•

•••••
••••
•••
••• A Profundidad

Por Sophie MERITET**
Sophie.meritet@dauphine.fr

, smeritet@aol.com

•!JI

E'

Qi

C
00
LJ.J

@

'ë

La politica
energética francesa:

&
III
Cf

priaridades

e instrumentas

En contraste con varios palses europeos que se benefician de los materias primas (corbon en Alemania y Espana, 90S natural en Holanda,
etc.),Francia es pobre en recursos ener9éticos, no posee muchos que
estén disponibles de inmediato. Por tanto, el pOISest6 acostumbrado a
importar todas sus necesidades en combustibles f6siles.

Elapro,grama
fr
nces

nuclear

fue una respuesta a las crisis petroleras. Francia, coma otros pais es
industrializados, reacciono a las dos crisis petroleras

con medidas en favor de

la seguridad dei abasto que modificaron
profundamente
su mezela energética
nacional. En 2009, Francia cuenta con 58
reactores de energia nuelear con una capacidad instalada de 63 GW (es el segundo
parque nuelear mas grande en el mundo
después de los Estados Unidos). A partir
de 1973, evidentemente la prioridad fue
la seguridad de los abastos energéticos
junto con las cuestiones de disponibilidad y precios de las energias. Por consiguiente, la politica energética francesa ha
dado prioridad al desarrollo de un abasto
energético nadonal, mas particularmente en los renglones de energia nuelear y
energias renovables.
Como todos los otros Estados Miembros de la Union Europea, el pais galo
siempre
politica

ha tenido su propia y dis tinta
energética.
Tras la Segunda

Guerra Mundial, el sector energético se
definio coma un sector altamente estratégico.
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muchas

décadas,

el

gobierno ha decidido en materia de politica energética en nombre de la nacion.
Con el proceso de integracion europea,
algunos gobiernos perdieron una parte
de su soberania, pero no este tema. La
Comision Europea ofrece recomendaciones sobre politica energética, ineluso
si una politica energética verdaderamente comûn no existiera aûn. Los Estados
Miembros son responsables

de la defini-

cion e implantacion de su propia politica energética nacional. Francia define su
politica energética nacional, pero tiene
que tomar en cuenta las nuevas restricciones europeas.
1-Situoci6n energético

fronceso

Francia no es un pais productor ni exportador de petroleo y gas. Durante las crisis
,de energia de la década de los ailos 70,
evaluo su vulnerabilidad a las importadones de petroleo y su falta de reservas
en gas y carbon. Francia decidio que la
energia nuelear era la mejor opcion. Entre 1973 y 2008, su consumo de energia
primaria se desarroilo gradualmente: el
carbon ahora representa solo 5% (16% en
1973), la participacion de peu-oleo es de

34% (68% en 1973), el consumo de gas
se duplico (a partir de 7% en 1973 a 15%
en la actualidad), el consumo de electricidad se multiplico por 10 (de 4 a 42%)
y las energias renovables representan 5%
dei total. Hubo un desarrollo masivo dei
consumo elécuico.
El gobierno trata ahora de hacer entender a los consumidores que la energia
barata disponible es una cuestion dei
pasado. A partir de 10% dei consumo final en 1973, el consumo total se triplic6
(sobre tado el residencial y terciario) para
representar el 23% actualmente. Francia
representa hoy el 17% de la actividad nuelear mundial con 58 reactares y 78% de
la elecUicidad producida proviene de la
energia nuelear (450 mil millones de kWh
de 574 mil millones de kWh). Se eligi61a
estrategia de un cielo de combustibles
de pleno desarrollo1 . La mayoria de los
reactores ammcaron entre 1980 y 1995
(49 unidades). La vida ûtil de un tercio de
las acruales plantas de energia nuelear en
operacion coneluira alrededor dei 2020.
En 2007, Francia puso en marcha un
reactar EPR (Reactor de Agua a Presi6n
Europe02) de tercera generaci6n que debera funcionar en 20123.

El incremento !l'as slgp;ficativo se ha registrado, infortunadamente,
porte (de 20% en 1973 a 31 % en 2006)

en el sector dei trans-
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politica oibutaria, aspectos sociales ...
y, desde luego, la competitiviclad de la
economia francesa.
2- Objetivos dei Acto de Energio de 2005
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La mezcla energética francesa en 1973 y 2008 (en %)
Fuente:
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dencia es inaceptable pOl' razones economicas y ambientales (costas energéticos,

la mitad de su consumo de energia primaria, en comparacion con casi las tres cuartas partes previas al programa nuclear. En
2008, Francia produjo 138 Mtpe y consumio 258 Mtpe (millones de taneladas de
petroleo equivalente). POl' tanto, tiene
una independencia
energética de 50%
contra 26% en 1973. Sin reservas reales

seguridad de los suministros, cambio climatico ...). El gobierno francés, por tanto,
ha estado implantando medidas correctivas durante varios afios y las ha reforzado en la ley energética mas reciente de
2005. Un elemento crucial es la necesidad
de transformaI- los diferentes usos de la

de combustibles

energia y, especialmente,

fosiles, Francia necesita

importar recursos energéticos incluso si
el programa nuclear desempefia su papel; algunas medidas se han implantado
para limitar el consumo de energia y algunas iniciativas se han desarrollado para
promover energias renovables.
Hasta arios recientes, el crecimiento
economico de Francia, su creciente poblacion, desarrollo en el transporte carretero de pasajeros y mercancias, y el usa
de electricidad doméstica, junto con los

en el transpor-

te donde el petr6leo, un combustible no
sustituible, representa la mayor fuente de
energia empleada.
El incremento deI consumo en el sector dei transporte va mas alla de la segutidad energética deI abasto; también implica
politicas industriales, la administraci6n deI
territorio con transpOlte urbano masivo,

Actualmente, la politica energética francesa esta definida por el Acta de Energia de 2005, la cual hace énfasis en los
intereses franceses centrados en cuatro
ejes prioritarios. Los primeros dos aplican a la mayoria de los miembros europeos. Aun cuando se comparten a nive!
de la DE, los ultimos dos son mas especificos de Francia ya que subrayan un
grado mas alto de intervenci6n estatal.
En esta medida,las prioridades energéticas francesas se expreSaIl en la forma
de cuatro objetivos importantes:

• "Contribuir a la independencia energética nacional y garantizar la seguridad deI abasto".
Como Francia tiene recursos energéticos muy limitados, cubrir sus necesidades de energia involucra un riesgo que
debiera manejarse de manera proactiva.
Este objetivo se formula en el corto y
laI'go plazos con relaci6n a la cantidad
y precio. Hay una doble meta: limitaI- la
exposicion de la econom(a francesa a la
fluctuaci6n en precios energéticos (en

requerimientos de importantes consumidores industriales de energia (acero, quimicas, papel, cemento ...) han contribuido todos a un aumenta sostenido en el
consuma

energético. El incremento

mas

significativo se ha registrado, infottunadamente, en el sector dei transporte (de
20% en 1973 a 31% en 2006), mientras
que la participacion deI sector indus trial
ha decrecido (de 36% a 24% en 2006) y
los sectores residencial y de servicios han
permanecido

estables

(43%). Esta ten-
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Francia cuenta con 58 reactores con una capacidad instalada de 63 GW y es el segundo
parque nuclear mas grande dei mundo tras el que posee Estados Unidos.

3- Medios

e instrumentas

para olconzor

los

metos de la politieo energético

Para alcanzar las cuatro metas dei proyecto de ley de energîa, el gobierno
francés emplea cuatro medios: 1- control de la demanda de energîa a través
de una serie de ineentivos y programas
(incluyendo un esquema de eertificados
de ahorro de energîa, Certificados Blancos, estândares e incentivos tributarios),
2- diversidad de la mezcla energética (al
incrementar el uso de energîas renova-

particular el desarrollo de la producdon
energética nacional) y asegurar la disponibilidad de suficiente capacidad para afrontar los problemas deI déficit de energia
(cortes de electricidad, falta de almaeenamiento de gas).

• "Proteger la salud humana y el
medio ambiente, en particular, al
luchar contra el cambio climatico"
El consumo y produccion de energia pueden tener un importante impacto sobre el
medio ambiente, principalmente la emision de gases de efecto invemadero, pero
también la emision de contaminantes y la
produccion de desperdidos radioactivos.
Algunos propositos de la politica energética franeesa son conu'olar los canlbios en la
proteccion al medio ambiente con la emision de COz y asegurar que los riesgos dei
sector nuclear se manejen de forma adecuada. Ademas de este proyecto de ley sobre Energîa, y dentro dei esquema de sus
compromisos de Kioto, el Plan "Climat"
(2004) decidio a favor de medidas para

70

• "Garantizar precios energéticos
competitivos" .
El precio, calidad y disponibilidad de la
energîa son factores determinantes
en
la competitividad de Francia. Esta meta
radica en el programa nuclear nacional
que permite que Francia tenga un casto bajo en la generacion de electricidad
para los hogares e industrias. Francia
se muestra entusiasta en mantener su
ventaja economica en términos de produccion de costos y compromisos con el
"servicio publico".

• "Garantizar la cohesion social y
técnica al asegurar el acceso a la
energia para todos"
Es importante que la polîtica energética
proporcione a todos, y en particular a
los mâs desposeîdos en la sociedad, el
aceeso a una fuente de energfa de calidad a un precio competitivo. Solidari-

al10rrar aproximadamente 15 millones de
toneladas de carbon equivalente anuales
para 2010 00 cual significa una cuarra parte

dad, pero también impuestos, tarifas
reguladas, y compromiso
de servicio
publico, como en el casa de la electricidad, la obligacion de abasto, el tratamiento igualitario de clientes, etc., son
parte, todos, de la manera franeesa de

de la emision de COzpara 2050).

administrar la energîa.
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bles y mantener la opcion nuclear abierta), 3- desarrollo de redes de energfa y
capacidades de almacenamiento
(para
mejorar la seguridad dei abasto energético de Francia) y 4- investigacion y
desarrollo en energîa (para cubrir los
desafîos a largo plazo en términos de
intensidad en el uso de la energîa y consuma de energîas renovables).
A fin de proporcionar un marco para
estas decisiones, "cuatro metas y cuatro
medios", se dejaron asentados los objetivos cuantitativos en el Acta de Energîa
de 2005:
• Una cuarta parte de la emision de
COzpara 2050.
• Una reduccion promedio de la intensidad energética final de cuando
menos 2% anual a partir de 2015 y de
2.5% de 2015 a 2030.
• La produccion de 10% de las neeesidades energéticas a partir de fuentes de energîa renovables para 2010.
• Eluso de biocombustibles a un nivel de 5.75% para finales de 2008 y de
7% en 2010.
En esa nueva legislacion en materia
de energîa, el gobierno decidio implantar algunas herramientas para ayudar a
alcanzar los objetivos de segulidad en el
abasto energético, y mas especialmente
para la electricidad que es estratégica4. El
gobiemo francés ha puesto en marcha dos
instrumentos espedficos para regular el

petroleoenergla
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Para reducir la dependencia energética
de energfa e invertir en la generaci6n

de Francia, se ha decidido promover los ahorros
de electricidad nuclear y energfas renovables.

Para reducir la de~

en los "contratos
de objetivos plurianuales" firmados con la compafiîa
deI sistema de distribucion publica (Réseau de Transport d'Electricité, RTE) y
con las compafiîas que cumplen con
los compromis os de servicio publico5 .
El estatus de las empresas de servicio
publico6 en electricidad y gas esta definido con mucha, precision por la legislacion francesa: su definicion sigue
siendo, no obstante, mas bien amplia
pero tîpicamente francesa en cuanto a
sus compromis os de "servicio publico".
Cada afio, su costo se mide por la comision regulatoria nacional.
El segundo instrumento es la "programacion plurianual de inversion en
produccion
(PPF)", que establece los
objetivos de capacidad a instalarse por
fuentes de energîa primaria. El PPI define la necesidad en cuanto a capacidades
de electricidad y permite que el gobierno, si estas capacidades no se crean,
convoque a licitaciones. Por tanto, el
estado francés no ha renunciado a todas
sus prerrogativas
sion es eléctricas.
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en términos

de inver-

Entre ellos, los sistemas de com-

pra obligatoria por la EDF (Electticidad de
Francia) y los otros disttibuidores eléctti-

cidido promover los
ahorros de energîa e
invertir en la generacion de electticidad

cos de electricidad generada por energîas
renovables han dado nuevo impulso a las
fuentes renovables, coma la energîa eolica.
Las energîas renovables se benefician deI

nuclear y energîas renovables. Estas opciones proporcionan un
suministro confiable

crédito tributario desde 200S. Este proceclimiento ha sido un gran éxito, ya que el
mercado de energîa solar pal"a calefaccion
ha experimentado un crecimiento espectacular.

a largo plazo sin emisiones de gases de
efecto invemadero,

mercado de manera que se garantice la
seguridad deI suministro de electricidad. La primera herramienta
consiste

apoyo.

pendencia energética
de Francia, se ha de-

y la energîa nuclear
asegura precios de
electticidad estables. También corresponden a las prioridades energéticas francesas.
Igualmente se decidio en 2004 comenzar a
construir un modelo de RPE (Reactor Presurizado Europeo) para tener la opcion de
eventualmente usar esta tecnologîa para
remplazar las actuales instalaciones generadoras, pero también apoyar a estas instalaciones. Laley deI 13 de junio de 2006 define
las lineas directtices sobre transparencia y
segUlidad nuclear. Ademâs, la ley sobre el
manejo de materiales y desperdicios radioactivos se publico el 29 de junio de 20068
La opinion publica francesa parece mostrarse mâs positiva hacia la energîa nuclear
en comparacion con ott"OSpaîses (0 para algunos analistas, imâs realista?). De manera
paralela, desde 1974, Francia ha implantado
medidas para el ahorro de energîa. Un crédito ttibutatio para el ahorro de energîa y
energîas renovables se consolido en 2006 .
También se ha implantado un esquema de
cel1ificados de ahorro de energîa. El principio de cel1ificados de ahorro de energîa
se basa en una obligacion impuesta sobre
los vendedores de energîa por pane de las
autotidades publicas para generat" ahorros
de energîa durante un petiodo determinado. Para desarrollar energîas renovables, se
han puesto en marcha valios progratl1as de

Durante

varias

décadas,

Francia

ha estado luchando por diversificar
su mezcla energética
y asegurar su
abasto de energîa. El gobierno eligio la
energîa nuclear para garantizar la independencia nacional y la proteccion deI
medio ambiente a un precio estable y
competitivo. Las leyes mas recientes en
materia de energîa reforzaron sus metas nacionales al proporcionar
nuevas
herramientas y objetivos cuantitativos.
Sin embargo, el acatamiento deI esquema europeo exige ajustes en la mentalidad francesa. "

1 Francia es unD de los pocos paÎses donde todas las instalaciones
dei cielo de combustibles
fabricaci6n,

se encuentran:

reprocesamiento

conversion,

y reciclaje de materiales

enriquecimiento,
nucleares.

, El RPE,Reactor Presurizado Europeo, es el RAP (Reactor de Agua a Prede tercera generaci6n desarrollado bajo la cooperaci6n franco-germana.

sion)

Francia también

3

tecnologfa

ha dedicado

de cuar1a generaci6n

Esas unidades deberan
4Con relaci6n a

105

programas

de investigaci6n

(reactor rapido refrigerado

estar en operaci6n

a la

por sodio).

2040.

para el

productos petroleros, Francia cumple con las obli-

gaciones de la UE y la AIE en materia de reservas estratégicas. Para gas
natural, se han implantado

algunas medidas similares a la electricidad.

El derecho de acceso de los usuarios a

5

tratamiento

105

servicios, la igualdad de su

que es sin6nimo dei rechazo a toda discriminaci6n

nuidad dei servicio en tiempo

y

y la conti-

espacio, son virtudes consustanciales

a la

definici6n tradicional dei concepto francés de «seNicio publico )}.
6

De acuerdo

para convertÎrse

con la ley, el estatus de EDf y GDf-Suez
en corporaciones

pital mientras se les mantiene
7

PPI son las siglas para

«(

con una apertura

dentro

se cambi6

graduai de su ca-

dei sector pub Ii co.

Programaci6n

Plurianual de Inversiones

».

a Por ejemplo de 40% a 50% para equipo de praducci6n de energia
que usa una fuente de energÎa renovable y ciertas tipos de bomba de caler.
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