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PLAN ENERGÉTICO DE CANARIAS  

 
1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El Parlamento de Canarias ha conocido dos planes energéticos, 
redactados en momentos en los que la necesidad de disponer de una oferta 
de electricidad suficiente era la premisa energética fundamental.  

El primero de estos planes, aprobado en 1986, incorporó como 
novedad fundamental la introducción de carbón como energía primaria 
alternativa al petróleo. Ese combustible iría destinado a alimentar nuevas 
centrales eléctricas equipadas con turbinas de vapor en las dos islas 
capitalinas, que soportarían el grueso de la generación eléctrica en base. 

La principal virtud de este plan fue abrir un debate social sobre el 
problema energético del Archipiélago y sus repercusiones 
medioambientales. En efecto, numerosos colectivos cuestionaron la 
conveniencia de introducir en Canarias un combustible foráneo, que era 
responsable de los principales problemas medioambientales, en especial la 
lluvia ácida, puesto que los efectos de la combustión masiva sobre el clima 
no eran en aquellas fechas tan conocidos como en la actualidad. 

El emplazamiento de las centrales eléctricas destinadas a consumir 
carbón dio origen a multitud de controversias, ya que su proximidad a las 
principales zonas turísticas de Tenerife y Gran Canaria, introducía un factor 
de incertidumbre en relación a sus efectos sobre el turismo. Esta 
circunstancia tenía una relevancia especial, derivada del lugar de origen de 
nuestros visitantes, en su mayoría procedentes de zonas de Europa donde 
la protección del medio ambiente se había convertido ya en una premisa 
fundamental. 

Como consecuencia de este debate, se empezaron a manejar en 
Canarias términos que, hasta entonces, estaban reservados a una minoría. 
Así se discutió sobre el origen del carbón, su contenido en azufre, plantas 
de desulfuración, filtros electrostáticos, aprovechamiento de escorias, etc. 

El Gobierno de Canarias encargó a la Consejería de Industria buscar 
soluciones alternativas a las que se habían propuesto en el plan aprobado o 
justificar definitivamente la opción carbón como la idónea para el 
abastecimiento energético del Archipiélago en el fin de siglo y primeras 
décadas del siglo XXI. A raíz de este encargo, la Consejería inició la 
redacción de un nuevo plan energético, enfocado en especial a esa 
finalidad. 

En el proceso de análisis previos, se comenzó a estudiar una 
alternativa tecnológica inédita en nuestro entorno y, por tanto, totalmente 
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innovadora, como era la utilización de gas natural en centrales eléctricas de 
ciclo combinado.  

En aquellas fechas todavía se vivían los últimos efectos de las crisis 
del petróleo de los años 70 y pervivían normas que habían sido dictadas en 
el contexto de estas crisis internacionales, como una directiva comunitaria 
que impedía la utilización de gas natural para la generación eléctrica. La 
vigencia de esta directiva dificultaba enormemente la aplicación práctica de 
una solución alternativa que utilizase gas natural. Afortunadamente esta 
política europea fue revisada y modificada en los años inmediatamente 
posteriores. 

Sin embargo, las ventajas de la solución alternativa iban poniéndose 
de manifiesto ante las nulas emisiones de partículas y óxidos de azufre, la 
mayor eficiencia energética, menores inversiones, posibilidad de utilizar el 
combustible en otros usos energéticos, etc. La nueva propuesta implicaba 
además un reto en cuanto a las infraestructuras necesarias, en especial las 
plantas de regasificación en las islas capitalinas y la red de transporte 
mediante tuberías de gas. 

Con estas premisas se redactó el PECAN-89, que fue finalmente 
aprobado por el Parlamento de Canarias en enero de 1990. 

Desde su aprobación, se han revisado algunos de sus planteamientos 
e incluso se realizó un intento de actualización en 1995 que, por diversas 
circunstancias, no llegó a ser rubricado por el Consejo de Gobierno. 

 

1.2 Justificación de la necesidad de revisión del 
Plan Energético de Canarias 

1.2.1 Factor tiempo y enfoque del documento. 

Como ya se ha mencionado, el vigente PECAN fue aprobado por el 
Parlamento de Canarias en enero de 1990, fue redactado entre 1988 y 1989 
y utilizó para sus proyecciones series históricas del sector energético que 
alcanzaban hasta 1987. Con estos datos se realizaron previsiones hasta el 
año 2005, aunque el propio documento asume que el grado de 
incertidumbre de las cifras provisionales aumentaba a medida que el 
horizonte temporal se alejaba del momento en que se realizó el análisis. 

Desde la perspectiva de 2003, los trece años transcurridos desde la 
aprobación del PECAN (catorce desde su redacción y dieciséis desde el 
ejercicio económico que sirvió de base para las proyecciones) son más que 
suficientes para entender la exigencia de revisar en profundidad el 
documento. 

Al margen de ello, las proyecciones del PECAN-89, tal como se ha 
mencionado con anterioridad, alcanzan exclusivamente hasta el año 2005. 
Aunque estas previsiones fueran acertadas, no son válidas para plantear 
medidas de política energética en la actualidad, ya que cualquier inversión 
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material a efectuar en el sector sobrepasaría el periodo de previsión 
definido en el documento. 

Las propuestas del PECAN-89 en relación al gas natural y a la 
generación eléctrica con tecnología de ciclos combinados supusieron una 
innovación muy importante en el contexto europeo.  

No deja de ser significativo que lo que en 1989 era una innovación 
considerable en el contexto europeo actualmente forme parte de lo 
cotidiano en muchos países. La tecnología de ciclos combinados se extiende 
por toda Europa y en España van a entrar en servicio a corto plazo 
instalaciones similares a las propuestas para Canarias hace casi tres lustros. 
Sin embargo, en las islas, que fueron las iniciadoras de ese proceso, todavía 
no se ha podido materializar aquella idea. 

Ya se han mencionado anteriormente las circunstancias que rodearon 
la redacción del PECAN-89, centradas especialmente en la necesidad de dar 
una solución definitiva al abastecimiento eléctrico. Estas circunstancias 
llevaron a que dicho documento de planificación se centrara especialmente 
en las tecnologías de generación eléctrica, para dar un soporte documental 
a la solución que se proponía, basada esencialmente en centrales de ciclo 
combinado consumiendo gas natural. 

Este enfoque general del ejercicio de planificación efectuado en 1989 
llevó a tratar de forma marginal, o al menos sin la relevancia que merecían, 
otros asuntos también cruciales para el futuro energético del Archipiélago. 

Así, por ejemplo, no se analizaron con detalle las instalaciones de 
transporte de electricidad, cuya trascendencia para atender a la demanda 
se pone de manifiesto cada vez con más intensidad. La problemática de la 
refinería de Tenerife, como instalación estratégica para el abastecimiento 
energético de Canarias es tratada de forma muy superficial, al igual que se 
hace con las energías renovables, especialmente la eólica, debido 
probablemente a que era imposible en aquellos momentos prever el 
despegue que tendrían en los años del cambio de siglo. 

La situación actual, alejada de las presiones que se vivían en 1989, 
permite efectuar un análisis más equilibrado del sector energético en su 
conjunto y, en especial de los distintos subsectores que lo conforman. Sobre 
esta base, se han propuesto las medidas de política energética que 
permitirán diseñar un sector acorde con el siglo que vivimos, que cumpla su 
papel de input básico de todos los sectores económicos, con efectos 
trascendentales sobre la economía familiar, la competitividad de las 
empresas y sobre el medio ambiente. 

1.2.2 Desviaciones e incumplimientos 

En 1994 la Consejería de Industria realizó un análisis crítico del 
PECAN-89, en cuanto al grado de cumplimiento de sus premisas y en 
cuanto a las desviaciones que entonces se registraban con respecto a sus 
previsiones de demanda y oferta en los distintos tipos de energía. 
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Al margen de las ya mencionadas, motivadas por el retraso en la 
introducción del gas natural con respecto a lo planificado, los análisis 
comparativos efectuados en 1994, pusieron de manifiesto: 

a) Las previsiones en el sector eléctrico para los grandes sistemas 
(conjunto del Archipiélago e islas de Gran Canaria y Tenerife) se ajustaban 
relativamente bien a la realidad, lo que denota que el modelo de 
planificación utilizado, basado en el crecimiento del PIB, reflejaba la 
realidad con bastante aproximación. 

b) Por el contrario, la evolución de los parámetros eléctricos en las 
restantes islas difiere en la realidad considerablemente de la previsión 
efectuada en el PECAN, confirmando la necesidad de utilizar otros criterios 
de proyección. 

c) Con respecto a los restantes tipos de energía y a los consumos en 
diferentes mercados, la situación es muy dispar, encontrándose 
desviaciones muy acusadas junto con aciertos bastante significativos en las 
proyecciones. 

Si en 1994 la situación era la descrita, en 2002 las previsiones están 
todavía más alejadas de la realidad que entonces, en especial cuando se 
realizan proyecciones de magnitudes referidas a sectores o ámbitos 
geográficos muy concretos. Todavía se aprecian, no obstante, aciertos 
considerables referidos a los grandes mercados insulares o regionales. Sin 
embargo, la falta de fiabilidad global de las previsiones a fecha actual 
(independientemente del hecho de que las efectuadas por el PECAN-89 
únicamente alcanzan hasta 2005) impide garantizar una toma de decisiones 
coherente. 

Son especialmente significativas las desviaciones en el caso del gas 
natural, combustible clave en el PECAN-89, desde el momento en que este 
documento preveía que, en el año 2000, el gas natural tendría ya una 
participación estimable en el balance energético canario, premisa que no se 
ha cumplido. 

Hay que tener en cuenta que, tras el protagonismo que adquirió el 
sector durante la década de 1980 como consecuencia del debate sobre los 
sistemas de generación eléctrica, han seguido unos años en los que la 
política energética ha pasado a un segundo o tercer plano en nivel de 
importancia. 

Quizá una de las premisas del PECAN-89 que más claramente se ha 
incumplido en este tiempo es la referida a su seguimiento y actualización. El 
documento proponía la creación de un órgano especializado en planificación 
energética, que realizase un informe anual sobre el grado de cumplimiento 
y de desviación, de forma que permitiese adoptar medidas correctoras a 
corto plazo. Como consecuencia de estos informes se debería proceder a la 
revisión del Plan cuando se hubiesen producido desviaciones significativas, 
se comprobase que las soluciones propuestas para el crecimiento de la 
oferta no eran las más adecuadas, o se modificasen sustancialmente las 
condiciones económicas. 

Este mandato del Plan no se formalizó hasta 1993, cuando se creó la 
Comisión de Control y Seguimiento del Plan Energético de Canarias que no 
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tuvo un funcionamiento efectivo hasta el año 2001. Por este motivo, hasta 
el momento no se han cumplido las funciones que el PECAN asigna al 
órgano de planificación, en concreto, la ya mencionada elaboración y 
difusión de un informe anual de cumplimiento o la mejora de la base 
estadística energética de Canarias, lo que hubiera permitido disponer de 
información y herramientas de planificación que no existen actualmente, al 
menos con la amplitud que requiere un plan energético. 

Las dotaciones presupuestarias que se han destinado a acciones de 
política energética han sido en estos años muy inferiores a las previstas en 
el PECAN-89, lo que ha imposibilitado la materialización de determinadas 
acciones de fomento que podían haber mejorado el grado de cumplimiento 
de los objetivos del plan.  

Entre las acciones que no se han llevado a cabo, destaca el olvido en 
el que cayó la creación del Instituto Canario de la Energía, al cual el PECAN-
89 otorgaba una gran importancia como instrumento para desarrollar 
determinadas acciones de política energética. 

Parece, por tanto, que la planificación en el sector energético no ha 
despertado en los poderes públicos del Archipiélago durante todos estos 
años el interés que se merece, pese a que en las sociedades avanzadas es 
considerado un sector estratégico y pese a que su evolución condiciona el 
bienestar y la economía de las familias y las empresas. 

Únicamente cuando se producen situaciones incómodas, derivadas de 
alzas en los precios del crudo o problemas medioambientales originados por 
determinadas infraestructuras energéticas se reabre el debate y, 
transitoriamente se reconoce la importancia del sector pero sin llegar a 
plantearse que sus problemas estructurales están en el origen de algunas 
de esas crisis, que se habrían mitigado manteniendo una política energética 
activa durante estos años. 

Esta carencia de medios se da precisamente en un sector que 
proporciona a la administración autonómica unos ingresos considerables, a 
partir de la recaudación obtenida mediante el impuesto especial sobre los 
combustibles. La comparación de esta cifra de recaudación con los medios 
destinados a la ordenación y promoción de políticas en el sector energético 
pone de manifiesto un desfase inmenso, donde subyacen buena parte de los 
problemas que se han expuesto. 

Por todo ello, si como consecuencia de los resultados del ejercicio 
comparativo efectuado en 1994, ya entonces se proponía realizar una 
revisión completa del Plan Energético, en la actualidad, esta tarea se ha 
convertido en una necesidad ineludible para poder dar solución los 
problemas del sector en el comienzo del siglo XXI y proponer alternativas 
puedan pervivir hasta bien entrado el siglo. 

 

1.2.3 Cambios en el sector 

Desde la aprobación del PECAN-89, el sector energético ha 
experimentado una serie de cambios notables, tanto en el entorno canario 
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como en el nacional e internacional. Estos cambios han afectado tanto a los 
mercados como a los ámbitos competencial y normativo o a las tecnologías 
relacionadas con la energía. 

La aplicación del Mercado Interior de la Energía en el ámbito de la 
Unión Europea conlleva una tendencia hacia la globalización de estos 
mercados en el contexto continental. El establecimiento de singularidades 
en el sector energético, pese a estar previsto en las directivas que se han 
aprobado en estos años, choca con la tendencia dominante en Europa y 
tiene que luchar, en ocasiones, con la incomprensión de algunas 
instituciones comunitarias y de algunos gobiernos europeos. 

La aprobación en España de las leyes del sector eléctrico y del sector 
de hidrocarburos, en 1997 y 1998, respectivamente, significó un cambio 
radical en la estructura de los sectores energéticos y en las relaciones de los 
agentes de cada uno de los subsectores. La separación de las actividades en 
las empresas implicadas y la tendencia a la liberalización y consecuente 
introducción de la competencia entre agentes, son dos cambios 
trascendentales en la modernización de la gestión de la energía. 

En los años de redacción del PECAN-89, la filosofía imperante era 
más intervencionista que en la actualidad. El Gobierno de Canarias tenía 
entonces competencias en el establecimiento de los precios de los 
combustibles, en la gestión de la cuenta de compensación existente en 
aquellos años y en la ordenación del sector de combustibles, todo ello 
derivado de la peculiar situación de Canarias frente al monopolio de 
CAMPSA existente entonces en la Península y Baleares. 

Este nivel competencial ha ido disminuyendo como consecuencia del 
proceso liberalizador, y quizá también por la falta de medios para 
reivindicar mayores cuotas de responsabilidad en la ordenación y gestión 
del sector. 

La aprobación en 1997 de la Ley del Sector Eléctrico Canario supuso 
un cambio en esta tendencia y llevó a la interposición mutua de conflictos 
de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. En la fecha de 
redacción de este documento, estos conflictos están aún pendientes de ser 
resueltos por el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias necesariamente 
habrán de clarificar el ámbito competencial de las dos administraciones en 
materia energética. Las nuevas competencias de planificación y de 
colaboración en la gestión de los subsectores energéticos, atribuidas por 
dicha ley al Gobierno de Canarias, pueden devolver a la Comunidad 
Autónoma a un nivel competencial equivalente al que disfrutaba 
anteriormente, si se desarrollan adecuadamente. 

La liberalización de los sectores energéticos ha supuesto un cambio 
legislativo muy importante, que desafortunadamente no se ha traducido en 
Canarias (como sí ha ocurrido, al menos parcialmente, en el resto de 
España) en un aumento de la competencia entre empresas.  

Como consecuencia del retraso en la aprobación de las preceptivas 
normas de adaptación de las leyes estatales a la realidad extrapeninsular, el 
proceso liberalizador en curso en todo el Estado no ha tenido en cuenta 
suficientemente las peculiaridades de Canarias, en cuanto región insular, 
entre ellas, las que se derivan de la escasa dimensión de sus mercados, que 
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dificulta la introducción de un adecuado nivel de competencia en sectores 
en los que se dan situaciones de monopolio de hecho, donde las inversiones 
suelen ser cuantiosas, por tanto, la economía de escala juega un papel 
importante. 

Los sectores energéticos han evolucionado en cuanto a su 
desregulación, pero las situaciones de monopolio existentes antes del 
proceso liberalizador se mantienen, lo que conduce a posiciones de dominio 
del mercado por parte de las empresas, con un control muy limitado por 
parte de las Administraciones Públicas. En el caso de regiones insulares, por 
sus características y por su dimensión, ese control público se hace todavía 
más necesario. 

Las tecnologías de generación, por su parte, también han 
evolucionado considerablemente en algunos casos y así, mientras la 
utilización de centrales de ciclo combinado era una novedad en la España de 
1989, hoy es la apuesta de futuro inmediato. Las premisas 
medioambientales, cada vez más estrictas, obligan a realizar inversiones de 
adaptación de muchos de los activos existentes y tienden a encarecer las 
nuevas instalaciones de generación, transformación, transporte o 
almacenamiento, para adecuarlas a los nuevos requerimientos. 

Más espectacular es el desarrollo de la tecnología para el 
aprovechamiento de las energías renovables, en especial la tecnología 
eólica, incipiente hace quince años y que ha experimentado una reducción 
importante de costes que se acercan al umbral de competitividad con 
fuentes de generación convencionales. Otros subsectores, como el de la 
energía solar fotovoltaica, también han experimentado avances importantes 
y habrá que tener en cuenta además otras tecnologías emergentes, como la 
utilización de hidrógeno, que pueden tener una considerable relevancia en 
un futuro no muy lejano. 

 

1.2.4 Cambios en los objetivos de la 
planificación. 

Los objetivos materiales planteados en el PECAN-89, que eran muy 
ambiciosos en algunos aspectos, han sido superados o están en vías de 
consolidación. Por ejemplo, las tecnologías relacionadas con el carbón están 
definitivamente descartadas, mientras que la introducción del gas natural 
(si bien con el mencionado retraso frente a la previsión del PECAN-89) está 
ya encarrilada, mediante la creación de la compañía transportista, el 
desarrollo de los proyectos y la obtención de financiación europea. 

En otros como el de las energías renovables, el PECAN-89 fue 
demasiado tímido y la realidad ha superado con creces las mejores 
expectativas, principalmente gracias al desarrollo tecnológico de la energía 
eólica. En estos momentos las energías renovables se contemplan como 
fuentes energéticas que deben tener un peso considerable en el balance de 
energía primaria, y no un papel meramente testimonial, como se entendía 
hace apenas diez años. 
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Estos factores, junto con los cambios experimentados por el sector, 
justifican que se establezcan nuevos objetivos de política energética, en los 
que aspectos como la promoción de la eficiencia energética y las energías 
renovables, la profundización del marco normativo, la protección del medio 
ambiente, la garantía de calidad y regularidad de los suministros, la 
creación de entornos competitivos, etc., deben tener una relevancia 
considerable. 

Además de todo esto, el PECAN debe cumplir otra función no menos 
importante, como es la de concienciar a la sociedad de la importancia del 
sector energético. Algunos de los incumplimientos del PECAN-89 y de los 
estrangulamientos que se registran en la actualidad tienen como punto de 
partida un desconocimiento notable de las repercusiones que el factor 
energético tiene sobre aspectos trascendentales de la sociedad y de la 
economía de Canarias. 

Las medidas de política energética que se apliquen en el futuro van a 
tener efectos colaterales favorables en algunos aspectos, pero perjudiciales 
en otros, por lo que habrán de ser sopesadas equilibradamente para 
determinar qué efectos prevalecen sobre otros. 

Las medidas enfocadas a reducir los efectos de la energía sobre la 
inflación, tienden a incrementar el consumo o al menos a desincentivar la 
eficiencia energética, lo que a su vez contribuye a aumentar las emisiones 
contaminantes y, por tanto, perjudica al medio ambiente. Por el contrario, si 
se pretende reducir el consumo de combustibles y las emisiones 
contaminantes utilizando para ello instrumentos como la fiscalidad, los 
efectos negativos sobre la inflación y la competitividad de las empresas no 
tardarán en manifestarse. 

Por otro lado, apostar a ultranza por la calidad en los suministros 
implica garantizar un mantenimiento puntual de las instalaciones y un 
elevado grado de reserva de la oferta y establecer los controles pertinentes, 
lo que necesariamente repercutirá en los costes del servicio y, en última 
instancia, en sus precios. 

Incluso medidas de apoyo a determinadas fuentes energéticas 
pueden resultar favorables desde el punto de vista de emisiones 
contaminantes, pero perjudiciales en cuanto a contaminación paisajística. 

 

1.3 Agua y energía 

La vinculación del sector energético con el de agua es una tradición 
en Canarias y, de hecho, el PECAN-89 la contempla de una manera 
extensiva. A lo largo de estos años, dicha vinculación, no sólo se ha 
mantenido, sino que actualmente se traduce en una interrelación cada vez 
más evidente. Y esto es así porque el sector del agua es un gran 
consumidor de energía, pero a su vez, el agua puede ser utilizada como 
elemento de almacenamiento de energía e incluso como productor de 
electricidad. 
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Los consumos energéticos relacionados con las tecnologías del agua 
son muy cuantiosos. Especialmente significativos son los derivados de la 
depuración de aguas residuales, que han experimentado un notable 
crecimiento en el Archipiélago en los últimos tiempos, así como los 
destinados a bombeo de agua de pozos, desde profundidades siempre 
crecientes.  

Sin embargo, es la desalación de agua la actividad que más energía 
demanda en el Archipiélago. Es cierto que las modernas tecnologías de 
desalación demandan un consumo energético cada vez menor por unidad de 
producto, como consecuencia de la progresiva introducción de la ósmosis 
inversa y, especialmente, por las considerables mejoras de diseño que se 
han aplicado a esta tecnología en los últimos años. Esta reducción del 
consumo específico ha permitido unos ahorros considerables en términos de 
energía primaria y ha evitado un importante incremento del consumo 
energético se habría disparado en este sector, dado el continuado aumento 
de los caudales desalados en las islas.  

Pese a todo, el sector de agua se ha convertido en uno de los 
principales consumidores de energía. Por ello, medidas que provoquen una 
disminución del consumo de agua o de las cuantiosas pérdidas que se 
registran en las redes de distribución de este producto, conducen 
inevitablemente a reducciones en los consumos energéticos asociados a la 
producción de agua. El agua se convierte así en vehículo de ahorro 
energético. 

Sin embargo, el sector del agua tiene la característica adicional de 
que puede constituirse en elemento de regulación del propio sistema 
eléctrico en algunas islas.  

En efecto: las plantas desaladoras, en especial las destinadas al 
suministro público, permiten una producción continuada de agua y disponen 
de medios de almacenamiento considerable, lo que las convierte en 
elementos muy importantes para solucionar problemas de falta de potencia 
eléctrica en momentos críticos. Aplicar medidas negociadas de 
interrumpibilidad a estas instalaciones debe servir para mejorar la 
explotación del sistema eléctrico, siempre que se compense 
económicamente a estas plantas en cuantía suficiente para retribuir este 
papel. 

La posibilidad de interrumpir el suministro eléctrico a las plantas 
desaladoras las convierte en elemento de regulación del sistema eléctrico 
que permite utilizar los depósitos de agua como instalaciones de 
almacenamiento de energía eléctrica en determinadas situaciones, lo que 
introduce un cierto grado de flexibilidad al sistema.  

Esta flexibilidad se vería considerablemente incrementada si pudieran 
instalarse turbinas hidroeléctricas de potencia suficiente. La existencia en 
Canarias de desniveles importantes, junto con sistemas de transporte de 
agua y numerosos embalses y galerías permite vislumbrar la posibilidad de 
instalar turbinas hidroeléctricas, cuya velocidad de respuesta a los 
requerimientos del sistema es muy superior, en general, a la de los grupos 
térmicos convencionales, y que podrían contribuir a dar mayor estabilidad a 
las redes eléctricas. Este mayor grado de estabilidad permitiría a su vez una 
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mayor penetración de la energía eólica en la red eléctrica convencional, sin 
poner en peligro la calidad del servicio. 

 

1.4 Energía y medio ambiente   

1.4.1 Los factores en presencia 

La política energética debe tener como objetivo fundamental 
garantizar un abastecimiento regular de energía al conjunto de los 
ciudadanos y a las diversas actividades productivas en las mejores 
condiciones económicas posibles. 

Sin embargo, estos objetivos primarios deben conseguirse en el 
marco de un respeto creciente sobre el entorno, tanto actual como futuro, 
ya que la energía tiene una incidencia ambiental en todas sus fases:  
generación, transporte, distribución y consumo 

Los impactos ambientales del sector energético son cada vez mayores 
y más complejos. El crecimiento de las actividades económicas, el 
reequipamiento de la industria y los servicios, el desarrollo en general y, de 
forma especial, la mejora de la calidad de vida, requieren cada vez más 
cantidad de energía.  Al mismo tiempo, las interacciones entre energía y 
medio ambiente son numerosas y muy estrechas. 

Estos impactos son muy variados pero pueden resumirse en los 
siguientes apartados: 

• Impactos atmosféricos: Los mas conocidos son las lluvias 
ácidas (provocadas por las emisiones de SO2 y NOx), el 
calentamiento global de la tierra (producido entre otros por el CO2 
y el metano), los problemas sobre la salud ocasionados por las 
partículas  los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y otros con 
efectos negativos, como precursores del ozono troposférico (con 
importantes efectos sobre la salud en personas con problemas 
respiratorios). 

• Impactos sobre el medio acuático: Los más conocidos son los 
derrames por hidrocarburos, ya sea en el mar o en tierra, con 
afectación de recursos freáticos. Asimismo habría que contar con 
los grandes recursos de agua (generalmente dulce) que exigen 
los procesos de generación y transformación de energías fósiles. 

• Impactos en materia de residuos: Determinadas energías, 
muy singularmente el carbón y en menor medida el petróleo, por 
no citar el caso singular de la energía nuclear, generan unas 
cifras considerables de residuos tras su utilización final. Parte de 
estos residuos son reutilizables tras su reciclado pero otras 
fracciones no son técnica ni económicamente aprovechables, por 
lo que es necesario verificar la llamada “disposición controlada”. 
Pero también los sistemas energéticos, incluso las energías 
renovables, producen residuos en forma de equipos antiguos o 
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determinados residuos de alta intensidad (por su contenido en 
metales pesados) como son las baterías o los componentes de 
silicio de las pilas fotovoltaicas. 

• Otros impactos, por ejemplo los de en materia de ruido, en 
materia de impacto visual, de emisión de ondas 
electromagnéticas o de afectación de la biodiversidad: 
Muchos de estos impactos han sido, en general, menos conocidos 
y valorados que los anteriores pero están adquiriendo un 
protagonismo creciente y una sensibilidad más acusada por parte 
de la sociedad. 

• Impactos en materia de la seguridad de las personas o los 
bienes: Los centros de producción y almacenamiento de energía 
o las propias infraestructuras de transporte, tanto móviles como 
fijas, pueden tener un importante efecto en materia de seguridad 
ya que se opera con grandes cantidades de productos 
inflamables, en condiciones de tensión eléctrica muy elevada o 
con equipos de gran tamaño que pueden propiciar determinados 
accidentes. 

 

1.4.2 Conceptos básicos a considerar 

Las diversas opciones técnicas y sus soluciones económicas deben 
respetar tres conceptos básicos. Concretamente: 

• El concepto de carga sostenible, para que nuestra interacción 
sobre la naturaleza no sea superior a lo que ella pueda absorber y 
asimilar de forma natural.  

• El concepto de reversibilidad de tal manera que las decisiones 
en materia energética puedan ser corregidas o simplemente 
anuladas si la carga sobre el medio ambiente superara los 
umbrales críticos. 

• El concepto de “quien contamina paga” que obliga a la 
internalización de los costes energéticos, estableciendo la 
necesidad de fijar medidas correctoras encuadradas en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental, de utilizar la fiscalidad en 
sus diversas formas (tanto cargas como eventuales subvenciones) 
y en la prelación de determinadas fuentes y tecnologías 
energéticas por su menor impacto ambiental, todo ello sin 
perjuicio de acudir a la vía penal, civil o administrativa en el 
supuesto de incumplimiento de la normativa medioambiental 
vigente. 

Existe una numerosa y creciente legislación en la materia, mucha de 
ella generada al nivel de la Unión Europea que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad, se aplica en todos los aspectos de la energía que tienen 
incidencia sobre el mercado único (como podría ser el contenido en azufre 
de los combustibles petrolíferos) o cuando se establecen, con carácter 
general normas comunes mínimas que pretenden crear un marco de 
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actuación general armonizado para las empresas (por ejemplo la legislación 
en materia de ruido en los aeropuertos) o para la protección del ciudadano 
(la calidad de las aguas superficiales o del aire). Esta normativa 
comunitaria, en muchos casos de carácter mínimo, se transpone a la 
legislación nacional mediante normas estatales y se complementa con la 
normativa específica que corresponde a la Comunidad Autónoma a los 
Cabildos o a los Ayuntamientos en el marco de sus competencias 
específicas. 

La situación del Archipiélago Canario y sus propias condiciones 
geográficas y climáticas establecen algunos elementos específicos que 
matizan estos impactos. Así, por ejemplo, la situación atlántica y el régimen 
de vientos facilitan los fenómenos de dispersión de la contaminación 
atmosférica en el territorio. 

Sin embargo, en materia de contaminación acuática, los recursos 
hídricos son muy escasos, lo que agrava potencialmente en algunos casos 
los posibles impactos y, además, la incidencia de la polución marina sobre 
la principal actividad económica del Archipiélago, el turismo, puede ser 
extremadamente crítica. 

En el tema de los residuos, se está avanzando de manera muy 
decidida en su política de gestión que se centra en la minimización, el 
reciclado y, por último, en la disposición controlada de aquellos 
componentes o elementos no susceptibles de reciclado. Pero por ello 
determinadas actividades energéticas descentralizadas que pretenden 
potenciarse como el de instalación de paneles solares térmicos, deben 
conducir a establecer planes desarrollados con la propia industria 
instaladora para garantizar la recogida y el aprovechamiento de los equipos 
anticuados o inutilizados. 

Otros impactos ambientales, se ven agravados en el caso de 
Canarias, por la especial sensibilidad de su territorio, con una elevadísima 
proporción del suelo sometido a algún tipo de protección ambiental (lo que 
limita el desarrollo de numerosas actividades en función de su impacto) y 
una gran concentración de la población en áreas concretas del territorio, lo 
que dificulta la localización de grandes centros productores o 
transformadores de energías o, simplemente, la implantación de 
determinadas fuentes renovables, como las instalaciones eólicas. 

Por lo que respecta a la seguridad, la necesidad e importancia de los 
planes de contingencia en vigor, se ve reforzada por la citada concentración 
poblacional y el extremado impacto potencial negativo sobre la actividad 
turística. 

Una ultima reflexión al caso es la necesidad de contar con los 
compromisos adoptados por la Unión Europea y España a través de ella, en 
relación con el Protocolo de Kyoto. 

En efecto, en el citado Protocolo se estableció que la Unión Europea 
en su conjunto redujera sus emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 8% en el período comprendido entre 1990 (año de referencia) y el 2010 
(año objetivo). Posteriormente en el seno de la Unión, se estableció el 
llamado “Compromiso de reparto” por el que a España (y en cifras 
proporcionales a otros países como Irlanda, Portugal o Grecia) se le 
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permitió aumentar sus emisiones en un 15%, frente a otros países que 
debían reducir sus emisiones por encima de ese 8% fijado como objetivo 
común. Este tratamiento favorable para España partía del hecho 
incuestionable de unas emisiones per capita sensiblemente inferiores a la 
media y al hecho de que un crecimiento económico mayor (que le 
permitiera acercarse a la media comunitaria) implicaría, a pesar del 
esfuerzo de reducción, unos aumentos de las emisiones de CO2. Este 
razonamiento puede ser aplicado, “mutatis mutandi”, al caso de Canarias en 
relación con la obligación general del Estado español.   

Sin embargo, sería ilusorio pensar que Canarias puede hacer caso 
omiso de las obligaciones que impone el Protocolo de Kyoto. Por tanto 
contribuir al objetivo común, comunitario y mundial, de reducir las 
emisiones de gases de efecto de invernadero para amortiguar el proceso de 
calentamiento global de la tierra debe constituir un elemento central de este 
Plan Energético de Canarias. 

 

1.4.3 Conciliar energía y medio ambiente 

Sobre la base de estas reflexiones, los objetivos básicos de la política 
energética (suministro garantizado y regular de energía a precios lo más 
competitivos posibles), se traducen, de acuerdo con la protección del medio 
ambiente en una serie de criterios complementarios, ordenados de acuerdo 
con su prioridad. Estos criterios son: 

• Potenciar al máximo, dentro de lo posible, el uso racional de la 
energía, bajo el principio de que la única energía que no 
contamina es aquella que no se consume.   

• Potenciar la utilización de fuentes energéticas de tipo renovable, 
que tienen un menor impacto ambiental. 

• Favorecer aquellas energías fósiles, como es el caso del gas 
natural con una menor emisión de CO2 por tonelada de producto 
utilizada. Además, el gas natural permite su utilización en la 
generación eléctrica por ciclos combinados con un aumento 
espectacular de la eficiencia y una reducción adicional de las 
emisiones de CO2. 

• Aplicar y hacer cumplir estrictamente la legislación en materia de 
calidad de los productos petrolíferos y el resto de la legislación 
medioambiental comunitaria, especialmente a través de una 
acción coordinada del Gobierno de Canarias con Cabildos y 
Ayuntamientos. De manera muy singular, es preciso actuar de 
forma muy estricta, en todo lo referente a las Declaraciones 
previas de Impacto Ambiental, para aquellas actividades 
potencialmente contaminadoras o, en aquellas otras, donde la 
sensibilidad social así lo recomiende.  

 
Naturalmente estos criterios deben emplearse con los principios de 

aplicabilidad y el de gradualidad. 
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El principio de aplicabilidad significa que cualquier acción de política 
energética debe medirse en términos de coste y beneficio social, 
comparando las ventajas derivadas de la protección del entorno en relación 
con los costes, tanto económicos (por pérdida de competitividad) como 
sociales (modificaciones radicales de los hábitos de la sociedad, como 
podría ser un encarecimiento punitivo del transporte privado). 

El principio de gradualidad trata de responder precisamente a las 
limitaciones que impone el principio de aplicabilidad. En efecto, muchas de 
las acciones anteriores deben ponerse en marcha de manera gradual y 
sostenida en el tiempo de forma que se permitan los cambios en los hábitos 
sociales o se produzca una adaptación tecnológica del tejido económico a 
los nuevos condicionantes. 

Compatibilizar desarrollo energético y medio ambiente requiere una 
acción coordinada de las distintas administraciones implicadas, tanto en el 
desarrollo normativo como en la aplicación de esas normas, de forma que 
se consiga que los parámetros energéticos no afecten negativamente al 
entorno.  Pero es preciso también evitar que un excesivo celo proteccionista 
impida que se puedan implantar las instalaciones energéticas 
imprescindibles para garantizar el normal desenvolvimiento de la sociedad. 

 

1.5 Legislación en materia de energía 

1.5.1 Electricidad 

La Directiva 90/547/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1990, 
relativa al tránsito de electricidad por las grandes redes, y la Directiva 
90/377/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un 
procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios 
aplicables a los consumidores industriales finales de gas y electricidad 
suponen un primer paso hacia la realización del mercado interior de la 
electricidad. 

La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de diciembre de 1996 establece las normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad y es un instrumento básico para impulsar la 
liberalización del sector eléctrico en toda Europa. 

Por lo que se refiere a las singularidades del sector eléctrico canario, 
la Directiva 96/92/CE permite la posibilidad de recurrir a determinadas 
excepciones cuando se plantean problemas sustanciales para el 
funcionamiento de las pequeñas redes aisladas. Dichas excepciones serán 
concedidas por la Comisión, cuya decisión será publicada en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. 

La Ley 40/1994, de 30 de diciembre lleva a cabo la primera 
ordenación general y básica de las actividades destinadas al suministro de 
energía eléctrica. La Ley 40/1994 fue derogada por la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, que realiza además una transposición de 
la directiva comunitaria precitada al ordenamiento interno español. 
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La Exposición de Motivos de la Ley 54/1997 pone de manifiesto que 
la presente Ley tiene como finalidad básica establecer la regulación del 
sector eléctrico con el triple objetivo de garantizar el suministro eléctrico, 
garantizar la calidad de dicho suministro, y garantizar que se realice al 
menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medio ambiente. 

Dicha Ley abandona la noción tradicional de servicio público respecto 
al suministro eléctrico sustituyéndolo por el concepto de servicio esencial. 

La mencionada Ley apuesta por la liberalización del sector eléctrico, y 
en este sentido, en la generación de energía eléctrica se reconoce el 
derecho a la libre instalación y se organiza su funcionamiento bajo el 
principio de libre competencia. Por otro lado, el transporte y la distribución 
también se liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros a 
las redes. 

La Ley 54/1997 configura, en definitiva, un sistema eléctrico que 
funcionará bajo los principios de objetividad, transparencia y libre 
competencia. 

Especial trascendencia adquiere para Canarias lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley. Este precepto legal dispone que las actividades 
para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios 
insulares y extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular 
que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, 
previo informe de las Comunidades Autónomas afectadas.  

Dicha Ley tiene su desarrollo reglamentario mediante la aprobación 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Por lo que refiere al proceso de liberalización del sector eléctrico que 
viene impulsando el Gobierno de la Nación, es preciso citar las siguientes 
disposiciones legales: 

1.- El Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril sobre Medidas 
Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia. Esta 
disposición legal realiza una reducción de tarifas eléctricas de consumidores 
domésticos y de precios de producción de régimen especial. Asimismo, 
señala que tendrán la consideración de consumidores cualificados de 
energía eléctrica a partir del 1 de julio del año 2000, todos los 
consumidores cuyos suministros se realicen de tensiones nominales 
superiores a 1.000 voltios. 

2.- El Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, sobre Medidas 
Urgentes de Intensificación de la competencia en Mercado de Bienes y 
Servicios. Esta disposición legal establece una limitación a los productores 
de energía eléctrica, cuya potencia instalada exceda del 40 por 100 del 
total, al no poderse incrementar la misma durante un plazo de cinco años. 
Asimismo, dicha disposición liberaliza el suministro en el 2003, esto es, a 
partir del 1 de enero de 2003 todos los consumidores de energía tendrán la 
consideración de consumidores cualificados. También se establecen nuevas 
formas de contratación de los comercializadores.  
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Es relevante citar para los intereses de Canarias la Ley 19/1994, de 6 
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que, 
de acuerdo con el mandado de solidaridad con especial atención al hecho 
insular del artículo 138.1 de la Constitución, exige disposiciones que 
habiliten un sistema de compensación que garantice en el ámbito 
autonómico una moderación de los precios de la energía, manteniendo su 
equivalencia a los del resto del territorio del Estado español. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ha aprobado en 
materia de energía eléctrica los siguientes instrumentos normativos: 

- El Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas 
en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. 

- La Orden de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y 
revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. Esta Orden 
pretende que las instalaciones de alto riesgo, es decir, las de los locales de 
espectáculos, de reunión, establecimientos sanitarios, los de riesgo de 
incendio o explosión, los de características especiales, así como los de 
alumbrado público, se encuentren en adecuado estado de seguridad y 
funcionamiento.   

- El Decreto 26/1996, de 9 de febrero, sobre simplificación de los 
procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas. 

- La Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector 
Eléctrico Canario. Dicha Ley busca un mercado competitivo en el sector 
eléctrico, y su regulación se encamina a la racionalización de la generación, 
transmisión y distribución de la electricidad, así como al reforzamiento de la 
seguridad y calidad del abastecimiento en las peculiares circunstancias que 
se derivan del hecho insular y que determinan que cada isla constituya un 
sistema independiente.  

- El Decreto 205/2000, de 30 de octubre, por el que se establecen los 
consumidores de energía eléctrica tendrán la consideración de 
consumidores cualificados.  

- La Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2001, de 6 de julio, de 
medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias modifica 
el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de 
regulación del Sector Eléctrico Canario en el sentido de que la declaración 
de utilidad pública implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 - El artículo 16 de la Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento 
de normas tributarias y de medidas en materia de organización 
administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y de carácter sancionador. Dicho estableces las funciones del 
gestor de la red de transmisión, figura que había sido creada por la ley 
11/1997. 
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1.5.2 Combustibles 

En materia de productos petrolíferos, conviene citar, en primer lugar, 
la Directiva 68/414/CEE, de 20 de diciembre de 1968, por la que se obliga a 
los Estados Miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reserva de 
petróleo crudo y/o productos petrolíferos. 

En materia de gas natural conviene significar que la Directiva 
91/296/CEE del Consejo, de 31 de mayo de 1991, sobre el tránsito de gas 
natural a través de las grandes redes y la Directiva 90/377/CEE del 
Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un procedimiento comunitario 
que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores 
industriales finales de gas y de electricidad constituyen una primera fase de 
la realización del mercado interior del gas natural. 

La Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 
junio de 1998 establece las normas comunes para el mercado interior del 
gas natural. 

Por otra parte, La Ley 34/1992, de 22 de diciembre establece la 
ordenación del sector petrolero, y pretende la liberalización de las 
actividades de dicho sector como consecuencia de la extinción del Monopolio 
de Petróleos. En este sentido, el artículo 1 de la citada Ley dispone que el 
Monopolio de Petróleos, cuya titularidad corresponde al Estado, queda 
extinguido. 

En materia de butano y propano, el Estado aprobó el Real Decreto 
1085/1992, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de 
distribución de gases licuados del petróleo. El artículo 22 del citado 
reglamento obliga a los titulares del contrato de suministro y, en defecto de 
éste, a los usuarios, la obligación de mantener en perfecto estado de 
conservación las instalaciones receptoras de gases licuados del petróleo, 
usándolas adecuadamente y revisándolas periódicamente cada cinco años, 
utilizando para dicho fin los servicios de una empresa legalmente habilitada 
para ello.  

En el año 1998 el Estado promulgó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos, la cual tiene por objeto renovar, integrar y 
homogeneizar la distinta normativa legal vigente en materia de 
hidrocarburos. Esta Ley deroga a la comentada Ley 34/1992. 

En cuanto a las medidas de liberalización adoptadas por el Estado en 
materia de hidrocarburos, cabe citar las siguientes disposiciones legales: 

1.- Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, sobre Medidas urgentes 
de liberalización e incremento de la competencia. Esta disposición legal 
modifica los puntos 1 y 2 de la disposición transitoria quinta de la Ley del 
Sector de Hidrocarburos, y establece que a partir del 1 de enero del año 
2003 todos los consumidores, independientemente de su nivel de consumo, 
tendrán la consideración de cualificados. Además se modifica la disposición 
transitoria decimoquinta en el sentido de reducir el periodo de exclusividad 
a diez años. 

2.- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, sobre medidas  de 
liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el 
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sector. Dicha disposición pretende que haya mayor número de agentes en 
el mercado de gas natural y gases licuados del petróleo, así como la 
introducción de medidas de información al consumidor que le facilite una 
mejor elección en su demanda de carburantes. Además, se posibilita la 
aparición de un número mayor de suministradores de productos 
petrolíferos, lo que incide en una mayor competencia y transparencia en el 
mercado. Finalmente, se pretende con estas medidas incidir sobre los 
precios de carburantes y combustibles. 

3.- Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, sobre medidas urgentes 
de intensificación de la competencia en mercado de bienes y servicios. 

4.- Real Decreto-Ley 248/2001, de 9 de marzo, por el que se 
desarrolla el artículo 7 del citado Real Decreto-Ley, referente a los carteles 
informativos en autopistas de peaje y en las estaciones de servicios. 

Por lo que se refiere a la calidad de los combustibles, cabe citar las 
siguientes disposiciones reglamentarias: 

1.- Real Decreto 1728/1999, de 12 de noviembre, por el que se 
regulan las especificaciones de los gasóleos de automoción y de la gasolina. 
Esta disposición reglamentaria transpone la Directiva 98/70/CEE relativa a 
la calidad de la gasolina al ordenamiento español, la cual fija una 
disminución del contenido de azufre en la gasolina sin plomo, a partir del 1 
de enero de 2000, y a partir del 1 de enero de 2005. 

2,. Real Decreto 403/2000, de 24 de marzo. Esta disposición 
reglamentaria prohíbe la comercialización de las gasolinas con plomo a 
partir del 1 de enero de 2002. 

3.- Real Decreto 287/2001, de 16 de marzo. Esta disposición reduce 
el contenido de azufre en determinados combustibles líquidos, y prohíbe a 
partir del 1 de enero de 2003 la comercialización del fuelóleo pesado que 
supere el 1,00 por 100 en masa. 

4.- Real Decreto 785/2001, de 6 de julio. Esta disposición establecía 
la prohibición de comercialización de las gasolinas con plomo a partir del 1 
de agosto de 2001. 

Finalmente, y en desarrollo de la Ley del Sector de Hidrocarburos, se 
ha aprobado recientemente el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por 
el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se 
establece un sistema económico integrado del sector del gas natural. 

Dicho Real Decreto pretende conjugar tres objetivos de la política 
energética que se concretan en garantizar un desarrollo suficiente de las 
infraestructuras mediante un sistema de retribuciones que permita una 
adecuada rentabilidad de las inversiones, diseñar un sistema de tarifas, 
peajes y cánones basados en costes con el fin de imputar a cada 
consumidor los costes en que incurra el sistema relativos a su consumo, y 
regular el acceso de terceros a la red, de forma que su aplicación sea 
objetiva, transparente y no discriminatoria. 

En cuanto a la normativa canaria, conviene destacar las siguientes 
disposiciones reglamentarias: 
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1.- El Decreto 36/1991, de 14 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto regulador de las actividades de operador mayorista de productos 
petrolíferos en Canarias, modificado por el Decreto 54/1992, de 14 de 
marzo. Dichas disposiciones han sido anuladas en sede judicial. 

2.- El Decreto 322/1993, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto regulador de las actividades de las empresas distribuidoras en 
Canarias de gases licuados del petróleo, en envases domésticos. 

3.- La Orden de 16 de diciembre de 1994, por el que se desarrolla el 
Decreto 322/1993, de 23 de diciembre. 

4.-  La Orden de 14 de noviembre de 1996, por la que se aprueban 
las normas reguladoras de las actividades de distribución al por menor en 
instalaciones de venta al público y de las instalaciones para consumo 
propio. 

 

1.5.3 Energías renovables 

En materia de energías renovables, cabe citar, en primer lugar, la 
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energías renovables en el mercado interior de la 
electricidad. Por su relevancia es importante subrayar los siguientes 
principios recogidos en el preámbulo de la Directiva precitada: 

1.- Las posibilidades de explotación de las fuentes de energía 
renovables están infrautilizadas actualmente en la Comunidad. La 
Comunidad reconoce que es necesario promover las fuentes de energía 
renovables con carácter prioritario, ya que su explotación contribuye a la 
explotación medioambiental y al desarrollo sostenible. Además, esta medida 
puede ser fuente de empleo local, tener repercusiones positivas en la 
cohesión social, contribuir a la seguridad del aprovisionamiento y hacer 
posible que se cumplan los objetivos de Kyoto con más rapidez. 

2.- Para aumentar a medio plazo la penetración en el mercado de la 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, es 
necesario exigir a todos los Estados miembros que fijen objetivos indicativos 
nacionales de consumo de electricidad generada a partir de dichas fuentes. 

3.- En el 2010 se establece un objetivo indicativo global del 12% del 
consumo interior bruto de energía, de acuerdo con el Libro Blanco sobre 
fuentes de energía renovables. 

4.- La necesidad de ayudas públicas a favor de las fuentes de energía 
renovables está reconocida en las directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales a favor del medio ambiente, que tienen en cuenta además de 
otras opciones, la necesidad de internalizar los costes externos de la 
generación de electricidad. Ahora bien, a estas ayudas públicas se le 
seguirán aplicando las disposiciones del Tratado y, en particular, sus 
artículos 87 y 88. 

5.- Es necesario instaurar un marco legislativo para el mercado de las 
fuentes de energía renovables. 
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6.- Los Estados miembros aplican diferentes mecanismos de apoyo a 
las fuentes de energía renovables a escala nacional, como los certificados 
verdes, las ayudas a la inversión, las exenciones o desgravaciones fiscales, 
las devoluciones de impuestos y los sistemas de apoyos directos a los 
precios. 

7.- El aumento de la penetración en el mercado de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables permitirá alcanzar 
economías de escala, lo que reducirá los costes. 

8.- Los costes de conexión de nuevos productores de electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables deben ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, y deben reflejar adecuadamente los 
beneficios que los productores integrados aporten a la red de suministro. 

Por otra parte, y en materia de eficiencia energética, cabe destacar la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993 establece la 
limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la 
eficacia energética (SAVE). En este sentido, conviene recordar que el 
Consejo, mediante la Decisión 91/565/CEE, aprobó el programa SAVE, cuyo 
objetivo es promover un uso más racional de la energía de la Comunidad. 

Finalmente, es oportuno mencionar la Decisión nº 647/2000/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero de 2000, por la que se 
aprueba un programa plurianual de fomento de la eficacia energética 
(SAVE). Esta Decisión crea un programa específico para el fomento de la 
utilización racional y eficiente de los recursos energéticos denominado SAVE 
que abarca el periodo 1998-2002.  

Por otra parte, la primera regulación legal que hace el Estado en 
materia de energías renovables se realiza a través de la Ley 82/1980, de 30 
de diciembre, de la Conservación de la Energía. Este texto legal tenía, entre 
otras finalidades, la de potenciar la adopción de fuentes de energías 
renovables, reduciendo en lo posible el consumo de hidrocarburos y en 
general la dependencia exterior de combustibles. 

La Ley de la Conservación de la Energía tuvo su desarrollo 
reglamentario a través de diversas disposiciones generales: 

- Real Decreto 1217/1981, de 10 de abril, para el fomento de la 
producción hidroeléctrica en pequeñas centrales.  

- Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo, sobre tramitación de 
expedientes de solicitud de beneficios creados por la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre.  

- Real Decreto 907/1982, de 2 de abril, sobre fomento de la 
autogeneración de energía eléctrica. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 7 de Julio de 1982, 
por la que se establecen normas para la obtención de la condición de 
autogenerador eléctrico. 

Por otra parte, el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre 
producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de 
cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía 
renovables refunde la normativa existente y desarrolla los criterios básicos 
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que han de regir las relaciones técnico-económicas entre los explotadores 
de este tipo de instalaciones y las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica. 

Posteriormente, la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, sobre 
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga la Ley de la Conservación 
de la Energía, así como las citadas disposiciones reglamentarias. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
actualmente en vigor, deroga la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, sobre 
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, salvo la Disposición Adicional 
Octava. 

La Exposición de Motivos de la Ley 54/1997 pone de manifiesto que 
la presente Ley hace compatible una política energética basada en la 
progresiva liberalización del mercado con la consecución de otros objetivos 
que también le son propios, como la mejora de la eficiencia energética, la 
reducción del consumo, y la protección del medio ambiente, y continúa 
diciendo que el régimen especial de generación eléctrica, los programas de 
gestión de la demanda, y sobre todo, el fomento de las energías renovables 
mejorará su encaje en nuestro ordenamiento. 

El régimen especial de producción energética está regulado por el 
artículo 27 y siguientes de la Ley del Sector Eléctrico.  

El Régimen especial tiene su propio desarrollo reglamentario a través 
del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de 
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
energía renovables, residuos y cogeneración.  

En cuanto al marco normativo canario  regulador de las energías 
renovables, hay que destacar en materia de energía eólica la Orden de 21 
de septiembre de 2001, por la que se regulan las condiciones técnico-
administrativas de las instalaciones eólicas ubicadas en Canarias. En el 
Preámbulo de la esta nueva Orden se pone de manifiesto la necesidad de 
dictar una normativa que ordene y planifique el desarrollo de la energía 
eólica en Canarias, asegurando la calidad y la regularidad en el suministro 
eléctrico, sin que ello deba entenderse como un freno al desarrollo de dicho 
tipo de energía, que debe seguir siendo un objetivo prioritario de nuestra 
política energética. 

Por otra parte, la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del 
Sector Eléctrico Canario hace mención en su artículo 2, apartado 11 al 
régimen especial de generación eléctrica. En este sentido, se entienden 
incluidos en este régimen especial: 

1.- Los autogeneradores que utilicen la cogeneración u otras formas 
de producción asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan 
un alto rendimiento energético, y en particular las centrales que utilicen 
calores residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso 
industrial cuya finalidad primaria no sea la producción de energía eléctrica. 

2.- Las instalaciones que conjuntamente con la generación eléctrica 
se dediquen a la obtención de agua desalada. 
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3.- Las instalaciones cuya finalidad principal sea la desalación, 
aunque en su proceso generen energía eléctrica excedentaria. 

4.- Las instalaciones que utilizan como energía primaria para la 
generación recursos renovables, residuos sólidos urbanos, residuos 
industriales, biomasa u otros similares, ya sea con exclusividad o 
conjuntamente con combustibles convencionales. 

Asimismo, en materia de energía solar, hay que destacar la Ley 
Territorial 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de edificios aptos 
para la utilización de energía solar, con efectos administrativos a partir del 
día 1 de enero del año 2002. 

 

1.6 Marco competencial 

El título VIII de la Constitución Española define la organización 
territorial del Estado, y establece el sistema de distribución de competencias 
entre el ente estatal y las Comunidades Autónomas. 

En materia energética, el artículo 149.1 de la Constitución española 
atribuye al Estado competencia exclusiva en relación con las bases del 
régimen minero y energético (materia 25ª). 

El artículo 148 de la Constitución establece las competencias que 
pueden asumir las Comunidades Autónomas, si bien no hay referencia 
dentro de los veintidós títulos competenciales relacionados en dicho 
precepto constitucional de ninguna materia relacionada con la política 
energética. 

No obstante, el artículo 149.3 de nuestra Carta Magna dispone que 
las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus 
respectivos Estatutos. 

El marco competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias está 
definido en el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado mediante Ley 
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. 

En materia energética, el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el 
desarrollo legislativo y la ejecución en el Régimen energético y minero 
ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en la 
minería del agua.  

En materia de planificación, el artículo 36 del Estatuto de Autonomía 
establece que el Gobierno de Canarias elaborará, en el ámbito de sus 
competencias, los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones 
de la propia Comunidad Autónoma, y de las Administraciones Insulares y 
Territoriales, y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras 
organizaciones profesionales, empresariales y económicas de Canarias. 

No obstante, la competencia de planificación eléctrica ha suscitado 
diversas discrepancias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Dicho conflicto ha generado sendos recursos de 
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inconstitucionalidad planteados por el Parlamento de Canarias y por el 
Gobierno de Canarias contra la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
sector eléctrico. Por su parte, el Gobierno de la Nación cuestiona que 
nuestra Comunidad Autónoma tenga competencia en materia de 
planificación eléctrica a largo plazo, y a este respecto, promovió recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación 
del sector eléctrico canario.  

Finalmente, la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre reforma el 
Estatuto de Autonomía de Canarias, y atribuye a nuestra Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, distribución y transporte de energía, de acuerdo con las bases 
del régimen minero y energético. 

 

1.7 Contexto económico general 

1.7.1 Economía Internacional 

A lo largo de 2001 se produjo una progresiva desaceleración de la 
economía global acentuada por los trágicos sucesos de los ataques 
terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, incrementándose la 
incertidumbre sobre la actividad económica en los próximos meses e incluso 
años.  

Para 2002 se prevé que continúe la fase de menor crecimiento, 
confiando en una progresiva, aunque moderada revitalización de las 
economías desarrolladas y, en sintonía con ellas, de las emergentes, 
conforme vayan acusando sus efectos positivos las sucesivas rebajas en los 
tipos de interés de Europa y EE.UU. y los paquetes fiscales expansivos, en 
particular de EE.UU.  

Gráfico 1. 1 

 

El output norteamericano, después de crecer a una tasa anual del 
4,1% en el año 2000, ha ralentizado su tasa de crecimiento hasta el 1,2% 
en el 2001. Este comportamiento se ha basado, fundamentalmente, en una 
pérdida de vigor de la demanda agregada. Dentro de ella, el consumo 
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privado es el componente que menos disminuyó con respecto al año 
anterior y ha contribuido a mantener el incremento de la actividad. No 
obstante, se ha visto afectado por el aumento en la tasa de paro y por la 
desaceleración acentuada de las exportaciones, repercutiendo en la 
inversión en capital fijo. 

 

Tabla 1. 1  Previsiones Económicas de EE.UU. 

PIB IPC 
Demanda 
Interna 

Tasa de paro Empleo 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

4,1 1,2 0,5 3,4 3 1,8 4,8 1,3 0,6 4 4,4 5,9 1,3 -0,1 -0,6 

   Fuente: FUNCAS y EUROSTAT.     Elaboración propia. 

 

La desaceleración mundial ha tenido la contrapartida de reducir las 
presiones inflacionistas, especialmente a través de una menor demanda 
energética que ha hecho flexionar a la baja los precios petrolíferos. Esta 
tendencia de los precios del crudo se ha visto alterada, sin embargo, como 
consecuencia de la incertidumbre sobre un nuevo conflicto bélico en el Golfo 
Pérsico. Pese a todo, la suavización de las tensiones sobre los precios ha 
posibilitado una reducción de los tipos de interés en las principales 
economías.  

A ello hay que unir las reducciones de los tipos de interés por parte 
de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Los 
menores tipos de interés y las rebajas impositivas introducidas en 
numerosos países son los factores en que se sustenta la esperanza de una 
reactivación en el año 2002.  

Gráfico 1. 2 

 

Las proyecciones de crecimiento se han reducido para casi todas las 
regiones debido a factores como el retraso en la recuperación de EE.UU., el 
debilitamiento de la demanda y de la confianza en Europa, las perspectivas 
de un periodo de menor crecimiento en Japón, inmerso en un proceso de 
reformas estructurales, la continuación de la reducción del gasto en 
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tecnología de la información, lo cual afecta en particular a Asia, y el 
deterioro en las condiciones de financiación en las economías emergentes, 
concretamente la crisis económica producida en Argentina y las 
incertidumbres que genera la economía de Brasil. Para el año 2002 se 
espera un cierto repunte de la actividad mundial como consecuencia de la 
puesta en práctica en los países desarrollados de políticas monetarias y 
fiscales expansivas, por la menor presión de los precios energéticos y de 
alimentación y una recuperación de la demanda de tecnología de la 
información. 

 

1.7.2 Europa y la Eurozona 

El proceso gradual de desaceleración de la actividad, iniciado en la 
segunda mitad de 2000, continuó en Europa en el año 2001. A comienzos 
del mismo se confiaba en que los efectos de la ralentización estadounidense 
serían escasos, pues la zona euro es un área relativamente cerrada, y que 
el impulso procedente de las rebajas impositivas en diversas economías del 
área mantendría sostenido el consumo. No obstante, el incremento se ha 
situado por debajo de lo previsto. Por un lado, la debilidad de la economía 
estadounidense ha sido mayor y más duradera de lo esperado y, por otro, 
la capacidad de gasto de los consumidores de la zona euro se ha visto 
erosionada por la aceleración de la inflación hasta mayo de 2001, vinculada 
a la repercusión de la subida de precios energéticos y de alimentos así como 
a la caída del euro con respecto dólar.  

Tabla 1. 2  Previsiones Económicas de Europa 

 PIB IPC DEMANDA 
INTERNA 

TASA DE 
PARO 

EMPLEO 

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Eurozona 3.4 1.5 1.3 2.4 2.6 1.8 2.8 0.9 1.6 8.9 8.4 8.6 2.1 1.6 0.2 

Unión 
Europea 

3.3 1.6 1.4 2.1 2.4 1.7 2.9 1.2 1.7 8.2 7.7 8 1.7 1.2 0.2 

Fuente: FUNCAS y EUROSTAT.    Elaboración propia. 

 

Como en el resto de regiones, se han revisado a la baja las 
previsiones de crecimiento de la UE y de la Eurozona (Alemania, Francia, 
Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Finlandia, Portugal, Irlanda, 
Luxemburgo). El crecimiento del output comunitario en 2001 se cifró en un 
1,6%, 1,7 puntos menos que en 2000, fundamentado en una 
desaceleración tanto de la demanda interna como de la externa. La 
previsión de crecimiento para el año 2002 se sitúa en torno al 1,4%, no 
obstante esta estimación dependerá de la evolución de la economía 
estadounidense. La tasa de inflación europea podría reducirse del 2,4% 
(2,6% Eurozona) de media en 2001 al 1,7% (1,8% Eurozona) en 2002. La 
tasa de paro comunitaria tras superar un 8,2% (8,9% Eurozona) en 2000, 
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se reduce en promedio hasta el 7,7% (8,4% Eurozona) en 2001 para 
aumentar ligeramente ambas cifras en 2002. 

 

1.7.3 Economía española 

La ralentización de la economía mundial, originada fundamentalmente 
por la situación económica estadounidense, a la que se une el 
estancamiento de Japón, se ha puesto de manifiesto en las principales 
economías europeas, incidiendo también en España. Sin embargo,  durante 
el periodo 1996-2000 se registró un diferencial medio favorable en España 
superior al 1,1% y una creación de empleo mucho más intensa.  

La economía española creció en el año 2000 a una tasa media del 
4,1%, siendo el cuarto año consecutivo con crecimientos superiores  al 4%. 
Sin embargo, desde principios de dicho año se produjo una desaceleración 
en el ritmo de avance del PIB, que continúo en el año 2001, según 
muestran los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Tabla 1. 3  Previsiones Económicas de España 

PIB IPC DEMANDA 
INTERNA 

TASA DE 
PARO 

EMPLEO 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

4.1 2.8 2 3.5 3.2 2.3 4.2 2.8 2 14.1 13 13 2.5 2.1 1 

Fuente: FUNCAS y EUROSTAT.     Elaboración propia. 

 

La ralentización de la economía durante el año 2000 se produjo como 
consecuencia del agotamiento de la demanda interna, tras varios años de 
expansión, por el menor crecimiento del consumo privado y de los gastos 
de inversión en capital fijo, mientras que la aportación de la demanda 
externa mejoró, hasta alcanzar valores nuevamente positivos en el último 
trimestre. Sin embargo, durante 2001, la desaceleración de las 
exportaciones en un contexto de crecimiento debilitado de la economía 
mundial, se ha traducido en una flexión a la baja de la aportación exterior 
que, previsiblemente, se prolongará en los próximos meses. A pesar de ello, 
se ha mantenido un crecimiento del PIB elevado, en torno al 2,8%, superior 
en 1,3 puntos al registrado en la eurozona, por lo que continuamos en el 
proceso de convergencia real en renta y empleo con las economías de 
nuestro entorno, que se viene produciendo en los últimos años.  

Las últimas estimaciones de la Comisión europea sobre el crecimiento 
del conjunto del área euro, revisadas también a la baja, siguen poniendo de 
manifiesto el diferencial de crecimiento positivo de la economía española 
frente a esa área. 

Se estima que en 2002 el crecimiento del PIB español se situará en 
torno al 2%, algo menor que en el año 2001. La demanda interna 
disminuirá su aportación y se mantendrá la de la externa en valores 
pequeños pero positivos. Los gastos de consumo público y privado 
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experimentarán una reducción en su crecimiento mientras que se espera un 
aumento de la inversión, tras la fuerte desaceleración de su crecimiento en 
2001. Esta previsión se sustentará en la saneada situación financiera de las 
empresas, el bajo coste de uso de capital, la necesidad de aumentar la 
productividad e incorporar avances tecnológicos y que, conforme avance el 
año 2002, se recuperen las expectativas de un crecimiento sostenido.  

Por lo que respecta a la economía canaria, se ha caracterizado, 
fundamentalmente, por los hechos siguientes: 

• La lejanía con respecto a las fuentes de abastecimiento y la 
fragmentación del territorio en islas. Esta característica ha 
condicionado la vida económica y social del Archipiélago, con 
extrema dependencia del exterior y altos costes de distribución, y 
ha dado pie al Régimen Económico y Fiscal preferente del que ha 
gozado tradicionalmente el Archipiélago para paliar esta debilidad 
estructural. 

• El monocultivo exportador, primero en el sector agrícola 
(azúcar, cochinilla, vino, etc.) se desplaza, a finales de los 60 y 
principios de los 70, a la actividad turística. Esto genera la 
amenaza de que si falla el monocultivo se produzca una crisis 
generalizada en el Archipiélago.  

• Una alta tasa de paro, generalmente superior a la media 
nacional; si bien últimamente se va corrigiendo este desfase 
gracias al mayor dinamismo de la economía canaria. 

• Una renta familiar bruta disponible por habitante inferior a la 
media española, es decir, la actividad económica no genera 
suficiente riqueza a todos los segmentos de la población. 

• Unas oscilaciones en los precios más acentuadas que la media 
del estado español, debido, en gran parte, a la situación 
geográfica del Archipiélago. Un aumento de los precios del 
petróleo suele elevar los costes de transporte, lo que provoca un 
rápido incremento de los costes de distribución comercial hacia 
Canarias y entre islas.   Como se observa en el gráfico siguiente, 
en los años 1988, 1991 y 1996 se produce una caída del IPC más 
pronunciada que la de la media nacional.  
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Gráfico 1. 3 IPC. Evolución de la tasa de la media anual 1985-2001. 
Canarias-España 
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1.7.4 Evolución en los últimos años 

Analizando el periodo que transcurre entre 1995 y 2000, se observa 
que el crecimiento acumulado en términos reales de la economía canaria ha 
sido del 24,3%, muy por encima de la media nacional, que es del 20,2%, 
siendo la Comunidad Autónoma que más crece para el referido periodo, lo 
que se traduce en una tasa media anual acumulativa del 3,8%.  El gráfico 
siguiente muestra los crecimientos acumulados de cada Comunidad 
Autónoma, ordenados de mayor a menor. 

 

Gráfico 1. 4 
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No obstante, si observamos las tendencias de las tasas de 
crecimiento del PIB en Canarias y España (gráfico siguiente) constatamos 
que convergen en el año 2000, debido en gran medida a la desaceleración 
del crecimiento económico del Archipiélago en comparación con los dos 
años anteriores.  

 

Gráfico 1. 5 Variación Interanual (%) del PIB a precios de mercado base 
1995. 1980-2000. Canarias y España 
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Fuente: INE Series enlazadas para año base  1986 y 1995. Elaboración propia 

 

Este alto crecimiento económico del Archipiélago en los últimos años 
se ha manifestado en el crecimiento del PIB per cápita y de la Renta 
Familiar Bruta Disponible, eso sí, en menor medida que el crecimiento en 
valores absolutos. 
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PIB per cápita. Año 2000 (España=100)
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Por lo que respecta al Producto Interior Bruto per cápita en pesetas 
corrientes, el siguiente mapa refleja su distribución por Comunidades 
Autónomas (España = 100) a precios de mercado del año 2000, estando 
Canarias por debajo de la media, concretamente el 95,5%. En 1995, el PIB 
per cápita canario suponía el 94,2% de la media española. 

Si atendemos a la Renta Familiar Bruta Disponible per cápita, ésta 
pasa de suponer el 91,4% de la media española en 1995 al 92,6% en 1999, 
último año del que se disponen datos. 

Pero donde más se ha notado el alto crecimiento económico de 
Canarias con respecto al conjunto de la Nación, es en la creación de 
empleo, pasando de tener 525.400 ocupados en 1995 a 663.800 en 2000, 
lo que supone un incremento del 26,3%, mientras que en el conjunto de 
España, el crecimiento fue bastante inferior, concretamente del 15,8%. Este 
considerable aumento de la población ocupada ha contribuido a que la tasa 
de paro pase de ser el 23,74% en 1995 al 13,4% en 2000, a pesar de que 
la población activa creció en el mismo periodo en un 14,4%. 

 

1.7.5 Coyuntura económica reciente 

a) Evolución de la economía canaria durante el año 2000 

De acuerdo con la Contabilidad Regional del INE, la economía canaria 
creció en el año 2000 a una tasa real estimada del 4,4%, ligeramente 
superior a las medias de España, del 4,1% y de la Unión Europea, del 3,3%, 
y siendo, además, la tercera Comunidad Autónoma que más crece por 
detrás de Cantabria y La Rioja en el conjunto del Estado.  El Gráfico 1. 6 
muestra los registros de cada Comunidad ordenados de mayor a menor. 
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Gráfico 1. 6 
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Por lo que respecta a la evolución por sectores, la producción agraria 
experimentó una tasa negativa del 1,95%, aunque más moderada que la 
prevista en 1999 (-5,1%). Tanto la industria como la construcción y el 
sector servicios evolucionaron por encima de sus respectivas medias 
nacionales, a diferencia del sector primario que registró una tasa inferior.  

 

Tabla 1. 4 Crecimiento del VAB a precios básicos (euros constantes de 
1995). Canarias-España.  2000 

 CANARIAS ESPAÑA 

 Crecimiento 

% 

Peso sector 

% 

Crecimiento 

% 

Peso sector 

% 

Primario -1,95 2,51 1,47 4,49 

Industria y Energía 6,92 9,73 5,08 22,78 

Industria 4,85 5,90 3,90 18,57 

Energía 10,28 3,83 10,58 4,21 

Construcción 9,30 9,90 6,35 8,04 

Servicios 3,70 77,86 3,60 64,68 

VAB TOTAL 4,39 100 4,05 100 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. INE.   Elaboración propia 

 

La alta tasa real de crecimiento económico ha facilitado la creación de 
empleo, si bien su tendencia ha sido más moderada que la seguida en 
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1999. De esta manera, la mejora de la actividad de ocupación contribuyó a 
que la tasa de paro en 2000 experimentase una nueva reducción, a pesar 
de la aceleración  manifestada por los activos, lo que se tradujo en un 
incremento de la tasa de actividad. 

 

Tabla 1. 5  Situación del Mercado Laboral. Periodo 1999-2000 (miles de 
personas) 

 2000             VARIACIONES 00/99 

 CANARIAS ESPAÑA CANARIAS     ESPAÑA 

   
Absolutas 

Relativas 

% 
Absolutas 

Relativas 

% 

Población> 16 1.309,6 32.830,9 16,0 1,2 135,0 0,4 

Activos 706,9 16.844,2       25,9 3,8 421,3 2,6 

Ocupados 611,5 14.473,7       29,5 5,1 656,3 4,7 

Parados 95,4 2.370,4       -3,5 3,6 235,1 -9,0 

Tasa actividad 
(%) 

54,0 51,3        1,3 - 1,1 - 

Tasa paro (%) 13,5 14,1       -1,0 - -1,8 - 

Tasa de 
empleo (%) 

46,7 44,1        1,7 - 1,8 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). 

Elaboración: Viceconsejería de Economía y Coordinación Técnica con la Unión Europea. 

Nota: Tasa de empleo = Ocupados/Población>16 años. Tasa de actividad = Activos/Población>16 años. 
Tasa de paro = Parados/Activos. 

 

En lo que concierne al nivel de precios en Canarias para el año 2000 
superó al estimado en 1999, aunque mantuvo un comportamiento favorable 
con respecto a la media nacional.  No obstante, la distancia que mantiene 
en relación con el promedio de inflación comunitario pone en evidencia la 
dificultad del sistema productivo regional para mejorar su nivel de 
competitividad. 
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Tabla 1. 6 Precios Canarias-España. Periodo 1999-2000 

 TASAS DE VARIACIÓN DIFERENCIAL 

 CANARIAS ESPAÑA  

 Dic./Dic. Dic./Dic.  

I.P.C. General 3,4 4,0 -0,6 

I.P.C. Alimentación 2,9 3,2 -0,3 

I.P.C. No Alimentación 3,4 4,2 -0,8 

Vestido y calzado 0,8 2,3 -1,5 

Vivienda 3,6 4,6 -1,0 

Menaje y servicios 
hogar 

2,0 3,0 -1,0 

Medicina 2,9 3,1 -0,2 

Transporte y 
comunicaciones 

6,4 5,6 0,8 

Cultura y 
esparcimiento 

1,2 3,6 -2,4 

Otros 4,6 5,2 -0,6 

Fuente: INE. MTAS.   

Elaboración:   Viceconsejería de Economía y Coordinación Técnica con la Unión Europea. 

 

b) Evolución de la economía canaria durante el año 2001 

No es posible situar el contexto político y social de la evolución de la 
economía mundial en el año 2001 sin diferenciar entre un antes y un 
después del atentado terrorista del 11 de septiembre. Antes de la citada 
fecha la economía norteamericana había entrado en un proceso de clara 
desaceleración respecto de los ritmos de crecimiento de años anteriores, lo 
que motivó la aparición de una serie de incertidumbres en los 
consumidores, las empresas y las bolsas de valores, trasladándose casi de 
inmediato a las economías europeas. 

La crisis política desencadenada tras el 11 de septiembre ha agravado 
el grado de incertidumbre hasta el punto que los expertos predicen una 
recesión técnica de la economía norteamericana y un inicio de la 
recuperación a partir del segundo trimestre de 2002. La dificultad de prever 
tanto los efectos económicos del desenlace de esta crisis como la fecha 
aproximada de recuperación de las economías norteamericana y europea 
obliga a abordar con todo tipo de cautelas las últimas estimaciones de 
crecimiento de aquellos países que conforman nuestro entorno económico de 
obligada referencia. 

En este sentido, el crecimiento en el año 2001 del PIB español y 
comunitario se situó en el 2,8% y 1,6%, respectivamente. Ello implica una 
evolución a tasas inferiores a las del año precedente. Asimismo, las 
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estimaciones de crecimiento del 0,7% para Alemania y del 2,2% para Gran 
Bretaña, principales emisores de nuestro turismo receptivo, también están 
desaceleradas con respecto a las del año 2000. 

A la vista de la previsible evolución de las economías de nuestra área 
de influencia se estima que, a la fecha del último dato, el Valor Añadido Bruto 
de Canarias, en euros constantes de 1995, crece a una tasa anual situada en 
torno al 3% en 2001. Ello supone crecer en el entorno de la economía 
española y por encima de la tasa comunitaria. 

Desde la vertiente de la oferta productiva, a excepción del sector 
agropesquero para el que se prevé un crecimiento negativo (-2,9%), tanto la 
industria como los servicios y la construcción contribuirán positivamente, en 
mayor o menor grado, a dicho resultado global, destacando esta última 
actividad con el porcentaje de crecimiento más elevado del sistema 
productivo canario. 

Tabla 1. 7 Crecimiento del VAB a precios básicos (euros constantes de 
1995) 2000-2001 Canarias 

 2000 Previsión 2001 

Primario -1,95 -2,9 

Industria y 
Energía 

6,92 1,6 

Construcción 9,30 6,7 

Servicios 3,70 2,8 

VAB TOTAL 4,39 3 

 Fuente: Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. 

Elaboración propia. 

 

El índice general de precios de Canarias cerró a 31 de diciembre de 
2001 con una tasa de crecimiento del 2,4%, 1 punto por debajo de la del 
año 2000. Ello implica crecer tres décimas menos que la media nacional, 
frente al diferencial negativo de seis décimas existente en igual periodo de 
2000. 

En clara divergencia con la evolución manifestada en 2000, el IPC de 
la alimentación ofrece un comportamiento claramente más inflacionista que 
el IPC de los productos no alimenticios en el año 2001. De este modo, el 
índice de precios de alimentación ha crecido a un ritmo interanual del 6,7% 
frente al 0,9% del componente no alimenticio. 

 



                     
          capítulo 1 
        introducción 
 

 

MAYO 2003  39 de 195 

Tabla 1. 8 Precios Canarias-España.  2000-2001 

 TASAS DE VARIACIÓN 
(Dic./Dic.) 

DIFERENCIAL 

 CANARIAS ESPAÑA  

I.P.C. General 2,4 2,7 -0,3 

I.P.C. Alimentación 6,7 5,9 0,8 

I.P.C. No Alimentación 0,9 1,8 -0,9 

Vestido y calzado 1,5 3,2 -1,7 

Vivienda 1,6 1,8 -0,2 

Menaje y servicios hogar 1,4 2,8 -1,4 

Medicina 1,5 2,7 -1,2 

Transporte -4,1 -2,9 -1,2 

Comunicaciones -1,6 -2,6 1,0 

Cultura y esparcimiento 4,5 4,3 0,2 

Enseñanza 5,1 4,1 1,0 

Hoteles, cafés y 
restaurantes 

4,9 4,7 0,2 

Otros 3,5 3,5 0 

Fuente: INE. Elaboración Propia. 

 

La moderación estimada en el crecimiento del VAB regional en 2001 
en relación con el año precedente no es óbice para que se mantenga el 
proceso de creación de empleo, aunque a un ritmo más desacelerado que 
en 2000. 

En esta línea, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), 
en el año 2001 los ocupados han crecido a un ritmo acumulado del 2,3%, 
esto es, 2,8 puntos por debajo del incremento producido en 2000. 

Tabla 1. 9 Situación del Mercado Laboral en Canarias.  2000-2001 

 
Activos Ocupados Parados 

Tasa  
Actividad 

Tasa 
Ocupación 

Tasa de 
Paro 

Años 
% de variación sobre el año 

anterior 
  

 

2000 3,8 5,1 -3,64 54,0 % 46,7 % 13,5 % 

2001 1,8 2,3 -1,29 54,3 % 47,2 % 13,1 % 

  Fuente:  INE. EPA   Elaboración propia. 
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En 2001 la tasa de ocupación se situó en torno al 47,2%, cinco 
décimas por encima de la estimada en 2000, y la tasa de paro sobre el 
13,1%, cuatro décimas por debajo de la estimada en 2000. 

 

1.7.6 Perspectivas de crecimiento 

Con todas las cautelas que demanda el desconocimiento del 
desenlace de la crisis política desencadenada tras los atentados terroristas y 
de sus efectos sobre las economías mundial y europea, se estima un 
crecimiento para el año 2002 del 1,4% para la Unión Europea y del 1,3% 
para la Unión Europea Monetaria, esto es, dos décimas por debajo de la 
cifra de 2001 para ambos casos. La previsión de crecimiento para Alemania 
(0,7%)  se sitúa por debajo de ambas medias comunitarias mientras que en 
el caso de Gran Bretaña (1,7%) ocurre lo contrario.  

Por su parte, la estimación oficial de crecimiento del PIB español para 
el año 2002 se sitúa en el 2%, con tendencia a la baja en opinión de los 
expertos. 

En lo relativo a la demanda interna los pronósticos apuntan a un 
ligero incremento del consumo privado, tanto en la UE como en la UEM y de 
manera un poco más acusada en el caso de la inversión privada, mientras 
que en España la tendencia sería de suave descenso del primero y 
moderado incremento de la segunda magnitud. 

Por lo que se refiere a la economía canaria, desde la óptica de la 
oferta productiva, la tónica es de mantenimiento del sector primario en una 
senda negativa de crecimiento con fuerte dependencia de los factores 
meteorológicos, de los volúmenes exportados y de la competencia de 
terceros países a las dos exportaciones agrícolas tradicionales de la región. 
El menor dinamismo del consumo privado en Canarias, tanto residente 
como no residente, se traducirá en un menor crecimiento de la actividad 
industrial. La ligera tendencia al alza de la inversión privada presionará 
suavemente en la misma dirección a la construcción. La atenuada reducción 
del gasto turístico apunta a un sector servicios con un sesgo descendente 
de su ritmo de crecimiento con respecto a 2001. 

Tabla 1. 10 Previsión del Crecimiento del VAB a precios básicos (euros 
constantes 1995). Canarias. Año 2002 

Año 
Primario 

Industria y 
Energía 

Construcción Servicios VAB TOTAL 

2002 -2,5 2 4,5 2,4 2,8 

Fuente: Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.  Elaboración propia. 

 

En el área comunitaria el sobrio incremento del consumo privado 
vendrá acompañado de una amortiguación en el ritmo de evolución del 
empleo. Si a este hecho le añadimos las incertidumbres de los 
consumidores europeos el resultado es una previsible reducción del 
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consumo no residente en Canarias. De otro lado, tanto las incertidumbres 
de la población canaria como la desaceleración de la tasa de crecimiento del 
empleo y la tendencia de las familias a reequilibrar su situación financiera 
van a presionar a la baja al consumo residente. 

Gráfico 1. 7 

 

Con respecto al otro componente de la demanda interna, la inversión 
privada, la estimación es de moderada tendencia al alza respecto de la tasa 
de crecimiento de 2001 derivado del todavía elevado crecimiento de la 
actividad constructora. 

Este comportamiento previsto de la oferta productiva y de la 
demanda interna se materializará en una tasa real de crecimiento del PIB 
regional, a precios constantes de 1995, situada entre el 2,2% y el 2,5%. 

La incidencia en el mercado de trabajo de esta pérdida de actividad 
de la economía canaria en 2002 se manifiesta en una disminución del ritmo 
de crecimiento del empleo desde el 2,3% de 2001 al 1,5% de 2002. De otro 
lado, un incremento de los parados (6 décimas) inferior al de los activos 
(1,4%) se traducirá en una tasa de paro del 12,7%, inferior a la estimada 
en 2001 (13,1%). 

 



                     
          capítulo 1 
        introducción 
 

 

MAYO 2003  42 de 195 

Tabla 1. 11 Previsiones macroeconómicas (% de variación sobre el año 
anterior) 

 PIB Activos Ocupados 
Tasa de 
paro(*) 

2001 2,7-3,0 1,8 2,3 1,5 

2002 2,2-2,5 1,4 13,1 12,7 

  Datos de 2001 reales y para 2002 previsiones sobre datos estimados de 2001. 

*Tasa de paro  = parados/población activa*100 (no hace referencia a variación sobre el año anterior) 

  Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda.   Elaboración propia. 

 

Es de prever que una menor presión de la demanda interna de bienes 
de consumo, derivada de la desaceleración del consumo privado, impulse a 
la baja el índice de precios de Canarias. 

A continuación figura un cuadro con la previsión de crecimiento de la 
economía canaria para el periodo 2001-2010 según estimaciones de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. La tasa media de 
crecimiento anual durante el intervalo citado se cifra en un 2,1%.  

Tabla 1. 12 Previsión de Crecimiento del VAB a precios básicos (euros 
constantes de 1995).  2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Media 
Anual 

Variación 

% 
3 2 2,3 2,3 2,2 2,1 2 1,6 1,6 1,7 2,1 

Fuente: Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.        Elaboración propia. 

 

1.8 El subsector energético en Canarias 

1.8.1 Participación de la Energía en el conjunto 
del VAB. 

La participación de la energía en la generación de Valor Añadido 
Bruto en Canarias ha evolucionado favorablemente durante el periodo 
1995-2000, alcanzando el 3,83% del VAB. Aunque demuestra un escaso 
protagonismo, éste ha ganado peso con el transcurso de los años en 
detrimento del sector de la Agricultura, la Industria y Servicios, que han 
perdido preponderancia en el intervalo estudiado. 

 

 



                     
          capítulo 1 
        introducción 
 

 

MAYO 2003  43 de 195 

Tabla 1. 13 Evolución en porcentajes sobre el total del VAB a precios 
básicos por sectores. (euros constantes de 1995).Canarias 

Sectores/años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Agricultura Ganadería y 
Pesca 

3,01 3,50 3,44 3,14 2,67 2,51 

Industria 6,13 5,92 6,01 5,99 5,87 5,90 

Energía 3,51 3,64 3,75 3,71 3,63 3,83 

Industria y Energía 9,64 9,56 9,76 9,70 9,50 9,73 

Construcción 7,46 7,33 7,62 8,35 9,46 9,90 

Servicios 79,88 79,61 79,17 78,81 78,38 77,86 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Contabilidad Regional de España   INE   Elaboración: Propia 

 

En el conjunto de la Nación, la participación  de la energía en el VAB 
es algo mayor que en Canarias, 4,21%, presentando durante el periodo 
citado la misma tendencia que el Archipiélago canario. 

Tabla 1. 14 Evolución en porcentajes sobre el total del VAB a precios 
básicos por sectores. (€ constantes de 1995). España 

Sectores/años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Agricultura Ganadería y 
Pesca 

4,41 5,09 5,02 4,91 4,61 4,49 

Industria 18,14 18,06 18,38 18,64 18,59 18,57 

Energía 3,91 4,03 4,05 4,01 3,97 4,21 

Industria y energía 22,05 22,08 22,43 22,65 22,56 22,78 

Construcción 7,55 7,31 7,25 7,49 7,87 8,04 

Servicios 65,99 65,52 65,30 64,94 64,97 64,68 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Contabilidad Regional de España   INE    Elaboración: Propia 

 

El gráfico siguiente muestra que la evolución del VAB Energético, en 
porcentaje sobre el total a precios básicos, en Canarias y España, sigue una 
tendencia de crecimiento similar, siendo la del territorio español mayor. 
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Gráfico 1. 8 Porcentaje sobre el total del VAB Energético. Canarias y 
España. 1995-2000 
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1.8.2 Evolución del VAB energético y composición 
interna 

Como podemos observar en el siguiente cuadro y posterior gráfico, la 
evolución del VAB Energético en Canarias para ese periodo ha sido 
creciente, siendo el incremento en el periodo 1995-2000 del 33%, mayor 
que el aumento Nacional, del 27,07%. Esta notable variación en Canarias se 
ha traducido en una tasa media de crecimiento anual del 5,9%.  

Tabla 1. 15 Evolución  VAB Energético a precios básicos (euros constates 
de 1995) 

 Canarias Nacional 

Años VAB      
(mill. euros) 

Variación 
(%) 

Interanual 

Variación 
total (%) 

VAB       
(mill. 

euros) 

Variación 
(%) 

Interanual 

Variación 
total (%) 

1995 563,16   16.513,81   

1996 595,40 5,72  17.329,19 4,94  

1997 636,17 6,85  18.045,63 4,13  

1998 664,50 4,45  18.576,41 2,94  

1999 679,21 2,21  18.977,10 2,16  

2000 749,01 10,28 33,00 20.983,95 10,58 27,07 

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE  Elaboración Propia 
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Gráfico 1. 9 Evolución de la variación interanual del VAB Energético. 1995-
2000 
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Tabla 1. 16 Composición del VAB Energético a precios básicos (miles euros 
constantes de 1995). Canarias 

 1995 1996 1997 (P) 1998 (P) 1999 (A) 2000 (1ª E) 

Energía 563.160,36 595.398,65 636.165,30 664.503,02 679.209,79 749.005,32 

Extracción de 
productos 
energéticos, otros 
minerales y refino 
de petróleo 

22,90% 21,94% 25,15% 25,61% - - 

Energía eléctrica, 
gas y agua 

77,10% 78,06% 74,85% 74,39% - - 

Fuente: Contabilidad Regional de España.  INE  Elaboración Propia 

 

Tabla 1. 17 Composición del VAB Energético a precios básicos (miles euros 
constantes de 1995). España. 

 1995 1996 1997 (P) 1998 (P) 1999 (A) 2000 (1ª E) 

Energía 16.513.811 17.329.186 18.045.628 18.576.406 18.977.095 20.983.952 

Extracción de 
productos 
energéticos, otros 
minerales y refino 
de petróleo 

27,33% 25,72% 26,84% 26,41% - - 

Energía eléctrica, 
gas y agua 

72,67% 74,28% 73,16% 73,59% - - 

Fuente: Contabilidad Regional de España.  INE Elaboración Propia 
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La composición del VAB energético desagregado al nivel que figura en 
las dos tablas anteriores, refleja la similitud que existe entre Canarias y 
España en el periodo que va desde 1995 hasta 2000. 

 

1.8.3 Empleos en el subsector Energético 

El número de empleos en el subsector energético (únicamente se 
incluye la actividad Producción y Distribución de Energía Eléctrica, gas, 
vapor y agua caliente) ha disminuido en el año 2001 respecto del año 2000 
(años de los que se disponen datos). La tasa de variación interanual ha sido 
negativa (-8,21%), siendo éste el único subsector, junto al sector primario, 
que ha experimentado dicha tendencia. 

 

Tabla 1. 18 Empleos por sectores. Seguridad Social. Canarias.   2000-2001 

 Nº de Empleos 

Sectores 2000 2001 
Variación 
Interanual 

(%) 

Sector Primario 36.264 35.281 -2,71 

Industria 38.148 38.475 0,86 

Energía (sin incluir: Captación, 
depuración y distribución de agua) 1.809 1.661 -8,21 

Construcción 89.171 94.271 5,72 

Sector Servicios 510.944 535.014 4,71 

Organismos extraoficiales 56 60 7,17 

Sin especificar (incluyendo 
Captación, depuración y distribución 
de agua) 

2.763 2.873 3,99 

TOTAL 679.154 707.633 4,19 

Fuente: Seguridad Social. ISTAC  Elaboración propia 
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1.8.4 Empresas del subsector energético 

Tabla 1. 19 Número de Empresas Energéticas en Canarias (1997-2001) 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variac. 
Periodo 

Producción y Distribución de 
Energía Eléctrica, Gas, Vapor 
y Agua Caliente 

32 47 52 52 58 81,25% 

Captación, Depuración y 
Distribución de Aguas 250 226 243 250 251 0,40% 

Total Empresas Energéticas 282 273 295 302 309 9,57% 

Fuente: ISTAC  Elaboración:  Propia 

 

En términos generales, el número de empresas energéticas ha 
aumentado durante el periodo citado, concretamente un 9,57%, impulsado 
principalmente por las empresas de Producción y Distribución de Energía 
Eléctrica, Gas, Vapor y Agua Caliente (81,25%). 

 

1.8.5 El Comercio Exterior en referencia al 
subsector energético 

Durante el periodo 1998-2001 el aumento de las importaciones 
canarias (30,25%) ha sido superior al de las exportaciones (25,6%), siendo 
el grupo de bienes intermedios el que experimenta un mayor crecimiento 
porcentual en las importaciones y el de bienes de capital en las 
exportaciones. 

En términos generales, las importaciones y las exportaciones han 
aumentado a lo largo del periodo, excepto éstas últimas en el año 2001 
debido, entre otros factores, a los hechos acaecidos el 11 de septiembre en 
EE.UU. 

Si atendemos a la clasificación por grupo de bienes, observamos que 
en 1999 el 14% del aumento en las importaciones canarias de bienes 
intermedios (356.540,63 miles de euros) viene explicado por el incremento 
en los Productos Energéticos (48570,86 miles de euros), en el año 2000 el 
75% y en el 2001 el 19%. En este mismo capítulo, el incremento de las 
exportaciones en 1999 representa el 88% del total de exportaciones de 
bienes intermedios, en el año 2000 el 40% y en el 2001 el 106%. Es decir, 
para el periodo comprendido entre 1998 y 2000, las importaciones de 
Productos Energéticos pasan a tener mayor importancia en detrimento de 
las exportaciones de los mismos, sin embargo, en el 2001 ocurre lo 
contrario. 
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Tabla 1. 20 Comercio Exterior de Canarias según Grupo de Bienes 
(1998/2001) 

  1998 1999 2000 2001 (Provisional) 

Grupo Literal Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

1 BIENES DE 
CONSUMO 4.164.329,65 1.085.922,95 4.556.738,23 1.132.909,22 4.869.844,67 910.829,06 5.054.475,00 843.542,65 

1221 Productos 
energéticos 17.544,48 6.711,55 16.599,53 4.546,68 50.831,94 28.590,67 61.282,90 22.553,19 

2 BIENES DE 
CAPITAL 996.456,94 57.365,30 1.334.514,41 80.085,66 1.360.662,43 174.361,27 1.355.095,04 129.566,75 

3 BIENES 
INTERMEDIOS 2.829.023,12 522.373,72 3.185.563,75 609.157,37 3.984.680,05 1.099.779,61 3.996.996,27 1.119.036,22 

320 
Productos 

energéticos 
intermedios 

491.027,37 176.693,05 539.598,23 253.083,80 1.139.649,24 446.847,31 1.141.970,55 467.306,44 

 TOTAL 7.989.809,71 1.665.661,97 9.076.816,39 1.822.152,25 10.215.187,16 2.184.969,95 10.406.566,31 2.092.145,62 

Unidad: Miles de euros. Fuente: ISTAC. AEAT (Agencia Estatal de Admón. Tributaria)  Elaboración Propia 
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2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR ENERGÉTICO 

2.1 La energía en el mundo y en la Unión Europea 

2.1.1 Los factores determinantes de la situación 
energética actual 

Los factores determinantes que resumen la situación energética a 
nivel mundial son los siguientes: 

• Un crecimiento espectacular del consumo de energía durante todo el 
siglo XX con un impacto muy fuerte sobre el calentamiento global del 
planeta. 

• Una estrecha correlación, de cada país individual, entre su nivel de 
desarrollo económico y el consumo de energía. 

• Una participación de las diversas fuentes de energía en el balance 
total, significativamente diferentes por regiones e incluso países 

• Un consumo per cápita enormemente diferente entre las diferentes 
regiones del mundo. 

• El impacto del Protocolo de Kyoto. 

• Una relativa abundancia de reservas aunque muy desigualmente 
repartidas 

• Una dependencia energética circunscrita a los países más 
desarrollados. 

• Una creciente sensibilidad medioambiental que condiciona y orienta la 
producción y consumo de energía 

• Desplazamiento hacia el consumo de energías más elaboradas, como 
la electricidad, en función del nivel de desarrollo. 

El primer factor, estrecha correlación de cada país individual entre el 
nivel de desarrollo económico y el consumo de energía, puede observarse 
en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 2.1: Consumo de energía por habitante 
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En efecto, se observa cómo el consumo de energía crece a medida 
que aumenta la riqueza de un país existiendo, no obstante, notables 
diferencias para un mismo nivel de riqueza, como sucede en la comparativa 
del consumo de energía per cápita entre Estados Unidos, con Japón, 
Alemania y Holanda donde, para niveles comprables de renta, el consumo 
per cápita es aproximadamente la mitad. Hemos descartado de esta 
comparación a los países de la antigua Unión Soviética, ya que su peculiar 
estructura productiva y de consumo de energía distorsionaban la visión 
global. 

Asimismo relevante es el gráfico 2.2, donde se observa la eficacia 
energética medida en la proporción de TEP (Toneladas equivalentes de 
petróleo) que son necesarios para producir un euro de riqueza. Aquí puede 
verse el potencial contrasentido de que el consumo de energía por unidad 
de producto es mucho más intenso en los países menos desarrollados. Ello 
lleva a que, a medida que se produce una terciarización de la economía, 
ésta se vuelve energéticamente más eficaz. 
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Gráfico 2. 2 Consumo de energía por unidad de PIB 
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El segundo factor es el crecimiento casi exponencial del consumo de 
energía durante el siglo XX. Pero más relevante que dicha evolución 
histórica es considerar que, si únicamente China y la India, que juntos 
totalizan alrededor del 40% de la población mundial, aumentaran su 
consumo per cápita hasta 1,6 TEP (la mitad de la cifra de la Unión Europea 
en 1995 y un 20% de la de Estados Unidos), el consumo mundial de 
energía aumentaría en un 20%. Si a ello sumamos el resto de Asia, África y 
otras áreas del mundo menos desarrolladas, el consumo mundial de energía 
aumentaría el 40% y que paralelamente aumentarían,  en una misma 
proporción, las emisiones de CO2, con el dramático efecto que ello tendría 
sobre el calentamiento global de nuestro planeta.  

El Protocolo de Kyoto, pretende la estabilización de las emisiones de 
CO2 a nivel del planeta, mediante una reducción de las emisiones de los 
países más industrializados (en concreto la Unión Europea se ha 
comprometido a una reducción del 8% de sus emisiones en el año 2010 
sobre los niveles de referencia el año 1990), para dejar posibilidades de 
crecimiento a los países menos desarrollados. 

Este Protocolo ya ha sido ratificado por la Unión Europea y 
recientemente por Japón. Por el contrario ha sido rechazado por los Estados 
Unidos y existen dudas en cuanto a su ratificación final por otros países. Sin 
embargo, es indudable que, su existencia va a condicionar enormemente las 
políticas energéticas de los países de la Unión Europea, favoreciendo un 
esfuerzo mucho más intenso en el uso racional de la energía. Ello va a 
favorecer la reapertura del debate sobre la energía nuclear y supondrá un 
apoyo importante a las energías que no emiten gases de efecto invernadero 
(como la eólica) o son al menos relativamente neutrales en cuanto a las 
emisiones (biomasa). 

De acuerdo con estos criterios, la consideración de la reducción (o un 
crecimiento lo más reducido posible) de las emisiones de los gases de 
efecto de invernadero (muy singularmente el CO2) se ha tomado en cuenta 
en la redacción del Plan Energético de Canarias. 
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El último factor lo constituye la dependencia exterior en materia 
energética. Este factor –dependencia energética- es lo que podría 
denominarse un “lujo” de los países mas desarrollados (con la notable 
excepción de Estados Unidos), ya que los países con menor capacidad 
sustentan su consumo en sus recursos propios (incluyendo en los casos 
como África, China o India una enorme cantidad de “energías no 
comerciales” como la leña y otros).  

En efecto, tal y como puede apreciarse en el gráfico 2.3, únicamente 
Japón, con una cifra superior al 70% y la Unión Europea (próxima al 50%) 
tienen una cifra de dependencia exterior elevada, mientras que Estados 
Unidos está en torno al 25%. 

Este factor es de una enorme relevancia ya que, a medida que estos 
países aumenten su nivel de desarrollo, es muy posible que se incorporen a 
los mercados comerciales de energía (singularmente gas y petróleo). El 
aumento del número de consumidores puede producir una enorme presión 
sobre la oferta y paralelamente sobre los precios. Es asimismo esta razón la 
que justifica, en los últimos años, la volatilidad tan importante registrada en 
los mercados de petróleo, ya que la elevación de sus precios hace de 
estabilizador automático al no poder hacer frente, dichos países, en muchos 
casos, al nuevo coste más elevado, debido a su escasa capacidad de 
generación de divisas por exportaciones. 

Gráfico 2. 3  Participación de las diversas fuentes de energía primaria 
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tanto a nivel general como de los precios relativos entre diversas fuentes 
energéticas. 

Ante esta evaluación externa es cuando es posible realizar una 
elección de una estrategia adecuada para cumplir el objetivo de asegurar el 
aprovisionamiento al menor coste posible, en un nivel adecuado de 
protección del medio ambiente y de cumplimiento de la calidad del servicio 
al consumidor final. 

Sin embargo, sería injusto no reconocer que la inmensa mayoría de 
las predicciones a largo plazo en materia de energía realizadas desde los 
años setenta, han sido en mayor o menor grado erróneas. Ello ha llevado 
progresivamente a la definición de escenarios, que en forma de horquilla, 
mejoran la capacidad de establecer políticas en un marco de incertidumbre. 

Consecuentemente, este apartado trata de dar elementos suficientes 
para acotar –en un plano cualitativo- la confección posterior de dichos 
escenarios. Por ello, como factores determinantes de la situación energética 
en los próximos 20 años cabe citar los siguientes: 

• Ausencia de soluciones milagrosas en forma de “nuevas energías” 
tales como la de fusión. 

• Importantes avances tecnológicos en todos los sectores, que harán 
mejorar la eficiencia energética, en todos los sectores, ya sea en la 
fase de producción (reducción de coste de energías renovables y 
mejor rendimiento en generación eléctrica) o en consumo (muy 
singularmente en temas de alumbrado, consumo específico de 
pequeños aparatos eléctricos y en vehículos de transporte). 

• Creciente impacto del Protocolo de Kyoto (incluso si el mismo no es 
ratificado de manera formal). 

• Avance imparable de las exigencias medioambientales en todas las 
fases de la producción, transporte, transformación y consumo de 
energía. 

• Creciente interacción de los mercados energéticos (muy 
singularmente el petróleo y el gas), asociado a una mayor demanda 
compradora de países en fase progresiva de desarrollo. 

• Un impacto sobre los precios internacionales que será el sumatorio –
muchas veces contradictorio- de todos estos factores. 

• La reapertura del debate entre la liberalización-competitividad del 
sistema y la seguridad del aprovisionamiento-planificación 

El primer elemento es la ausencia de soluciones milagrosas en forma 
de aparición de “nuevas energías” alternativas a gran escala. Este tema es 
importante ya que no cabe esperar milagros y sólo debemos contar con las 
fuentes energéticas introducidas en la actualidad, lo que no excluye que 
nuevas alternativas energéticas, como el hidrógeno, vayan conquistando 
determinados nichos de mercado, pero con carácter puntual. 

Sin embargo, sí deben producirse importantes avances tecnológicos, 
y mejoras de rendimiento, en todos los sectores, ya sean en materia de 
producción o en la fase de consumo. 
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En el lado de la oferta de energía, los avances enfocados hacia la 
reducción del impacto medioambiental se centrarán en las energías eólica y 
fotovoltaica y en el sector de generación eléctrica, son muy posibles 
avances muy importantes centrados en mejorar la eficiencia (menor 
emisión de CO2  por kWh) y reducir las emisiones contaminantes 
(especialmente NOx) . 

Por el contrario, en el lado de la demanda, puede darse el 
contrasentido de avances muy importantes en el plano tecnológico, con un 
reflejo lento en las cifras de consumo real derivados de la lentitud de 
renovación del parque de capital existente (vehículos automóviles y otros). 
Ello se verá acentuado por una creciente presión social y de coste sobre la 
retirada y reciclado de productos usados (que acentuará la permanencia de 
los mismos durante un tiempo mayor). Como consecuencia, pueden 
aparecer políticas fiscales selectivas para reorientar la sustitución de los 
equipos consumidores de energía con una menor eficiencia. 

El impacto del Protocolo de Kyoto va ser creciente e inapelable, no 
sólo por el compromiso formal adoptado por la Unión Europea (y España 
como país individual), sino por la creciente constatación científica del efecto 
de calentamiento global de la tierra. Aunque no pueda establecerse una 
causalidad directa entre este fenómeno y el mayor comportamiento errático 
del clima en la última década, la presión social va a ser tan importante que 
,la mayor parte de los Gobiernos del mundo, se van a ver obligados a 
reorientar determinadas políticas- como la energética- tomando en 
consideración esta presión social. Ello implica hacer esfuerzos 
suplementarios sobre el uso racional de la energía (con un previsible 
aumento de la fiscalidad sobre la energía) y una elección prioritaria de 
fuentes de energía en razón de su menor contribución a la emisión de gases 
de efecto de invernadero. 

Asociado al tema anterior (que constituye un elemento más del 
mismo) se encuentra la creciente influencia de la dimensión medioambiental 
sobre la producción, transporte, transformación y consumo de energía. 

Es evidente que esta influencia ha ido creciendo de manera 
progresiva durante los últimos 25 años y abarca factores muy diversos que 
incluyen: la dificultad de obtener permisos para explorar petróleo o gas; la 
dificultad de autorización de emplazamientos de nuevas centrales eléctricas, 
refinerías de petróleo, líneas eléctricas, gasoductos y oleoductos, la 
creciente dureza en materia de seguridad en el transporte de petróleo 
(exigencia de doble casco, inspección reforzada en el puerto) y asimismo 
para el GNL; las normas muy severas de emisiones de las refinerías o 
centrales eléctricas; o las crecientes exigencias en las características de los 
carburantes y combustibles en aspectos tan diversos como contenido en 
aromáticos, nivel de azufre y metales pesados, con especificaciones 
máximas que han pasado en pocos años del tanto por ciento o por mil a las 
partes por millón. 

En la fase de consumo se ha aumentado al doble en menos de quince 
años la eficiencia de los motores de gasolina y diésel y ha habido avances 
espectaculares en los valores de consumo energético de los 
electrodomésticos y del equipo ofimático, mientras que la eficiencia de la 
industria, que también avanza, lo hizo en general como consecuencia de las 
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crisis de 1973 y 1979 y el encarecimiento de la energía que entonces se 
produjo. 

Sin embargo, a pesar de estas mejoras en la eficiencia, el consumo 
en los sectores de transporte y residencial continúa avanzando en la 
práctica totalidad del mundo. Tenemos coches y televisores más 
económicos en energía, pero recorremos más kilómetros y encendemos al 
mismo tiempo varios aparatos. Por ello, no es de extrañar que la Unión 
Europea, en su VI Programa Marco de Medio Ambiente, insista en una 
reformulación de los hábitos de vida y consumo del ciudadano. 

Esta es una tendencia que no podrá ignorarse y que se traducirá en el 
doble efecto de una fiscalidad más elevada sobre el consumo de energía y, 
al mismo tiempo, la búsqueda de mayores eficiencias tecnológicas unitarias 
y una ventaja relativa, especialmente en materia fiscal, del uso racional de 
la energía o de las energías renovables que tienen, en general, una menor 
incidencia sobre el medio ambiente. 

La resultante sobre los precios de la energía es contradictoria, aunque 
la tendencia es de aumento. Por ello, parece conveniente sistematizar los 
diversos componentes que confluyen en ellos: coste de producción, costes 
de transporte y transformación, y elementos impositivos, a lo que habría 
que añadir las posibles variaciones entre la cotización del dólar y el euro (ya 
que la mayor parte de los productos energéticos se cotizan en la primera 
moneda). 

En cuanto al primero, coste de producción, parece evidente que la 
resultante de una hiperconcentración de reservas de los principales vectores 
energéticos (petróleo y gas), el inapelable coste marginal creciente de 
producción, y la sostenida presión de un consumo ligeramente creciente a 
nivel mundial, deben inducir a un escenario de aumento de precios en 
términos reales del 1-2% anual en el largo plazo, lo que no excluye algunas 
bruscas subidas y bajadas del precio durante cortos periodos. 

Por lo que respecta a los costes de transporte y transformación hay 
de nuevo tendencias contradictorias. De una parte las mejoras tecnológicas 
apuntan hacia su reducción y, en el caso concreto del coste de transporte, 
son previsibles mejoras en cuanto a la distancia promedio a recorrer, ya sea 
en la fase primaria o en la de distribución final.  

Sin embargo, por otro lado, el impacto de normas más exigentes en 
cuanto al transporte de energía, la propia seguridad física de las 
instalaciones y el intenso impacto en cuanto a la operación, en condiciones 
de mínimo impacto ambiental, de los centros de transformación y las 
propias especificaciones más severas de los productos, apuntan hacia una 
resultante final que puede suponer un encarecimiento, a largo plazo, en 
torno al 0,5-1% anual. 

El último elemento, factores impositivos, es el de mayor 
discrecionalidad y por tanto el de más difícil evaluación. Algunas tendencias, 
sin embargo, sí parecen evidentes: 

• La Unión Europea va a instaurar la ecotasa y en general, por razones 
fiscales (necesidad de mayores ingresos indirectos asociados al Pacto 
de Estabilidad) y medioambientales (utilizando la llamada 
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internalización de costes) va a aumentar de manera sensible la 
imposición sobre la energía. 

• Aunque dicha armonización se consagre mediante una horquilla de 
niveles impositivos y España se sitúe en el rango inferior, ello va a 
suponer una elevación importante del nivel fiscal promedio, así como 
la extensión posible a otros productos actualmente no gravados 
(especialmente keroseno de aviación y con muchas mayores 
dificultades los combustibles para barcos). En cualquier caso el 
impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumo (factor 
también recogido en el Pacto de Estabilidad) limitará en cierta medida 
las posibilidades de crecimiento de la imposición. 

• Los Estados Unidos y Japón aumentarán también sus niveles 
impositivos, aunque en el caso del primero la “brecha fiscal” con 
Europa se agrandará. Ello va a introducir una penalización fiscal a los 
productos europeos, que podrá corregirse parcialmente a través de 
exenciones específicas a grandes sectores exportadores y 
consumidores de energía (acero, industria metálica básica, cemento y 
química) la posibilidad que ya se prevé en el actual proyecto de 
directiva comunitaria sobre la ecotasa. 

• Los países menos desarrollados van a aumentar de manera mucho 
más suave su imposición sobre la energía, alegando el “poder 
paritario de compra” (que deflacta los impuestos por el nivel de coste 
general de vida del país), lo que permitirá una energía “relativamente 
cara” en los países desarrollados y “relativamente barata” en los de 
menor nivel de riqueza. 

Como resultante de todos estos factores estimamos que para la Unión 
Europea el factor impositivo supondrá un encarecimiento en términos reales 
en torno al 2-3% anual.  

Por último, en cuanto a la paridad dólar-euro, nuestra apuesta de 
futuro se sitúa en un valor de 1 a 1, 05 del euro frente al dólar, lo que 
supone una revalorización del 5-10% sobre los valores actuales. Sin 
embargo, esta es una reevaluación única y en cualquier caso, la misma será 
repercutida muy posiblemente por los países productores de energía o 
internalizada por los países consumidores vía mayores ingresos fiscales. Por 
ello estimamos un impacto nulo de esta variación de paridades sobre el 
precio final pagado por el consumidor en la Unión Europea. 

Con estos antecedentes el escenario final del precio de la energía 
podría estimarse en un encarecimiento anual, en términos reales y sin 
contar con las distorsiones dólar-euro, en torno a un mínimo del 3% y un 
máximo del 6,5%. 

2.2 La energía en España 

A lo largo de los diferentes anexos de este Plan Energético se analiza 
en detalle la situación de los diferentes subsectores energéticos en España y 
en el mundo. El objeto de este capítulo no es, por tanto, el de repetir datos 
o estadísticas sino el de valorar la situación del conjunto del territorio 
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español, ponerlo en relación con Canarias y por tanto extraer consecuencias 
lógicas que sirvan para mejorar la definición de objetivos y medidas de este 
Plan Energético de Canarias para valorar el encaje de nuestra planificación 
regional en el marco de la prevista para el conjunto del Estado español. 

• Los factores más relevantes que definen la situación energética 
española son los siguientes: 

• Un fuerte crecimiento del consumo de energía per cápita aunque 
todavía lejano de la media de la UE-15. 

• Un estancamiento de la eficiencia energética, medida en TEP por mil 
euros de Producto Interno Bruto. 

• Una elevada y creciente dependencia exterior en materia de energía. 

• Una relativa diversificación de fuentes de energía tanto primaria 
como final.   

• Una creciente oposición de las Administraciones Locales y de las 
Organizaciones Medioambientales a la implantación de nuevas 
instalaciones. 

Una importante y creciente competencia tanto en cada sector como 
ínter energías 

El último elemento, de relevancia, es la reciente formulación de una 
planificación centralizada para el conjunto de España que sólo toma en 
consideración, de forma muy limitada, las especiales características que 
concurren en el caso de Canarias y que van a requerir actuaciones 
específicas por parte de los órganos de gobierno autonómicos, Ejecutivo y 
Parlamento de Canarias. 

Gráfico 2. 4 Consumo de energía  per cápita 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1990 1995 1997 1998 1999

TE
P/

C
A

PI
TA

 

 

En cuanto al primer factor, la evolución del consumo de energía per 
cápita, tal y como puede apreciarse en gráfico 2.4, se ha incrementado para 
el conjunto de España en un 30% entre 1990 y el año 2000. Es un 
incremento verdaderamente significativo que, al ser en su mayor parte 
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correlativo con mayores emisiones de CO2 (ver gráfico 2.5), hace difícil para 
España cumplir los compromisos de Kyoto (tal y como se acordó 
globalmente y de forma solidaria para todo el conjunto de la Unión Europea, 
España podrá aumentar las emisiones de gases de efecto de invernadero en 
un 15% entre 1990 y el año 2010). Ello no obsta para que, en el último año 
considerado, esta cifra de consumo por habitante sea todavía inferior en un 
22% a la media de la UE-15.  

La reflexión que cabe hacer es doble: de una parte, que España 
deberá realizar un esfuerzo muy considerable de aumento de la eficiencia 
energética, lo que muy posiblemente obligará a unos precios de la energía 
más elevados para determinadas aplicaciones y usos energéticos como el 
transporte (especialmente vía aumentos de la fiscalidad) y que, asimismo, 
aumentarán los apoyos a aquellas energías con menor incidencia sobre las 
emisiones de CO2, singularmente las energías renovables y, en cierta 
medida, el gas natural. 

Gráfico 2. 5 Consumo de energía y emisiones de CO2 
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En el caso de Canarias, las emisiones de CO2, deben analizarse de 
forma específica debido a que presenta un menor nivel de renta que el 
conjunto del Estado, también al factor de lejanía, que implica un 
considerable aumento de la cantidad de CO2 por unidad de producto, o al 
hecho de que el suministro a aviones derivado de la actividad turística se 
imputa íntegramente, por razones estadísticas, como consumo interno. 

El segundo factor, el estancamiento de la eficiencia energética, está 
en cierta medida asociado al elemento anterior (ver gráfico 2.6), lo que 
hace que España tenga, en la actualidad, una eficiencia energética inferior a 
la del conjunto de la UE-15, incluso descontando un elemento tan favorable 
como son las menores necesidades de energía para calefacción.  
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Ello deriva de una conjunción de factores de los cuales, sin duda, el 
más importante es la fuerte progresión del consumo de energía para 
transporte, que ha pasado de representar el 32% del consumo final de 
energía en 1985 al 43% en el año 2000. En cuanto a la eficiencia en el 
conjunto de la industria sólo aumentó en un 5% entre 1990 y 2000 frente al 
13% de mejora para el conjunto de la UE-15.  

Gráfico 2. 6 Eficiencia energética de España  y de la UE-15 
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El siguiente factor lo constituye la fuerte dependencia exterior de 
España en materia energética (gráfico 2.7), dependencia que no ha hecho 
sino aumentar en los últimos años y que nos sitúa entre los más elevados 
de la UE-15 con 20 puntos por encima de la media comunitaria.  



                     
          capítulo 2 
        situación actual del sector energético 
 

 

MAYO 2003  60 de 195 

Gráfico 2. 7 Dependencia exterior en materia energética 
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Esta situación se ve atenuada a nivel del conjunto de España aunque 
no en el caso de Canarias, por una relativa mayor diversificación de fuentes 
de energía primaria. Esta diversificación se ha centrado en los cinco últimos 
años en un importante aumento del gas natural a costa del estancamiento 
de la producción de energía nuclear y un relativo declive del uso de 
combustibles sólidos. En cuanto a las energías renovables, el espectacular 
crecimiento de la energía eólica se ve enmascarada, en términos anuales, 
ante las importantes variaciones de la producción hidroeléctrica. 

Pero igualmente relevante es asimismo considerar la estructura del 
sistema de generación eléctrica en el conjunto de España. Como puede 
apreciarse en el gráfico 2.8, el sistema peninsular cuenta con una 
estructura muy diversificada e incluso con una importante capacidad de 
reserva (más teórica que real, como se comprobó el año pasado, ya que 
descansa en buena parte en una sobrecapacidad hidroeléctrica instalada). 
Ello lleva a importantes variaciones en las horas anuales de utilización 
(gráfico 2.9), con un máximo correspondiente a las centrales nucleares y de 
carbón, especialmente las de carbón importado y en menor medida 
nacional, mientras bajan considerablemente las horas de utilización para 
otros combustibles. Las hidroeléctricas se usan básicamente en horas de 
punta como reguladores de la demanda. 
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Gráfico 2. 8 El sector eléctrico en España en el año 2000 
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Gráfico 2. 9 Horas de utilización en 2000 
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Igualmente significativo es el importante crecimiento de los 
autoproductores de electricidad a lo largo de los diez últimos años (gráfico 
2.10), porcentaje que en Canarias se sitúa en el 7,7% en el año 2000. 
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Gráfico 2. 10 Autoproducción eléctrica 
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No menos relevante es la comparación de la calidad del servicio 
eléctrico (gráfico 2.11) entre el conjunto de España y Canarias, medido en 
TIEPI (tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada), donde 
puede apreciarse que las interrupciones en el Archipiélago son 
notablemente superiores a la media nacional, como consecuencia, 
principalmente, de tamaño y de la falta de interconexión de los sistemas 
insulares aislados. 

Gráfico 2.11 Calidad del suministro eléctrico en Canarias y en España 
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El aumento de la competencia entre diversas fuentes energéticas está 
siendo y sobre todo será la resultante de diversos factores, entre los que 
hay que citar: 
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• Mayor apertura exterior de la economía española. 

• Creciente intersustituibilidad entre energías. 

• Liberalización de mercados y precios. 

• Aumento de las conexiones internacionales.  

La mayor apertura de la economía española no se limita tan solo a la 
Unión Europea sino que a su vez la apertura de esta última frente a terceros 
países hace que aumenten las posibilidades de compañías de esos países 
para instalarse en la UE y en España (acogiéndose a la cláusula de no-
discriminación por nacionalidad), así como las mayores facilidades que van 
a tener para la importación los productos de terceros países, ya sean 
productos energéticos o para-energéticos (como los combustibles de origen 
agrícola), acogiéndose a los Acuerdos de Libre Comercio firmados entre 
dichos estados y la Unión Europea. 

El segundo elemento, de mucha mayor importancia a medio plazo, es 
la creciente capacidad de sustitución entre fuentes energéticas. En el 
pasado esta intersustituibilidad se registraba básicamente dentro de cada 
fuente energética (gasolina frente a gasoil) o carbón frente a petróleo en la 
generación eléctrica, pero en la actualidad determinados combustibles como 
el gas natural, compiten con el petróleo en diversas aplicaciones 
(calefacción y propulsión de motores) o frente al carbón y al petróleo en 
generación térmica eléctrica e industrial utilizando la mayor eficiencia de los 
ciclos combinados.  

A ello debe unirse la emergencia de las energías renovables 
(singularmente la eólica y en menor medida la procedente del 
aprovechamiento térmico de residuos), así como los biocombustibles de 
origen agrícola. La resultante es una multicompetencia “imperfecta” ya que 
varias de estas energías tienen regímenes singulares de apoyo y subvención 
y en ciertos casos el régimen fiscal no es neutro. En cierta medida esta 
posibilidad de sustitución presiona los precios de la energía a la baja, lo que 
predomina, de un lado, la adopción de decisiones basadas en el corto plazo 
y, por el otro lado, abre importantes mecanismos de actuación para las 
autoridades públicas a través de la imposición o del régimen de ayudas, 
suponiendo a la vez un riesgo y un verdadero desafío para la planificación 
energética. 

El tercer elemento, de una incidencia especial sobre la competencia a 
corto plazo, es la liberalización inmediata de los mercados eléctricos y 
posteriormente del mercado de gas natural, lo que permitirá a todos los 
consumidores finales la libre elección de suministrador, bien directamente 
de la empresa productora-distribuidora o a través de la figura de las 
empresas comercializadoras. 

El tema de la fiscalidad diferenciada entre Canarias y el conjunto del 
Estado Español ha sido reiteradamente señalado y es sobradamente 
conocido y reconocido incluso en la propia Constitución. Su origen histórico 
está en la Ley de Puertos Francos de 1860, que ha pervivido a diferentes 
regímenes políticos e incluso a la integración de España en la Unión Europea 
y se basa en la existencia de un impuesto especial diferenciado para los 
productos petrolíferos –notablemente inferior al que rige en el resto de 
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España- y en un impuesto alternativo al IVA: el IGIC, con tipos diferentes y 
más bajos que los vigentes en el resto de España y, por extensión, en la 
Unión Europea. 

Paralelamente a este nivel de imposición, más elevado en el resto de 
España, el Gobierno central tiene establecidas una serie de subvenciones al 
sector energético, bien basadas en los llamados costes de transición a la 
competencia –entre otros la compensación a las empresas eléctricas por la 
llamada moratoria nuclear- o las ayudas a la reconversión y reducción 
progresiva de la minería de carbón- altamente no competitiva para las 
producciones subterráneas- sin que estas subvenciones hayan beneficiado, 
en razón de nuestro parque generador de electricidad, a Canarias, salvo en 
el caso de las energías renovables, singularmente la eólica.  

Asimismo, en el futuro se esperan importantes deducciones fiscales 
para la producción de biocarburantes que Canarias, en razón de su escasez 
de agua, no podrá producir sino en cantidades marginales. Bien es cierto 
que, paralelamente, Canarias se ha beneficiado de un sistema de 
compensación de los extracostes de generación y distribución eléctrica, para 
permitir el mantenimiento de una tarifa única a nivel nacional. 

Sin embargo, existen importantes incógnitas de cómo va a 
estructurarse en el futuro este sistema de subvenciones –nuclear, 
producción de carbón, energías renovables- en un sistema liberalizado en 
que la tarifa integral aparece como una opción límite para los consumidores 
–generalmente los de mayor coste de acceso- que no puedan acogerse a 
ofertas más competitivas por parte de empresas de distribución o las 
empresas comercializadoras. Asimismo existen dudas sobre cómo va a 
ejercitarse la separación de actividades –producción, transmisión y 
distribución- de las empresas eléctricas en Canarias y, eventualmente de 
gas natural, y cómo se va establecer la figura del gestor de la red, mejor 
dicho, de las seis redes insulares aisladas. 

Es evidente que, a pesar de todas las dificultades que ello plantea, se 
está avanzando en la creciente armonización impositiva para el conjunto de 
la Unión Europea. Ello se ve reflejado en la adopción de unos tipos mínimos, 
tanto para los impuestos especiales para el petróleo como para el IVA, muy 
superiores a los ahora vigentes en Canarias, e incluso superiores a los 
vigentes actualmente en el resto de España.  

Adicionalmente, está en fase de propuesta desde hace tiempo en el 
Consejo y el Parlamento Europeo, una importante elevación de los niveles 
mínimos para la imposición de gasolina y gasoil para uso particular (con la 
paralela creación de un llamado “gasóleo profesional” con un tipo impositivo 
más reducido) y un proyecto de nuevo impuesto denominado “ecotasa”, 
vinculado a las emisiones de CO2 de las diferentes fuentes energéticas y que 
elevará notablemente los niveles de imposición sobre la energía. Por último, 
con una muy singular repercusión para Canarias, están los debates abiertos 
hace varios años sobre la eventual imposición del keroseno de aviación 
consumido en vuelos intracomunitarios a un nivel similar al de las gasolinas 
o el gasóleo (debate que se ve reflejado entre otros en el reciente Libro 
Blanco sobre el Transporte de la Comisión Europea de septiembre de 2001). 
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La situación de Canarias dentro de la Unión Europea está recogida en 
el artículo 299 del Tratado de la Unión, que establece la necesidad de definir 
medidas específicas en relación con las regiones utraperiféricas, que 
atenúen sus desventajas comparativas. La propuesta –y eventual 
aceptación- de las medidas, fiscales o de otro tipo, sometidas por el 
Gobierno de Canarias para su convalidación por parte de la Comisión, el 
Consejo y el Parlamento Europeo- exige que las mismas estén debidamente 
justificadas, sean proporcionales con los objetivos a alcanzar y no supongan 
una discriminación indebida al funcionamiento del mercado interior. 

Por tanto parece necesario que la propuesta de medidas alternativas 
por parte del Gobierno de Canarias en relación con su sector energético, 
esté sólidamente sustentada en un Plan de Desarrollo Regional Sostenible, 
dentro del cual la planificación energética se contemple como un factor 
estratégico de viabilidad económica y cohesión social. 

 

2.3 Situación del sector energético en Canarias 

2.3.1 La demanda de energía en Canarias 

El consumo de energía primaria en Canarias ha seguido una evolución 
creciente en los últimos años, como puede apreciarse en la tabla 2.1, en la 
que se incluye la energía primaria como agregado de las importaciones de 
combustibles más la producción interior de energía, deduciéndole, de 
acuerdo con la metodología de la Agencia Internacional de la Energía, las 
exportaciones, los suministros a navegación internacional y las variaciones 
de existencias, pero incluyendo los suministros a la totalidad de aviones con 
independencia de su nacionalidad.  

Se observa cómo el consumo de energía primaria experimenta un 
crecimiento prácticamente continuado. El crecimiento medio anual 
registrado en el periodo 1985-2001 es de un 3,4%. 

En cuanto al comercio exterior, las importaciones siguen una 
tendencia ligeramente creciente, mientras que las exportaciones se 
mantienen en valores similares durante el periodo. En los últimos años se 
observa un incremento en comercio exterior, especialmente en 2001, año 
en el que ambas magnitudes aumentan en cifras superiores a los 600.000 
Tep. 

Los suministros a bunker están también relativamente estabilizados, 
aunque con una tendencia ligeramente creciente, que se manifiesta en un 
incremento medio anual del 1,6% en el periodo 1985-2001. 
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Tabla 2.1 Evolución de algunas de las principales magnitudes energéticas 

AÑO 
PRODUC. 

INTERIOR 

IMPORT. 

TOTAL 

EXPORT. 

TOTAL 
BUNKERS VAR. STOCKS 

ENERGÍA 
PRIMARIA 

1.985 215 6.446.538 1.816.997 1.709.497 -26.562 2.893.697 

1.986 259 6.224.170 1.464.056 1.620.485 -38.573 3.101.314 

1.987 1.701 6.752.739 1.628.740 1.714.881 68.973 3.479.792 

1.988 2.004 5.965.974 813.218 1.587.999 2.718 3.569.479 

1.989 1.858 6.156.107 987.045 1.402.402 6.069 3.774.587 

1.990 1.939 5.579.620 600.975 1.350.765 38.438 3.668.257 

1.991 2.215 5.975.448 697.615 1.411.613 -120.424 3.748.011 

1.992 3.187 5.346.771 448.266 1.395.513 106.179 3.612.359 

1.993 4.342 5.626.952 574.476 1.156.260 -61.579 3.838.980 

1.994 7.520 5.897.961 552.052 1.471.023 9.671 3.892.077 

1.995 7.465 6.151.118 462.332 1.570.330 80.549 4.206.470 

1.996 8.326 6.377.779 507.915 1.783.985 173.926 4.268.131 

1.997 8.899 7.527.319 970.590 1.996.986 -235.791 4.332.851 

1.998 12.525 7.386.486 659.848 2.258.176 20.069 4.501.057 

1.999 21.957 7.341.815 709.736 1.917.009 111.510 4.848.537 

2.000 23.978 7.829.506 726.037 2.063.164 -127.295 4.936.989 

2.001 31.739 8.404.212 1.365.509 2.217.600 113.388 4.966.231 

Unidad: Toneladas equivalentes de petróleo (Tep) Fuente: DGIE, elaboración propia 

 

Puede observarse en la tabla anterior que la producción interior 
representa una fracción muy pequeña de la energía primaria. Sin embargo, 
dicha magnitud, que recoge la aportación conjunta de todas las energías 
renovables en el Archipiélago, experimenta un crecimiento considerable en 
el periodo 1985-2001, cifrado en un 36,7% anual, pese a lo cual su 
aportación al global de la energía primaria apenas alcanza el 0,6 % en el 
último año. 

El gráfico 2.12 refleja la evolución del consumo de energía primaria 
en el periodo que estamos considerando, diferenciando las fuentes que han 
permitido su cobertura. En él se aprecia la escasa representatividad de las 
energías renovables, frente al 99,4% de la demanda que es abastecida 
mediante derivados del petróleo.  
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Gráfico 2. 12 Consumo de energía primaria por fuentes 
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A diferencia de lo que ocurre en la Península, la ausencia de recursos 
hidroeléctricos en Canarias impide una participación considerable de las 
energías renovables en el abastecimiento energético del Archipiélago. La 
creciente presencia de las energías eólica y solar tienden a mitigar esta 
carencia, pero aún así, las islas se mantienen muy alejadas de los niveles 
de participación de las renovables que se registran en otros sistemas 
energéticos. 

En el gráfico 2.12 se ha diferenciado el saldo neto de importaciones 
de la producción de la refinería de Tenerife, con el fin de representar la 
aportación de esta instalación a la demanda de energía del Archipiélago, 
haciendo la simplificación de suponer que la totalidad de su producción se 
destina al consumo interno. A este respecto, se observa cómo el 
crecimiento de la demanda de energía primaria –más rápido que el aumento 
de la producción de refinería- obliga a una participación creciente de las 
importaciones de derivados del petróleo en el abastecimiento al 
Archipiélago. 

En el gráfico 2.13 se indica el desglose de la energía primaria, según 
los sectores demandantes de la misma, en forma de combustibles o fuentes 
renovables.  

 



                     
          capítulo 2 
        situación actual del sector energético 
 

 

MAYO 2003  68 de 195 

Gráfico 2. 13 Desglose de la demanda de energía primaria por destinos 
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Puede observarse que aproximadamente el 50% de la demanda de 
energía en el Archipiélago la ocasiona el sector de transportes, en sus tres 
variedades de aéreo, marítimo y terrestre. El enorme peso de los 
transportes en Canarias (que hasta la fecha consumen únicamente 
derivados del petróleo) es otro de los factores que justifican el reducido 
nivel de participación de las renovables en el balance energético de las islas. 
Es por ello que si se descontara el sector transportes, las energías 
renovables pasarían a representar el 1,2% de ese consumo diferencial. 

Especial relevancia tiene el transporte terrestre, que por sí solo 
absorbe el 23% del total de recursos energéticos de Canarias y que ha 
experimentado un crecimiento muy notable en el periodo considerado, 
evaluado en un 5,3% anual, como promedio, el más elevado junto a la 
generación eléctrica. La evolución de la demanda de energía en el 
transporte terrestre debe ser objeto de un detallado análisis para 
determinar sus causas, si bien entre éstas parece figurar el uso muy 
intensivo y creciente del vehículo privado, que podría venir favorecido por el 
bajo nivel de fiscalidad relativo que tienen los carburantes de automoción 
en Canarias, en relación con el resto de la Unión Europea. 

El transporte aéreo, por su parte, absorbe el 20% de la energía 
primaria. La demanda de keroseno de aviación está condicionada por la 
llegada de turistas al Archipiélago, por el consumo específico de las 
aeronaves y por los precios de dicho combustible, que pueden provocar la 
minimización del repostaje dentro de ciertos márgenes. A pesar de que en 
los dos últimos ejercicios se ha observado una reducción del consumo en 
transportes aéreos, los suministros a aviones han seguido una tendencia 
creciente desde 1985, alcanzando un ritmo de crecimiento medio 
acumulativo del 4,8% anual. 
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El suministro de combustibles a buques de bandera nacional ha 
experimentado un retroceso considerable en el periodo que estamos 
considerando, ya que si en 1985 demandaban el 21,3% de la energía 
primaria, esta cifra se reduce a un 7,8% en el año 2001, lo que por otra 
parte acompaña el proceso de reducción de barcos con bandera española y 
su sustitución por banderas de conveniencia. 

El segundo gran grupo demandante de energía es el propio sector 
energético, que absorbe prácticamente el 38% de la energía primaria. En 
concreto, es la generación de electricidad quien tiene un mayor peso, ya 
que a ella va destinado el 31,7% de la energía primaria. El subsector 
eléctrico ha seguido una tendencia de incremento continuado en el periodo 
considerado, que se concreta en una tasa de crecimiento medio del 6,7% 
anual, la mayor de todos los sectores considerados. 

La demanda final de energía, que se obtiene deduciendo de la de 
energía primaria las pérdidas globales del sector energético (generación en 
centrales, mermas, autoconsumos, y transporte y distribución de energía 
eléctrica) sigue una tendencia paralela a la demanda de energía primaria, 
como puede apreciarse en la tabla 2.2.  

Se observa, sin embargo, un aumento más acentuado de las pérdidas 
del sector energético que de la propia energía final, ya que el porcentaje de 
pérdidas de energía en Canarias ha pasado del 22% de la energía primaria 
en 1985 a un 27,3% en 2001. Este crecimiento se justifica a su vez por el 
incremento registrado en el subsector eléctrico, en el que las pérdidas 
ocasionadas por la generación son muy cuantiosas, debido principalmente a 
la propia configuración de los ciclos termodinámicos en los grupos 
generadores, cuya eficiencia se debe mejorar para invertir la actual 
tendencia. 

Como resumen, la demanda de energía final evoluciona de manera 
creciente en el conjunto del periodo, a un ritmo de incremento medio del 
2,9% anual, pese a la ligera contracción de la demanda que se ha 
registrado desde 1999. 

En el gráfico 2.14 se recoge la distribución de la demanda final de 
energía en el año 2001, distinguiendo principalmente entre la demanda de 
los consumidores domésticos o empresariales de productos derivados del 
petróleo y la demanda de electricidad. En dicho gráfico se observa la gran 
preponderancia que tienen los suministros de combustibles a usuarios 
finales dentro de la estructura del sector energético canario.  
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Tabla 2. 2 Evolución de la demanda de energía primaria y final 

AÑO ENERGÍA 
PRIMARIA 

ENERGÍA FINAL PÉRDIDAS TRANSF. + 

DIF. ESTAD. 

1985 2.893.697 2.265.400 636.814 8.517 

1986 3.101.314 2.348.921 751.593 -801 

1987 3.479.792 2.539.158 943.014 2.380 

1988 3.569.479 2.645.645 923.111 -723 

1989 3.774.745 2.769.911 1.005.125 291 

1990 3.668.425 2.659.989 1.008.372 -64 

1991 3.748.011 2.719.530 1.025.688 -2.793 

1992 3.612.539 2.604.431 1.005.719 -2.209 

1993 3.838.980 2.802.226 1.034.686 -2.068 

1994 3.892.077 2.884.442 1.004.647 -2.989 

1995 4.206.470 3.081.294 1.120.472 -4.704 

1996 4.268.131 3.142.138 1.115.829 -10.163 

1997 4.332.851 3.263.391 1.064.763 -4.698 

1998 4.501.057 3.372.331 1.118.485 -10.501 

1999 4.848.537 3.637.404 1.199.485 -11.809 

2000 4.936.989 3.616.146 1.312.744 -8.099 

2001 4.966.231 3.604.152 1.355.499 -6.580 

Unidad: Tep   Fuente: DGIE, elaboración propia 
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Gráfico 2. 14 Distribución de la demanda de energía final 2001 
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Puede verificarse en este sentido cómo los suministros de 
carburantes y combustibles a usuarios finales absorben la inmensa mayoría 
de la demanda de energía final, alcanzando en el 2001 el 85% de dicha 
cifra. La demanda de electricidad, pese a haber crecido durante décadas a 
un ritmo superior al de otras formas de energía, satisface todavía un 
modesto 14,8% de las necesidades de energía final. 

La mayor parte de los consumos directos de combustibles se 
registran, como ya se ha comentado, en el sector transporte, destinatario 
de más de los dos tercios de la demanda de energía final, con especial 
relevancia del transporte terrestre, que absorbe prácticamente una tercera 
parte del consumo de energía en el año 2001.  

La base estadística disponible para esbozar una sectorización más 
detallada de la energía final es muy escasa y poco fiable, por lo que sería 
necesario ampliar y actualizar sus datos para que en las próximas 
revisiones del Plan se incorpore al documento un análisis del consumo de 
energía por sectores. 

En la siguiente página se ha representado gráfica y numéricamente el 
balance energético de Canarias en el año 2001. 
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 Gráfico 2. 15  

 BALANCE ENERGETICO DE CANARIAS , AÑO 2001
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2.3.2 El consumo energético en las distintas 
islas 

El gráfico 2.16 muestra la evolución del consumo final de energía en 
Canarias desagregado en grandes sistemas insulares. En él se distinguen 
las dos islas capitalinas, el sistema Lanzarote-Fuerteventura y el agregado 
de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. 

Gráfico 2. 16 Evolución del consumo final de energía 
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En dicho gráfico se observa nuevamente el peso tan importante que 
representan las islas capitalinas en el sector energético, pues consumen 
actualmente el 83% del total de energía. La evolución seguida por el 
consumo en estas dos islas durante el periodo 1985-2001 ha sido, hasta 
cierto punto, dispar. Así, mientras Gran Canaria tiende a estabilizarse, con 
crecimientos en torno al 1,5 % anual acumulativo, el consumo de energía 
en Tenerife crece bastante más rápidamente, a un ritmo del 3,8 % anual.  

Esta dispar evolución ha llevado a invertir el orden de importancia 
entre ambas islas en lo que se refiere a su peso individual en el total del 
Archipiélago. De esta forma, Gran Canaria, cuyo consumo en 1985 
representaba el 49% del total regional, ha ido perdiendo participación en la 
estructura de consumo, reduciendo su porcentaje en casi 10 puntos, hasta 
alcanzar el 39% del total en el año 2001. En el mismo periodo, la isla de 
Tenerife ve crecer su participación en la estructura regional en 6 puntos 
porcentuales, pasando del 38,5% al 43,6% y erigiéndose, desde 1998, 
como la isla con un consumo final más elevado. 

Unidad: Tep 
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Sin embargo, ambas islas sufren una leve disminución de consumo, 
siguiendo idéntica tendencia que se registra en el total del Archipiélago 
desde 1999, ya que el consumo en Tenerife en los dos últimos ejercicios ha 
caído ligeramente, un 0,1%, mientras que en Gran Canaria cae en un 1,3%. 

A lo largo del periodo considerado el sistema Lanzarote-Fuerteventura 
es el que experimenta un crecimiento más acentuado a un ritmo del 5,6% 
anual acumulativo, lo que le hace aumentar de forma considerable su 
participación en el total regional, pasando del 9,6% en 1985 al 14,4 % en el 
2001. Este sistema es el menos afectado por la recesión del consumo 
registrada en los dos últimos años, en los que el consumo final de energía 
ha aumentado en las mismas un 2,25%. En cuanto a la comparación entre 
las dos islas Lanzarote tiene un peso algo más elevado, alcanzando en 2001 
un 8,03% del total regional frente al 6,35% de Fuerteventura. 

Los restantes sistemas insulares (La Palma, La Gomera y el Hierro) 
evolucionan en conjunto de manera creciente a una tasa de crecimiento del 
3,2% anual pese a lo que su participación en el total regional no aumenta 
de forma significativa, al pasar del 2,9% en 1985 al 3% en 2001. Además, 
estas islas no experimentan la caída de consumo regional que se registra en 
el bienio 2000-2001.  

El análisis individualizado de la evolución del consumo energético en 
estas islas pone de manifiesto el incremento registrado en El Hierro (un 
4,9% de tasa de crecimiento anual acumulativa), el segundo más elevado 
de Canarias en el periodo considerado y le que le permite aumentar su peso 
en el total regional, al pasar de un 0,21 a un 0,28% en el periodo 
considerado. Las islas de La Palma y La Gomera también experimentan 
incrementos sensibles en el periodo tasado en un 3,2 y un 2,6% anual, 
respectivamente, con lo que sus participaciones en el total regional se 
situaron en el 2,2 y 0,5%. 

El gráfico 2.17 recoge la distribución del consumo de energía final 
entre las distintas islas, apreciándose en él la importancia de las islas de 
Tenerife y Gran Canaria en el total regional. También puede observarse 
cómo las islas de Fuerteventura y El Hierro se sitúan muy próximas a las de 
Lanzarote y La Gomera, respectivamente, en cuanto a su consumo de 
energía. 
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Gráfico 2. 17 Distribución del consumo final de energía por islas 2001 
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2.3.3 Consumo específico de energía 

El ritmo de crecimiento económico del Archipiélago canario ha sido en 
los últimos quince años, en términos generales, superior al experimentado 
por el consumo energético. Esta evolución ha llevado a una tendencia 
decreciente de la intensidad energética, entendida como la cantidad de 
energía necesaria para producir una unidad monetaria, tanto referido a la 
energía primaria como expresado en términos de energía final. En el gráfico 
2.18 puede apreciarse la tendencia descrita del consumo específico, 
representado en términos de número de toneladas equivalentes de petróleo 
consumidas por unidad de Producto Interior Bruto (PIB) regional a precios 
de mercado, expresado en millones de pesetas constantes de 1986. 
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Gráfico 2. 18  Consumo  específico de energía en Canarias 
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La intensidad del consumo de energía primaria disminuye en el 
periodo 1985-2001 desde 2,73 tep/Mpta hasta los 2,58 tep/Mpta, lo que 
representa una disminución superior al 5% y refleja una cierta mejoría en la 
eficiencia energética del sistema económico canario, ya que permite 
aumentar el nivel de producción sin incrementar el consumo energético.  

Este análisis, sin embargo, debe tener en cuenta que la mayor parte 
de la disminución del consumo específico viene justificada por la reducción 
de los suministros a la navegación y por la retracción del consumo de 
energía experimentada en los dos últimos ejercicios que, como hemos 
comentado, se deriva a su vez de una disminución del suministro de 
combustible a aviones. Esto quiere decir que el consumo interior de energía 
por unidad de PIB ha experimentado diversas oscilaciones en el periodo, si 
bien la resultante final es un incremento del 8% con respecto a los niveles 
que tenía en 1985. 

Se ha incluido igualmente en el gráfico la evolución del consumo 
específico de electricidad que, como era de esperar, tiende a aumentar en el 
periodo, como consecuencia de la progresiva importancia del sector 
eléctrico en el consumo final de energía. 

Por su parte, el consumo de energía primaria por habitante en 
Canarias sigue una tendencia claramente creciente debido a que la tasa de 
crecimiento de la población de derecho en las islas es inferior a la que 
registra el consumo de energía. En el siguiente gráfico se representa la 
evolución comparada de estas magnitudes en forma de números índices de 
base 1985=100. 
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Gráfico 2. 19 Evolución de ratios de consumo de energía en Canarias 
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El consumo específico de electricidad evoluciona de forma creciente 
en el periodo considerado, experimentando un incremento superior al 80%. 
Se observa que el único coeficiente de los mencionados que experimenta 
una evolución decreciente es precisamente el consumo específico de energía 
primaria, cuya reducción en el periodo se cuantifica en ese 5% que ya ha 
sido comentado y justificado con anterioridad. 

 

2.3.4 La oferta de energía 

a) Subsector de combustibles 

La primera característica a destacar de la oferta de combustibles en 
Canarias es la existencia de una refinería en la isla de Tenerife, lo que 
otorga al sector energético canario unas condiciones de seguridad en el 
abastecimiento de energía que no tendría en otro caso, tanto por la 
existencia de las infraestructuras de destilación y tratamiento como por la 
gran capacidad de almacenamiento de crudo y de derivados del petróleo 
existentes en la instalación.  

La capacidad de almacenamiento de derivados del petróleo en el 
Archipiélago es considerable, si a los almacenamientos existentes en la 
refinería se añaden los que son propiedad de otras empresas distribuidoras. 
Pero no existe una exigencia legal que obligue al mantenimiento de unas 
existencias de seguridad en el propio Archipiélago que garanticen el 
abastecimiento en caso de crisis energética de corta o larga duración.  

La Ley del Sector de Hidrocarburos establece la obligatoriedad de 
mantenimiento de unas existencias mínimas, pero permite situarlas en 
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cualquier punto del territorio nacional. Este hecho podría dar lugar a la 
paradoja de que, siendo Canarias la región española que tiene una mayor 
dependencia del petróleo, en una situación de escasez de esta materia 
prima, el Archipiélago no dispusiera de reservas suficientes para hacer 
frente a sus necesidades energéticas básicas. 

Desde el punto de vista empresarial, actúan en Canarias distintas 
empresas en las diferentes fases de la actividad de los combustibles 
aunque, tomando datos del año 2000, la compañía CEPSA aportaba (por 
medio de la refinería de Tenerife más sus importaciones directas) cerca del 
88% del volumen de combustibles suministrados en el Archipiélago, lo que 
la convierte en empresa dominante, en una situación muy próxima a la de 
monopolio. 

En el escalón de la distribución al por mayor de combustibles la 
situación es sensiblemente diferente, debido a que en Canarias operan 
varias empresas nacionales, compañías comunitarias y de terceros países, 
que compiten por los mismos mercados. No puede afirmarse, sin embargo, 
que la competencia entre empresas sea generalizada en el subsector, y la 
situación varía según los combustibles y los segmentos de mercado a los 
que abastecen, debido a que las compañías afincadas en el Archipiélago no 
están presentes en todos ellos. Es el caso, por ejemplo de los gases 
licuados del petróleo (GLP), cuya distribución al por mayor en Canarias se 
realiza por una única empresa. 

La fase de distribución se completa con el escalón minorista, 
compuesto por diversas empresas transportistas, y un importante número 
de estaciones de servicio y entidades distribuidoras de GLP hasta los puntos 
de consumo. 

El proceso liberalizador del subsector en Canarias ha llevado a un 
sistema de libertad de precios en todos los productos, a excepción de los 
GLP. Sin embargo, el déficit de competencia real, derivado de la existencia 
de un suministrador en posición de dominio del mercado y de un reducido 
número de operadores mayoristas, hace pensar que los precios finales de 
los productos serán probablemente superiores a los que resultarían en un 
mercado plenamente competitivo. Sobre esta base, la competencia se 
puede intensificar únicamente en los escalones de distribución, cuya 
repercusión en el precio de venta es muy pequeña comparada con la que 
tienen los restantes componentes del precio final (coste del crudo, margen 
del refino e impuestos, principalmente) 

El caso del GLP mencionado es peculiar pues su precio de venta al 
público es establecido por la Administración estatal, que de esta manera 
reconoce que la situación de monopolio existente no garantiza una 
suficiente transparencia de precios. 

Cabe destacar la existencia en Canarias de un régimen fiscal 
diferenciado del existente en el resto de España. Los impuestos especiales 
sobre los derivados del petróleo son fijados y recaudados por la Comunidad 
Autónoma y tradicionalmente se han establecido con un nivel muy inferior 
al fijado para cualquier otra zona de la Unión Europea. Entre las 
particularidades del sistema impositivo canario cabe destacar el diferencial 
fiscal entre las gasolinas y los gasóleos, comparativamente perjudicial para 
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las primeras y que se está induciendo un crecimiento de las ventas de 
vehículos equipados con motores diesel. 

El diferencial fiscal se completa por la diferente imposición indirecta 
existente en Canarias con respecto al resto de España. Esta diferencia de 
fiscalidad conduce a que los precios de la mayor parte de los combustibles 
en Canarias estén a un nivel sensiblemente inferior al del resto del Estado, 
pese a que la lejanía y la dispersión territorial de las islas implica un mayor 
coste de estos productos en las fases de distribución y comercialización. 

 

b) Subsector eléctrico 

El proceso de liberalización energético que se ha seguido en los 
últimos años en el conjunto de la Unión Europea ha provocado una serie de 
cambios en el subsector eléctrico. En primer lugar, en España se ha 
modificado su propia consideración jurídica, perdiendo el carácter de 
servicio público que tradicionalmente había ostentado, para ser considerado 
como un servicio esencial. Asimismo se ha instaurado el principio de libre 
competencia, estableciendo un mercado en el que compiten los diferentes 
grupos generadores y en el que los clientes ven, en la práctica, reducidos 
sus precios de compra de la electricidad. 

El proceso liberalizador, acorde con la legislación comunitaria, se 
consolida mediante el reconocimiento de la existencia de clientes 
cualificados por un parte y, por otra, sustituyendo las tarifas de venta de la 
energía fijadas desde la Administración por un sistema de libertad de 
precios que, en último extremo podría alcanzar a la totalidad de los 
usuarios. La libertad para que las empresas eléctricas puedan establecer 
sus precios de venta, viene compensada por la libertad de los usuarios de 
elegir suministrador, y por la obligatoriedad de los propietarios de las redes 
de permitir el acceso de terceros a través de las mismas.  

En Canarias, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión 
Europea, existe un monopolio de hecho en todas las fases de generación, 
transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. Únicamente 
en la generación sometida a régimen especial (cogeneración y generación 
eólica, principalmente) podemos encontrar un cierto grado de competencia, 
que en la práctica no es tal, como consecuencia de la regulación particular 
que ampara la obtención de electricidad a partir de estas tecnologías. 

Dada la configuración del subsector en Canarias y, sobre todo, el 
tamaño de los sistemas insulares, es muy difícil que, partiendo de esta 
situación de monopolio, pueda llegarse a un régimen de competencia. En 
las fases de transporte y distribución, es inimaginable plantear una 
duplicidad de trazados que permita establecer competencia entre empresas. 
Sin embargo, este obstáculo está superado en la legislación actual mediante 
el reconocimiento del derecho de acceso de terceros a las redes. 

La fase de comercialización es la única en la que, a priori, podría 
establecerse una competencia efectiva entre empresas aunque representa 
una parte muy pequeña del negocio eléctrico y su repercusión en los precios 
finales tendría, en cualquier caso, un efecto mínimo mientras no existan 
varios generadores. 
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En la fase de generación, pese a que teóricamente puede plantearse 
la implantación de nuevas centrales eléctricas de gran tamaño gestionadas 
por operadores diferentes del operador dominante, esta posibilidad no pasa 
de ser remota, por varias circunstancias. La primera es la escasez de suelo 
apto para albergar instalaciones de este tipo, con dimensión suficiente como 
para poder competir en condiciones de paridad con el operador dominante.  

La segunda circunstancia viene dada por la escasa dimensión de los 
sistemas eléctricos insulares, que obliga a montar grupos generadores de 
un tamaño muy alejado del óptimo económico para dichas tecnologías. Así 
nos encontramos que, en Canarias, la turbina de vapor de mayor tamaño 
instalada actualmente tiene una potencia de 80Mw, mientras que las 
centrales que se plantean en sistemas peninsulares tienen potencias 
superiores a los 500 MW. Incluso las nuevas centrales de ciclo combinado 
que se han diseñado son de 210 MW, todavía bastantes alejadas de los 400 
MW de potencia que tienen las centrales más pequeñas de esta tecnología 
que entrarán en servicio en breve en la Península.  

En estas condiciones, lo lógico para minimizar los costes económicos 
y ambientales en la generación eléctrica es concentrar los grupos 
generadores, tendiendo a construir centrales de mayor tamaño y más 
eficientes. La opción contraria implicaría dispersar la generación entre 
distintos emplazamientos y diferentes empresas. En este caso las 
empresas, aún pudiendo competir entre sí, no estarían en condiciones de 
ofrecer a los usuarios mejores precios que los que se obtendrían de una 
explotación eficiente del sistema eléctrico aunque estuviera concentrada en 
una única empresa. 

La situación de monopolio en la generación parece, por tanto, 
inevitable a corto y medio plazo, por lo que, al no existir suministradores 
alternativos a la empresa que opera en régimen de monopolio, la libertad 
de precios dejaría en la práctica a los usuarios o eventuales 
comercializadores independientes a merced de dicha empresa.   

Estas consideraciones conducen inevitablemente a establecer que la 
liberalización del subsector eléctrico en Canarias no deja de ser una 
posibilidad teórica. Por ello, y pese a que pueden y deben aprovecharse 
algunas de las ventajas que tiene un mercado liberalizado, la Administración 
no puede hacer dejación de sus obligaciones de garantizar la prestación del 
servicio en condiciones aceptables de calidad y precio. 

 

c) Subsector de energías renovables y ahorro energético 

Dada la variedad de tecnologías empleadas en el campo de las 
energías renovables y el ahorro energético no puede hablarse de un 
segmento empresarial único en el subsector. La industria asociada a las 
fuentes renovables no está aún desarrollada en Canarias y sólo se fabrican 
paneles solares térmicos que cubren un porcentaje relativamente bajo de la 
demanda del Archipiélago. Para el resto de las tecnologías, la demanda 
interna se satisface mediante la importación de los equipos 
correspondientes, ya sea del resto de España o desde otros países, en 
general pertenecientes a la Unión Europea. 



                     
          capítulo 2 
        situación actual del sector energético 
 

 

MAYO 2003  81 de 195 

Sí existe, sin embargo, un conjunto de empresas que se dedican a la 
instalación y mantenimiento de instalaciones solares, tanto térmicas como 
fotovoltaicas. En ocasiones estas empresas se han constituido al amparo de 
programas públicos de promoción empresarial en el sector y constituyen un 
elemento informativo importante para transmitir a sus clientes las medidas 
de apoyo a este tipo de instalaciones, dictadas desde la Administración. 

La diferencia entre el coste de producción en la Península y el de 
Canarias da un margen adicional para las medidas de fomento de la 
producción con energías renovables, ya que esta energía sustituirá a otra de 
mayor precio que la peninsular. 

En el sector eólico se han instalado en los últimos años numerosos 
parques, cuya tecnología procede de diversos fabricantes nacionales y de 
otros países de la Unión Europea. En este tiempo se ha ido consolidando un 
conjunto de entidades explotadoras de parques eólicos, constituido en 
general por inversionistas públicos y privados y, en algún caso, por 
sociedades vinculadas a los propios fabricantes de la tecnología eólica. Las 
corporaciones públicas, que jugaron un papel preponderante en el impulso 
inicial de esta fuente energética, van perdiendo poco a poco importancia 
como promotores de parques eólicos. 

Vinculado a la eficiencia energética están las tecnologías de 
cogeneración, que tienen unos rendimientos superiores a los grupos 
eléctricos convencionales. Sin embargo, lo expertos coinciden en la 
dificultad de que en Canarias se instalen nuevas plantas de cogeneración 
antes de que el gas natural esté accesible para estos posibles usuarios. La 
razón de esta coincidencia radica en que, mientras tanto, esas plantas 
deberían consumir gasóleo, combustible cuyo precio está sometido a los 
vaivenes e incertidumbres que pesan sobre la cotización del crudo de 
petróleo. En las actuales circunstancias la rentabilidad de dichas plantas a 
largo plazo es incierta y sería necesario garantizar una cierta estabilidad en 
el precio del gasóleo para que estas inversiones tuvieran un nivel de 
rentabilidad adecuado. 

2.3.5 Conclusiones 

Como resumen de este análisis de la situación del sector energético y 
sus factores diferenciales con Canarias conviene resaltar los siguientes 
puntos: 

• La conjunción del importante crecimiento del consumo de energía y 
asociado a él de las emisiones de CO2 –muy por encima de lo que 
España ha asumido dentro del marco del Protocolo de Kyoto y del 
posterior reparto dentro de la UE - van a exigir una política muy 
activa de uso eficiente de la energía y de favorecer aquellas energías 
con baja o nula producción de CO2 y todas las Comunidades 
Autónomas de España deberán ser solidarias en este esfuerzo. 

• Canarias tiene una vulnerabilidad energética muy superior a la del 
conjunto de España que, a su vez, es muy superior a la de la media 
de la Unión Europea. Ello requiere diseñar una estrategia energética 
que favorezca el uso racional de la energía, potencie las energías 
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autóctonas a un coste razonable y permita la adopción de medidas 
específicas para situaciones de crisis (stocks estratégicos, planes de 
contingencia y mecanismos excepcionales de solidaridad a nivel 
nacional y de la Unión Europea). 

• Canarias ha tenido históricamente una menor calidad del suministro 
eléctrico justificada en la fragmentación de mercados eléctricos y 
otros factores geográficos y orográficos que paralelamente introducen 
unos extracostes de suministro al cliente final. Es necesario adoptar 
las medidas, técnicas y económicas adecuadas para minimizar estos 
factores diferenciales negativos. 

• Vinculado a lo anterior, las posibilidades teóricas de aumentar la 
competencia en los mercados energéticos de Canarias son mucho 
más limitadas que en el resto del territorio español, por lo que la 
prevista liberalización del mercado eléctrico de 1º de enero de 2003, 
aporta más incertidumbres que posibilidades reales para una inmensa 
mayoría de los consumidores de la Región. 

• La fiscalidad diferenciada para Canarias, amparada en derechos 
históricos y aceptada por la Unión Europea, es un elemento central 
de la estrategia energética de nuestra Región y es preciso 
salvaguardarla frente a un proceso de armonización comunitaria que 
va a suponer una elevación sustancial de la carga impositiva y puede 
tener repercusiones gravísimas para Canarias. 

• El último y más relevante elemento es la insuficiencia de una 
planificación centralizada y excesivamente uniforme para el conjunto 
de España que no puede tomar en suficiente consideración las 
especiales características que, como se ha analizado, concurren en el 
caso de Canarias y que requieren actuaciones específicas por parte 
de las instituciones autonómicas. 
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3 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PECAN  

3.1 Principios básicos del PECAN  

3.1.1 Introducción 

El Plan Energético de Canarias se ha configurado como el documento 
en el que se cimientan las bases del sector energético del Archipiélago en la 
primera parte del siglo XXI. Las decisiones de política energética que se 
tomen como consecuencia de su redacción tendrán efectos durante al 
menos todo el primer cuarto del siglo. 

Las grandes repercusiones que pueden derivarse de las premisas que 
emanen del PECAN, obligan a plantearse un ejercicio de responsabilidad, 
primero en la definición de los principios y objetivos del Plan; segundo en el 
análisis del punto desde el que se parte; tercero, en el dibujo del modelo de 
sector al que se pretende llegar en el horizonte de planificación y, por 
último, en la definición de un conjunto de propuestas que huyan de 
soluciones inalcanzables, para plantear ideas imaginativas que permitan 
configurar un sector energético más sólido, más eficiente y más respetuoso 
con el medio ambiente. 

Por ello hay que partir de la idea de que la energía no es un fin en sí 
misma, sino un medio para alcanzar determinados fines. La energía se 
consume en ámbitos domésticos y empresariales y, en cada uno de ellos, su 
utilización busca conseguir fines distintos. En el ámbito doméstico, el 
consumo de energía está ligado principalmente al confort: iluminación, 
calor, agua caliente sanitaria, aire acondicionado, electrodomésticos, 
transporte privado, etc.  

En el ámbito empresarial, el consumo de energía está ligado sobre 
todo a la productividad y, por tanto, a la competitividad de las empresas. 
No puede olvidarse que la primera revolución industrial, que permitió el 
desarrollo de la industria moderna, está ligada a la posibilidad de utilizar 
cantidades importantes de energía asociadas a un proceso productivo. 

Hoy en día, la energía sigue siendo un elemento imprescindible en el 
funcionamiento de todas las empresas, pero es también un factor 
importante en su cuenta de pérdidas y ganancias. La energía es 
imprescindible en las empresas para mover máquinas de producción, pero 
lo es también para iluminar instalaciones, calentar o refrigerar locales, 
acceder a sistemas de comunicación, aproximar a los trabajadores a sus 
centros de trabajo, llevar los productos a los clientes, etc. 

Toda la sociedad de la información, que utiliza masivamente las 
telecomunicaciones, equipos electrónicos y los instrumentos de las 
tecnologías de la información, se apoya en las electrotecnologías. Cada vez 
son más vitales los suministros de electricidad y su calidad, dada la 
sensibilidad de estos equipos a los cortes y microcortes del abastecimiento 
eléctrico. 



                     
          capítulo 3 
        principios y objetivos del pecan 2002 
 

 

MAYO 2003  84 de 195 

Hay que tener en cuenta, además, que las industrias de red en el 
sector de la energía (gas y electricidad) presentan condiciones específicas 
que no pueden olvidarse. Las inversiones son irreversibles e indivisibles. La 
infraestructura comprende los altos costes de redes de transporte, 
depósitos de almacenamiento, plantas de generación o proceso y otras. La 
instalación de este tipo de actividades es costosa en inversión y en tiempo, 
y muchos de los componentes de la red no pueden ser empleados en usos 
alternativos. Esto significa que la recuperación de la inversión tarda mucho 
tiempo en producirse e incluso este extremo puede no materializarse si las 
condiciones de explotación se alteran de manera radical. 

Sobre la base de estos planteamientos, corresponde ahora definir los 
principios básicos y los objetivos concretos del PECAN, teniendo en cuenta 
la realidad actual del sector energético en Canarias, así como el contexto 
nacional e internacional en el que se desenvuelve. 

El establecimiento de estos principios y objetivos no puede ser, sin 
embargo, un ejercicio teórico y voluntarioso planteado con fines políticos o 
de imagen. Por el contrario, significa una toma de postura de una sociedad 
con relación a los problemas de la energía. Entre las distintas opciones 
energéticas que pueden plantearse es preciso apostar por unos 
determinados caminos y, en función de la apuesta elegida, los resultados 
serán unos u otros. 

La opción concreta que se propone en este documento pretende 
conjugar términos tan dispares como la economía y el medio ambiente, en 
una estrategia de desarrollo sostenible, coherente con las conclusiones de 
las cumbres de Río de Janeiro (1992), Kyoto (1997) y Johannesburgo 
(2002). 

En este sentido, dado que la transformación y el consumo de energía 
son los principales responsable de las emisiones de gases de invernadero, 
responsables a su vez del cambio climático en el planeta, se hace preciso el 
esfuerzo de todos para invertir las tendencias y conseguir estabilizar y, a 
ser posible, disminuir las emisiones de CO2. La Unión Europea y España, 
como miembro de la misma, han asumido una serie de compromisos en 
este campo, que requieren, de manera ineludible, acciones de mejora de la 
eficiencia energética y de implantación de energías renovables, de forma 
que éstas aumenten su participación en la estructura del abastecimiento 
energético en general y en la generación de electricidad en particular, 
reduciendo paralelamente las emisiones de CO2. 

Canarias no puede quedar al margen de estos compromisos y debe 
asumir su cuota de responsabilidad como comunidad autónoma afectada y 
como parte integrante de España, de la Unión Europea y de los países 
desarrollados. Es preciso tener en cuenta las peculiaridades del Archipiélago 
como región ultraperiférica, aislada, carente de recursos energéticos fósiles 
y de agua para aprovechamientos hidroeléctricos y con unos costes de 
abastecimiento superiores a los de nuestros competidores. Esta situación 
diferencial debe servir para particularizar aquellos compromisos, de acuerdo 
con nuestra realidad, pero no para desvirtuarlos. 

El cambio de actitud generalizada que debe producirse para cumplir 
con los compromisos adquiridos sólo se conseguirá con una campaña 
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incisiva y continuada que propicie el cambio real y significativo en los 
hábitos de consumo y de inversión de los ciudadanos, de las empresas y de 
las instituciones. Corresponde a las Administraciones Públicas esta 
progresiva modificación de los comportamientos, asumiendo las funciones 
de formación, divulgación e impulso, en relación con las nuevas alternativas 
energéticas, dando ejemplo, mediante un comportamiento intachable, como 
consumidores responsables de energía. 

Costumbres tan arraigadas como el uso intensivo del vehículo 
privado, la utilización de la electricidad con fines térmicos o el derroche de 
agua, deben ir cambiando para contribuir a mantener un planeta habitable 
en el futuro. 

Sin embargo, la modificación de los hábitos de consumo requiere un 
periodo de tiempo relativamente largo, por lo que no pueden esperarse 
resultados inmediatos. El aspecto positivo de la cuestión se concreta en 
que, una vez conseguida la implantación en el medio o largo plazo de unos 
hábitos de consumo apropiados, éstos perdurarán en el tiempo sin 
necesidad de ulteriores estímulos, mientras no cambien las circunstancias 
que sustentaron dicho cambio. 

Por otro lado, las nuevas opciones energéticas también abren nuevas 
alternativas de negocio en diseño y fabricación de tecnologías emergentes, 
en servicios de valor añadido relacionados con los análisis y auditorias 
energéticas y medio ambientales, en instalación y mantenimiento de 
dispositivos de energías renovables o en inversiones en activos energéticos. 

A este respecto, teniendo en cuenta el gran volumen de recursos 
financieros que va a demandar el sector energético en los próximos años, la 
existencia de un instrumento como la Reserva de Inversiones en Canarias 
(RIC), supone una oportunidad para que el capital canario se convierta en 
motor del cambio de modelo energético, invirtiendo en nuevas 
infraestructuras, como las relacionadas con el gas natural, en mejoras de 
eficiencia en procesos productivos o en producción de electricidad por medio 
de instalaciones eólicas o fotovoltaicas. 

No pueden olvidarse en el PECAN los problemas específicos de 
Canarias, relacionados con la energía y que afectan primordialmente a la 
garantía del abastecimiento energético y al coste del suministro. 

Canarias debe disponer de un marco que le garantice el 
abastecimiento de la energía primaria que necesita, en caso de crisis 
energética internacional. Disponer de un porcentaje adecuado de energías 
endógenas ya disminuye el riesgo de desabastecimiento, pero es necesario, 
además, garantizar la disponibilidad de unos almacenamientos estratégicos 
de combustibles en condiciones de ser utilizados en el supuesto de que se 
corten temporalmente las vías de suministro. 

El mantenimiento de un sistema fiscal diferenciado y de un régimen 
de precios de la electricidad y del gas natural uniformes en todo el Estado, 
es una garantía de que los precios finales que pagan los consumidores por 
la energía en Canarias no serán superiores a los del resto de España. 

Por todo ello, la primera premisa del PECAN habrá de basarse en 
intentar alcanzar la paradoja de maximizar los niveles de confort de las 
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familias y de competitividad de las empresas, minimizando el consumo de 
energía. Esto incidirá directamente en una mejora de la seguridad del 
aprovisionamiento y de la calidad del servicio, que se deberá reforzar con la 
adecuada planificación sectorial. 

Al mismo tiempo, asumiendo que el consumo de energía va a 
producir un impacto ambiental, el PECAN debe plantearse con la premisa 
adicional de diseñar un sector energético enfocado hacia el máximo respeto 
al medio ambiente. 

De las dos premisas citadas se derivan los principios básicos del 
PECAN que pueden expresarse como sigue: 

a) Garantizar el suministro de energía a todos los 
consumidores en condiciones óptimas en cuanto a regularidad, 
calidad y precio. 

b) Reducir en lo posible el consumo de energía sin 
disminuir el grado de confort de la población ni la competitividad de 
las empresas y adoptar todas las medidas necesarias para que los 
impactos producidos por la energía en sus distintas facetas se 
reduzca al mínimo. 

c) Impulsar la máxima utilización posible de fuentes de 
energía renovables, especialmente eólica y solar, como medio para 
reducir la vulnerabilidad del sistema y proteger el medio ambiente. 

 

3.1.2 Primer Principio: Garantizar el suministro 
de energía 

El primer principio tiene que ver con las repercusiones económicas y 
sociales de la energía, como input de todos los sectores económicos y como 
factor determinante en el IPC y en la calidad de vida de los ciudadanos.   

La energía es un factor determinante para el mantenimiento de 
nuestra sociedad y como tal, los poderes públicos deben velar por que se 
encuentre disponible en la forma que sea demandada por los usuarios, en 
cantidad suficiente para atender las necesidades de la sociedad. Es preciso, 
por tanto, que la energía llegue hasta los usuarios finales, por lo que los 
sistemas de transporte, almacenamiento, distribución y venta de las 
diferentes formas de energía deberán estar dimensionados para atender a 
las necesidades reales, actuales y previsibles. 

Los poderes públicos deben garantizar que el suministro de energía 
se efectúe de una manera continuada, sin que se produzcan interrupciones 
injustificadas, y que la energía entregada cumpla con los requerimientos de 
calidad legalmente establecidos o que pudieran establecerse en el futuro. El 
cumplimiento de estos estándares de calidad tiene una doble lectura: como 
garantía para los usuarios de que los dispositivos en los que se va a utilizar 
la energía demandada van a funcionar de acuerdo con sus parámetros de 
diseño y, no menos importante, como salvaguardia del medio ambiente, en 
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el sentido de que no se van a producir agresiones medioambientales 
inadmisibles. 

Íntimamente relacionados con los asuntos de calidad se encuentran 
los de seguridad de las instalaciones, que también tienen una relación 
directa con la calidad de vida de los ciudadanos.  

Las instalaciones energéticas tienen un elevado componente de 
riesgo por los efectos de la corriente eléctrica sobre los seres vivos, 
afecciones por la utilización de productos químicos, por utilizar elementos 
inflamables o sometidos a altas presiones. Garantizar que, en su diseño, 
construcción, mantenimiento y operación, estas instalaciones cumplen con 
las normas exigibles de seguridad es un deber ineludible de las 
Administraciones Públicas para con los ciudadanos. 

El establecimiento de estas garantías de calidad y seguridad tiene 
normalmente una repercusión en los costes de los productos energéticos 
suministrados, puesto que implican inversiones cuantiosas en el proceso de 
refino, en generación eléctrica, sistemas de almacenamiento y control, 
elementos de distribución, etc. En mercados liberalizados, este incremento 
de costes se reflejará inmediatamente en el nivel de precios que pagan los 
usuarios por el servicio.  

A su vez, la evolución de los precios tiene un reflejo inmediato en la 
inflación y en la competitividad de las empresas y, por tanto, en la 
economía general del país o región de que se trate. El papel de las 
Administraciones en este caso tenderá más a establecer las reglas que 
deben regir estos mercados y a garantizar su cumplimiento, asegurando 
que la competencia entre empresas se desarrolle normalmente, evitando 
abusos de posición dominante y controlando especialmente las situaciones 
de monopolio de hecho. 

 

3.1.3 Segundo Principio: Reducir en lo posible el 
consumo de energía y su impacto en el medio 
ambiente 

Ya se ha mencionado que el consumo energético tiene un efecto 
negativo sobre la economía de las familias y las empresas y un efecto 
medioambiental no menos negativo, provocado tanto por las instalaciones 
de oferta como por el propio consumo de los usuarios.  

Podemos decir que el ahorro de energía es la única variable 
energética que simultáneamente mejora la seguridad del 
aprovisionamiento, no aumenta el coste del sistema y no tiene impacto 
alguno sobre el medio ambiente. 

La intensidad del consumo energético depende, básicamente, de tres 
factores: el desarrollo económico, el desarrollo social y la cultura de ahorro 
energético. La inversión en tecnología, al optimizar los procesos 
productivos, desacelera el consumo que se deriva del desarrollo económico. 
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La gestión de la demanda, por su parte, optimiza el uso de la energía y 
mitiga el aumento de consumo debido al desarrollo social. Por último, las 
medidas de ahorro sirven para concienciar a los usuarios del coste 
(económico y medioambiental) de la energía.  

Por ello, una vez que se hayan satisfecho todas las necesidades, se 
debe evitar cualquier consumo energético superfluo y reducir al mínimo las 
pérdidas de energía en los diferentes procesos de generación, 
transformación, transporte y almacenamiento. 

Con este esfuerzo de reducir la cantidad de energía primaria 
consumida, se contribuirá a mitigar el problema medioambiental generado 
por el propio sector y, simultáneamente, a reducir la factura energética de 
la sociedad en su conjunto. 

En cualquier caso, no sólo reduciendo el consumo de energía se 
disminuye su repercusión medioambiental. Existen tecnologías que depuran 
las emisiones contaminantes; combustibles y hábitos de consumo que son 
menos perjudiciales para el entorno que otros; trazados de líneas y 
gasoductos que alteran el medio de forma menos acusada, etc. 

El segundo de los principios enunciados se relaciona, por tanto, con la 
vertiente económica de la energía pero, muy especialmente, con las 
repercusiones medioambientales que tienen todas las manifestaciones de la 
energía y que deben ser reducidas en lo posible.  

 

3.1.4 Tercer Principio: Fomentar el uso de las 
energías renovables 

Las energías renovables son fuentes energéticas que tienen una serie 
de características que las hacen ideales para su utilización a gran escala en 
Canarias. Entre estas características se pueden citar: 

• Son fuentes endógenas, es decir, no se importan del exterior, lo que 
las hace invulnerables a posibles restricciones del suministro 
energético e independientes de las oscilaciones de precios 
internacionales de la energía. 

• Son recursos respetuosos con el medio ambiente. Las alteraciones del 
medio provocadas por la utilización de energías renovables suelen ser 
muy inferiores a las ocasionadas por las fuentes convencionales. 

• Algunos de estos recursos son muy abundantes en Canarias. Por ello, 
su contribución al abastecimiento energético del Archipiélago debe 
ser maximizada. 

• Puesto que en regiones aisladas el coste de la energía es mayor que 
en sistemas continentales, la sustitución de la producción 
convencional por fuentes renovables aporta un mayor valor añadido 
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y, por tanto, implica una mayor reducción de la factura energética en 
estas regiones. 

• Son actividades socialmente positivas. Generan mayor nivel de 
empleo que las energías convencionales, preferentemente en zonas 
rurales o aisladas. 

Por ello, el cumplimiento del tercero de los principios enunciados 
implicará la definición de un conjunto de medidas tendentes al aumentar la 
participación de las energías renovables en el abastecimiento energético de 
Canarias, incluyendo medidas de fomento directo y medidas de 
reestructuración de los sectores receptores de la energía obtenida a partir 
de fuentes renovables. 

 

3.2 Objetivos generales del PECAN 

3.2.1 Objetivos relacionados con la garantía del 
suministro de energía 

La garantía del suministro de energía, primero de los principios 
inspiradores del PECAN, incluye aspectos como seguridad del 
aprovisionamiento, precios de los suministros, obligaciones como servicio 
esencial o calidad de la energía. 

 

Objetivo 1. Seguridad del aprovisionamiento 

Aumentar la seguridad del aprovisionamiento en Canarias pasa por 
aumentar el nivel de diversificación de las fuentes de energía primaria, 
sustituyendo en la medida de lo posible el petróleo por otros recursos. 
Reducir la dependencia del petróleo implica reducir las consecuencias 
negativas para Canarias de una crisis internacional, tanto en cuanto al 
riesgo de que se produzca un desabastecimiento de energía, como en 
cuanto a sus repercusiones sobre los precios energéticos. 

El sector energético canario está muy vinculado al petróleo por 
diferentes factores, entre ellos por el gran peso que tiene el sector de 
transporte en el balance de energía, lo que no quiere decir que no se pueda 
plantear una disminución considerable del uso de petróleo, principalmente 
en generación eléctrica. En este sentido debe tomarse como objetivo que la 
aportación del petróleo al abastecimiento de energía primaria disminuya 
desde un 99,4% del año 2001 hasta un 78,7 % en 2011. 

La sustitución de petróleo deberá efectuarse mediante gas natural y 
otras fuentes de energías endógenas. Estas últimas, constituidas 
mayoritariamente por energías renovables, presentan la gran ventaja de 
que al ser energías propias no tienen que importarse del exterior, lo que da 
una cierta garantía de independencia al sistema energético canario. 
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El coeficiente que mide el nivel de participación de las energías 
endógenas en el balance de energía primaria de un país se denomina 
habitualmente “grado de autoabastecimiento energético”. Para el caso de 
Canarias (en el que se parte de un nivel del 0’6%) y en el horizonte del año 
2011 que se ha establecido para el PECAN, el grado de 
autoabastecimiento energético debería alcanzar al menos un 5,3% 
de la energía primaria. 

El balance energético del año 2011 se completará mediante la 
utilización de gas natural. Este combustible deberá empezar a utilizarse en 
generación eléctrica en el año 2007 y, para el 2011, su aportación debería 
ser significativa, alcanzando al menos un 15% del balance de energía 
primaria. 

En los primeros años de aplicación del PECAN, el grado de 
diversificación será normalmente muy escaso, para ir aumentando a medida 
que puedan ponerse en marcha proyectos de utilización de fuentes 
endógenas y, a partir del año 2007, con la entrada en servicio de las 
instalaciones de regasificación. 

Sin embargo, para poder alcanzar los objetivos planteados en el 
horizonte de 2011, es preciso que, en los años siguientes a la redacción del 
PECAN se arbitren los medios necesarios para impulsar los nuevos 
proyectos, de forma que puedan ir entrando gradualmente en servicio. 
Cualquier retraso en la aplicación de las medidas propuestas implicará 
necesariamente la imposibilidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Objetivo 2: Almacenamientos estratégicos 

Íntimamente ligada con la seguridad del aprovisionamiento se 
encuentra la disponibilidad de unos almacenamientos estratégicos de 
combustibles, dimensionados para garantizar un suministro suficiente, 
durante un determinado periodo de tiempo. 

En el caso de Canarias, existe suficiente capacidad en depósitos de 
petróleo y sus derivados para garantizar que se pueda alcanzar un nivel de 
almacenamiento equivalente a 90 días de consumo, tal como se 
recomienda por los organismos internacionales. 

La Ley del Sector de Hidrocarburos ya establece la obligatoriedad de 
ese nivel de almacenamiento, pero lo hace a escala estatal, sin distinguir 
qué parte del mismo se mantiene efectivamente en territorio canario. En 
caso de tener que usarse estas reservas, Canarias podría ser abastecida 
desde la Península, pero, debido a la lejanía de la Península, el riesgo es 
mayor. Por ello, se debería exigir a las empresas que operan en el 
Archipiélago que mantengan en territorio canario al menos el volumen de 
existencias establecido en la legislación estatal, en proporción con su nivel 
de demanda de combustibles en el Archipiélago. 

Adicionalmente se debe plantear, con el gobierno central, la 
posibilidad de que Canarias cuente con un acceso prioritario a los 
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suministros de petróleo en caso de crisis, ante las menores posibilidades 
efectivas de diversificación del Archipiélago, que podrían provocar la 
paralización de su actividad económica. 

En el caso del gas natural, la situación es todavía más evidente. 
Disponer de almacenamientos estratégicos de gas situados en territorio 
peninsular no supone ninguna garantía para el Archipiélago, puesto que, en 
caso de tener que ser utilizados, el gas contenido en los mismos tendría que 
licuarse, cargarse en un buque metanero y transportarse hasta las plantas 
de regasificación canarias.  

Dado que no existe (ni se prevé que vaya a existir) una planta de 
licuefacción de gas natural en la Península, el proceso descrito sería 
inviable.  Por este motivo, Canarias debe resolver por sí misma la cuestión 
de los almacenamientos de gas para garantizar un suministro continuado. 

 

Objetivo 3: Calidad del servicio 

A medida que avance el siglo XXI, los requerimientos de calidad de la 
energía suministrada a los usuarios (tanto en forma de combustibles como 
de electricidad) irán aumentando. Canarias debe estar al mismo nivel que 
las demás sociedades de nuestro entorno económico, con el fin de no 
perder competitividad ni perjudicar al medio ambiente. 

Para conseguir este objetivo será preciso realizar inversiones en 
generación, transporte y distribución, y reforzar las tareas de operación y 
mantenimiento, pero Canarias no puede quedarse atrás en la carrera por la 
calidad, puesto que, de otra forma, nos alejaríamos progresivamente del 
resto de la Unión Europea en competitividad y calidad de vida. 

En el caso de la electricidad, los problemas inherentes a Canarias, por 
su aislamiento, su tamaño y su fragmentación territorial no pueden servir 
de excusa para justificar un mal servicio. Es urgente mejorar la calidad del 
servicio eléctrico en Canarias y alcanzar cuanto antes unos niveles 
equivalentes a los que se registran en otras zonas de la Unión Europea. 

 

Objetivo 4: Precios de los suministros 

Constituye un objetivo básico del PECAN que los precios finales de la 
energía en Canarias se mantengan a un nivel igual o inferior al del resto del 
Estado, tanto por lo que se refiere a las tarifas de la electricidad o gas 
natural, como a los precios de los derivados del petróleo. Además de lo 
anterior, los precios entre las distintas islas no deberán mantener 
diferencias significativas. 

En el caso de los precios de la electricidad, debe finalizarse el proceso 
de equiparación de todos los clientes canarios con los peninsulares, en 
cuanto al precio que abonan por un servicio similar y debe asegurarse que 
este sistema perdure en el tiempo. 
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No obstante, esta situación debe constituir un revulsivo para que el 
sistema eléctrico canario sea lo más eficiente posible, en términos 
energéticos y económicos. La entrada en servicio de las centrales de ciclo 
combinado supondrá una mejora en la eficiencia energética, y la sustitución 
de gasoil por gas natural, un ahorro importante en términos económicos. 
Sumado a lo anterior, será preciso profundizar en la sustitución de petróleo 
por fuentes renovables y, sobre todo, hacer hincapié en medidas de ahorro 
energético que reduzcan el coste del sistema. 

El caso de los derivados del petróleo es radicalmente distinto. No hay 
un sistema nacional que equilibre precios, sino que el resultado se obtiene 
por medio de un diferencial fiscal. Por tanto, mantener el objetivo de que 
los precios en Canarias sean algo inferiores a los de la Península, se 
conseguiría estableciendo un nivel de fiscalidad adecuado que a la vez sirva 
como fuente de recursos para financiar otras actividades previstas en el 
PECAN. 

Si el nivel de fiscalidad se mantiene excesivamente bajo, se crea un 
diferencial de precios artificiales, que aleja a Canarias de las políticas de la 
Unión Europea en cuanto a armonización fiscal y ahorro de energía y que se 
transforma en algo parecido a una subvención al consumo, lo que además 
es contrario a los compromisos adoptados en Kyoto. 

 

3.2.2 Objetivos relacionados con el ahorro 
energético y la protección del medio ambiente 

Objetivo 1: Reducción de emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) 

Las emisiones artificiales a la atmósfera de CO2 provienen en su 
mayor parte de la quema de combustibles fósiles (derivados del petróleo, 
carbón y gas natural). 

Sin embargo, el grado de emisiones de CO2 por unidad de energía 
aprovechada no es el mismo en los tres casos puesto que el carbón es el 
combustible que más CO2 emite, mientras que el gas natural no llega a la 
mitad del carbón y ni al 75% de los derivados del petróleo. 

La evolución de las emisiones de CO2 en Canarias sigue una 
tendencia creciente, similar a la evolución del consumo de energía primaria. 
Contribuir a alcanzar los objetivos marcados en la cumbre de Kyoto 
implicaría para Canarias invertir la actual tendencia de crecimiento de estas 
emisiones y situar el nivel de emisiones de CO2 en el año 2011 en una 
cifra que no supere en más del 23% las emisiones de 1990. Este 
porcentaje sería el que correspondería a Canarias en un hipotético reparto 
entre las comunidades autónomas españolas del crecimiento comprometido 
para el conjunto del Estado, evaluado en un 15% por encima del nivel de 
1990. 
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Teniendo en consideración que, en Canarias, las emisiones evaluadas 
en 2001 ya eran superiores a dicho límite (aproximadamente un 24% sobre 
el nivel de 1990), es preciso cambiar esta tendencia de crecimiento y hacer 
un esfuerzo muy importante de reducción en los años que restan hasta el 
2011. 

A esta línea de reducción debe contribuir de manera significativa la 
introducción del gas natural como sustitutivo del petróleo, principalmente 
en la generación eléctrica. No obstante, la sustitución masiva de petróleo 
por gas no es suficiente para provocar un verdadero cambio de tendencia. 
Es preciso incidir de manera muy radical en la política de ahorro y eficiencia 
energética y en la introducción de energías renovables a gran escala con el 
fin de conseguir un efecto real de reducción de emisiones de CO2 en 
Canarias. 

 

Objetivo 2: Intensidad energética 

El Plan Energético de Canarias debe procurar disociar el crecimiento 
económico con respecto al incremento de consumo de energía primaria. En 
este sentido debe ser un objetivo básico del PECAN mejorar la eficiencia 
energética del sistema económico canario, que ha experimentado una 
evolución negativa en los últimos años.  

Sin embargo, la aplicación de medidas de ahorro en el consumo, de 
reducción de pérdidas en el transporte y distribución de electricidad y de 
mejoras en el rendimiento de las centrales generadoras, mediante la 
entrada en servicio de grupos de ciclo combinado y nuevas instalaciones de 
cogeneración, debe provocar un cambio de tendencia y conseguir 
disminuir la cantidad de energía primaria necesaria para producir 
una unidad del PIB en, al menos, un 10% en el año 2011. Este 
objetivo concuerda con el Plan de Acción para Mejorar la Eficiencia 
Energética en la Unión Europea, que prevé una mejora de la intensidad 
energética del 1% anual hasta el año 2010. 

De esta forma, la intensidad energética de la economía canaria podría 
pasar desde los 428 tep por cada millón de euros que se consumieron en 
2001 hasta una cifra próxima a los 385 tep por millón de euros de PIB al 
final del periodo de planificación. 

 

Objetivo 3: Fomento del Ahorro de energía y la cogeneración 

Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos de reducción de 
emisiones de CO2 y de mejora de la intensidad energética de la economía 
canaria es preciso establecer programas que permitan disminuir el consumo 
de energía, tanto en las familias como en las empresas e instituciones. Un 
cambio de tendencia tan radical como el que se necesita para cubrir esos 
objetivos requiere una acción decidida, en la cual la concienciación 
ciudadana adquiere una importancia crucial, pero que debe ser apoyada con 
medios económicos sustanciales. 
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Uno de los principales problemas derivados de las políticas de ahorro 
energético lo constituye la dificultad de contrastar los resultados obtenidos, 
ya que la energía que no se consume tampoco se contabiliza. La definición 
de indicadores y el seguimiento de su evolución es la forma idónea para 
evaluar la bondad de las medidas expuestas. 

Pese a esta dificultad, es preciso trazar objetivos concretos de ahorro, 
y en el caso de Canarias, el nivel de ahorro a alcanzar no debe ser 
inferior a un 10 % de la demanda de energía esperada en el año 
2011, de acuerdo con una proyección tendencial de los consumos 
históricos. 

La cogeneración es un caso particular de mejora de eficiencia 
energética y, como tal, debe ser incentivado. La ausencia de gas natural en 
Canarias coloca a las instalaciones de cogeneración convencionales a 
expensas de las variaciones del precio del gasoil, lo que ha llevado a que las 
plantas existentes no funcionen de manera continuada y, lo que es más 
grave, a que se paralicen todos los nuevos proyectos.  

Por este motivo en el PECAN se arbitrarán medidas que permitan a 
los inversores superar las incertidumbres de rentabilidad de estas 
instalaciones a medio y largo plazo, lo que debería posibilitar que se 
materializasen al menos las inversiones que ya han sido analizadas. En ese 
entorno de estabilidad debería conseguirse la puesta en marcha de 
nuevos proyectos de cogeneración con una potencia total de, al 
menos, 50 MW, al margen de los que, al final del periodo de planificación, 
pudieran diseñarse específicamente para consumir gas natural. 

 

Objetivo 4: Impacto ambiental de las instalaciones 
energéticas 

El Plan Energético debe establecer directrices para reducir el conjunto 
de impactos que las instalaciones energéticas provocan sobre el medio 
ambiente, teniendo presente el coste adicional que estas medidas 
ocasionan. Tanto en los sistemas liberalizados como en los regulados dicho 
extra coste será transferido a los usuarios de esas energías. 

Por eso, en ambos casos, las medidas correctoras que se propongan 
deberán ser ponderadas, tomando en consideración los beneficios 
ambientales esperados frente a los costes de inversión, de operación o 
mantenimiento derivados de las mismas. 

A medida que vaya avanzando el presente siglo los requerimientos 
medioambientales van a ser progresivamente más exigentes, si bien las 
tecnologías evolucionan también en busca de una mayor eficiencia y de un 
menor impacto. El nivel de exigencia medioambiental no debe, por tanto, 
permanecer estable, sino que debe acrecentarse en función del desarrollo 
tecnológico, con el fin de que en cada caso se exija la instalación de la 
mejor tecnología disponible en el campo de que se trate. 
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3.2.3 Objetivos relacionados con el uso de las 
energías renovables 

Objetivo 1: Participación del conjunto de fuentes renovables 
en el abastecimiento energético y en la generación de electricidad 

La aportación de las energías renovables al aprovisionamiento 
energético debe intensificarse de manera muy significativa, por tratarse de 
fuentes endógenas que, consecuentemente, disminuyen las importaciones 
de energía y la vulnerabilidad del sistema energético. Sin embargo, más 
importante que el factor de seguridad es el aspecto medioambiental, puesto 
que la utilización de energías renovables sustituye consumo de 
combustibles, principalmente petróleo, con lo que se evita la emisión a la 
atmósfera de dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, así como 
otros contaminantes. 

La participación de las renovables en el balance de energía primaria 
de Canarias es muy inferior a la que se registra en el resto de España y en 
el conjunto de la Unión Europea, como consecuencia del peso que en estas 
zonas tienen la energía hidroeléctrica y la biomasa. La práctica inexistencia 
en Canarias de recursos hidráulicos y la dificultad de conseguir 
aprovechamientos rentables de biomasa hacen que en el Archipiélago se 
parta de una cifra muy baja de penetración de las fuentes renovables, 
prácticamente circunscrita a la energía eólica.  

En el año 2001 estos recursos energéticos únicamente contribuyeron 
en un 0’64% al abastecimiento energético insular (en términos de energía 
primaria), por lo que, si se desea que la aportación de las fuentes 
renovables al final del periodo de previsión del PECAN llegue a una cifra 
significativa, que puede evaluarse en el 4,6% de la demanda de energía 
primaria, es preciso alcanzar ritmos de crecimiento muy elevados (del 
orden del 30% anual como media). 

Para poder cumplir este objetivo será necesario actuar en las 
distintas fuentes de energía, teniendo en cuenta los condicionantes y 
limitaciones de cada una de ellas, tanto referidos al mercado al que van 
dirigidas como al estado del arte y al nivel de coste de las mismas. 

La producción de electricidad con fuentes renovables es una de las 
aplicaciones de estas fuentes, sin duda la más importante para Canarias. En 
este aspecto concreto, en el que la Unión Europea se ha trazado como 
objetivo cubrir el 22% de la generación eléctrica con recursos renovables, 
Canarias debe apostar por alcanzar el objetivo comunitario, apoyándose 
principalmente en un desarrollo intensivo de la energía eólica. Por este 
motivo se convierte también para Canarias en un objetivo básico del PECAN 
para el año 2011 como mínimo el nivel de participación establecido en la 
legislación estatal alcanzar un 22% de la generación eléctrica 
mediante fuentes de energía renovables. 
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Objetivo 2: Energía eólica 

La energía eólica debe ser la fuente energética renovable más 
significativa. Teniendo en cuenta el potencial eólico existente en Canarias, 
la energía del viento debería experimentar un crecimiento muy notable. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, las limitaciones a este crecimiento, que 
vienen dadas principalmente por el hecho de disponer de unas redes 
eléctricas de una dimensión reducida, por el riesgo que supone para la 
estabilidad de la red eléctrica si su porcentaje es elevado y por la necesidad 
de preservar el entorno en numerosas zonas protegidas. 

Es ésta última premisa la que va a condicionar en último caso un 
desarrollo, que podría ser espectacular, de la energía eólica en Canarias. La 
peculiaridad de que algunas de las áreas con más elevado potencial eólico 
coincidan con zonas que tienen distintos grados de protección lleva a un 
conflicto de intereses, al enfrentarse el desarrollo de la fuente energética 
que más posibilidades tiene de reducir las emisiones contaminantes del 
Archipiélago con la protección de determinados espacios naturales. 

En este conflicto, parece claro que debe tenderse a la implantación de 
parques eólicos en zonas que carezcan de interés desde un punto de vista 
medioambiental. Pero también deben establecerse zonas en las que se 
pueda compatibilizar la protección de sus valores con el desarrollo eólico. 

Otras premisas a considerar vienen de la minimización de los 
impactos visuales de los parques eólicos, que debe pasar por la 
construcción en subterráneo de todas las infraestructuras ajenas a los 
aerogeneradores (líneas eléctricas y edificaciones de todo tipo), por la 
minimización del número de aerogeneradores, como consecuencia del 
aumento de su potencia unitaria, por la regeneración de los espacios 
ocupados y por un análisis cromático de los aerogeneradores adecuado al 
entorno en que se ubican. 

Las limitaciones expuestas no deberían ser obstáculo para alcanzar 
una potencia superior a los 800 MW en el horizonte del año 2011, lo 
que significaría multiplicar por más de 7 la potencia instalada a 31 de 
diciembre de 2001. 

 

Objetivo 3: Energía solar térmica 

El Plan Energético de Canarias debe ser la plataforma para que la 
energía solar térmica empiece a despegar en Canarias, al igual que lo ha 
hecho en otras zonas del mundo que, incluso, tienen un nivel de radiación 
solar inferior al canario. 

Para ello será preciso poner en marcha un conjunto de medidas, 
tanto de incentivación como de obligatoriedad, en nuevas construcciones, 
que permitan aumentar sensiblemente la superficie instalada en paneles 
solares, teniendo en cuenta que existe demanda de agua caliente sanitaria, 
principalmente en el sector doméstico, en la hostelería y en otras 
instalaciones de servicios.  
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La instalación de paneles solares viene a sustituir en muchas 
ocasiones a termos eléctricos, que tienen un rendimiento energético muy 
reducido, con lo que, además de aprovechar los efectos del calor del sol, se 
contribuye a aumentar la eficiencia energética del sistema. 

En el horizonte del PECAN puede plantearse como objetivo alcanzar 
una superficie instalada de 275.000 m2, frente a los escasos 45.000 m2 
actualmente en servicio. Este objetivo significa multiplicar por 5 la superficie 
instalada y elevar la tasa de placas solares en 0,15 m2 por cada mil 
habitantes, lo que situaría a Canarias a un nivel próximo a las regiones que, 
en condiciones climáticas similares, más han implantado esta fuente de 
energía. 

Este desarrollo escalonado permitirá continuar la expansión en los 
años sucesivos, sin poner en peligro el sector económico que se irá 
desarrollando en torno a la energía solar térmica en los primeros años de 
vigencia del PECAN, al amparo de las medidas que se dicten. 

El nivel de instalación de energía solar térmica debería poder ser 
abastecido mediante fabricación local, ya que la tecnología necesaria no es 
excesivamente compleja y la demanda esperada permite augurar una 
rentabilidad elevada a estas iniciativas empresariales con una significativa 
creación de empleo. 

 

Objetivo 4: Energía solar fotovoltaica 

Esta fuente energética debe mantener la doble función que está 
desempeñando en la actualidad: en aplicaciones aisladas alejadas de las 
redes de distribución de electricidad o en instalaciones conectadas a la red, 
con la finalidad de vender la electricidad generada. 

La primera de estas funciones desempeña en muchos casos un papel 
social de primera importancia, ya que la energía fotovoltaica se convierte en 
el medio para suministrar electricidad a viviendas alejadas, para las que la 
extensión de la red supone una inversión excesiva o una importante 
agresión al medio ambiente. En Canarias, sin embargo, esta función tiene 
una relevancia muy limitada desde un punto de vista energético, ya que, en 
la actualidad, el número de instalaciones aisladas que pueden proyectarse 
es escaso y de una dimensión reducida. 

Por este motivo, el PECAN, sin olvidar estas aplicaciones aisladas, 
debe focalizar sus esfuerzos en las instalaciones conectadas a red, cuyo 
umbral de rentabilidad empieza a vislumbrarse gracias a la tarifa a la que 
los distribuidores de electricidad están obligados a comprar toda la 
producción de estas instalaciones. A pesar de esta ayuda, el periodo de 
recuperación de estas inversiones todavía no es lo suficientemente atractivo 
como para permitir un desarrollo a gran escala de esta energía. 

Sería preciso desarrollar un mercado de dimensión suficiente que 
permitiera una reducción de los costes de las instalaciones para mejorar su 
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rentabilidad y, además, definir medidas de apoyo que redujeran el periodo 
de recuperación de la inversión a unos 6 ó 7 años.  

El impulso para crear ese mercado debe venir en estos momentos de 
la iniciativa pública, que es la que tiene capacidad para hacerlo a gran 
escala, lo que a su vez le puede permitir negociar precios a la baja e incluso 
plantearse la posibilidad de que parte de la fabricación o el montaje de las 
placas fotovoltaicas se efectuará en Canarias y que esta planta de 
fabricación o montaje pudiera, en un futuro, suministrar parte de las 
crecientes necesidades del continente africano. 

Con estas premisas, sería posible alcanzar una cifra de 7 MW 
instalados en Canarias en el horizonte del año 2011, lo que significaría un 
verdadero vuelco a la situación actual, en que la potencia instalada no llega 
a los 350 kW. 
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4 MEDIDAS DE POLÍTICA ENERGÉTICA 

El cumplimiento de los objetivos establecidos en el capítulo anterior 
requiere la adopción de un conjunto de grandes líneas de planificación y de 
medidas concretas cuya descripción se aborda en los siguientes apartados. 

Resulta difícil agrupar estas medidas dada la estrecha relación 
existente entre cada uno de los subsectores energéticos y su constante 
interacción. Por ejemplo, una medida referente al ahorro en el consumo 
eléctrico llevará aparejada una disminución en el consumo de combustible 
y, como consecuencia de ello, una reducción de emisiones contaminantes a 
la atmósfera. 

Teniendo en cuenta estos factores, el criterio utilizado para clasificar 
las medidas ha sido el de establecer tres grandes apartados: el primero 
recoge las grandes líneas de planificación, es decir, un conjunto de medidas 
que, por su trascendencia, se han considerado básicas para alcanzar los 
objetivos del PECAN. Por la propias características del sector (largo periodo 
de ejecución de determinadas acciones e infraestructuras...) algunas de las 
acciones propuestas tardarán en proporcionar resultados apreciables; es por 
ello que se propone un Plan de Acción con carácter inmediato. 

En los otros dos apartados se identifican, por un lado, las medidas de 
carácter general, que afectan a distintos subsectores y, por otro, aquellas 
actuaciones con un marco más limitado y dirigidas a un único subsector, 
aunque los resultados de su ejecución influyan en los restantes. 

Todas las medidas que se exponen a continuación están vinculadas 
con uno o varios de los principios del Plan Energético, en cuya filosofía se 
inspira este documento.  

4.1 Plan de acción 

4.1.1 Liberalización del sector eléctrico 

• El Gobierno designará lo antes posible un gestor de la red de 
transmisión, que tendrá capacidad para efectuar la operación de 
los sistemas eléctricos.  

• El Gobierno facilitará las negociaciones entre las empresas 
afectadas para la adquisición de las instalaciones de transporte 
de energía por parte del gestor de la red, de forma que éste 
pueda convertirse en titular de las redes de transporte del 
Archipiélago. 

• El gestor de la red realizará la programación de grupos 
generadores, dando prioridad a la conexión de las instalaciones 
basadas en energías renovables y de cogeneración. El despacho 
de grupos convencionales se efectuará con un criterio basado en 
los costes variables de cada unidad, teniendo en cuenta las 
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restricciones técnicas del sistema y las implicaciones 
medioambientales. 

• El gestor de la red deberá disponer de un programa que permita 
la desconexión de los parques eólicos cuando la potencia eólica 
inyectada en un sistema pueda afectar a la estabilidad de la red 
o pueda obligar a funcionar a los grupos térmicos en servicio por 
debajo de sus mínimos técnicos.  

4.1.2 Ley Canaria de la Energía 

El mantenimiento en el tiempo de una política energética efectiva 
obliga a disponer de una herramienta normativa con rango de ley. Esta Ley 
de la Energía debe establecer las directrices de política energética y dar 
cobertura para un desarrollo reglamentario que permita abordar los 
cambios estructurales que precise el sector energético, acometer acciones 
de fomento y modificar otras disposiciones actualmente en vigor, que 
pueden ser redactadas de una forma más coherente con los objetivos 
energéticos. 

En esta Ley Canaria de Energía se establecerán las directrices 
fundamentales de la política energética canaria, dando rango normativo a 
los principios y objetivos marcados por el PECAN. 

Una vez promulgada dicha ley corresponderá al Gobierno de Canarias 
impulsar su desarrollo reglamentario, de cara a concretar las adaptaciones 
estructurales que precisa el sector energético 

En virtud de lo anterior, el Gobierno deberá presentar al Parlamento 
antes de que finalice el año 2003 un Proyecto de Ley que deberá abordar, al 
menos, los siguientes aspectos: 

• Planificación: Deberá quedar establecida la responsabilidad del 
Gobierno en la elaboración del Plan Energético de Canarias, su 
presentación al Parlamento y su actualización periódica. Deberá 
establecerse el carácter vinculante o indicativo de los diferentes 
aspectos de la planificación. 

• Ordenación de subsectores energéticos: La Ley facultará al 
Gobierno a dictar reglamentos de ordenación de los diferentes 
subsectores energéticos, que abarquen aspectos como: 

• Intervención de la Administración en mercados en los que no 
exista suficiente competencia. 

• Régimen de autorización de instalaciones energéticas. 

• Operación de los sistemas eléctricos. 

• Calidad de los suministros de electricidad y combustibles. 
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• Posibilidad de establecer niveles obligatorios de almacenamiento 
de combustibles, en el marco de la normativa básica del Estado. 

• Seguimiento de precios energéticos. 

• Creación de registros de obligatoria inscripción para empresas 
que operen en Canarias. 

• Estadísticas energéticas. 

• Situaciones de emergencia: La ley otorgará facultades al 
Gobierno para que adopte  aquellas prescripciones relacionadas 
con la ejecución de instalaciones energéticas que sean 
necesarias y urgentes para garantizar el abastecimiento de 
energía en todas las zonas del Archipiélago, procurando su 
coordinación con el correspondiente planeamiento urbanístico y 
con las Administraciones locales. Estas prescripciones serán 
también de aplicación a aquellas infraestructuras que sean 
consideradas básicas para el desarrollo del sector o para evitar 
situaciones que atenten contra el medio ambiente o la seguridad 
de las personas. 

• Ordenación de otros sectores: La Ley Canaria de la Energía 
podrá establecer prescripciones de obligado cumplimiento que 
afecten a otros sectores o ámbitos de la actividad 
administrativa, siempre que tengan una repercusión 
considerable en el consumo de energía o puedan contribuir a 
modificar los hábitos individuales o colectivos de consumo para 
favorecer una mayor eficiencia energética. 

 Estas prescripciones podrían afectar a la construcción de 
edificios, a las explotaciones turísticas, al transporte, a la 
fiscalidad o a la actividad comercial, entre otros. 

• Fomento de actividades: Deberá quedar establecida la 
posibilidad de fomentar aquellas actividades relacionadas con la 
energía que sean compatibles con el desarrollo sostenible de 
Canarias, en especial las que contribuyan a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. En este sentido deberá preverse 
el establecimiento de programas de apoyo a las energías 
renovables a aquellas inversiones o actividades que, como el 
transporte colectivo, favorezcan el ahorro energético y a las 
inversiones para disminuir el impacto ambiental de las 
instalaciones energéticas. 

• Cohesión territorial: La Ley deberá facultar al Gobierno a 
establecer líneas de ayuda para favorecer que la energía 
eléctrica alcance a todos los ciudadanos de Canarias y que no se 
produzcan diferencias significativas en los precios de la energía 
entre las diferentes islas. 
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• Subsector eléctrico: Deberá adecuarse la Ley del Sector Eléctrico 
Canario a los nuevos requerimientos establecidos, una vez 
hayan sido resueltos los recursos de inconstitucionalidad. 

• Subsector eólico: Deberá abordarse la regulación del subsector 
eólico partiendo de la definición del viento como un recurso 
energético de carácter público. A estos efectos, los planes 
insulares de ordenación deberán prever el establecimiento de 
zonas de preferente localización eólica. 

4.1.3 Agencia Canaria de Energía 

El Gobierno promoverá la creación, durante el año 2003, de una 
entidad mercantil, adscrita a la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica. El objeto de esta entidad, que podría denominarse Agencia 
Canaria de Energía (ACE), será el de poner en práctica las políticas del 
ejecutivo en materia de energía, cuya materialización necesite la estructura 
y agilidad de una sociedad mercantil. 

La agencia podrá ser titular de las acciones de empresas energéticas 
que en la actualidad sean propiedad de la Comunidad Autónoma y de sus 
empresas públicas. 

La Agencia Canaria de Energía deberá trabajar en estrecha 
cooperación con los órganos competentes en materia de energía, de los que 
recibirá sus objetivos y planes de trabajo. 

La Agencia Canaria de Energía tendrá, entre otros cometidos, los 
siguientes: 

• Impulsar, en colaboración con Cabildos y Ayuntamientos, así 
como otras entidades de la sociedad civil, la aplicación de 
programas de divulgación, promoción y puesta en práctica de 
acciones relacionadas con las energías renovables y con el 
ahorro y la eficiencia energética. 

• Elaborar publicaciones relacionadas con los diferentes aspectos 
de los subsectores energéticos, en especial sobre ahorro y 
eficiencia y aprovechamiento de energías renovables adaptadas 
a la realidad de Canarias. 

• Canalizar las ayudas oficiales de fomento en materia 
energética. 

• Realizar los trabajos técnicos necesarios para el seguimiento, 
revisión y actualización periódica del Plan Energético de 
Canarias. 

• Redactar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para la 
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica. 

• Poner en práctica los programas específicos de promoción 
energética que se dicten desde el Gobierno, como los de 
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Promoción de Energía Solar Térmica, o Fotovoltaica, 
(PROCASOL) y (PEFOCAN), recibiendo para ello los fondos 
correspondientes.  

• Impulsar los programas de auditorias energéticas en edificios y 
establecimientos públicos. 

• Realizar estudios sobre el sector que sean de interés para la 
optimización del sistema energético canario incluyendo la 
redacción de normas relacionadas con el sector energético. 

La Agencia Canaria de Energía centralizará todas las acciones materia 
de energía que desempeñen o puedan desempeñar sociedades del Gobierno 
de Canarias, a excepción de las de investigación y desarrollo. Con el fin de 
no duplicar funciones y recursos, los organismos o sociedades del Gobierno 
de Canarias que se encuentren desarrollando actividades en temas de 
energía se reestructurarán de forma que sus medios materiales y humanos 
ligados a este campo pasarán a depender de la nueva sociedad. 

4.1.4 Mejora de la eficiencia energética 

• El Gobierno de Canarias elaborará un Atlas de Consumo de 
Energía que permita conocer con detalle los hábitos de 
consumo en Canarias y diseñar las acciones más eficaces para 
favorecer una utilización racional de la energía.  

• La Dirección General de Industria y Energía encargará a la ACE 
la realización de un Programa de Ahorro y Eficiencia Energética 
de Canarias que deberá entrar en funcionamiento en el año 
2005 y que tendrá como punto de partida el Atlas Energético 
de Canarias.  

• En dicho Plan se propondrán las estrategias más eficaces para 
reducir el consumo de energía, así como mejoras en la gestión 
de la demanda eléctrica que permitan aplanar la curva de 
carga de los diferentes sistemas.  

• Previamente a la realización del Programa de Ahorro y 
Eficiencia Energética se pondrán en práctica las siguientes 
medidas con carácter urgente:  

a) Se promoverán acciones de divulgación y concienciación 
ciudadana para dar a conocer los problemas relacionados 
con el consumo de energía, la necesidad de eliminar 
consumos innecesarios y de utilizar las fuentes 
renovables. Para la realización de estas campañas se 
tendrá en cuenta especialmente su aplicación en centros 
educativos y se contará con la colaboración de las 
corporaciones locales, en especial por medio de las 
agencias de desarrollo local.  
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b) El Gobierno elaborará un programa para la realización de 
auditorias energéticas y consiguiente reducción de 
consumos de energía en edificios de su propiedad, que 
abarque la totalidad de los inmuebles en un plazo 
máximo de cinco años y ampliará el actual programa de 
auditorias energéticas para cubrir instalaciones 
municipales, grandes edificios y establecimientos 
industriales y turísticos entre otros. 

c) Se elaborarán programas específicos para el fomento del 
uso del transporte colectivo, electrodomésticos de alta 
eficiencia, bombillas de bajo consumo y difusores y otros 
sanitarios de ahorro de agua. 

d) Se favorecerá la aplicación de medidas de la gestión de 
la demanda eléctrica valorando la aportación de los 
consumidores a la estabilidad del sistema, mediante 
acuerdos de interrumpibilidad o similares, especialmente 
en instalaciones de desalación o que dispongan de 
grupos de emergencia. 

e) La Dirección General de Industria y Energía aumentará 
las dotaciones destinadas a subvencionar el ahorro 
energético en alumbrados públicos. 

4.1.5 Gestión de los recursos eólicos 

• El Gobierno de Canarias dictará las disposiciones oportunas que 
permitan maximizar la penetración de la energía eólica en el 
sistema eléctrico de Canarias. Para ello, deberá preverse la 
posibilidad de que el gestor de la red desconecte potencia 
eólica cuanto sea necesario para garantizar la estabilidad del 
sistema. 

• El gestor del sistema eléctrico elaborará un protocolo de 
desconexión de parques eólicos, que sea equitativo y adaptado 
a las necesidades de cada sistema, y que requerirá la 
aprobación de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica. 

• La potencia eólica disponible en cada sistema insular se 
asignará mediante concurso público, primando la utilización de 
aerogeneradores de gran potencia y la instalación de parques 
en zonas de elevado potencial eólico y mínima afección 
medioambiental.  

• Deberá tenderse a la instalación de grandes parques, con 
conexión en subestaciones y a una cierta dispersión en el 
terreno, a fin de reducir el riesgo de perjudicar la calidad del 
servicio. 
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• Las asignaciones de potencia eólica que se deriven de la 
resolución de un concurso se efectuarán preferentemente con 
un límite de tiempo tal que pueda amortizarse suficientemente 
la instalación. Transcurrido dicho límite y las prórrogas que 
eventualmente pudieran concederse, el parque eólico deberá 
ser desmantelado. 

• Se evitará asignar recursos públicos para subvencionar 
instalaciones eólicas, cuya rentabilidad en el marco jurídico 
actual debe estar garantizada para emplazamientos y 
tecnologías que permitan una explotación racional de este 
recurso. No obstante lo anterior, podrán establecerse 
subvenciones para instalaciones singulares de interés público , 
para instalaciones de pequeña potencia o para apoyar la 
comercialización de nuevos desarrollos tecnológicos. 

4.1.6 Implantación del gas natural en Canarias 

• El Gobierno apoyará la diversificación del accionariado de la 
compañía responsable de la implantación de las 
infraestructuras de regasificación, con el fin de garantizar su 
independencia y evitar situaciones monopolísticas. 

• El Gobierno apoyará e impulsará las acciones necesarias para 
garantizar la introducción de gas natural en Canarias en los 
plazos más breves posibles. A estos efectos, deberá favorecer 
la instalación de las plantas de regasificación de gas natural 
licuado proyectadas en Gran Canaria y Tenerife para su 
funcionamiento no más tarde de los años 2007 y 2009, 
respectivamente, y el desarrollo de la infraestructura de 
gasoductos necesaria para propiciar la utilización de gas 
natural en centrales eléctricas y en núcleos urbanos, turísticos 
e industriales. 

• Las plantas de regasificación dispondrán de una capacidad de 
almacenamiento que les permita mantener como mínimo el 
stock operacional definido en la Ley del Sector de 
Hidrocarburos, para garantizar el suministro de gas natural a 
los usuarios en caso de interrupción de los aprovisionamientos. 

• La Dirección General de Industria y Energía, con el apoyo de la 
ACE, realizará los estudios necesarios para determinar la 
viabilidad de introducción del gas natural en islas no 
capitalinas, mediante plantas satélites abastecidas desde las 
plantas de regasificación de Tenerife o Gran Canaria. 
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4.2 Medidas de carácter general 

4.2.1 Medidas económicas y fiscales 

• Los tipos del impuesto especial sobre los combustibles 
derivados del petróleo deberán adecuarse a objetivos 
energéticos y medioambientales. 

A estos efectos, el nivel global de los tipos impositivos deberá 
irse aproximando al existente en el resto de España, en 
coherencia con las políticas de la Unión Europea, que están 
enfocadas a mitigar la emisión de contaminantes originada por 
el consumo de combustibles e inspiradas en el principio de que 
“quien contamina, paga”. En cualquier caso deberá mantenerse 
un diferencial fiscal suficiente que garantice un nivel de precios 
finales en Canarias inferior al peninsular, atendiendo a las 
especiales condiciones de lejanía e insularidad del Archipiélago. 

• Por otro lado, los diferentes tipos existentes deberán 
modularse en función del potencial contaminador de cada 
combustible. En concreto, una vez eliminados del mercado los 
combustibles con plomo, deberán equipararse los tipos de las 
diferentes clases de gasolinas. 

• El tipo del gasoil deberá irse aproximando gradualmente al de 
las gasolinas, ya que el diferencial existente en la actualidad no 
es coherente con el potencial contaminador de cada 
combustible. Deberán establecerse los mecanismos 
compensatorios adecuados para que esta subida de tipos del 
gasoil no perjudique la competitividad de las empresas y 
profesionales afectados. 

• Teniendo en cuenta el incremento de recaudación que se 
derivará del aumento en los tipos del impuesto sobre los 
combustibles, el Gobierno adecuará las dotaciones 
presupuestarias de los programas de energía, para ajustarlas a 
lo previsto en el presente Plan y las actualizaciones que puedan 
efectuarse sobre el mismo. 

• El Gobierno facilitará la participación de capital local, 
especialmente el vinculado a la Reserva de Inversiones en 
Canarias, en las inversiones del sector energético que se van a 
plantear en los próximos años. 

• El ambicioso horizonte energético que propone el PECAN 
contribuirá a crear riqueza, con el surgimiento de nuevas 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con las 
actividades emergentes. 

• También se fomentará el empleo en el Archipiélago sobre todo 
el de aquellos profesionales con un perfil laboral cualificado, 
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necesario para la instalación de nuevos equipamientos 
energéticos, que dominen las tecnologías que van a 
implantarse y con preparación para atender los servicios 
asociados a la energía, tanto en los campos del gas natural o 
de las fuentes renovables como en los de la eficiencia y el 
ahorro.  

• El Gobierno impulsará la inversión pública destinada a 
programas formativos relacionados con estas nuevas 
tecnologías energéticas, a fin de poder cubrir con empleo local 
las demandas laborales cualificadas que se originen en el 
sector. 

4.2.2 Medidas de carácter medioambiental 

Compromisos respecto al Protocolo de Kyoto 

En lo que respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Canarias la Consejería de Presidencia e 
Innovación Tecnológica efectuará un seguimiento continuado 
de las mismas e informará anualmente al Parlamento sobre su 
evolución. 

Control de focos potencialmente contaminadores, sus 
emisiones atmosféricas y sus efectos sobre entorno 

La Dirección General de Industria y Energía adoptará las 
siguientes medidas de vigilancia y control, canalizadas 
principalmente a través del Centro de Control de Emisiones, 
CEI: 

• Se realizará una medición en contínuo de los parámetros 
cuyo control es preceptivo en las grandes instalaciones de 
combustión (GIC). Esta exigencia se extenderá a industrias de 
menor entidad pero agrupadas en áreas, en las que se 
detecten niveles no aceptables de contaminación. 

• Se extenderá el sistema de vigilancia a nuevos 
contaminantes: ozono, monóxido de carbono, benceno, plomo, 
compuestos orgánicos volátiles , metales u otros, en la medida 
en que éstos vayan siendo regulados por la Unión Europea y el 
Estado español. 

• Se mantendrá actualizado el Inventario de Focos 
Potencialmente Contaminadores de la Atmósfera. 

• Se potenciará la inspección ambiental, ajustándose a la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de 
abril de 2001. 

 

 



                     
          capítulo 4 
        medidas de política energética 
 

 

MAYO 2003  108 de 195 

Información y concienciación 

En las distintas campañas de difusión y materiales de 
divulgación que se proponen dentro de este plan energético se 
incorporarán contenidos sobre emisiones y objetivos de calidad 
del aire establecidos por la Unión Europea para 2001-2005 y 
2005-2010. 

Se facilitará el acceso al ciudadano a la información 
medioambiental a la que tiene legalmente derecho, para lo cual 
próximamente se dará publicidad en Internet a la información 
disponible calidad del aire en áreas de influencia de las 
industrias más relevantes, que se irá ampliando con otros 
contenidos. 

En el proyecto de instalaciones de potenciales efectos 
ambientales de carácter severo se realizará el máximo esfuerzo 
de información y diálogo con los distintos agentes económicos 
y sociales  

Planes y Programas 

En todas las políticas sectoriales y demás acciones del 
Gobierno de Canarias se incorporarán criterios de reducción de 
las emisiones. 

Se redactarán planes de mejora de la calidad del aire en 
las áreas en las que la incidencia de emisiones industriales así 
lo reclame, de acuerdo con de la Directiva 96/62/CE, marco de 
calidad del aire y sus directivas de desarrollo, a los efectos de 
cumplimiento de los objetivos marcados para la salvaguarda de 
la salud de las personas. 

Calidad de los combustibles 

La Dirección General de Industria y Energía vigilará que 
todos los combustibles que se consuman en instalaciones de 
Canarias cumplan las condiciones reglamentarias. 

Fomento de la producción limpia 

Se fomentará la producción de bienes y servicios a partir 
de combustibles menos contaminantes, así como la 
implantación de sistemas de gestión medioambiental. 

Minimización de impactos ambientales de las nuevas 
instalaciones  

La Dirección General de Industria y Energía velará por 
minimizar las afecciones medioambientales de las instalaciones 
energéticas, fijando las condiciones que sean precisas en las 
correspondientes resoluciones de autorización administrativa o 
de aprobación de proyecto. A estos efectos, las instalaciones 
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deberán cumplir la premisa de “mejor tecnología disponible”, 
procurando reducir en lo posible los impactos paisajísticos. En 
lo que respecta a los nuevos tendidos de líneas de 20 kV y 66 
kV se realizarán preferentemente en subterráneo. 

Se evitará implantación de determinadas industrias o 
actividades en áreas donde puedan alcanzarse niveles de 
saturación de ciertos contaminantes, de acuerdo con las 
conclusiones del Plan de Saneamiento Atmosférico para 
Canarias y otros estudios elaborados por esta Consejería. En 
esta línea se propone que los resultados de las mediciones de 
concentración se incorporen al Sistema de Información 
Geográfico (SIG). 

Las nuevas instalaciones eólicas se diseñarán de forma 
que se minimicen los impactos ambientales. Con este fin 
deberá aprobarse para cada parque eólico un plan de 
integración paisajística que contemple tanto los 
aerogeneradores y las instalaciones complementarias como 
propuestas de mejora de su entorno. Asimismo las líneas que 
den salida a la electricidad producida por los parques serán 
subterráneas. Se establecerá la posibilidad de fijar un límite 
temporal al funcionamiento de los parques eólicos, transcurrido 
el cual, deberán ser desmantelados 

Líneas eléctricas existentes 

En cuanto a las instalaciones existentes, la Consejería de 
Presidencia e Innovación Tecnológica elaborará, en 
colaboración con los propios titulares de las instalaciones y con 
los órganos competentes de las Administraciones locales o 
insulares, un programa de soterramiento de líneas eléctricas de 
baja, media y alta tensión, involucrando a todos ellos en su 
financiación. 

4.2.3 Medidas de carácter institucional 

Relaciones con el Estado y la Unión Europea. 

Las Instituciones canarias deberán velar por el 
mantenimiento de un sistema uniforme de precios de la 
electricidad y del gas natural en todo el Estado, así como la 
capacidad para fijar los impuestos especiales sobre los 
combustibles, incluso para nuevos tipos armonizados que 
pudieran establecerse para toda la Unión Europea, al amparo 
del artículo 299 del Tratado de la Unión. 

El Gobierno cooperará con el Estado para definir un 
marco adecuado para el sector energético canario, que permita 
el desarrollo de los mercados energéticos, favoreciendo la 
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competencia y la estabilidad a largo plazo de las empresas del 
sector.  

Asimismo deberá canalizar los fondos de ayuda para 
fines energéticos procedentes de las instituciones europeas o 
estatales a los que tuviera derecho. 

El Gobierno buscará acuerdos con el Estado para 
coordinar las acciones de fomento en materia energética, de 
forma que se optimice el aprovechamiento de los fondos 
públicos destinados a este fin. 

Relaciones con otras administraciones canarias 

Con el fin de garantizar la implantación en las diferentes 
islas y municipios de los programas de promoción definidos en 
el PECAN, deben establecerse mecanismos de cooperación con 
Cabildos y Ayuntamientos, especialmente en la realización de 
campañas divulgativas y en la materialización de inversiones 
relacionadas con las energías renovables y el ahorro 
energético. 

Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica 

La Dirección General de Industria y Energía deberá 
impulsar las diferentes medidas que se plantean en el PECAN, 
por lo que deberá adecuar su estructura y presupuesto para 
poder alcanzar estos fines. 

4.3 Medidas Sectoriales 

4.3.1 Derivados del petróleo 

• El Gobierno solicitará al Estado informes puntuales de las 
prospecciones petrolíferas que se llevan a cabo en aguas 
españolas próximas a las costas canarias y exigirá que los 
trabajos prospectivos se realicen con las máximas condiciones 
de seguridad y respeto por el medio marino. En caso de que se 
llegue a explotar algún yacimiento deberá negociarse el valor 
añadido que generará en el Archipiélago. 

• El Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que los stocks estratégicos establecidos por la Ley 
del Sector de Hidrocarburos, en la parte correspondiente al 
consumo del Archipiélago, sean efectivamente almacenados en 
depósitos situados en territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• El Gobierno hará una difusión masiva de los precios finales de 
los combustibles en todas las islas, con el fin de promover la 
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competencia y estimular a las empresas que establezcan 
políticas de precios reducidos. 

• De igual forma, efectuará un seguimiento de los precios medios 
en todas las islas y preverá la aplicación de medidas 
correctoras que puedan compensar eventuales diferencias de 
precios entre ellas. Estas medidas deberán aplicarse, tanto si el 
origen de dichas diferencias está en la estructura del coste del 
aprovisionamiento en las distintas islas, como si proviene de la 
aplicación de prácticas restrictivas de la competencia por parte 
de empresas del sector. 

• La Dirección General de Industria y Energía controlará las 
características de los combustibles vendidos en el Archipiélago, 
mediante campañas de toma de muestras y análisis en los 
laboratorios oficiales, a fin de velar por los derechos de los 
consumidores y la protección del medioambiente. 

• El Gobierno creará sendos registros de distribuidores al por 
mayor y de distribuidores minoristas de productos petrolíferos, 
en los que deberán inscribirse las entidades que deseen operar 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

4.3.2 Otros combustibles 

• Por su previsible importancia futura como vector energético, el 
Gobierno impulsará la realización de proyectos demostrativos 
sobre la obtención de hidrógeno y su utilización con fines 
energéticos, tanto para la producción de electricidad como para 
su aplicación en vehículos mediante pilas de combustibles. 

• La utilización de residuos urbanos con fines energéticos vendrá 
determinada por la aplicación de los planes insulares de 
residuos. 

• El Gobierno promoverá la obtención de biocombustibles a partir 
de residuos orgánicos para su utilización como carburante de 
vehículos. 

4.3.3 Subsector eléctrico 

Generación 

• La potencia instalada en generación en régimen ordinario a 31 
de diciembre de cada año en cada sistema eléctrico insular 
deberá ser, al menos, equivalente a la demanda de potencia 
máxima en ese año, multiplicada por los coeficientes que se 
indican a continuación (ver apartado de infraestructuras 
eléctricas, en el capítulo 5 de este documento): 
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Isla Garantía de potencia 
mínima 

Gran Canaria 1,4 
Tenerife 1,4 
Fuerteventura 1,4 
Lanzarote 1,4 
La Palma 1,6 
La Gomera 1,7 
El Hierro 1,7 

 

• En Gran Canaria y Tenerife se instalarán preferentemente 
centrales de ciclo combinado, susceptibles de consumir gas 
natural. 

• Con carácter inmediato deberá realizarse un estudio específico 
del sistema Lanzarote-Fuerteventura en el que se proponga un 
emplazamiento para una nueva central térmica, que permita 
plantear en un futuro la disminución de actividad o el cierre 
gradual de las actuales centrales que se encuentran en las 
capitales de ambas islas. El citado estudio analizará la 
posibilidad de concentrar el grueso de la generación térmica 
del sistema en la nueva central, reforzando suficientemente el 
enlace submarino entre ambas islas. 

• Se realizará un estudio de viabilidad técnico-económica de una 
posible reubicación de la central térmica de La Palma con el fin 
de evaluar con los criterios suficientes el futuro emplazamiento 
de la misma. 

Transporte y distribución 

• La red de transporte del Archipiélago deberá estar 
dimensionada de forma que la caída de una línea no afecte a la 
continuidad del servicio (ver apartado de infraestructuras 
eléctricas, en el capítulo 5 de este documento).  

• El Gobierno analizará la viabilidad de establecer enlaces 
submarinos entre islas, que permitan mejorar la estabilidad de 
los sistemas eléctricos insulares. A estos efectos, 
independientemente del análisis que se efectúe sobre el enlace 
Lanzarote-Fuerteventura mencionado en el apartado anterior, 
deberá acometerse un estudio de viabilidad de la conexión 
Fuerteventura-Gran Canaria, que permitiría ampliar la 
generación mediante gas natural en Gran Canaria y aumentar 
la implantación de parques eólicos en Fuerteventura. 
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• El Gobierno promocionará la unificación de tensiones en el 
transporte y distribución eléctrica en aquellas islas en las que 
exista diversidad en las mismas. 

• Las nuevas líneas de 20 y 66 KV discurrirán preferentemente 
en tendido subterráneo. A estos efectos el Gobierno arbitrará 
medidas para compensar, a la empresa titular de las 
instalaciones, por los extracostes necesarios. 

• El Gobierno arbitrará los medios necesarios para soterrar las 
líneas eléctricas que discurran por zonas especialmente 
sensibles, promoviendo acuerdos de financiación con la 
empresa distribuidora y/o las administraciones locales. 

 

Otras prescripciones 

• El Gobierno adoptará las medidas precisas para garantizar que 
la calidad del servicio vaya mejorando en Canarias hasta 
alcanzar niveles equivalentes a los de la Unión Europea. 

• A estos efectos, se realizará un seguimiento puntual de los 
índices de calidad del servicio en las distintas islas y sobre el 
adecuado mantenimiento que los titulares de instalaciones 
eléctricas realizan sobre las mismas. 

• El Gobierno vigilará el cumplimiento de la legislación vigente en 
cuanto a interrupciones en el suministro de electricidad y a 
características de la energía suministrada, proponiendo las 
sanciones que procedan cuando se detecten incumplimientos 
por parte de las empresas del sector. 

• El Gobierno velará asimismo por el cumplimiento de las normas 
vigentes en materia de seguridad de las instalaciones 
energéticas, sin perjuicio de la responsabilidad de los 
instaladores, técnicos y titulares de las mismas. Para ello se 
efectuarán las inspecciones que sean precisas tanto en 
instalaciones nuevas como en las existentes, lo que 
presumiblemente obligará a modificar la estructura y 
presupuesto de la Dirección General de Industria. 

4.3.4 Cogeneración 

• El Gobierno impulsará la introducción de gas natural como vía 
para desarrollar las instalaciones de cogeneración. Mientras la 
opción de gas natural no esté disponible, se arbitrarán los 
medios necesarios para incentivar la instalación de nuevas 
plantas de cogeneración, mediante una garantía de estabilidad 
del precio de compra del combustible. 
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• Para poder acogerse a las ayudas para cogeneración, las 
plantas deberán adquirir el compromiso de comunicar al gestor 
del sistema correspondiente su programa diario de 
funcionamiento para que éste pueda ajustar la previsión de 
entrada en servicio de los grupos convencionales. 

• Independientemente de su aportación a la mejora de la 
eficiencia energética del sistema se apoyarán especialmente 
aquellas plantas de cogeneración que contribuyan a resolver 
problemas de índole medioambiental, como el secado de lodos 
procedentes de plantas depuradoras. 

 

4.3.5 Energías renovables 

Energía Eólica 

Las medidas de política energética relacionadas con la energía eólica, 
por su importancia cuantitativa, están contenidas en las líneas 
fundamentales de planificación de este documento, en concreto en el 
apartado 4.1.4., Gestión de recursos eólicos. 

Energía solar térmica 

• Se establecerá un programa de subvenciones y financiación 
(continuación del actual programa PROCASOL), para la 
instalación de paneles solares por parte de personas jurídicas 
que sea ágil, flexible, continuado en el tiempo y sencillo para 
los usuarios. La dotación de este programa deberá 
incrementarse acorde con las posibilidades de crecimiento de 
este sector en las islas. 

• El Gobierno establecerá la obligatoriedad de incluir la 
instalación de paneles solares en los proyectos de edificios de 
nueva construcción, teniendo en cuenta el consumo de agua 
caliente previsible y la disponibilidad de espacio en azoteas. 

• El Gobierno deberá regular, antes del 2005, la obligatoriedad 
de que los establecimientos turísticos dispongan de 
instalaciones solares térmicas adecuadas a sus necesidades de 
agua caliente sanitaria, teniendo en cuenta las limitaciones 
reales en cuanto a la disponibilidad de espacio para esta 
finalidad. 

• Todos los edificios públicos en los que se consuma agua 
caliente sanitaria deberían ser abastecidos mediante paneles 
solares, con las limitaciones que cada situación concreta 
imponga. A estos efectos, el Gobierno de Canarias establecerá 
un programa de inversiones para dotar de energía solar 
térmica, antes del año 2010, a los edificios afectados que sean 
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de su propiedad. Con respecto a edificios propiedad de otras 
administraciones, se suscribirán acuerdos de cofinanciación con 
Ayuntamientos y Cabildos que permitan alcanzar un objetivo 
similar en la misma fecha. 

• Deberá analizarse, con las autoridades competentes del 
Estado, la posibilidad de modificar la normativa vigente para 
combatir la legionelosis, de forma que se facilite la utilización 
de un procedimiento eficaz, que no implique el actual 
incremento del consumo de energía. 

 

Energía solar fotovoltaica 

• Se ejecutará un Programa de Fomento de la Energía Solar 
Fotovoltaica (PEFOCAN) mediante el cual se instalará 
anualmente un mínimo de 375 kWp en paneles solares 
fotovoltaicos, utilizando para ello las azoteas de los edificios 
propiedad del Gobierno de Canarias.  Para la correcta puesta 
en práctica del PEFOCAN deberán tomarse en consideración las 
siguientes premisas: 

El Instituto Tecnológico de Canarias deberá efectuar el 
diseño técnico del programa y su puesta en práctica 
hasta la constitución de la Agencia Canaria de Energía. 

El Gobierno de Canarias deberá facilitar la utilización 
de sus azoteas y permitir la venta de la electricidad 
generada. 

Las instalaciones ejecutadas en el marco del PEFOCAN 
deberán beneficiarse de las mismas ayudas que se 
concedan a otras instalaciones fotovoltaicas. 

El PEFOCAN debe ser un instrumento de dinamización 
del mercado fotovoltaico en Canarias, cuya primera 
consecuencia debe ser la posibilidad de disminuir los precios 
de los paneles y de generar mayor valor añadido en las islas, 
como consecuencia de la economía de escala que puede 
alcanzarse. 

• Se establecerá un sistema de primas al kwh de origen 
fotovoltaico suministrado a la red eléctrica, de forma que el 
periodo de recuperación de las inversiones se reduzca a 7 
años. 

• Las instalaciones que se beneficien de esta prima no deberán 
ser objeto de subvención y/o financiación por parte del 
Gobierno de Canarias, aunque podrán beneficiarse de ayudas 
que promuevan otras administraciones.  Una vez alcanzado el 
cupo de 3MW, el Gobierno deberá analizar la conveniencia de 
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continuar con el sistema de primas o establecer un programa 
de subvención y financiación similar al PROCASOL. 

Otras fuentes renovables 

• Minihidráulica 

El Gobierno de Canarias debe apoyar la ejecución de las 
centrales minihidráulicas que tienen prevista su ejecución en 
el periodo de vigencia del PECAN, así como de promover 
otras nuevas que sean viables técnica y económicamente 
viables. 

• Biomasa 

La Agencia Canaria de Energía realizará un estudio para 
identificar las zonas geográficas en las que resultaría viable 
una instalación de aprovechamiento energético de la 
biomasa.  

Se harán llegar los resultados de dicho estudio a las 
administraciones competentes ( Cabildos y Viceconsejería de 
Medio Ambiente) y se acordará con ellas a la puesta en 
funcionamiento de estas instalaciones, ya que en el caso de 
los residuos ganaderos y lodos de depuradora la repercusión 
como problema medioambiental excede con mucho la 
repercusión para el sistema energético. Siempre teniendo en 
cuenta este último aspecto, la Dirección General de Industria 
y Energía establecerá las subvenciones para la compra de 
los equipos de aprovechamiento energético. 

4.3.6 Medidas relacionadas con I+D 

El presente Plan toma en consideración exclusivamente acciones 
referidas a tecnologías que en el momento de su redacción son plenamente 
comerciales. Sin embargo, la evolución de la tecnología es un factor que 
altera a medio plazo la competitividad relativa de las diferentes opciones 
energéticas, lo que implica que futuras actualizaciones de este documento 
incluirán seguramente fuentes energéticas o procesos tecnológicos que 
actualmente no se han considerado en los balances energéticos. 

En la perspectiva del medio y largo plazo, es fundamental que la 
sociedad canaria esté preparada para el cambio tecnológico en el ámbito de 
la energía, lo que convierte en imprescindible el mantenimiento de una 
política de investigación y desarrollo del sector. Por todo ello, el Gobierno 
deberá impulsar la I+D en materia de energía en Canarias para que la 
aprobación de este Plan Energético suponga, no sólo la aplicación de las 
medidas recogidas en este capítulo 4, sino el arranque de una dinámica que 
permita obtener resultados en el futuro que sirvan de base a las 
actualizaciones de esta planificación. 
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Dentro de la estrategia establecida para aumentar nuestro grado de 
autoabastecimiento y la eficiencia del sistema energético existen una serie 
de líneas de trabajo que cobran especial importancia: 

• La realización de estudios de viabilidad de nuevas fuentes o 
tecnologías energéticas. 

• La utilización de fuentes renovables en aplicaciones aisladas 
para almacenamiento de energía, vinculadas a la tecnologías 
del agua. 

• La investigación de tecnologías y metodologías de trabajo en el 
campo ahorro y eficiencia energética en las que, en algunos 
casos, se ha detectado que es necesario realizar una 
adaptación de las mismas a las particularidades del 
Archipiélago. 

• La obtención de hidrógeno a partir de fuentes renovables y su 
introducción como nuevo vector energético en aplicaciones 
tales como pilas de combustible. 

• La aplicación de fuentes energéticas renovables no 
desarrolladas comercialmente en Canarias, como la geotérmica 
o la energía de las olas. 

4.4 Gestión, seguimiento y actualización del Plan 
Energético de Canarias 

4.4.1 Organismos responsables 

Una vez aprobado el Plan el Gobierno de Canarias, a través de la 
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica es responsable en 
última instancia de la gestión, evaluación y revisión del PECAN. Para ello la 
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica implicará a sus 
instrumentos de gestión del Plan en las tareas de seguimiento en la medida 
que corresponda a su propia naturaleza. 

La Comisión de Energía y de Control y Seguimiento del Plan 
Energético de Canarias, órgano colegiado de la Consejería de Presidencia e 
Innovación Tecnológica especializado en planificación y control energético, 
efectuará el continuo seguimiento del PECAN. Como tal tomará en 
consideración los estudios  técnicos elaborados y asesorará al Consejero y 
órganos superiores del Departamento. 

Corresponderá Agencia Canaria de Energía como herramienta 
operativa del PECAN, además de poner en práctica muchas de las medidas 
del plan, la realización de los estudios de seguimiento y actualización en los 
términos que defina la citada Comisión.  

En resumen, la responsabilidad de llevar a buen término tanto las 
acciones que propone este Plan como su seguimiento y actualización 
recaerá sobre la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica y sobre 
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sus instrumentos de gestión del Plan, la Comisión de Energía y Seguimiento 
del PECAN y la Agencia Canaria de Energía. 

4.4.2 Calendario de seguimiento y actualización 

A lo largo del segundo trimestre de cada año, el Gobierno deberá 
presentar al Parlamento de Canarias un informe sobre el grado de 
cumplimiento del PECAN, en el que analice la puesta en práctica de las 
distintas medidas propuestas y su grado de efectividad para el 
cumplimiento de los objetivos descritos en este documento. Dicho informe 
deberá incluir propuestas de modificación de las acciones cuya puesta en 
práctica no haya sido posible o cuyos resultados sean manifiestamente 
peores a los previstos en el plan. 

Cada dos años el informe incluirá una actualización del listado de 
infraestructuras energéticas para su toma en consideración por el 
Parlamento, a los efectos de que la programación de estas inversiones se 
adapte a la evolución real del sector y que la planificación declarada como 
vinculante por la Ley del Sector Eléctrico Canario se ajuste plenamente a la 
realidad. 

Cada cinco años deberá realizarse una revisión completa del 
documento, incluyendo las previsiones de los diferentes subsectores y 
actualizando las propuestas de medidas en función de la experiencia 
adquirida en su aplicación. 

4.5 Coherencia de las medidas propuestas 

4.5.1 Coherencia con los planes generales 

El PECAN-2002 es totalmente coherente con el Plan de Desarrollo de 
Canarias, PDCAN 2000-2006, algunos de cuyos objetivos desarrolla, en 
especial los que inciden en el sector energético. 

A continuación se enumeran las medidas propuestas por el PECAN, 
que tienen repercusión económica y su correspondencia con las líneas de 
actuación contenidas en el PDCAN. 

1. Las medidas de fomento de las Energías Renovables, en 
concreto, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, 
minihidráulica y biomasa se enmarcan en la línea 4.1.1., 
Diversificar la disponibilidad de los recursos energéticos 
y mejorar su eficiencia, dentro de la acción: Fomento de 
las energías renovables. 

 
2. Las medidas de fomento del Ahorro Energético y Cogeneración 

se engloban en la misma línea, 4.1.1, Diversificar la 
disponibilidad de los recursos energéticos y mejorar su 
eficiencia en concreto en la acción: Fomento del Ahorro 
Energético. 
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3. Para poner en práctica este conjunto de medidas, que 
necesitan la estructura y agilidad de una sociedad mercantil. El 
PECAN establece la creación de la Agencia Canaria de Energía, 
modelo de gestión energética que ha demostrado su eficacia en 
otras Comunidades Autónomas, como es el caso del Ente Vasco 
de la Energía, o el Instituto Catalán de Energía. La financiación 
de esta entidad está incluida dentro de la línea 4.1.1., 
Diversificar la disponibilidad de los recursos energéticos 
y mejorar su eficiencia, en las dos acciones descritas. 

 

4. Los proyectos de redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica y la continuación del Plan de Electrificación de 
Canarias, PELICAN se encuentran en esta misma línea 4.1.1., 
Diversificar la disponibilidad de los recursos energéticos 
y mejorar su eficiencia, concretamente en la acción: 
Desarrollo de la Electrificación Integral.  

 
5. La medida referente al soterramiento de líneas eléctricas se 

incluye en la línea 4.2.3., Protección de la biodiversidad y 
favorecer el uso sostenible de los espacios naturales y 
también dentro de la 2.6.4. Conservación y rehabilitación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 
6. La medida de apoyo al sobrecoste del combustible en las islas 

menores está dirigida a mejorar la competitividad del tejido 
productivo existente en esas islas de la región, ya que el precio 
del mismo influye decisivamente en la estructura de costes de 
las empresas. Por tal motivo, se inscribe dentro de la línea 
2.1.2. Ayudas a empresas para fomentar del tejido 
productivo y el desarrollo de empresas en la región. 

 
En la siguiente tabla se recoge la correspondencia entre las medidas 

del PECAN, cuya ejecución depende de los presupuestos futuros la 
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, y las líneas del PDCAN. 

 

Líneas PDCAN Medidas del PECAN 
2.1.2. 2.6.4. 4.2.3. 4.1.1. 

Apoyo sobrecoste combustibles 
islas menores 

    

Pelican     
Soterramientos    
Agencia Canaria de Energía     
Ahorro Energético     
Eólica     
Solar Fotovoltaica     
Solar Térmica     
Minihidráulica     
Biomasa     
Cogeneración     
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4.5.2 Coherencia con otros planes sectoriales 

El PECAN-2002 es coherente con los objetivos generales de los 
distintos planes sectoriales en los que existe interrelación: PDINCA (Plan de 
Desarrollo Industrial de Canarias), PI+D (Plan de Investigación y 
Desarrollo), el PIRCAN (Plan Integral de Residuos de Canarias) y PDIC (Plan 
Director de Infraestructuras de Canarias) 

PDINCA: El PECAN es coherente con el PDINCA en tanto en cuanto 
que propicia la creación de nuevo tejido empresarial, en este caso vinculado 
a las energías renovables y tecnologías relacionadas con el ahorro y la 
eficiencia energética 

P+ID: El Plan establece que deberán establecerse líneas investigación 
y desarrollo en materias relacionadas con el sector, particularmente las 
dirigidas al campo de las energías renovables y nuevos vectores 
energéticos. 

PIRCAN: En la elaboración del PECAN, en consonancia con las 
decisiones tomadas hasta este momento con de las Administraciones 
competentes, se han tomado en consideración los proyectos de instalación 
infraestructuras de aprovechamiento energético del biogás procedente de 
residuos y de secado térmico de lodos. 

PDIC: El PECAN es coherente con el PDIC y establece directrices 
específicas de ordenación de las infraestructuras energéticas en el territorio. 

 

4.5.3 Coherencia con el programa operativo 
canarias (2000-2006) 

El conjunto de acciones propuestas en el Plan se enmarcan en el 
P.O.C (2000-2006) dentro de su Eje 6. Redes de Transporte y Energía. 
Su puesta práctica ayudará a alcanzar algunos objetivos que plantea el 
citado programa, de acuerdo con las prioridades estratégicas definidas en el 
Plan de Desarrollo Regional (PDR) y el Marco de Apoyo Comunitario, más 
concretamente: 

1. Ayudarán a mejorar la integración territorial del Archipiélago, en 
tanto en cuanto que se proponen acciones tales como la compensación de 
los costes de la doble insularidad en los combustibles. 

2. Contribuye a mejorar la competitividad del tejido productivo de la 
región. Uno de los principios básicos del Plan es garantizar que la energía, 
input básico para sectores económicos, tenga las mejores condiciones de 
calidad y precio. 

3. Promueve la generación de empleo y la cualificación de los 
recursos humanos, ya que propicia la aparición de nuevos yacimientos de 
empleo y oportunidades de negocio, vinculados las energías renovables y a 
la eficiencia energética. 

4. Promueve un uso sostenible del territorio y el medio ambiente, a 
través de un importante desarrollo de las energías renovables y de su 
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compromiso de minimizar los impactos ambientales de las instalaciones 
energéticas. 

4.5.4 Coherencia con los planes nacionales y 
compromisos internacionales 

El Plan Energético de Canarias, PECAN-2002 es coherente con las 
políticas energéticas dictadas por la Agencia Internacional de la Energía, en 
especial en lo que se refiere a las condiciones de los stoks estratégicos y la 
seguridad del aprovisionamiento, y por la Unión Europea, tanto en las 
directivas y reglamentos de aplicación como en los compromisos adquiridos 
las emisiones de CO2, según los acuerdos adoptados en Kyoto.  

También es coherente con la planificación del Estado, y se hace eco 
de la estrategia definida en sus planes, de Fomento de las Energías 
Renovables y de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. 

4.5.5 Coherencia interna del plan sectorial 

En sistemas energéticos tan singulares como el canario, sistemas 
aislados de pequeña dimensión, gran importancia del sector transporte..., 
alcanzar objetivos de la entidad de los establecidos, tales como el 
cumplimiento de los compromisos de Kyoto y los importes crecimientos de 
las energías renovables y al mismo tiempo tener niveles europeos de 
calidad en el servicio, exige forzosamente un enfoque global como el que se 
ha hecho. 

Buena prueba de ello es que las medidas en materia de gestión de los 
recursos eólicos han conllevado otra serie de prescripciones en diversas 
instalaciones energéticas (líneas de transporte, garantías de potencia en la 
generación convencional..), producto de un análisis global y zonal de cada 
sistema eléctrico. 

4.5.6 Coherencia con los criterios de desarrollo 
sostenible 

En la elaboración del PECAN se han tenido en cuenta las Directrices 
Generales de Ordenación establecidas por el Gobierno de Canarias. A su vez 
la realización del PECAN se ha coordinado con la de las Directrices en el 
título que éstas dedican a la Energía y los Residuos. 
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5 ESCENARIO FUTURO DEL SECTOR ENERGÉTICO 

5.1 Metodología de proyección de la demanda 
energética 

5.1.1 Esquema general 

La proyección de la demanda energética futura se ha realizado tanto 
siguiendo modelos econométricos como ajustes con parámetros sectoriales. 

El primer paso dentro del esquema de proyección ha sido el cálculo 
de la demanda final de energía. A partir de la misma se introducen las 
medidas del PECAN, cuantificadas energéticamente en este mismo capítulo, 
y los rendimientos esperados del sistema energético, obteniendo así el 
consumo de energía primaria. 

5.1.2 Formulación de los escenarios de 
crecimiento económico 

Se han formulado cinco escenarios de crecimiento del PIB, siendo el 
escenario principal o de referencia el 5, en el que se recogen las previsiones 
facilitadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. 

 

Crecimiento anual del PIB 
Escenario 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 1% 

2 1,8% 

3 2,8% 

4 3,5% 

5 2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 

 

Para cada variable se obtienen cinco series cronológicas 2003-2011: 
la serie de referencia del escenario 5 y dos series por encima y por debajo 
de la misma, que muestran cuál sería la evolución para crecimientos del PIB 
diferentes del esperado. 
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5.1.3 Energía final 

La proyección de la energía final se ha realizado mediante ajustes 
funcionales del coeficiente de eficiencia energética (Energía Final/PIB) de la 
propia tendencia histórica, o de la relación con determinados indicadores 
sectoriales. Ensayados los ajustes que presentaban las distintas partes en 
que puede descomponerse la energía final mediante los métodos antes 
relacionados, se han adoptado los grupos y métodos de proyección que 
presentaban mayor correlación en la serie histórica, con el criterio 
siguiente: 

La energía final total se divide en 4 bloques que se proyectan por 
separado: Aviación, Pesca, Navegación y Consumo Interior. Por otro lado, 
para la planificación del subsector eléctrico se realiza una proyección de la 
demanda de energía final eléctrica. 

En cuanto al combustible de aviación, dado el cambio en la tendencia 
en 2000, 2001 y 2002, se ha decidido correlacionar el consumo de 
combustible con variables propias, como el tráfico de pasajeros y 
aeronaves. Estos parámetros se han proyectado siguiendo previsiones 
sectoriales. A corto plazo (año 2003) se han seguido las previsiones de 
AENA recogidas en la estadística de Tráfico Comercial en los Aeropuertos 
Españoles (2002). A largo plazo se han considerado los incrementos de 
tráfico marcadas por los planes directores de los principales aeropuertos 
canarios. 

El combustible de pesca se proyecta según un ajuste funcional de una 
tendencia histórica marcadamente decreciente. 

El combustible de navegación nacional se proyecta por separado 
(tanto en la energía final como en la primaria no se tienen en cuenta los 
suministros a bunker, según la metodología Agencia Internacional de la 
Energía) 

La serie histórica de energía final para consumo interior y la energía 
final eléctrica presentan una elevada correlación con el Producto Interior 
Bruto. Este coeficiente de eficiencia energética (energía final/PIB) presenta 
una clara tendencia lineal que se ha proyectado hasta el año 2011. Como 
agregado de estos términos se obtiene la proyección de la energía final.  

La previsión real de la demanda final de planificación se obtiene a 
partir de la anterior, descontando la repercusión energética de las medidas 
de ahorro en los sectores finales de consumo, teniendo en cuenta que éste 
es acumulativo. 
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5.1.4 Energía primaria 

Una vez obtenida la demanda de energía final se realiza una 
simulación del comportamiento del sistema energético, con el objeto de 
determinar la demanda de energía primaria. Es muy importante tener en 
cuenta que dicha simulación ha de realizarse para cada sistema energético, 
ya que existen diferencias sustanciales entre ellos, fundamentalmente en la 
aportación de las distintas fuentes y en los rendimientos térmicos de la 
generación térmica convencional. 

A continuación se pasa a describir la metodología seguida. 

Variables de partida 

Las principales variables de partida son la demanda de energía final 
por tipos y la previsión de producción energética mediante energías 
renovables, residuos, biomasa y cogeneración, formulada a partir de las 
cifras que se describen en el presente capítulo. 

Renovables, residuos y biomasa 

La producción eléctrica prevista procedente de renovables, residuos y 
biomasa se puede trasponer en términos de energía primaria bajo los 
criterios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y los rendimientos 
térmicos estándar en el caso de residuos y biomasa (Plan de Fomento de las 
Energías Renovables en España) 

Electricidad 

En este apartado se parte de la proyección de la energía eléctrica 
final y se obtiene la producción bruta en las centrales térmicas 
convencionales y los consumos de combustible asociados a las mismas. 

La energía eléctrica puesta en la red es el resultado de sumar a la 
energía final las pérdidas en transporte y distribución, que están en función 
de la previsión de flujos en las líneas de transporte. El incremento de la 
generación eléctrica distribuida procedente de fuentes renovables, residuos 
y cogeneración, junto con las actuaciones previstas en la red de transporte 
darán lugar a que durante la presente década sea previsible una 
disminución del porcentaje de pérdidas respecto al flujo total de electricidad 
transportada. 

A continuación, de la energía eléctrica puesta en red se detraerá la 
aportación procedente de fuentes renovables, residuos y cogeneración. La 
resultante será la energía eléctrica neta que deberá ser abastecida 
mediante las centrales térmicas convencionales. Respecto a la energía 
eléctrica bruta a producir, será la suma de la energía neta más los 
autoconsumos en generación, que son función de la primera. Se prevé que 
el porcentaje de autoconsumos se mantengan en un valor 
aproximadamente estable. 

La energía eléctrica bruta para cada sistema eléctrico se deriva en 
unas necesidades de combustible, para ello se diseña una estrategia de 
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generación acorde con las características (rendimientos, factor de carga...) 
del parque existente y previsto en el periodo 2003-2011. 

Combustibles 

La demanda total de combustibles fósiles vendrá dada por la suma de 
la cantidad destinada para uso final, los abastecimientos para centrales 
térmicas convencionales y cogeneración y los autoconsumos en la refinería. 
Tanto estos últimos como las pérdidas por refino estarán función de la 
cantidad de petróleo refinado, que a su vez es función de la demanda total. 
La suma de todos estos factores configurará la demanda de energía 
primaria en forma de combustibles. 

Finalmente se obtiene la energía primaria como un agregado de los 
términos de combustibles, renovables y biomasa y residuos. 

 

Gráfico 5.1. Previsión comportamiento del sistema eléctrico en 2011 según 
la metodología aplicada. (GWh) 
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5.2 Evolución energética de Canarias con el plan 
de medidas del PECAN 

5.2.1 Balances energéticos 

La aplicación del conjunto de medidas definidas en el capítulo anterior 
debe producir un cambio significativo en el sector energético canario a lo 
largo de la presente década, que va a afectar a los diferentes escalones del 
sector, tanto en lo que se refiere a la estructura del aprovisionamiento de 
energía como a los hábitos de consumo. 

Las tablas 5.1 y 5.2 reflejan el balance energético resumido, según la 
metodología de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en los años 
inicial y final del periodo de proyección, y en ellas puede apreciarse la 
evolución de las principales magnitudes del sector, expresadas en toneladas 
equivalentes de petróleo.  En los siguientes apartados de este capítulo se 
analizarán con más detenimiento algunas de estas magnitudes. 

Tabla 5.1  Balance energético de Canarias 2001 (Tep) 

Petróleo
Productos 
petrolíferos Gas Natural

Minihidráu-
lica Eólica

Fotovol-
taica

Solar 
Térmica

Hidro-
eólica

Total 
Renovables

Residuos y 
Biomasa Electricidad Calor Total

Producción Interior 0 0 0 374 28.293 54 3.018 0 31.739 0 0 0 31.739
Importaciones Netas 4.302.941 631.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.934.492

Energía Primaria 4.302.941 631.551 0 374 28.293 54 3.018 0 31.739 0 0 0 4.966.231
Transferencias 0 -2.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.324 

Dif. Estadísticas 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.267 0 -4.257 
Centrales eléctricas 0 -1.577.359 0 -374 -28.293 -54 0 0 -28.721 0 598.927 19.549 -987.604 

Cogeneración 0 -127.522 0 0 0 0 0 0 0 0 31.947 25.242 -70.332 
Generación de calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas manufacturado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refinerías petróleo -4.302.941 4.253.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.677 

Transformación carbón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licuefacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras transformaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autoconsumos 0 -117.439 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.259 -35.947 -202.645 

Pérdidas distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.239 0 -45.239 
Consumo total final 0 3.060.181 0 0 0 0 3.018 0 3.018 0 532.109 8.844 3.604.152

Transporte áereo 1.009.208 0 0 0 0 0 0 0 0 1.009.208
Navegacion Interior 389.679 0 0 0 0 0 0 0 0 389.679

Pesca 50.948 0 0 0 0 0 0 0 0 50.948
CONSUMO INTERIOR 1.451.109 0 0 0 3.018 3.018 0 532.109 8.844 1.995.080

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 159.237 0 0 0 0 0 0 159.237

TOTAL 0 3.060.182 0 0 0 0 3.018 0 3.018 0 532.109 8.844 3.604.153
ELECTRICIDAD GENERADA (GWh) 7.001,8           4,4              329,0            0,6             -             -             -        334,0             -                -                     -           7.669,7      

CENTRALES ELÉCTRICAS: 6.630,3            4,4               329,0             0,6              334,0              7.298,2      
PLANTAS DE COGENERACIÓN: 371,5               -                   -                     -                  371,5          
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Tabla 5.2  Balance energético de Canarias 2011 (Tep) 

Petróleo
Productos 

petrolíferos Gas Natural
Minihidráu-

lica Eólica
Fotovol-

taica
Solar 

Térmica
Hidro-
eólica

Total 
Renovables

Residuos y 
Biomasa Electricidad Calor Total

Producción Interior 0 0 0 2.232 229.606 1.216 19.270 2.968 255.291 34.023 0 0 289.314
Importaciones Netas 4.468.990 -145.267 881.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.204.770

Energía Primaria 4.468.990 -145.267 881.047 2.232 229.606 1.216 19.270 2.968 255.291 34.023 0 0 5.494.084
Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dif. Estadísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrales eléctricas 0 -489.983 -855.285 -2.232 -229.606 -1.216 0 -2.968 -236.021 -34.023 832.439 21.288 -761.587 

Cogeneración 0 -232.023 -25.762 0 0 0 0 0 0 0 67.045 46.822 -143.918 
Generación de calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas manufacturado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refinerías petróleo -4.468.990 4.411.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.814 

Transformación carbón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licuefacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras transformaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autoconsumos 0 -113.033 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.876 -34.040 -198.949 

Pérdidas distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.791 0 -56.791 

Consumo total final 0 3.430.870 0 0 0 0 19.270 0 19.270 0 790.816 34.070 4.275.026

Transporte áereo 0 1.161.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.792
Navegación Interior 0 396.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.247

Pesca 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
CONSUMO INTERIOR 0 1.748.782 0 0 0 0 19.270 0 19.270 0 790.816 34.070 2.592.937

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 114.049 114.049

TOTAL 0 3.430.870 0 0 0 0 19.270 0 19.270 0 790.816 34.070 4.275.026
ELECTRICIDAD GENERADA (GWh) -                2.826,5          4.771,3      26,0            2.669,8      14,1     -            -          2.737,5          123,7        -                    -          10.459,1      

CENTRALES ELÉCTRICAS: -                 2.046,9           4.771,3      26,0            2.669,8      14,1      -             27,6     2.737,5          123,7        -                    -           9.679,5        
PLANTAS DE COGENERACIÓN: -                 779,6              -                -                  -                -           -             -          -                    -                -                    -           779,6            

 

En el Gráfico 5.2 se representa el flujo de energía previsto en 
Canarias para el año 2011, teniendo en cuenta los distintos escalones del 
sector, las diferentes fuentes de energía primaria y clases de energía final.  
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Gráfico 5.2.  Balance energético de Canarias 2011 (Tep) 
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5.2.2 Energía primaria y final 

Uno de los principales objetivos del PECAN viene definido por la 
reducción de la dependencia del petróleo. La progresiva introducción de 
fuentes endógenas (renovables y residuos) y de gas natural en los próximos 
años debe conducir a una pérdida de importancia del petróleo en el 
aprovisionamiento energético, como puede apreciarse en la Tabla 5.3 y en 
el Gráfico 5.3, que reflejan la evolución del consumo de energía primaria 
desglosada por fuentes de energía. Siguiendo la metodología de la A.I.E., 
en este concepto se incluyen los consumos de energía en el interior, los 
suministros a buques de bandera nacional y a todas las aeronaves. 

Tabla 5.3 Desglose del consumo de la energía primaria por fuentes (Tep) 

AÑO PETRÓLEO GAS NATURAL RENOVABLES RESIDUOS 
(Biogás) TOTAL

2003 5.135.474 0 41.123 8.808 5.185.405
2004 5.215.310 0 42.340 11.718 5.269.368
2005 4.985.454 0 139.558 14.112 5.139.124
2006 4.956.337 0 184.606 17.781 5.158.724
2007 4.610.243 397.644 186.616 26.291 5.220.795
2008 4.605.268 395.760 217.976 28.567 5.247.570
2009 4.196.343 833.568 221.098 34.455 5.285.465
2010 4.283.213 878.276 224.265 34.358 5.420.113
2011 4.323.723 881.047 255.291 34.023 5.494.084  

 

Gráfico 5.3 Desglose del consumo de la energía primaria por fuentes 
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En el horizonte de 2011, en el caso de que se cumplan estas 
previsiones, el petróleo continuaría siendo la base del abastecimiento 
energético, si bien su participación se reducirá hasta un 78,7%. Esta 
disminución se compensará principalmente con la aportación del gas 
natural, que alcanzará el 16% del consumo de energía primaria en ese año. 
El resto del aprovisionamiento se completará con la utilización de energías 
renovables y residuos, con lo que el grado de autoabastecimiento superará 
el 5 % al final del periodo de proyección. 

En términos absolutos, el consumo de energía primaria en Canarias 
previsiblemente experimentará un crecimiento moderado en el periodo de 
10 años que estamos considerando, pasando de los 4,97 millones de tep en 
2001 a unos 5,5 millones en 2011, lo que se traduce en un crecimiento 
medio del 1% anual. 

El consumo final de energía experimentará previsiblemente un 
crecimiento más acentuado que el de energía primaria, alcanzando una 
media del 1,7% anual. La diferente tasa de crecimiento entre ambas 
magnitudes se justifica por una considerable reducción de las pérdidas y 
autoconsumos del sector energético, que pasan de 1,4 millones de tep en 
2001 a 1,22 millones de tep en 2011. 

La Tabla 5.4. recoge el desglose del consumo de energía por clases 
de energía final, y en ella se aprecia que la práctica totalidad del consumo 
final se va a efectuar en forma de derivados del petróleo y electricidad, ya 
que la aportación del calor de cogeneración y de la energía solar térmica (a 
pesar del espectacular crecimiento de esta última) apenas cubre el 1% de la 
demanda de energía final. 

Tabla 5.4 Desglose de la energía final (Tep) 

Año PETRÓLEO ELECTRICIDAD SOLAR TÉRMICA CALOR 
COGENERACIÓN

TOTAL ENERGÍA 
FINAL

2003 2.979.112 591.078 3.772 13.200 3.587.162
2004 3.022.059 608.921 4.386 16.063 3.651.428
2005 3.075.815 632.573 5.253 17.249 3.730.890
2006 3.124.911 657.276 6.655 22.508 3.811.351
2007 3.177.338 684.107 8.327 30.187 3.899.959
2008 3.236.820 710.852 10.359 31.553 3.989.584
2009 3.301.513 738.198 12.787 32.326 4.084.824
2010 3.366.462 765.364 15.701 33.297 4.180.825
2011 3.430.870 790.816 19.270 34.070 4.275.026  

 

No se ha considerado en este cuadro la posible utilización de gas 
natural para usos finales puesto que no parece probable que, en el 
horizonte de planificación, la extensión de las redes de gas permitan su 
consumo directo a un nivel estadísticamente significativo. 

De acuerdo con las previsiones del PECAN, la demanda de electricidad 
crecerá en los próximos años a un ritmo superior al de la demanda de 
energía final en su conjunto, de forma que en el año 2011 llegará a alcanzar 
prácticamente el 18,5% del total. 
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5.3 Eficiencia energética y cogeneración 

5.3.1 Eficiencia energética 

Una de las medidas fundamentales del presente plan es la realización 
de un estudio para determinar los hábitos de consumo de energía en 
Canarias. Las conclusiones de dicho trabajo servirán de base no sólo para 
diseñar el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética, sino también para 
efectuar propuestas de mejora de la gestión de la demanda eléctrica. Esta 
gestión de la demanda va encaminada a desplazar cargas en el tiempo de 
forma que se consigan suavizar la puntas de consumo eléctrico. Esto 
repercutiría en un mejor aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas 
y consecuentemente en una disminución de las necesidades de nuevos 
corredores eléctricos, nuevos grupos de generación... 

En cuanto al conjunto de acciones de ahorro que han de emprenderse 
con carácter urgente, se pueden dividir claramente en dos tipos. 

Por un lado se conseguirá un ahorro eléctrico que se basa sobre todo 
en la mejora de eficiencia de equipos, ya sean lumínicos o 
electrodomésticos y tanto a nivel público como privado. También se 
conseguirá un gran ahorro de energía eléctrica colocando equipos 
ahorradores de agua en el sector doméstico, turístico o de instalaciones 
públicas. Esto es debido a que en Canarias una gran parte de agua 
consumida proviene de la desalación, que incurre en un gasto, 
generalmente, de energía eléctrica. Por otro lado, una gran parte del agua 
consumida es calentada por sistemas eléctricos que a su vez consumen este 
tipo de energía. Por lo tanto un ahorro de agua implica directamente un 
ahorro de energía eléctrica producida en las centrales de generación. 

Por otra parte, es posible conseguir un ahorro en consumo de 
combustible basado principalmente en la incorporación de dispositivos 
eficientes a equipos ya existentes. 

Para poder llegar a los niveles deseados de ahorro se plantean una 
serie de medidas que se llevarán a cabo por la futura Agencia Canaria de la 
Energía (ACE), entre las que destacan una concienciación de la población en 
general, instituciones y empresas privadas por medio de campañas a todos 
los niveles, actuaciones sobre normativas u ordenanzas que fomenten el 
ahorro y la eficiencia, promover auditorias energéticas en instituciones y 
empresas públicas y privadas, y conceder ayudas a equipos que sean 
eficientes, entre otras. 

A continuación representa la cuantificación energética del ahorro 
obtenido con el mencionado plan de medidas. 
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Tabla 5.5 Ahorro conseguido con el plan de medidas 

2003 14,9 1.281
2004 161,2 15.684 30.363
2005 245,0 22.946 45.206
2006 321,2 30.630 59.839
2007 376,2 32.886 66.943
2008 443,7 35.895 75.913
2009 516,2 39.906 86.370
2010 602,9 45.256 99.453
2011 721,9 52.390 117.187

Año AHORRO 
ELÉCTRICO (GWh)

AHORRO EN 
COMBUSTIBLES (Tm)

AHORRO TOTAL 
(TEP)

 

 

Gráfico 5.4 Ahorro eléctrico, en combustibles y total 
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Si se agrupan estos valores según el tipo de ahorro puede observarse 
que el ahorro de energía eléctrica crece de forma continuada hasta llegar, 
en el año 2011, a un valor de 62.083 tep ahorrados. Comparando este dato 
con las cifras globales de electricidad, se llega a la conclusión de que la 
generación eléctrica puede reducirse en un 7%, como consecuencia del 
ahorro eléctrico inducido. Asimismo, esta disminución de producción implica 
que disminuyan los autoconsumos en generación de las centrales eléctricas. 
Las pérdidas en transporte y distribución de las líneas eléctricas disminuyen 
principalmente por su menor grado de ocupación (como consecuencia 
sobretodo del cumplimiento de la condición “N-1”) y por la inyección de 
electricidad distribuida procedente de los parques eólicos. Con este conjunto 
de medidas se puede obtener un ahorro de un 10% de la energía eléctrica 
bruta generada. 
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Por otro lado, también se observa la evolución de las toneladas 
equivalentes de petróleo ahorradas en combustible gracias a las medidas 
propuestas. Éstas ascienden a un valor de 52.390 Tep en el año 2011, lo 
que equivale aproximadamente el consumo de combustible de la generación 
eléctrica de la isla de La Palma.  

En el gráfico se plasma también la evolución total del ahorro 
conseguido y su incremento casi constante hasta llegar a un valor en el año 
2011 de 117.187 tep de energía final. En términos de energía primaria esto 
se traduce en un ahorro de aproximadamente 210.000 tep. 

5.3.2 Cogeneración 

Las medidas del presente plan persiguen reactivar la instalación de 
nuevas instalaciones, de forma que se supere ampliamente en el 
Archipiélago los cien megavatios eléctricos al final su período de vigencia. 
Estas nuevas cogeneraciones previsiblemente se implantarán en los 
sectores terciario, industrial y en el de los equipamientos de carácter 
medioambiental, y utilizarán como energía primaria principal combustibles 
de origen fósil. Aquellas instalaciones en las que existe una producción 
combinada de energía eléctrica y calor útil utilizando los residuos como 
fuente de energía se encuentran recogidas en este plan en el epígrafe 
específico de residuos y biomasa. 

En el periodo que va desde la aprobación del Plan hasta la puesta en 
marcha de las instalaciones gasistas en las islas capitalinas 
(aproximadamente al final del periodo de proyección) se prevé que entren 
en servicio 20 MW de potencia eléctrica, que utilizarían como combustible 
derivados del petróleo, principalmente gasoil o diésel oil. De acuerdo con los 
datos del monográfico correspondiente, anexo al presente plan, serían 
instalaciones de pequeña potencia, similares a las que han entrado en 
servicio a finales de la pasada década en los sectores industrial y terciario. 

Tabla 5.6  Potencia y producción eléctrica mediante cogeneración 

2003 70,8 463.373
2004 70,8 504.595
2005 76,8 534.595
2006 98,8 652.095
2007 118,8 759.595
2008 121,8 774.595
2009 121,8 774.595
2010 122,8 779.595
2011 122,8 779.595

Año POTENCIA ELÉCTRICA 
INSTALADA (MW)

PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA BRUTA 

(MWH)

 

 

A partir del momento se encuentre disponible el gas natural y sus 
infraestructuras de transporte y distribución, podrán plantearse nuevas 
plantas de cogeneración en el Archipiélago con este combustible. 

Otra parte importante de esta nueva potencia eléctrica, 
aproximadamente 30 MW, estará relacionada con aplicaciones de carácter 
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medioambiental, en concreto con el secado térmico de lodos de E.D.A.R. en 
las islas capitalinas. Estas actuaciones, establecidas en la planificación en 
materia de residuos de las Administraciones competentes, van a recibir 
también el apoyo del presente plan por las ventajas que presenta la 
cogeneración para el sistema energético. 

La siguiente tabla recoge la evolución previsible de la potencia 
instalada en plantas de cogeneración y la producción eléctrica que podría 
alcanzarse. 

Gráfico 5.5 Potencia y producción eléctrica mediante cogeneración 
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5.4 Evolución de la demanda eléctrica 

La evolución de la demanda de energía eléctrica en cada uno de los 
sistemas insulares se ha estimado teniendo en cuenta el escenario de 
referencia de crecimiento del PIB para los próximos años, los consumos 
actuales de electricidad y el ahorro que se conseguiría con el Plan de 
Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética. La metodología de cálculo de la 
misma se recoge en detalle en el anexo correspondiente a electricidad. 

Los valores de las demandas eléctricas se muestran en la siguiente 
tabla, donde también figura el crecimiento medio anual que existiría en 
cada sistema: 
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Tabla 5.7  Evolución de la demanda eléctrica en los diferentes sistemas 
eléctricos insulares (GWh) 

Año TENERIFE LA PALMA LA GOMERA EL HIERRO GRAN 
CANARIA

LANZAROTE-
FUERTEVENTU

RA

TOTAL 
CANARIAS

2003 2.556 203 50 27 2.932 1.105 6.873
2004 2.628 206 52 28 3.006 1.161 7.080
2005 2.727 212 54 29 3.108 1.225 7.355
2006 2.831 219 56 30 3.215 1.291 7.643
2007 2.946 227 58 32 3.332 1.361 7.955
2008 3.059 234 61 33 3.447 1.432 8.266
2009 3.175 242 63 34 3.563 1.507 8.584
2010 3.289 249 65 36 3.678 1.582 8.900
2011 3.395 255 68 37 3.782 1.659 9.196

Crecimento medio 3,6% 2,9% 3,7% 4,0% 3,2% 5,2% 3,7%  

 

Puede apreciarse que el crecimiento medio anual de la demanda 
eléctrica para el conjunto del Archipiélago se situaría en el 3,7%, bastante 
inferior al 6,71% que registró en el periodo 1993-2001. Esta reducción se 
debe principalmente al menor ritmo de crecimiento económico previsto, así 
como al conjunto de medidas que se pretende implantar. 

Por islas, destaca el crecimiento del sistema Lanzarote-Fuerteventura, 
que se situaría en un 5,2% medio anual; mientras que el menor crecimiento 
se produciría en la isla de La Palma, con un 2,9 %. 

 

5.5 Energías renovables 

Con la evolución prevista, según las medidas propuestas en el 
PECAN, la producción mediante energías renovables en Canarias se 
multiplicará por seis entre los años 2003 y 2011. Este crecimiento estará 
protagonizado por la energía eólica principalmente, seguida de la energía 
solar térmica. 

Tabla 5.8 Energía primaria procedente de energías renovables, por tipos 
(Tep) 

2003 36.166 3.772 146 1.039 41.123
2004 36.660 4.386 255 1.039 42.340
2005 132.200 5.253 375 1.730 139.558
2006 175.714 6.655 506 1.730 184.606
2007 175.714 8.327 645 1.930 186.616
2008 204.899 10.359 788 1.930 217.976
2009 205.288 12.787 931 2.092 221.098
2010 204.824 15.701 1.073 2.092 223.691
2011 232.573 19.270 1.216 2.232 255.291

SOLAR FOTOVOLTAICA MINIHIDRÁULICA
TOTAL 

CANARIAS
Año EÓLICA SOLAR TÉRMICA

 
* Dentro de las fuentes de origen eólico se encuentra incluido el Proyecto Hidroeólico de El 

Hierro. 
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Gráfico 5.6 Evolución de la energía primaria procedente de energía eólica y 
del total de renovables (Tep) 
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Gráfico 5.7  Energía solar térmica, minihidráulica, fotovoltaica  
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5.5.1 Eólica 

La aplicación de las medidas propuestas en el PECAN con relación a la 
energía eólica permitirán aumentar la penetración de ésta en la red 
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eléctrica, principalmente en los sistemas eléctricos de Gran Canaria, 
Tenerife y Lanzarote-Fuerteventura. Este incremento de la integración 
permitirá un aumento drástico en la potencia eólica instalada en Canarias  
que hará que en el año 2006 ascienda a 674 MW. Después de este 
aumento, motivado por un cambio en la filosofía de gestión de los recursos 
eólicos del Archipiélago, el sector continuará creciendo al ritmo que 
aumente la demanda eléctrica de cada uno de los sistemas. 

 

Tabla 5.9 Potencia eólica instalada (kW) 

Año GRAN CANARIA LANZAROTE-
FUERTEVENTURA TENERIFE EL HIERRO * LA GOMERA LA PALMA TOTAL 

CANARIAS
2003 76.345 17.790 37.030 280 360 4.260 136.065
2004 77.855 17.790 37.030 280 360 4.260 137.575
2005 215.210 71.200 207.260 280 2.400 10.000 506.350
2006 280.000 105.000 272.000 280 2.400 14.000 673.680
2007 280.000 105.000 272.000 280 2.400 14.000 673.680
2008 321.000 130.000 308.500 11.280 2.400 14.000 787.180
2009 321.000 130.000 308.500 11.280 2.400 15.000 788.180
2010 321.000 130.000 308.500 11.280 2.400 15.000 788.180
2011 362.000 155.000 345.000 11.280 3.000 16.500 892.780  

* El incremento de potencia observado en el 2008 en la isla del Hierro corresponde al sistema 

hidroeólico.  

 

Gráfico 5.8 Potencia eólica total de Canarias, Gran Canaria, Tenerife y el 
sistema Lanzarote-Fuerteventura 
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En los sistemas eléctricos de pequeña dimensión, el sector eólico 
seguirá evolucionando como hasta ahora y los aumentos de potencia 
esperados serán consecuencia del progresivo aumento de tamaño de estos 
sistemas. La única excepción a esta norma se producirá en la isla de El 
Hierro, donde la ejecución del proyecto hidroeólico permitirá aumentar la 
penetración eólica en la isla mediante la acumulación de energía en forma 
de energía potencial. 

 

Gráfico 5.9  Potencia eólica en La Palma, La Gomera y El Hierro 
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La producción de energía de origen eólico aumentará 
proporcionalmente al aumento de la potencia eólica y en el total de 
Canarias se espera que esté en torno a los 2.697 GWh en el año 2011. Esto 
supone un 29 % de la energía facturada prevista para este año.  

Tabla 5.10  Producción eólica (MWh) 

Año GRAN CANARIA LANZAROTE-
FUERTEVENTURA TENERIFE EL HIERRO LA GOMERA LA PALMA TOTAL 

CANARIAS
2003 262.669 47.541 97.985 936 792 10.617 420.540
2004 268.407 47.541 97.985 936 792 10.617 426.278
2005 740.492 198.060 559.934 936 5.688 32.105 1.537.214
2006 963.006 292.950 735.442 936 5.688 45.167 2.043.188
2007 963.006 292.950 735.442 936 5.688 45.167 2.043.188
2008 1.103.226 362.700 833.992 25.606 5.688 45.167 2.376.379
2009 1.103.226 362.700 833.992 26.611 5.688 48.433 2.380.649
2010 1.103.226 362.700 833.992 27.638 5.688 48.433 2.381.676
2011 1.243.446 432.450 932.542 28.544 7.128 53.332 2.697.441  
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Gráfico 5.10  Producción eólica total de Canarias, en Gran Canaria, en 
Tenerife y en el sistema Lanzarote-Fuerteventura 
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Gráfico 5.11  Producción eólica en La Palma, La Gomera y El Hierro 
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En la siguiente tabla se resumen los porcentajes de la producción 
eléctrica de origen eólico frente a la demanda eléctrica final. Es importante 
notar que para el conjunto del Archipiélago dicho valor alcanzaría el 29,3% 
en el 2011. Por islas destaca sobre todo El Hierro que, gracias a la central 
hidroeólica, generaría el 77,5% de su electricidad con energía proveniente 
del viento. De lejos le seguiría Gran Canaria, en la que casi la tercera parte 
de su producción eléctrica sería de origen eólico. 

Tabla 5.11: Porcentajes de la producción eléctrica de origen eólico respecto a la 
demanda eléctrica final 

AÑO GRAN 
CANARIA 

LANZAROTE- 
FUERTEVENTURA TENERIFE EL HIERRO LA 

GOMERA LA PALMA TOTAL 
CANARIAS

2003 9,0 4,3 3,8 3,5 1,6 5,2 6,1
2004 8,9 4,1 3,7 3,4 1,5 5,2 6,0
2005 23,8 16,2 20,5 3,2 10,6 15,1 20,9
2006 30,0 22,7 26,0 3,1 10,2 20,6 26,7
2007 28,9 21,5 25,0 3,0 9,8 19,9 25,7
2008 32,0 25,3 27,3 77,8 9,4 19,3 28,7
2009 31,0 24,1 26,3 77,7 9,0 20,0 27,7
2010 30,0 22,9 25,4 77,6 8,7 19,4 26,8
2011 32,9 26,1 27,5 77,5 10,6 20,9 29,3  

 

Gráfico 5.12: Porcentajes de la producción eléctrica de origen eólico 
respecto a la demanda eléctrica final 
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5.5.2 Solar Térmica 

Las medidas propuestas en este plan para apoyar la energía solar 
térmica, hacen que la superficie de colectores solares planos aumente de 
forma considerable, tal como se observa en la Tabla 5.12. 

Tabla 5.12  Superficie de colectores planos (m2) 

Año TOTAL CANARIAS

2003 53.883
2004 62.656
2005 76.542
2006 95.078
2007 118.959
2008 147.987
2009 182.676
2010 224.302
2011 275.282  

Se aprecia, por ejemplo, que en el año 2011 se alcanzará un valor 
superior a los 275.000 m2, lo que supone multiplicar por 6 la superficie 
instalada actualmente. 

En el siguiente gráfico podemos observar la progresión de la 
superficie de paneles instalados en el horizonte de este plan energético, 
distinguiéndose en él la repercusión de las diferentes medidas que se 
proponen en este documento. 

Gráfico 5.13  Superficie de paneles instalados (m2) 
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5.5.3 Solar Fotovoltaica 

La evolución de la instalación de paneles fotovoltaicos en el horizonte 
de este plan, se basa principalmente en la implantación del programa 
PEFOCAN, que favorecerá el incremento de instalaciones de este tipo, sobre 
todo de las conectadas a la red eléctrica, lo que hará que aumente el valor 
de la potencia instalada tal como se puede apreciar en la tabla y en el 
gráfico que se muestran a continuación. 

Tabla 5.13 Potencia en paneles fotovoltaicos (kWp) 

Año TOTAL CANARIAS

2003 930
2004 1.627
2005 2.387
2006 3.225
2007 4.109
2008 5.018
2009 5.927
2010 6.837
2011 7.746  

 

Gráfico 5.14 Potencia en paneles fotovoltaicos 
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Se observa que para el año 2011 habrían instalados 7.746 kWp de 
potencia, lo que significa multiplicar por 13 los 588 kWp instalados 
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actualmente, de ahí la gran importancia que van a tener las medidas de 
este plan para el fomento de la energía solar fotovoltaica. 

 

5.5.4 Minihidráulica 

El incremento de la instalaciones de centrales minihidráulicas en 
Canarias se verá favorecido con las medidas de apoyo, ya que se espera 
subvencionar un porcentaje del costo de las centrales que se construyan en 
el horizonte de esta planificación. El incremento de potencia que se muestra 
en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla 5.14  Potencia minihidráulica (kW) 

2003 1.213 800 2.013
2004 1.213 800 2.013
2005 1.933 5.800 7.733
2006 1.933 5.800 7.733
2007 2.160 5.960 8.120
2008 2.160 5.960 8.120
2009 2.395 6.040 8.435
2010 2.395 6.040 8.435
2011 2.665 6.040 8.705

TOTAL CANARIASAño TENERIFE LA PALMA

 

 

Gráfico 5.15  Potencia minihidráulica 
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El importante incremento en La Palma se debe a la ampliación de la 
central de El Mulato a 5 MW, sin embargo, a efectos de producción eléctrica 
hay que tener en cuenta que esta instalación se ha diseñado sólo para un 
funcionamiento en horario de punta. 

5.6 Residuos y biomasa 

5.6.1 Residuos 

En virtud de las directrices marcadas por los planes insulares de 
residuos, el PIRCAN y las políticas actuales de gestión de las 
Administraciones competentes, en los próximos años entrarán en servicio 
una serie plantas para el aprovechamiento energético de los residuos, 
principalmente urbanos, en las islas Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. 
Para los sistemas eléctricos insulares estas acciones se traducen en la 
aparición de nuevos puntos de generación eléctrica y nuevos contingentes 
de electricidad producida mediante fuentes no convencionales. 

En las tablas siguiente se muestra la estimación de la potencia y la 
producción eléctrica en cada isla mediante sistemas de valorización 
energética del biogás procedente de vertederos, digestión anaerobia de 
lodos de EDAR y plantas de biometanización de residuos orgánicos en los 
complejos ambientales.  

Tabla 5.15  Potencia de generación eléctrica en instalaciones de 
tratamiento de residuos (MW) 

2003 1,7 2,1 2,5 6,2 
2004 3,8 2,1 2,5 8,4 
2005 3,8 2,1 2,5 8,4 
2006 6,0 2,1 3,4 11,5 
2007 7,9 2,1 4,4 14,3 
2008 7,9 2,1 5,3 15,3 
2009 9,8 2,1 6,3 18,1 
2010 9,8 2,1 6,3 18,1 
2011 9,8 2,1 6,3 18,1 

Año GRAN CANARIA LANZAROTE TENERIFE TOTAL

 

Tabla 5.16  Producción eléctrica bruta en instalaciones de tratamiento de 
residuos (MWh) 

2003 7.595 10.102 14.333 32.029 
2004 15.113 13.165 14.333 42.611 
2005 23.977 12.672 14.333 50.982 
2006 30.965 12.212 20.983 64.159 
2007 54.203 11.802 27.633 93.638 
2008 55.548 11.415 34.583 101.545 
2009 68.848 11.045 41.233 121.126 
2010 68.848 10.691 41.233 120.772 
2011 67.969 10.353 41.233 119.554 

TOTALAño GRAN CANARIA LANZAROTE TENERIFE
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La ligera tendencia descendente de la producción eléctrica al final del 
periodo se debe a la disminución de los valores de la componente 
proveniente de vertedero, que depende de la previsión de biogás captable. 

En lo que respecta a los lodos de depuradora, la planificación en 
materia medioambiental establece que en las islas capitalinas estos se 
someterán a secado térmico mediante cogeneración convencional, sin 
embargo, la repercusión energética de esta actuación se ha incorporado en 
el epígrafe de cogeneración, ya que en este caso la energía primaria 
proviene principalmente de combustibles fósiles y no de los propios 
residuos. 

Gráfico 5.16 Potencia y producción eléctrica en instalaciones de 
tratamiento de residuos 
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En cuanto a las instalaciones de incineración, dado que no se tiene 
constancia de una decisión en firme por parte de las autoridades 
competentes, no se ha tenido en cuenta su contribución energética a la 
hora de realizar previsiones del sistema eléctrico recogidas en el presente 
plan. A título informativo se puede comentarse que, de acuerdo con las 
referencias en el contexto español (Mallorca, Madrid), 2 instalaciones 
similares que tratasen unas 350.000 Tm/año de residuos, situadas en las 
islas de Gran Canaria y Tenerife, producirían anualmente unos 200.000 
Mwh eléctricos cada una. 
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5.6.2 Biomasa 

De acuerdo con los datos del estudio monográfico realizado para la 
elaboración del PECAN es posible plantear instalaciones para la valorización 
energética de la biomasa procedente de los residuos de explotaciones 
ganaderas. La aportación energética de estos residuos se obtendría a partir 
del biogás producido en su proceso de fermentación. 

Con esta premisa podrían alcanzarse las cifras de potencia instalada 
que se indican en la siguiente tabla, en la que se han considerado 
exclusivamente instalaciones en islas capitalinas donde se prevé la 
implantación de las mayores plantas de Canarias. 

Tabla 5.17  Potencia de biomasa instalada (kW) 

2003 0 0 0
2004 0 0 0
2005 100 0 100
2006 200 100 300
2007 300 200 500
2008 400 300 700
2009 550 350 900
2010 550 350 900
2011 550 350 900

Año GRAN 
CANARIA TENERIFE

TOTAL 
CANARIAS

 

Gráfico 5.17 Potencia de biomasa 
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Otra línea que debe apoyarse en la presente década, en el caso de 
que los estudios de viabilidad así lo aconsejen, es la fabricación de 
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biocombustibles, en particular a partir de residuos propios como los aceites 
usados de cocina. Sin duda se trata de cantidades muy poco significativas 
respecto a los combustibles de automoción derivados del petróleo, pero que 
suponen un paso más en la disminución de la dependencia energética y que 
además presentan otras ventajas colaterales (mejoras medioambientales, 
creación de industria local...) 

Como referente se puede citar la iniciativa actualmente en curso en la 
Comunidad Autónoma Balear, para instalar una planta para producción de 
biodiésel a partir de aceites usados de cocina y oleaginosas (soja y girasol). 
La construcción de dicha planta forma parte del plan europeo SESCO 
(Sistemas de Energías Sostenibles para Comunidades), cuyo objetivo es 
fomentar la autonomía energética de regiones aisladas.  

5.7 Generación eléctrica 

Como se ha visto, el conjunto de medidas que se adoptarán en el 
sector permitirá aumentar la diversificación y el peso específico de las 
renovables en la cobertura de la demanda eléctrica. Sin embargo, la mayor 
parte de esta demanda seguirá cubierta mediante la generación en las 
centrales térmicas convencionales, a la vez que seguirán siendo 
imprescindibles para garantizar la calidad y continuidad del suministro 
eléctrico. 

 

5.7.1 Repercusión de las energías renovables, 
cogeneración y residuos 

En la Tabla 5.18 y el Gráfico 5.18, se resumen las producciones netas 
de cada fuente para cubrir la demanda de electricidad en Canarias. En 
conjunto, a partir de las energías renovables, residuos y biomasa, y 
cogeneración se generaría el 36,3% de la misma en el 2011. Se observa 
claramente el aumento de la generación eléctrica mediante fuentes 
renovables que incrementa su contribución en más de un 630 % durante el 
periodo 2003-2011. De las restantes fuentes, dejando a un lado la 
generación térmica convencional, la producción eléctrica mediante la 
cogeneración presentará un crecimiento importante. La energía procedente 
de los residuos se incorpora como novedad al sistema eléctrico aunque con 
una repercusión moderada. 
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Tabla 5.18  Desglose de la energía eléctrica puesta en red, por tecnologías 
(GWh) 

2001 6.096 334 0 349 6.779
2002 6.292 401 0 388 7.082
2003 6.537 434 31 435 7.438
2004 6.707 441 41 473 7.662
2005 5.775 1.562 49 500 7.886
2006 5.457 2.069 61 606 8.193
2007 5.662 2.073 90 702 8.527
2008 5.638 2.408 98 716 8.860
2009 5.952 2.416 118 716 9.201
2010 6.283 2.418 117 720 9.539
2011 6.282 2.738 116 720 9.856

COGENERACIÓN TOTALAño RÉGIMEN 
ORDINARIO RENOVABLES

RESIDUOS Y 
BIOMASA 
(Biogás)

 

 

En porcentajes, para el año 2011 se estima que la producción 
eléctrica neta mediante fuentes renovables sea de un 27,8% del total, de 
un 7,3% mediante cogeneración y de un 1,2% con residuos y biomasa. 

 

Gráfico 5.18  Producción eléctrica neta según tipos de instalaciones de 
generación 
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5.7.2 Centrales térmicas convencionales 

Las centrales térmicas convencionales seguirán siendo la principal 
fuente de generación de energía eléctrica, aunque su participación en la 
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producción eléctrica neta se estima que caiga hasta el 62,2% ( frente al 
91% del año 2001). Además, durante este periodo se producirá una 
importante modificación en la generación mediante combustible fósil debido 
a la puesta en servicio de las centrales de ciclo combinado. 

 

5.7.3 Producción por tecnologías de generación 

Las tecnologías existentes en la actualidad en Canarias son: turbinas 
de vapor, turbinas de gas, motores diésel y actualmente se están instalando 
centrales de ciclo combinado en las islas capitalinas. Cada una de estas 
tecnologías posee un rendimiento térmico que determina los consumos 
finales de combustible. En las islas mayores la generación se realiza 
principalmente con turbinas de vapor, mientras que en las restantes se 
usan los motores diésel. 

Se prevé que el primer ciclo combinado entre en servicio en el año 
2004 en Gran Canaria, al que seguirá otro en Tenerife en el año 2005. Sin 
embargo, con la puesta en servicio del suministro del gas natural (año 2007 
en Gran Canaria y 2009 en Tenerife), variará significativamente el escenario 
actual de generación térmica convencional. A partir de esas fechas se 
convertirá en la principal tecnología de generación del Archipiélago. Además 
debe tenerse en cuenta que su elevado rendimiento aumentará la eficiencia 
energética de Canarias. Sin embargo, mientras no operen con gas natural 
se prevé que su uso estará limitado debido al elevado coste del gasoil. 

Las turbinas de vapor irán cediendo progresivamente terreno a los 
ciclos combinados, mientras que los motores diésel se mantendrán como los 
grupos principales de generación de las islas menores, por lo que sus 
producciones no sufrirán grandes variaciones, disminuyendo su uso en las 
islas mayores y aumentando en los restantes sistemas. 

Teniendo en cuenta este escenario, se han estimado las producciones 
brutas de las diferentes tecnologías para generar la electricidad en las 
centrales térmicas de Canarias, recogiéndose los resultados en la siguiente 
tabla. 

Tabla 5.19  Producción bruta por tipo de tecnología, (GWh) 

AÑO
 CICLO 

COMBINADO 
TURBINA 

DE VAPOR 
MOTOR 
DIESEL  

TURBINA 
DE GAS 

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

2.003      -               4.041,1   2.005,6   961,7      7.008,5       
2.004      367,9       3.968,4   2.024,0   829,5      7.189,9       
2.005      699,0       3.253,6   1.752,5   484,6      6.189,7       
2.006      907,5       2.839,1   1.678,2   423,6      5.848,4       
2.007      1.778,6     2.085,8   1.585,7   616,4      6.066,5       
2.008      2.538,6     1.682,8   1.515,2   305,5      6.042,1       
2.009      3.863,2     800,4      1.505,1   209,1      6.377,7       
2.010      4.083,9     834,3      1.610,7   203,8      6.732,8       
2.011      4.304,7     640,9      1.601,5   184,5      6.731,5        
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Gráfico 5.19.  Producción por tipo de tecnología 
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5.7.4 Consumo de combustibles 

La evolución de los consumos de combustibles en las centrales viene 
marcada por la sustitución progresiva del fueloil por gas natural, así como 
por una disminución creciente del conjunto de combustibles debido a una 
mayor eficiencia de las tecnologías de generación que entrarán en servicio y 
a la progresiva implantación de las instalaciones en régimen especial. 

Se prevé una reducción del consumo de combustibles a partir del 
2004 debido a una menor generación térmica convencional. Al mismo 
tiempo se producirá un aumento en el consumo de gasoil debido a la 
entrada en servicio de las nuevas turbinas de gas que conformarán los 
ciclos combinados. Pero el cambio más importante se originará con la 
entrada del gas natural. Éste será el combustible que se consuma en las 
principales centrales térmicas del Archipiélago: Barranco de Tirajana en 
Gran Canaria y Granadilla en Tenerife, lo que disminuirá drásticamente el 
consumo de fueloil. Este proceso continuará gradualmente de forma que, 
cuando el gas natural se introduzca en la isla de Tenerife en el 2009, se 
convertirá en el principal combustible para la generación eléctrica. 

La entrada del gas natural permitirá que los ciclos combinados 
aumenten su grado de utilización, y su elevado rendimiento disminuirá el 
consumo en las centrales. 

El fueloil se mantendrá, sin embargo, como el principal combustible 
de los restantes sistemas insulares. Aumentará el consumo de gasoil  en el 
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periodo 2003-2006, debido a su empleo en los ciclos combinados mientras 
no esté implantado el gas natural, y sufrirá una caída drástica cuando éste 
entre en servicio. 

Las evoluciones previstas de los consumos de los diferentes 
combustibles en las centrales térmicas se resumen en la siguiente tabla, 
que viene acompañada de la gráfica correspondiente, donde queda 
perfectamente ilustrado lo que se ha descrito en los párrafos anteriores. 

 

Tabla 5.20 Consumos de combustible en las centrales térmicas (Tep) 

 AÑO  FUEL OIL Y 
DIESEL OIL  GASOIL  GAS NATURAL  TOTAL 

COMBUSTIBLES 
2.003      1.465.918 308.294 0 1.774.212
2.004      1.449.490 339.555 0 1.789.045
2.005      1.196.699 302.147 0 1.498.846
2.006      1.073.961 315.240 0 1.389.201
2.007      750.505 211.207 397.644 1.359.356
2.008      685.740 209.654 394.642 1.290.036
2.009      385.055 61.066 808.924 1.255.045
2.010      410.193 58.680 852.514 1.321.387
2.011      390.043 55.777 855.285 1.301.105  

 

Gráfico 5.20  Consumos de combustible en las centrales térmicas ( Tep) 
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5.7.5 Rendimiento térmico 

Resulta interesante visualizar cómo aumentará el rendimiento del 
parque de generación térmica convencional de Canarias cuyos valores se 
resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 5.21 Rendimiento térmico de la generación convencional en 
Canarias. 

 AÑO  RENDIMIENTO 
TÉRMICO 

2.003        34,0%
2.004       34,6%
2.005       35,5%
2.006       36,3%
2.007        38,6%
2.008        40,5%
2.009        44,1%
2.010       44,2%
2.011        44,9%  

 

Como puede comprobarse, el rendimiento térmico del conjunto del 
Archipiélago aumentará 11 puntos en el periodo de proyección, como 
consecuencia principalmente de la puesta en marcha de las centrales de 
ciclo combinado. 

 

5.7.6 Autoconsumos en generación y pérdidas en 
transporte y distribución 

Los autoconsumos en generación y las pérdidas en transporte y 
distribución de energía eléctrica son dos factores que incrementan 
sensiblemente la ineficiencia de los sistemas eléctricos. 

La disminución en la generación térmica convencional debido a su 
sustitución por otras fuentes permite que los autoconsumos en las centrales 
térmicas sean menores. Las medidas del Plan de Ahorro también actuarán 
en este sentido. 

En la misma línea, las mejoras en la red eléctrica, y la inyección de 
potencia de los nuevos parques eólicos en diferentes puntos permitirán 
reducir las pérdidas en transporte y distribución, en relación con la 
demanda eléctrica del sistema. 

Los valores estimados para las pérdidas en transporte, distribución y 
autoconsumos en los próximos años se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.22 . Autoconsumos y pérdidas en transporte y distribución (GWh) 

 AÑO 
 PÉRDIDAS EN RED DE 

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 

 AUTOCONSUMO 
GENERACIÓN 

TÉRMICA 
CONVENCIONAL 

 TOTAL PÉRDIDAS 

2.003      564,8 471,4 1.036,2         
2.004      581,4 483,3 1.064,6         
2.005      530,0 414,5 944,5            
2.006      550,4 391,1 941,5            
2.007      572,6 404,9 977,5            
2.008      594,7 403,9 998,5            
2.009      617,2 426,2 1.043,4         
2.010      639,5 449,8 1.089,4         
2.011      660,4 449,6 1.110,0          

 

Gráfico 5.21  Autoconsumos y pérdidas en transporte y distribución 
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Se prevé que las pérdidas en transporte y distribución sean el 7,18% 
de la demanda de energía final en el año 2011, mientras que en el 2001 
ascendieron al 8,55%. Por el contrario, el porcentaje de autoconsumos se 
reduciría del 6,8% en 2001 al 4,8% en 2011, debido principalmente a la 
diversificación. En resumen, el total de pérdidas y autoconsumos en 2011 
supondrá un 11,9% respecto la energía eléctrica demandada en Canarias, 
frente al 15,4% actual, lo que supone una reducción del 22% respecto a los 
valores del 2001. 
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5.8 Combustibles 

La evolución del subsector de los combustibles en Canarias en el 
periodo 2003-2011 se caracterizará por dos tendencias: la estabilización del 
consumo y la diversificación. 

La demanda global de combustibles permanecerá aproximadamente 
estable en el rango de los 5 millones de tep, con un incremento medio anual 
del 0,2%. 

En cuanto a la diversificación será significativa la aportación de dos 
nuevos vectores energéticos, uno de importación, como es el gas natural y 
un recurso propio, como es la energía contenida en los residuos, del que ya 
se han proyectado aprovechamientos incipientes. Esta diversificación 
afectará casi exclusivamente a la generación eléctrica, aunque al final del 
periodo de planificación el gas natural podrá empezar a utilizarse en otros 
sectores económicos. 

A pesar de todo ello, el petróleo seguirá siendo predominante en el 
panorama energético canario en los próximos años. 

 

5.8.1 Demanda total según la actividad 
consumidora 

La demanda total de combustibles puede dividirse en dos grandes 
bloques. Por un lado están los consumos del sistema energético, que 
incluyen tanto la generación de electricidad como las operaciones de refino 
y, por otro, los usos finales de los sectores económicos. 

Tabla 5.23 Combustibles por destinos (Tep) 

Año USOS FINALES CENTRALES 
TÉRMICAS COGENERACIÓN

PÉRDIDAS Y 
AUTOCONSUMOS 

REFINERÍA

TOTAL 
COMBUSTIBLES

2003 2.865.063 1.831.385 161.325 172.460 5.030.233
2004 2.908.010 1.849.128 183.558 172.282 5.112.979
2005 2.961.766 1.560.741 190.911 172.098 4.885.516
2006 3.010.862 1.454.178 223.122 171.907 4.860.069
2007 3.063.289 1.432.249 252.883 171.709 4.920.130
2008 3.122.771 1.364.604 256.667 171.504 4.915.545
2009 3.187.464 1.334.895 256.667 171.292 4.950.318
2010 3.252.413 1.400.528 257.785 171.073 5.081.799
2011 3.316.821 1.379.292 257.785 170.847 5.124.744  
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Gráfico 5.22  Combustibles por destino (Tep) 
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La contención en la demanda total de combustibles antes aludida se 
debe fundamentalmente al importante descenso del consumo del sector 
energético. El aumento de la eficiencia en la generación eléctrica y la 
aportación de las renovables traen consigo una disminución del combustible 
consumido en las centrales térmicas. Se estima que en 2011 éste será un 
25% menor respecto al correspondiente en 2003. 

 

5.8.2 Combustible destinado a la generación 
eléctrica 

La demanda de la generación eléctrica no sólo disminuye en términos 
absolutos, sino que se diversifica. Sin duda, la causa más importante es la 
introducción del gas natural, que a partir del 2009 desplaza al petróleo 
como combustible principal de la generación eléctrica. 
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Tabla 5.24 Distribución de los combustibles destinados a generación 
eléctrica (Tep) 

Año PETRÓLEO GAS NATURAL RESIDUOS 
(Biogás)

TOTAL 
COMBUSTIBLES

2003 1.983.902 0 8.808 1.992.710
2004 2.020.969 0 11.718 2.032.687
2005 1.737.540 0 14.112 1.751.652
2006 1.659.519 0 17.781 1.677.301
2007 1.261.196 397.644 26.291 1.685.132
2008 1.196.944 395.760 28.567 1.621.271
2009 723.538 833.568 34.455 1.591.562
2010 745.678 878.276 34.358 1.658.313
2011 722.006 881.047 34.023 1.637.077  

 

Gráfico 5.23 Origen del combustible para generación eléctrica 
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5.8.3 Combustible para usos finales 

Las evolución de las necesidades los sectores de consumo final es 
totalmente diferente entre sí y en algunos ni siquiera presenta el mismo 
comportamiento durante el periodo de planificación. Sin embargo, el 
consumo interior sigue siendo el grupo mayoritario, y mantiene un peso 
relativo prácticamente estabilizado en el 53% respecto al total. 
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Tabla 5.25 Desglose del combustible en la energía final por sectores (Tep) 

Año INTERIOR NAVEGACIÓN PESCA AVIACIÓN TOTAL

2003 1.516.593 390.992 37.934 919.543 2.865.063
2004 1.537.286 391.649 31.933 947.143 2.908.010
2005 1.567.758 392.306 26.224 975.479 2.961.766
2006 1.592.552 392.963 20.781 1.004.566 3.010.862
2007 1.619.669 393.619 15.580 1.034.420 3.063.289
2008 1.652.839 394.276 10.601 1.065.055 3.122.771
2009 1.686.046 394.933 10.000 1.096.485 3.187.464
2010 1.718.097 395.590 10.000 1.128.726 3.252.413
2011 1.748.782 396.247 10.000 1.161.792 3.316.821  

 

La previsión para la navegación nacional es que permanezca estable 
en el rango de las 390.000 tep, que son los valores medios observados en 
la década de los 90. Hay que tener en cuenta que ésta es una tendencia a 
largo plazo, siendo muy probable que los valores anuales presenten 
oscilaciones en torno a un valor medio, en consonancia con el 
comportamiento observado en el periodo 1985-2001. 

La participación de la pesca en el total del consumo final de 
combustible bajará tanto en términos absolutos como en relativos. En 2003 
representará sólo el 1,3% del total, irá disminuyendo progresivamente 
hasta el final del periodo, en consonancia con la tendencia claramente 
marcada en la serie histórica. 

Los suministros de combustible de aviación, queroseno 
fundamentalmente, se prevé que continúen hasta el año 2003 la tendencia 
decreciente observada desde 2000 hasta mediados de 2002, para volver a 
crecer a partir en 2004, con unos incrementos anuales medios en el periodo 
2004-2011 del 3%. 
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 Gráfico 5.24 Desglose del combustible en la energía final por sectores 
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5.8.4 Demanda total según el tipo de combustible 

Tras lo expuesto en los apartados anteriores, parece claro que el 
petróleo disminuirá su participación de manera importante en el total de 
combustibles, pasando del 100% en 2003 al 82,1% en 2011. El 19% 
restante se lo reparten el gas natural, 17,2%, y los residuos un 0,7%. 
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Tabla 5.26 Demanda total por tipo de combustible (Tep) 

Año PETRÓLEO GAS NATURAL RESIDUOS 
(Biogás)

TOTAL 
COMBUSTIBLES

2003 5.021.425 0 8.808 5.030.233
2004 5.101.261 0 11.718 5.112.979
2005 4.871.405 0 14.112 4.885.516
2006 4.842.288 0 17.781 4.860.069
2007 4.496.194 397.644 26.291 4.920.130
2008 4.491.219 395.760 28.567 4.915.545
2009 4.082.294 833.568 34.455 4.950.318
2010 4.169.164 878.276 34.358 5.081.799
2011 4.209.674 881.047 34.023 5.124.744  

 

Gráfico 5.25 Demanda de combustibles (Tep) 
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Petróleo 

Como resultado de la acción sinérgica del conjunto de medidas del 
Plan Energético de Canarias 2002 se modifican de forma importante tanto la 
demanda total del petróleo como la de usos a los que se destina. 
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Tabla 5.27 Destinos del petróleo (Tep) 

Año USOS FINALES CENTRALES 
TÉRMICAS COGENERACIÓN

PÉRDIDAS Y 
AUTOCONSUMOS 

REFINERÍA

TOTAL 
PETRÓLEO

2003 2.865.063 1.822.577 161.325 172.460 5.021.425
2004 2.908.010 1.837.410 183.558 172.282 5.101.261
2005 2.961.766 1.546.629 190.911 172.098 4.871.405
2006 3.010.862 1.436.397 223.122 171.907 4.842.288
2007 3.063.289 1.008.313 252.883 171.709 4.496.194
2008 3.122.771 941.395 255.549 171.504 4.491.219
2009 3.187.464 491.516 232.023 171.292 4.082.294
2010 3.252.413 513.655 232.023 171.073 4.169.164
2011 3.316.821 489.983 232.023 170.847 4.209.674  

El aumento de las cifras de derivados del petróleo con destino a 
instalaciones de cogeneración está estrechamente ligado a la entrada en 
servicio de nuevas instalaciones. Los autoconsumos y pérdidas del refino 
siguen una tendencia ligeramente decreciente. 

Visto lo anterior, y dado que la demanda final es creciente, el 
petróleo se vinculará mucho más a los usos finales, aumentando del 57% 
en 2003 al 79% en 2011 el porcentaje destinado a los mismos. 

Gráfico 5.26 Destinos del petróleo 
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5.9 Infraestructuras eléctricas 

5.9.1 Generación térmica convencional 

El parque de generación térmica convencional del Archipiélago debe 
estar dimensionado y operado de tal forma que en cualquier instante sea 
capaz de suministrar la potencia que demandan cada uno de los sistemas 
insulares; y además debe disponer de una potencia de reserva que permita 
tener fuera de servicio parte del parque de generación, bien por 
mantenimiento, averías o paradas. Debido a estos requerimientos técnicos, 
la potencia instalada ha de ser sensiblemente superior a la potencia máxima 
demandada por el sistema. 

 

5.9.2 El parque de generación en 2001 

El parque de generación térmica convencional, a diciembre de 2001, 
en el conjunto del Archipiélago ascendió a un total de 1.586 MW, divididos 
en las 3 tecnologías existentes: turbina de vapor, motor diésel y turbina de 
gas. En la tabla 5.30 aparece desglosado por islas y tecnologías el total de 
la potencia instalada, aunque la potencia máxima generable por estos 
sistemas es ligeramente inferior debido a la antigüedad de los grupos. 

Tabla 5.28  Potencia nominal, según tecnología, de grupos de generación 
convencional instalada a enero de 2002 (MW) 

Vapor 393,2 0,0 1,3 320,0 0,0 0,0 0,0 714,5
Gas 173,5 61,0 63,4 171,7 0,0 0,0 15,0 484,5

Diesel 84,0 95,6 52,7 84,0 9,0 16,4 45,6 387,3
TOTAL 650,6 156,5 117,4 575,7 9,0 16,4 60,6 1.586,2

Tecnología GRAN 
CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA TOTALTENERIFE EL HIERRO LA GOMERA LA PALMA

 

 

Como puede apreciarse, la isla con mayor potencia instalada es Gran 
Canaria, con 650,6 MW, de los cuales 393,2 corresponden a turbinas de 
vapor, 173,5 a motores diésel y 84 a turbinas de gas. Le sigue Tenerife con 
575,7 MW instalados. La isla con menor potencia es El Hierro con 9 MW, 
todos en motores diésel. 
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5.9.3 Cobertura de la demanda. Garantía de 
potencia. Calendario de entrada de grupos 

La máxima potencia demandada por un sistema eléctrico a lo largo de 
un año se conoce como punta máxima anual. En todos los sistemas 
insulares ésta lleva un ritmo creciente, e incluso podría decirse que 
desmesurado en algunos casos, como el aumento de 50 MW (un 11%) en la 
isla de Tenerife durante el año 2001. Sin embargo, con las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, y fundamentalmente con las de gestión de la 
demanda, se pretende atenuar esa tendencia, pues este crecimiento está 
ligado al aumento de la demanda de energía eléctrica. 

Otro factor a tener en cuenta es la garantía de potencia. A medida 
que aumenta la punta anual, debe instalarse progresivamente más 
potencia, de forma que siempre se pueda garantizar la demanda de 
electricidad en condiciones de calidad y continuidad. La garantía de potencia 
de un sistema eléctrico es la relación entre la potencia instalada 
convencional y la máxima demandada, y el PECAN ha establecido unos 
valores mínimos para cada sistema insular que no deben ser rebasados. 
Estos valores son: 1,4 para los sistemas de Gran Canaria, Tenerife y 
Lanzarote-Fuerteventura; 1,6 para el sistema de La Palma; y 1,7 para los 
sistemas de El Hierro y La Gomera. 

A continuación se describe cada sistema insular por separado. En las 
tablas se recogen la punta máxima anual prevista, el calendario de 
instalación de nueva potencia y de bajas de grupos antiguos, la potencia 
final que tendrá el sistema y la garantía de potencia del mismo. Es 
importante hacer notar que la garantía de potencia actual de los sistemas 
es bastante inferior a los valores mínimos establecidos, debido a una falta 
de inversión en generación en los últimos años. Asimismo en la gráfica 
correspondiente se muestra la evolución de la punta máxima anual, la 
potencia instalada y la garantía de potencia. 

 

Gran Canaria 

En la isla de Gran Canaria se prevé dar de baja un total de 69,15 MW, 
entrando en servicio dos ciclos combinados de 210 MW, que se irán 
construyendo en diferentes etapas. El primero entraría en servicio en el año 
2004 y el último en el 2008, siendo la potencia instalada en el 2011 de 
1.002 MW. Por el contrario, la demanda máxima de potencia se estima que 
crecerá hasta 687,8 MW en 2011, con un ritmo medio de un 3,27% anual. 
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Tabla 5.29. Gran Canaria. Demanda máxima de potencia, programación de 
grupos de generación, potencia térmica convencional instalada y garantía 

de potencia (MW) 

Demanda

maxima Potencia Potencia
de potencia Altas Bajas  Termica Ciclo Comb Total

2001 498,7 651,00 651,0 1,31
2002 529,0 651,00 0,00 651,0 1,23
2003 552,9 +2x70 Mw (TG) 791,00 0,00 791,0 1,43
2004 567,0 +1x70 Mw (TV) 651,00 210,00 861,0 1,52
2005 574,8 651,00 210,00 861,0 1,50
2006 589,4 +1x70 Mw (TG) 721,00 210,00 931,0 1,58
2007 609,5 +1x70 Mw (TG) -3x12 Mw (MD) 755,00 210,00 965,0 1,58
2008 628,9 +1x70 Mw (TV) -1x33,15 Mw (TV) 581,85 420,00 1.001,9 1,59
2009 649,8 581,85 420,00 1.001,9 1,54
2010 670,2 581,85 420,00 1.001,9 1,49
2011 687,8 581,85 420,00 1.001,9 1,46

Año Garantía de 
potenciaPotencia acumulada a 31/12

Programación de grupos generadores

 

 

Gráfico 5.27.  Gran Canaria. Potencia instalada, punta máxima anual y 
garantía de potencia 
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Tenerife 

La isla de Tenerife es la que más movimiento va a tener en su parque 
de generación pues se instalarán un total de 538 MW y se darán de baja 
130 MW, siendo la potencia, al final de 2011 de 983,5 MW. La punta 
máxima se estima que crecerá a un ritmo de un 3,4% anual de media, 
siendo el valor en el 2011 de 669,6 MW. En esta isla también se instalarán 
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dos ciclos combinados, entrando en servicio el primero en el año 2005 y el 
segundo en 2008. 

Tabla 5.30.  Tenerife. Demanda máxima de potencia, programación de 
grupos de generación, potencia térmica convencional instalada y garantía 

de potencia (MW) 

Demanda

maxima Potencia Potencia
de potencia Altas Bajas  Termica Ciclo Comb Total

2001 478,0 575,50 0,00 575,5 1,20

2002 502,7 2x24 Mw (TG)  1x12 Mw (MD) 
+1x17 Mw (TG) 594,50 0,00 594,5 1,18

2003 526,8 1x70 Mw (TG) 664,50 0,00 664,5 1,26
2004 541,8 1x70 Mw (TG) 734,50 0,00 734,5 1,36
2005 550,1 1x70 Mw (TV) 594,50 210,00 804,5 1,46
2006 565,4 +1x70 Mw (TG) 664,50 210,00 874,5 1,55

2007 586,2 +1x70 Mw (TG) 1x12 Mw (MD) 
+1x40 Mw (TV) 682,50 210,00 892,5 1,52

2008 606,7 +1x70 Mw (TV) 1x12 Mw (MD) 
+1x37 Mw (TG) 493,50 420,00 913,5 1,51

2009 628,6 493,50 420,00 913,5 1,45
2010 650,3 +1x70 Mw (TG) 563,50 420,00 983,5 1,51
2011 669,6 563,50 420,00 983,5 1,47

Año Garantía de 
potenciaPotencia acumulada a 31/12

Programación de grupos generadores

 
 

Gráfico 5.28.  Tenerife. Potencia instalada, punta máxima anual y garantía 
de potencia 
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Lanzarote-Fuerteventura 

En el sistema Lanzarote-Fuerteventura se prevé que entren en 
servicio un total de diez grupos diésel de 18 MW cada uno. Seis de ellos se 
instalarán en Lanzarote y los restantes en Fuerteventura. La potencia 
instalada en el sistema en 2011 ascenderá a 434,6 MW. La punta máxima 
anual crecerá a un ritmo estimado de un 5,07% anual, alcanzando los 307 
MW en el año 2011. 

Hay que hacer constar, sin embargo, que estas cifras pueden variar 
sensiblemente como consecuencia de los estudios que deben analizar el 
problema de la generación eléctrica en el sistema Lanzarote-Fuerteventura, 
ya que puede plantearse una política de concentración de la generación, lo 
que podría derivar hacia la instalación de grupos de mayor potencia. 

A más largo plazo, la posibilidad de implantar una conexión eléctrica 
submarina con Gran Canaria podría incidir también de forma notable en el 
esquema de generación descrito. 

 

Tabla 5.31 Sistema Lanzarote-Fuerteventura. Demanda máxima de 
potencia, programación de grupos de generación, potencia térmica 

convencional instalada y garantía de potencia (MW) 

Demanda

maxima Potencia Potencia Pot.acumulada
de potencia Altas Bajas  a 31/12

2001 187,2 254,6 1,36
2002 200,0 2x18 Mw (MD) 290,6 1,45
2003 212,1 2x18 Mw (MD) 326,6 1,54
2004 222,6 326,6 1,47
2005 230,7 1x18 Mw (MD) 344,6 1,49
2006 241,6 1x18 Mw (MD) 362,6 1,50
2007 254,3 362,6 1,43
2008 266,6 2x18 Mw (MD) 398,6 1,50
2009 280,0 398,6 1,42
2010 293,7 1x18 Mw (MD) 416,6 1,42
2011 306,9 1x18 Mw (MD) 434,6 1,42

Año
Programación de grupos generadores

Garantía de 
potencia
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Gráfico 5.29.  Sistema Lanzarote-Fuerteventura. Potencia instalada, punta 
máxima anual y garantía de potencia (MW) 
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La Palma 

En la isla de La Palma entrarán en servicio dos grupos diésel de 12 MW, uno 
en 2002 y otro en 2007, con lo que la potencia instalada en 2011 será de 
84,5 MW. La punta máxima del sistema experimentará un crecimiento 
medio anual de un 3,70 % pasando de 33,8 a 48,62 MW. 

Tabla 5.32. La Palma. Demanda máxima de potencia, programación de 
grupos de generación, potencia térmica convencional instalada y garantía 

de potencia (MW) 

Demanda

maxima Potencia Potencia Pot.acumulada
de potencia Altas Bajas  a 31/12

2001 33,8 60,5 1,79
2002 37,5 +1x12 Mw (MD) 72,5 1,93
2003 39,3 72,5 1,84
2004 40,0 72,5 1,81
2005 40,6 72,5 1,78
2006 41,8 72,5 1,74
2007 43,3 +1x12 Mw (MD) 84,5 1,95
2008 44,7 84,5 1,89
2009 46,1 84,5 1,83
2010 47,5 84,5 1,78
2011 48,6 84,5 1,74

Año
Programación de grupos generadores

Garantía de 
potencia
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Gráfico 5.30.  La Palma. Potencia instalada, Punta máxima anual y 
garantía de potencia. 
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La Gomera 

En la isla de La Gomera, entrarán en servicio tres motores diésel de 3 MW 
en los años 2002, 2004 y 2009, siendo la potencia instalada en 2011 de 
25,1 MW. Por el contrario la demanda máxima de potencia se estima que 
crecerá hasta 14,1 MW en 2011, a una media de un 3,8% anual. 

Tabla 5.33.  La Gomera. Demanda máxima de potencia, programación de 
grupos de generación, potencia térmica convencional instalada y garantía 

de potencia (MW) 

Demanda
maxima Potencia Potencia Pot.acumulada

de potencia Altas Bajas  a 31/12
2001 9,7 16,1 1,66
2002 10,5 1x3 MW (MD) 19,1 1,82
2003 11,0 19,1 1,73
2004 11,3 1x3 Mw (MD) 22,1 1,96
2005 11,5 22,1 1,91
2006 11,9 22,1 1,85
2007 12,4 22,1 1,78
2008 12,8 22,1 1,72
2009 13,3 1x3 Mw (MD) 25,1 1,89
2010 13,7 25,1 1,83
2011 14,1 25,1 1,78

Año
Programación de grupos generadores

Garantía de 
potencia
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Gráfico 5.31. La Gomera. Potencia instalada, punta máxima anual y 
garantía de potencia (MW) 
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EL Hierro 

En la isla de El Hierro se instalarán dos grupos diésel de 2 MW, uno 
en el año 2003 y otro en 2006, con lo que la potencia instalada en 2011 
será de 13 MW. La punta máxima del sistema experimentará un crecimiento 
medio anual de un 3,79% pasando de 4,90 a 7,1 MW.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta el sistema hidroeólico, que 
está diseñado para absorber el 75% de la demanda eléctrica anual y cuya 
entrada en servicio está prevista en 2008. 
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Tabla 5.34. EL Hierro. Demanda máxima de potencia, programación de 
grupos de generación, potencia térmica convencional instalada y garantía 

de potencia (MW) 

Demanda

maxima Potencia Potencia Pot.acumulada
de potencia Altas Bajas  a 31/12

2001 4,9 - 9,0 1,84
2002 5,2 - 9,0 1,75
2003 5,4 1x2 Mw (MD) 11,0 2,02
2004 5,6 - 11,0 1,95
2005 5,8 - 11,0 1,89
2006 6,0 1x2 Mw (MD) 13,0 2,15
2007 6,3 - 13,0 2,07
2008 6,4 - 13,0 2,04
2009 6,6 - 13,0 1,96
2010 6,9 - 13,0 1,89
2011 7,1 - 13,0 1,83

Año
Programación de grupos generadores

Garantía de 
potencia

 

 

Gráfico 5.32. El Hierro. Potencia instalada, punta máxima anual y garantía 
de potencia. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

AÑO

M
W

1,00

1,15

1,30

1,45

1,60

1,75

1,90

2,05

2,20

G
A
R

A
N

T
IA

 D
E
 P

O
T
E
N

C
IA

DEMANDA MÁXIMA POTENCIA INSTALADA GARANTIA DE POTENCIA

 

 

5.9.4 Infraestructuras de transporte. Líneas y 
subestaciones 

Las infraestructuras de transporte, tal y como se propone en el 
capítulo de medidas, deben ser capaces de satisfacer las demandas de los 
sistemas con las garantías de calidad necesarias. Para aumentar el nivel de 
calidad en transporte eléctrico en el Archipiélago deberá ejecutarse distintas 
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actuaciones que garanticen el funcionamiento de los sistemas incluso en 
caso de caída de una línea de transporte (condición N-1). Para conseguir 
este objetivo y para adecuar las redes a los incrementos previstos de 
demanda se proponen las siguientes actuaciones: 

Tabla 5.35.  Líneas de alta tensión propuestas en Gran Canaria 

ISLA TITULO DE LA LINEA TENSIÓN Nº CIRC L AER (Km) L SUBT 
(Km)

L TOT línea 
(Km)

Capacidad  límite 
de la línea MVA Alta Baja

GC BCO.TIRAJANA-ALDEA BLANCA 66 1 9,69 9,69 80 2001 2003
GC BCO.TIRAJANA-MATORRAL 2 66 1 0,69 0,69 80 2005
GC BCO.TIRAJANA-E.M. MASPALOMAS 66 1 12,50 8,34 20,84 66 2003
GC BCO. TIRAJANA-CINSA 66 1 19,96 8,13 28,09 66 2005
GC BCO. TIRAJANA-ALDEA BLANCA 66 1 8,13 8,13 80 2005
GC ALDEA BLANCA-CARRIZAL 66 1 9,55 9,55 81 2005
GC CINSA-CARRIZAL 66 1 11,98 11,98 66 2005
GC ALDEA BLANCA-MASPALOMAS 66 1 15,02 15,02 66 2005
GC ALDEA BLANCA-MATORRAL 66 1 6,72 6,72 80 2005
GC MATORRAL - MASPALOMAS 66 1 23,18 23,18 80 2005
GC TELDE-MARZAGAN 66 1 13,97 13,97 81 2008
GC TELDE-CINSA 66 1 2,25 2,25 80 2008
GC MARZAGAN-CINSA 66 1 14,44 14,44 66 2008
GC JINAMAR-BCO.SECO (ARUCAS) 66 1 5,76 5,76 42 2003
GC JINAMAR-BCO.SECO (ARUCAS) 66 1 5,76 5,76 66 2003
GC BCO.SECO-ARUCAS 66 1 10,74 10,74 2002
GC BCO.SECO-ARUCAS 66 1 9,74 1,40 11,14 40 2002 2003
GC BCO.SECO-ARUCAS 1 66 1 9,74 1,40 11,14 81 2003
GC BCO.SECO-ARUCAS 2 66 1 9,74 1,40 11,14 81 2003
GC S.MATEO-GUIA 66 1 17,54 17,54 35 2003
GC S.MATEO-GUIA 1 66 1 17,54 17,54 81 2003
GC S.MATEO-GUIA 2 66 1 17,54 17,54 81 2003
GC GUIA-ARUCAS 66 1 8,88 0,70 9,58 40 2004
GC GUIA-ARUCAS 1 66 1 8,88 0,70 9,58 81 2004
GC GUIA-ARUCAS 2 66 1 8,88 0,70 9,58 81 2004
GC JINAMAR-GUANARTEME 1 66 1 10,24 3,37 13,61 58 2009
GC JINAMAR-GUANARTEME 2 66 1 10,24 3,37 13,61 58 2003
GC JINAMAR-LOMO DEL CARDO 1 66 1 8,34 8,34 58 2003
GC JINAMAR-LOMO DEL CARDO 2 66 1 9,62 9,62 60 2009
GC LOMO DEL CARDO-GUANARTEME 1 66 1 1,90 3,37 5,27 58 2003
GC LOMO DEL CARDO-GUANARTEME 2 66 1 5,63 5,63 58 2009
GC JINAMAR-BUENAVISTA 1 66 1 7,31 5,45 12,76 60 2009
GC JINAMAR-BUENAVISTA 2 66 1 7,31 5,45 12,76 60 2005
GC JINAMAR-LOMO DEL CARDO 3 66 1 9,47 9,47 60 2005 2009
GC LOMO DEL CARDO-BUENAVISTA 1 66 1 4,51 4,51 60 2005
GC LOMO DEL CARDO-BUENAVISTA 2 66 1 4,52 4,52 60 2009
GC JINAMAR-BCO. TIRAJANA 2 220 1 35,00 35,00 323 2005
GC BCO. TIRAJANA-STA. AGUEDA 220 1 33,00 33,00 323 2003
GC STA. AGUEDA-JINAMAR 220 1 52 52,00 323 2005 2009
GC STA. AGUEDA-LOMO DEL CARDO 220 1 63,00 63,00 300 2009
GC JINAMAR-LOMO DEL CARDO 220 1 9,00 9,00 323 2009
GC MASPALOMAS-ARGUINEGUIN 66 1 11,15 11,15 40 2003
GC LOMO MASPALOMAS-ARGUINEGUIN 66 1 13,80 13,80 60 2003
GC MASPALOMAS-SANTA AGUEDA 66 1 7,47 1,90 9,37 66 2003
GC SANTA AGUEDA-ARGUINEGUIN 1 66 1 3,68 1,90 5,58 66 2003
GC LOMO MASPALOMAS-MELONERAS 66 1 5,30 5,30 60 2003
GC MELONERAS-SANTA AGUEDA 66 1 5,84 5,84 60 2003
GC SANTA AGUEDA-ARGUINEGUIN 2 66 1 6,46 6,46 60 2003
GC ARGUINEGUIN-MOGÁN 1 66 1 11,00 11,00 60 2005
GC ARGUINEGUÍN-MOGÁN 2 66 1 11,00 11,00 60 2005
GC MOGÁN-LA ALDEA 66 1 29,11 0,00 81 2012
GC LA ALDEA-GUIA 66 1 27,39 0,00 81 2010
GC BUENAVISTA-LOMO APOLINARIO(PZ.FERIA) 66 1 7,40 7,40 60 2008  
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Tabla 5.36  Subestaciones propuestas en Gran Canaria 

Total 
P.Instalada 

220/66

Total 
P.Instalada 

66/MT

Total 
P.Instalada 

MT/MT

Total 
P.Instalada 

220/66

Total 
P.Instalada 

66/MT

Total 
P.Instalada 

MT/MT

Año puesta en 
servicio

(MVA) (MVA) (MVA) (MVA) (MVA) (MVA) -Año necesidad 
ampliación

ALDEA BLANCA 36 80 -2002
ARGUINEGUIN 50 50 -2002
ARUCAS 80 80
BARRANCO SECO 80 80
BUENAVISTA 72 72 -2002
CARRIZAL 36 80 -2002
CINSA 36 72 -2002
GUIA 80 80
GUANARTEME 97 97
LA ALDEA 36
LOMO APOLINARIO 100 100
LOMO DEL CARDO 66 80 2003
LOMO DEL CARDO 220 250 2009
LOMO MASPALOMAS 60 80 -2002
MARZAGAN 18 50 -2002
MASPALOMAS
MATORRAL 37,5 100 -2002
MELONERAS 100 2003
MOGÁN 36 2005
MUELLE GRANDE 80 80
SAN AGUSTÍN 80 120 -2005
SAN MATEO 36 36
SANTA AGUEDA 250 2003
TELDE 36 80 -2002
JINAMAR 250 250
BCO.TIRAJANA 250 250

GRAN CANARIA 500 1014,5 1000 1553

2011

SUBESTACIÓN

2001

 

 

En Gran Canaria, destaca la construcción de las subestaciones de 
Santa Águeda y de Lomo del Cardo, que permitirán crear un anillo a 220 kV 
de tensión que una las dos centrales térmicas con el sur de la isla y con la 
capital para el año 2009. 

Este anillo se deberá cerrar en el año 2005 sin contar con la 
subestación de Lomo del Cardo, cuya conexión está aplazada hasta el año 
2009. 
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Tabla 5.37 Líneas de transporte propuestas en Tenerife 

ISLA TITULO DE LA LINEA TENSIÓN Nº CIRC L AER (Km) L SUBT (Km) L TOT línea 
(Km)

Capacidad 
límite de la 
línea MVA

Alta Baja

TF C.T.CANDELARIA- S.E. GENETO 66 1 9,87 9,87 66 2003
TF C.T.CANDELARIA- S.E. GENETO 1 66 1 9,87 9,87 66 2003
TF C.T.CANDELARIA- S.E. GENETO 2 66 1 9,87 9,87 66 2003
TF C.T.CANDELARIA- S.E. MANUEL CRUZ 66 1 16,60 0,67 17,27 66 2004
TF C.T.CANDELARIA- S.E. BUENOS AIRES 1 66 1 12,78 12,78 68 2005
TF C.T.CANDELARIA- S.E. BUENOS AIRES 2 66 1 12,78 12,78 68 2005
TF C.T.CANDELARIA- S.E. BUENOS AIRES (TABARES) 220 1 12,78 12,78 228 2005
TF C.T. GRANADILLA-S.E. BUENOS AIRES (TABARES) 220 1 58,06 58,06 228 2005
TF C.T. CANDELARIA-C.T. GRANADILLA 66 1 42,87 42,87 66 2005
TF C.T.CANDELARIA- C.T. GRANADILLA 2 220 1 45,28 45,28 323 2005
TF S.E. BUENOS AIRES- S.E. MANUEL CRUZ 1 (TABARES) 66 1 2,75 2,75 90 2004
TF S.E. BUENOS AIRES- S.E. MANUEL CRUZ 2 (TABARES) 66 1 2,75 2,75 90 2004
TF S.E. GENETO- S.E. DIQUE ESTE 66 1 14,43 14,43 66 2006
TF S.E. GENETO- S.E. SAN ROQUE 1 66 1 6,50 6,50 90 2006
TF S.E. GENETO- S.E. SAN ROQUE 2 66 1 6,50 6,50 90 2006
TF S.E. MANUEL CRUZ (TABARES)-S.E. GENETO 66 1 6,73 0,67 7,40 66 2004 2006
TF S.E. DIQUE- S.E. SAN ROQUE 66 1 14,74 14,74 81 2006
TF S.E. MANUEL CRUZ (TABARES)- S.E. SAN ROQUE 66 1 8,35 8,35 81 2006
TF C.T. CANDELARIA- S.E. CUESTA LA VILLA 1 66 1 15,34 15,34 66 2009
TF C.T. CANDELARIA- S.E. CUESTA LA VILLA 2 66 1 15,34 15,34 66 2009
TF C.T. CANDELARIA- S.E. CUESTA LA VILLA 1 220 1 15,34 15,34 220 2009
TF C.T. CANDELARIA- S.E. CUESTA LA VILLA 2 220 1 15,34 15,34 220 2009
TF C.T.CANDELARIA- S.E. POLIGONO GÜIMAR 66 1 5,62 5,62 66 2005
TF S.E. GENETO-S.E. TACORONTE 66 1 13,43 13,43 66 2008
TF S.E. GENETO-S.E. TACORONTE 1 66 1 15,69 15,69 81 2008
TF S.E. GENETO-S.E. TACORONTE 2 66 1 15,69 15,69 81 2008
TF C.T. GRANADILLA-S.E. POLIGONO GÜIMAR 66 1 36,95 36,95 66 2005
TF C.T. GRANADILLA - S.E. PLG GRANADILLA 3 66 1 0,73 0,73 80 2005
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. TACORONTE 66 1 11,73 11,73 66 2008
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. TACORONTE 1 66 1 13,08 13,08 81 2008
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. TACORONTE 2 66 1 13,08 13,08 81 2008
TF S.E. BUENOS AIRES-S.E. DIQUE 66 1 9,92 9,92 60 2002 2004
TF S.E. BUENOS AIRES-S.E. CENTRO 1 66 1 3,20 3,20 90 2004
TF S.E. BUENOS AIRES-S.E. CENTRO 2 66 1 3,20 3,20 90 2004
TF S.E. CENTRO-S.E. DIQUE 66 1 6,72 6,72 60 2004
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. ICOD 66 1 24,62 24,62 32 2002
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. ICOD 1 66 1 18,00 9,36 27,36 66 2002
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. ICOD 2 66 1 18,00 9,36 27,36 66 2002 2006
TF S.E. CUESTA LA VILLA- S.E. LOS REALEJOS 66 1 15,22 15,22 81 2006
TF S.E. LOS REALEJOS- S.E. ICOD 66 1 17,99 17,99 81 2006 2008

TF C.T. GRANADILLA-S.E. ISORA 1 (*) 220 1  (*)  (*)  (*) 323 2004

TF C.T. GRANADILLA-S.E. ISORA 2 (*) 220 1  (*)  (*)  (*) 323 2004
TF S.E.CHAYOFA- S.E. GUIA DE ISORA 66 1 19,96 19,96 40 2002
TF S.E.CHAYOFA- S.E. GUIA DE ISORA 66 1 12,00 12,02 24,02 40 2002 2003
TF S.E. ISORA-S.E. GUIA DE ISORA 1 66 1 6,00 6,00 81 2003
TF S.E. ISORA-S.E. GUIA DE ISORA 2 66 1 6,00 6,00 81 2004
TF S.E.CHAYOFA- S.E. ISORA 1 66 1 6,00 10,90 16,90 81 2003
TF S.E.CHAYOFA- S.E. ISORA 2 66 1 17,64 17,64 81 2011
TF S.E.CHAYOFA- S.E. LOS OLIVOS 66 1 10,90 10,90 90 2003
TF S.E.CHAYOFA- S.E. GUIA DE ISORA 66 1 12,00 10,90 22,90 81 2003 2004
TF S.E. LOS OLIVOS-S.E. GUIA ISORA 66 1 12,00 12,00 80 2003 2004
TF S.E.ISORA-S.E. LOS OLIVOS 1 66 1 6,00 6,00 81 2003
TF S.E.ISORA-S.E. LOS OLIVOS 2 66 1 6,70 6,70 81 2005
TF S.E. ISORA-S.E. ICOD 66 1 33,73 33,73 81 2008
TF S.E.ICOD- S.E. GUIA DE ISORA 66 1 22,04 22,04 32 2008
TF S.E.ICOD- S.E. GUIA DE ISORA 66 1 26,09 26,09 81 2008
TF S.E. GUIA DE ISORA-S.E. LOS REALEJOS 66 1 43,93 43,93 81 2008
TF CT. GRANADILLA-SE. PQ. EÓLICO ARICO 1 66 1 17,31 17,31 81 2005
TF CT. GRANADILLA-SE. PQ. EÓLICO ARICO 2 66 1 17,31 17,31 81 2005
TF SE. PQ EÓLICO ARICO-SE. POLÍGONO GÜIMAR 1 66 1 22,60 22,60 81 2005
TF SE. PQ EÓLICO ARICO-SE. POLÍGONO GÜIMAR 2 66 1 22,60 22,60 81 2005
TF C.T. CANDELARIA-SE. POLÍGONO GÜIMAR 1 66 1 6,03 6,03 81 2005
TF C.T. CANDELARIA-SE. POLÍGONO GÜIMAR 2 66 1 6,03 6,03 81 2005
TF C.T.CANDELARIA- S.E. POLIGONO GÜIMAR 1 66 1 6,03 6,03 81 2005
TF C.T.CANDELARIA- S.E. POLIGONO GÜIMAR 2 66 1 6,03 6,03 81 2005  

 

(*) El trazado de la línea a 220 kV Granadilla-Isora está en estudio, por 
lo que las características finales de esta instalación vendrán definidas por las 
conclusiones que se deriven de los citados estudios. 
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Tabla 5.38. Subestaciones propuestas en Tenerife 

Total P.Instalada 220/66 Total P.Instalada 66/MT Total P.Instalada MT/MT Total P.Instalada 220/66 Total 
P.Instalada 

66/MT

Total 
P.Instalada 

MT/MT

Año puesta en 
servicio

(MVA) (MVA) (MVA) (MVA) (MVA) (MVA) -Año necesidad 
ampliación

ARONA 80 120 -2003
BUENOS AIRES 120 15 120
CUESTA DE LA VILLA 72 250 90 -2002/-2009
CENTRO 80 2004
CHAYOFA 80 120 -2002
DIQUE DEL ESTE 36 50
GENETO 80 120 -2003
GUÍA DE ISORA 60 120 -2002
ICOD 36 36

ISORA (*) (*) (*)
LOS OLIVOS 120 2003
MANUEL CRUZ 60 80 -2004
POL GRANADILLA 36 36 -2003
POLÍGONO GÜÍMAR 36 80 -2002
REALEJOS 80 2006
SAN ROQUE 80 2006
TACORONTE 36 80 -2002
BUENOS 
AIRES(TABARES) 250 2005
C.T. CANDELARIA 250 6 250 12
C.T. GRANADILLA 250 250

TENERIFE 500 738 15 1000 1424

SUBESTACIÓN

2001 2011

 

(*)La subestación de Isora se definirá dentro del estudio para dar 
una solución global a la línea Granadilla-Isora mencionado anteriormente.  

Es importante el cierre en anillo a 220 kV que interconectará las 
centrales térmicas y los grandes centros de consumo, situados en Santa 
Cruz de Tenerife y la zona turística del sur de la isla, para el año 2005. Para 
2009 se aumentará la tensión de la línea Candelaria-Cuesta de la Villa a 220 
kV lo que mejorará el transporte de electricidad a la zona norte de la isla 

Las actuaciones en el sistema Lanzarote–Fuerteventura están 
encaminadas a asegurar la condición “N-1” en el año 2004. La obtención de 
esta condición se logra, en gran parte, gracias al paso a doble circuito de la 
mayoría de las líneas existentes. Este desdoblamiento implica que no se 
crearán nuevos corredores eléctricos, sino que se mejorará la utilización de 
los ya existentes. 

Otra actuación importante es el refuerzo de la interconexión existente 
entre las dos islas. El enlace submarino verá aumentada su capacidad de 
transporte y su tensión de funcionamiento en el año 2005. 
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Tabla 5.39 Líneas de alta tensión propuestas en el sistema Lanzarote–
Fuerteventura 

ISLA TÍTULO DE LA LÍNEA TENSIÓN Nº CIRC L AER (Km) L SUBT 
(Km)

L TOT línea 
(Km)

Capacidad 
límite de la 
línea MVA

Alta Baja

LZ PLAYA BLANCA-MACHER 66 1 17,2 17,2 66 2006
LZ PLAYA BLANCA-MACHER 1 66 1 18,2 18,2 81 2006
LZ PLAYA BLANCA-MACHER 2 66 1 18,2 18,2 81 2006
LZ MACHER-PUNTA GRANDE 66 1 18,3 18,3 66 2004
LZ MACHER-PUNTA GRANDE 66 1 18,8 18,8 81 2004
LZ MACHER-SAN BARTOLOME 66 1 8,3 8,3 81 2004
LZ SAN BARTOLOME-PUNTA GRANDE 1 66 1 11,1 11,1 81 2004
LZ SAN BARTOLOME-PUNTA GRANDE 2 66 1 10,3 10,3 90 2009
LZ PUNTA GRANDE-HARÍA 1 66 1 17,0 17,0 81 2011
LZ PUNTA GRANDE-HARÍA 2 66 1 17,0 17,0 81 2011
FV GRAN TARAJAL-MATAS BLANCAS 66 1 34,0 34,0 66 2004
FV GRAN TARAJAL-MATAS BLANCAS 1 66 1 34,0 34,0 81 2004
FV GRAN TARAJAL-MATAS BLANCAS 2 66 1 34,0 34,0 81 2004
FV MATAS BLANCAS-JANDIA 1 66 1 7,0 7,0 60 2004
FV MATAS BLANCAS-JANDIA 2 66 1 7,0 7,0 60 2004
FV SALINAS-GRAN TARAJAL 66 1 40,5 40,5 66 2004
FV SALINAS-GRAN TARAJAL 1 66 1 33,5 7,0 40,5 81 2004
FV SALINAS-GRAN TARAJAL 2 66 1 33,5 7,0 40,5 81 2004
FV CORRALEJOS-SALINAS 66 1 24,8 24,8 66 2004
FV CORRALEJOS-SALINAS 1 66 1 26,4 26,4 81 2004
FV CORRALEJOS-SALINAS 2 66 1 26,4 26,4 81 2004

FV-LZ CORRALEJOS-PLAYA BLANCA 30 1 4,5 15,2 19,7 20 2005
FV-LZ CORRALEJOS-PLAYA BLANCA 66 1 19,8 19,8 60 2005  

Tabla 5.40 Subestaciones propuestas en el sistema Lanzarote-
Fuerteventura 

Total P.Instalada 
220/66

Total P.Instalada 
66/MT

Total P.Instalada 
MT/MT

Total P.Instalada 
220/66

Total 
P.Instalada 

66/MT

Total 
P.Instalada 

MT/MT

Año puesta en 
servicio

(MVA) (MVA) (MVA) (MVA) (MVA) (MVA) -Año necesidad 
ampliación

PLAYA BLANCA
 42 (66/20) + 24 

(66/30/20) 3
48 (66/20) + 24 

(66/30/20) 3 -2004
MACHER 80 2 80 2
HARÍA 36 2
PUNTA GRANDE 80 2 120 3 -2002
SAN BARTOLOMÉ 80 2 2004
LANZAROTE  226 (66/20) 7 364 (66/20) 10
SALINAS 58 2 72 2 -2002
GRAN TARAJAL 36 2 36 2
MATAS BLANCAS 48 3 98 3 -2003
JANDÍA 50 2 2004

CORRALEJO 36 (66/20) + 24 (66/30) 3 48 (66/20) + 24 (66/30) 3 -2006
FUERTEVENTURA  202 (66/20) 10 304 (66/20) 12

2001 2011

SUBESTACIÓN

 

 

Las actuaciones en la isla de La Palma, están encaminadas a lograr 
en el menor tiempo posible la condición “ N-1 ” y a homogeneizar la tensión 
de transporte de la isla. La consecución de este segundo objetivo conlleva el 
aumento de tensión de la línea Los Guinchos – El Mulato y Los Guinchos-
Tajuya. 

 Estas actuaciones se realizan en los corredores existentes en todos 
los casos menos en la nueva subestación de Parques Eólicos que al ser de 
nueva creación, necesitará disponer de un nuevo corredor eléctrico. No 
obstante para minimizar el impacto de esté, el trazado se hará subterráneo.   

La creación de esta nueva subestación propiciará el cierre en anillo de 
las subestaciones del norte de la isla, lo cual se traducirá en una notable 
mejora en el servicio.  
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Tabla 5.41. Líneas de alta tensión propuestas en La Palma 

TITULO DE LA LINEA TENSIÓN Nº CIRC L AER (Km) L SUBT 
(Km)

L TOT línea 
(Km)

Capacidad 
límite de la 
línea MVA

Alta Baja

C.D. LOS GUINCHOS - C.R. EL MULATO 15 1 18,66 0,00 18,66 7,79 2004
C.D. LOS GUINCHOS- C.R. TAJUYA 30 1 14,43 0,00 14,43 15,59 2004
C.D. LOS GUINCHOS - S.E. VALLE 2 66 1 22,93 22,93 43,44 2004
C.D. LOS GUINCHOS - S.E. EL MULATO 1 66 1 22,28 22,28 34,29 2004
C.D. LOS GUINCHOS - S.E. EL MULATO 2 66 1 22,28 22,28 34,29 2004
S.E. VALLE- S.E. PARQUES EÓLICOS 1 66 1 25,00 25,00 56,00 2005
C.D. LOS GUINCHOS - S.E. PARQUES EÓLICOS 66 1 25,00 25,00 56,00 2005
C.D. LOS GUINCHOS- S.E. TAJUYA 1 66 1 16,62 16,62 34,29 2004
C.D. LOS GUINCHOS- S.E. TAJUYA 2 66 1 16,62 16,62 34,00 2004  

 

Tabla 5.42.  Subestaciones propuestas en La Palma 

Total 
P.Instalada 

66/MT

Total 
P.Instalada 

MT/MT

Total 
P.Instalada 

66/MT

Total 
P.Instalada 

MT/MT
(MVA) (MVA) (MVA) (MVA) -Año necesidad 

ampliación.

VALLE 36 36
TAJUYA 10 36 -2003
PARQUES EÓLICOS 10 2005
MULATO 36 2006
C_GUINCHOS 51 20 51 20
LA PALMA 87 30 159 20

Año Puesta en 
servicioSUBESTACIÓN

2001 2011

 

5.10 Aspectos medioambientales  

Este epígrafe muestra la repercusión de los cambios en el balance 
energético de Canarias descritos anteriormente en las emisiones de gases 
de efecto invernadero y en el porcentaje de producción eléctrica de origen 
renovable respecto al total. 

 

5.10.1 El compromiso de Kyoto 

La Unión Europea como firmante del Protocolo de Kyoto ha adquirido 
el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 8% respecto a 1990. 

Para concretar el cumplimiento del mismo, la Unión Europea se ha 
fijado un doble objetivo en relación con las energías renovables: 

• Elevar la participación de las fuentes renovables en el balance 
energético desde el 6% hasta el 12%. 

• Alcanzar un grado de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables del 22%. 

La forma en que estos objetivos repercuten entre los estados 
miembros depende de cada uno de ellos. En el caso de Canarias, no hay un 
compromiso concreto al respecto, pero será preciso tener en cuenta la 
situación de la que se parte (una aportación de las energías renovables 
inferior al 1%) y la inexistencia en el Archipiélago de dos de los recursos 
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renovables tradicionalmente más importantes en Europa: la energía 
hidroeléctrica y la biomasa. 

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, los 
estados miembros acordaron una distribución interna que permite a unos 
contaminar más que a otros. Luxemburgo y Alemania son los que tienen 
que aplicar los recortes más drásticos (28% y 21% respectivamente), 
mientras que países menos desarrollados como Portugal, Grecia o España 
podrán aumentar sus emisiones (27%, 25% y 15%, respectivamente). 

Canarias presentaba en los años noventa un nivel de renta por 
debajo del 75% de la media de la Unión Europea, en virtud del cual está 
clasificada por la misma como región Objetivo 1. En concreto, a principios 
de los noventa ésta se situaba en el 73%, según datos de Eurostat. En el 
mismo periodo, el PIB per cápita medio español se situaba en el nivel del 
80%. 

A tenor de la filosofía con la que se ha distribuido el objetivo, y dado 
que en el momento de redacción de este plan no se ha realizado ningún 
reparto por comunidades autónomas por parte del Estado Español, parece 
lógico que esta filosofía europea a nivel de estados pueda trasponerse a 
nivel regional. Con este criterio, el compromiso de Canarias se situaría en 
limitar las emisiones en 2012 a un máximo del 23% superior al de 1990. 

 

5.10.2 Evolución de las emisiones de CO2 

La siguiente figura muestra la evolución de las emisiones de CO2 en 
Canarias desde 1990, el año de referencia, de los principales grupos 
contaminantes. 

El sistema energético canario ha experimentado incrementos 
importantes de emisiones de CO2 en los últimos años de la década de los 90 
y primeros de la del 2000. En 2004 se alcanzará previsiblemente un valor 
máximo por encima del 36% del valor de 1990. A partir de ese momento 
debe experimentarse una tendencia decreciente, al irse ejecutando las 
medidas del Plan Energético de Canarias 2002. 
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Gráfico 5.33  Emisiones de CO2 por principales grupos contaminantes 
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El siguiente gráfico muestra la evolución del conjunto de las 
emisiones de CO2 del sector energético bajo la metodología del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (más conocido por 
las siglas inglesas IPCC), que incluye, a efectos de inventarios nacionales de 
emisiones, además de los sectores antes descritos a la navegación y 
aviación nacionales. 

 

Gráfico 5.34 Emisiones totales de CO2 
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Según dicha metodología la navegación marítima y aérea 
internacional deben describirse separadamente a nivel orientativo. 
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Tabla 5.43  Emisiones de CO2 del sector energético 

2003 12.996.988
2004 13.169.998
2005 12.343.325
2006 12.157.757
2007 11.834.659
2008 11.802.339
2009 11.455.040
2010 11.745.752
2011 11.788.061

Año Tm CO2

 

 

De estos datos pueden deducirse tres conclusiones. La primera es 
que la evolución descrita permite que Canarias alcance su objetivo de Kyoto 
en 2011. La segunda es que la efectividad de las medidas en el sistema 
energético va a ser la llave para poder alcanzar dicho objetivo. La tercera es 
que el previsible crecimiento continuado del consumo final de combustibles  
lo convertirá a partir de 2006 en la principal fuente de emisiones, por lo que 
se debe replantear la política de transporte terrestre, consumidor 
mayoritario dentro de este grupo. 

 

5.10.3 Evolución de las emisiones de SO2 

Otro gas contaminante resultado de la actividad energética y con un 
elevado efecto invernadero es el óxido de azufre; principal causante de la 
lluvia ácida. Sus fuentes de emisión más significativas son los fuelóleos 
pesados, y es por ello que desde la década pasada, en las centrales 
térmicas solo se usan con bajo contenido en azufre, inferior al 1% en peso. 
Asimismo las centrales de Bco. de Tirajana y Granadilla disponen de 
sistemas de desulfuración mediante agua de mar de gases de escape que 
eliminan más del 90% del contenido de óxidos de azufre en los mismos. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución estimada de las 
emisiones de SO2 en Canarias: 

Tabla 5.44 Emisiones de SO2 previstas  

AÑO
TOTAL EMISONES 

SO2 (Tm)
2.003 42.592
2.004 43.049
2.005 38.557
2.006 36.983
2.007 33.876
2.008 32.731
2.009 30.575
2.010 31.333
2.011 31.088  
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La sustitución del fuelóleo por el gas natural, y en menor medida la 
introducción de las fuentes renovables, serán los responsables de la 
disminución de las emisiones de azufre a la atmósfera. En la siguiente 
gráfica se muestra el total de emisiones y las que provendrán de las 
centrales térmicas: 

Gráfico 5.35 Emisiones de SO2 totales y en las centrales térmicas 
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5.10.4 Objetivos de la Unión Europea en relación 
con la penetración de las energías renovables. 

De acuerdo con las previsiones del PECAN, el primero de los objetivos 
descritos a nivel de la U.E. (participación de las fuentes renovables en un 12 
% en el aprovisionamiento energético) no podrá alcanzarse, principalmente 
por la carencia de recursos renovables tradicionales (hidráulicos y biomasa). 
Pese a ello, la participación de las renovables en el balance energético 
experimenta un crecimiento espectacular, muy superior al que se registrará 
en el conjunto de la Unión Europea. 
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Tabla 5.45. Evolución de la participación de las energías renovables en la 
energía primaria 

AÑO PORCENTAJE RENOVABLES EN 
LA ENERGÍA PRIMARIA

2003 0,8%
2004 0,8%
2005 2,7%
2006 3,6%
2007 3,6%
2008 4,2%
2009 4,2%
2010 4,1%
2011 4,6%  

 

Gráfico 5.36. Evolución de la participación de las energías renovables en la 
energía primaria 
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El segundo de los objetivos mencionados (penetración de un 22% de 
las fuentes renovables en la generación eléctrica) previsiblemente se 
alcanzará en Canarias, gracias a la aplicación de las medidas del PECAN, 
principalmente con la aportación eólica. 
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Tabla 5.46. Participación de las energías renovables en la generación 
eléctrica 

AÑO PORCENTAJE RENOVABLES EN LA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA

2003 5,4%
2004 5,3%
2005 18,5%
2006 25,6%
2007 22,8%
2008 25,5%
2009 26,8%
2010 23,8%
2011 26,2%  

Gráfico 5.37. Participación de las energías renovables en la generación 
eléctrica bruta 
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5.11 Indicadores de seguimiento y ratios 
energéticos 2001-2011 

A continuación se resume la repercusión de las medidas del plan, 
comparando la situación actual con el estado del sector energético en el año 
2011. Los parámetros que se incluyen constituyen los indicadores de 
seguimiento y evaluación del PECAN, que servirán de base para establecer 
su grado de cumplimiento en el futuro. 
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5.11.1 Ratios per cápita y por unidad de PIB 

La energía primaria por unidad de PIB experimentará previsiblemente 
una tendencia decreciente del 1,3% anual, más acentuada a partir de 2005, 
en consonancia con la tendencia de la serie histórica. 

Gráfico 5.38. Energías primaria y final por unidad de PIB 
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La energía final se mantiene aproximadamente estable, con un ligero 
incremento anual del 0,14%. 

Tabla 5.47.  Energías Primaria y Final per cápita y por unidad de PIB 

2003 2,87 2,58 1,98 1,79
2004 2,89 2,56 2,00 1,78
2005 2,79 2,44 2,03 1,78
2006 2,78 2,40 2,06 1,78
2007 2,78 2,36 2,10 1,78
2008 2,79 2,34 2,13 1,79
2009 2,81 2,32 2,17 1,79
2010 2,87 2,33 2,21 1,80
2011 2,89 2,32 2,25 1,81

POR UNIDAD 
DE P.I.B

ENERGIA PRIMARIA
Año

PER CAPITA POR UNIDAD 
DE P.I.B

ENERGIA FINAL

PER CAPITA

 

 

En cuanto a los valores per cápita, las tendencias se intercambian. En 
este caso es la energía final la que experimenta un comportamiento alcista, 
mientras que la energía primaria presenta un comportamiento más estable 
y oscilante.  
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Los incrementos porcentuales anuales de población se han extraído 
de las proyecciones realizadas hasta 2011 por el ISTAC. 

Gráfico 5.39. Energías primaria y final per cápita 
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En cuanto a la electricidad, seguirá el comportamiento de la serie 
histórica con incrementos anuales per cápita y por unidad de PIB del 3% y 
1,6% respectivamente. 

Tabla 5.48.  Electricidad final per capita y por unidad de PIB 

2003 0,33 0,29
2004 0,34 0,30
2005 0,35 0,30
2006 0,36 0,31
2007 0,37 0,31
2008 0,38 0,32
2009 0,39 0,32
2010 0,40 0,33
2011 0,42 0,33

Año PER CAPITA POR UNIDAD 
DE P.I.B

 

5.11.2 Indicadores 

En la Tabla 5.49 se muestra una comparativa de un conjunto de 
indicadores energéticos de diversificación de la energía primaria, eficiencia, 
energías renovables, ahorro y medio ambiente. 
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Tabla 5.49 Comparativa de valores de los principales indicadores 
energéticos 2001-2011 

2001 2011

Petróleo (%) 99,4% 78,7% Descenso 20,7 puntos

Gas Natural (%) -           16,0% -

Energía endógena (%) 0,6% 5,3% Incremento 4,7 puntos

Energía Primaria/PIB 2,579 2,320 Descenso 10,1%

Energía Primaria/habitante 2,788 2,890 Incremento 3,7%

ELECTRICIDAD Demanda eléctrica final (GWh) 6.187 9.196 Crecimiento 4% anual

TOTAL RENOVABLES

E. primaria de fuentes renovables (Tep 31.379 255.291 Incremento 715%

% Respecto a energía primaria 0,6% 4,6% Incremento 4 puntos

% sobre electricidad generada 4,4% 26,2% Incremento 21,8 puntos

EÓLICA

Potencia (KW) 112.180 892.780 Incremento 696%

Electricidad Generada (MWh) 328.984 2.697.441 Incremento 720%

FOTOVOLTAICA

Potencia (kWp) 345 7.746

Electricidad Generada (MWh) 629 14.141

SOLAR TÉRMICA

m2 paneles instalados 43.114 275.282 Incremento 538%

MINIHIDRÁULICA

Potencia (kW) 1.273 8.705 Incremento 683%

BIOMASA

Potencia (kW) - 900

AHORRO

Electricidad (TEP) - 62.080

Combustibles (TEP) - 55.106

Total acumulado 2001-2011 (TEP) - 582.796

COGENERACIÓN

Potencia eléctrica (MW) 70,8 122,8  Incremento 73%

Electricidad Generada (MWh) 371.475 779.595 Incremento 110%

EMISIONES CO2

Emisiones (Tm) 11.990.340 11.788.061 Reducción 1,7% 

Emisiones por TEP energía primaria 2,414 2,146 Descenso 11,1%

Emisiones por unidad de PIB 6,227 4,978 Descenso 20,1%

EMISIONES SO2

Emisiones (Tm) 40.916 31.107 Reducción 24% 

RENOVABLES

Incremento 2.200%

AHORRO, 
EFICIENCIA Y 

COGENERACIÓN

MEDIO AMBIENTE

AÑO
VARIACIÓN

DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ENERGÍA 

PRIMARIA

INTENSIDAD 
ENERGÉTICA

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 

 

 

• Diversificación de la energía primaria: La participación del petróleo 
descenderá más de 20 puntos, que se sustituirá por gas natural, en 
un 16% y energías propias que alcanzarían el 5,3% del total. 

 

• Intensidad Energética: La energía primaria necesaria para producir 
una unidad de producto interior bruto sería un 10% inferior. Por el 
contrario, y según las previsiones de crecimiento poblacional del 
ISTAC, se producirá un ligero aumento en el consumo de energía 
primaria per-cápita. 

 

• Renovables: El porcentaje de las energías renovables respecto al 
total de la energía primaria consumida alcanzará el 4,6% y se 
producirá en el 2011 el 26,2% del total de la electricidad generada 
mediante estas fuentes, frente al 4,4% actual. Por tipos de energía 
destaca el espectacular incremento en la potencia eólica instalada y 
la producción de los aerogeneradores, así como los incrementos en la 
instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos. 
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• Ahorro y Eficiencia: Se estima que en 2011 se ahorrarán anualmente 
un total de 118.000 tep más que en la actualidad, de las cuales 
62.080 serían en energía eléctrica, que equivalen a 722 GWh. En 
combustibles se estima que se ahorrarán unas 55.000 Tep. En el 
periodo del 2001-2011 es previsible que se ahorre la nada 
despreciable cifra de 582.000 Tep. 

 

• Medio ambiente: Se prevé que las emisiones totales brutas de CO2 en 
el año 2011 sean aproximadamente 200.000 Tm inferiores a las del 
2001, y las tasas de emisión por unidad de energía primaria y por 
producto interior bruto sensiblemente inferiores a las actuales.  
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6 Presupuesto 

El conjunto de medidas reflejadas en el PECAN requieren, para su 
materialización, un importante esfuerzo inversor por parte del Ejecutivo 
autonómico.  

Esta elevada inversión se justifica por la incidencia social de las 
actuaciones que se van a emprender, la trascendencia cualitativa de los 
objetivos y las insuficientes aportaciones presupuestarias de las que ha 
adolecido el sector energético en pasados ejercicios, causa principal de su 
actual anquilosamiento con respecto a la media nacional y a los objetivos 
europeos sobre el ahorro, la eficiencia y la minimización de su impacto 
ambiental. 

Los presupuestos destinados por el Gobierno de Canarias para el 
apoyo a actividades energéticas se han movido en los últimos ejercicios en 
torno a los 4,5 millones de euros anuales. Por el contrario, el sector 
energético ha contribuido a la financiación autonómica en cifras superiores a 
los 250 millones de euros al año a través del impuesto especial sobre los 
combustibles. 

Estas cifras confirman que únicamente el 1,7% de lo recaudado 
revierte en acciones energéticas, porcentaje que, comparado con el 
montante global del presupuesto de la Comunidad Autónoma, apenas 
supera el 0,1% del total de gastos del ejercicio. 

Resulta un hecho incuestionable que la energía es un vector 
estratégico de primer orden tanto para las comunicaciones como para el 
turismo, la industria y la economía en general. La energía proporciona a las 
empresas garantía de futuro y a los ciudadanos confort y seguridad a la 
hora de realizar cada una de sus actividades cotidianas. En definitiva, es el 
motor del progreso y de la riqueza de los pueblos. 

No parece razonable, por tanto, que un sector estratégico, con tan 
elevado poder recaudatorio carezca de la contrapartida adecuada que 
permita llevar a cabo una planificación acorde con las actuales exigencias de 
la sociedad canaria, progresista y abierta, preparada para los nuevos retos 
europeos. 

Como resultado de distintos factores, el sector energético ha 
evolucionado en Canarias en una dirección poco coherente con las 
tendencias globales, ya que aumenta el consumo de energía per cápita y 
por unidad de PIB. Como consecuencia de esta evolución se ha producido 
un incremento de las emisiones de CO2 de un 24% con especto a los niveles 
de 1990, lo que implica un incumplimiento de los compromisos adquiridos 
en la cumbre de Kyoto. 

La puesta en marcha del PECAN debe permitir modificar esa 
tendencia de forma que empiece a desvincularse el crecimiento económico 
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del consumo de energía y pueda reducirse el volumen de emisiones de CO2 
para alcanzar el compromiso de Kyoto hacia el año 2010. 

A continuación se detalla el presupuesto del Plan expresado en euros 
de 2002 para cada uno de los subsectores energéticos con el valor de la 
inversión generada por las diferentes medidas desglosado en función del 
origen de la financiación, según provengan del presupuesto de la Consejería 
de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias, del 
sector privado u otras administraciones o instituciones. 

A estos efectos, se ha considerado dentro del sector privado el 
conjunto de la actividad empresarial, incluyendo las posibles inversiones de 
empresas públicas cuando actúan como sociedades mercantiles. 

No se han considerado en dichas tablas otras inversiones 
relacionadas con el sector energético y que se refieren a actuaciones 
estrictamente privadas que no tienen reflejo en el plan de medidas de 
política energética definido en el capítulo 4. 

Es necesario comentar que, en las cifras de inversión que se exponen 
más adelante, se incluyen los importes de las transferencias corrientes 
derivadas del cumplimiento de algunas de las medidas expuestas en el 
citado capítulo 4. 

Las aportaciones provenientes del presupuesto de la Consejería de 
Presidencia e Innovación se han desglosado en dos epígrafes. El primero de 
ellos correspondería a los fondos plenamente garantizados en el momento 
de la tramitación de este documento, mientras que para el segundo 
(denominado “condicionado”) su materialización dependerá de la 
modificación en la fiscalidad autonómica que posibilite su financiación sin 
afectar a otros programas del Gobierno de Canarias. 

6.1 Combustibles, electricidad y residuos 

En el sector de combustibles, se incluyen exclusivamente las 
inversiones más importantes derivadas del Plan de Gasificación y una 
previsión de cantidades para evitar distorsiones de precios de los derivados 
del petróleo en las distintas islas. En el sector eléctrico se han considerado 
los campos de generación y de redes de transporte y distribución eléctricos.  

En la generación se ha tenido en cuenta la entrada en funcionamiento 
de los nuevos grupos eléctricos en las centrales térmicas, mientras que en 
el apartado de transporte y distribución se han considerado la ampliación o 
la instalación de nuevas líneas y subestaciones eléctricas, así como las 
acciones del Plan de Electrificación Integral de Canarias (PELICAN) y el paso 
de líneas aéreas a subterráneas. 

Finalmente, las cifras de inversión en las instalaciones de tratamiento 
de residuos, están extraídas del Plan Integral de Residuos de Canarias, 
2000-2006 (PIRCAN). 
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Tabla 6. 1 Inversión total generada por el PECAN en combustibles, 
electricidad y residuos, desglosado en función del origen de la financiación 

(miles de € de 2002) 

C. Presidencia e I.T.

Privada 153.000 198.000 351.000
Otras Administraciones 50.000 50.000

TOTAL 203.000 198.000 401.000
C. Presidencia e I.T.

Privada 3.000 32.000 35.000
Otras Administraciones

TOTAL 3.000 32.000 35.000
C. Presidencia e I.T.
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 150 200 300 500 700 700 700 3.250
Privada

Otras Administraciones
TOTAL 150 200 300 500 700 700 700 3.250

C. Presidencia e I.T.

Privada 230.000 245.000 33.800 251.000 321.500 28.500 34.000 1.143.800
Otras Administraciones

TOTAL 230.000 245.000 33.800 251.000 321.500 28.500 34.000 1.143.800
C. Presidencia e I.T.
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 11.400 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 103.484
Privada 97.297 77.643 41.291 13.155 36.864 59.688 22.499 28.648 377.083

Otras Administraciones 11.400 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 103.484
TOTAL 120.097 103.952 67.601 39.464 63.173 85.997 48.808 54.957 584.051

C. Presidencia e I.T.
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado)
Privada 4.399 3.510 2.268 758 758 758 12.451

Otras Administraciones 3.599 2.872 1.856 620 620 620 10.187
TOTAL 7.999 6.382 4.124 1.378 1.378 1.378 22.637

C. Presidencia e I.T.
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 11.400 13.305 13.355 13.455 13.655 13.855 13.855 13.855 106.734
Privada 331.696 326.153 77.359 420.912 359.121 258.445 82.999 62.648 1.919.334

Otras Administraciones 14.999 16.027 15.011 63.775 13.775 13.775 13.155 13.155 163.671
TOTAL 358.096 355.485 105.725 498.142 386.551 286.075 110.008 89.657 2.189.738

REDES DE 
TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA

GASODUCTOS

APOYO AL EXTRACOSTE 
DE COMBUSTIBLE EN 

ISLAS MENORES

20082005 2006 20072004

TOTAL

2009 TOTALACTUACIÓN O MEDIDA

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA

2010 2011

PLANTAS DE 
REGASIFICACIÓN

FINANCIACIÓN

RESIDUOS

 

 

6.2 Energías renovables, eficiencia energética y 
cogeneración 

En este subsector se ha incluido el presupuesto correspondiente a las 
medidas de plan sobre las áreas relacionadas con las energías renovables, 
la eficiencia energética y la cogeneración, llegando al desglose que se 
muestra a continuación en la Tabla 6. 2. 
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Tabla 6. 2 Inversión total generada por el PECAN en energías renovables, 
eficiencia energética y cogeneración, desglosado en función del origen de la 

financiación (miles de € de 2002) 

C. Presidencia e I.T. 1.198 1.301 1.404 1.507 1.545 1.545 1.545 1.545 11.592
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 370 402 434 466 478 478 478 478 3.582
Privada

Otras Administraciones
TOTAL 1.569 1.703 1.838 1.972 2.023 2.023 2.023 2.023 15.173

C. Presidencia e I.T. 220 1.151 1.151 1.151 764 764 764 764 6.729
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 68 356 356 356 236 236 236 236 2.079
Privada 2.268 380.607 171.082 3.766 105.001 106.896 769.620

Otras Administraciones 433 2.260 2.260 2.260 7.212
TOTAL 2.989 384.374 174.848 7.533 106.001 1.000 1.000 107.896 785.641

C. Presidencia e I.T. 65 91 149 260 260 260 264 260 1.609
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 1.237 1.726 2.829 4.945 4.939 4.939 5.020 4.939 30.576
Privada 3.676 3.949 1.669 1.746 1.789 1.789 1.789 1.789 18.196

Otras Administraciones 1.345 1.445 1.565 1.637 1.677 1.677 1.677 1.677 12.700
TOTAL 6.323 7.211 6.212 8.589 8.665 8.665 8.750 8.665 63.081

C. Presidencia e I.T. 1.196 1.110 1.845 1.500 1.343 1.415 1.417 1.352 11.179
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 370 343 570 464 415 437 438 418 3.454
Privada 6.320 8.947 13.421 17.395 21.149 25.278 30.338 37.162 160.011

Otras Administraciones 54 62 75 228 394 680 1.174 2.025 4.692
TOTAL 7.940 10.462 15.912 19.587 23.301 27.810 33.367 40.956 179.336

C. Presidencia e I.T. 642 310 253 217 1.421
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 198 96 78 67 439
Privada 7.207 488 397 340 8.432

Otras Administraciones 10.811 731 595 510 12.648
TOTAL 18.858 1.625 1.323 1.134 22.940

C. Presidencia e I.T. 42 84 84 84 84 378
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 13 26 26 26 26 117
Privada 81 163 163 163 163 733

Otras Administraciones 244 488 488 488 488 2.198
TOTAL 0 381 761 761 761 761 0 0 3.426

C. Presidencia e I.T. 212 753 1.425 1.963 2.097 2.097 2.097 2.097 12.742
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 65 233 440 606 648 648 648 648 3.937
Privada 3.736 26.408 25.163 1.868 623 57.798

Otras Administraciones 0
TOTAL 277 4.722 28.274 27.732 4.613 2.745 3.368 2.745 74.477

C. Presidencia e I.T. 5.377 6.770 7.729 5.657 3.877 3.140 2.966 2.865 38.380
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 1.661 2.092 2.388 1.748 1.198 970 916 885 11.859
Privada 2.550 2.750 2.750 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 13.300

Otras Administraciones 2.340 3.657 4.503 3.907 2.513 1.700 1.600 1.600 21.820
TOTAL 11.928 15.268 17.370 12.362 8.638 6.860 6.532 6.400 85.359

C. Presidencia e I.T. 8.268 11.860 13.787 12.433 9.970 9.558 9.054 9.100 84.030
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 3.772 5.362 7.043 8.706 7.940 7.812 7.736 7.671 56.043
Privada 14.814 407.278 215.494 49.771 131.020 28.676 33.800 147.237 1.028.090

Otras Administraciones 4.171 18.478 8.892 9.252 5.073 5.141 4.450 5.812 61.270
TOTAL 31.026 442.979 245.215 80.163 154.003 51.188 55.040 169.820 1.229.432

SOLAR TÉRMICA

MINIHIDRÁULICA

SOLAR FOTOVOLTAICA

TOTAL

COGENERACIÓN

BIOMASA

AHORRO ENERGÉTICO

AGENCIA CANARIA DE 
ENERGÍA

FINANCIACIÓN 2004

EÓLICA

TOTALACTUACIÓN O MEDIDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

 

De acuerdo con las funciones atribuidas a la Agencia Canaria de 
Energía será su responsabilidad no sólo gestionar adecuadamente estos 
fondos, sino la iniciativa para buscar nuevas fuentes de financiación que 
ayuden a conseguir los objetivos del Plan. Para ello estará facultada para 
concurrir a cuantos proyectos europeos considere convenientes. 

6.3 Cifra total de las inversiones 

En el Gráfico 6. 1 se muestra la distribución por áreas de total de la 
inversión para todo el periodo de planificación. 
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Gráfico 6. 1 Distribución de la inversión total generada por el PECAN según 
las áreas de actuación 

ELECTRICIDAD 
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En cuanto al origen de la financiación en la tabla 6.3 se muestra un 
resumen de los valores totales de las inversiones cada una para cada año 
de estudio del PECAN. 

Tabla 6. 3 Resumen de la inversión total generada por el PECAN, 
desglosado en función del origen de la financiación (miles de € de 2002) 

C. Presidencia e I.T. 0
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 0 150 200 300 500 700 700 700 3.250
Privada 4.399 3.510 2.268 156.758 758 198.758 32.000 398.451

Otras Administraciones 3.599 2.872 1.856 50.620 620 620 60.187
TOTAL 7.999 6.532 4.324 207.678 1.878 200.078 32.700 700 461.887

C. Presidencia e I.T. 0
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 11.400 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 103.484
Privada 327.297 322.643 75.091 264.155 358.364 59.688 50.999 62.648 1.520.883

Otras Administraciones 11.400 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 103.484
TOTAL 350.097 348.952 101.401 290.464 384.673 85.997 77.308 88.957 1.727.851

C. Presidencia e I.T. 8.268 11.860 13.787 12.433 9.970 9.558 9.054 9.100 84.030
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 3.772 5.362 7.043 8.706 7.940 7.812 7.736 7.671 56.043
Privada 14.814 407.278 215.494 49.771 131.020 28.676 33.800 147.237 1.028.090

Otras Administraciones 4.171 18.478 8.892 9.252 5.073 5.141 4.450 5.812 61.270
TOTAL 31.026 442.979 245.215 80.163 154.003 51.188 55.040 169.820 1.229.432

C. Presidencia e I.T. 8.268 11.860 13.787 12.433 9.970 9.558 9.054 9.100 84.030
C. Presidencia e I.T. 

(condicionado) 15.172 18.667 20.397 22.161 21.595 21.667 21.591 21.526 162.776
Privada 346.510 733.431 292.853 470.684 490.141 287.121 116.798 209.885 2.947.424

Otras Administraciones 19.171 34.505 23.902 73.027 18.848 18.916 17.605 18.967 224.941
TOTAL 389.122 798.463 350.940 578.304 540.554 337.262 165.048 259.477 3.419.171

ELECTRICIDAD

ENERGÍAS 
RENOVABLES, AHORRO 

Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

TOTAL

2009ACTUACIÓN O 
MEDIDA

COMBUSTIBLES Y 
RESIDUOS

FINANCIACIÓN 20082005 2006 20072004 TOTAL2010 2011

 

 

De la misma forma, en el Gráfico 6. 2, se observan los valores 
anteriores acumulados para cada año. 
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Gráfico 6. 2 Inversión total acumulada generada por el PECAN, desglosada 
en función del origen de la financiación (M€ de 2002) 
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6.4 Desglose de la inversión de la Consejería de 
Presidencia e Innovación Tecnológica 

En el gráfico siguiente se muestra la previsión de la inversión total 
que realizará la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica para 
cada año del horizonte del Plan.  

Gráfico 6. 3 Previsión de inversiones por parte de la Consejería de 
Presidencia e Innovación Tecnológica 
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A continuación se muestra un desglose de las inversiones por áreas 
que realizará dicha consejería según las distintas medidas adoptadas por 
este Plan Energético. Las cifras corresponden a la inversión total. 

6.4.1 Combustibles 

La Consejería en este sector va a destinar una ayuda al sobrecoste 
del combustible consumido en las islas menores del Archipiélago en la tabla 
siguiente se muestran las cuantías de la ayuda y el año en el que se realiza: 

Tabla 6. 4 Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en  combustibles  

(miles de € de 2002) 

APOYO A LOS 
COMBUSTIBLES EN LAS 

ISLAS MENORES
150 200 300 500 700 700 700 3.250

2010 2011 TOTAL2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

6.4.2 Redes de transporte y distribución 
eléctrica 

Las actuaciones de la Consejería en este sector se fundamentan en 
continuar con el  plan de electrificación de Canarias y en promover una 
nueva línea de financiación dedicada a modificar los trazados aéreos de las 
líneas de alta tensión por otros trazados alternativos subterráneos. En la 
siguiente tabla se muestran las inversiones previstas en estas dos 
actuaciones. 

 

Tabla 6. 5 Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en  redes de transporte y distribución(miles de € de 2002) 

PELICAN 1.400 3.155 3.155 3.155 3.155 3.155 3.155 3.155 24.884
SOTERRAMIENTOS 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.000

TOTAL 11.400 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 13.155 104.884

2004 2005 2010 2011 TOTAL2006 2007 2008 2009

 

 

6.4.3 Agencia Canaria de Energía  

El presupuesto de la Agencia Canaria de Energía estará destinado a la  
creación y mantenimiento de dicho ente. Por lo tanto este presupuesto 
incluye los gastos relativos al personal, los equipos e infraestructuras 
necesarios para el correcto funcionamiento de esta entidad.  
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Tabla 6. 6  Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en la Agencia Canaria de Energía(miles de € de 2002) 

ACE 1.569 1.703 1.838 1.972 2.023 2.023 2.023 2.023 15.174

TOTAL20112009 20102004 2005 2006 2007 2008

 

 

6.4.4 Ahorro energético 

Las acciones previstas en el capítulo de ahorro energético serán 
gestionadas por la Agencia Canaria de la Energía, no obstante el 
presupuesto específico de estas acciones es el siguiente. 

 

Tabla 6. 7  Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en ahorro energético (miles de € de 2002) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Atlas de la demanda 180 180

Indicadores 0
Elaboración curso para técnicos 0

Guia divulgativa 60 60
Portal de internet 12 12 12 12 48

Material escolar 60 120 180

NORMATIVAS Normativas de edificacion 18 18
Campaña institucional 120 120 120 120 480

Campañas locales 360 360 360 360 360 1.800
Campaña escolar 180 120 300

Auditorías y tecnologías eficientes sector público 600 600 600 600 600 600 600 600 4.800
Auditorías y tecnologías eficientes alumbrado 3.000 5.200 6.575 5.575 3.575 2.400 2.400 2.400 31.125

Promocion auditorías energéticas 216 132 348
Ayudas para equipos eficientes 2.250 2.450 2.450 750 750 750 750 750 10.900

7.038 8.862 10.117 7.405 5.075 4.110 3.882 3.750 50.239TOTAL

ESTUDIOS

FORMACION/  

DIVULGACION

CAMPAÑAS

SECTOR PUBLICO

SECTORES ECONÓMICOS

 

6.4.5 Eólica  

Las acciones económicas del PECAN sobre la energía eólica se basan 
fundamentalmente en financiar parte de Proyecto Hidroeólico de la isla de El 
Hierro y en establecer unas ayudas dirigidas hacia el fomento de los 
aerogeneradores de baja potencia y nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

Tabla 6. 8 Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en energía eólica (miles de € de 2002) 

PROYECTO HIDRO-EÓLICO 
EL HIERRO 220 1.151 1.151 1.151 0 0 0 0 3.673

AYUDAS EÓLICA BAJA 
POTENCIA Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS
0 0 0 0 764 764 764 764 3.056

TOTAL 220 1.151 1.151 1.151 764 764 764 764 6.729

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
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6.4.6 Solar fotovoltaica 

El PECAN plantea un cambio de política en el sector, como medida de 
promoción cambia el sistema de subvenciones a la instalación, por el de 
sobreprimas a la producción de energía. La sobreprima a la producción será 
acumulativa con la prima que el Gobierno Central concede a este tipo de 
instalaciones. 

 Cuando se alcance un potencia instalada de 3 MW se continuará con 
el anterior sistema de subvenciones, de forma que la rentabilidad de las 
instalaciones se mantenga dentro de unos parámetros aceptables. 

Las actuaciones en este sector se dividen en tres: PEFOCAN , Sector 
Privado y divulgación y formación. En el capítulo PEFOCAN se presupuestan 
las ayudas para las instalaciones privadas en suelo público. Las ayudas para 
el resto de las instalaciones se incluyen en el capítulo de sector privado.  

Tabla 6. 9  Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en energía solar fotovoltaica (miles de € de 2002) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Establecimiento de una sobreprima 337 618 618 618 618 618 618 618 4.659
Subvención al KWp 488 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 7.519

Establecimiento de una sobreprima 881 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 9.065
Subvención al KWp 673 1.938 2.006 2.006 2.006 2.006 10.637

Campaña de difusión ciduadana 40 30 30 30 40 170

Formación y regulación del carnet de instalador 45 45 45 135

1.302 1.817 2.978 5.206 5.199 5.199 5.284 5.199 32.185

PEFOCAN

TOTAL

SECTOR PRIVADO

DIVULGACIÓN Y 

FORMACIÓN

 

6.4.7 Solar Térmica 

En la tabla siguiente contiene la previsión de subvenciones a la 
energía solar térmica. 

Tabla 6. 10  Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en energía solar térmica (miles de € de 2002) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

SECTOR POBLACIÓN Reestructuración del Procasol 998 1.083 1.175 1.275 1.384 1.502 1.630 1.769 10.818

SECTOR HOTELERO Obligatoriedad en instalaciones 200 199 199 597

CENTROS PÚBLICOS Obligatoriedad en instalaciones 225 225 225 225 900

Campaña de sensibilización 50 40 40 40 50 220

Formación 50 50 50 150

Climatización solar 383 670 1.053

Otras aplicaciones 85 105 105 175 175 125 125 895

1.566 1.453 2.415 1.964 1.758 1.852 1.855 1.769 14.633

IMPLA. NUEVAS 

ENERGÍAS

TOTAL

SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN

 

 

El presupuesto de los capítulos de los sectores población y centros 
públicos se destinará a subvencionar el m2 o a programas de financiación. El 
presupuesto del sector hotelero se dedicará a promover la implantación 
voluntaria de paneles solares térmicos antes de la entrada en vigor de la 
obligatoriedad de su instalación. El capítulo de implantación de nuevas 
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energías comprende principalmente el presupuesto de varias instalaciones 
prototipo. 

 

6.4.8 Minihidráulica, biomasa y cogeneración 

En cuanto a las centrales minihidráulicas se primarán las nuevas 
instalaciones con una subvención del 25 % de su coste. 

Por otro lado, los fondos correspondientes al área de biomasa se 
destinarán a la realización de estudios técnicos hasta el año 2003, fecha en 
que la partida presupuestaría se dedicará a la subvención de equipos. 

Finalmente en el área de la cogeneración la acción del Gobierno se 
dirige a subvencionar el combustible utilizado por las instalaciones de 
cogeneración de manera que se asegure un mínimo de estabilidad en el 
precio de compra del mismo. De esta forma el sistema energético puede 
seguir contando con su valiosa contribución en momentos en los que los 
precios del combustible alcancen valores que comprometan la rentabilidad 
de dichas instalaciones. 

La partida económica que tendrá que destinarse a este sistema de 
compensación estará en función de la potencia instalada en cada momento. 
Para la previsión de potencia realizada en el capítulo 5 y el escenario 
supuesto de incremento futuro de los precios de los derivados del petróleo. 

La previsión de los gastos por parte de la Consejería en estas tres 
áreas se muestra a continuación: 

Tabla 6. 11 Inversiones de la Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica en minihidráulica, biomasa y cogeneración (miles de € de 2002) 

MINIHIDRÁULICA 840 406 331 284 1.861
BIOMASA 55 110 110 110 110 495

COGENERACIÓN 277 986 1.865 2.569 2.745 2.745 2.745 2.745 16.679

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
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ANEXO  

PECAN 2002 CUADRO TÉCNICO 
 

Comisión de Energía y de Control y Seguimiento del 
PECAN 

D. Julio Bonis Álvarez 

D. Wenceslao Berriel Martínez 

D. Rosendo Reboso Barroso 

D. Tomás Pulido Castro 

D. Emilio Fresco Rodríguez 

D. José Manuel Fiestas Coll 

D. Ambrosio Rodríguez García 

D. Manuel Ríos Navarro 

D. Gumersindo Urquiza Rieu 

D. José Manuel García Muñoz 

D. Honorato López Torres 

 

Equipo de redacción 

Técnicos de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e 
Innovación Tecnológica 

 

D. Honorato López Torres 

Dña. Margarita Arroyo Lázaro 

D. Emiliano Santana Ruiz 

D. Rafael Gutiérrez Jiménez 

Dña. Rosario Valido Cárdenes 

D. Alberto Blasco Lorenzo 

D. Antonio Jesús Conde Fernández 

D. Jorge Marrero Ylla 

D. Rafael J. Peñate Quesada 

D. Antonio Carlier Millán 

D. Juan B. Cano Cabrera 

D. Joaquín González Vega 
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Asesores 

 

D. Ignacio Gafo Fernández 

D. Ramón Calvo Báguena 

D. Francisco Javier Esteban Parga 

D. Juan Guedes Faría 

 

Colaboradores del I.T.C.,S.A. 
 

D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo 

D. Javier Pardilla Fariña 

Dña. Celia Bueno Vega 

D. Gilberto Martel Rodríguez 

D. Agustín Marrero Quevedo 

Dña. Pilar Navarro Rivero 

D. Salvador Suárez García 

D. Vicente Subiela Ortín 

D. Sergio Velázquez Medina 

D. Tomás Cambreleng Lundager 
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Instituciones y empresas convocadas a las mesas 
sectoriales: 

 

Asociación de Consumidores “Oprocu” 

Asoc. Consumidores “Atlántida” 

Dirección Regional Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA 

Confederación Canaria de Empresarios, CCE 

Federación Canaria de Minoristas de Productos Derivados del Petróleo 

Instituto Tecnológico de Canarias, I.T.C., S.A. 

Federación Ecologista Ben-Magec 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, ITER 

Asociación de Industriales de Canarias, ASINCA 

Federación de Empresas del Metal, FEMEPA 

Asociación de Hoteleros, ASHOTEL 

Unión General de Trabajadores, UGT 

Asoc. de Distribuidores al por mayor Productos Petrolíf. de Canarias 

Federación del Metal de Tenerife, FEMETE 

Compañía Transportista de Gas Canarias, GASCAN, S.A. 

CEPSA, Refinería de S/C de Tenerife 

UNELCO 

Federación Canaria de Islas, FECAI 

Comisiones Obreras  

Federación Canaria de Ayuntamientos, FECAM 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, C.E.O.E. 

Universidad de La Laguna 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

Dirección Gral. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
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Participantes en las mesas sectoriales 
 

Mesa Sectorial de Energías Renovables 

D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo 

D. Eolo González García 

D. Juan Gámez García 

D. Marcial Alfonso 

D. Wenceslao Rebolledo Mancho 

D. Rafael Herrera Checa 

D. Julia M. Marrero Hoeybye 

D. Javier Pardilla Fariña 

D. José Sanchez 

D. Joaquín González 

D. Manuel Cendagorta 

D. Fernando Mesa Rufino 

D. Pedro Núñez Coello 

D. Florencio Lorenzo 

D. Álvaro García 

D. José Antonio Carta 

D. Francisco Medina Sánchez 

D. Kurt A. Engel González 

 

Mesa Sectorial de Energía Eléctrica 

D. Félix Burgos 

D. Ramón Rodríguez Tomás 

D. Miguel Martínez Melgarejo 

D. Oscar Bermejo 

D. Juan Antonio Rodríguez 

D. José Sánchez 

D. Fernando Herrera 

D. Álvaro García 

D. Antonio Arana 

D. Manuel Ríos Navarro 
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Mesa Sectorial de Combustibles 

D. Pablo Marrero Martín 

D. Álvaro García García 

D. Carlos Cárdenes Caballero 

D. Javier Martín Carbajal 

D. Benabé Rodríguez-Pastrana 

Dña. Tanausú Herrera Checa 

D. Alfredo Vigara Murillo 

D. Miguel Benarroch 


