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P  a  n   o   r   a   m   a

n IDAE inicia la 
elaboración de 
las estadísticas 
de biomasa, 
biogás y 
residuos 

E
l Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) ha pues-
to en marcha un servicio 

para la elaboración de las estadís-
ticas de biomasa, biogás y resi-
duos dirigido al análisis del con-
sumo energético de estas fuentes 
energéticas en todos los sectores 
usuarios de las mismas: indus-
tria, hogares, comercio y servi-
cios, transporte y transformación 
de la energía. Este proyecto dará 
respuesta a los requerimientos 
estadísticos establecidos tanto en 
el Reglamento (UE) 2019/2146 
relativo a las estadísticas sobre 
energía, como a los trabajos en 
curso en el seno de Eurostat, que 
demandan un nivel de detalle en 
la información sectorial signi-
ficativamente mayor que el que 
actualmente existe.

Para elaborar este servicio es-
tadístico, la empresa Cotesa, ga-
nadora del concurso público, será 
la encargada de recopilar datos 
de consumo energético en una 
muestra representativa de hoga-
res a lo largo de 2022, y abordar 
el resto de sectores como la in-
dustria y los servicios con entre-
vistas a asociaciones y empresas 
del sector.

Toda la información recopila-
da y facilitada por hogares, aso-
ciaciones y empresas –informa 
IDAE– estará sometida a secre-
to estadístico de acuerdo con la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública, será 
convenientemente anonimizada 
y solo será utilizada con fines es-
tadísticos para obtener resultados 
agrupados a nivel nacional. Los 
resultados agregados del estudio 
estarán disponibles en la página 
oficial del IDAE.

n Más información:

> idae.es

   O  p   i   n   i   ó   n

       > Seguimos para bingo

E
spaña y nuestro sistema eléctrico tienen algo en común, son 
complejos e inestables, pero a la vez indestructibles. Aunque 
podríamos decir que otra característica propia es la tenden-

cia a la autodestrucción de la que terminamos salvándonos a 
nosotros mismos. Ya sea por desbarajustes políticos, fenómenos 
naturales o pandemias mundiales, seguimos cantando para bingo 
y, si miramos a nuestro sistema eléctrico, la sucesión de cambios 
regulatorios nos sitúa siempre al borde de una catástrofe que nos 
hace tropezar pero no caer. De momento. 

En tiempos de transformación, pero también de homogeneiza-
ción de los sistemas eléctricos europeos, no todo lo planificado se 

puede cumplir y no toda la regulación consigue que llueva a gusto de todos. Y es lógico, porque 
los intereses de gobiernos, ciudadanos y el sector eléctrico, no siempre se mueven en la misma 
dirección ni en los mismos tiempos.

Los ciudadanos piensan en euros y mes a mes, para hacer 
frente a una factura de la luz que se mantiene en precios tan 
altos como inéditos. El gobierno piensa en años y de cuatro en 
cuatro. Y el sector, que asume grandes inversiones, lo hace en 
décadas. Como queda claro, la velocidad y los tiempos están 
completamente desincronizados. Todos cuentan con sus herra-
mientas de presión, el voto, el BOE o los precios de la energía 
respectivamente, pero aquí las velocidades a las que cada uno 
puede ejercer su presión cambian para invertirse. 

Los precios y la escasez de gas afectan a toda Europa, pero 
es que “Spain sigue siendo different” y nuestras particularida-
des deben ser enumeradas para entender cómo hemos llegado 
a la situación actual y cómo un cambio regulatorio que limitará 
el precio del gas puede desencadenar una serie de consecuen-
cias negativas para la estabilidad del sector y para el bolsillo 
del consumidor.

Nuestra integración con el mercado portugués es práctica-
mente absoluta y nuestro acoplamiento a los mercados europeos cada vez mayor, siempre limi-
tados por la pobre capacidad de interconexión de gas y electricidad a través de Francia y que, 
a la postre, está resultando ser una debilidad estratégica y geopolítica, traducida en euros y en 
debilidad económica. Seguimos siendo una isla energética. Aun así, si alteramos los precios de 
la energía artificialmente para contenerlos, el saldo de la interconexión será siempre exporta-
dor, beneficiando a nuestros vecinos del norte de unos precios inferiores. 

El simple hecho de anunciar un tope en los precios de la energía ha provocado una gran 
incertidumbre en los mercados de futuros en los que se negocia la compraventa de energía a 
largo plazo para así reducir la volatilidad del mercado diario. 

La transición energética está en peligro pues depende en gran medida de las inversiones 
del sector privado, que necesita estabilidad y predictibilidad en sus ingresos para poder tener 
seguridad de retorno. Llevamos más de una década de contantes modificaciones regulatorias a 
través de la figura del RD-L y se echa de menos una reflexión profunda, de Estado que involucre 
al sector, al Gobierno y a la oposición para consensuar las reformas necesarias que establezcan 
una regulación duradera. 

La complejidad normativa y las tarifas reguladas son entornos propicios para que solo las 
grandes empresas, con recursos prácticamente ilimitados, puedan participar en el mercado y 
así perpetuar una situación de oligopolio de unas pocas empresas verticalmente integradas. 
El ejemplo lo tenemos en el PVPC, tarifa indexada al precio del mercado diario que se ha dis-
parado en los últimos meses, arrastrando a 10,5 millones de consumidores a asumir precios 
disparatados por la electricidad. Solo 8, contando con las de Ceuta y Melilla, de un total de 704 
comercializadoras, reúnen los requisitos para ser Comercializador de Referencia, pertenecen 
además a los grandes grupos dominantes del mercado y concentran casi a la mitad de los con-
sumidores eléctricos de nuestro país. 

¡No ganamos para sustos!

Jorge González
Director comercial de 

Gesternova y presidente de 

APPA Solar Fotovoltaica

> jgonzalezcortes@gesternova.com
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