
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA ISLA DE 
TENERIFE Y RECONSIDERAR LA INTRODUCCIÓN DEL GAS COMO ENERGÍA 

DE TRANSICIÓN 
(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 4 de diciembre de 

2017) 

I. A modo de introducción 

Hace 25 años, en 1992, la asociación Union of Concerned Scientists y más de 1.500 personas 

independientes de la comunidad científica, incluyendo la mayoría de los Premios Nobel en 

Ciencias que vivían entonces, redactaron y suscribieron el documento: Advertencia de los 

Científicos del Mundo a la Humanidad. Reclamaron, con profusión de razones bien 

fundamentadas, que se frenase la destrucción ambiental en curso, advirtiendo de que “sería 
necesario un gran cambio en nuestra forma de cuidar la Tierra y la vida sobre ella, si quiere 

evitarse una enorme miseria humana...”. Aquel manifiesto pretendía demostrar que la 

humanidad se encontraba en rumbo de colisión con el mundo natural, expresando su 

preocupación respecto a los daños infringidos al planeta, tanto inminentes como potenciales, 

entre los que se encontraban la destrucción de la capa de ozono, la disponibilidad de agua 

dulce, el colapso de la pesca marina, el incremento de zonas muertas en los océanos, la pérdida 

de masa forestal, la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático y el crecimiento 

continuado de la población. Proclamó que resultaba imprescindible aplicar cambios 

fundamentales para evitar las consecuencias que ese rumbo podía acarrearnos. La declaración 
de 1992 expresó su fundado temor de que la humanidad empuja a los ecosistemas de la Tierra 

más allá de su capacidad de sostener la trama de la vida. Describe cuán rápido nos estamos 

aproximando a muchos de los límites de lo que el planeta puede tolerar sin daños serios e 

irreversibles. Planteó, en fin, que debíamos estabilizar la población –que ha crecido en 2.000 
millones desde 1992, un incremento del 35 por ciento– y como ésta y su estilo de vida 

crecientemente consumista ejerce una presión sobre la Tierra que puede anular otros esfuerzos 
para conseguir un futuro sostenible. Y, de forma particular, imploró que rebajemos de manera 

sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero suprimiendo los combustibles fósiles, 

reduzcamos la deforestación y revirtamos la tendencia hacia la extinción de la biodiversidad. 

¿Cuál es la situación un cuarto de siglo después? Y, en el ámbito local: ¿qué hemos hecho desde 

un territorio insular atlántico como Canarias y Tenerife, que está padeciendo ya –como otros– las 

consecuencias del Cambio Climático Global, para paliar esta situación, en ámbitos como la 

transición hacia un modelo energético menos insostenible? 

II. El Metano y sus problemas 

a) No era tan limpio como nos habían explicado 
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Como después veremos, en Tenerife y en Canarias se tomó hace ya prácticamente tres décadas 

la decisión de introducir el gas natural como un combustible principal para el sistema de 

producción de electricidad en el Archipiélago. Por diversas razones, tal decisión aún no se ha 

consumado. 

El gas natural constituye una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros que se extrae, bien sea 

de yacimientos independientes (gas no asociado), o junto a yacimientos petrolíferos o de carbón 

(gas asociado a otros hidrocarburos y gases). Con amplia diferencia, su componente principal es 

el gas Metano, constituyendo entre el 79 y el 97 por ciento del total, aunque lo más habitual es 

que supere el 90 - 95 por ciento. 

Hasta hace bien poco, y en comparación con otros combustibles fósiles que se derivan del 

petróleo (como el fuelóleo, el gasóleo o la gasolina), o sobre todo con el carbón, se consideraba 

como una de las ventajas principales del Metano la de su menor producción de CO2 al ser 

quemado en las centrales térmicas ; además, se señalaba, su combustión es más limpia, 1

eficiente y segura, no produce dióxido de azufre (principal causante de la lluvia ácida) ni 

partículas sólidas. 

Sin embargo, este tópico, el de la menor contribución al Cambio Climático del gas natural por la 

vía del ahorro de emisiones de CO2 (en comparación con el carbón o a los derivados del petróleo) 

ha saltado ya por los aires. Las evidencias científicas recientes ponen de manifiesto que los 

yacimientos de gas natural, y el conjunto del sistema de extracción, transporte y gestión de este 

combustible, liberan a la atmósfera importantísimas cantidades de metano, el mayor causante 

del calentamiento global. Investigaciones como las de Lovelock habían concluido ya hace tiempo 

que el gas natural es veinticuatro veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. 

Pero estudios más recientes permiten hoy a la comunidad científica afirmar que el metano es un 

gas con un potencial de calentamiento muy superior al CO2 y que para un periodo integrado de 

20 años el metano es 86 veces más potente que el CO2 emitido por la combustión de los otros 

combustibles fósiles. Conviene repasar, aunque sea de forma sintética, algunas de esas 

evidencias. 

En febrero de 2016, investigadores de la Universidad de Harvard publicaron un estudio 

revolucionario en la revista científica Geophysical Research Letters . Tras analizar datos 2

obtenidos vía satélite y realizar observaciones sobre el terreno, llegaron a la conclusión de que 

en Estados Unidos se están vertiendo cantidades masivas de metano. Entre 2002 y 2014, los 

datos muestran que las emisiones de metano en el país norteamericano aumentaron más de un 

30 por ciento, lo cual explica entre el 30 y el 60 por ciento del enorme repunte de las emisiones 

 La razón por la cual produce poco CO2 es que la molécula del metano (CH4) contiene cuatro átomos 1

de hidrógeno pora cada uno de carbono, produciendo dos moléculas de agua por cada una de CO2 
(mientras los hidrocarburos de cadena larga, como el gasóleo, producen prácticamente sólo una 
molécula de agua por cada una de CO2 ).

 Se puede consultar en línea en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL067987/abstract 2

  2

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL067987/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL067987/abstract


       

de metano observado en toda la atmósfera terrestre. Estados Unidos, durante la etapa del 

presidente Obama, manifestó preocupación por el cambio climático centrada en la reducción de 

emisiones de CO2. Como consecuencia, muchas centrales eléctricas de carbón cerraron sus 

puertas instalándose, en su lugar, centrales de combustión de gas natural (obtenido 

principalmente por la vía de la fracturación hidráulica o fracking), en cuya composición 

predomina el metano. Se estimó que los niveles de emisión de dióxido de carbono se estaban 

reduciendo lentamente, lo que fue considerado todo un éxito. Pero los nuevos datos aportados 

por la investigación de Harvard (corroborados por otros estudios posteriores) demestran que las 

nuevas infraestructuras basadas en el gas natural han estado emitiendo metano a la atmósfera 

en cantidades récord. 

Como el gas natural también era un poco más barato, se había considerado posible aminorar la 

contribución al cambio climático sin tener que asumir un aumento del coste monetario de la 

electricidad. En EEUU, la revolución del gas natural fue un tema recurrente de la política 

energética del presidente Obama, que hizo viable sus restricciones sobre el carbón. Sin 

embargo, hoy ya se conoce el efecto perverso del metano asociado a la fracturación hidráulica: 

a pesar de que produce tan solo la mitad de dióxido de carbono que el carbón durante la fase de 

su combustión, si no se quema (es decir, si escapa al aire antes de que pueda ser conducido por 

un gaseoducto, o almacenado en cualquier punto de su ruta hacia la central donde se quema) su 

capacidad de capturar calor en la atmósfera es muy superior a la del CO2 (al menos 86 veces, 

como ya se dijo). Autores como Howarth e Ingraffea publicaron una serie de estudios en los que 

denunciaban que bastaría con que un porcentaje tan pequeño como el 3 por ciento del metano 

se vertiese a la atmósfera de manera incontrolada, para que este gas produzca un efecto más 

dañino para el clima que el propio carbón. Añadiendo que sus datos preliminares mostraron que 

los niveles de vertidos no controlados y habituales podían alcanzar, al menos, entre un 3,6 y 7,9 

por ciento del gas metano extraído de las perforaciones de esquisto .  3

Una de las conclusiones evidentes que se pueden extraer de las nuevas estimaciones es que se 

debe actuar decididamente para frenar cuantos vertidos de metano sean posibles. Pero contener 

las fugas es más fácil de decir que de hacer en la práctica . 4

 En enero de 2013, por ejemplo, exploraciones aéreas sobre las zonas de fracking en Utah 3

descubrieron fugas de hasta el 9 por ciento. Estudios químicos anteriores asignaban al metano un 
poder calorífico entre 28 y 36 veces mayor que el del dióxido de carbono, mientras que una cifra más 
exacta, según Howarth, sería entre 86 y 105 veces mayor que la potencia del CO2, durante los veinte 
años siguientes a su emisión.

 Debido a que el metano es invisible e inodoro (en las instalaciones se le añade un compuesto químico 4

para aportarle un olor distintivo), se necesitan sensores especiale para medir las fugas. Explosiones 
catastróficas como la acontecida en Porter Ranch (California) expulsan grandes cantidades de metano 
a la atmósfera. Pero incluso este tipo de accidentes son pequeños si los comparamos con el total de 
las filtraciones que surgen de los millones de tuberías, juntas y válvulas inherentes a todo el proceso 
de gestión del gas natural. 
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Como señala un destacado analista internacional, “hace diez años, la opción realista era escoger 

entre el carbón y el gas natural. Pero esa opción ya no es pertinente: durante los mismos 10 

años, el precio de los paneles solares se ha reducido un 80 por ciento. Los avances en materia de 

energías renovables han empezado a operar […]. Hemos llegado a un punto en que la idea de 

emplear el gas natural como un ‘combustible puente’ hacia un futuro de renovables es un 

eslogan publicitario, no una demanda realista.”  Parece una afirmación concebida para el 5

debate que se suscita hoy en la isla de Tenerife (cambiando en nuestro caso la cifra inicial de 

diez por la de treinta años). Sigue diciendo el mismo autor: 

Un foro celebrado en Stanford en 2014 reunió a más de una docena de expertos en la materia y sus 

modelos mostraron que el gas natural no es sino un impedimento para alcanzar un futuro de 

energías limpias y renovables. “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la 

combustión de gas natural es como hacer dieta comiendo galletas  light”, explicó el principal 

investigador del foro de Stanford. “Si realmente quieres perder peso, probablemente debas evitar 

cualquier tipo de galleta”. Es obvio que esto no es lo que quieren oír las empresas de galletas. 

Pero las empresas energéticas tienden a inmiscuirse más en la política que la industria de los 

postres. 

b) Otros problemas del gas natural en los ciclos combinados  

El otro gran handicap ‘ecológico’ que presenta el combustible fósil que venía siendo considerado 

como alternativo es su muy escasa flexibilidad al quemarse dentro de los sistemas de ciclo 

combinado. Escasa flexibilidad entendida como capacidad para 'encenderse' y 'apagarse' con 

facilidad y rapidez, lo que dificulta, cuando no imposibilita, la capacidad de penetración en el 

sistema de energía procedente de fuentes renovables cuando éstas abundan (condiciones de 

mucho viento o sol, por ejemplo). 

En efecto: el Metano, al arder, no genera un volumen alto de gases, aunque sí libera mucho calor 

(esa es la razón por la que tanto el carbón como el Metano se usen preferentemente para 

producir calor). Ese calor calienta agua hasta convertirla en vapor que propulsará, primero las 

turbinas, y a continuación, en los ciclos combinados, máquinas de vapor. Así es como funcionan 

centrales como la construida en Granadilla de Abona. Por eso, el metano apenas funcionaría en 

centrales térmicas convencionales, como la de Las Caletillas, en donde su rendimiento sería muy 

inferior al del fuel.  

El problema estriba en que alcanzar las turbinas el régimen estacionario de revoluciones por 

minuto no resulta un proceso nada rápido (como sí lo es arrancar un motor de gasoil o gasolina), 

y puede requerir intervalos de más de 30 minutos. Obtener ese régimen estable de 

 Bill McKibben, profesor en Middlebury College de Vermont (Estados Unidos) y cofundador de 350.org, 5

la mayor campaña de organización de base del mundo que trata el tema del cambio climático. Se 
puede consultar en línea en: http://www.thenation.com/article/global-warming-terrifying-new-
chemistry/. Disponible en español en: http://www.sinpermiso.info/textos/avances-de-las-
investigaciones-quimicas-en-relacion-al-calentamiento-global-revelan-un-futuro
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funcionamiento de la turbina, que asegure que el alternador que produce la electricidad 

garantice la generación de la frecuencia exacta de 50 ó 60 ciclos/segundo de la corriente 

alterna es, en efecto, un proceso lento. Por eso, hasta que la central de ciclo combinado no 

pueda producir fluido de esa frecuencia y estabilidad, el organismo gestor REE no incorporará 

ese productor de electricidad a la red. Por la misma razón, conviene no ‘apagarlo’ una vez 

‘encendido’.  

Lo anterior implica que si en un mix energético como el de Canarias disponemos de fuentes de 

electricidad como parques eólicos, parques fotovoltaicos, centrales térmicas que funcionan con 

fuel mediante motores de combustión interna y, por último, centrales de ciclo combinado que 

funcionan con metano, las dos primeras corren el grave riesgo de quedar preteridas, pese a su 

carácter limpio y su menor coste, por razones de carácter técnico. 

III. La Regasificadora de Granadilla y el reciente informe de la CNMC 

En noviembre de 1988 el Parlamento de Canarias tomó una decisión congruente con la 

información entonces disponible y con las condiciones técnicas vigentes: en un contexto de 

fuerte crecimiento de la afluencia turística y la construcción (en pleno segundo boom turístico–

inmobiliario –1985-1989–) apostó por el gas natural frente al carbón para el proyecto de nueva 

central térmica prevista en Granadilla de Abona. Esa propuesta, extendida también –hasta hace 

poco– a Gran Canaria, se perpetuó en las diferentes ediciones del PECAN y en las Directrices de 

Ordenación Sectorial de la Energía, implicando la construcción de instalaciones para la 

regasificación del GNL importado por vía marítima.  

La paradoja es que hoy, 29 años después, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife se 

niegan a revisar dicho acuerdo cuando, durante el largo periodo transcurrido desde entonces, las 

tecnologías renovables han madurado lo suficiente como para ser competitivas con los 

combustibles fósiles. 

El pasado mes de octubre de 2017 se hizo público el informe de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC; anterior Comisión Nacional de la Energía, CNE), dirigido a la 

Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital. Ese informe cuestiona severamente la concesión del permiso a ENAGAS para la 

construcción de una Regasificadora en Granadilla, a través de su sociedad GASCAN. En esencia, 

lo que viene a sostener el informe de la CNMC es que: 

- No existe un compromiso de la principal compañía suministradora de energía a las islas 

(Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que producirá la gasificadora (y –añadimos 

nosotros– no parece muy sensato que la principal productora de electricidad se 

comprometa a comprar el gas de por vida cuando cada vez es mayor y más barata la 

producción de renovables). 
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- No se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta. 

Como señala de manera correcta el ente regulador, la introducción del gas natural en las Islas 
Canarias es un caso diferente a los habidos para introducirlo en cualquier otra de las 

Comunidades Autónomas. Ello es debido a nuestra condición insular y a las características de la 
potencial demanda de gas natural en las Islas, con un muy importante peso del gas en usos de 

producción de energía eléctrica, mientras que la demanda para atender las necesidades 

energéticas de los sectores turístico, residencial e industrial “está muy condicionada por una 

suave climatología, y una industria con bajas necesidades de energía térmica.” 

Plantea también que la planificación energética en vigor, tanto la canaria (PECAN) como la 

estatal (documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016), habían 

sido aprobados en los años 2007 y 2008, respectivamente, por lo que, “dado el tiempo 

transcurrido, es posible que hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y 

los planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias, sobre todo teniendo en cuenta 

que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en la economía y en el sector 

energético en general.” Luego enumera algunos de esos cambios significativos que han tenido 
lugar en la fase más reciente:  

“El sustancial incumplimiento de las previsiones de demanda de gas para producción de energía 

eléctrica en la Península que ha supuesto la infrautilización de las instalaciones construidas; la 

moratoria en la realización de nuevas inversiones, junto con la hibernación de la planta de 

regasificación de El Musel, introducida por el Real Decreto-Ley 13/2012; el posterior 

reconocimiento de la existencia de un déficit estructural en el sector de 1.025 millones de euros, 

y en paralelo la publicación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, donde se establece que las 

actuaciones de las Administraciones Públicas y los sujetos que realizan actividades reguladas en el 

sector del gas natural estarán sujetas al principio de sostenibilidad económica y financiera; y, 

finalmente, el reciente Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, orientado hacía una estrategia de descarbonización de la economía, y con 

preferencia por el consumo de energías renovables”. 

La CNMC repasa también algunos datos interesantes sobre su coste, actualizados a 2015, según 

el “Proyecto Modificado nº 1 de la Planta de Regasificación de GNL en Tenerife”: 191.948.406 
€. Dice al respecto el órgano regulador (CNMC): 

“Este presupuesto se considera bajo en relación con los presupuestos que previamente han sido 

presentados, así como en relación al valor de la inversión que se obtendrían de aplicar los valores 

unitarios de referencia de inversión a las características técnicas de la Planta.” 

Y recuerda de paso que: 

“Según la documentación que obra en poder de esta Comisión, éste sería el tercer presupuesto 

oficial de la misma instalación desde el inicio de los trámites administrativos. El primer 

presupuesto oficial sería el de 13 de junio de 2008, cuando GASCAN informó a la DGPEM sobre la 

adjudicación de la construcción y puesta en marcha de la Planta de Granadilla, tras un concurso, 

  6



       

con un coste de inversión previstos para el proyecto, incluyendo los intereses intercalarios, de 

345.500.000 €; mientras que el segundo fue el de 11 de julio de 2011, cuando GASCAN presenta 

un escrito en el que se reduce el coste total del proyecto hasta los 271.500.000 €.”  6

A la vista de los datos anteriores (y es una opinión de los proponentes de esta Moción, no del informe de la 

CNMC) parece razonable preguntarse si no estaremos ante otro nuevo caso de sobrevaloración de 

beneficios e infravaloración de costes (iniciales), tan habitual en los proyectos de grandes 

infraestructuras. Por otra parte, las zonas de las cuales, según GASCAN, procedería el nuevo 

combustible que complementaría a otros hidrocarburos líquidos serían, principalmente: Argelia, 
Nigeria, Egipto, Libia y Trinidad & Tobago. Las condiciones de estabilidad política que 

caracterizan a muchos de esos países permiten afirmar que la introducción del gas natural 

supone más bien diversificar la dependencia, antes que aumentar la soberanía ni, desde luego, 

la seguridad energéticas. 

A la vista de lo anterior, y volviendo al informe, la CNMC “considera conveniente y necesario 

que, previamente a la introducción del gas natural en las Islas Canarias, se actualicen de 

acuerdo con las condiciones actuales los planes de gasificación de las Islas Canarias. Asimismo, 

el MINETAD en aplicación del principio establecido de sostenibilidad económica y financiera 

 Es importante recordar que el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso 6

de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de 
gas natural, dispone, en su artículo 15, que “las actividades reguladas destinadas al suministro de 
gas natural serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en el presente Real Decreto con 
cargo a las tarifas, los peajes y cánones”. El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, establece un nuevo 
modelo retributivo, entre otras, para las instalaciones de regasificación de gas natural licuado, 
orientado hacia la sostenibilidad económica del sector del gas natural. En particular, en su artículo 59 
se establece que las actuaciones de las Administraciones Públicas y los sujetos que realizan 
actividades reguladas en el sector del gas natural estarán sujetas al principio de sostenibilidad 
económica y financiera, entendido como la capacidad del sistema para satisfacer la totalidad de los 
costes del mismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
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debería analizar la viabilidad económica-financiera de dicha introducción, para que, en su caso, 
se determinen las medidas necesarias para hacer viable la misma [...]” . 7

Conociendo lo anterior se capta bien el sentido de la conclusión principal del informe: 

“Por todo lo anterior, no se considera conveniente tomar, en estos momentos, la decisión de 

autorizar la construcción de la Planta de GNL de Granadilla (Tenerife), hasta que no se 

disponga de las mencionadas garantías de uso de la Planta, y de los correspondientes estudios 

económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la 

gasificación de las Islas Canarias, y, en su caso, se establezcan las medidas necesarias para 

garantizar la sostenibilidad económica del sistema gasista mediante la reducción de otras 

partidas de costes o el incremento de los ingresos, según establece el artículo 59 de la Ley 

18/2014.” [La negrita es nuestra.] 

Contrasta esta contundente conclusión con las informaciones hechas públicas dese el Gobierno 

de Canarias y sus aledaños, que vienen a plantear que apenas se trata de meras correcciones a 

los documentos presentados, que se resolverán de inmediato aportando documentación 

complementaria. 

IV. El contexto estatal del gas 

Una de las mayores paradojas que rodean al gas en la actualidad es la siguiente: con el estado 

actual de la técnica, producir energía con gas en nuestro archipiélago costaría unos 190 
euros el MW/h, mientras con las renovables alcanza ya unos 80 euros el MW/h (y sigue 

bajando). 

Al mismo tiempo, en el sistema gasista peninsular están sucediendo cosas como las siguientes: 

Gas Natural ha presentado una demanda contra el Estado español en la Audiencia Nacional 

reclamando 400 millones de euros por responsabilidad patrimonial a causa, dicen, del impacto 

 Por ejemplo, la CNMC señala en forma explícita que “al no figurar en el expediente de la Propuesta 7

los necesarios compromisos sobre el consumo del gas por parte del sector eléctrico, o las 
disposiciones de la Administración a este respecto, no se dispone en estos momentos de información 
que indique si el gas natural sustituiría solamente al gasoil consumido en los ciclos combinados, o 
también al fuel oil empleado para la producción de vapor, y si ello sería de forma permanente y a su 
coste, o en competencia de precios. Todo ello genera incertidumbre sobre la demanda de gas natural 
que se ha de considerar para producir energía eléctrica, factor determinante para verificar la 
sostenibilidad de las inversiones a realizar en las plantas de regasificación de Tenerife y Gran 
Canaria. Por ello, es necesario que previo a la autorización de la construcción de la Planta de 
regasificación de Granadilla se disponga de los compromisos de UNELCO de consumo gas y de las 
garantías suficientes, en relación con dichos consumos y con los ingresos por peajes 
correspondientes, o bien de las disposiciones Administrativas equivalentes, que hagan sostenible las 
inversiones que conlleva la construcción de la planta de regasificación de Granadilla. En caso 
contrario, se podría dar el caso que el sistema gasista llegara a subvencionar al sistema eléctrico 
canario, por la vía de construir unas infraestructuras que no fueran sostenibles económicamente y 
cuyo motivo de construcción y usuario principal fuera el sistema eléctrico.”
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que ha tenido en su cuenta de resultados la paralización de sus centrales térmicas de gas desde 

el año 2009 debido a que se sobreincentivó a las renovables. Algo parecido a lo que sucedió con 

Iberdrola, cuando se le impidió que cerrara la planta de Arcos de la Frontera, y solicitó entonces 

una indemnización de 900 millones. O lo que ha sucedido con Castor, el cementerio de gas de 

Castellón, que fue paralizado al provocar quinientos seísmos y por el que estamos pagando a la 

compañía 1.700 millones de euros. 

En España, las compañías petroleras y las grandes empresas de generación energética insisten en 

la idea de que el gas es un elemento de transición; cuando en realidad lo que está haciendo es 

competir directamente con el avance y la consolidación al ritmo requerido de las energías 

limpias en todas partes. La pugna por seguir instalando plantas de regasificación, ciclos 

combinados y el resto de infraestructuras asociadas (redes, gaseoductos, depósitos, puertos, 

etc.) se recrudece en Europa, en España y, ahora, también en Canarias, aún sabiendo que es 
imposible que se pueda después suspender su consumo mientras no se agoten los largos 
plazos de amortización de las inversiones. 

Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión 

de más de 13.000 millones de euros. Hoy superan los 25.000 millones de euros. En los últimos 

años su producción ha caído en un 72 por ciento. En la actualidad, distintas plantas instaladas 

por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (como ha sucedido en Huelva o en 

Castellón). Red Eléctrica Española está planteando que se deberían cerrar al menos diez ciclos 

combinados nuevos y que sobran 6.000 MW de gas. 

La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en 

funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque 

muchas de ellas no han funcionado ni al 10 por ciento de su capacidad y porque sería más 

rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los 

próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas. 

V. ¿Es conveniente introducir el gas como fuente energética en Canarias? ¿O existen otras 

alternativas para garantizar un respaldo estable a los sistemas eléctricos insulares? 

A la vista de los datos anteriores, no se sustenta la tesis de que el gas constituye, 

esencialmente, un elemento de transición. Pues, como está sucediendo en España, si penetraran 

las renovables en todo su potencial actual y creciente, no se amortizarían las plantas en las que 

van a invertir (o se han invertido ya) cifras millonarias. 

Por otra parte, como ya se explicó, la contaminación inducida por el gas natural es muy alta y 

peligrosa. Además, los precios del fuel y el gas se equiparan cada vez más. Y ENEL, la empresa 

matriz de Unelco – Endesa, ha anunciado, además, que tiene previsto tener cerradas todas sus 

plantas termoeléctricas en el horizonte de 2035. 

Existe en cambio una alternativa potencial, limpia, endógena y con capacidad de suministrar una 

garantía de respaldo estable (y en tanto termine de madurar la tecnología de almacenamiento 
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energético en baterías, que está alcanzando progresos gigantescos en el periodo más reciente): 

la energía geotérmica.  

Es importante recordar que el coste de la inversión necesaria para confirmar esta hipótesis en 

Tenerife se ha estimado por el INVOLCAN – ITER en unos 20 millones de euros, correspondientes 

a 3 sondeos en profundidad, en cada una de las dos zonas donde las primeras evaluaciones 

permiten afirmar la hipótesis de que existen recursos geotérmicos de alta entalpía. 

El papel llamado a desempeñar por esta tecnología es, precisamente, el de dotar de una base de 

estabilidad garantizada al sistema eléctrico insular (frente a las oscilaciones naturales de las 

energías eólica y solar): es decir, el mismo papel de fuente energética de respaldo que se le 

atribuirá en el futuro a las centrales térmicas en un futuro de predominio casi total de las 

fuentes renovables. Contrasta el coste de este estratégico estudio con el de la regasificadora 

que, como ya hemos comentado, se aproxima a los 200 millones de euros (en el menor de los 

casos considerados). Con la ventaja añadida, para la geotérmica, de su carácter completamente 

limpio, renovable (de duración prácticamente ilimitada a la escala temporal humana), local y 

no-dependiente del exterior (ni de la inseguridad asociada a las fuentes de abastecimiento del 

gas). 

Tal vez sería conveniente tomar ejemplo del gobierno británico, que acaba de revisar el acuerdo 

para la construcción de la central nuclear Hinkley (con un presupuesto de 24.000 millones de €) 

porque un informe de la Oficina Nacional de Auditoría concluye que los precios del MW solar y 

eólico para 2025 –fecha de entrada en funcionamiento de dicha nuclear–, son más baratos que el 

de los MW nucleares (el gobierno de Londres había establecido el precio de compra del MW 

nuclear a 107 €/MW, y la solar y eólica estarían en esa fecha entre 58 y 78 €).  

El archipiélago de Hawái, con sistemas eléctricos insulares similares a los canarios, cuestiona en 

la actualidad la introducción del gas natural. Su gobernador David Ige, en la Cumbre de 

Innovación y Resiliencia Asia Pacífico en Honolulu realizó unas declaraciones el 24 de agosto de 

2015 en el sentido de rechazar el gas porque no estaban dispuestos a perder dinero y tiempo que 

retrasaría la implantación de renovables (una actitud que demuestra que disponen de una 

política energética propia). 

En el mismo sentido, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no es muy optimista sobre el 

futuro del gas a nivel mundial cuando explicita textualmente en su informe Medium-Term Gas 

Market Report 2016 que “...el gas natural perderá la batalla contra las renovables en cinco 

años”. 

También el último informe de Bloomberg New Energy Finance, New Energy Outlook 2017 , es 8

muy claro cuando señala que "las fuentes de energía renovable representarán casi tres cuartas partes de 
los 10,2 billones de dólares que el mundo invertirá en nueva tecnología de generación de energía hasta 2040, 
gracias a los costos cada vez más bajos de la energía solar y eólica y al papel cada vez mayor de las baterías, 
incluidas las eléctricas, al equilibrar la oferta y la demanda." Plantea también, como una de sus 

  Disponible en línea en: https://about.bnef.com/new-energy-outlook/ 8
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principales conclusiones, que las emisiones de CO2 generadas por la producción de energía 

aumentan un décimo antes de alcanzar su máximo en 2026, para luego caer más rápido de lo 

que se esperaba anteriormente (sin embargo, se necesitaría una inversión adicional de 5,3 

billones de dólares en 3,9 TW de capacidad de cero emisiones de carbono para mantener al 

planeta en una trayectoria que no supere los 2 ºC de aumento de las temperaturas medias). 

Y por su parte, el banco de inversión HSBC, en un informe de investigación titulado El ascenso de 

las renovables, había afirmado ya que estas energías se están convirtiendo en las tecnologías 

dominantes, impulsadas no ya por un 'idealismo verde', sino por razones estrictamente 
económicas, basadas en unos costes que van a ganar por goleada a los de los combustibles 

fósiles. 

VI. Epílogo: el último diagnóstico científico sobre la realidad del planeta 

En noviembre de este año, cuando se cumple el 25 aniversario de la Advertencia de los 

Científicos del Mundo a la Humanidad que citamos al principio, de nuevo un grupo amplio de 
personas de la comunidad científica (el mayor que haya suscrito jamás en la historia una 

declaración de este tipo) vuelve la mirada sobre aquella alarma de 1992 y evalúa la respuesta 

implementada desde entonces, analizando la evolución de los indicadores disponibles: con la 

excepción de que se ha estabilizado la capa de ozono, la humanidad ha fracasado en resolver los 
demás retos ambientales previstos; en todos ellos estamos mucho peor que entonces, lo que 

resulta por completo alarmante. Especialmente preocupante es la trayectoria actual del 

catastrófico cambio climático de origen humano debido a las crecientes emisiones de GEI 

procedentes de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la producción agraria –

principalmente por la ganadería de rumiantes y el aumento en el consumo de carne–. Además, 
hemos desencadenado una extinción masiva de especies (la sexta en unos 540 millones de años), 

por la cual muchas de las actuales formas de vida podrían ser aniquiladas o, como poco, situadas 

en peligro de extinción hacia finales del siglo XXI.  

Señala esta declaración textualmente: “Puesto que la mayoría de líderes políticos responde a la 

presión, las y los científicos, los medios de comunicación y la ciudadanía deben insistir en que 

sus gobiernos pasen a la acción inmediata, como un imperativo moral hacia las actuales y 
futuras generaciones, humanas y de otras formas de vida. Con una marejada de esfuerzos desde 

organizaciones surgidas desde el pueblo, la obstinada oposición puede ser superada y los líderes 

políticos se verán obligados a hacer lo correcto. Es también el momento de re-examinar y 

modificar nuestros comportamientos individuales [...] y reducir drásticamente nuestro nivel de 

consumo per-cápita de combustibles fósiles, carne y otros recursos. […] Hemos aprendido mucho 

desde 1992, pero el progreso de los cambios necesarios y urgentes en políticas ambientales, 

comportamiento humano y reducción de las inequidades globales está, todavía, lejos de ser 

suficiente. […] Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que 
nos lleva al fracaso y nos estamos quedando sin tiempo. Debemos reconocer, en nuestras vidas 
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diarias y en nuestras instituciones de gobierno, que la Tierra con toda su vida es nuestro único 
hogar.”  9

Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los 
siguientes ACUERDOS: 

1. Apostar por la impulsar la transición energética en Tenerife y en Canarias; y, en 

coherencia con ello, renunciar a la instalación de una Planta de Recepción, 

Almacenamiento y Regasificación de gas natural licuado en Tenerife. 

2. Desarrollar el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas 

cuya formulación está establecida en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) 

para la ordenación de las infraestructuras energéticas en el ámbito insular, en el marco 

de la política energética de Canarias (propuesta contenida en el PAES – Plan de Acción de 
la Energía Sostenible del Cabildo de Tenerife). Dicho Plan debe establecer las condiciones 

de implantación de las infraestructuras de producción de energías renovables (eólica, 

solar, hidráulica, etc.) conforme a los características del Modelo de Ordenación 

Territorial insular y a los requerimientos específicos de cada sistema energético, así como 

contener la regulación de las actividades de producción, distribución y consumo de 

energía eléctrica, incorporando medidas para racionalizar la demanda y para disminuir el 

consumo de combustibles fósiles y la contaminación. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, a 27 de noviembre de 2017. 

 “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice”, por William J. Ripple, Christopher Wolf y 9

Thomas M. Newsome (Global Trophic Cascades Program, Departamento de Ecosistemas Forestales y 
Sociedad, Oregon State University, en Corvallis; TMN pertenece también al Centre for Integrative 
Ecology, School of Life and Environmental Sciences, Deakin University, Geelong, Australia); Mauro 
Galetti (Instituto de Biociências, de la Universidade Estadual Paulista, Departamento de Ecologia, São 
Paulo, Brazil); Mohammed Alamgir (Institute of Forestry and Environmental Sciences, University of 
Chittagong, Bangladesh); Eileen Crist (Department of Science and Technology in Society, Virginia 
Tech, Blacksburg); Mahmoud I. Mahmoud (ICT/Geographic Information Systems Unit, National Oil Spill 
Detection and Response Agency (NOSDRA), Abuja, Nigeria); William F. Laurance (Centre for Tropical 
Environmental and Sustainability Science y College of Science and Engineering, James Cook 
University, Cairns, Queensland, Australia); y 15.364 científicos firmantes de 184 países. BioScience, 
https://doi.org/10.1093/biosci/bix125. Publicado el 13 de Noviembre de 2017.
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