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RESUMEN DEL ENCUENTRO CON JAVIER GARCIA BREVA, EXPERTO EN 
POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

 
El pasado 8 de febrero, los socios del Cercle tuvieron la ocasión de reunirse con 
Javier García Breva, referente en política energética y experto en Directivas Europeas. 
De modo desglosado, iremos explicando los distintos temas que surgieron durante su 
intervención: 
 
Todas las políticas energéticas vienen regidas por las directivas europeas. Las vigentes 
y las que se están debatiendo este año tienen un hilo conductor, que es la generación 
distribuida, y que constituye la clave de la transición energética. 
 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
California y New York están cerrando centrales nucleares, están sustituyéndolas por 
microgeneración con instalaciones de energías renovables conectadas entre ellas a 
través de microrredes. Y son las propias eléctricas las que hacen estas instalaciones en 
EEUU y las alquilan a los propietarios de los edificios porque les sale más rentable el 
autoconsumo que invertir en redes.  
 
La transición energética es pasar de un sistema de gestión centralizada, donde el 
centro lo ocupa la oferta de las grandes productoras (centrales térmicas, de gas o 
carbón o centrales nucleares), con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad, a un 
modelo distribuido, basado en la gestión de la demanda donde el centro lo ocupa el 
consumidor final. La generación distribuida se define como convertir cada centro de 
consumo en un centro de generación, para que el consumidor pueda gestionar su 
propia demanda. La generación distribuida permite generar energía y además ahorrar 
al aproximar la generación al consumo. La tendencia global es que mientras el precio 
de las renovables va disminuyendo, el precio de los combustibles fósiles va subiendo. 
Por esta razón, las grandes empresas en todo el mundo están comprando e 
invirtiendo en energía renovable. Esta gestión les permitirá obtener mayor 
rentabilidad. Es un escenario que ha cambiado rápidamente en los últimos diez años. 
 
DIRECTIVAS EUROPEAS 
Las directivas definen el concepto de las renovables integradas en el urbanismo y en 
el transporte, que no es el que se ha desarrollado concretamente en España, donde 
las renovables se convirtieron hace una década en un producto especulativo. Se 
establecieron unas primas muy altas en 2004 y se permitió la figura del huerto solar. El 
sector de la construcción decidió trasladar sus inversiones hacia las instalaciones 
renovables y a partir del año 2008 el sistema eléctrico no pudo soportar tales costes y 
la retroactividad aplicada a las inversiones renovables se convierte en traumática. La 
moratoria renovable aplicada desde 2012 se ha terminado en 2016 a través de las 
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subastas de 8000 MW de nueva potencia renovable, pero solo para instalaciones a 
gran escala, por lo que solo pueden optar a la subasta las grandes empresas, que han 
ofertado sin primas, y que algunas ya han cedido sus derechos a terceros. Por lo que 
la generación distribuida sigue sin estar presente en la actual regulación. 
 
CONTRATOS PPA 
Es un contrato de larga duración entre una instalación de generación de energía 
renovable que vende a un precio determinado su producción a un centro de consumo 
durante los próximos quince o veinte años y que, a su vez, sirve como vehículo de 
financiación de la instalación renovable. El Sr. García Breva considera que este tipo de 
contrato es positivo siempre que exista una proximidad física entre la instalación y el 
centro de consumo, pero que es negativo cuando se trata de un PPA virtual, en el cual 
se vende la energía virtualmente. Por ejemplo, cuando la energía que se produce en 
España y se vende virtualmente en Japón. El invitado del Cercle desconfía de este 
tipo de contrato virtual. 
 
El desarrollo actual de las renovables no está centrado tanto en grandes 
instalaciones de generación sino en renovables distribuidas e integradas en el 
urbanismo y el transporte, es decir, en los edificios eficientes y en el vehículo 
eléctrico. Los fondos europeos destinados a energía renovable están pensados más 
para las iniciativas locales descentralizadas que para financiar grandes instalaciones. 
Por ejemplo, una red de distribución de gas es una instalación centralizada. En este 
caso, es necesario hacer previamente un estudio de demanda y otro de costes que 
justifiquen la viabilidad de la inversión porque en el caso de que haya pérdidas quien 
las asume es el consumidor final. 
 
Por el contrario, un buen ejemplo de generación distribuida es el concepto de 
edif icio de consumo de energía casi nulo. Es un edificio definido por la 
directiva europea de eficiencia energética de edificios de 2010 y transpuesto a 
nuestro ordenamiento jurídico en 2017; aunque, de momento solo el concepto y no 
su desarrollo. El edificio de consumo de energía casi nulo es el edificio que tiene una 
alta eficiencia energética (clase A) y que la poca energía que necesita la genera en el 
propio edificio, preferentemente con renovables. Es el edificio eficiente con 
autoconsumo. 
 
Las directivas europeas establecen, además del autoconsumo individual, el 
autoconsumo compartido o autoconsumo comunitario en el cual los 
consumidores interconectan sus instalaciones de autoconsumo en microrredes y 
baterías de almacenamiento. La nueva directiva de renovables pretende que el 
autoconsumo compartido esté regulado en cada país y se pueda desarrollar para 
reducir los costes de la energía y las emisiones de CO2. 
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En el 2012 se aprobó la directiva de eficiencia energética con el voto en contra de 
España. Javier Garcia Breva comenta que el Gobierno se opuso porque consideró 
que la eficiencia energética supone menos ingresos del sector eléctrico y su 
reducción implica déficit de la tarifa eléctrica. Esta consideración perjudica al 
consumidor final al que se le impide ahorrar energía y es la razón por la que desde 
2013 y 2014 ha aumentado un 100% el término fijo por la potencia contratada para 
los consumidores domésticos y un 140% para las empresas. La consecuencia es que 
se paga más por la energía contratada que por la realmente consumida.  
 
Otra explicación a la oposición del Gobierno de España a la directiva de eficiencia 
energética es la necesidad de consumir más energía, sobre todo gas, debido a la 
sobrecapacidad del sistema gasista. La demanda de gas en 2013 fue la misma 
que en 2004 y hasta después de 2020, España no volverá al nivel de consumo de gas 
que tenía en 2008. Por lo tanto, hay un gran problema de demanda de gas que 
provoca la infrautilización de las centrales de gas y de las regasificadoras.  
 
En los últimos años se ha visto cómo con crecimiento del PIB la demanda eléctrica y 
gasista se ha mantenido casi plana. Esta desconexión entre el crecimiento de la 
economía y el consumo de energía ha mermado los ingresos de las grandes empresas 
eléctricas y gasistas. El Sr. García Breva cree que este es un fenómeno estructural, no 
coyuntural, debido a que el perfil del consumidor ha cambiado; antes de la crisis los 
consumidores no sabían lo que pagaban de luz y ahora sí lo saben y ha crecido la 
exigencia por la eficiencia y el ahorro de energía. 
 
El 60% del gas que importa España viene de Argelia y el resto de países como Catar o 
incluso Perú. Este gas llega en España con contratos “take or pay”, es decir que las 
empresas que lo compran lo han de pagar aunque no se consuma. Si no crece la 
demanda interna, el negocio es la intermediación de ese gas en el mercado 
internacional y se vende, por ejemplo, a Japón, Corea del Sur, India, Argentina o 
Costa Rica. Este es el motivo por el que el Gobierno ha apoyado que España se 
convierta en un gran centro internacional de intermediación de gas. El invitado 
comenta que si el gas fuera nuestro estaría muy bien, pero el problema es que el gas 
es importado de terceros países que además son quienes imponen los precios del 
gas.  
 
En España se ha invertido demasiado en centrales de gas muy por encima 
de la demanda real.  Las centrales solo funcionan al 12% de su capacidad; no 
son rentables y pierden dinero. Por otro lado, las regasificadoras en toda España 
funcionan a un 30% de su capacidad. Por lo tanto, todas las infraestructuras gasistas 
que se hicieron antes de la crisis ahora no son rentables. Este hecho explica por qué 
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los peajes del gas en España son un 50% más caros que la media de la Unión 
Europea, por qué en 2012 se paralizó la construcción de nuevas infraestructuras 
gasistas y por qué a partir de ahora cualquier nueva inversión de gas tiene que 
conllevar un estudio de demanda. El sector gasista, como única solución, está 
buscando clientes para aumentar la penetración del gas en todos los sectores; por 
esto ahora no se recomiendan calefacciones centrales sino calderas individuales de 
gas y para el transporte el autogas. 
  
Los fondos de inversión extranjeros han invertido diez mil millones de euros en 
comprar las redes de distribución de gas en España. El conferenciante cita un artículo 
de El Confidencial de 5 de agosto de 2017 donde decía que la rentabilidad de la 
retribución de las redes de gas estaba por encima del 20% y la rentabilidad de las 
redes eléctricas en el 15%. Es el Gobierno quien aprueba cada año la retribución de 
las redes. La CNMC pidió en diciembre una rebaja de esta retribución para evitar 
rentabilidades superiores al 6,5%, como está establecido por ley. A principios de 
febrero, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció un recorte a la retribución de 
las redes de distribución de más de 700 millones y en dos días las grandes eléctricas 
perdieron más de tres mil millones de euros de valor en bolsa. A día de hoy todo 
indica que el recorte quedará en una décima parte o en nada. 
 
CONTADORES 
La directiva de eficiencia energética de 2012 establece que los contadores 
inteligentes deben ser contadores que contabilicen el autoconsumo, es decir, el 
balance neto. Tienen que contabilizar tanto la energía que se toma de la red como la 
que la que se vierte a la red procedente de una instalación del consumidor. La 
directiva también establece que los contadores deben ser accesibles al consumidor o 
a terceros en quien delegue; es decir, que debo poder acceder al contador para 
poder gestionar mi demanda energética y tener la misma información que tiene la 
empresa energética para poder interactuar sobre el contador. Este aspecto no ha sido 
transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, los Ayuntamientos, en sus 
ordenanzas de edificación, pueden establecer dónde tiene que estar ubicado el 
contador y qué funciones de eficiencia energética debe prestar al consumidor.  
 
El invitado comenta que los Ayuntamientos deberían establecer unas exigencias 
mínimas de eficiencia energética para la rehabilitación y las nuevas construcciones a 
las que se les otorga una licencia. Es imprescindible incluir los usos de la energía en 
las características constructivas de la edificación y en el planeamiento urbano, 
teniendo en cuenta que la calidad de vida ha de estar desconectada del mayor 
consumo de energía. 
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