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Luis

Atienza

“Yo soy de los que siempre
apagan la luz antes de salir”

A

spas girando y trenes en
Pecamos de ingenuos con la energía fotovoltaica. Y lo
movimiento.
Origen y desestamos pagando. Pero somos unos lumbreras a la hora de
tino. Causa y efecto. Porque
gestionar la energía eólica. Y de ello se siente orgulloso el
si los aerogeneradores funpresidente de Red Eléctrica de España (REE). cionan, y el AVE corre, es porque
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Por valentín bustos
fotografía: Pedro Sánchez

hay redes que llevan la energía hasta la catenaria. Dicho de manera
infantil, sin pilas el juguete no se
mueve. Aquí las pilas las ponen las
eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas
Natural Fenosa...) pero nada funcionaría si Red Eléctrica de España
(REE) no se encargara de que los
polos positivos y los negativos encajen bien para que la energía circule, fluya, corra.
Desde su fundación en 1985, el
transporte de electricidad y la gestión de los sistemas eléctricos es el
santo y seña de esta compañía presidida desde hace seis años por Luis
Atienza. Y no cabe duda de que la
electricidad corre por sus venas
(valga el símil). De ello da buena fe
su despacho. Y es que junto a fotos
con Rodríguez Zapatero, o el Príncipe Felipe, dos instantáneas con el
equipo directivo de Red Eléctrica
comparten protagonismo con dos
maquetas de aerogeneradores, una

estatua con un cable de fibra óptica
y otra con un trozo de cable submarino similar al que unirá la península con Baleares. Por no hablar de las
tres estanterías llenas de libros básicamente del sector.
–Ya que Red Eléctrica está celebrando sus bodas de plata, sople las
velas y pida un deseo.

–Seguir estando en la vanguardia
mundial. Y que Red Eléctrica continúe siendo un factor de innovación,
de modernización del sistema eléctrico, ofreciendo un servicio eficiente y competitivo a la sociedad.

La innovación ya está en su ADN
y es la envidia de muchos de sus
homólogos no sólo de Europa, sino
de todo el mundo, así como de los
reguladores internacionales que no
dudan en peregrinar hasta el centro
de operaciones de la compañía en
La Moraleja (Madrid). Y todo para
aprender cómo se gestiona al segundo la producción y el consumo de
una energía tan variable como la
eólica a pesar de inconvenientes
como las horas punta y las horas
valle, de que Eolo decida soplar o
no, y de otros muchos factores. “Le
hemos demostrado al mundo que

hay soluciones tecnológicas, de inversión y de desarrollo que permiten un nivel de penetración de renovables en el sistema eléctrico que
hace unos años parecía imposible”,
remarca. Un dato: en determinados
momentos, la energía procedente
del viento ha llegado a representar
el 54% del total de la demanda. ¿Su
próxima meta? Hacer lo propio con
la energía solar. “Es un orgullo ser
una referencia mundial a la par que
contribuimos a que nuestras empresas renovables tengan las puertas del
mundo más abiertas y puedan plantearse una penetración y unos ob-

jetivos más ambiciosos”, admite.
Tras sacar pecho, le seguimos preguntando por sus anhelos.
–¿No desearía que los españoles
fuesen más conscientes a la hora de
utilizar la energía?

–También. Deberíamos ser más
responsables, más austeros, menos
derrochadores y más inteligentes a
la hora de usar un recurso escaso y
que tiene un impacto ambiental
evidente.
–¿Usted se incluye entre estos pecadores? ¿Es de los que se deja las
bombillas encendidas?
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–No, porque soy de una cultura que podríamos llamar de la
escasez. Pertenezco a una familia
muy numerosa, soy el noveno de
once hermanos, con recursos muy
limitados, escasos y, por tanto, muy
educados siempre en la austeridad.
Por tanto, apagar una bombilla es
un comportamiento reflejo en mí.
Generaciones como la mía lo tienen asumido, pero no las nuevas
generaciones a las que hemos educado excesivamente en la abundancia. Procuro inculcárselo a mis hijos, pero me cuesta mucho.
Nacido en la localidad burgalesa
de Trespaderne en 1957, muy cerca
de la central nuclear de Garoña,
vivió con ojos de niño su construcción (la central se puso en funcionamiento cuando contaba doce
años). “Fue una época de mucha
efervescencia en la comarca, y mi
padre, que era veterinario rural, le
tomaba el pelo a algunos vecinos
diciendo que iban a nacer conejos
con seis patas y cosas por el estilo”,
recuerda. Transcurridos más de 40
años desde su arranque, no duda en
afirmar que nunca generó un nivel
de rechazo en la comarca, aunque
sí en las zonas urbanas más o menos
cercanas a la misma. Eso sí, reconoce que su puesta en funcionamiento le trajo algunos beneficios personales: “Siempre he sido muy ciclista, y gracias a los planes de evacuación vinculados a la central, el
asfalto de las carreteras de la comarca mejoró bastante”. Durante sus
vacaciones, a diario, se hace unos
80 ó 100 kilómetros, lo que viene
a representar una media de 1.500
kilómetros anuales. ¿Dónde? En las
Merindades, en Burgos. “Un paisaje variado y privilegiado, de transición entre la meseta y la Cornisa
Cantábrica, que tiene una parte de
cereal y otra de pastos, con muchos
ríos, arroyos y unos valles maravillosos”, afirma con apego.
–¿Cuál es el Tourmalet del sistema
eléctrico español?
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capacidad de compensación es fundamental sobre todo en un sistema
con muchas renovables.

–Entonces, una mayor presencia
de renovables necesitaría...

–Ser capaces de compensar la
producción de renovables de unas
partes de Europa con las de otras.
Y para conseguirlo son necesarios
grandes corredores de electricidad.
Ahora comenzamos la construcción de una nueva línea con Francia
[la última data de 1982], con la que
duplicaremos la capacidad de interconexión. Y hay en mente otras dos,
de tal forma que en 2020 se multiplique dicha capacidad por tres o
por cuatro.
–¿Ve en ese horizonte nuevas centrales nucleares?

“La burbuja fotovoltaica se hinchó
al venderse como una inversión
financiera con alta rentabilidad”
“no tenemos una gran urgencia
en tomar una decisión sobre un
nuevo ciclo de potencia nuclear”
–Las interconexiones con Francia. La razón es muy sencilla. Cada
segundo, la potencia de generación
tiene que ser exactamente igual que
los consumos conectados a la red.
Y ése es un equilibrio permanentemente inestable: un aire acondicionado que se enciende, un interruptor... si sube o baja el viento, si sale
o no el sol, si una central se avería.
Si tuviéramos suficientes líneas de
interconexión con Francia [en la
actualidad hay cuatro], por ahí nos
entraría la energía eléctrica que nos
faltara, y por ahí podríamos exportar toda la que nos sobrara. Esa

–No tenemos una gran urgencia
en tomar una decisión sobre si nos
interesa o no un nuevo ciclo de potencia nuclear que necesita funcionar unas 8.000 horas de las 8.700
aproximadamente que tiene un
año. Porque no tenemos demanda
para este tipo de tecnología antes
de bien entrada la próxima década
de los años 20. Hay que ver cómo
se sale de la crisis, el nivel de penetración de los vehículos eléctricos,
por ejemplo, y ver la evolución de
los nuevos reactores y su coste en
países como Finlandia.
–¿Y qué hay que hacer con la capacidad nuclear ya existente?

–Siempre que cumplan las condiciones de seguridad, como tienen
un elevado coste fijo, y un bajo coste variable, cuanto más tiempo funcionen, mejor.
Durante su época de ministro de
Agricultura (1993-1994), unos
amigos le inculcaron a este licenciado en Económicas por la Universidad de Deusto la afición profesional
por el vino. Desde entonces, tiene
una participación en dos bodegas,
una en el Priorato, y la otra en el
Montsant, ambas en Tarragona.
Los caldos del Priorato los define
como “de gama alta, con mucha
personalidad, intensos y muy
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agradables”. Los del Montsant,
por su parte, los califica como “de
una gama algo inferior, y con muy
buena relación calidad-precio”. Una
afición que le produce mucha satisfacción: “Yo soy del ámbito rural, y
los que son como yo, necesitamos
una vinculación a la tierra, pequeñas dosis de recuerdos para poder
evocar todos los olores, sabores y
paisajes de nuestra infancia”.
–¿El sistema eléctrico español se
asemeja más a un crianza, a un reserva o a un gran reserva?

–Es un gran reserva (afirma con
contundencia) pero muy renovado.
Porque en los últimos quince años
han pasado muchas cosas. Se pensaba que era un mar de aguas tranquilas y, en realidad, es un océano
de aguas bravas. Sirva como referencia que, en estos momentos,
prácticamente el 50% de nuestra
electricidad se produce con tecnologías que hace doce años no estaban presentes: ciclos combinados,
eólica y solar, tanto fotovoltaica
como termosolar. Es un sector que
está rejuveneciéndose, muy renovado en muy poco tiempo, pero
que sigue teniendo la solera de ma62 www.capital.es 12/2010

durar mucho las decisiones. También es un sector heredero de una
cultura de décadas, que es la de la
calidad y la de la seguridad.

–¿Y no teme que algunos de estos
caldos eólicos, solares o de ciclos
combinados acabe avinagrándose?

–Avinagrándose, no. Pero con el
desarrollo fotovoltaico nos hemos
indigestado un poco en los últimos
tres años. Y todo por querer ir un
poco deprisa. Nos hemos dotado
de una potencia instalada muy cara
en relación a la tecnología a la que
sustituía, que además hemos importado, y que vamos a tener que
pagar a lo largo de su vida útil sin
un beneficio suficiente para esa
apuesta.
–Dado que el ajedrez es otra de sus
pasiones [aunque reconoce que ahora juega poco], ¿daría un jaque mate
a quien intentó implantar esta tecnología tan rápidamente?

–No, porque a Red Eléctrica no
le corresponde diseñar la política
energética. Y la política energética
tiene la responsabilidad de arbitrar
entre seguridad de suministro, protección del medio ambiente y coste.
Cómo se ponderan esos tres objetivos es una decisión política.

–¿Pero está de acuerdo con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, cuando define a la energía solar como un producto financiero?

–Lo fue en la burbuja fotovoltaica que padecimos en 2008, porque
se comercializó como una inversión
financiera que proporcionaba una
rentabilidad elevada.
–¿Podrían otras renovables dar lugar a nuevas burbujas?

–No. Cada crisis nos vacuna para futuras crisis. Y si la actual nos
inmunizará para posteriores crisis
financieras, si se hacen bien los
deberes, seguramente uno de los
aprendizajes de nuestra burbuja
fotovoltaica nos vacune un poco
para una excesiva ingenuidad en la
regulación de nuestras apuestas
por el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Unas tecnologías que toman
cuerpo y forma en el llamado Centro de Control, un santuario casi de
culto para expertos de todo el mundo. Una especie de búnker desde
donde se garantiza la continuidad y
la seguridad del suministro las 24
horas del día y la perfecta armonía
entre producción y consumo. Y
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tiene una gran capacidad excedentaria durante muchas horas del día,
sobre todo por la noche. Eso quiere decir que habrá un precio menor
para recargar en esas horas.
–¿Eso dará lugar a acumuladores
de energía en empresas y hogares,
que se recargarán durante las horas
valle, más baratas, y que se utilizarán
en las horas punta, más caras?

no es fácil cuando en la coctelera
hay ingredientes tan variados como
la energía nuclear, la eólica, la térmica o la solar que, además, son
muy variables (unas veces sopla el
viento, otras no; unas veces hace sol,
otras está nublado...). Allí hay mapas que muestran dónde las aspas
de los molinos están generando más
electricidad, si estamos enviando o
recibiendo electricidad de Francia,
o cuánto estamos consumiendo y
de dónde procede esa energía. “Cada vez que encendemos o apagamos
la televisión, todo cambia”, puntualiza. Y aunque califica el sistema
eléctrico español como robusto,
equilibrado, de buena calidad, y
muy eficiente, no le duelen prendas
en señalar que tiene un problema
que hace que salten chispas. Es el
llamado déficit de tarifa, un agujero
que se crea porque los costes son
superiores a las tarifas que paga el
usuario. De ahí que haya informes,
como el elaborado recientemente
por el Santander, que abogan por
subir el recibo de la luz un 42% en
tres años, y un 62% en seis, para así
lograr desenchufarlo.

estar en relación con los costes. En
ningún caso se puede transmitir la
sensación de que la tarifa eléctrica
es el resultado de una decisión política. Podemos discutir si esa tasa
puede ser del 7%, del 8% o del 10%,
pero hay que asegurar que los ingresos derivados de la prestación
del servicio cubran los costes. Además, hemos apostado por las energías renovables, y eso significa un
sobrecoste. No hemos sabido decirle a los ciudadanos que las renovables son una apuesta que cuesta
dinero, y hay que explicárselo.
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–¿Triunfará el coche eléctrico?

–Pero si el precio sube, el ciudadano de a pie puede llegar a pensar que
recargar el coche eléctrico, por ejemplo, puede ser más caro que llenar el
depósito de gasolina.

–El éxito del vehículo eléctrico
va a ser muy relevante, aunque le
costará algunos años arrancar. Además, también será positivo para el
sector, ya que va a generar una demanda nocturna nueva que mejorará la eficiencia del conjunto del
sistema al permitir aprovechar mejor las plantas de generación ociosas y las redes infrautilizadas. Sin
olvidar que los coches eléctricos
prestarán un servicio de almacenamiento por lo que también será
posible conectar sus baterías al hogar, de tal forma que reducirá nuestro consumo de la red. Así utilizaremos una energía obtenida de
noche y a un precio inferior.

“No es de recibo que cuando suben
los combustibles fósiles lo haga la
gasolina y no la electricidad”

Convencido de la victoria del
automovil eléctrico, en el horizonte atisba una especie de apagón
cuando se le pregunta por un posible pacto energético entre Gobierno y oposición, aunque no ve obstáculos ideológicos relevantes para
consensuar las líneas básicas: “Si se
consiguiera un acuerdo proporcionaría una estabilidad a unas empresas que necesitan acudir de forma
permanente a unos mercados financieros inseguros. Y eso supondría una estabilidad que abarataría
el coste”. De cara al futuro, apuesta
por una super red europea en la que
REE seguirá siendo un operador de
vanguardia. Para conseguirlo, ya
está moviendo las piezas en tan
particular tablero. Pilas no le faltan.
Y, además, se le nota que está muy
enchufado.
n

–El coste por kilómetro en consumo de un coche eléctrico es muy
bajo en comparación con el de gasolina. Además, el sistema eléctrico

–¿Por qué tiene que subir el precio
de la luz?

–Porque los combustibles fósiles
han subido. Y no es de recibo que
suba la gasolina y no la electricidad.
Cuando repostamos a un precio
más caro, lo aceptamos porque forma parte de las reglas del juego.
Pero no nos sucede lo mismo con
el sistema eléctrico que podría definirse como el último reducto del
precio administrado, es decir, que
se decide políticamente en lugar de

–Eso es. Nosotros lo llamamos
recarga desconectada.

valentin.bustos@capital.es
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