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situacicín y desarrollo en el

m a n u f a c t u r a d o ((versus))gas
natural

Organizadas por la Junta de Andalucía y la Universidad de
Sevilla tuvieron lugar, en aquella capital andaluza, las «I

Jornadas de Estudios Socioeconómicos de las Comunidades
Autónomas*.
El objetivo d e esa convocatoria fue reunir a los economistas y estudiosos d e temas sociales a fin de tomar conciencia y
analizar los desequilibrios entre regiones, con el propósito de
ver cómo s e podrían superar.
Pedro A. Fábregas, Subdirector General de nuestra Compañia, presentó en las jornadas una ponencia con el título de «EL
SECTOR GAS: situación y desarrollo en el contexto autonómico)).
Dada la extensión del contenido d e este trabajo, no nos es
posible reproducirlo en s u totalidad pero, por su interés, hemos
escogido para los lectores de CALIU los principales párrafos del
capítulo que hace referencia a las diferencias estructurales del
sector gas, y s u comparación entre España y la Comunidad
Económica Europea.

IFuente. - ONU. Statistical Yearbook
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En la C.E.E. el gas es básicamente gas natural suministrado
por canalización, mientras que en
España es fundamentalmente
GLP suministrado en bombonas.
En Barcelona, el gas canalizado
representa un 77%. frente al 94%
de la C.E.E. y el 8% del resto d e
España.
En Barcelona. asimismo. el gas
canalizado es básicamente gas natural. como en la C.E.E. Por contra, en el resto d e España práciicamente la totalidad del gas canalizado es gas manufacturado. Esto es
debido a que. aparte de unas
pequeñas plantas satélites, no
existe suministro d e gas natural en
España, fuera d e la provincia d e
Barcelona.

Fuente. - ONU. CEPE. Annual Bulleiin of Gas Statistics for Europe
ONU. Statistical Yearbook
COClN de Catalufia. Memoria Económica de Cataluna

-Consumo de energía

Diferencias estructurales del
sector gas: España ccversus~

CEE
El consumo español de energía
por habitante es pequeño respecto
a la C.E.E.: en 1976 representaba
solamente el 49% del comunitario
(Cuadro n." 1).
El consumo español de gas por
habitante es todavía menor respecto a la C.E.E. En 1978 representaba únicamente el 15%del
comunitario. Sin embargo, Barcelona está mucho más cerca de
Europa ya que, por ejemplo, su
consumo «per cápita~representa
el 77% del de Francia (Cuadro
n." 2).

Cuadro '.R

-

Infraestructura del gas
canalizado y penetración en el
sector doméstico

Gas canalizado;
Consumo doméstico de gas
natural y de G1.P.

La infraestructura de redes de
gas españolas es, aper cápitas,
catorce veces más pequeña que la
de la C.E.E. Para alcanzar la
densidad de red europea, en España sería necesario construir
85.000 Km de red, adicionalmente a los 6.000 Km existentes. Esto
representaría una inversión mínima de 500.000 millones de pesetas.
La insuficiencia de la red provoca que mientras en la C.E.E. uno
de cada seis habitantes es usuario
doméstico de gas canalizado, y en
Barcelona uno de cada ocho, en el
resto de España es uno de cada
54. Si estuviésemos a nivel europeo, en España deberían existir
más de 6 millones de usuarios de
gas canAlizado. cuando en la actualidad hay un millón (recuérdese
que el G.L.P. tiene más de 12
millones de usuarios).

Los usuarios domésticos españoles consumen sólo un 23% de la
media de la CEE. En parte, este
efecto viene explicado por la climatología y el nivel de vida, pero
sólo en parte. La zona de Barcelona coincide aquí, prácticamente,
con el resto de España, pero la
diferencia aparece en el consumo
total por metro de red, en donde al
incluir el consumo industrial de gas
natural de la zona catalana, la
diferencia vuelve a ser patente.
En España se consume poco
gas natural en el sector domésticocomercial. En la CEE este mercado representaba un 28% en 1970
y en 1978 un 42%. por tanto su
tendencia es creciente. (Cuadro
n." 3.)
Por contra. en España se consume demasiado GLP en el sector
doméstico-comercial. En la CEE
este mercado representaba un
57% en 1970 y en 1978 un 45%
por tanto su tendencia es decreciente. (Cuadro n." 4.)
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Fuente - Id. cuadro 14.

