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Ambiciosa

Lecciones de cuatro años de políticas para la
eliminación gradual del carbón en Europa.

Los planes necesitan una fecha y un camino para la
eliminación gradual que sean consistentes con los 1,5 °C.

Europa está en camino a eliminar gradualmente el carbón. Después de
que 15 países anunciaran terminar con la combustión de carbón desde
el 2015, podemos reflexionar sobre toda la experiencia obtenida en
políticas en los últimos cuatro años.
Trabajamos con 20 expertos de 10 países. Primero, definimos nueve
características necesarias para que la eliminación gradual del carbón
sea exitosa. Luego, entrevistamos a los expertos de cada país para
ver si había lecciones para compartir. Para cada una de estas nueve
características, creamos una guía con todo “lo que se debe hacer y no se
debe hacer” para contribuir a una buena política de eliminación gradual
del carbón.
En el resumen de esta página, identificamos los ejemplos más claros
para cada una de las nueve características de la política.
Esperamos que esto le parezca interesante e inspirador para descubrir
cómo podría desarrollarse una política de eliminación gradual del
carbón en su país.

Las autoridades de Grecia anunciaron que eliminarían gradualmente el carbón para el 2028, es
decir, que pasarían de generar un
33 % de la electricidad a partir del
carbón en el 2018 a cero en tan
solo diez años.

La fecha de eliminación gradual
del carbón para el 2038 de Alemania es muy posterior a la fecha
del 2030 que se necesita para
cumplir los 1,5 °C.

Legislada
Los planes deben hacerse ley.
Las autoridades de Finlandia
promulgaron una ley que prohíbe
quemar carbón para generar
energía a partir de mediados del
2029. Esta prohibición es muy
clara y no tiene vacíos legales.

Las autoridades de Italia describen la eliminación gradual solo
como un objetivo. Todavía no se
tomaron medidas para legislar la
eliminación gradual del carbón
en Italia.

Justa
Nadie debe quedar excluido.
El Gobierno de España logró
llegar a un acuerdo histórico de
€250 millones para cerrar las
minas con los sindicatos de los
trabajadores de las minas de
carbón.

El único indicio de una política
de transición justa en el Reino
Unido es el de las empresas (p.
ej., trabajadores reubicados) o el
del Gobierno local (p. ej., planes
de recapacitación).
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Limpia

Económica

La energía eólica y la solar reemplazan
explícitamente al carbón.

El carbón debe pagar el precio del carbono.

El acuerdo climático de los Países
Bajos establece una meta para
aumentar la generación de energías
renovables entre un 15 y 75 % en tan
solo 12 años y prevé una transición
explícita del carbón a energías
limpias.

El despliegue de la energía eólica terrestre está llegando a su fin
en Alemania por un cambio que
se propuso en las leyes de planificación. Esto podría afectar la
rapidez de la eliminación gradual
del carbón.

Después de la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión (Emissions Trading Scheme,
ETS) de la UE, el precio del CO2
subió aproximadamente a €25 por
tonelada en 2019, y esto empeoró
significativamente la economía de
las centrales eléctricas de carbón.

Sin embargo, antes del 2018,
el ETS de la UE, que se había
establecido en el 2005, tuvo
un comienzo muy lento y no
funcionó en gran parte durante
una década.

Directa

Saludable

Evita una fase intermedia de uso de gas, un
combustible fósil o biomasa no sostenible.

Cierra las centrales que más contaminan
primero.

El crecimiento de las energías renovables en los Países Bajos parece
lo suficientemente fuerte como
para reducir la producción de gas
para el 2030 y, al mismo tiempo,
eliminar gradualmente el carbón.

En los Países Bajos, cuatro (de
cinco) centrales de carbón
recibieron subsidios de €4000
millones para hacer cocombustiones de biomasa y carbón
durante 8 años.

La UE actualiza los límites para las
emisiones de contaminantes cada
siete años. En el 2021, los límites de
SO2 y NOx se ajustarán considerablemente, y esto significa que las
empresas de servicios públicos deberán elegir entre invertir o cerrar.

Confiable

Inteligente

Mantiene las luces encendidas.

Evita los pagos por cierres.

Las autoridades de los Países
Bajos están invirtiendo de manera
significativa en la respuesta de la
demanda, nuevos interconectores,
hidrógeno y almacenamiento.

Las centrales eléctricas de carbón recibirán pagos hasta el 2022
de acuerdo con los mecanismos
de capacidad del Reino Unido,
que están desplazando las inversiones para ayudar a reemplazar
el carbón.

El Comité de Derecho Constitucional (Constitutional Law Committee)
de Finlandia, en una resolución
importante, les quitó la esperanza a
las empresas de energía de recibir una compensación por cumplir
la eliminación gradual del carbón
según la ley.

Las centrales de carbón recibieron permisos gratis de carbono
de la UE, que financiaron las
actualizaciones para cumplir los
límites más estrictos para las
emisiones de contaminantes.
Esto hizo que las centrales de
carbón más antiguas pudieran
permanecer abiertas y no tuvieran que cerrar.

La “Comisión del Carbón” de Alemania acordó que las empresas
de servicios públicos recibieran
un pago por cerrar las centrales
y las minas, aunque el público
considera cada vez más que es
una pérdida del dinero de los
contribuyentes.

Estado de los planes para la eliminación gradual del carbón en Europa

Cuatro años de eliminación
gradual del carbón en Europa.
2029
2 GW

En el 2015, el Reino Unido fue
el primer país del mundo en
anunciar una eliminación gradual
del carbón explícita. Desde
ese entonces, otros 14 países
europeos anunciaron que
eliminarían gradualmente la
generación de electricidad
a partir del carbón.
Estos países están en
camino a lograrlo.
Un país, Bélgica,
ya eliminó
gradualmente el
carbón, pero,
para la mayoría
de los países,
este camino
les llevará una
década o más.
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Anuncios de los países sobre los planes para la eliminación gradual del carbón

Austria
La eliminación gradual del carbón en Austria no
está en manos del Gobierno. Las empresas que
operan las dos últimas centrales de carbón en
Austria las cerrarán para el 2019 y el 2020, respectivamente.
Bélgica
Bélgica es el primer país, y hasta ahora el único,
de la UE que antes quemaba carbón y que ahora ya no lo usa más para generar electricidad.
La última central de carbón cerró en marzo de
2016. La eliminación gradual no era un objetivo
en sí, sino que surgió por el cierre progresivo de
las centrales eléctricas antiguas que se vieron
afectadas por las regulaciones de la UE para el
control de la emisión de contaminantes.
Dinamarca
En noviembre de 2017, Dinamarca fue uno de
los primeros países signatarios de la Alianza
para la Transición Más allá del Carbón que establecieron el Reino Unido y Canadá, y declaró
que esto funcionaría para eliminar gradualmente el carbón para el 2030.
Finlandia
Finlandia anunció en el 2016 que prohibiría la
combustión de carbón en las centrales eléctricas a partir del 2029. Esto se hizo ley en febrero
de 2019.
Francia
El expresidente y el presidente actual de Francia, Hollande y Macron, se comprometieron a
eliminar gradualmente el carbón y lo anunciaron en algunas ocasiones. En la última Ley de
Energía y Clima de junio de 2019, se estableció
un límite de emisiones, que entrará en vigencia
a partir del 1 de enero de 2022.
Alemania
En enero de 2019, la “Comisión del Carbón”
de Alemania publicó una propuesta detallada sobre la eliminación gradual del carbón. La
Comisión juntó a las partes interesadas de la industria, los sindicatos, las ONG, los académicos
y los representantes de los pueblos amenazados por la minería. Se acordó la fecha de elim-

inación gradual para el 2038. Alemania es el
único país que acordó una fecha posterior a la
del 2030 que se necesita para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C.
Grecia
En la Cumbre del Clima de la UE de Nueva
York 2019, el primer ministro de Grecia anunció
que se completaría la eliminación gradual del
lignito para el 2028. Esto se reiteró varias veces desde ese entonces.
Hungría
En la Cumbre del Clima de la UE de Nueva York
2019, el presidente de Hungría anunció que su
país dejaría de usar carbón para el 2030.
Irlanda
En marzo de 2018, el ministro irlandés para
el Cambio Climático anunció que Irlanda se
había unido a la Alianza para la Transición
Más allá del Carbón y que dejaría de generar
electricidad a partir del carbón para el 2025.
También prohibió el uso de carbón para la
calefacción doméstica a partir de 2019. En julio de 2018, el Parlamento irlandés aprobó un
proyecto de ley para vender las inversiones en
carbón, turba, petróleo y gas del país. Esto hizo
que Irlanda fuera el primer país del mundo en
deshacerse de todos los combustibles fósiles.
Italia
El Gobierno italiano anunció una eliminación
gradual del carbón como parte de su Estrategia de Energía Nacional (National Energy
Strategy) no obligatoria del 2017, pero hubo
muy poco progreso desde ese entonces.
Portugal
Portugal prometió por primera vez eliminar
gradualmente el carbón antes del 2030 en
2017, cuando se unió a la Alianza para la Transición Más allá del Carbón. El reelegido primer
ministro anunció en el 2019 que la última central de carbón del país cerraría para el 2023, y
esto confirmó una fecha de eliminación gradual mucho más temprana.
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Alianza para la Transición Más allá del Carbón:
orgullosos de dejar atrás el carbón
En la Cumbre del Clima de la UE del 2017, la ministra del
clima canadiense Catherine McKenna y la ministra del
clima británica Claire Perry lanzaron la Alianza para la
Transición Más allá del Carbón (Powering Past Coal
Alliance, PPCA). Ellas querían reconocer que “es
necesario acelerar la transición internacional de
la combustión de carbón al uso de fuentes de
energías más limpias”. La alianza de los gobiernos,
empresas y organizaciones que prometieron
eliminar gradualmente el carbón para el 2030 en
los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (Organisation for
Economic Co-operation and Development, OECD)
recibió muchos elogios y ya tiene 91 miembros.
Ahora es un “honor” ser parte de los líderes mundiales
para hacer la transición y dejar atrás el carbón.
Las ministras Claire Perry (izquierda) y Catherine McKenna (derecha).
© Powering Past Coal Alliance

Eslovaquia
En una declaración conjunta en junio de
2019, la recién electa presidenta y el primer ministro anunciaron que Eslovaquia
dejaría de quemar carbón para generar
electricidad a finales del 2023. A finales
del 2019, Eslovaquia se unió a la Alianza
para la Transición Más allá del Carbón para
demostrar su compromiso con la eliminación gradual del carbón.
Suecia
Suecia quiere estar entre los primeros
países industrializados libres de combustibles fósiles del mundo. La última central
de carbón en Suecia cerrará para el 2022.
Países Bajos
En el 2017, las autoridades de los Países
Bajos propusieron una política climática
integral y prometieron eliminar gradualmente el carbón y, a su vez, aumentar en

gran medida la generación de energía
renovable y establecer un precio mínimo
para el carbono. La eliminación gradual
se legisló en diciembre de 2019. La eliminación gradual del carbón es esencial
para cumplir sus metas legales de reducción de gases de efecto invernadero.
Reino Unido
El Reino Unido fue el primer país del mundo que prometió generar electricidad sin
carbón. El ministro de Negocios y Energía
del Reino Unido hizo el anuncio justo antes de la Cumbre del Clima de París 2015.
Desde ese entonces, el Reino Unido ayudó
a establecer la “Alianza para la Transición
Más allá del Carbón” para ayudar a otros
países a presumir sus promesas sobre la
eliminación gradual del carbón.

Elemento № 1

Ambiciosa

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?
La fecha de eliminación gradual para
el 2025 que se anunció en 2015 parecía al principio ambiciosa, ya que
el 40 % de la electricidad del Reino
Unido se había generado a partir
del carbón en 2012. Sin embargo, en
retrospectiva, también hubiese sido
posible una fecha más temprana, ya
que la mayoría de las centrales de
carbón, por no decir todas, probablemente cierren para el 2022. Esto
se favoreció de políticas posteriores,
como una inversión significativa en la
energía eólica marina y un precio del
carbono alto.

Los planes necesitan una fecha y un
camino para la eliminación gradual
que sean consistentes con los 1,5 °C
Para mantener el aumento por debajo de los 1,5 °C, la generación mundial
de electricidad a partir del carbón debe reducirse un 80 % para el 2030, los
países de la OECD deben dejar de usar carbón por completo para el 2030
y todas las centrales eléctricas de carbón del mundo deben cerrar para
el 2040. Esto es lo que manifiesta Climate Analytics, que evaluó el análisis
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) en el contexto de la
generación de electricidad a partir del carbón.

Los Países Bajos eliminarán gradualmente el carbón para el 2030.
Esto implicará cerrar tres centrales
nuevas grandes de carbón, que se
habían habilitado aproximadamente
en el 2015, después de tan solo 15
años de funcionamiento. Hay un enfoque de dos vías que plantea cerrar
las centrales más antiguas en la
década del 2020 y establecer una fecha límite para el cierre de todas las
centrales de carbón en el 2030. Esto
establece un camino claro hacia la
eliminación gradual del carbón.

España demuestra que las políticas
pueden establecer las bases para
una eliminación gradual ambiciosa.
En España, los cierres de las minas
de carbón, el ajuste de los límites
para las emisiones de contaminantes
y el aumento del precio del carbono
indican que la mitad de la capacidad
del carbón de España podría terminarse en el 2020. Las Islas Baleares
de España ya legislaron la eliminación gradual del carbón para el
2025. Cuando las autoridades de España se comprometan a establecer
una fecha de eliminación gradual,
que se prevé que la incluirán en una
nueva Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, el Gobierno
podrá ser más ambicioso de lo que
se creía que podía ser.
Portugal hizo un anuncio provisional para iniciar un debate sobre el
carbón y, después, hizo una promesa
mucho más ambiciosa. En el 2017,
Portugal se unió a la PPCA para comprometerse a cerrar sus centrales de
carbón “antes del 2030”. Después de
debatirlo durante dos años, el primer
ministro anunció en el 2019 que el
país dejaría de usar carbón para el
2023. Es poco probable que Portugal
sea el último país en proponer una
fecha para la eliminación gradual, ya

On the ground
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?
que los Gobiernos se dan cuenta de
que eliminar gradualmente el carbón
es mucho más urgente, y fácil, de lo
que pensaron.
Las autoridades de Grecia anunciaron que eliminarían gradualmente el
carbón para el 2028, lo que se considera ambicioso, ya que el carbón
contribuyó aún un 33 % al suministro
total de electricidad en el 2018 y fue
mucho más alto que nunca. También
se considera ambicioso porque es la
primera eliminación gradual de un
país de la UE que produce lignito.
Eslovaquia planea eliminar gradualmente el carbón para el 2023.
Era muy poco probable que las
centrales eléctricas continuaran
después del 2023 por su antigüedad
y las inversiones que necesitaban.
Sin embargo, una eliminación gradual del carbón sigue siendo útil, ya
que Eslovaquia puede centrarse en
planificar su futuro. Además, al ser
el primer país del este de Europa en
prometer explícitamente una eliminación gradual, ayudó a los países
vecinos a centrarse en qué pueden
hacer para eliminar gradualmente el
carbón.

La fecha de eliminación gradual para
el 2030 que establecieron las autoridades de los Países Bajos es la fecha
más lejana posible para respetar el
umbral de 1,5 °C. Para un país avanzado como los Países Bajos, esto deja
bastante que desear. Esto también
es una consecuencia de no haber
impedido la apertura de centrales
eléctricas de carbón entre el 2014 y
2016, un período en el que ya se sabía
que las centrales eléctricas de carbón
no eran compatibles con la ambición
climática.
La Comisión del Carbón de Alemania
se formó solo tras varios años de no
tomar medidas sobre el carbón, y
esto hizo que la necesidad de una
ambición fuera más urgente. La
fecha de eliminación gradual del
carbón para el 2038 es muy posterior
a la del 2030, que es la fecha que se
necesita para cumplir el objetivo de
mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.
La fecha de eliminación gradual que
establecieron las autoridades de
Italia para el 2025 no es para nada
ambiciosa, ya que tan solo el 6 % de la
electricidad de Italia se generó a partir
del carbón en el primer semestre de
2019. La eliminación gradual en Italia

también viene con la expectativa de
tener que reemplazar el carbón por
una nueva capacidad de gas. Todavía
no se tomó ninguna medida desde el
anuncio del 2017.
A pesar del buen progreso que tuvo
España sobre el carbón, todavía no
se acordó una fecha de eliminación
gradual. Planear una inversión en el
sistema de electricidad de España se
hace más difícil si no se sabe cuándo
cerrarán las centrales de carbón.
La fecha de eliminación gradual del
carbón para el 2029 no es ambiciosa si se tiene en cuenta que las
autoridades de Finlandia se comprometieron a alcanzar la neutralidad
de carbono para el 2035 y que hay
menos de 2 GW de capacidad antigua de carbón operativa en Finlandia.
La prohibición de carbón para el 2029
no incluye la turba, que también se
quema en Finlandia.
La fecha de eliminación gradual para
el 2030 que establecieron las autoridades de Hungría no es ambiciosa.
Hay una central en Hungría, y su
permiso expira a finales del 2025. Por
eso, es posible que la central cierre
en el 2025. La central está perdiendo
dinero y, por eso, es probable que

nadie invierta dinero para mantenerla
abierta después de esa fecha.
La fecha de eliminación gradual del
carbón para el 2020 de Francia no es
ambiciosa, ya que menos del 2 % de
la electricidad de Francia se genera a partir del carbón. Solo una de
cada cuatro centrales eléctricas de
carbón anunció una fecha de cierre,
y el destino de las demás centrales
después del 2022 permanece incierto, y posiblemente sigan quemando
carbón.
La UE no abordó de manera directa el
asunto del carbón porque no tiene la
autoridad para decidir la combinación
de combustibles de los Estados
miembro. Sin embargo, las políticas
de la UE han apuntado indirectamente a reducir el uso de carbón
mediante metas de energías renovables, metas de eficiencia energética,
metas para la emisión total de gases
de efecto invernadero, límites más
estrictos para las emisiones de contaminantes, el precio del carbono y
talleres sobre la transición regional.

Elemento № 2

Legislada

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?

El Gobierno del Reino Unido legislará
la eliminación gradual usando un
“estándar de rendimiento de emisiones” de 450 g/KWh. Hay dos vacíos
legales que las centrales de carbón
pueden usar para estar por debajo
de los 450 g, pero se considera muy
poco probable: primero, es muy poco
probable que haya una cocombustión
de biomasa porque no hay subsidios
nuevos para esto y, segundo, la captura y almacenamiento de carbono no
es económica ni técnicamente posible
según las escalas de tiempo que se
necesitan.

Los planes deben hacerse ley
Un anuncio para eliminar gradualmente el carbón no es
suficiente. Debe hacerse ley para evitar el riesgo de retroceder
con los cambios de gobiernos y para evitar los vacíos legales.
Debe dar un panorama de planificación claro para los cierres.

Los Países Bajos tienen dos leyes.
Primero, una ley que se basa en la
eficiencia eliminará gradualmente las
dos centrales más antiguas: el carbón
solo puede quemarse en las centrales
que tengan al menos una eficiencia
del 44 % a más tardar a finales del
2024. Segundo, una prohibición total
para quemar carbón en las centrales
eléctricas afectará a las centrales más
eficientes en el 2030. La frase “quemar
carbón” se usa para que las centrales no tengan la obligación de cerrar
y para que el Gobierno neerlandés
pueda decir que no será necesario
pagar ninguna compensación. Los dos
mecanismos ya se hicieron ley.

Finlandia ya sancionó una ley que
prohíbe quemar carbón para generar electricidad a partir del 1 de mayo
de 2029. Es la primera decisión
sobre la eliminación gradual que se
plasma en una ley.
La Ley de Energía y Clima legisla la
eliminación gradual del carbón de
Francia. Un estándar de rendimiento
de emisiones de 550 g/MWh evitará
la quema de carbón a partir de enero
de 2022. Un vacío legal planificado
permitirá que las centrales de carbón
puedan generar hasta aproximadamente 700 horas por año después de
esta fecha. Sin embargo, este vacío
legal existe, en parte, para mantener
una central de carbón en funcionamiento, que se necesita para garantizar la seguridad del suministro en la
red local.

En
lugar
del hecho
Onel
the
ground

La eliminación gradual del
carbón del Reino Unido une
a los líderes políticos

¿Qué política
no funcionó
tan bien?
Todavía no hay leyes en Alemania. Es
difícil porque incluye contratos para
la eliminación gradual del lignito,
subastas para el cierre de centrales
de carbón duro, planes de transición regional, etc. A pesar de las
recomendaciones de la Comisión del
Carbón, todavía hay un montón de
detalles que deben legislarse. La ley,
en un principio, se supone que iba
a aprobarse a finales del 2019, pero,
probablemente, esto se acuerde en
el 2020 y amenace con provocar un
retraso general en los cierres tempranos que son fundamentales.
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Todavía no se tomaron medidas para
legislar la eliminación gradual del
carbón en Italia. Más bien, solo la
describen como un “objetivo”. La implementación actualmente depende
de medidas indirectas, como el desarrollo de la capacidad de energías
renovables, la capacidad del gas y
el desarrollo de un almacenamiento
apropiado.

Los líderes de los tres partidos principales hicieron una promesa en conjunto para combatir el
cambio climático en el 2015. El primer ministro
conservador David Cameron, el socio de la
coalición liberal demócrata Nick Clegg y el líder
del Partido Laborista Ed Miliband firmaron la
promesa. La promesa incluyó la frase “terminar
con el uso excesivo de carbón para generar
electricidad”.
Esto indicó que la eliminación gradual del
carbón sirvió para unir a los partidos en vez de
dividirlos. También indicó que hubo siempre un
compromiso lo suficientemente fuerte como
para que ningún gobierno futuro pueda revertir
ni debilitar la eliminación gradual.

El primer ministro (PM) David Cameron (izquierda), Nick Clegg (centro) y
Ed Miliband (derecha)/Fotografía: PA

Elemento
№ 33
Element No.

Justa

Nadie debe quedar excluido
Debe garantizar la participación de los sindicatos y las
comunidades para asegurarse de que haya una transición
justa y equitativa para todos. También debe impulsar la
economía regional e incluir la regeneración de las minas de
carbón.

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?
En los Países Bajos, hay un fondo
para ayudar a los trabajadores que se
vieron afectados por el cierre de las
centrales eléctricas de carbón. Tiene
un presupuesto de €22 millones y
es para los trabajadores de las cinco
centrales eléctricas de carbón que
necesitan ayuda para encontrar un
trabajo nuevo o que quieren recapacitarse. Se creó una unidad especial
con representantes del Gobierno y de
los sindicatos para ayudar a los 200
trabajadores que se vieron afectados
por la eliminación gradual temprana
de la central eléctrica Hemweg, que
se prevé que cierre a finales del 2019.

las minas con los sindicatos de los
trabajadores de las minas de carbón.
Se prometieron €250 millones para
apoyar una transición justa mediante una variedad de instrumentos.
A pesar de que las minas de carbón
tuvieron que cerrar a finales del 2018,
este acuerdo beneficioso para todos
exitosamente le puso fin a la situación sin salida. Además, el Ministerio
para la Transición Ecológica obliga a
las empresas que quieren cerrar centrales eléctricas de carbón a presentar un plan de transición justa para
sus trabajadores antes de autorizar
el cierre.

En su proyecto de ley de transición
estructural, el Gobierno alemán se
comprometió a invertir €40 000
millones en las regiones carboneras
afectadas, incluyendo inversiones en
la infraestructura, educación, innovación, reestructuración económica
y redes de seguridad social para los
trabajadores. La Comisión del Carbón
garantizó la participación de muchas
partes interesadas importantes, incluidos miembros de la sociedad civil y
sindicatos, para garantizar un desarrollo sostenible para las regiones y
una transición justa de alta calidad
para los trabajadores.

Las autoridades de Hungría están
buscando dos fuentes de dinero
europeo para ayudar. En primer lugar,
los fondos del régimen europeo del
precio del carbono ayudarán a reemplazar el lignito por tecnologías de
energías renovables y sostenibles, y
esto mantendrá a los trabajadores y a
las cadenas de suministro en orden.
En segundo lugar, las autoridades
de Hungría también presentaron una
propuesta para la transición de las
regiones afectadas, incluyendo la
planificación, recapacitación e implementación de panoramas piloto
posteriores a la minería y proyectos
de energías renovables que se basen
en la fuerza laboral preexistente del
lignito.

El Gobierno español logró llegar
a un acuerdo histórico para cerrar

En
lugar
del hecho
Onel
the
ground

Grecia fue el primer Estado miembro
de la UE en el que se estableció un
“fondo para la transición justa” nacional usando parte de los ingresos
públicos de las subastas de los
bonos de carbono. El fondo se estableció mediante una consulta pública,
y parece que no hay subsidios ocultos ni clandestinos para el lignito.
Sin embargo, el plan todavía no está
bien definido y los fondos disponibles
no son suficientes para tratar el gran
desafío que conlleva transformar las
economías locales.
Hay un plan de transición justa para
la zona norte de Nitra, la región de
lignito más grande de Eslovaquia,
que se elaboró de manera participativa, incluyendo perspectivas locales.
Una iniciativa que conecta las autoridades locales, regionales, nacionales
y de la UE se acordó en el “Plan de
Acción Transformadora” (Transformation Action Plan).
Como parte del nuevo Acuerdo
Verde de la EU (EU Green Deal), se
anunció en diciembre del 2019 que
se acordará “una propuesta para un
Mecanismo de Transición Justa (Just
Transition Mechanism), incluyendo un
Fondo para la Transición Justa (Just
Transition Fund) y un Plan de Inversiones para una Europa Sostenible
(Sustainable Europe Investment
Plan)” en enero de 2020. Además, la
UE estableció una plataforma que
se llama “Regiones Carboneras en
Transición” para compartir las mejores prácticas de transición justa en
las regiones carboneras, que resultó
útil para convocar a las partes interesadas locales.

¿Qué política
no funcionó
tan bien?
Un punto débil evidente de la eliminación gradual del carbón del Reino
Unido es que no hay un plan de transición principal. El único indicio de
una política de transición justa es el
de las empresas (p. ej., trabajadores
reubicados) o el del Gobierno local (p.
ej., planes de recapacitación).
En Francia, falta un poco de voluntad política y dinero público para
transformar la eliminación gradual
del carbón en una oportunidad de
crecimiento para la región. La ley
también prevé ayuda especial para
los trabajadores y los subcontratistas.
Sin embargo, todavía no se decidió la
transposición presupuestaria.
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Nuevas esperanzas para una
transición justa en el Valle de
Jiu de Rumanía
Seis intendentes de la región minera
histórica del Valle de Jiu en Rumanía
acordaron recientemente trabajar juntos
en la transición de una economía basada
en el carbón a una economía sostenible
diversificada. El compromiso surgió
durante una reunión de la Plataforma de
Regiones Carboneras en Transición (Platform for Coal Regions in Transition) de la
Comisión de la UE, en la que el Valle de Jiu
aparece como una región prioritaria en el
2019. Hubo una década de esfuerzo antes
de que ocurriera este giro positivo en la
historia reciente del valle golpeada por la
pobreza. Ion Barbu fue una de las primeras
personas en creer en su futuro. El artista
local animó a la comunidad a detener la
demolición de las construcciones de la
mina local. Él y su grupo pusieron exposiciones e hicieron obras de teatro en ese
lugar. El documental Planet Petrila (2016)
muestra este éxito, y se proyectó en festivales internacionales de cine.

Artista local Ion Barbu
Fotografía: Adrian Catu

Elemento № 4

Limpia

La energía eólica y la solar
reemplazan explícitamente
al carbón
La inversión en energía eólica y energía solar debe
estar asociada explícitamente al cierre de las centrales
de carbón. Solo la energía eólica y la solar brindan los
beneficios completos de una eliminación gradual del
carbón en términos de puestos de trabajo, inversiones,
autosuficiencia energética, energía asequible, aire limpio
y emisiones reducidas de CO2.

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?

El Gobierno del Reino Unido está priorizando la energía eólica marina. La
estabilidad de las políticas dio lugar
a grandes inversiones y a la caída
de los precios. Los resultados de
la última subasta de energía eólica
marina fueron de €50/MWh en los
precios del 2019. El Gobierno conservador prometió aumentar la energía
eólica marina a 40 GW para el 2030.
Incluso para el 2024, cuando ya hayan
eliminado gradualmente el carbón,
en el Reino Unido ya se podrá generar más electricidad a partir de la
energía eólica, solar y la biomasa de
lo que alguna vez se generó a partir
del carbón. La nueva central nuclear
del Reino Unido no ayudará a eliminar
gradualmente el carbón: empezará a
funcionar cuando ya hayan eliminado
gradualmente el carbón.
El acuerdo climático neerlandés
establece una meta para aumentar
la generación de electricidad a partir
de energías renovables de un 15 % a
un 75 % en tan solo 12 años (desde el
2018 hasta el 2030). La eliminación
gradual del carbón se anunció al
mismo tiempo que el paquete de
energías renovables, y esto concibió
una transición explícita del carbón a
energías limpias.

Las autoridades de Alemania establecieron una meta para aumentar su
generación de electricidad a partir de
energías renovables de un 35 % en el
2018 a un 65 % en 12 años (desde el
2018 hasta el 2030). La meta se cumplirá principalmente con la energía
eólica terrestre, la energía eólica
marina y la energía solar. Este grupo
de energías renovables, si se logra,
sería suficiente para complementar
el camino actual hacía la eliminación
gradual del carbón, pero no sería lo
suficientemente rápido como para
acelerar la eliminación gradual.
El Gobierno español aprobó el plan
que propone generar de manera
ambiciosa un 74 % de la electricidad
a partir de energías renovables en el
2030, más de un 38 % de lo que se
generó en el 2018. Por este motivo, el
Gobierno concibe que la generación
de electricidad a partir de energías
limpias reemplazará al carbón para el
2030, y estima que la capacidad del
carbón llegará a cero para el 2030.
El Gobierno de Portugal tiene una
meta ambiciosa para generar un 80 %
de la electricidad a partir de energías
renovables para el 2030. Esto ayudará
fácilmente a eliminar gradualmente
el carbón de manera rápida para el

En
lugar
del hecho
Onel
the
ground

2023 y reducirá el uso de las centrales eléctricas de gas para el 2030. La
energía solar es complementaria a la
generación reducida de hidroelectricidad durante las sequías. La última
subasta de energía solar tuvo precios
históricamente bajos. El promedio
de las ofertas fue de €20/MWh y la
oferta más baja fue de €15/MWh.
La baja generación de electricidad
a partir del carbón de Francia se
cumplirá con facilidad con la nueva
capacidad de energías renovables.
Macron anunció en el 2018 que, para
el 2030, la producción de parques
eólicos terrestres se triplicará y la
cantidad de energía solar fotovoltaica
será cinco veces mayor.
La UE tiene una meta para generar un
32 % de toda la energía (no electricidad) a partir de energías renovables
para el 2030. Esto significa que deberán casi duplicar las energías renovables en 13 años (en el 2017, la UE
logró generar un 17 % de la energía
a partir de energías renovables). Es
posible que esto deba acelerarse aún
más para respetar el Acuerdo Climático de París. La UE también les exige
a todos los países que presenten un
“Plan Nacional de Energía y Clima”
(National Energy and Climate Plan,
NECP), que ayuda a que los países se
centren en acelerar su transición de
electricidad del carbón a las energías
limpias.
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?

Un billón de dólares: El
potencial de la energía
eólica marina

El despliegue de la energía eólica
terrestre está llegando a su fin en
Alemania, y esto amenaza la eliminación gradual del carbón. Esto
sucede porque un cambio propuesto
en las leyes de planificación hace que
sea muy difícil aprobar cualquier tipo
de parque eólico terrestre. Incluso
si no existiera este problema, sería
necesario un despliegue más rápido
si se quisiera acelerar la trayectoria
del carbón para que la eliminación
gradual ocurra antes de la fecha inapropiada establecida para el 2038.

La Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency) emitió un informe en
octubre de 2019 en el que expresó que las
inversiones globales en energía eólica marina
podrían llegar a $1 billón en el 2040. Ellos creen
que la capacidad de la EU por sí sola podría
aumentar de 20 GW hoy a 180 GW para el 2040.
El grupo de presión WindEurope dice que hasta
podría llegar a 450 GW para el 2050.

La meta de la estrategia nacional de
energía de Italia es generar un 55 %
de la electricidad a partir de energías
renovables para el 2030, que incluye
construir 30 GW de energía solar. Sin
embargo, hasta ahora, no hay medidas para construir más energía eólica
y solar para desplazar la generación
de electricidad a partir del carbón.

Los precios de las últimas subastas en Europa
siguen cayendo a medida que la tecnología
avanza. General Electric explica que su última
turbina, la 12 MW Haliade-X (imagen), alcanzará
un factor de capacidad del 63 % en el Mar del
Norte de Europa, un factor mucho más alto de
lo que logran incluso la mayoría de las centrales de combustibles fósiles.
Los países de la UE cuentan con la energía
eólica marina para generar electricidad para
reemplazar el carbón, pero también para producir hidrógeno y descarbonizar la aviación, las
embarcaciones y la fabricación de acero.
La empresa danesa Orsted ya está planificando
una “isla de energía eólica marina” de 5 WG, que
incluye la producción de hidrógeno verde.

Prototipo de Haliade-X 12 MW,
Fotografía: General Electric

Elemento № 5

Directa

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?

En un principio, usar el gas como
combustible puente era una amenaza, pero el crecimiento sólido de las
energías renovables significa que la
generación de electricidad a partir
del gas en el Reino Unido caerá para
el 2024, incluso mientras se elimina
gradualmente el carbón. El mercado
de capacidad del Reino Unido ofrece
de manera generosa contratos de 15
años para construir nuevas centrales
eléctricas de gas, pero, a pesar de
esto, se anunció solo la construcción de 2 centrales eléctricas de gas
grandes desde 2014.

Evita una fase intermedia de uso de
gas, un combustible fósil o biomasa
no sostenible
Debe evitar la creación de centrales nuevas de gas o
biomasa y, especialmente, la transformación de centrales de
carbón a centrales de gas, biomasa o residuos. Los beneficios
climáticos no son lo que prometieron: la producción a partir
del gas, un combustible fósil, filtra metano y las emisiones del
ciclo de vida de la biomasa no se acercan a cero.

Parece que se evitará el uso del gas
como combustible puente en los
Países Bajos, ya que el crecimiento
de las energías renovables debería
ser lo suficientemente fuerte como
para reducir la generación de electricidad a partir del gas para el 2030
y, al mismo tiempo, reducir gradualmente el carbón.
Se prevé que el uso del gas como
combustible puente será pequeño
en Alemania, aunque no se sabe
con certeza. Se construirán nuevas
centrales de punta a gas, pero no se
prevé un aumento en la generación
total de electricidad a partir del gas.
Las nuevas centrales de punta a gas

se están construyendo para cubrir las
brechas en la energía eólica y la solar
y para garantizar estabilidad en las
partes locales de la red.
El aumento de la quema de gas en el
2019 por el cambio de carbón a gas
en España debería ser temporal. No
se prevé la construcción de nuevas
centrales eléctricas de gas ni la conversión de las anteriores centrales
de carbón a centrales de gas en un
futuro.
La tasa de crecimiento de las energías renovables en Portugal
debería indicar que la generación
de electricidad a partir del gas se
reducirá de un 27 % a casi cero para
el 2030.
El problema del carbón en Finlandia
está más relacionado con la calefacción que con la electricidad. Un 19 %
de la calefacción urbana se genera
a partir del carbón en comparación
con un 7 % de la electricidad. Existe el
riesgo, por la calefacción, de que las
autoridades de Finlandia caigan en la
trampa de la biomasa: en un escenario típico, el carbón que se usa para la
calefacción se cubriría, en su mayoría,
con biomasa o gas. Sin embargo, ya
han progresado: hay un fondo estatal
para las tecnologías “más allá de la
quema” para reemplazar el carbón, y
el Gobierno está revisando los impuestos a la energía para que las tecnologías más allá de la quema, como
las bombas de calor a nivel industrial,
sean una opción más rentable.
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?
El Gobierno del Reino Unido decidió subsidiar la biomasa de manera
temprana: la central eléctrica Drax
por sí sola recibirá subsidios de €12
000 millones durante una década,
principalmente para quemar pellets
de madera importados de Estados
Unidos. Sin embargo, los costos de la
energía eólica y la solar cayeron tanto
desde que se firmaron los contratos,
que queda claro que quemar biomasa es un error caro.
La biomasa es un problema grande,
y posiblemente creciente, en los
Países Bajos. Cuatro centrales eléctricas de carbón recibieron subsidios
de €3600 millones para hacer cocombustiones de biomasa y carbón
durante 8 años. Las cocombustiones
de acuerdo con estos contratos
empezaron en el 2019. Mientras que
el acuerdo de coalición del Gobierno
actual incluye ponerle fin a los nuevos subsidios para los proyectos de
carbón a biomasa, las empresas de
carbón todavía proponen convertir
tres de estas mismas centrales de
carbón para quemar solo biomasa.
El carbón también tiene un papel fundamental en la calefacción en Alemania, y los cambios de carbón a gas
en los sistemas de calefacción urba-
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“¿Qué sucede
con el gas?”
na están aumentando el consumo de
gas. Sin embargo, se están centrando
cada vez más en descubrir cómo
estos se convertirán para quemar gas
no fósil en el futuro, ya sea hidrógeno
o biogás.
Existe un gran riesgo de que el gas
se use como combustible puente
en Italia: hasta ahora, la eliminación
gradual del carbón dio lugar a nuevas
solicitudes de autorización para centrales eléctricas de gas, que también
se vieron favorecidas por un mercado
de capacidad rentable que excluye a
las tecnologías de energía renovable
y de almacenamiento.
Los propietarios de las centrales
eléctricas de carbón de Francia,
como en muchos países de toda
Europa, están presionando al Gobierno para que les paguen para convertir sus centrales en centrales de
biomasa. Aunque el Gobierno no se
demuestra predispuesto, esta presión
todavía indica que existe una amenaza considerable de que la biomasa
se use como combustible puente.
Électricité de France (EDF) sostiene
que está trabajando en un plan de
conversión a biomasa para la central
eléctrica de carbón de Cordemais; no
se sabe con certeza qué planea hacer
Energetický a průmyslový holding
(EPH) con las dos centrales eléctricas
de carbón que le compró hace poco
a Uniper.

Uno podría equivocarse al pensar que Europa
está en el auge del gas. En Rusia se está construyendo un nuevo gasoducto, el Nordstream
2 (imagen), mientras que las autoridades de
Estados Unidos presumen que reforzarán las
exportaciones de gas natural licuado (liquified
natural gas, LNG).
Sin embargo, esta cantidad extra no se quemará
en la industria de la energía eléctrica porque
en Europa se están construyendo muy pocas
centrales eléctricas de gas nuevas. Durante los
5 años que pasaron desde el 2016 hasta el 2020,
se construyeron 8 GW en comparación con los
20 GW que se construyeron tan solo en el 2018
en Estados Unidos.
La rentabilidad de las centrales eléctricas de
gas nuevas no cuadra. Primero, el uso futuro
será muy bajo, ya que se pondrá en funcionamiento más energía eólica y solar. En segundo
lugar, el requisito de descarbonizar por completo significa que hasta podría impedirse que
las centrales eléctricas de gas de bajo uso
puedan funcionar en el futuro. En tercer lugar, la
financiación es más difícil; por ejemplo, el Banco
Europeo de Inversiones (European Investment
Bank, EIB) cambió recientemente su normativa para impedir cualquier tipo de inversión en
infraestructuras que dependan de los combustibles fósiles.

Instalación del gasoducto NordStream 2
Fotografía: Bernd Wuestneck/dpa (AP)
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¿Qué política
funcionó bien?
El Reino Unido tiene un mercado de
capacidad y, por eso, hubo algunas
preocupaciones sobre “mantener las
luces encendidas” por el cierre de
las centrales eléctricas de carbón.
El mercado de capacidad financió
más de 10 GW en capacidad nueva:
algunos combustibles fósiles (dos
centrales eléctricas de gas grandes
y muchas centrales eléctricas de gas
pequeñas), pero, en su mayoría, interconectores, respuesta a la demanda
y almacenamiento. Estas inversiones
permitieron que las centrales eléctricas de carbón cerraran rápidamente
sin riesgos de que se interrumpiera la
energía eléctrica.

Mantiene las luces encendidas
Debe maximizar la inversión en el almacenamiento de electricidad,
los interconectores y la respuesta a la demanda. Las centrales
de punta a gas deben construirse como una excepción y solo si
hay un plan más grande en progreso para desarrollar suficiente
energía renovable como para reducir su uso.

Las autoridades de los Países Bajos
están invirtiendo de manera significativa en formas nuevas de flexibilidad,
como la respuesta de la demanda;
una estrategia de energía eólica
marina para el Mar del Norte; nuevos
interconectores con el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Dinamarca;
hidrógeno y almacenamiento.
Las empresas de redes de Alemania
están comprometidas de manera
proactiva con la transición. El hidrógeno se percibe cada vez más
como una solución preferible frente
al gas fósil.

En España, hay un exceso de capacidad de aproximadamente un 40 % y,
por eso, ahora no se preocupan por
mantener las luces encendidas mientras las centrales de carbón están
cerrando. De hecho, el operador de red
mostró que se podría retirar fácilmente
5 GW de capacidad de carbón del
sistema en la actualidad, de los 10 GW
que están en funcionamiento.
El operador de red de Portugal empezó
los procedimientos para construir dos
nuevas líneas de alto voltaje, ya que
anticipó el cierre de una de las centrales de carbón. Estas líneas mantendrán
las luces encendidas cuando la central
de carbón cierre.
La EU evitó que los países pagaran
“contratos de capacidad” para subvencionar las centrales eléctricas de
carbón poco rentables. En el Reino
Unido, las centrales eléctricas de
carbón recibieron pagos para seguir
funcionando, y esto ralentizó el cierre
de las centrales de carbón. En Polonia,
incluso se planean contratos de 15
años para fomentar la construcción de
nuevas centrales eléctricas de carbón.
Por lo tanto, la UE aprobó una ley que,
usando un estándar de rendimiento de
emisiones de 550 gCO2/KWh, evitará
que se paguen contratos de capacidad
a las centrales eléctricas de carbón a
partir del 2025.
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?
El defecto principal del mecanismo
de capacidad del Reino Unido es que
las centrales eléctricas de carbón
seguirán recibiendo pagos hasta el
2022. Estos representarán un total
de €600 millones del 2017 al 2021.
Estos desplazan las inversiones de
capacidad para ayudar a reemplazar
el carbón. El problema finalmente se
está abordando: un estándar de rendimiento de emisiones se introducirá
con el tiempo para evitar los pagos a
las centrales de carbón después del
2022.

En España, parece que no hay ningún
plan coherente para maximizar el uso
de almacenamiento, interconectores
y respuesta a la demanda. Estos se
necesitarán para completar la eliminación gradual del carbón.
A pesar de que el mercado de capacidad de Italia se diseñó para
mantener las luces encendidas, este
podría crear una carrera hacia el gas.
Se diseñó para fomentar la creación
de nuevas centrales eléctricas de gas
y no ofrece muchas oportunidades
para el almacenamiento y otras
tecnologías.
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Las antiguas centrales
eléctricas de carbón
podrían usarse para
almacenar la energía de
la próxima generación.
Siemens Gamesa inauguró hace poco el primer
centro de almacenamiento usando rocas
volcánicas (lava fría) como técnica. Las 1000
toneladas de roca pueden almacenar calor,
que se inyecta mediante aire caliente que se
genera a partir de energía renovable. Cuando
la demanda de electricidad alcanza su punto
máximo, las rocas pueden volver a incorporar
la energía almacenada usando una turbina de
vapor. Con esto, muchas partes de las antiguas
centrales termoeléctricas, como las turbinas,
podrán tener un nuevo uso y, al mismo tiempo,
salvar puestos de trabajo. Otras instituciones
están investigando sobre materiales de almacenamiento posteriores al litio similares;
por ejemplo, el Centro Aeroespacial Alemán
(German Aerospace Center) está probando sal
líquida como método de almacenamiento para
la energía en un centro para pruebas.

Almacenamiento de energía térmica
en sales fundidas (Thermal Energy
Storage in Molten Salts, TESIS)
@ DLR (CC-BY 3.0)

Elemento № 7

Económica

El carbón debe pagar el precio
del carbono
El precio del carbono es una política útil para ayudar a eliminar
gradualmente el carbón, pero nunca debe ser la única política. Si
el precio del carbono aumenta, esto acelerará los cierres, pero no
garantizará por sí solo el cierre de todas las centrales de carbón.
Los ingresos de los impuestos sobre el carbono pueden ayudar a
financiar la transición y reducir la pobreza energética. Esto requiere la
implementación de un enfoque completo de “quien contamina paga”
para que las centrales de carbón no obtengan asignaciones gratis.

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?

Hay un único mercado de carbono en
toda Europa (UE-ETS), donde cada
una de las centrales eléctricas de
carbón, y otro emisor grande, debe
comprar una asignación por cada
tonelada de CO2 que emita. El mercado se reformó en el 2017 y, solo
después de que esto sucediera, el
precio aumentó a un nivel razonable
de entre €15 y €30 por tonelada. El
precio en el 2019 de aproximadamente €25 por tonelada afectó a las
centrales eléctricas de carbón de
tres maneras. Primero, esto indicó
que quemar carbón fue más caro que
quemar gas durante el trascurso del
2019. En segundo lugar, eliminó la
rentabilidad, ya que hizo que aproximadamente 4 de cada 5 centrales
eléctricas de carbón fueran poco
rentables en Europa en el 2019. En
tercer lugar, significa que la energía
eólica y la solar pueden competir a
veces sin subsidios, y esto anima a
los gobiernos a aumentar considerablemente sus ambiciones para la
energía eólica y la solar.
Además del UE-ETS, las autoridades
del Reino Unido implementaron un
impuesto sobre el carbono en la generación de electricidad. El impuesto
era de £5 por tonelada en el 2013 y,
luego, aumentó a £18 por tonelada

para el 2015 (un aumento aproximado de €6/MWh a €20/MWh). Con
el precio del UE-ETS, esto significa
que el precio total del carbono para
las centrales eléctricas es de más
de €40 por tonelada. Esto adelantó
la transición de la electricidad acelerando el cierre de las centrales
eléctricas de carbón y haciendo más
baratas las políticas nuevas de energía eólica marina.
La Comisión del Carbón de Alemania
recomendó cancelar los permisos del
mercado de carbono de la UE, ya que
el carbón se está eliminando gradualmente. Esto debería evitar que
la eliminación gradual en Alemania
cause un exceso en el suministro y
reduzca el precio del carbono.
El acuerdo de coalición neerlandés
incluye un precio mínimo para el
carbono de €18/tCO2 en el 2020 y de
€43/tCO2 para el 2030. Esto significa
que, aunque el precio del UE-ETS
colapse, el precio del carbono neerlandés no lo hará. Esto se anunció
junto con la eliminación gradual del
carbón y el plan de energías renovables, y brindó un plan sólido de 3
puntos para la transición de la electricidad.
En el 2018, las autoridades de Portugal introdujeron una tasa por el
uso de carbón en la generación de
electricidad, que se irá incorporando
gradualmente. Este impuesto para
solo un combustible aísla al carbón
y significa que no se podrá evitar una
eliminación gradual del carbón más
rápida.
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?
El ETS de la UE, que se estableció en
el 2005, tuvo un comienzo muy lento
y no funcionó en gran parte durante
una década. Hasta el 2017, el precio
del carbono estuvo en su mayor parte
muy por debajo de los €10 por tonelada, lo que contribuyó muy poco en
la reducción de emisiones. Los formuladores de políticas se han esforzado
para establecer un marco y proponer
un precio del carbono significativo.
Hasta el 2013, las centrales eléctricas
de carbón recibieron asignaciones
gratis para la mayoría de sus necesidades, y esto las animaba a seguir
funcionando. Incluso hay un fondo
(artículo 10c), desde 2013 hasta 2020,
con el que se adjudicaron de manera
errónea asignaciones de carbono
gratis que podían usarse para hacer
inversiones en las mejoras de las
centrales de carbón.
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El colapso de las
economías que dependen
del carbón
Se prometió un precio mínimo para
el carbono en el acuerdo de coalición
neerlandés. El nivel que se implementa ahora es mucho más bajo que
el que se anunció e incluso más bajo
que el precio del ETS: €12/tCO2 en el
2020 y €32/tCO2 para el 2030. El Gobierno neerlandés determinó que este
era el nivel necesario para cumplir las
metas de la industria de la electricidad para el 2030.
La Comisión del Carbón no hizo una
recomendación definitiva para el
precio del carbono y, por lo tanto,
el Gobierno alemán decidió confiar
únicamente en el del UE-ETS. Si el
precio del carbono de la UE colapsa,
la eliminación gradual del carbón en
Alemania podría ser mucho más difícil
de lo que se esperaba.

En octubre de 2019, Carbon Tracker Initiative
(Iniciativa de Seguimiento del Carbono) publicó una investigación en un informe titulado
“Apocalipsis ahora” (Apocalypse Now) que demostró que el 79 % de las centrales de carbón de
la UE no fueron rentables en el 2019. Indicaron:
“Por la implacable competencia de los costos
más bajos de la energía eólica, la solar, las
baterías y la respuesta a la demanda, junto con
la tendencia de un gas barato, estas pérdidas
podrían sostenerse por ahora”.
También agregaron: “Ahora creemos que los
formuladores de políticas de la UE deberían
prepararse activamente para una generación
de electricidad sin carbón duro ni lignito para
el 2030. Esta situación y las respuestas políticas frente a esto tendrán consecuencias para
los inversores. Si algunos gobiernos continúan
estando a favor del carbón durante más tiempo,
los obligarán a elegir entre destruir el valor para
los accionistas, agotar los recursos fiscales o
debilitar la competitividad económica”.

Matthew Grey, autor principal del
informe “Apocalipsis ahora”.
Fotografia: Carbon Tracker

Elemento № 8

Saludable

Lecciones
Lessons from
de Europa
Europe

¿Qué política
funcionó bien?

La UE tiene un proceso para ajustar
los estándares de contaminación atmosférica, y esto obliga a las centrales eléctricas de carbón más contaminantes a invertir o cerrar. La Directiva
de Emisiones Industriales (Industrial
Emissions Directive) de la UE tiene
una política de “mejores referencias”
(Best Reference, BREF), donde los
estándares se actualizan cada siete
años. En el 2021, los límites de SO2 y
NOx se ajustarán considerablemente,
y muchas centrales de toda Europa
no podrán cumplirlos. Esto significa
que las empresas de servicios públicos deberán elegir: ¿invertirán más
dinero en las viejas centrales eléctricas de carbón o las cerrarán?

Cierra las centrales que más
contaminan primero
Las centrales de carbón que más contaminan deben cerrar
primero para que los beneficios para la salud se puedan notar
de inmediato. Esto podría lograrse mediante el ajuste de los
límites para las emisiones de contaminantes, aunque estos
deberían promover los cierres y no más inversiones en las
centrales de carbón contaminantes.

Muchas centrales eléctricas de carbón del Reino Unido tuvieron que decidir si “invertir o cerrar” en el 2015 y
2016. Sin embargo, como el Gobierno
ya había comunicado una eliminación
gradual del carbón para el 2024, y ya
estaban implementando otras medidas, como un precio alto del carbono,
las empresas de servicios públicos
no hicieron nuevas inversiones y las
centrales eléctricas de carbón contaminantes ya existentes se cerraron.

En
lugar
del hecho
Onel
the
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?
La Comisión del Carbón de Alemania
no hizo una recomendación para
ajustar los límites de las emisiones
de contaminantes. En el 2009, las
centrales eléctricas de carbón de
Alemania tenían los límites de emisiones de contaminantes más estrictos
del mundo. Sin embargo, mientras la
tecnología avanzaba, los límites para
las emisiones de contaminantes permanecieron iguales. Las autoridades
de Alemania se están demorando
incluso para incorporar los estándares
básicos de la UE en su legislación. Las
dos empresas de carbón más contaminantes de Europa son RWE y EPH,
por sus centrales de lignito en Alemania. Las centrales de RWE están en
una región que tiene particularmente
una mayor densidad de población, y
46 millones de personas viven en un
radio de 200 km de su mina principal.
La UE autorizó los “subsidios” de
inversiones para las centrales eléctricas de carbón mediante su Régimen
de Comercio de Derechos de Emisión
(UE-ETS). Las autoridades de Polonia
y República Checa transfirieron “permisos gratis” del UE-ETS a los encargados de las centrales de carbón,
con la condición de que invirtiesen en
mejoras, especialmente para cumplir
los límites más estrictos para las emis-
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No más vida útil para las
centrales eléctricas de
carbón contaminantes
de Mallorca
iones de contaminantes. Este subsidio
cambió la economía de “invertir o cerrar” y, sin dudas, hizo que las centrales
eléctricas de carbón antiguas decidieran invertir y no cerrar.
Las personas responsables de tomar
decisiones en Grecia tuvieron una
manera muy “creativa” de interpretar los límites de la UE y le dieron
una exención a Amyntaio, una de las
centrales eléctricas de carbón más
contaminantes de la UE. La decisión
fue brindar una exención de las horas
existentes para pasar de 17 500 a 32
000 horas, en contra de lo que se
estableció en la ley de la UE.

Joseph Vich creció en Alcudia, Mallorca, y cree
que los problemas de sinusitis y asma que tuvo
toda su vida se relacionan con la contaminación
atmosférica de la única central eléctrica de la
isla y el polvo del carbón que la hace funcionar.
El carbón lo traen en barco y, posteriormente,
lo llevan a la central en camiones. “Cuando era
pequeño, recuerdo que las personas siempre se
quejaban porque cuando estornudaban en un
pañuelo, quedaban restos negros”. En el 2019,
el encargado de la central eléctrica, el gobierno
local y el gobierno central hicieron un acuerdo
para reducir el horario de funcionamiento y
cerrar las últimas unidades para el 2025. Esto
surgió después de que se dieran a conocer las
intenciones que tenían de mejorar la central
para cumplir los nuevos estándares de emisiones de contaminantes de la UE, que habrían
alargado significativamente la vida útil de la
central.

Joseph Vich, residente local
Agradecimientos: Greg McNevin/
Europe Beyond Coal
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Las autoridades del Reino Unido
evitaron un porcentaje de los beneficios para las empresas de servicios
públicos porque las centrales eléctricas de carbón son poco rentables
y probablemente cierren antes de
la fecha límite para el 2024. Hubo
tres políticas clave que ayudaron a
influir en la economía de las centrales
eléctricas de carbón del Reino Unido:
un precio del carbono significativo, la
caída de los precios de la electricidad
y el uso de las centrales eléctricas
de carbón por el crecimiento de las
energías renovables y el ajuste de los
límites para las emisiones de contaminantes.

Evita los pagos por cierres
No debe usar el dinero de los contribuyentes para pagarles
a las empresas contaminantes para que cierren. Esto
recompensaría a las empresas de combustibles fósiles
por las malas decisiones y crearía incentivos inapropiados.
A su vez, atrasaría la transición y encarecería de manera
innecesaria la eliminación gradual. Los Gobiernos también
deben tener cuidado de no subsidiar el carbón mediante
mecanismos de capacidad o contratos caros de equilibrio.

En Finlandia, no se pagará ninguna
compensación. Las empresas de
energía querían recibir una compensación, pero el Comité de Derecho
Constitucional de Finlandia, en una
resolución importante, decidió que
“las empresas y otros comerciantes
no pueden esperar de manera razonable que las leyes que rigen sus
negocios no cambien”.

La ley para la eliminación gradual
del carbón neerlandesa “evitará la
quema de carbón” a partir del 2030
y, por lo tanto, no obliga de manera
explícita a las centrales eléctricas de
carbón a cerrar. El Gobierno neerlandés dice que esto significa que
no deberán pagar ninguna compensación. A pesar de que dos de las
tres centrales eléctricas de carbón
ya indicaron que llevarán al Gobierno
a juicio para exigirle una compensación, no hay muchas esperanzas de
que puedan lograrlo.
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¿Qué política
no funcionó
tan bien?
La Comisión del Carbón de Alemania
acordó que las empresas de servicios
públicos recibieran un pago por cerrar las centrales y las minas, aunque
el público considera cada vez más
que es una pérdida del dinero de los
contribuyentes. Las centrales de lignito acordarán beneficios con el gobierno federal. Las centrales eléctricas
de carbón duro se someterán a una
subasta para cerrar a mediados de la
década del 2020. Teniendo en cuenta
la mala economía de las centrales de
lignito y carbón duro, ofrecerles una
compensación sería incompatible
con la ley de ayuda estatal de la UE.
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Alemania: ¿El pueblo
paga para cerrar las
centrales de carbón?
Parece que los antecedentes de la
mala política de Alemania se propagaron a otros países: el propietario de
la central eléctrica de lignito húngara
que deberá cerrar está exigiendo una
compensación, y hace referencia a
la eliminación gradual del carbón en
Alemania.

En el 2015, el ministro de Economía y Energía
alemán, Sigmar Gabriel, acordó pagarles una
gran cantidad de dinero a las centrales eléctricas de carbón si, a cambio, dejaban de quemar
lignito para reducir las emisiones de CO2 y cumplir las obligaciones climáticas. Desde el 2016
hasta el 2022, se pagarán €1600 millones para
mantener a 8 centrales eléctricas de lignito
en reserva. Hasta ahora, nunca recibieron una
orden para volver a funcionar. La “reserva de
lignito”, como se la conocía, siempre se percibió
como una salida para pagarles una compensación a las centrales eléctricas de carbón, que
se financiaron con los consumidores de electricidad.

Ministro alemán Sigmar Gabriel
@ Imago/Marius Schwarz
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