de	  existir	   los	  mercados.	  
La	  libertad	  de	  entrada	  en	  los	  segmentos	  tecnológicos	  de	  la	  gran	  hidráulica	  o	  de	  la	  
nuclear	   es	   completamente	   inexistente	   y,	   por	   consiguiente,	   carece	  de	   sentido	  que	  
estas	   centrales	   estén	   en	   el	  mercado	   y	   sean	   retribuidas	   por	   el	   coste	  marginal,	   es	  
decir,	  por	  el	  coste	  que	  marcan	  los	  combustibles	  fósiles.	  
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Si	   verdaderamente	   estas	   tecnologías	   fueran	   retribuidas	   a	   través	   de	   sus	  
costes,	   estarían	   liberándose	  de	   la	   tarifa	  eléctrica	   recursos	   suficientes	  para	   seguir	  
un	   camino	   hacia	   el	   todo	   renovable	   en	   la	   frontera	   de	   los	   años	   50,	   sin	   que	   los	  
consumidores	  tuvieran	  que	  ver	  aumentado	  el	  coste	  de	  sus	  recibos,	  el	  coste	  de	  su	  
energía	  eléctrica.	  Y	  estaríamos	   financiando	  el	   tránsito	  hacia	  un	   futuro	  en	  que	   las	  
energías	  renovables	  plantean,	  de	  acuerdo	  con	  los	  estudios	  del	  propio	  IDAE,	  costes	  
muy	   inferiores	   a	   su	   alternativa	   térmica.	   Esta	   es	   la	   razón	   por	   la	   cual,	   con	  
independencia	   de	   lo	   que	   pensemos	   sobre	   la	   energía	   nuclear,	   sobre	   el	   cambio	  
climático,	   sobre	   cualquier	   otra	   cuestión	   que	   esté	   en	   el	   debate	   ideológico,	   en	   el	  
debate	  político,	  mi	  convencimiento	  es	  que	  “las	  matemáticas	  se	  impondrán”,	  como	  
decía	  Obama	  cuando	  hablaba	  de	  la	  reforma	  fiscal	  en	  EE.UU.	  Y	  el	  camino	  renovable	  
se	   acabará	   imponiendo	   simplemente	   por	   razones	   de	   eficiencia,	   por	   razones	   de	  
productividad	  y	  por	  razones	  de	  competitividad	  de	  este	  país.	  	  

Muchas	  gracias.	  
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Jaume	  Margarit,	  

Director	  de	  Energías	  Renovables	  del	  IDAE.	  

 
 
 

Gracias	  por	  invitarme	  a	  estar	  aquí.	  	  

Voy	  a	   limitarme	  a	  dar	   cuatro	   reflexiones	  breves.	  Ya	   se	  ha	  dicho	  casi	   todo;	  
tampoco	   hay	   que	   repetir.	   Sencillamente,	   subrayar	   que	   la	   energía	   es	   algo	   básico	  
para	  el	  desarrollo,	  no	  se	  trata	  tan	  solo	  de	  una	  cuestión	  que	  ayude	  a	  nuestro	  PIB,	  a	  
nuestras	   empresas,	   sino	   que	   el	   propio	   desarrollo	   humano,	   de	   las	   personas,	  
depende	   en	  buena	  medida	  de	   la	   disponibilidad	  de	   energía,	   como	  ya	   se	   ha	  dicho.	  
Por	  lo	  tanto,	  no	  voy	  a	  insistir.	  Tener	  energía,	  poder	  disponer	  de	  ella,	  es	  un	  objetivo	  
estratégico.	   Y	   la	   política	   estratégica	   se	   desarrolla	   alrededor	   de	   tres	   ejes,	   que	  
tampoco	  voy	  a	  meterme	  mucho,	  pero	  que	  son	  bien	  conocidos.	  	  

Seguridad	   de	   suministro.	   Tenemos	   que	   tener	   energía	   para	   desarrollarnos	  
como	  hemos	  decidido,	  como	  sociedad	  que	  queremos	  hacerlo.	  La	  energía	  tiene	  que	  
desarrollarse	  alrededor	  de	  la	  competitividad.	  Estamos	  en	  un	  mundo	  económico.	  La	  
energía	  es	  un	  factor	  de	  coste.	  Pero	  también	  es	  una	  oportunidad	  de	  producción	  de	  
riqueza	  para	  el	  país,	  asociada	  al	  sector	  industrial.	  Esto	  hay	  que	  tenerlo	  en	  cuenta.	  Y	  
también,	   evidentemente,	   los	  defectos	   ambientales	  del	   ciclo	   energético,	   que	   como	  
ya	  se	  ha	  dicho,	  en	  algunos	  campos	  como	  el	  cambio	  climático	  son	  responsables	  de	  
casi	  el	  80%	  de	  los	  impactos.	  	  

Alrededor	  de	  todo	  esto,	  yo	  quería	  también	  presentarles	  un	  documento	  que	  
ya	   se	   ha	   mencionado,	   que	   se	   ha	   aprobado	   recientemente,	   que	   es	   el	   Plan	   de	  
Energías	  Renovables	  2011-‐2020.	  Corresponde	  este	  plan	  a	  una	  reflexión	  que	  se	  ha	  
hecho	  de	  todo	  este	  futuro	  en	  esta	  década	  que	  viene	  y	  un	  poco	  más	  allá	  acerca	  de	  las	  
renovables;	  pero	  de	  las	  renovables	  enmarcadas	  en	  lo	  que	  es	  el	  conjunto	  del	  sector	  
energético.	   No	   tendría	   sentido	   hacer	   una	   reflexión	   introspectiva	   en	   el	   propio	  
sector.	  	  

El	   sector	   de	   las	   renovables,	   las	   renovables,	   forma	   parte	   del	   sector	  
energético.	   Es	   el	   sector	   energético.	   Por	   lo	   tanto,	   se	   ha	   hecho	   un	   análisis,	  
entendemos,	  muy	  completo,	  holístico,	  tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  recurso,	  de	  
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la	  tecnología,	  de	  las	  infraestructuras,	  de	  las	  necesidades	  de	  desarrollo	  tecnológico,	  
costes	   de	   emisiones…	   Y	   esto	   es	   un	   trabajo,	   yo	   creo,	   muy	   completo	   que	   está	   a	  
disposición	   de	   todo	   el	   mundo,	   porque	   se	   ha	   hecho	   en	   un	   sentido	   de	   total	  
transparencia	  y	  de	  máxima	  participación.	  Hemos	  tenido	  muchísimas	  reuniones	  con	  
todos	   los	   sectores,	   con	   agentes	   sociales…	   Se	   ha	   hecho	   información	   pública	   dos	  
veces	   del	   documento.	   Y	   por	   lo	   tanto	   tenemos	   un	   documento	   con	   bastante	  
consenso,	   ya	   que	   a	   nivel	   de	   información	   periodística	   pues	   puede	   ser	   muy	  
interesante	  también	  para	  sacar	  información	  y	  para	  ver	  contenidos	  y	  ver	  reflexión	  
sobre	  las	  ideas.	  	  

También	   es	   muy	   importante	   que	   este	   plan	   se	   haya	   hecho	   de	   manera	  
simultánea	  y	  coordinada	  con	  el	  Plan	  de	  Infraestructuras	  de	  Electricidad	  y	  Gas,	  con	  
la	   Planificación	   Energética	   Indicativa	   y	   con	   la	   Estrategia	   de	   Ahorro	   y	   Eficiencia	  
Energética.	   Creo	   que	   es	   la	   primera	   vez	   que	   cuatro	   planes	   de	   esta	   dimensión	   se	  
realizan	  de	  una	  manera	  coordinada,	  que	  yo	  creo	  que	  es	  como	  tiene	  que	  ser.	  A	  raíz	  
de	   esto,	   PER,	   lo	   que	   prevé	   es	   un	   objetivo	   de	   consumo	   nacional	   bruto	   de	   las	  
renovables	  en	  el	  año	  2020	  del	  20,8%.	  	  

Esto	   viene	   de	   la	   obligación	   que	   establece	   la	   Directiva	   de	   Energías	  
Renovables,	   que	  para	  España	   establece	   una	   obligación	  del	   20%.	  Después	  de	  una	  
reflexión,	  de	  una	  propuesta	   superior	  a	   la	  Unión	  Europea	  y	  de	   los	   trabajos	  de	   los	  
subcomisarios	   de	   energía	   y	   del	   Congreso	   de	   los	   Diputados,	   se	   ha	   llegado	   a	   la	  
conclusión	  de	  que	  el	  mejor	  objetivo	  para	  España	  es	  el	  20,8,	  que	  es	  el	  que	  recoge	  
este	  plan.	   Y	   también,	   les	   recuerdo	  que	   la	  directiva	   tiene	  otro	  objetivo,	   que	   es	   en	  
transportes,	  que	  casi	  no	  se	  menciona	  nunca,	  que	  es	  que	  tenga	  una	  participación	  de	  
las	  renovables	  del	  10%.	  En	  este	  plan,	  la	  participación	  de	  renovables	  en	  transporte	  
se	  eleva	  al	  11,3%.	  	  

Más	   cosas:	   estamos	   de	   acuerdo,	   no	   hace	   falta	   discutir	   mucho,	   que	   si	   los	  
costes	  externos	  se	   internalizaran,	  yo	  creo	  que	   las	  renovables	  serían	  competitivas	  
sin	   ningún	   problema.	   Pero	   es	   que,	   además,	   estas	   energías	   están	   asociadas	   a	   un	  
sector	  industrial	  en	  nuestro	  país.	  Hemos	  hecho,	  yo	  creo,	  esto	  bien	  durante	  30	  años	  
de	   activar	   un	   sector	   industrial	   que	   genera	   empleos;	   que	   según	   el	   PER	   podría	  
generar	   unos	   300.000	   empleos	   en	   el	   año	   2020;	   que	   podría	   contribuir	   al	   PIB	   en	  
España	   en	   unos	   33.000	   millones	   de	   euros;	   que	   compensaría	   nuestra	   balanza	  
comercial,	   porque	   somos	  punteros	   en	   algunos	   sectores	   y	   tenemos	   exportaciones	  
muy	   importantes	   de	   tecnología.	   Todo	   esto,	   ya	   digo,	   sin	   contabilizar	   esto	   de	   una	  
manera	  cuantitativa.	  Para	  mí	  es	  evidente	  que	  estas	  energías	  ya	  son	  competitivas.	  
No	  obstante,	  tenemos	  una	  discusión	  encima	  de	  la	  mesa	  por	  intereses	  varios	  que	  se	  
han	  mencionado,	   que	   centran	   el	   análisis,	   en	   lugar	  de	   en	  un	  balance	   global,	   en	   lo	  
que	  es	  un	  campo	  muy	  estrecho,	  entiendo,	  pero	  importante,	  que	  es	  la	  propia	  tarifa	  
del	  sector	  eléctrico.	  

En	   todo	   caso,	   aquí	   suelo	   apuntar	   cuatro	   ideas,	   que	  ya	   se	  han	  mencionado	  
pero	   que	  me	   gustaría	   subrayar.	   Los	   costes	   de	   las	   energías	   renovables,	   y	   esto	   se	  
puede	   ver	   en	   los	   estudios	   que	   se	   han	   hecho	   para	   el	   PER,	   prospectivos	   de	  
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tecnología;	   los	   costes	   se	   van	   a	   ir	   reduciendo	   de	   una	   manera	   significativa	   en	   la	  
mayoría	  de	  las	  tecnologías.	  En	  algunas,	  y	  creo	  que	  esto	  es	  una	  suerte,	  que	  son	  las	  
que	  ahora	  quizás	  son	  más	  caras,	  como	  son	  las	  solares,	  a	  una	  velocidad	  muy	  rápida.	  
Otras	   tecnologías	  más	  maduras,	   como	   por	   ejemplo	   biomasa,	   no	   van	   a	   presentar	  
esta	  reducción	  de	  costes	  tan	  importante	  pero	  tienen	  otras	  ventajas	  de	  tipo	  social,	  
de	  tipo	  ambiental,	  que	  sin	  duda	  las	  hacen	  atractivas.	  O	  sea,	  hay	  una	  tendencia	  a	  la	  
baja	  de	  los	  costes	  de	  las	  energías	  renovables	  clarísima.	  	  

Para	  este	  ejercicio	   también	  hemos	  hecho	  una	  prospectiva	  de	  precios	  de	   la	  
energía,	  básicamente	  del	  precio	  del	  petróleo.	  El	  precio	  del	  petróleo,	  más	  allá	  de	  que	  
hablar	  del	  futuro	  del	  precio	  del	  petróleo	  siempre	  tiene	  un	  grado	  de	  incertidumbre,	  
se	   puede	   objetivizar	   bastante.	   Nosotros	   hemos	   tomado	   un	   precio	  moderado,	   del	  
mismo	   orden	   que	   propone	   la	   Agencia	   Internacional	   de	   la	   Energía,	   de	   110	  
dólares/barril	   en	   el	   año	   2020.	   Este	   casi	   es	   el	   precio	   que	   tenemos	   ahora,	   pero	  
bueno,	  entendemos	  que	  hay	  unas	  circunstancias	  que	  van	  a	  pasar	  y	  que	  puede	  bajar	  
un	  poco,	  luego	  va	  a	  subir…	  110.	  	  

Con	   este	   precio	   en	   aumento	   del	   petróleo,	   aunque	  poco,	   la	   conclusión	   o	   la	  
repercusión	   es	   que	   el	   gas	   natural	   también	   va	   a	   subir	   de	   precio,	   porque	   los	  
contratos	   que	   tenemos	   en	   España	   de	   gas	   natural	   están	   indexados	   al	   precio	   del	  
petróleo,	  en	  su	  inmensa	  mayoría.	  O	  al	  petróleo	  o	  a	  los	  derivados	  del	  petróleo.	  Con	  
lo	   cual,	   la	   tendencia	   del	   gas	   es	   a	   subir.	   Eso	   hace	   que	   los	   costes	   de	   un	   ciclo	  
combinado	   de	   gas	   natural	   de	   generación	   eléctrica,	   que	   entendemos	   que	   será	   la	  
tecnología	  marginal	  durante	  esta	  década	  para	  fijar	  precio	  en	  el	  mercado,	  va	  a	  subir.	  
Por	  lo	  tanto,	  tenemos	  una	  tendencia	  a	  la	  baja	  de	  los	  costes	  y	  una	  tendencia	  al	  alza	  
del	  precio	  de	  mercado.	  	  

Esto	  hace	  que	   la	  diferencia,	   lo	  que	   tenemos	  que	   retribuir	  a	  una	   renovable	  
para	   que	   sea	   rentable	   con	   lo	   que	   tenemos	   que	   retribuir	   a	   otro	   sistema,	   se	   vaya	  
reduciendo	  a	  lo	  largo	  del	  periodo.	  Esto	  es	  lo	  que	  hace	  que	  los	  sobrecostes,	  o	  sea,	  los	  
costes	   añadidos	   al	   sistema	   por	   el	   hecho	   de	   promover	   las	   renovables,	   se	   vayan	  
reduciendo	  de	  una	  manera	  muy	   importante	  a	   lo	   largo	  del	  periodo.	  Esto	  hace	  que	  
las	  cuentas	  de	  la	  vieja	  que	  se	  hacen	  a	  veces,	  de	  decir:	  “¡Ah!	  Pues	  si	  ahora	  tenemos	  X	  
renovables	  y	  nos	  cuestan	  tanto,	  si	  tenemos	  el	  triple	  nos	  van	  a	  costar	  el	  triple”,	  es	  
mentira,	  directamente	  es	  mentira.	  	  

En	   el	   PER	   se	   hace	   una	   evaluación	   de	   cuáles	   son	   estos	   costes,	   de	   cuáles	  
podrían	   ser;	   evidentemente	   es	   una	   estimación,	   pero	   yo	   creo	   que	   son	   datos	  
trabajados	  lo	  más	  finamente	  posible.	  Estimamos	  que	  este	  coste	  añadido	  al	  sistema	  
eléctrico,	   que	   provoca	   el	   objetivo	   de	   renovables	   que	   hay	   en	   el	   PER	   es	   de	   unos	  
6.200/6.300	  millones	  de	  euros.	  Como	  ha	  dicho	  Jorge	  Fabra	  antes,	  hoy	  en	  día	  en	  el	  
año	   2010	   nosotros	   hemos	   tomado	   unos	   costes	   de	   unos	   5.400…	   O	   sea,	   es	   que	  
estaríamos	  hablando	  de	  que	  estos	  costes	  se	  podrían	  aumentar	  en	  un	  20%.	  	  

Pero	   es	   que	   estaríamos	   doblando	   la	   producción	   de	   renovables.	   O	   sea,	  
doblaríamos	  la	  producción	  de	  renovables	  solo	  con	  un	  aumento	  de	  costes	  del	  20%.	  
Y,	   además,	   como	   el	   resto	   de	   costes	   del	   sistema	   basados	   en	   el	   gas	   aumentarían	  
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mucho	  más,	   la	   repercusión	  de	   estos	   costes	   sobre	   el	   precio,	   los	   costes	   totales	  del	  
sistema	   se	   reducen.	   O	   sea,	   si	   ahora	   podíamos	   tener	   un	   17%	   de	   impacto	   de	   la	  
política	  de	  renovables	  en	  las	  tarifas	  o	  en	  el	  precio	  final	  que	  pagamos,	  a	  2020	  podía	  
ser	  este	  peso	  solo	  del	  13%.	  	  

Yo	  creo	  que	  esto	  es	  una	  idea	  importante	  que	  me	  gusta	  subrayar.	  Y	  también	  
me	  gustaría	  dar	  algunos	  datos	  que	  están	  saliendo	  últimamente…	  Que	  si	  “el	  PER	  va	  
a	   originar	   unos	   costes	   de	   400	   o	   700	   euros	   por	   ciudadano”…	   Cosas	   de	   estas.	  
Dividiendo	   estos	   6.200	   millones	   de	   euros	   de	   costes	   añadidos	   por	   el	   consumo	  
previsto	   de	   electricidad	   en	   2020,	   que	   es	   de	   unos	   315	   teravatios/hora,	   la	  
repercusión	  por	  kW/hora	  va	  a	  ser	  de	  dos	  céntimos.	  Dos	  céntimos	  por	  kW/h.	  Esto,	  
trasladado	  al	   consumo	  que	  pueda	   tener	  una	  vivienda	  o	  un	  particular,	   significaría	  
del	  orden	  de	  unos	  60	  euros	  al	  año.	  Es	  cierto.	  O	  sea,	  los	  españoles	  vamos	  a	  tener	  que	  
esforzarnos	  con	  60	  euros	  al	  año	  para	  tener	  este	  objetivo	  de	  renovables.	  	  

	  

Pero	  aquí	  enlazo	  con	  la	  reflexión	  anterior:	  ¿cuánto	  cuesta	  asegurar	  nuestro	  
suministro	   energético?	   ¿Qué	   estamos	   dispuestos	   a	   pagar	   por	   tener	   una	   apuesta	  
estratégica	  tan	  importante	  a	  nivel	  de	  empleo,	  a	  nivel	  de	  seguridad	  de	  suministro?	  
Esa	   es	   la	   reflexión	   que	   me	   gustaría	   hacer.	   También	   se	   ha	   dicho	   que	   hay	   una	  
apuesta	   por	   la	   solar	   termoeléctrica	   muy	   grande	   y	   que	   esto	   genera	   unos	   costes	  
desorbitados,	  etcétera.	  	  

Me	   he	  molestado	   esta	  mañana	   en	   hacer	   cuatro	   números.	   Y	   haciendo	   una	  
hipótesis,	   la	   peor,	   diciendo:	   “pues	   quitemos	   toda	   la	   solar	   termoeléctrica	   que	  
podamos	  quitar”,	  porque	  hay	  que	  recordar	  que	  hay	  un	  Real	  Decreto-‐Ley	  que	  fija	  un	  
objetivo	   para	   2013	   de	   2.400	   MW/hora.	   Quedémonos	   ahí.	   Imaginemos	   por	   un	  
momento	  que	  es	  igual	  todo	  el	  sector	  que	  hemos	  desarrollado,	  todas	  las	  empresas	  
que	  son	  número	  uno	  mundial	  haciendo	  estas	  plantas,	  dejémoslas	  sin	  ningún	  MW	  a	  
partir	   de	   ese	   año.	   Haciendo	   eso,	   con	   la	   energía	   que	   nos	   ahorramos	   todavía	   no	  
llegaríamos	  ni	  a	  compensar	  este	  0,8	  de	  incremento	  que	  estamos	  haciendo.	  En	  fin,	  
que	   toda	   esta	   apuesta	   por	   un	   sector	   en	   el	   que	   España	   es,	   repito,	   número	   uno	  
mundial	  en	  estos	  momentos,	  nos	  costaría	  dos	  milésimas	  de	  euro	  por	  kW/hora.	  En	  
fin,	  solo	  son	  datos.	  	  

Creo,	   como	   final,	   creo	   que	   tenemos	   una	   oportunidad.	   Este	   país,	   durante	  
treinta	   años,	   no	   es	   flor	   de	   un	   día,	   durante	   muchos	   años	   hemos	   marcado	   una	  
política,	  independiente	  también	  de	  colores	  políticos	  y	  de	  distintas	  épocas,	  de	  apoyo	  
a	  las	  renovables.	  	  

Todos	   los	  consumidores	  eléctricos,	  como	  ha	  dicho	   Jorge	  Fabra,	  nos	  hemos	  
rascado	   el	   bolsillo	   para	   que	   esto	   sea	   así.	   Hemos	   creado	   empleo,	   hemos	   creado	  
empresas	   punteras,	   y	   tenemos	   una	   seguridad	   de	   suministro	  mucho	  mejor	   ahora	  
que	   hace	   unos	   años.	   De	   lo	   que	   se	   trata	   es	   de	   decir:	   ¿vamos	   a	   perder	   la	  
oportunidado	  vamos	  a	  mantener	  esta	  apuesta	  que	  llevamos	  tantos	  años	  haciendo?	  
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¿Vamos	  ahora	  a	  lanzar	  por	  la	  borda	  todo	  este	  esfuerzo	  por	  unos	  intereses	  de	  corto	  
plazo?	  	  

Yo	  creo,	  y	  siempre	  es	  difícil,	  y	  entiendo	  la	  visión	  de	  mucha	  gente	  que	  opina	  
en	  contra	  de	  las	  renovables,	  les	  comprendo	  aunque	  no	  comparta	  su	  opinión.	  Pero	  
es	  necesario	  casar	  estas	  dos	  visiones:	  el	  corto	  plazo	  y	  el	  largo	  plazo.	  Yo	  creo	  que	  si	  
no	   somos	   capaces	   de	   hacer	   eso,	   echaremos	   por	   la	   borda	   un	   esfuerzo	   muy	  
importante.	  Y	  también	  creo	  que,	  en	  ese	  sentido,	   los	   informadores	  y	   los	  creadores	  
de	  opinión,	  creo	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  que	  estáis	  aquí,	  tenéis	  un	  papel	  importante	  
en	  facilitar	  y	  en	  provocar	  que	  ese	  debate,	  al	  menos,	  tenga	  lugar.	  	  

Gracias.	  
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  Mariola Filgueira,  

  Miembro de APIA 

 
 
 

Buenos días a todos. Disculpad este retraso. Hemos tenido pequeños problemas 
técnicos, como suele ocurrir con el directo. Nada, daos la bienvenida a la segunda 
jornada del congreso de APIA «De Fukushima a Durban. El desafío de la energía» y 
daos la bienvenida a esta primera mesa de la mañana, que está centrada en ahorro y 
eficiencia energética en el ámbito empresarial. 

En el programa de mano, cuando preparaba ayer esta pequeñísima intro, leía 
algo que siempre nos choca: que decimos que el modelo energético actual tiene una 
innegable vertiente ambiental que a menudo queda excluida del debate. Creo que 
durante la jornada de ayer y de hoy, la verdad es que periodistas, instituciones, 
organizaciones e investigadores pusimos en evidencia que la vertiente medioambiental 
es fundamental para tener una foto completa de la problemática de este desafío 
energético actual. Y hoy tenemos en esta mesa a otra parte más de la sociedad que 
participan de este desafío, las empresas. Son parte del problema, seguro, pero desde 
luego son una parte muy importante de la solución. Empresas que han entendido que 
otro modelo es posible. Porque sostenibilidad puede rimar con rentabilidad y hacer más 
consumiendo menos energía es bueno para el planeta y también bueno para el negocio. 
En el caso del uso eficiente de la energía es evidente que contribuye al ahorro de costes 
y, por tanto, puede ser un factor de éxito para el negocio. 

Esperamos que muchas más empresas se unan a esta nueva forma de gestión y 
hoy, de momento, nos van a contar estas buenas prácticas estas cuatro empresas que 
tenemos. En primer lugar, Javier García Breva, que es presidente de la Fundación 
Renovables y director del Área de Energía del Grupo Arnaiz. Javier perteneció a la 
Consejería de Industria y Energía de Castilla-La Mancha. Y entre 2000 y 2004 fue 
portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados para los temas de energías 
renovables, energía nuclear y planificación energética. Entre 2004 y 2005, Javier fue el 
director general del IDAE. Durante su mandato, se aprobaron el Plan de Energía 
Renovables 2005-2010 y el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética de España 2005-2007. 
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Tenemos también en nuestra mesa a Ignasi López, que es subdirector del Área 
de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa. Se incorporó a 
la fundación en el año 2000 y trabajó en el Área Educativa. Y, posteriormente, en 
CosmoCaixa, como director, como coordinador de exposición y responsable del 
departamento de Actividades. 

Nos acompaña también Mercedes Gómez, que es responsable de Estudios 
Técnicos y Proyectos de I+D+i de Ecoembes. Lleva más de diez años especializada en 
gestión de residuos urbanos, y es experta acreditada por AENOR en órganos de 
normalización sobre plástico reciclado y biopolímeros a escala nacional e internacional. 

Y tenemos también a Luis Ortega Cobo, que es director corporativo de Medio 
Ambiente e Ingeniería de NH Hoteles. Luis desarrolla su carrera profesional en NH 
desde hace doce años, donde ha dirigido las áreas de Ingeniería y Mantenimiento, y la 
de Inmuebles y Edificación. Ocupa su puesto actual desde el año 2007 y es el 
responsable de la puesta en marcha del proyecto de sostenibilidad de la compañía en los 
22 países donde opera NH. 

Yo doy paso a nuestros ponentes. En primer lugar hablará Javier García Breva. 
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Javier García Breva 
Presidente de la Fundación Renovables 

 
 
 

Buenos días. Gracias a todos. Quería agradecer a APIA la invitación que nos ha 
hecho, a mí personalmente y a la Fundación Renovables y al Grupo Arnaiz, para 
dirigirme un ratito a vosotros. Aunque sean las 9 de la mañana, ya pasadas, voy a ver si 
puedo comprimir en 10 minutos todo lo que me gustaría deciros. Pero antes de empezar 
quería hacer una reflexión que he hecho nada más conocer a mis tres tertulianos. Y es 
que yo creo que se habla muy poco de ahorro de energía. Y yo creo que el ahorro de 
energía es algo fundamental para modificar o cambiar algo que me parece necesario: el 
modelo de negocio energético en este país.  

Entender la energía no como un bien especulativo, sino como un bien que va a 
mejorar la competitividad de la economía española. Ese cambio de modelo de negocio 
solo tiene una palabra fundamental, que es el ahorro y la eficiencia energética. Por eso 
yo he titulado esta pequeña intervención como «El ahorro de energía como factor de 
competitividad». Y voy a intentar referirme a ello. En primer lugar, ¿por qué esto es 
así? Fundamentalmente, porque en España en estos momentos el potencial de ahorro de 
energía es inmenso.  

Brevemente, se sabe ya desde hace muchos años que el diferencial que hay de 
intensidad energética en España con la media de los países de la Unión Europea oscila 
entre el 15% y el 20%, más bien, entre el 18%, 19% o 20%. Es decir, la economía 
española necesita consumir un 20% más de energía para producir nuestros bienes, 
productos, bienes y servicios que los países o las economías, fundamentalmente de la 
Unión Europea, con las que tenemos que competir.  

Yo quiero recordar aquí que desde hace muchos años Unión Fenosa hacía, y 
sigue haciéndolo ahora Gas Natural Unión Fenosa, unos estudios de ahorro de energía. 
Y a mí siempre me sorprendía que se estaba hablando de unos márgenes, tanto en el 
sector doméstico como en el sector industrial o en el sector de la edificación, de una 
potencialidad de ahorro de energía de entre un 10 y un 20%. 

Ayer ustedes tuvieron la suerte de conocer el informe de Greenpeace, que ha 
presentado hace pocas semanas, de Energía 3.0. Y yo, de verdad, les tengo que decir 
que es un estudio absolutamente imprescindible a la hora de analizar el potencial de 
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ahorro de energía en España. Pero el dato, y no quiero extenderme mucho, fundamental 
para mí, que es la conclusión de ese documento de Greenpeace, es que el potencial de 
ahorro, sumando los potenciales en el sector edificación, industria y transporte, es en 
España de un 50%. Es decir, en España en estos momentos podemos ahorrar un 50% de 
la energía que consumimos al día de hoy.  

Esto, evidentemente, es una oportunidad que se puede analizar desde el punto de 
vista de la ineficiencia energética, lo cual es definir el patrón del crecimiento de la 
economía española en este momento, que ha sido un patrón basado en el despilfarro 
energético, en la filosofía del mayor consumo de energía posible. Esto nos aboca a 
crisis, porque el mayor consumo de energía en España, desgraciadamente,  supone 
consumir más petróleo y más gas. Esto supone más inflación, más subida de tipos de 
interés.  

Y esto es francamente la antesala de una permanente crisis económica. Y, sin 
embargo, el escenario de eficiencia energética, es decir, ese potencial de un 50% de 
ahorro, lo que nos quiere decir realmente es que estamos ante una grandísima 
oportunidad de modificar el patrón de crecimiento de la economía española. Y ese 
potencial de ahorro lo que va a permitir es que esa modificación de la mentalidad y la 
cultura energéticas de este país se vaya a producir en el ámbito local. Es decir, en el 
ámbito fundamentalmente de las ciudades. 

Bien, ¿cómo podemos aprovechar este potencial? Yo ahora sí voy a intentar ser 
muy rápido. Todo está inventado. Alguien puede decir: “Bueno, esto va a ser muy 
difícil”. ¡Qué va, todo está inventado! Y todo está inventado en las directivas europeas. 
Y está escrito y legislado en las directivas europeas. Voy a hacer una referencia muy 
breve a una directiva que se tiene que trasponer el año que viene, o que se tiene que 
empezar a trasponer el año que viene, que es la nueva directiva de eficiencia energética 
de edificios. 

Esta directiva lo que supone es cambiar el concepto de edificación, el concepto 
de urbanismo y el concepto de la gestión de los edificios que conocíamos hasta ahora. 
Basada en tres conceptos fundamentales: 

Primero: El concepto de «edificio de consumo de energía casi nulo». El año que 
viene, los gobiernos de la UE, también el Gobierno de España, tendrán que hacer un 
plan de edificios, un plan nacional de edificios de consumo de energía casi nulo, con 
objetivos intermedios para el año 2015, para que en el año 2020 toda la nueva 
edificación y toda la rehabilitación de obra nueva que se haga en este país se haga con 
criterios de edificios de consumo de energía casi nulo. 

El segundo concepto, el de «nivel óptimo de rentabilidad de la eficiencia 
energética», lo que quiere decir es que la inversión en ahorro de energía no es un coste, 
sino que es una inversión. ¿Por qué? Porque hay que analizar esas inversiones a lo largo 
de la vida útil del edificio. Es decir, hay que analizar el ahorro que supone a lo largo de 
los 25 o 35 años de vida útil de ese edificio. Yo lo llamo, permítanme ustedes, «la 
hipoteca energética». Siempre se habla de la hipoteca financiera de los edificios, pero 
nunca se habla de la hipoteca energética. Y vender una casa con calefacción eléctrica es 
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horroroso. Y vender una casa con un sistema centralizado de calefacción y refrigeración 
es el nuevo mundo que nos espera.  

Y, por último, hay en esta directiva unos criterios y unas normas para elaborar 
sistemas de certificación energética y de inspección de instalaciones que van a hacer 
posible que no se pueda ni comprar ni vender ni alquilar ningún edificio que no tenga 
una certificación energética determinada. Y esto lo que hace es que esta certificación 
energética, a partir de esta directiva, dé un valor, o incremente diría yo, el valor de la 
edificación. 

La segunda norma es –con esta ya llevamos un retraso– la Directiva Renovables, 
que entró en vigor en julio de 2009. Han pasado ya más de dos años, y hasta el Consejo 
de Ministros de la semana pasada no ha pasado a trasponerse al ordenamiento jurídico 
nacional. Curioso es que el viernes pasado se aprobara el real decreto de instalaciones 
de muy pequeña potencia, que supone la primera parte de la trasposición de esta 
directiva, con dos años de retraso.  

¿Esta directiva por qué es importante? Porque el principio fundamental de esta 
directiva es la gestión de la demanda en la edificación y el transporte a través de las 
energías renovables y de las tecnologías de ahorro y eficiencia energética. La directiva 
lo que propone es eliminar las barreras regulatorias, administrativas y de conexión a red 
que impiden que se traslade al mundo de la edificación y del transporte las tecnologías 
renovables y las tecnologías de ahorro y eficiencia energética. El problema de esta 
directiva es que solo es vinculante a partir de 2020; con lo cual, deja a los gobiernos la 
discrecionalidad de: “Bueno, ya vendrá otro que lo arreglará, porque hasta 2020 todavía 
quedan ocho años”. 

¿Cómo se ha trasladado a estos principios de las directivas lo que hay a día de 
hoy? Lo que tenemos a día de hoy –curiosamente, hecho también hace apenas un par de 
meses– es el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, que se aprobó por el 
Consejo de Ministros a finales del mes de julio pasado, y que, desde mi punto de vista, 
es nada ambicioso y muy complaciente. Y les voy a decir por qué. Realmente, la tesis 
del PAEE es muy sencilla. España ha conseguido los objetivos de ahorro de energía que 
había establecido la Unión Europea para 2016. Esos objetivos España los ha conseguido 
en 2010. Entonces, una conclusión que es de éxito, que debería de servir para ser más 
ambicioso en los objetivos de ahorro y eficiencia en España –por esos datos de 
potencial de ahorro de energía– se convierten en un acto de complacencia, o de 
autocomplacencia; entonces, se mantiene prácticamente el objetivo de ahorro de energía 
del 20% para el año 2020. 

Y yo me he fijado mucho en lo que este Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
dice de edificios. Y, en aras de la brevedad,  se lo voy a leer casi literalmente: 

En cuanto a la edificación, se viene a decir que constituye el 16% de los 
objetivos del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. A mí me pareció muy corto. La 
industria, el 25%, y el transporte, el 50%. Y hay una frase que lo explica: en la 
edificación se plantea que va a haber menos ahorro, porque se va a instalar más aire 
acondicionado. Y dice textualmente: “Esto lo mejorarán las empresas de servicios 
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energéticos”. Realmente, a mí esta explicación no me convence. Dice un dato que me 
parece muy importante, a tener en cuenta en edificación: “el 67% de los ahorros se van 
a conseguir en el tratamiento de la envolvente de los edificios; y el 29%, en la 
iluminación de los edificios”. Pero establece que en 2020 sólo el 1,4% del parque de 
edificios, que en España es aproximadamente de unos 25 millones, va a tener 
certificación energética A o B. Y sólo el 13% estará rehabilitado en el año 2020. A mí 
me parecen objetivos absolutamente insuficientes, por no decir otra cosa. 

La otra novedad ha sido el Plan de Energías Renovables (PER), que no lleva ni 
un mes desde que se ha aprobado. Y en este plan se tendría que haber desarrollado más 
ampliamente la generación distribuida. Es decir, el futuro de las renovables, desde mi 
punto de vista, va a ser la introducción, o la integración de las energías renovables en la 
edificación y el transporte. 

Aquí, esas barreras a las que antes me refería: administrativas, regulatorias y de 
conexión a la red, se mantienen. Es decir, se mantiene el sistema de cupos, el sistema de 
registro. Concretamente, se establece un interesante incentivo al calor renovable, pero 
se deja abierta la posibilidad de que se establezca algún tipo de cupo en este nuevo 
incentivo al agua caliente sanitaria con energía solar térmica, por ejemplo. 

Y con respecto al autoconsumo, se habla de una futura regulación, que ha 
aparecido el viernes pasado en un real decreto que todavía no se ha publicado en el 
BOE, no les puedo decir nada más. Pero, curiosamente, esta semana la CNE ha puesto 
en período de alegaciones el real decreto que va a desarrollar el balance neto del 
autoconsumo, que había aprobado el real decreto que se aprobó en el Consejo de 
Ministros. Es decir, en período de descuento de este Gobierno, pues al final lo que 
podrían haber hecho hace tres años lo van a hacer ahora, cuando prácticamente está todo 
el pescado vendido. 

Pero, en fin, de todas maneras, bienvenida sea la nueva normativa que empieza a 
trasponer la Directiva Renovables y empieza a hacer que sea posible la generación 
distribuida en este país. La generación distribuida yo la defino muy claramente, y es que 
se intenta que cada centro de consumo a la vez sea un centro de generación. Es decir, 
que en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro edificio, en nuestras oficinas, 
podamos generar la propia energía que consumimos. Y con un balance neto con la 
compañía distribuidora, compensar los saldos que se produzcan de ese balance neto. 
Este es el futuro del modelo energético que se está desarrollando ya en todo el mundo. 
Aquí vamos con retraso. Pero realmente la generación distribuida es la gran salida que 
tiene, primero, el desarrollo de las energías renovables en España; y, segundo, las 
tecnologías de ahorro y eficiencia energética. 

Luego, yo quiero hablar de un último instrumento que se está discutiendo ahora 
en Bruselas, que es la propuesta de directiva de eficiencia energética. Esta propuesta de 
directiva tiene una medida estrella, que es obligar a las compañías distribuidoras a que 
ahorren en su facturación. Es decir, que las compañías distribuidoras consigan que su 
consumidor final, al que le venden la energía, ahorre un 1,5% de su facturación al año. 
Hay informes ya, concretamente hay uno del Club Español de la Energía, donde dice 
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que qué tienen que ver las compañías distribuidoras en esta propuesta de directiva. 
Imagínense cuál ha sido ya la reacción de las compañías distribuidoras. 

Realmente, ésta ha sido una medida revolucionaria. ¿Por qué? Porque no 
solamente se trata de obligar a que las compañías distribuidoras nos permitan ahorrar 
energía, sino que ese ahorro de energía constituya un valor económico y financiable. Es 
decir, que lo mismo que se ha hecho con el mercado de derechos de CO2 se pueda hacer 
con el mercado del ahorro de energía. Es decir, que el ahorro de la energía pueda 
constituir una certificación que pueda tener un valor económico y financiable. Esto es 
importantísimo, porque sabéis perfectamente que el ahorro y eficiencia energética en 
este momento tiene un problema de financiación. Fundamentalmente, primero, porque 
no se entiende que el ahorro de energía sea un valor económico financiero; y, en 
segundo lugar, porque no hay entidad financiera que pueda entender eso. 

Y mientras tengamos este problema de quién financia las inversiones en ahorro 
de energía, pues habrá un problema. Y todo lo que refiere esta propuesta de directiva 
sobre este tema es importantísimo. 

Y ya termino.  ¿Por qué es esto importante? Porque alguien puede pensar: 
“bueno, esta gente que defiende la economía verde… Pues es que es una pose, es una 
moda”. Yo, por si alguien no me quiere creer, me voy a remitir a lo que acaba de 
publicar la Agencia Internacional de la Energía en su último informe, Outlook 2011, que 
lo titula «El mundo va a un futuro energético insostenible». Y esta conclusión la saca, 
simplemente, porque el mundo no puede seguir consumiendo combustibles fósiles en la 
medida en que lo está haciendo en este momento, porque vamos a un destrozo del 
planeta irreversible a partir del año 2017. Dicho esto por mí, seguramente a nadie le 
convencerá; dicho por la Agencia Internacional de la Energía, parece que tiene más 
credibilidad.  

Este informe lo que viene a decir es que el precio del crudo, a corto plazo, se va 
a poner a 150 dólares y que, si no se hace nada con respecto a las emisiones de C02 a 
partir del año 2017, el planeta empezará a tener un impacto irreversible con los efectos 
del cambio climático. Y las causas a las que obedece esta situación es, primero, al 
incremento del consumo de combustibles fósiles, de combustibles que emiten CO2 (gas, 
petróleo y carbón, fundamentalmente), y a que los objetivos de renovables en el mundo 
no están consiguiendo la penetración que sería idónea para conseguir esa reducción o 
control en las emisiones de CO2.  

Y la Agencia Internacional de la Energía muy inteligentemente (esto merecería 
otro análisis) está reclamando, primero, mayores inversiones en energías renovables. 
Está hablando de que se tripliquen las ayudas a las energías renovables. En segundo 
lugar, está pidiendo que se eliminen todas las ayudas y subvenciones a los combustibles 
fósiles. Y da un dato: en el mundo, las ayudas a las tecnologías sucias son de 409.000 
millones de dólares, por 64.000 millones de dólares que constituyen las ayudas a las 
renovables. Lo que está proponiendo la Agencia Internacional de la Energía es que se 
inviertan esas proporciones, porque lo que viene a decir es que un euro no invertido en 
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la lucha contra el cambio climático ahora va a suponer al cabo de diez o veinte años 4,5 
euros en costes por los impactos del cambio climático. 

Lo que estamos planteando es que el ahorro de energía nos lleva a otro patrón 
del crecimiento de la energía, a otro mix energético totalmente distinto, donde la fuente 
energética principal sea el ahorro de energía, y eso nos conduce a otro modelo de 
negocio energético totalmente distinto, mucho más basado en la competitividad de la 
economía y menos en la especulación. 

Muchas gracias. 
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Ignasi López 
Subdirector del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la 

Fundación La Caixa 

 
 
 

Muchas gracias.  

Muchísimas gracias, Javier, por tu fantástica presentación. Fundación la Caixa 
quiere decirles algo menos general. Yo soy el representante, el subdirector, del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la obra social de una entidad financiera, y 
me gustaría explicaros en breve cuál es nuestra actuación en este sentido: como entidad 
financiera, muy brevemente, porque no es mi campo; y después como la obra social que 
tiene esta entidad financiera, que aún continúa siendo muy potente y persistente. Y 
esperamos que siga así durante mucho tiempo. Y creemos que va a ser así, sobre todo la 
parte de medio ambiente que hacemos desde la obra social, que es uno de los principios 
básicos de la obra social desde hace mucho tiempo, como ahora veréis. Por lo tanto, 
nuestra aportación espero que sea entendida desde este punto de vista. Y vamos a ella.  

Como entidad financiera, el impacto medioambiental es muy bajo respecto a las 
actividades industriales más contaminantes o más impactantes. La Caixa ha implantado 
toda una serie de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS, etc.) y se ha 
adherido a toda una serie de compromisos voluntarios, como el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, los Principios de Ecuador.  

Esto es interesante de conocer, porque con la adopción de dichos principios, La 
Caixa adquiere el compromiso de que todos los proyectos de financiación importantes 
cuenten con evaluación social y medioambiental. Y también el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas y toda una serie de distintivos más locales de repercusión 
ambiental de las oficinas. 

En este sentido, por ejemplo, y respecto a eficiencia energética en concreto, hay 
una campaña de reducción energética de consumo en las oficinas. Y hay un dato 
interesante. El año pasado se hicieron más de 21.700 contactos con las oficinas que más 
gasto tienen o las que han aumentado su gasto durante ese año. Y se consiguió reducir 
simplemente con la hibernación de los equipos informáticos un 20,40% de la energía, 5 
millones de kW/hora. Antes decíais que tenemos un potencial en España de un 50% de 



	   116	  

ahorro de energía. Pues, simplemente con la hibernación de los equipos en las oficinas 
de una entidad financiera se consigue un 20,40% de ahorro. 

Respecto a La Caixa no quería decir nada más. Yo lo que os puedo explicar 
mejor es nuestra actuación desde la Fundación de La Caixa. 

Desde la Fundación, para contextualizar muy rápidamente, hacemos muchísimas 
cosas: se lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lo que hacemos desde mi 
departamento es trabajar en el campo de la salud y la investigación biomédica, 
educación y divulgación científica y el medio ambiente. Ahora me centraré por supuesto 
en esta parte.  

Consideramos que la generación, difusión y aplicación del conocimiento 
científico contribuye a un mundo más equilibrado y sostenible. Y esto lo hacemos a 
través del Programa de Medio Ambiente. Se centra en la conservación de espacios 
naturales y la sensibilización medioambiental, en la educación medioambiental también 
y en la investigación en cambio climático. Simplemente os quería enseñar algunos de 
estos proyectos.  

Y respecto a actuaciones directas de conservación, tenemos un programa desde 
2005 de conservación en espacios naturales, que lo hacemos a través de personas en 
reinserción social. Es un programa que en los últimos seis años ha invertido 150 
millones de euros con las diecisiete comunidades autónomas, las cuatro diputaciones 
catalanas y las tres vascas. Siempre conjuntamente con el territorio y con las 
comunidades autónomas, se hace toda una serie de actuaciones en diferentes ejes. Uno 
de ellos, y de los más importantes, son los de reducción o mitigación de efectos del 
cambio climático, calderas de biomasa, y toda una serie de cosas que se pueden hacer en 
el entorno de espacios naturales.  

Y otra parte importante que ponemos aquí en este eje de actuación directa es la 
obtención de ISO 14001 y otros sistemas de gestión ambiental. Esto es importante. 
Estamos a punto de conseguir la ISO 14001, más que en eficiencia energética, en otros 
ámbitos. Pero nosotros tenemos ocho museos a lo largo de toda España, los 
CosmoCaixas que conocéis, que posiblemente conozcáis, CosmoCaixa Barcelona y 
CosmoCaixa Alcobendas, aquí en Madrid, Caixa Forum, donde estamos ahora… Y en 
todos ellos estamos aplicando sistemas de gestión ambiental. Esperamos dentro de muy 
poco ser uno de los primeros museos que tengamos establecida esta serie de 
recomendaciones, de metodologías de impacto ambiental. 

Podíamos entrar más concretamente en cuáles son las recomendaciones. Pero 
sobre todo son de gestión de residuos, consumo de agua y también de eficiencia 
energética.  

Respecto a la investigación en cambio climático, estamos a punto de poner en 
marcha, lo podéis consultar en nuestra web, un gran proyecto de investigación en 
cambio climático. Vamos a poner estaciones de medida de cambio climático en ocho 
espacios naturales de España. Desde Canarias (en El Hierro, concretamente) hasta 
Gredos, y en el Delta del Ebro, por ejemplo, que van a poder ofrecer datos de cambio 
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climático diferentes en cada sitio. Lo hace el Instituto Catalán de Ciencias del Clima, en 
colaboración con universidades locales. Y esos datos van a ser útiles para la comunidad 
científica. Van a estar en abierto para toda la comunidad científica y para toda la 
comunidad educativa. 

También tenemos un programa, posiblemente el más antiguo y más sólido, 
desde el punto de vista de la antigüedad, de divulgación y sensibilización científica y 
medioambiental en CosmoCaixa. Tenemos exposiciones itinerantes que funcionan por 
toda España sobre cambio climático, sobre bosques. Y estamos lanzando nuevos 
programas de generación de debate medioambiental.  

Además del programa de conservación y mejora de espacios naturales, que ya os 
he explicado lo que es, el otro interesante en investigación en cambio climático es el 
que va a establecer esas ocho estaciones de medidas de parámetros de impacto climático 
en los espacios naturales de España. 

Simplemente quería añadir algunos de los nuevos proyectos. Este proyecto de 
divulgación y sensibilización científica lo llevamos a cabo tanto en los CosmoCaixa, en 
Barcelona y en Madrid, como en los Caixa Forum territoriales. Les llamamos 
territoriales porque están en las ciudades donde no tenemos CosmoCaixa, como por 
ejemplo Palma de Mallorca y, en breve, Zaragoza. Tenemos exposiciones itinerantes, 
hacemos sensibilización y comunicación medioambiental y científica a través de la web, 
con diferentes proyectos, uno de los más importantes ahora lo veremos, y los llevamos 
también a las escuelas.  

Tengo algunos datos de CosmoCaixa, pero no me querría entretener en esto. Y, 
de nuevo, de los proyectos medioambientales me gustaría destacar un gran proyecto de 
generación de debate medioambiental y de búsqueda de proyectos de innovación en 
temas medioambientales de actualidad. Se llama Eco Tendencias y está pasando en los 
CosmoCaixa  y en la red. El primer tema es el coche eléctrico y la movilidad sostenible. 
Así que uno de nuestros puntos fuertes es la generación de debate medioambiental. El 
«Mar a fondo» es una plataforma de recursos medioambientales generada con el CSIC. 
Y también está la parte divulgativa y educativa de Climadapt, que es el proyecto que os 
hablaba de investigación en cambio climático. 

Esto es todo lo que me gustaría explicaros sobre la actuación de la Fundación La 
Caixa en temas de medio ambiente. Y como os decía, desde el punto de vista de una 
entidad financiera, explicar cómo se puede contribuir reduciendo el efecto del impacto 
ambiental de la propia financiera. Pero, además, a través del proyecto de la obra social, 
cómo realizamos una serie de actividades, en concreto, algunas relativas a la eficiencia 
y ahorro energético y, en general, en temas de medio ambiente.  

Muchas gracias. 
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Mercedes Gómez 

Responsable de I+D+i de Ecoembes 

 
 
 

Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a APIA la invitación para que 
Ecoembes esté participando con todos vosotros en este foro tan interesante de la 
energía. Yo os voy a hablar de energía y residuos. Una línea nueva respecto a lo que se 
ha hablado hasta ahora. 

Si alguno de vosotros no nos conocéis os preguntaréis: “¿Y qué hace Ecoembes 
hablando de energía, si Ecoembes se dedica a reciclar?”. Pues, en primer lugar, como 
ahora veréis y os contaré, porque reciclando ahorramos energía, por un lado; y, por otro 
lado, a su vez, porque de los rechazos del tratamiento de los residuos que permite 
reciclarlos para ahorrar energía también podemos obtener energía, como os voy a contar 
ahora mismo.  

Es cierto que los residuos de envases, como podéis ver en esa diapositiva que os 
pongo ahí, tan sólo suponen el 7,5% de los residuos sólidos urbanos que generamos, 
que en el año 2010 aproximadamente han rondado los 24 millones, lo que supone unos 
585 kilos al año de residuos que generamos cada uno de nosotros. Pero el ahorro 
energético que se consigue reciclando los residuos es importante y no desdeñable. 
¿Cómo conseguimos reciclar esos residuos de envases y que además se ahorre energía? 
Pues gracias a las 12.000 empresas que tenemos adheridas a Ecoembes, que mediante el 
pago del «Punto verde» permiten que podamos implantar la recogida selectiva, 
firmando convenios de colaboración con las administraciones públicas. Tenemos 101 
convenios firmados ya.   

Y con los 500.000 contenedores instalados en las calles, esos residuos de 
envases que, gracias a todos vosotros, los ciudadanos, y a todos nosotros, conseguimos 
depositar en los contenedores (ya el 98% de nosotros tenemos acceso a esos 500.000 
contenedores). Posteriormente, pueden ser recogidos, seleccionados en las diferentes 
fracciones de materiales y, esos materiales, ser enviados a los recicladores para su 
posterior reciclado y uso en otros productos.  

¿Qué se ha conseguido con eso en los catorce años que llevamos gestionando los 
residuos de envases en España? Pues que hayamos reciclado 10,5 millones de residuos 
de envases. Eso ha supuesto que hayamos conseguido reciclar cerca del 66% de los 
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residuos de envases que tenemos adheridos. Es decir, más de 11 puntos por encima de 
lo que la directiva europea de residuos de envases nos obliga a todos nosotros. Y eso ha 
permitido, a su vez, ahorrar cerca de once millones de megavatios. Y diréis: “¿Y cuánto 
es eso?”. Pues eso más o menos es el consumo de una ciudad, en un año, de 1.100.000 
habitantes. O lo que es lo mismo, por ejemplo, la equivalencia del consumo de las Islas 
Baleares. 

A eso hay que sumarle que del resto de ese 92,5% de residuos sólidos urbanos 
que quedan, también se aprovecha energéticamente a día de hoy parte de ellos. Es una 
pena, porque estamos hablando solamente de un 10%. Entonces, de la fracción resto de 
residuos que nos queda, parte de esa fracción se envía directamente a valorización 
energética en incineradoras en España y otra parte proviene de los rechazos de los 
propios procesos de tratamiento de los residuos. Esos rechazos también son enviados a 
valorización energética. Pero todavía es muy poco si nos comparamos con otros países. 
Y eso está provocando que nuestra tasa de vertidos esté por encima del 60% de los 
residuos que estamos generando, todavía.  

¿Qué hemos conseguido gracias a la valorización energética de los residuos 
sólidos urbanos? Pues, por ejemplo, en el año 2009 se han generado 1,5 millones de 
megavatios de energía. Si a eso le sumamos la pequeñísima cantidad testimonial del 
biogás que se obtiene de la biometanización de los residuos y de los vertederos, se han 
generado 0,3 millones de megavatios. Y si a eso también le sumamos el ahorro que 
hemos conseguido reciclando todos los residuos de envases, podremos hablar de que en 
el año 2009 se han conseguido ahorrar 3,5 millones de megavatios, que es un poco la 
equivalencia, por poner una imagen, del consumo anual de los habitantes de esa ciudad 
preciosa que es Salamanca. 

También os comentaba al principio que, a partir de los rechazos o residuos que 
el propio proceso de tratamiento de los residuos genera, es posible obtener energía. Y, 
efectivamente, es así. Con esos residuos lo que podemos hacer es lo que hoy en día se 
conoce, probablemente lo habéis oído muchos de vosotros, como «combustibles 
derivados de residuos» o «combustibles sólidos recuperados». La única diferencia entre 
ambos es que el CSR (Combustible Sólido Recuperado) cumple con una normativa 
UNE y se puede encontrar en el mercado, en base a esa normativa, una serie de 
calidades distintas.  

¿Qué se puede hacer con ese combustible? Pues precisamente sustituir otro tipo 
de combustibles fósiles habituales como, por ejemplo, el coque del petróleo en las 
cementeras, y utilizar estos combustibles alternativos, que tienen poderes caloríficos 
muy similares, incluso en algunos casos superiores, al coque del petróleo. Hago 
referencia a lo que comentaba Javier de la Agencia Internacional de la Energía: de esta 
manera estamos evitando que se haga un uso insostenible del consumo de petróleo y lo 
sustituimos por combustibles alternativos que, además, tienen factores de emisión 
menores y, por tanto, evitamos emisiones de CO2. En este sentido, también os animo a 
que leáis un artículo que salió en La Vanguardia el mes pasado, ahora que estamos en 
un foro de periodistas, que tenía un titular muy acertado: «Sacar petróleo de la basura», 
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porque es lo que estamos haciendo, sacar petróleo de la basura para aprovecharlo en 
otros procesos industriales.  

Y ya, por último, para cerrar, recapitulo todo lo que os he dicho. Con las ideas 
que os he lanzado, me gustaría que saliéramos todos de aquí con la idea de que reciclar 
permite ahorrar energía; que, en mi opinión, las políticas de gestión de residuos 
deberían reorientarse para aprovechar más y más eficientemente la energía que tienen 
los residuos; y que, por tanto, es una pena que sabiendo que esos residuos contienen 
energía no la aprovechemos y la estamos tirando a los vertederos. Por ello creo que lo 
importante, lo primero, es reciclar para ahorrar y si no se puede reciclar, porque el 
residuo no lo permite, valorizarlo energéticamente para obtener energía de él. 

Por mi parte nada más. Muchas gracias. 
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  Luis Ortega Cobo 
 Director corporativo de Medio Ambiente e ingeniería de NH Hoteles 

 
 
 

Gracias.  

Voy a intentar ser breve, que me parece que vamos un poco retrasados. 

¿Por qué una compañía de hoteles está hablando de eficiencia energética? En 
principio, porque forma parte de un proyecto importante dentro de la compañía. La 
compañía, en el año 2008, aprueba un plan medioambiental donde, como veis, tiene en 
cuenta la variable «consumo de energía». Un proyecto, además, ambicioso, que 
intentaba adelantarse en ocho años a la directiva europea, la famosa directiva del año 
2020, en cuanto a la reducción del consumo energético para Europa. Como veis, para 
2012 nos planteamos reducir, dentro de esas cuatro variables, un 20%, entre ellas la del 
consumo de energía. 

Evidentemente, esto forma parte de un proyecto que nace desde dentro. Si 
vemos lo que cualquier persona que entra a trabajar en NH recibe el primer día, donde 
le comunican los valores, la misión, la visión, en cualquiera de los 25 países que 
estamos operando, va a leer temas importantes como responsabilidad medioambiental, 
la palabra innovación... O sea, son temas que ya tienen que ver con el ADN de la casa. 
Aunque seamos una compañía hotelera, ya forma parte de lo que todas las personas que 
trabajamos en NH estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo. 

Es un trabajo que avanzamos hace muchísimo tiempo. Si sólo hablamos del 
proyecto de eficiencia energética, nosotros en el año 2003 empezamos ese proyecto. 
Básicamente fue cuando empezamos a detectar que en España la energía iba a tomar un 
carácter de aumento bastante importante, como así ha sido. Ahí es donde decidimos 
tomar un programa de eficiencia energética que primero se puso en marcha en España, y 
que después fue trasladado al resto de países. Ha tenido distintos escenarios que, como 
veis, lo que viene a decir es que llevamos bastante tiempo trabajando en este tipo de 
proyectos. Para mí es importante el haber sido la primera compañía hotelera en el 
mundo, y siendo una compañía española, que ha sido capaz de certificar su proyecto de 
eficiencia energética con la ISO 14001. Eso ya da pie a entender que en esta casa nos 
tomamos de verdad bastante en serio y con bastante cariño todo aquello que tiene 
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relación con el medio ambiente. Y, evidentemente, la energía tiene una línea 
absolutamente determinante. 

¿Cómo hemos basado nuestro proyecto de eficiencia energética? Para nosotros, 
muy, muy importante ha sido la posibilidad de conocer, teniendo en cuenta que tenemos 
400 hoteles en 25 países, de una manera rápida y bastante ágil qué está sucediendo en 
cada uno de nuestros hoteles para poder actuar. Tenemos un programa que nos permite 
conectarnos y poder saber, de alguna manera, qué sucede en cada uno de nuestros 
hoteles. El reto fue, teniendo tantos hoteles con distintas tecnologías, poder hacerlo, y 
de una manera relativamente sencilla. Hemos avanzado y empezamos hace ya unos años 
en lo que se llama el smart metering, que al final es dónde consumes la energía para 
poder actuar sobre ella. Ya sabemos cuál es la energía que consume un hotel, pero 
empezamos a trabajar básicamente hace cerca de tres años en los países de 
Centroeuropa, y ahora estamos haciendo ya muchísimos proyectos en otros países. 

¿Dónde estamos consumiendo de verdad energía? Es necesario saber en un 
edificio allí donde puedas tener el derroche o la mala aplicación para poder actuar. Esto 
nos ha permitido, como veréis después, tener resultados muy importantes.  

Pero, sin duda, los proyectos que a mí me gusta comentar son aquellos que han 
tenido que ver con la investigación. Desarrollamos dos proyectos prototipo. Uno para 
conocer cómo consumíamos el agua, con el Instituto Tecnológico del Agua, en 
Valencia, donde decidimos con uno de nuestros hoteles, el Hotel Center, convertirlo un 
poco en laboratorio, con la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos 
monitorizadas aleatoriamente distintas habitaciones por todo el edificio. Lo que nos 
permite es investigar sobre los productos que salen sobre ahorro de agua. Pero, a la vez, 
a nosotros nos ha permitido conocer muy bien qué sucede en una habitación para poder 
actuar. 

Cuando un arquitecto decide poner en un baño un inodoro y tiene el doble 
pulsador, lo que no sabemos es lo que hace un cliente, una camarera. Lo que a mí me 
permite hacer es ir colocando por el hotel distinto equipamiento y, a veces, pues nos 
damos cuenta de que no es un problema de que el cliente no quiera ahorrar agua, sino 
que hemos puesto una placa de diseño muy mona, pero que, cuando das con el botón, le 
das al más sencillo. Y todo cambia cuando pones otro elemento, con el que solo hace 
falta tener la sensibilidad, y es importante tenerlo en cuenta, y entonces empiezan a 
cambiar los hábitos de uso. Esto es un ejemplo, como podría explicaros muchos otros.  

En el Hotel Eurobuilding decidimos desarrollar una experiencia piloto en el 
ámbito de la energía con el Grupo Siemens, con unas habitaciones prototipo que solo 
existen en el Hotel Eurobuilding, que nos permiten conocer qué sucede con el aire 
acondicionado, la calefacción, la electricidad, los enchufes… Saber qué sucede 
exactamente con la energía de esas habitaciones en cada momento, intentando después 
generar un proyecto que generara valor de cara a los clientes. Lo que estamos 
intentando ver es qué sucede si somos capaces de premiar el buen uso de la energía.  

Pero, evidentemente, le estamos sacando otro tipo de ventajas al proyecto. Al 
saber qué hace realmente una camarera de piso, ¿cuánto tiempo abre la ventana? ¿Pone 
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el aire acondicionado? ¿Enchufa una luz, dos luces, siete luces? ¿Y después qué hace el 
cliente dentro de la habitación? También es importante para nosotros, porque cuando 
vamos a realizar cualquier estudio no sabemos si tiene encendido el baño tres horas, seis 
horas, ocho horas… Permite saber si tiene encendidas dos, cuatro, cinco, ocho… Y 
puedo decidir qué clientes duermen con la luz del baño encendida, porque tienen que 
tener una mínima luz, y lo que me permite es desarrollar un proyecto para tener una 
pequeña luz en una zona, que el cliente pueda encender; y aquellos clientes que entren 
en una habitación y que no quieran dormir con una luz encendida, generan ahorro. Aquí 
todo lo que se os ocurra se genera en este tipo de habitación. Nosotros estamos 
generando innovación y probándolo, porque podemos medir. 

Además, este seguimiento de lo que sucede con la energía se sigue de forma 
global en la compañía, en esos 400 hoteles. Generamos un proyecto individualizado por 
cada uno de nuestros hoteles, que tiene un programa específico de eficiencia. Que, 
además, cada tres meses se le reporta a cada hotel cuál es su nivel de consecución del 
proyecto. Y esto es un tema también muy importante, porque todo aquello que no se 
mide y que después no se es capaz de generar un proyecto para que tenga un reto, pues 
la verdad es que no se genera, digamos, la eficiencia que se puede conseguir si a todo el 
mundo nos ponen llegar a un reto y se nos explica el porqué.  

Realmente de nuestro proyecto lo más importante, a mi juicio, es la formación. 
Cuando lanzamos en el año 2008 ese plan que hemos visto, el 20/20/20/20, en esas 
cuatro medidas, lanzamos un programa de formación a todos los trabajadores de la 
compañía. Pensad que estamos en 25 países, en esos 400 hoteles, y quizás ha sido uno 
de los mayores éxitos que ha tenido la casa. Ese programa se editó en todas las lenguas 
locales. Es decir, ese programa, que hemos trasladado a todos los trabajadores de la 
casa, está editado en todas las lenguas (inglés, francés, italiano, rumano, polaco...), en 
cualquiera de las lenguas donde estamos operando está editado. Obligamos a todo 
nuestro personal a que realice el módulo de medio ambiente, donde tiene programas 
específicos para cada trabajador. Así, una persona que trabaja en cocina va a tener un 
módulo específico para que entienda cómo afecta su día a día, en cuanto a sus acciones, 
al medio ambiente; una camarera de piso, un recepcionista...  

Y esto lo desarrollamos porque cuando empezamos en el año 2003 con este 
proyecto de eficiencia energética, y empezamos a dar nuestros primeros pasos, hicimos 
muchos proyectos, prototipos, para entender cómo debíamos establecer ese proyecto de 
futuro. Y una de las cosas que más nos sorprendió fue que cuando empezamos a 
desarrollar los proyectos en eficiencia energética en algunos hoteles, nos encontrábamos 
que venía el director, que venía el personal, que eran muy conscientes de ello, por lo 
que sea nos encontrábamos que ese hotel mejoraba los consumos de energía de una 
manera muy importante.  

A mí me gusta destacar esta fotografía. Le tengo mucho cariño a este premio. Y 
siempre pienso que, la verdad, no le hemos dado demasiada importancia, especialmente 
en este país, del hotel Príncipe de la Paz, que recibió el año pasado un premio de la 
Comisión Europea por eficiencia energética. Y al final es un edificio español recibiendo 
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un premio de la Comisión Europea. Pero que, como siempre en España, a veces nos 
cuesta ver que también somos capaces de hacer cosas muy interesantes.  

Y para obtener esos resultados, que ves que son realmente importantes, gran 
parte del éxito proviene de que en este hotel realmente los trabajadores y la gente se 
tomó con mucha ilusión este proyecto de eficiencia ambiental y energética. Porque al 
final podemos hacer cosas con la tecnología. Pero en ese proyecto donde habíamos 
empezado a medir, nos dimos cuenta de que, como mínimo, un 10% del consumo de 
energía lo puedes conseguir reducir en un edificio teniendo en cuenta si realmente las 
personas se involucran en ello. Al final podemos poner tecnologías en los edificios, 
pensar en un hotel como éste que celebra bodas. Pero cuando estás montando las mesas, 
el banquete, puedes tener encendidas todas las luces o puedes, si la persona es 
consciente de ello, simplemente darle al botón que pone «montaje». Pero al final es un 
efecto de la persona: aprieta el botón que pone «montaje», el nivel de luces es adecuado 
para hacer el montaje, y durante las dos horas y media que dura el montaje de todas esas 
mesas estás consumiendo menos energía.  

Al final, en gran parte de los proyectos de eficiencia energética en los edificios 
(antes Javier nos daba cifras muy importantes y cómo los países van a tener que actuar 
especialmente en la parte de los edificios) podemos poner tecnología. Pero a nuestro 
juicio es muy importante todas las iniciativas de sensibilización que se puedan hacer. En 
nuestro caso, para los trabajadores, porque esto afecta a los trabajadores, pero también a 
los ciudadanos, de una manera muy importante.  

Y, por fin, este proyecto se va compaginando con multitud de actuaciones, que 
no voy a repetir para no aburriros, que van compaginando ese proyecto de edificio verde 
que nosotros vamos trabajando. Poco a poco, cada edificio que ponemos en marcha va 
añadiendo las innovaciones que hemos ido incorporando. Cada vez que reformamos 
nuestras habitaciones vamos incorporando elementos nuevos que hemos ido probando 
para generar que el proyecto vaya avanzando.  

Y que, evidentemente, en nuestro caso, un proyecto medioambiental es un 
proyecto que está teniendo un éxito en la casa, que los resultados lo están avalando, que, 
como veis, en el proyecto, que ya era un reto, a nosotros nos pareció un reto muy 
importante conseguir en el año 2012 reducir esas cuatro variables en un 20%. Tres de 
ellas ya están superadas. Nos falta sólo la del consumo de energía, que a tres años, como 
veis, ya llevábamos un 15% de eficiencia energética. Estamos en el cuarto año, nos 
quedaría el quinto año, porque acababa en el año 2012. Y quizás este año consigamos 
lograr con anticipación de un año reducir un 20% del consumo de energía en una 
compañía como nosotros, con esa distribución geográfica de edificios, que será 
realmente importante.  

Y en la casa habrá generado que, además, sea uno de los proyectos mejor 
valorado por nuestros propios trabajadores. Y nos anima a seguir generando un proyecto 
de futuro. Que a aquellos que de alguna manera estamos convencidos de que el futuro 
pasa por tener una conciencia mucho más responsable, pues de alguna manera nos 
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enorgullece trabajar en una compañía que cree que estos valores son importantes como 
para colocarlos dentro de su misión y su visión. 

Muchas gracias a todos. 
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Carlos Martí 
Miembro de APIA 

 
 
 

Buenos días. Bienvenidos de nuevo al congreso de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental. Vamos a dar comienzo a esta mesa, que será la última del 
congreso. Posteriormente, vendrán las conclusiones del taller de alumnos de periodismo 
y la entrega de premios habituales de la Asociación. 

El motivo de esta mesa, que nos va a dar de sí, y bastante, es ciudad y energía; 
ahora que somos más de 7.000 millones de personas en el planeta, y que más de la 
mitad vive en entornos urbanos. Esto quiere decir que 3.500 millones de personas viven 
en ciudades o en entornos urbanos.  

La ciudad se ha demonizado en muchas ocasiones, puesto que es el gran 
consumidor de energía y el gran emisor de gases de efecto invernadero y de sustancias 
contaminantes del aire. Pero, por otro lado, también muchos expertos indican que es en 
la ciudad donde podemos encontrar las soluciones para superar la cuádruple crisis en la 
que vivimos, en la que se combinan elementos de crisis climática, crisis económica, 
crisis alimenticia, crisis energética. Es decir, que nos enfrentamos a un cambio global, 
que necesita un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma es muy posible y 
muy necesario que se dé en nuestras ciudades.  

Cómo se va a producir ese cambio de paradigma es la cuestión. Qué respuestas 
nuevas vamos a encontrar o si realmente lo que necesitamos es cambiar las preguntas. 
Cómo va a cambiar nuestra manera de movernos; cómo va a cambiar nuestra manera de 
construir; de habitar el territorio; de gestionar el suelo; de gestionar y consumir los 
recursos desde otras perspectivas. Como veréis, al combinar en una misma ecuación 
energía y ciudad, pues nos sale una realidad compleja que tiene muchas aristas, que 
tiene muchos matices. Por eso esta mesa es tan numerosa y por eso van a ser varios los 
temas que vamos a tocar. Siempre con el eje de la ciudad presente. 

Por un lado, hablaremos de la ciudad desde la perspectiva de la construcción y el 
urbanismo; por otro, la ciudad y la movilidad, enfocado especialmente a la 
electrificación del transporte, en concreto al vehículo eléctrico. Y finalmente, bueno, no 
sé si el orden será exactamente el mismo, hablaremos un poco de las consecuencias y 
los efectos de la manera que tenemos de hacer ciudad actualmente. Y es, en concreto, la 
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contaminación del aire. También tenemos una visión más global, desde la Unión 
Europea, del consumo energético y ciudad. Es decir, que con todos estos elementos, 
seguro que formamos una mesa realmente rica en matices y jugosa en titulares, 
posiblemente. 

Nos acompañan seis ponentes. Yo les pediría que se ajustaran a unos cinco 
minutos, diez máximos, para hacer una primera presentación. Y, si es posible, luego 
abriremos un turno de preguntas para generar un debate que, seguramente, será lo más 
interesante. 

Para ganar tiempo, precisamente, los voy a ir presentando conforme van 
hablando, y así lo hacemos más dinámico. 

Primero va a intervenir Alberto Carbajo, de Red Eléctrica Española, que es 
ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido, entre otros muchos 
cargos, director general de Ofico, de la Oficina de Compensación de la Energía 
Eléctrica, y director de Minas e Industrias de la Construcción del Ministerio de Industria 
y Energía. Actualmente, es el director general de operaciones de Red Eléctrica 
Española. Alberto, cuando quieras. 

Juan Bárcenas es doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y 
es investigador en plantilla del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y 
colabora de manera regular con la Comisión sobre Contaminación Atmosférica de 
Ecologistas en Acción, participando en los informes de balance anual de la calidad del 
aire de numerosas ciudades en España, entre ellas, la de Madrid. Como es lógico, y 
suponéis, Juan nos va a dar una visión sobre el enorme problema de la contaminación 
del aire en nuestras ciudades tan de actualidad habitualmente en los medios de 
comunicación y tan problemático. 

Javier Neila, es doctor arquitecto. Imparte docencia en el Departamento de 
Construcción y Energía Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid desde hace treinta años. Tiene más de sesenta publicaciones sobre temas de 
acondicionamiento, bienestar, energía, sostenibilidad y arquitectura bioclimática. 
También es el investigador principal responsable del grupo de investigación ABIO y 
director del máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Javier, diez 
minutos si puede ser. 

A continuación escucharemos a Ferrán Tarradellas. Ferrán es colega, es 
periodista. Estudió Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pero 
realmente lo que él lleva a sus espaldas es una larguísima trayectoria en el mundo de la 
Comisión Europea. Sólo voy a mencionar, porque ha ocupado muchos espacios, dos: 
fue el portavoz de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de la comisaria, 
Kristalina Georgieva, y ha sido portavoz de Energía de la Comisión Europea y portavoz 
del comisario de Energía, Andris Piebalgs. Ferrán, básicamente, es una persona que, 
entre otras cosas, está en esta mesa porque recoge lo mejor de los dos mundos: es un 
experto en energía en el ámbito europeo y además es periodista. También tuvo su 
trayectoria en medios de comunicación, entre ellos, el diario El Sol. 
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José Fariñas es catedrático en Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Universidad Politécnica de Madrid y un enorme experto en temas de urbanismo, 
sostenibilidad y arquitectura. Entre sus múltiples frentes voy a citar solo uno por 
reciente: es miembro del Comité Científico del próximo encuentro de entidades locales, 
CONAMA, que se celebrará la semana que viene en Vitoria. Él nos ha hablado en 
ocasiones sobre el hecho de que ya somos eficaces, pero ahora lo que tenemos que ser 
es más eficientes. Que tenemos que trabajar, invertir, en movilidad y rehabilitación. Y, 
sobre todo, algo que me ha parecido especialmente interesante, que es complejizar los 
entornos urbanos. Es decir, trabajar con los entornos urbanos.  

El último ponente es Eric Delgove, que representa a la consultora Deloitte. Eric 
es socio de esta consultora. Desde hace años ha trabajado para clientes como HP o Seat. 
Y su experiencia profesional le ha llevado a trabajar en otros países, lo que le da una 
visión bastante amplia de determinados temas, como por ejemplo el vehículo eléctrico, 
que es lo que le trae a esta mesa. Eric ha desarrollado un informe que se ha presentado, 
que es de España, pero también de otros países; sobre la introducción del vehículo 
eléctrico en nuestra sociedad; la percepción que tienen los consumidores; los futuros 
usuarios de este modelo de transporte… Y es un informe con unas conclusiones 
realmente interesantes que Eric nos desgranará. 
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Alberto Carbajo 

Director general de Operación de REE 

 
 
 

En primer lugar, quiero agradecer a APIA la oportunidad que me ofrece de 
hablar de estos temas: ciudad, energía, rehabilitación y movilidad.  

Como vemos, son cuatro temas. Trataré de centrarme en los que me son más 
próximos. Evidentemente, la energía se difunde en todos los temas del enunciado; pero, 
con el tiempo que tenemos, trataré de hablar muy rápidamente.  

Primero, simplemente, una pincelada de cuál es la tendencia, qué está pasando. 
Lo que está pasando es una migración a las megaciudades, a las grandes ciudades. Y ahí 
hay una comparación entre algunos años, desde 1900, 1970, 2007. Y qué va a pasar en 
el año 2050. Si se caracterizaba el siglo XIX por ser el siglo de los imperios; después 
fue el siglo de los estados; el siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades. Digo esto 
porque las ciudades van a tener una responsabilidad importante. Los municipios tienen 
que seguir ofreciendo servicios públicos, pero lo tienen que hacer a una población 
muchísimo mayor y, por lo tanto, lo tendrán que hacer de una manera más inteligente. Y 
de esa inteligencia puede ser un aliado importante la electricidad.  

Porque a través de redes eléctricas inteligentes se pueden recolectar no sólo la 
producción distribuida que haya en algunos paneles, en techos, lo que sea, sino también 
dar información a los consumidores que, en función de los incentivos o la información 
que reciban, pueden modificar sus pautas de consumo y facilitar la operación del 
sistema eléctrico. No voy a perder más tiempo, porque andamos mal. 

Ésta es la política energética del 20/20/20, superconocida. Y, por lo tanto, paso 
de explicarla. 

Ahora, dos pinceladas para atender al título, pero no voy a perder tampoco 
mucho más tiempo porque otros representantes aquí en la mesa van a extenderse de 
manera mucho mejor y más concreta. Es, simplemente, la necesidad de hacer ahorro y 
eficiencia energética en la construcción y en la edificación. Porque, en definitiva, uno 
de los pilares de la política energética va a ser conseguir un 20% de ahorro y eficiencia, 
fundamentalmente por dos razones: por la razón de la dependencia energética de la 
región europea, que en el año 2030 será un 65%,  y porque la energía que no se produce 
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es la que menos contamina, obviamente. Entonces, ambas razones apuntan al objetivo 
estructural, en definitiva, que es reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020. 

Otra de las razones es la rehabilitación de viviendas, que consiste en mejorar o 
adaptar a las condiciones ambientales de sostenibilidad ambiental las viviendas que ya 
estaban construidas. Lamentablemente, tengo que decir que la directiva salió en el año 
2003, pero la transposición al ordenamiento jurídico a través del Código Técnico de 
Edificación fue muchísimo más tarde, en el año 2007 o 2008, cuando ya habíamos 
hecho todo el parque de viviendas que hoy tenemos pendiente de venta y que, por lo 
tanto, no incorpora las medidas de adecuación energética. Debería haberse hecho una 
transposición más rápida o haber, de alguna manera, impuesto que la construcción de la 
vivienda hubiera tenido en cuenta estas consideraciones. 

También hablar de la movilidad. ¿Por qué la movilidad tiene que ser sostenible? 
Para contribuir a detener o paliar, en parte, ese calentamiento global, tiene que facilitar 
la integración de las renovables. Tenemos que evitar ese despilfarro energético, 
minimizar las importaciones, reducir la elevada siniestralidad en la carretera y, desde 
luego, disminuir la congestión. 

Todo esto lo iremos viendo. Aquí hay una comparación respecto al ferrocarril. 
Cómo es de ineficiente frente otros sistemas de movilidad. Por ejemplo, en el avión y el 
barco, su consumo energético fue siete veces superior a la realización de un transporte 
por ferrocarril eléctrico; en el coche, seis veces; y en la moto, tres o cuatro veces. 
Insostenible, cuando tenemos una medida que lo permite. A estas alturas pensar en 
hacer transportes de mercancías por carretera es absolutamente inaudito, cuando 
tenemos la posibilidad, siempre y cuando se desarrolle, el transporte de mercancías por 
ferrocarril. Y, además, evitaríamos emisiones, siniestralidad y una serie de cosas. 

¿Por qué, además, para nosotros es especialmente importante? España tiene una 
alta dependencia energética, el 81%. Tenemos, por dibujar un poco el escenario, una 
apuesta por las renovables fuerte. Es verdad que el año pasado llegamos hasta el 34%, 
porque fue un año hidráulico alto y de bastante viento. No sé si este año llegaremos o 
nos quedaremos en el 29% o 30%. Y la tasa de emisiones está en 270 gramos por CO2. 

Pero, además, es que en la situación española el transporte supone el 40% del 
consumo de energía. Y de ese 40%, el 98-99% casi son combustibles fósiles. El 
transporte supone al final el 29% de las emisiones de CO2. Es decir, que por 
dependencia y emisiones… blanco y en botella. Hay que atacar al transporte y hacer 
una transformación de ese transporte hacia un concepto sostenible. Esto es cómo ha ido 
evolucionando el parque español.  

Vamos a tener que ir a un modelo energético en el que ya incorporamos al 
vehículo eléctrico como una gran herramienta. Digo lo de herramienta entre comillas, 
porque esa herramienta es facilitadora de una serie de funciones en el sistema eléctrico 
en tanto en cuanto se hagan las recargas adecuadamente, las recargas de la batería. 
Porque si se hacen por la noche, contribuyen al sistema eléctrico al incrementar el 
consumo en el valle, y por tanto facilitar la integración de las renovables, como 
explicaré después. Si, por el contrario, se hace en la punta, como hay que dar la 
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electricidad en todos y cada uno de los instantes del día, pues hay que dimensionarse.  
Aunque luego tenga una gran parte de las horas ociosas esa inversión, hay que 
dimensionarse para todas las horas, para todos los instantes. Y, por tanto, si 
incrementamos la punta, tendremos que incurrir en nuevas inversiones de generación y 
nuevas inversiones de transportes que no serían necesarias si se hace una recarga 
adecuada. 

La electricidad es el bien más fungible que se conoce. No hay posibilidades de 
almacenar energía eléctrica. Sí se puede almacenar energía de otra forma. Pero la única 
forma de almacenar energía eléctrica es en cantidades ínfimas en los condensadores. 
Ínfimas. Podemos almacenar energía como energía potencial en los embalses superiores 
de las instalaciones reversibles de bombeo o como energía química de las baterías. Pero 
es absolutamente necesario que, como no se puede almacenar, haya un equilibrio 
dinámico, instantáneo, entre la generación y la demanda. Porque, cuando se rompe ese 
equilibrio, algunos mecanismos de protección que tienen las instalaciones disparan para 
proteger la instalación y se produce lo que se dice el colapso, es lo que se llama curva 
de nariz, es el colapso y terminamos en un apagón generalizado. 

Éste es el centro de control. Siguiente. Porque aquí vemos a qué nos 
enfrentamos. Nos enfrentamos a una curva como ésta. Ésta es una curva de la pauta de 
consumo de los consumidores en España. En la noche, que es la parte más profunda, el 
consumo es muy pequeño: Y en la punta, arriba, en la tarde, el consumo es muy grande. 
Pero en todo momento tenemos que tener conectada generación igual a la demanda. 
Entonces, tener una generación en la noche, pero que sea también capaz de perseguir a 
la demanda creciendo por el gradiente de la mañana.  

Por lo tanto, yo en la noche tengo que tener una generación que, por razones de 
seguridad, debe estar conectada, porque me da inercia y una serie de funciones 
eléctricas necesarias para el mantenimiento de esa generación. Después, tengo que tener 
la energía fluyente básicamente de carácter renovable, que además funciona más de 
noche. Y luego, la cogeneración, que es una forma industrial de producir determinados 
bienes que, sobredimensionada en su ciclo de vapor, puede producir también energía. 
Pero funciona por la noche. Y luego hay una parte cubierta por esa cogeneración. Y 
luego hay una parte de la energía que yo llamo gestionable, a la que yo le puedo decir 
«incrementa tu producción» cuando sube la mañana porque esa sí lo puede hacer. No se 
lo puedo decir al viento o al sol, porque a lo mejor no tiene un recurso primario. Por 
tanto, esa generación gestionable o también llamada de respaldo es absolutamente 
necesaria. Y todo ello ocupa un espacio. Si ese espacio es superior a la demanda, si toda 
esa generación supera la demanda, se producen vertidos.  

Los vertidos sólo tengo tres maneras de salvarlos, o bien mando la energía fuera 
y, por tanto, necesito interconexiones. Es decir, hablar de renovables es hablar de 
interconexiones. O bien tengo que cambiar la forma de consumir de los españoles. Y, 
por tanto, hacer acciones de gestión de demanda, poner incentivos en los marcos 
tarifarios para que modifiquen el consumo los españoles; o bien tengo que almacenar 
esa energía. O la consumo, o la exporto, o la almaceno. Por lo tanto, bombeos van a ser 
absolutamente necesarios si apostamos por renovables.  
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Siguiente. Siguiente. Esto ya lo he explicado. Siguiente. Siguiente. 

Además, sobre la operación del sistema, como he dicho antes, hay muchas horas 
en las que por esa punta tenemos una cantidad de horas ociosas en el que resto no se 
necesita. 

Siguiente.  

Tal es así que si llenáramos con consumo ese valle tan profundo, podríamos 
hasta recargar seis millones de vehículos. Ya sé que no existen, pero que sepamos las 
posibilidades que tendría el sistema eléctrico. 

Siguiente. Siguiente. Esto lo acabo de explicar. Siguiente. Esta es la energía, lo 
que está en negro, por razones de seguridad. Siguiente. Siguiente. Esta es la energía 
renovable que, como vemos, funciona más de noche que de día. Siguiente. Siguiente. 
Esta es la energía, en marrón, que es necesario para cubrir la curva de la demanda, 
porque ya no tengo energía primaria de las renovables, porque ya se ha agotado en la 
parte anterior. Y la siguiente, esto en rojo, es el vertido. Siguiente. Ese vertido no es 
menor, y ese vertido me está produciendo, hemos hecho distintos escenarios, seis 
escenarios, y en función de la hidraulicidad, en función de la exportación y de la mayor 
o menor eficiencia. O sea, éxito de los planes de ahorro y eficiencia energética.  

Y al final vemos que se producen unos vertidos entre 3.000 y 7.000 GW de la 
producción en el año 2020, una media del 3%. Y que con eso, que es un consumo medio 
e instantáneo de unos 3.000 MW, con eso podría recargar entre uno y dos millones de 
vehículos. Es decir, si se hicieran las cosas bien, en el año 2020, entre uno y dos 
millones de vehículos se podrían recargar. Es verdad que no es exacto, porque no todos 
los días hay vertidos y, en cambio, todos los días hay recargas.  

Pero digamos, por dar los grandes titulares, que entre uno y dos millones de 
vehículos podrían recargarse sólo con los vertidos que se produzcan en el año 2020 si 
no hacemos nada. Es decir, si no incrementamos las interconexiones más allá de las que 
tenemos, si no incrementamos acciones de gestión de la demanda o si no hacemos más 
bombeos. 

Seguimos. Esto es lo que decía del coche. Si se carga en la punta no contribuye a 
nada, simplemente agudiza la necesidad de inversiones y no contribuye a la integración 
de renovables. Pero si se hace la recarga siguiendo instrucciones del operador del 
sistema, evidentemente, no hacen falta nuevas inversiones y además contribuimos a las 
integraciones de las renovables. 

Siguiente. Y, además, el coche puede actuar como batería. Es decir, no todos 
necesitamos el coche al día siguiente, porque también habría que modificar la cultura de 
la movilidad: esto de ir hasta al cuarto de baño en coche, pues habrá que cambiarlo. Y 
habrá que optar por el transporte colectivo. Pero, por lo tanto, si se recargan los coches 
por la noche a lo mejor en la mañana esa energía almacenada puede ser ofrecida de 
nuevo al sistema para poder utilizar esa energía en lo que llamamos «los servicios de 



	   134	  

ajuste», que son esas herramientas que tiene el sistema para perseguir a la demanda en 
todo momento.  

Porque la demanda es el producto, la decisión de los 46 millones de 
consumidores y, por tanto, es caprichosa, es difícil de seguir. Y hasta ahora lo 
seguíamos, porque teníamos una generación gestionable. Pero en la medida en que 
vamos metiendo generación menos gestionable, porque depende de un recurso que no es 
gestionable, pues tenemos más dificultades de operación. Por lo tanto, todas las 
herramientas que podamos tener, pues vienen bien para eso. 

Yo creo que con esto he terminado. 
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Juan Bárcenas 
Biólogo, investigador del INIA 

 
 
 

Siempre que se habla de los efectos de la contaminación sobre la salud se suele 
hacer referencia a determinados episodios catastróficos que pusieron de manifiesto de 
forma brutal los efectos sobre la salud. Uno de los más conocidos es el episodio de 
smog que ocurrió en Londres en el año 52, donde por una confluencia de factores 
climatológicos hubo un estancamiento del aire. Una cosa similar a lo que aquí 
conocemos como la boina, pero con las condiciones de allí, de más humedad, por las 
que se produjo una intensa niebla negra entre los días 5 y 8 de diciembre.  

En aquel momento, la contaminación se podía ver, casi se podía masticar, y fue 
fácil establecer una relación causa-efecto entre ese fenómeno y los efectos sobre la 
salud que se podían ver, entre ellos, una exacerbación de la mortalidad. Eso encendió 
las alarmas y provocó que se investigara. Y cuando un par de años después se publicó 
un informe de balance de lo que había supuesto ese fenómeno, se llegó a la conclusión, 
en una comisión oficial, de que había habido 4.000 muertes atribuibles a dicho 
fenómeno. Cuando 50 años después se ha reevaluado ese episodio, se ha llegado a la 
conclusión de que la mortalidad fue al menos de tres veces más. Unos 12.000. 

Ahora sabemos bastante más. Y sabemos, por ejemplo, que un episodio de esas 
características no sólo causa mortalidad a corto plazo; durante el episodio y pocos días 
después, en personas que ya tenían complicaciones respiratorias, digamos que les 
faltaba poco y esto les dio el empujoncito final; sino que los efectos sobre la salud, que 
producen muerte, afectan a un rango mayor de la población. De tal manera que se vio 
que hubo un incremento de la mortalidad, debido a ese episodio, al menos hasta un año 
después del fenómeno. 

Esto me sirve también para decir que, aunque es verdad que hay una cierta 
incertidumbre en cuanto a poder medir los efectos sobre la salud de la contaminación, y 
de que estos intentos de medición se hacen mediante fórmulas que se van actualizando 
con el tiempo, lo que suele ocurrir es que estas fórmulas se van mejorando y cuanto más 
sabemos, vemos que el problema es peor de lo que se pensaba. 

Y esto es así para la contaminación, para efectos del tabaco sobre la salud o 
puede ser también así para el tema del cambio climático. Y es importante recalcar esto 
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porque determinados sectores sociales se agarran a estas incertidumbres que hay 
muchas veces para relativizar el problema: «como no sabemos exactamente bien las 
cosas, pues probablemente las informaciones científicas que tenemos no son válidas». 
Pues la idea es que para todos estos problemas, cuanto más sabemos, vemos que es 
mayor el problema. 

Este episodio no fue aislado. Ha habido unos cuantos más que se pueden citar y 
están en la base de la legislación y las políticas para mejorar la calidad del aire que se 
han ido estableciendo tanto en Europa como en otras partes del mundo. 

Desde entonces para acá, así muy rápidamente, se puede decir que, aunque se ha 
producido una mejora sustancial de la calidad del aire, la evidencia científica demuestra 
que la contaminación atmosférica en las ciudades sigue siendo un grave problema de 
salud pública. No tenemos mucho tiempo para entrar, pero la idea es que se han 
producido cambios económicos, tecnológicos, demográficos. Así, se han sacado las 
grandes fábricas del centro de las ciudades, se han cambiado las tecnologías, los 
carburantes, y eso ha hecho que ciertamente haya una cierta mejora de la calidad del 
aire.  

Pero, en realidad, lo que ha habido es una sustitución de unos contaminantes por 
otros. La situación global, probablemente, es mejor ahora que en los años 50 o 40. Pero 
sigue siendo un grave problema de salud pública y se puede evaluar en unas 370.000 
muertes prematuras en la Unión Europea, o 16.000 en España. 

Como digo, éstas son cifras un poco antiguas. Ahora se habla de unas 20.000 
muertes en España. 

En este momento, los contaminantes principales en el medio ambiente urbano, o 
sea, en los polos químicos industriales, serían otros; serían el dióxido de nitrógeno, las 
partículas en suspensión y el ozono troposférico. Y todos ellos se deben 
fundamentalmente al tráfico, a los coches privados. 

En cuanto a las partículas en suspensión, podemos distinguir entre partículas 
primarias de origen natural (geológico o biológico) y partículas secundarias, que se 
forman por acciones químicas en la atmósfera de diferentes contaminantes.  

La fuente principal en las grandes ciudades, como digo, es el tráfico. Y se suelen 
distinguir por tamaños: las PM10 son menores de 10 micras, las PM2,5 son menores de 
2,5 micras, y las ultrafinas. En general, cuanto más pequeñas son las partículas, más 
profundamente penetran en el tracto respiratorio. Las ultrafinas pueden llegar al torrente 
circulatorio y, por lo tanto, cuanto más pequeñas, más dañinas. 

En cuanto al dióxido de nitrógeno, la principal fuente es el tráfico y es 
importante tanto por los efectos que per se producen sobre la salud, como porque 
intervienen en reacciones químicas en la atmósfera que dan lugar a la producción de los 
otros dos contaminantes, tanto de las partículas en suspensión como del ozono 
troposférico. Y, además, se consideran un indicador de la contaminación debida al 
tráfico, porque sale de los tubos de escape junto con muchos otros contaminantes. De tal 
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manera que, aunque no es muy claro el efecto directo en la salud del dióxido de 
nitrógeno, lo que sí es claro es que cuando el dióxido de nitrógeno es alto hay 
problemas en la salud, por su efecto directo y por el efecto de los otros contaminantes 
que lo acompañan. 

Y en cuanto al ozono troposférico, sabemos que tiene un marcado carácter 
estacional. Es un contaminante secundario. No sale de los tubos de escape; se forma en 
la atmósfera por reacciones entre los otros. Y, por decirlo muy rápidamente, debido a 
sus condiciones químicas, la situación normal es que en el centro de las ciudades haya 
mucho dióxido de nitrógeno, que es incompatible con el ozono troposférico. De tal 
manera que el ozono troposférico puede formar un halo alrededor de las grandes urbes. 
Por lo tanto, los máximos de ozono troposférico se suelen dar en la periferia. Por 
ejemplo, en la comunidad de Madrid, los valores más altos se dan en la estación de El 
Atazar, en Madrid, o de Majadahonda o por la sierra: allí donde se espera encontrar más 
limpio. 

Voy a dar algunos datos para ilustrar el problema. Son de la ciudad de Madrid, 
pero podrían valer para muchos otros sitios. Esto es una gráfica del valor medio anual 
del dióxido de nitrógeno en Madrid y es para la media de la red (la media aritmética de 
las veintitantas estaciones que componen la red). Como se puede ver, desde el año 2000 
al 2010, todos los años se ha superado ampliamente el valor límite anual cifrado por la 
legislación europea de 40 microgramos por metro cúbico, que es un valor límite 
establecido para la protección de la salud. 

En el año 2010, el valor está marcado en rojo y es para indicar que no es 
comparable al resto de los años porque, como sabéis, ha habido un cambio en la 
ubicación de las estaciones, con lo cual, la red, a partir del año 2010, no tiene nada que 
ver con la anterior. Si se hace el cálculo del valor medio de la red para las estaciones 
que sí permanecen, es el mismo en los años anteriores que en éste, pues el valor andaría 
por los 55 o así. Es decir, que tenemos un problema estructural, estamos 
estructuralmente por encima del valor medio anual límite legal. 

Y la otra cosa que quería decir con esta gráfica es que, si os fijáis, entre el año 
2000 y 2007 los valores son más o menos similares. Hay fluctuaciones que tienen que 
ver básicamente con las condiciones meteorológicas, y sí que hay una bajada que se 
puede observar desde el año 2008. ¿Qué es lo que tenemos encima desde el año 2008? 
La crisis. Para la reflexión y el debate: cuando peor le va a la economía mejor le va a los 
indicadores ambientales. Y eso tiene que ver por cómo tenemos montada la economía. 

A partir del año 2010 se ha hablado de que este tema está de actualidad. 
Efectivamente. Pero hay que hacer aquí una salvedad. Como he mostrado en la gráfica 
anterior, el problema no es de ahora. El problema es de hace mucho tiempo. Incluso 
ahora podemos decir que tenemos un poco menos de contaminación. Estamos un poco 
menos mal. 

Lo que ha ocurrido es que la legislación europea del año 99 decía que en el año 
2010 el valor objetivo no debía superar los 40 microgramos por metro cúbico. Como he 
mostrado en la gráfica, todos los años se superaba. Cada vez que se hacía el balance 



	   138	  

anual, año tras año. Y se decía: “Madrid incumple la legislación”. La respuesta del 
ayuntamiento, que es el órgano responsable de la calidad del aire en Madrid, lo que 
decía es que no hay incumplimiento legal porque la legislación habla del año 2010: 
“cumplimos la legalidad”. 

Este argumento ha servido desde el año 2000 hasta el año 2009, y no se ha 
hecho nada porque no cumpliéramos la legalidad. Cuando ha llegado el año 2010, ese 
argumento no ha servido y ya el ayuntamiento ha tenido que admitir, efectivamente, los 
límites legales. Y, a partir de ahí, es cuando básicamente ha venido todo este revuelo 
mediático. En definitiva, se han perdido diez años por lo menos. A partir de ahora, 
vamos a ver si hay cambios en esto. Que quede claro que el problema no es del año 
2010, viene de mucho antes. 

Y esto era para ilustrar lo que estaba comentando sobre que, en realidad, 
estamos hablando todo el rato de la media de la red. Pero la legislación está establecida 
para cada una de las estaciones de la red. Es decir que, por ejemplo, para el año 2010, 
con el cambio que ha habido en la red, el valor medio era de 44. Pero ese 44 sale de 
hacer la media aritmética de todas las estaciones. Incluyendo ahí, por ejemplo, la Casa 
de Campo, el Parque Juan Carlos I, El Pardo, que son los tres en verde. O sea, que son 
estaciones suburbanas. Pero si se mira, por ejemplo, no hay ni un punto dentro de la 
almendra central de Madrid, excepto El Retiro, que cumpla con la legislación. Es decir, 
que podría ocurrir que un año de estos la media aritmética dé por debajo de 40 y eso no 
significará ni mucho menos que no tengamos ningún problema. 

Para las partículas en suspensión, esta gráfica es similar a la anterior. Aquí 
quería ilustrar otra cuestión. Y es que en el caso de las partículas en suspensión, estamos 
por debajo del límite legal. Y sin embargo, estamos por encima del valor recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud. En el caso del dióxido de nitrógeno, ambos 
valores coinciden y tenemos un problema legal. En el caso de las partículas en 
suspensión, ambos valores no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Bueno, porque la 
legislación sobre partículas en suspensión se pretendió hacer en dos fases. La misma 
directiva del año 99 que contemplaba lo del dióxido de nitrógeno contemplaba lo de la 
partículas en suspensión y hablaba de una fase 1 para cumplir en 2005 los 40 
microgramos por metro cúbico. Y esa misma directiva ya planteaba una fase 2 que se 
implantaría después en una revisión de la directiva, a partir del año 2005, y en la que ya 
se llegaría a los valores recomendados por la OMS.  

¿Qué ha pasado? Que cuando ya tocó revisar, como ya había problemas de 
cumplimiento, la revisión se hizo a la baja. Es decir, se pasó de la fase 2 y se mantuvo la 
fase 1, Y además, se establecieron una serie de mecanismos de prórroga, excepciones… 
con lo cual, ahora no tenemos un problema legal. Y sin embargo, seguimos teniendo un 
problema de salud. Incluso es peor el tema de las partículas, aunque el que salga más en 
la prensa, porque hay un incumplimiento legal, es el dióxido de nitrógeno. Pero, en 
realidad, es peor para la salud este tema de las partículas. 

Algunas obviedades: la principal causa de contaminación atmosférica en las 
ciudades es el tráfico. Si queremos reducir la contaminación, hay que reducir el tráfico. 
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Esto implica cambios de mentalidad y hábitos, como se comentaba. Y para eso se 
requiere información y concienciación a la ciudadanía. Los poderes públicos tienen que 
medir la contaminación, informar al público y elaborar planes de reducción de la 
contaminación. 

En cuanto a la medición de la contaminación, hay picaresca en cuanto al cambio 
de ubicación de estaciones, factores de corrección y gran disparidad de criterios. 

En cuanto a la información al público, ahora entro muy rápidamente. Y sobre los 
planes de reducción de la contaminación, básicamente, el problema hasta ahora es que 
se reduce a un catálogo de medidas anecdóticas, sin cuantificación ni compromisos de 
actuación ni seguimientos.  

Vamos a lo de la información, que yo creo que aquí es bastante relevante. El 
tema de la contaminación es una competencia transferida a las comunidades autónomas. 
Y entendemos desde Ecologistas en Acción que el Gobierno central se está inhibiendo. 
Ponemos siempre el ejemplo de Alemania, estado federal donde los haya, donde 
lógicamente esto es una competencia de los Länder. Pero esto no es óbice para que 
exista una página web donde se centralice toda la información y donde cualquier 
ciudadano alemán pueda, de una manera más o menos sencilla, ver cómo está la 
cuestión de la contaminación en tiempo real en cada estación de Alemania; saber lo que 
más le afecta; y ver unos mapas más o menos claros de cómo está el problema. 

Nada de eso existe en España. Si no uno va a la página web del Ministerio de 
Medio Ambiente, normalmente se encuentra una foto de la ministra y una serie de 
informaciones. Pero no hay información sobre la calidad del aire de las ciudades, 
porque eso es un problema de las ciudades. Con lo cual, cada uno tiene que luchar con 
la página web de su ayuntamiento, comunidad, etc. Eso es un problema grave, porque 
difícilmente habrá concienciación si no hay una información sobre el problema. 

Y termino con esto de los planes de reducción de la contaminación. Éste es un 
ejemplo del plan de Bristol que, en una evaluación, el Bureau Europeo de Medio 
Ambiente consideró que era, como una buena práctica, uno de los mejores que existía. 
Y ya desde la portada se deja bien claro quién genera el problema; quién lo sufre; y si 
uno lee simplemente el índice, pues ve que se habla de quién genera la contaminación; 
cuánta contaminación debemos reducir para cumplir los estándares; qué vamos a hacer 
para ello; cómo vamos a hacer un seguimiento; etc. 

Y, simplemente añado, que los planes, poquitos, que en algunos sitios se han 
hecho aquí, no tienen nada que ver con eso, porque te enseñan un cielo esplendoroso. O 
el plan se llama el Plan Azul, porque azul es el color del cielo de Madrid. Habla de una 
serie de medidas que se tomarán o no, sin un catálogo de implantación. Y, así, el 
resultado final es que no ha servido de nada hasta el momento. 
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Muchas gracias y buenos días a todos.  

El tema es tan amplio que podría estar hablando toda la vida. El tema da para 
mucho. Hay muchas visiones distintas, lo cual siempre es bueno y los matices son 
interesantes. Pero también se puede hablar de él refiriéndonos a palabras claves, 
conceptos básicos, por lo menos básicos para mí. No quiero parecer dogmático; hay 
cosas que a mí me parecen importantes y a lo mejor otro puede cuestionarlas. 

Me gusta empezar por el concepto de sostenibilidad, basándome en la idea de 
que se trata del equilibrio entre una especie y los recursos inmediatos. Es así, los seres 
humanos somos al fin y al cabo una especie. Sólo que nuestro entorno inmediato se ha 
convertido en un entorno global y disponemos de todos los recursos del globo. Pero no 
debe olvidarse que debemos mantener ese equilibrio; el equilibrio es imprescindible. 
Cuando una especie en la historia de la humanidad ha perdido el equilibrio, ha 
desaparecido. Y los seres humanos también tenemos ese riesgo. Quizás no a un corto 
plazo o medio plazo. Pero sí es verdad que si el equilibrio se rompe, perderíamos 
nuestro sentido y acabaríamos por desaparecer. 

Por tanto, yo creo que es fundamental la idea de mantener ese equilibrio y de 
buscar ese equilibrio. Desde la construcción, nosotros nos damos cuenta de que no 
construimos de forma sostenible, porque en realidad los materiales que utilizamos no lo 
son. Se agotan, agotamos los recursos con la construcción. En realidad, el único 
material que podemos considerar sostenible es la madera y eso nos lleva a que hay que 
fomentar otras soluciones y otras ideas que de alguna manera busquen ese mismo 
camino, que es utilizar materiales que sean reciclados, poner materiales que sean 
reciclables que se puedan utilizar en el futuro. Y, sobre todo, la rehabilitación, que es 
una de las palabras clave de estas jornadas. La rehabilitación va a ser el objetivo y la 
idea fundamental. 

Si nos centramos exclusivamente en la energía, parece que las claves están en 
una alta conservación; conservar al máximo la energía que hemos tenido que generar en 
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el interior del edificio, para que cada vez sea menos la que necesitemos consumir. Al fin 
y al cabo, la directiva de la Unión Europea de 2010 para el año 2020 nos obliga a hacer 
edificios; nos obligará a hacer edificios de energía casi cero. Y por tanto, conservarla y, 
al mismo tiempo, fomentar el uso de energías renovables. Tenemos un país rico en 
energías renovables y, por tanto, eso es algo que desde el edificio hay que ir haciéndolo. 

La sostenibilidad para mí es la palabra clave en todo esto. Yo creo que es 
fundamental, porque al fin y al cabo rehabilitar implica conservar una gran cantidad de 
materiales, de fachada, de estructura del edificio. Reducir, por tanto, los gastos de 
materiales que estamos agotando supone también reducir la energía vinculada a esos 
materiales. Al fin y al cabo, la energía no es solo acondicionamiento, sino que es la 
producción de materiales, la energía embebida en esos materiales, Y por tanto, la idea 
fundamental de ahora al futuro, pues es muy probable que la obra que se pueda hacer, 
que nos permita la crisis, vaya a ser básicamente rehabilitación. Tenemos que hacerlo 
bien. Y el problema es que creo que no lo estamos haciendo excesivamente bien.  

Se está rehabilitando y, en ciertos aspectos de la rehabilitación, vamos por el 
camino acertado. Pero, en general, yo creo que no es del todo correcto. Incluso cuando 
se está hablando de rehabilitación energética, se plantean soluciones de rehabilitación 
energética, el uso generalizado de las estrategias, y soluciones que no son correctas. 
Tenemos estudiado y valorado cómo soluciones que están catalogadas, utilizándose de 
forma regular, podrían mejorarse muchísimo si se hicieran estudios concretos y 
específicos en los climas y las ciudades en concreto. Porque cada uno necesita una 
solución en concreto. 

Sin entrar en la idea de la biodiversidad como un concepto hermoso, atractivo 
(lo quiero ver como una cosa muy práctica), realmente, cuando menciono la palabra 
biodiversidad dentro de la ciudad es porque me estoy refiriendo al microclima que 
hemos creado dentro de las ciudades. Las ciudades han sido una transformación dañina 
de lo que era el entorno natural. Antes había naturaleza. Esa naturaleza generaba un 
determinado clima y eso se ha ido alternando.  

Cada vez que construimos, cada vez que hacemos cualquier tipo de 
transformación, esa transformación implica que el clima y el microclima se van 
modificando. Y el clima de la ciudad, o el microclima de la ciudad, no es el mismo que 
el microclima del entorno que la está rodeando. Y eso implica mayor consumo de 
energía. Las ciudades necesitan más energía para refrigerarse en verano como 
consecuencia de este microclima que hemos creado artificialmente, y más energía para 
calefactarse por las mismas condiciones en invierno. 

Si fuéramos capaces de alterar ese microclima que artificialmente hemos 
destruido, creando uno dañino; si fuéramos capaces de hacerlo, quizás conseguiríamos 
consumir mucha menos energía. Si en torno al edificio creamos un microclima 
favorable, da igual si el edificio está muy bien aislado o poco aislado. Da lo mismo. Las 
condiciones son tan favorables, que el edificio en sí mismo no necesitará nada o 
prácticamente nada. Por tanto, yo creo que es una idea muy importante dentro de la 
ciudad. 
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Un tema en el que trabajamos muchísimo dentro del grupo de investigación es el 
de la incorporación de elementos vegetales dentro de la ciudad. La ciudad, dentro de las 
políticas urbanas, puede incorporar elementos vegetales en los parques y jardines. Pero 
los edificios también pueden ser un punto de elemento de vegetación: en la cubierta, en 
las fachadas. Todo lo que sea ese tipo de incorporaciones y, por tanto, una 
transformación de ese microclima a través de ese efecto pequeño, evidentemente, pero 
que a largo plazo puede dar muchísimos resultados, implicaría una transformación del 
microclima de la ciudad e indudablemente acabaría por reducir la demanda energética. 

Tenemos climas muy adecuados para que esto pueda funcionar muy bien. Es 
verdad que se crea una dependencia con el agua. Tenemos un país en el que el agua es 
un bien escaso; algo que considerar igualmente dentro de los recursos. Es verdad que el 
agua no se agota. Pero sí se agota el agua per cápita al crecer la población en la Tierra. 
Por tanto, esto es un problema importante. Luego, no deberíamos hablar de la 
vegetación sin resolver el problema del agua. Yo creo que son dos temas perfectamente 
unidos. Hoy sabemos también cómo hacerlo.  

Hay soluciones: ya sean mecánicas, con equipos; ya sean naturales, a través de 
plantas, con las que el edificio podría resolver gran parte de sus necesidades de agua de 
cara a la vegetación que pudiera incorporar. Tiramos mucha agua que se podría 
perfectamente tratar en el edificio. Todas las aguas grises se pueden tratar perfectamente 
y puede ser el suministro que necesitara la vegetación, con lo cual estaríamos cerrando 
un ciclo perfecto dentro del edificio que resolvería el tema. Por tanto: autosuficiencia. 

Autosuficiencia dentro del edificio, autosuficiencia energética evidentemente a 
través de conservación de energía, incorporación de energías renovables, mejora del 
microclima. 

Y termino ya con esto. En realidad, el edificio no va a ser capaz muchas veces 
de hacerlo. Nos gustaría, pero no va a ser capaz. Y muchas veces es culpa de la ciudad. 
La ciudad no está bien pensada. No hemos pensado ciudades para que esto, que ahora 
mismo nos hace falta, seamos capaces de resolverlo correctamente. Los edificios están 
orientados como les marcan las calles, las fachadas donde les ha tocado. Y las 
circunstancias de la ciudad están afectando muchísimo al comportamiento de los 
edificios. No vamos a poder conseguirlo en muchas ocasiones. Ni siquiera estos 
objetivos de edificios de energía cero, o energía casi cero, que también hay que aplicar a 
la rehabilitación de edificios, cuando los hagamos. Y por tanto, tendremos que 
apoyarnos en una idea que para mí es muy importante, como es el barrio.  

El barrio o el distrito nos va a dar la capacidad para que, creando redes, creando 
apoyos entre unos edificios y otros, podamos resolver probablemente lo que no van a 
poder resolver los edificios aisladamente. Por eso, la idea de contemplar las soluciones 
y las estrategias de una forma medio global, no limitándonos al edificio, probablemente 
sea una de las políticas de futuro importante. 

He terminado. He mencionado muchas cosas, todas muy deprisa. Pero creo que 
es importante ser breve ahora. 
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Yo voy a hacer también unas reflexiones muy breves de distintas medidas que 
ha dado la Unión Europea para mejorar el rendimiento energético de las ciudades, 
porque como dijo un experto en cambio climático «la batalla para evitar o no el cambio 
climático será una batalla urbana». Eso está clarísimo. El primer ponente, Alberto 
Carbajo, ha mencionado ya al principio de su ponencia los tres objetivos 20/20/20 para 
2020. Supongo que todos los conocéis, pero para hacer un resumen muy rápido, se trata 
de reducir las emisiones de CO2 un 20%, se trata de que en el consumo final de la 
energía haya un 20% de energías renovables; y se trata de que se incremente la 
eficiencia energética según el escenario tendencial en un 20% también de aquí a 2020, 
comparado con el año 2005. 

Menciono estos tres 20 porque, así como el 20% de reducción de emisiones de 
CO2 y el 20% de las energías renovables parece que estamos en la buena vía para 
conseguirlos, el que no está tan claro que podamos conseguir es el 20% del ahorro 
energético, de la eficiencia energética que tenemos que conseguir en el año 2020. Y una 
de las razones por las que este objetivo tiene problemas para cumplirse es porque el sitio 
donde el potencial es más grande, que es en las ciudades, hay problemas para que llegue 
a cumplirse.  

Antes de explicar un poco qué es lo que queremos hacer para conseguir 
aumentar la eficiencia energética en las ciudades, y la incorporación de las energías 
renovables en las ciudades, que creo que son dos factores que van de la mano, me 
gustaría señalar que la razón por la que la Comisión Europea está intentando 
promocionar este tipo de políticas no es solamente de índole medioambiental, aunque 
también, desde luego, sino de índole económico. Y voy a dar unas cifras para que os 
deis cuenta de hasta qué punto invertir en eficiencia energética es un buen negocio. 

Si consiguiéramos llegar al objetivo de incremento de eficiencia energética del 
20% en 2020 con las tecnologías que tenemos actualmente, y con medidas que dan un 
rendimiento superior al coste que tienen, nos ahorraríamos la friolera de 200.000 
millones de euros anuales. Repito la cifra porque yo a veces tengo ensoñaciones con 
esta cifra: 200.000 millones de euros. Para que tengáis una idea del volumen de dinero 
que significa esto, con este ahorro podríamos pagar todos los gastos de la Unión 
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Europea en cuanto a instituciones y políticas agrarias, regional dos veces. Además, se 
calcula que con la aplicación de medidas de eficiencia energética en edificios y de 
mejora de eficiencia energética se podían crear hasta dos millones de puestos de trabajo.  

Es decir, que si los dos millones se crearan en España, podríamos reducir 
nuestro paro un 40%, solamente con esto, sin gastar un duro, ahorrando 200.000 
millones de euros. Sería un impulso para la I+D en un sector en el que la Unión Europea 
es líder, es decir, que podríamos exportar estas tecnologías al Tercer Mundo y 
podríamos ahorrar una cantidad de dinero importantísimo y de esto Alberto nos puede 
decir muchísimo más en infraestructuras. Si reducimos el consumo, no hace falta crear 
nuevas centrales, no hace falta poner tendidos eléctricos. Si queréis, luego, os puedo 
explicar una anécdota sobre Fidel Castro sobre este tema. 

Como decía, los beneficios son tan grandes que vale la pena hacer un esfuerzo, y 
en este momento no lo estamos consiguiendo. ¿Por qué no lo estamos consiguiendo? En 
parte porque a diferencia de la generación de energías renovables en las que sí se crea 
un parque eólico –ya damos un paso gigante para ir en la dirección de la generación de 
energías renovables–, en el caso de eficiencia energética se tienen que tomar muchas 
medidas, muy pequeñitas, en muchas partes, muchos sectores muy distintos. El 
transporte, las viviendas, la generación de electricidad, el transporte de electricidad. Es 
decir, el ámbito es muy grande.  

Sin embargo, lo que sí está claro es que el sector en el que el potencial de ahorro 
energético es mayor es el sector de los edificios. Hemos estimado que el potencial de 
los edificios supone casi un 40% del total de posibilidades de ahorro energético que 
tenemos en nuestra economía en este sentido. Y, precisamente por eso, una de las armas 
fundamentales con la que contará la Unión Europea para luchar contra la falta de 
eficiencia energética es la nueva directiva de eficiencia energética en los edificios que 
se puso al día este mismo año, en 2010 si no me equivoco, partiendo de un texto de 
2001.  

¿Qué es lo que intenta atacar esta directiva? En primer lugar, quiere utilizar el 
sector público como un vector de ejemplo de lo que se puede hacer y de estimulación 
del mercado de servicios energéticos que son los que van a poder permitir el incremento 
de la eficiencia energética en los edificios. Actualmente, el sector público representa el 
19% del PIB de la Unión Europea; y el 12% de los edificios, del parque de servicios 
global, pertenece al sector público. Por tanto, si conseguimos que el sector público 
mejore su eficiencia energética de una forma sustancial, tendremos un gran paso 
adelante que podrá ser seguido por el sector privado y por los interesados. 

Ese es el primer objetivo claro de la directiva de eficiencia energética en los 
edificios: que todos los edificios nuevos del sector público a partir del año 2020 tienen 
que tener una eficiencia energética próxima a cero. Tener una eficiencia energética 
próxima a cero qué significa. Significa que el consumo de energía que tiene un edificio 
tiene que estar generado por la energía que genera el propio edificio. Me explico: si un 
edificio tiene un gasto X de calefacción y un gasto X de electricidad, tiene que ser capaz 
de generar esa calefacción y esa electricidad en el propio edificio. ¿Cómo? Con la 
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integración de energía renovable en el edificio, o de la generación descentralizada, si no 
en el mismo edificio al menos en el mismo barrio. ¿De acuerdo? Es decir, ahora hablaré 
un poco de cómo se puede conseguir esto, muy rápidamente. 

Y para los edificios, el objetivo es que sean 0% o próximos a 0% –perdón, para 
el sector público será el 31 de diciembre de 2018 y para el sector privado tendrá que ser 
para el 31 de diciembre de 2020. A partir de 2020 cuando se hace un edificio, ese 
edificio no debe tener consumo de energía. Punto. Tan sencillo como eso. 

Claro, ¿cómo se consigue que un edificio tenga un consumo energético próximo 
a cero? Si analizamos el caso danés, veremos que se puede reducir el consumo 
energético actual que está basado en los niveles de 2008 en un 25%, es decir, un cuarto 
del consumo energético menos, simplemente aplicando medidas de eficiencia energética 
cuya tecnología existe ya. Cosas tan sencillas como la construcción de una pared 
exterior, el poner un aislamiento de 40 milímetros, poner aislamiento del edificio al 
suelo, las ventanas dobles, marcos de ventanas más eficientes. Solo con todo eso se 
puede ahorrar el 25%. Y eso se podría hacer ahora.  

Para conseguir llegar hasta el 50% hacen falta tecnologías de eficiencia 
energética un poco más complicadas, pero que también son bien conocidas y cuya 
tecnología está mejorando rápidamente, como por ejemplo, un aislamiento más 
eficiente, ventanas triples, ventanas con gas interior o sistemas de ventilación mecánica 
que enfrían el aire que entra en verano o calientan el aire que entra en invierno, 
aprovechando el calor o el frío que ya hay dentro del edificio. 

Solo a partir del ahorro de ese 50% sería necesario introducir las energías 
renovables para generar la energía que no podemos ahorrar ya. La energía renovable 
más fácil de poner en un edificio hoy en día es, desde luego, las placas solares para el 
calentamiento de agua sanitaria; y, más adelante, para sistemas de calentamiento y 
calefacción. Y con integración de calderas de última generación y de placas 
fotovoltaicas podemos llegar al resto en torno a 2020.  

Estamos hablando de un objetivo realmente asumible si aplicamos las 
tecnologías adecuadas. Con esto se produciría una fuerte reducción de la contaminación 
urbana, y quedarían esos objetivos medioambientales de la Comisión. Y se produciría 
también una mejora del microclima de las ciudades, es decir, haría menos calor a causa 
de los aires acondicionados en verano, y también dejaríamos de emitir frío fuera. 

El problema es quién paga esto. Estamos en un momento de crisis económica y 
si cualquiera de vosotros va a un banco y dice: «Yo quiero renovar mi casa para que sea 
más eficiente energéticamente» y pedís un crédito, lo más probable es que no os lo den. 
Estuve en una conferencia recientemente en Barcelona sobre este tema y había un 
representante del banco que nos acoge hoy, de La Caixa, y decía que es muy difícil 
hacer sistemas de financiación para realizar obras de eficiencia energética porque el 
beneficio por casa, digamos, es muy pequeño y a un plazo demasiado largo para que sea 
rentable dar un crédito que permita ahorrar el dinero en eficiencia energética. 
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Pero, claro, como os decía antes, el potencial es tan grande (esos 200.000 
millones de euros) que se tendrían que buscar fórmulas de financiación que permitieran, 
con el ahorro de electricidad y de gas que supondría la mejora de la eficiencia 
energética, poder pagar esas inversiones. Con lo cual, las Comisiones están pensando: 
«¿Quién gana dinero con la electricidad y el gas? Las compañías de electricidad y de 
gas». Con lo cual, la nueva energía de eficiencia energética que la Comisión acaba de 
proponer establece que las compañías de electricidad y gas que ofrecen estos servicios a 
los clientes tendrán que conseguir un ahorro energético del 1,5% anual, considerando 
ese 1,5% anual en función del volumen de ventas.  

Obviamente, las compañías eléctricas pueden ejercer una cierta resistencia 
diciendo «eso nos obligará a asumir el precio del consumo eléctrico de nuestros 
clientes», pero nosotros creemos que para las compañías eléctricas es una oportunidad. 
¿Por qué? La compañía eléctrica que sea más eficiente en mejorar el rendimiento 
energético de sus clientes, desde luego, atraerá a más clientes, porque creemos que se 
puede transferir al cliente final un incremento de la factura de la electricidad y del gas si 
como resultado de eso el cliente final reduce su consumo de electricidad y de gas. Y, 
finalmente, porque nos aseguramos que habrá una financiación para estas energías. El 
dinero que las compañías eléctricas tendrán que invertir para mejorar la eficiencia 
energética vendrá de una fuente que para ellos es segura, a saber, la venta de 
electricidad y de gas.  

Quiero hacer una última reflexión, porque creo que es esencial para el vehículo 
eléctrico y para la generación de electricidad distribuida en el entorno urbano del futuro, 
que es el establecimiento de redes inteligentes de transmisión de electricidad. Si 
queremos que haya vehículo eléctrico y si queremos que los edificios puedan generar su 
energía renovable, o que los vehículos eléctricos puedan convertirse en estaciones de 
almacenamiento de electricidad, es necesario que haya un sistema de transmisión de 
electricidad que sea parecido al de internet, en otras palabras, que sea interactivo.  

Que los usuarios de la electricidad no sean únicamente receptores pasivos de la 
electricidad por la que pagan un precio, sino que sean capaces de generar su electricidad 
y venderla a la red, teniendo una retribución por ello, o que sean capaces de comprar la 
electricidad en el momento (antes hemos visto la curva de la demanda de la 
electricidad) en que sea más barata para hacer lo que sea: cargar el coche eléctrico o 
generar hidrógeno para almacenar energía o poner la lavadora por la noche.  

Es decir, que puedan tener señales de precio que respondan a la oferta y a la 
demanda, no como es en el caso actual. Y, en tercer lugar, las redes inteligentes pueden 
ser un incentivo grandísimo para la eficiencia energética. Si la gente se da cuenta en 
tiempo real de cuándo está gastando energía, es posible que decidan tomar una serie de 
medidas para ahorrar energía en el momento en que la están gastando. Si uno se da 
cuenta a las siete de la tarde que el consumo de gas se dispara, a lo mejor descubre que 
el niño abre la ventana por la noche y entra el frío por toda la casa, por decir algo al 
azar.  
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Entonces, necesitamos contadores inteligentes y redes inteligentes. La directiva 
de mercado interior de la energía es una directiva de 2009 del tercer paquete de 
liberalización del mercado eléctrico, y prevé que en 2020 al menos el 80% de todos los 
hogares tendrán un contador inteligente. Es decir, que tengan esa capacidad de saber 
cuánta energía consume en cada momento en tiempo real. Luego esa información puede 
ir a una página web o a donde sea. 

Se trata de un cambio sustancial del parque de contadores eléctricos, y eso es un 
cambio bastante importante, pero puede dar pie a muchísimas oportunidades de ahorro 
energético. Pongo un ejemplo y con eso acabo. Por ejemplo, en el Reino Unido, el 
sistema Alarmy: cuando uno ve que su incremento de electricidad sube, envía una señal 
al teléfono móvil. Con este sistema Alarmy se han conseguido ahorros de hasta un 40% 
del consumo eléctrico de la gente que lo tenía. Muchas veces estamos consumiendo 
calefacción o electricidad sin saberlo cuando estamos en la oficina, y no hay nadie en 
casa, porque a lo mejor nos hemos olvidado de apagar el ordenador, o porque no hemos 
puesto el controlador de la calefacción correctamente y se pone a generar calefacción, o 
porque nos hemos dejado una ventana abierta.  

Entonces, creemos que la instalación de redes inteligentes tendrá este aspecto 
positivo y la Comisión también ha hecho un plan de acción para la creación de estas 
redes inteligentes; aunque tenemos el privilegio de tener un auténtico experto de redes 
inteligentes con nosotros. O sea, que si tenéis cualquier pregunta sobre esto, estoy 
seguro de que Alberto Carbajo os la responderá mucho mejor que yo. 

Gracias. 
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Gracias. Buenos días. Yo últimamente a los sitios a los que voy estoy oyendo 
demasiado hablar de ciudades inteligentes, smart cities… Bueno, tenemos un enfermo 
que necesita ser operado y estamos ofreciéndole cuidados paliativos. Entonces, es un 
momento crítico en el que estamos. Por supuesto, las ciudades son el problema, no son 
la solución. Y son el problema por la sencilla razón de que las ciudades que hemos 
creado a lo largo de los años eran unas ciudades que respondían a unos requisitos y 
condicionantes que no son los que tenemos ahora. 

En el momento actual, ya es muy sabido que desde mediados de los años 
ochenta la huella ecológica de la Tierra supera la superficie de la Tierra. Y ese es el 
problema. Entonces, el asunto es que nuestros territorios no están adaptados a los 
nuevos requisitos que necesitan. Claro, se está hablando mucho de eficiencia. Yo he 
hablado muchísimas veces de eficiencia. Hay que tener en cuenta que ya hace muchos 
años se dijo que aumentar la ineficiencia del sistema trae consigo normalmente no 
ahorro sino aumentos en el consumo. Es una cosa que está comprobada científicamente. 
Entonces, hay que contar con ello. Por mucho que hagamos ciudades inteligentes, por 
mucho que pongamos contadores, etc., si luego la gente de alguna manera no está, como 
decíamos en mis tiempos, concienciada o movilizada por las cosas, poco podemos 
hacer. 

En el ciclo de vida de un edificio, el 60% de la huella ecológica que produce un 
edificio, el 60%, es el uso por el usuario del edificio. Si actuamos en el otro 40%, 
aunque consigamos reducciones del 20% del consumo o de la contaminación, pues 
resulta que podemos actuar de manera muchísimo mejor sobre las personas. Yo no veo 
ningún edificio al cual se le requiera un manual de uso. Debería ser, por ejemplo, una 
cosa imprescindible para que la gente lo pueda usar. Yo venía ahora en el cercanías, lo 
suelo usar porque vivo en Getafe, y venía oyendo a dos señoras. Y decía una:  

-‐ «¿Cuánto has pagado este mes de luz?».  

-‐ Y le decía: «Pues he pagado 60 euros».  
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-‐ «Pues yo he pagado 15».  

-‐ «¿Y cómo lo has hecho?».  

-‐ «No, es que unas veces te pasan los recibos con más y otras con menos».  

Es decir, con ese nivel no podemos pensar que una persona que recibe en su 
móvil un aviso de que se ha dejado el ordenador encendido… Es decir, el problema está 
en otro sitio. 

Ahora mismo, digamos que en nuestras ciudades, a partir de más o menos los 
años cincuenta, después de la II Guerra Mundial –que primero crecían, digamos, como 
una ameba, emitiendo pseudópodos; y a una ameba la tocas en cualquier sitio y puf y se 
entera toda la ameba de que aquello está funcionando –, los urbanitas se dieron cuenta 
de que se podían ir a 17 kilómetros del núcleo, que lo que importaba no era la distancia, 
sino el tiempo, porque se había inventado el coche privado.  

Entonces, sabiendo que lo que importaba era la distancia, yo me voy a 17 
kilómetros, estoy en la naturaleza, me sale más barato y todos contentos. Claro, eso 
empezó a suceder en muchos países. Empezaron los norteamericanos, pero luego se ha 
corrido por todo el mundo. Y esa forma de hacer ciudades, es decir, esas periferias 
metropolitanas fragmentadas y rotas en pedazos que, a su vez, rompen el territorio de la 
naturaleza –y las áreas que quedan en medio, que están esperando a ser urbanizadas, y 
que ya no funcionan como naturaleza, porque no son ecosistemas ni nada, funcionan 
como áreas de pseudonaturaleza–, no ayudan a reciclar la entropía que la ciudad le tiene 
que echar a esa naturaleza. Y ese es el problema. Y ya está.  

Entonces, ese funcionamiento de la ciudad que es totalmente ineficiente porque 
requiere cada trocito de ciudad es «aquí tengo vivienda protegida, aquí tengo vivienda 
de alto standing, aquí tengo viviendas de clase media, aquí tengo una ciudad de la 
cultura, aquí tengo una zona universitaria, aquí tengo un hipermercado…». Y vamos 
separando todas las funciones de la ciudad. Y para poder vivir como urbanitas 
necesitamos desplazarnos entre los trozos, de un sitio a otro. No hay alternativa.  

Y para desplazarnos de un sitio a otro resulta que no podemos utilizar el 
transporte público, porque no es rentable, porque no hay densidades, porque además es 
que estos trocitos suelen ser con densidades muy bajas. No hay forma humana de 
rentabilizar un transporte público que sea eficaz y eficiente, porque o bien tiene muchas 
paradas y no llegas a unos sitios, o bien tiene muy pocas paradas y, digamos, hay que 
desplazarse a esos sitios donde están las paradas. 

Así que no tiene arreglo. Se sostiene ahora mismo por un precio de la energía 
que es evidente que no es el que debería de tener. Pero si el precio de la energía fuera de 
verdad el que debería de tener, pues esa periferia, con la que se han construido hectáreas 
y  hectáreas en todo el mundo, no funcionaría. Y es lo que va a pasar.  

Entonces, ahora mismo lo que estamos es viendo cómo podemos reconducir 
todo esto. Es decir, cómo lo podemos hacer. Que esta ciudad, que funcionaba bien para 
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resolver un problema higiénico y de salubridad de la ciudad que produjo la Revolución 
Industrial, no sirve para ahora, para el problema que tenemos en el momento actual. 

¿Cuál es la solución? Es que no hay, de momento, solución. Es muy complicado. 
¿Cómo hacemos para poder resolver este asunto que realmente es complicado? Y 
todavía peor. Ese sistema de vida que ha hecho que se encierren en sí determinadas 
comunidades es nefasto desde el punto de vista social. Es que cada uno de estos trocitos 
de territorio son monocultivos sociales. Ahí están los de alto standing, que se conocen 
entre ellos. Yo siempre le digo a mis alumnos: “Mirad, el hijo del habitante de la urbe 
de 60 millones conoce a la hija y tiene nietecitos de 60 millones. No tienen nietecitos 
pobres, pero tampoco de 240 millones”. Quiero decir que se está produciendo una 
inmovilidad social terrible. Y no solamente eso, sino que esa inmovilidad social trae 
consigo que no hay educación por la ciudadanía, como había antes por las ciudades, 
sino que empieza a haber miedo al otro, al que no es como tú: “Yo solo me relaciono 
con el de mi urbanización. Cojo mi 4x4, salgo de mi urbanización, si es blindado, 
mejor; me voy a la oficina; bajo en el aparcamiento; subo al edificio; me relaciono con 
los de mi oficina; vuelvo a bajar; me voy al otro lado…”. 

Bueno, ése es un problema que no es solamente ya de ineficiencia del propio 
sistema, es que es un problema social que se está creando. Y luego, además, esta forma 
de vida que trae consigo una inseguridad y un miedo evidentes de una persona con otra: 
el miedo al otro se ha ido reproduciendo en el interior de la ciudad. De tal manera que 
se han empezado a hacer operaciones de rehabilitación, las cuales consisten en expulsar 
un tejido social complejo. En el cual había viejos, había jóvenes, había gente de más 
dinero, de menos dinero, por un tejido  monofuncional social. Es decir, por un tejido en 
el cual solamente hay clases medias altas o muy altas, o clases medias sin más. Para 
marginales, no. 

Este tipo de operaciones de rehabilitación van rompiendo, a su vez, la ciudad 
tradicional en pedazos y se va especializando. Antes había comercios minoristas, 
muchos comercios minoristas que van desapareciendo y van vaciando nuestras calles. Y 
se van convirtiendo en grandes supermercados a los cuales va la gente a comprar. Y ya 
no es sólo en la periferia, es en los centros de las ciudades. De tal manera que el sistema 
de rotura de la ciudad de la periferia se pasa al centro de la ciudad.  

Rehabilitación. Por supuesto que hay que hacer cuidados paliativos y hay que 
rehabilitar y hay que rehabilitar bien. Y rehabilitar bien no es solamente que los 
edificios nuevos que construyamos tengan más eficiencia energética que los antiguos. 
Que ya va siendo hora, por ejemplo, que, al dar subvenciones, las comunidades 
autónomas o los ayuntamientos a la rehabilitación le exija una demostración mediante 
un certificado de una entidad, que el edificio que se va a rehabilitar tiene como mínimo 
mejor funcionamiento que el que había antes. Cosa que no se está pidiendo, excepto en 
algunos sitios. Pero es una cosa que se debería empezar a pedir.  

Y, luego, que se haga bien no significa solamente bien desde ese punto de vista, 
sino bien desde el punto de vista social: que haya complejidad de usos; que haya 
complejidad de clases sociales; que las viviendas protegidas no se separen del resto… 
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Ya va siendo hora de que las viviendas protegidas formen parte, sean pisos de un 
departamento de viviendas que no sean protegidas. Por ejemplo, una anécdota: el otro 
día estaba en Bilbao y estaba oyendo a la gente que estaba diciendo una a la otra, en el 
Guggenheim al lado del río: “en realidad, ¿por qué nos obligan, a los que vivimos en 
VPO, a vivir en ese tipo de casas que se ven que son de VPO porque tienen colores 
chillones, tienen no sé qué de bambú…?” Están experimentando con VPO. No debería 
haber viviendas VPO o viviendas protegidas. Debería haber, para parte de la vivienda 
que hay ahora mismo, alguna forma de utilizarla. 

Tenemos, unos dicen que un millón, otros dicen que tres millones, otros que 
dicen que seis millones, de viviendas cerradas en este país. Ya no es que haya un 
problema de rehabilitación, es que hay un problema de urbanización que no tiene 
arreglo fácil. Pero es que, por otro lado, tenemos un montón de gente que de alguna 
manera no tiene vivienda, está en sitios donde no debería estar…  

Hace poco terminamos un informe para el Ministerio de Vivienda, hace un año, 
que codirigí con José Manuel Naredo, que se llamaba el Libro blanco de la 
sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español. En el cual una de las cosas que 
decíamos es que había que poner conjuntamente estas dos cosas. Es decir, el montón de 
viviendas que hay cerradas y el montón de gente que no tiene vivienda. Y eso es algo 
que es independiente de los temas energéticos, de las smart cities… Todo eso está muy 
bien. Hay que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Al enfermo que está mal, que está 
sufriendo, y yo estaba hace dos años, hay que darle esos cuidados paliativos. Pero eso 
no significa que no haya que atacar el problema. Y el problema que tenemos ahora es un 
problema gordo. Es un cambio de paradigma este asunto.  

Cuando yo estaba estudiando arquitectura en la escuela este problema no existía. 
Es decir, es que podíamos seguir creciendo indefinidamente. Ya no es un problema de 
sostenibilidad. Yo hace tiempo que no hablo de sostenibilidad, cuando todo el mundo 
habla de ello. Hace cinco años estuve en el Grupo de Diseño Urbano Sostenible de la 
Unión Europea. No conseguimos meter ni una sola recomendación, para los países 
miembros, de sostenibilidad. Todas eran de confort. Entonces, en un tema en el cual la 
sociedad no responde, poco podemos hacer. 

Me parece bien el tema de los cuidados paliativos; me parece bien que se 
intervenga en el aislamiento de los edificios; me parece bien que se intervenga; y que 
haya coches eléctricos, siempre y cuando eso no aumente la cantidad de energía que se 
consume. Porque si cogemos el problema que teníamos de contaminación en las 
ciudades y nos lo llevamos a la central térmica, hemos hecho poco. 

Por supuesto, que a lo mejor en la mezcla de energías pues hay renovables 
también… Bueno, es evidente que en las ciudades que tenemos ahora no hay espacio 
suficiente para que los edificios sean autosuficientes. Es una cosa obvia, por mucho que 
diga la Unión Europea, no se va a poder conseguir, sobre todo en las ciudades que hay. 
Ya no digo en lo que se construya nuevo, que se debería construir cero nuevo. Tenemos 
entre uno y tres millones de viviendas vacías. ¿Cómo alguien puede estar hablando de 
construir cosas nuevas? Lo que hay que hacer es ver cómo arreglamos lo que tenemos. 
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Muchas gracias. Buenos días a todos.  

Es verdad que hemos mencionado las palabras coche eléctrico varias veces ya. 
Muchas veces escuchamos la temática del coche eléctrico en el contexto de 
conferencias de medio ambiente. A veces leemos la introducción de un nuevo modelo 
por un fabricante. Pero muy pocas veces, nos parecía, escuchábamos la voz del 
consumidor. Porque al final, para ver coches en la calle, alguien los tendrá que comprar 
antes. 

Entonces, realizamos esta encuesta este año, entre enero y mayo de este año, en 
diecisiete países. Entre ellos, entrevistamos a 13.000 personas, 1.450 de ellas en España. 
Es una encuesta seria, profunda, y la conclusión que podemos resumir rápidamente es 
bastante universal. Ello es también noticia: que aunque pueda existir un cierto interés, 
hasta un cierto entusiasmo en algunos países como España, existe también un desajuste 
importante entre lo que la gente espera de un coche eléctrico y su realidad actual, tanto 
en término comercial como en término tecnológico. 

Os voy a citar unos números, resultados de la encuesta que va a ilustrar lo que 
acabo de decir. Pero más o menos la idea es ésta: hay tres dimensiones que son frenos o 
barreras a la compra del coche eléctrico: precio, autonomía, recarga y también el 
consumo, o la mejora en el consumo de los coches (los coches clásicos, a motor, a 
combustión 

En España, la mitad de la gente ve el coche eléctrico como un coche pequeño, 
barato. El 44% pagaría hasta 15.000 euros para un coche eléctrico. Si acumulamos los 
porcentajes, el 82% pagaría hasta 23.000. Hoy en día, salvo los pequeños Twizy, que 
costarán 10.000 euros o un poco menos, de Renault, los coches que ya están en el 
mercado son de 28.000 o 29.000 mil euros. Son más caros, incluida la subvención que 
viene del Estado. Los únicos que están por debajo de 23.000 euros son los que salen 
ahora de Renault, porque Renault vende el coche sin la pila, la pila se alquila y se paga 
al mes por 100, 150 o 200 euros.  
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Primer desajuste entre expectativa y realidad: el coche eléctrico hoy día es un 
coche caro. 

Autonomía. La mayoría de los españoles, durante la semana, hacen menos de 80 
kilómetros para desplazarse a su trabajo, o a lo que quieran. Pero en nuestra encuesta 
hemos visto que los consumidores esperan una autonomía de hasta 320 kilómetros. 
Entonces, ahí hay un problema realmente de actitud, de educación. Porque la gente 
aunque tienen la necesidad de hacer un recorrido bastante limitado, ven el coche como 
elemento de libertad. No quieren pensar en saber si existe una estación de recarga donde 
van; quieren tener el mismo comportamiento que hoy día tenemos todos: rellenamos el 
depósito cada fin de semana y basta. Pero eso no es posible, porque la autonomía hoy en 
día de un coche eléctrico es de 150 kilómetros, si todo va bien. 

Entonces, expectativa de 320 kilómetros de autonomía y realidad técnica de 150 
kilómetros de autonomía, cuando no hace demasiado frío o demasiado calor, etc… 

Otro punto que bloquea la compra es el tiempo de recarga. Hoy, la media es de 
seis a ocho horas para cargar un coche eléctrico. Pero la expectativa de un consumidor 
es de una hora. La mayoría de los españoles esperan que puedan recargar su coche 
eléctrico en menos de una hora. Y un porcentaje bastante alto nos dice hasta media hora. 
Otra vez, el síndrome de la estación, la gasolinera: “recargo cinco minutos y me voy”; 
es imposible. 

Hemos visto también la sensibilidad hacia el consumo de los coches a 
combustión. Ahí parece que existe una barrera psicológica alrededor de cinco litros por 
cien kilómetros. Es decir, que si un consumidor tiene un coche o ve un coche clásico 
que consume menos de cinco litros por cien kilómetros, pues le parece razonable y 
empieza a dudar del beneficio del coche eléctrico.  

De la misma manera, hemos medido la sensibilidad del precio de la gasolina. 
Parece que la barrera está en un 1,50 euros el litro, que es bastante alto. Por encima de 
este precio, la gente realmente dice que van a mirar seriamente el coche eléctrico, pero 
por debajo piensa que es más o menos aceptable todavía.  

Entonces, la conclusión de la encuesta nos demuestra que sí existe una franja de 
la población que podría comprar un coche eléctrico ahora, pero se trata de una franja 
muy limitada. Evaluamos en el mundo entre un 2% y 4% de la población. Es un 
segmento muy pequeño y, además, estamos hablando de un segmento de gente que 
habla de un producto que no existe, porque lo que esperan es algo que no corresponde 
con la realidad técnica o financiera del coche eléctrico ahora.  

Pero lo que nos parece es que si el coche eléctrico puede servir, tiene que servir 
para solucionar algunos de los problemas que hemos debatido esta mañana. Por lo que 
lo que tenemos que hacer va más allá de una campaña de marketing por parte de los 
fabricantes. Tenemos que tener realmente una acción para favorecer la adopción del 
coche eléctrico, porque el coche eléctrico hoy, en su realidad de hoy, requiere un 
cambio de hábito del ciudadano. Y no solamente se trata de una cuestión de gusto o de 
interés personal.  
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La propuesta que hacemos o que proponemos como debate es incentivar a nivel 
fiscal la compra del coche, de quizás limitar el acceso a ciertas partes de la ciudad a los 
coches que no son eléctricos, para que la gente poco a poco entienda que más allá de las 
pequeñas limitaciones técnicas que puedan existir, realmente es un bien para ellos, para 
la ciudad y para la comunidad. 

Nada más.  
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Belén Bouville 
Miembro de APIA 

 
 
 

Buenos días a todos; perdonad por el retraso, pero nos debemos siempre un poco 
a las instituciones. 

Tengo el placer y el honor de presentar este primer taller que se ha hecho en un 
congreso de APIA. Es la primera vez que se hace un taller profesional y quiero 
agradecer a la Junta Directiva y también a mis compañeros Pablo Francescutti e Ignacio 
Fernández Bayo la posibilidad de estar aquí y de haberlo desarrollado. 

La cuestión de la primera vez que se hace un taller profesional de Periodismo 
dentro de un congreso de APIA es porque nosotros somos una asociación de 
profesionales, de periodistas especializados, y porque la práctica –y la práctica de la 
profesión– es importantísima en el plano del aprendizaje. Aunque ha habido muchos 
talleres y ha habido participación tanto de APIA como de muchos de nuestros socios en 
el mundo académico con másteres y postgrados, esta es la primera vez que se hace en 
un congreso de APIA.  

Entonces, consideramos que la práctica de la profesión es importantísima para la 
adquisición de los valores que tiene que tener un periodista, que no se pueden aprender, 
no es una cuestión de memorización sino del trabajo, practicando. El taller lo que nos ha 
permitido es poder identificar esos valores que tiene que tener el periodista para ejercer 
su profesión, que serían: la responsabilidad, el rigor, la fiabilidad, la ecuanimidad y 
también el sentido crítico. 

Bien. La temática de nuestro congreso, que está centrado en todo el accidente de 
Fukushima, nos hace que contemplemos el tema de la comunicación de crisis como un 
tema importantísimo para el periodismo ambiental y para el periodista. Y en esa 
comunicación de crisis es indispensable la especialización. Nosotros tenemos una 
servidumbre o un compromiso con la actualidad que nos ha hecho elegir este tema del 
accidente nuclear. Este accidente nuclear nos ha planteado un reto que es cuando está 
ocurriendo el accidente. Cuando está ocurriendo el accidente hay una tensión dramática 
que es la que estamos analizando. Es decir, es ese periodo de crisis de esos tres o cuatro 
primeros días, justo después del tsunami, cuando vamos a analizar todo lo que es la 
información vertida en los medios, sobre todo en los medios gráficos, para analizarla. 
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Durante esos días, básicamente se han emitido muchos comunicados por parte 
de todo el sector institucional, los gobiernos y la industria nuclear. En algunos 
momentos, debido a esa tensión dramática, debido a que el accidente se está 
produciendo, no es un hecho cerrado sino algo que está ocurriendo en ese momento, hay 
muchísimas contradicciones. Empiezan a aparecer comunicados e información que hay 
que contrastar. Y de ahí la necesidad de que el periodista tenga una formación y de que 
esté especializado en la materia. 

Estas fuentes, normalmente debido a la envergadura y a la importancia de la 
economía, la energía y de todo el sector industrial nuclear, normalmente han estado 
asociados a eso: a la propia industria y a los gobiernos. Ha habido muchísima 
información. Y eso, que es lo que vamos a analizar, y que las compañeras van a 
diseccionar a continuación, es por lo que hemos visto esa necesidad de la 
especialización. 

Finalmente, la metodología que hemos utilizado en el taller es bastante común a 
cualquier taller. Es un taller eminentemente práctico. Afortunadamente, gracias a 
Internet, el taller se ha podido desarrollar no solamente en la sesión de ayer, sino que 
hace una semana se colgaron todos los materiales en la nube, en esa maravilla que se 
llama Dropbox –hay otros programas también–. Allí estaba todo el material disponible 
para todos los que se habían apuntado al taller. Y cuando ayer llegaron a la sala que 
aquí teníamos adjudicada, tuvimos varias sesiones de debate. Y luego una puesta en 
común de los distintos grupos que habían debatido los puntos que considerábamos 
importantes para llegar a una serie de conclusiones que ahora nos van a relatar. 

La documentación que hemos utilizado han sido informaciones publicadas entre 
los días 12 y 14 de marzo, lo que se publicó en la prensa española, en los medios de 
comunicación españoles. Esto es lo que hemos analizado. Y de aquí hemos obtenido 
una serie de conclusiones que van a ir diseccionando estas compañeras que os presento: 
Marisol Sánchez, Elvira Del Pozo y Beatriz Rivera. Muchas gracias y ellas tienen la 
palabra.  
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Marisol Sánchez 

 
 
 

Muchas gracias, Belén.  

Sí, pues yo voy a empezar con el primer bloque de preguntas, y a la primera 
pregunta a la que nos enfrentábamos era si los medios se mostraron proclives a 
dramatizar el accidente y las instituciones y gobiernos, a tranquilizar. Pues al final la 
conclusión fue que, efectivamente, los medios sí trataban de dramatizar el accidente y 
las instituciones y gobiernos [se mostraron proclives] a tranquilizar.  

¿Y por qué nos dimos cuenta? Pues primero por los titulares. Tan solo había que 
ver los titulares de las noticias. Por ejemplo: “Japón afronta la alarma nuclear y la 
recesión”, “La peor crisis desde 1945”, “Japón lucha contra un escape nuclear”, y así 
muchísimas más, como por ejemplo: “Un muro separa Japón de Chernóbil”, claro eso 
crea alarma…  

También, ¿cómo nos dimos cuenta de que los medios dramatizaban? Por 
ejemplo, usando imágenes que no estaban asociadas con el accidente nuclear, pero que 
sí creaban tensión. Como era por ejemplo una noticia de El País: “El riesgo de fuga 
nuclear fuerza una evacuación masiva”. Y de repente plasman una imagen de una planta 
de gas en llamas. Eso crea más temor. O incluso otra también que hablaba sobre el 
accidente nuclear y se veía una imagen de la gente que estaba sufriendo el terremoto, no 
el accidente.  

Otra cosa por la que también nos dimos cuenta de que se dramatizaba era que se 
usaba el formato de cinco columnas (yo no lo sabía, me enteré en el taller y me vino 
muy bien), y es que cuando se va a dar una noticia sobre un desastre o un accidente 
importante, la noticia se divide en cinco columnas. Antes se usaba mucho, pero es que 
ahora se usa mucho más, para crear más tensión. Eso fue por lo que nos dimos cuenta. 
Y las instituciones y los gobiernos efectivamente trataban de tranquilizar, porque no se 
sabía en ese momento los posibles efectos. Más o menos se intuían, se hablaban, pero 
no era la realidad. También las instituciones y los gobiernos se veían en la obligación de 
tranquilizar. Eso en relación con la primera pregunta. 

En relación con la segunda pregunta: ¿cuáles fueron los medios que ofrecieron la 
cobertura que resultó más ajustada a los hechos? Como os comentaba, todos parecen 
bastante alarmistas. Los más respetuosos, quizás, con la situación fue El País y Cinco 
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Días, con explicaciones realistas y con expertos con opiniones diferentes. ABC nos 
dimos cuenta que era dramatización total, y El Mundo y La Razón más partidistas. Lo 
que pasa es que sí nos chocó. por ejemplo. El País, que era más respetuoso. Nos chocó 
que en una noticia que os comentaba antes: “El riesgo de fuga nuclear fuerza la 
evacuación masiva”, se plasmara una imagen que no estuviera relacionada con la fuga 
nuclear, pues también nos chocó.  

En relación con la pregunta “¿En qué medida se puede comparar este accidente 
con el de Chernóbil?” y de si son convenientes o no las comparaciones, pues la verdad 
es que aquí había muchísimas opiniones. Que sí. Que no… 

Yo al principio, personalmente, decía que no, que no se puede comparar; pero si 
miras a fondo, la conclusión era que, efectivamente, al principio sí es necesario 
comparar para tener referencias sobre otros accidentes. Porque te pones a hablar de este 
accidente o de lo que pasó en Japón y si tienes referencias de otros accidentes te ayuda 
también a tener tus propias conclusiones, también te enriquece. Entonces, para eso sí 
que era necesario.  

Pero comparar una situación como la de Japón con la de Chernóbil, que era lo 
que se hacía, pues no, no se debería comparar. Porque el problema al que nos 
enfrentábamos aquí al leer las noticias era el cómo se hacían esas comparaciones. Y eso 
es lo más importante. Puedes comparar, pero a ver cómo haces esas comparaciones.  

En primer lugar, como veíamos en muchísimas noticias, se compara la situación 
de Japón y Chernóbil. Pues veíamos que no se podía comparar. Las centrales no son las 
mismas, hay más medidas de seguridad. Luego también veíamos que se comparaba la 
situación de las centrales nucleares de Japón con las de España, que tienen el mismo 
tipo de central. Pero claro, tampoco las puedes comparar, porque la situación geográfica 
de Japón y la de España no es la misma. Japón tiene una tasa de terremotos que España 
no tiene. 

Entonces, hay que tener cuidado con cómo se hacen las comparaciones. Y 
también nos dimos cuenta de que esas comparaciones no deben ir en los titulares. Por 
ejemplo: “Un muro separa Japón de Chernóbil”. Pues no era lo correcto. Sí, luego ya, en 
el texto, puedes hacer las comparaciones, pero en los titulares… Y de eso abusaban 
muchísimo las noticias. Y de aquí no tenía más que decir… No sé si tenéis alguna 
pregunta. 
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Elvira del Pozo 

 
 
 

Bueno, yo voy a intentar contaros cuál fue nuestra impresión con respecto a las 
fuentes empleadas para informarse sobre este tipo de situaciones. A ver: nuestra visión 
fue un poco sesgada. Solamente nos fijamos en la prensa escrita y en dos días. Entonces 
lo que vimos es que en esos primeros días de desconcierto la información viene 
principalmente de organismos institucionales, lo cual tiene lógica. Nadie sabía lo que 
pasaba y los que sabían qué estaba pasando era la gente que estaba allí, in situ. Lo que 
pasa es que se recurrió poco, por contra, a opiniones de expertos. Tan solo El País cita a 
expertos, lo que da una sensación de rigurosidad en lo que está transmitiendo; y hay 
otros medios que, por el contrario, citan a expertos pero no se dice nada más, lo cual 
creemos que no está bien hecho. 

También nos hemos dado cuenta de que las fuentes están muy descompensadas, 
ya no solamente entre los diferentes medios, es decir: algunos medios citan mucho o 
basan su información en organismos institucionales y otros en expertos. Otra cosa que 
pasa que nos ha parecido un poco alarmante, de todos es sabido, que algunos medios 
dan voz a un sector, pero a otro no. Por ejemplo, al Foro Nuclear le conceden una 
entrevista, pero por el contrario no dan voz a ecologistas, que tendría que ser lo lógico 
para que el lector pudiera formarse una opinión. 

La siguiente pregunta plantea la información con respecto a si basta un solo 
estudio médico para crear pánico. Los medios analizados son en unos días tan 
prematuros que no se sabe qué va a pasar. Ni siquiera se sabe si hay algún tipo de fuga o 
lo que sea. Entonces nadie se aventura mucho a dar opiniones sobre qué impacto tiene 
sobre la salud. Algunos sí aventuran que a lo mejor sí hay una nube tóxica… y tal. 
Hemos visto que está bien que los medios de comunicación como servicio público. Está 
bien que den al público una información sobre qué cosas pueden pasar, para que sepan 
qué cosas deberían hacer si ocurre. Eso está bien. Pero todo debe hacerse sin mucho 
dramatismo y sin mucho sensacionalismo. Es decir, en alguna noticia nos hemos dado 
cuenta que de repente colaban Chernóbil y las malformaciones. Bueno, señores: todavía 
no sabemos si ha habido una fuga. Con lo cual: sí, pero con cuidado. ¿Qué pasa? Que 
hemos visto una situación que es común. Qué pasa cuando tenemos dos opiniones 
completamente opuestas. Lo mínimo es citarlas, previa comprobación que esas dos 
fuentes o varias son fiables. Pero lo único que se puede hacer es citarlo y que el público 
o el lector se haga su propia composición de lugar. 
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La tercera pregunta que voy a tratar, y que dio mucha polémica, es qué 
preparación debe tener un periodista ambiental. Claro, había mucha controversia. 
Porque yo no soy periodista. Otros muchos lo eran. ¿Qué hay que ser, científico y luego 
periodista? ¿Periodista y luego científico? Lo importante es que, por una parte o por 
otra, se tenga la formación adecuada. Es decir, formación científica básica, y que luego 
si el medio en cuestión te permite que tú puedas dedicarle el tiempo a un tema en 
particular, poder ir haciendo los deberes antes. De tal manera que tengas tu agenda, es 
decir, con tus contactos, o la persona a la que acudir, tu información más o menos leída, 
y luego, cuando ocurra la catástrofe o el evento, que tú tengas ya ese mimbre para 
enfrentarte… Y que, sobre todo, ante informaciones de diferentes organismos, uno 
tenga la experiencia de saber quién quiere decirte una cosa, quién quiere decirte otra… 
Ese tipo de cosas. Y creo que he terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   162	  

 

 

 

 

Beatriz Rivera 

 
 
 

Buenos días. Esta es la pregunta que se nos formuló: “¿Qué tuvo más relevancia 
informativa, el terremoto o el accidente nuclear?” Ya hemos dicho que lo que 
analizamos eran las noticias del día siguiente y del posterior. Con lo cual, no sabían 
todavía el número de víctimas totales que había causado el terremoto. ¿Qué provocó 
esto? Que evidentemente al accidente nuclear se le dedicara muchísima más 
información que a lo que fue el terremoto y el posterior tsunami. Una de las 
conclusiones que sacamos es que no fue solo porque no se conocía el número de 
víctimas, sino porque la energía nuclear nos toca a todos. Entonces, por el concepto de 
cercanía… Todos tenemos cerca, en algunos países más que en otros… Pero, por 
muchas centrales nucleares que cerremos en España, con que haya un accidente nuclear 
en Francia, o en cualquier otro país vecino, somos afectados. 

Y la última pregunta que tratamos en el taller es si echábamos en falta alguna 
otra cuestión importante. Resumimos tres grandes carencias. Por un lado, los 
testimonios de los afectados, que por contra sí se produjeron inmediatamente a través de 
internet, de la radio y de la televisión. No sé si recordáis aquellos días, pero hubo 
bastante conexión con españoles que vivían con la zona, que posteriormente fueron 
evacuados, que conectaban con los grandes medios de comunicación, a través del móvil. 
Hubo bastante videoconferencia y a través de Twitter y a través de Facebook, sí que 
contactaron con los grandes medios de comunicación. Esa fue una de las grandes 
carencias. 

Otra de las carencias, la importancia que vimos, que se dejó de dar, al fenómeno 
natural que fue el terremoto y el tsunami, que consideramos que evidentemente era 
bastante importante como para haberlo dejado de lado. 

Y la última gran carencia que formaba parte de la pregunta que veíamos en las 
fuentes fue que no encontrábamos información por parte de los detractores de la energía 
nuclear, en este caso Greenpeace, Ecologistas en Acción o voces contrarias. Sí que hay 
bastante información sobre el Foro Nuclear, pero no hay de esta parte. Por mi parte ya 
está. 
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