Ponencia ante el Plan Integrado de Recursos (Integrated Resource Plan) que la La Ley 57-2014,
según enmendada, conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, requiere al
Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico el
establecer las reglas necesarias para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación del
Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Se presenta Martha Quiñones Domínguez, economista y planificadora, ciudadana de Arecibo e
integrante de diversos grupos ambientales y de la Asamblea de Pueblo de Arecibo. Doctora en
Económicas y Empresariales con especialidad en Economía Ambiental.
Manifestando nuestra oposición y rechazo del Plan Integrado de Recursos, por:
1. No se le puede llamar un Plan y mucho menos detallado, al no contar con los requisitos
de lo que debe ser un plan. Primero, no incluyó la participación ciudadana desde el inicio,
no recibió las aspiraciones sociales en cuanto al uso de energía en Puerto Rico, muchas
de ellas manifestadas en reuniones ciudadanas en la Isla en reuniones de Queremos Sol,
casa Pueblo, Bosque Modelo y las Asambleas de Pueblo. Este documento es la aspiración
de los que trafican con el gas y comprometen el futuro a depender de combustibles fósiles
(el gas) para la generación de energía. Además, obstaculizan la integración de los
recursos renovables.
2. La evaluación de demanda y costos adolece de ser válida en especial para que se cumpla
en 25 años y la sujeta a cambios poblacionales y económicos basado en escenarios no
reales. Un ejemplo de lo errado del análisis es la estimación del crecimiento del PNB a
un 6% en el 2019 impulsado por una variable externa el programa del Fondo de Ayuda a
Desastres. Variable que no ha llegado y cuyo efecto es puntual.
3. Por ser muy costoso para el pueblo de Puerto Rico, este documento lo que hace es
comprometer los recursos del pueblo a compromisos leoninos que endeudan aún más al
pueblo, no evalúan la situación financiera de la AEE y las posiciones que la Junta de
Supervisión Fiscal establece que encarece el costo de energía.
4. Atenta contra la política que establece el uso de fuentes alternas que sean ambientalmente
sanas y sostenibles para el futuro, integrando a las comunidades.
5. No contempla los cambios ambientales debido al calentamiento global, y los eventos
extremos de huracanes, sequias, o temblores en Puerto Rico. Además, no señala los daños
ambientales que esas plantas de gas pueden ocasionar al pueblo y al ambiente, en especial
áreas sensitivas y necesarias para reducir los efectos del calentamiento global.
6. Es insensible hacia la ciudadanía al no considerarla, ni evaluar los efectos potenciales a
la salud y seguridad del pueblo. Un pueblo que le ha dicho NO a la incineración, NO a
la gasificación, NO a la energía nuclear, NO a las cenizas provocadas por la quema de
carbón y que daña la salud del pueblo y SI a la energía solar, SI a las hidroeléctricas
existentes administradas por cooperativas del pueblo.
7. No evalúa otras fuentes como la eólica, la hidráulica de las plantas hidroeléctricas y la de
oleajes que son fuentes alternas aceptables, si se administran bien. Ante el desastre de la
eólica debido a que lo ubicaron sin criterios científicos hay que reevaluar la forma en que
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se toman las decisiones y no contemplan evaluaciones científicas haciendo mal uso de
los fondos públicos.
8. Se basa en la venta del activo patrimonial que, del pueblo de Puerto Rico, que es parte
de sus acervos de capital, repartiendo el servicio esencial que es la energía eléctrica entre
varias empresas que no tienen fines sociales y no van a beneficiar al pueblo pues no
pueden asegurar costos más bajos. Esto es un atentando contra la calidad de vida del
puertorriqueño y un costo adicional a los que hacen negocio en la Isla afectando la
economía en general. Si se privatiza AEE, quién pagará la deuda pública, el pueblo o el
privatizador, creando doble costo. Si se mantiene la AEE produce para pagar la deuda y
poder hacer cambios al sistema. Esto sin mencionar que no se contempla auditar la deuda
de manera de sacar la deuda ilegal e ilegítima. No puede haber plan si no se contempla
esas variables económicas que derrotan los supuestos.

En la página de ustedes Plan Integrado de Recursos (http://energia.pr.gov/plan-integrado-derecursos/) señalan que buscan un “Plan enfocado en satisfacer la demanda de servicio eléctrico
de manera eficiente y confiable”. Lo curiosos es que no reconocen que ese era el plan de país en
el siglo XX con la AEE, que llevara energía a todos lados de manera eficiente y confiable y en
eso dedicamos mucho dinero, esfuerzo e inversiones. Y lo logramos en el siglo XX la AEE nos
llevaba energía y en casos de emergencia inmediatamente salían los trabajadores (sacrificando
sus familias y su vida) a levantar el sistema.
Es curioso que esté en inglés para que la mayoría no lo entienda, en vez de cumplir con ser
amigables con las personas. Se supone que se publique en español para el conocimiento de todo
el pueblo que desee presentar ponencias, el publicar el resumen en español provee un limitado
análisis. Aunque entendemos que hay detalles técnicos es importante comunicar al pueblo la
información para que la entiendan. Ya estamos cansando que nos engañen con información
incompleta.
Pero qué ha pasado, en el siglo XXI se han dedicado a destruir la inversión social que el pueblo
realizó y a no dar mantenimiento. Luego a despedir trabajadores que son los que mantienen
arriba el sistema y a llenar con gerenciales improductivos que toman malas decisiones y traer
expertos como la Lisa Donahue y su compañía que en nada benefició a la AEE y ahora tienen
otros igualmente costosos.
Hoy no hay suficientes empleados para el trabajo, no asignan eficientemente los trabajos, no le
dan equipo y el cuento es largo. Mientras la alta gerencia sigue cobrando y sigue siendo
ineficiente, si porque los problemas son de mala gerencia y no de trabajadores. Hoy sabemos
que no se les da el mantenimiento a las plantas y se dejan degradar, en claro desprecio de la
inversión del pueblo, para beneficiar a que se privatice. Eso es corrupción en una de sus
modalidades. Para luego recomendar acciones que no son apropiadas, abusando del crédito en
proyectos que no generaban beneficio social y que eran riesgosos (caso del Gasoducto). No se
ha penalizado a la gerencia que tomó malas decisiones administrativas en un proyecto que no
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estaba aprobado (el Gasoducto) y que se llevó mucho dinero, otra forma de corrupción en la
mala administración y gerencia, en las compras y decisiones que endeudó la AEE.
Faltan a su deber al no reconocer el factor trabajo como el elemento que ayuda a mantener este
sistema en la Isla que geográficamente es difícil y complicada. No reconocer al trabajador que
mantienen funcionando el sistema y no reconocer que el mismo necesita estar bien (plan médico,
retiro, salario) para compensar el trabajo que realizan además que se necesita mucho personal y
buenos equipos para dar un buen servicio. Aclarando que no hablo de gerencia ni alta gerencia
que puede ser sustituida por sistemas de información y comunicación (TIC o tecnología) para
mejorar su productividad (no es costosa, no es politiquera y es eficiente). La gerencia se puede
mecanizar, pero el trabajo de campo no, se necesita trabajadores diestros/ Así que es importante
reconociendo a los que levantan el sistema y le dan mantenimiento.
Así que primero se debe auditar la deuda pública de AEE y asignar responsabilidad a los
responsables para que todos los conozcan, no vuelvan por las agencias públicas y paguen el daño
al pueblo. La recomendación a la AEE y su gerencia para que la lleven a la Junta de Supervisión
Fiscal y presenten la ruta al Título III de la Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de
Puerto Rico es auditar primero, asignar responsabilidad (que hay otro elemento de corrupción en
la deuda y en no auditarla para no ver lo que sucedió) es que auditen, eliminen la que es ilegal e
ilegítima (por no cumplir con sana administración pública y de objetivos sociales) y luego
trabajan con la misma. La ruta es auditar. Presentar un Plan Integrado de Recursos sin contemplar
la auditoria de la deuda pública implica que no buscaron escenarios ante ese problema, no hay
planificación detallada de todos los recursos y que algo extraño se vislumbra. Además, el servicio
a la deuda y la negociación que se establece atenta contra el crecimiento económico, el empleo
y la calidad de vida del pueblo según economistas como Ramón Cao y José Alameda. Entonces
cómo pueden decir que parte de los pilares es que se centran en el cliente, la viabilidad financiera
y el crecimiento económico.
Estos análisis no cumplen con los pilares que señalan: Centrada en el cliente, incluye la
participación del cliente a través de la eficiencia energética, recursos energéticos del lado del
cliente y respuesta a la demanda con un papel predominante en la matriz de suministro y
consumo de Puerto Rico, y capacitando a los clientes para participar y asumir la responsabilidad
de su seguridad energética y asequibilidad. Viabilidad financiera, no reduce la dependencia de
combustible importado y la volatilidad asociada. No es fiable aun cuando habla de microredes.
No es sostenible, es más deuda. Y mucho menos es un motor de crecimiento económico. Algo
similar dijeron con la Central de Cambalache a la que nos opusimos, que cargamos con esa deuda
y que ustedes no utilizan. Ya estamos cansado de engaños. Ustedes dijeron que Cambalache era
el futuro que quema combustibles líquidos limpios y que cumple con las regulaciones
ambientales y tenía confiabilidad y lo mejor descentralizaba. Aquí estamos a los que nos
mintieron, a los que nos hablaron de “modernización del sistema energético” y quieren decirnos
que el sur es más seguro, el que tiembla. Ustedes no consideran que vivimos en una Isla
vulnerable a huracanes, sequías, olas de calor, temblores y erosión costera, es raro su forma de
planificar.
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Los supuestos de la demanda en aumento, si el dinero federal estimula la economía, la
emigración inversa o el aumento de las industrias y el turismo. Y podemos creer que las cosas
mejoran, pero cada día habrá menos demanda por la eficiencia energética en los procesos
industriales, residenciales y comerciales.
Dicen que han realizado un análisis de Planificación y presentan “un plan elaborado por la AEE
que comprende un periodo de tiempo específico, enfocado en garantizar el desarrollo del
sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, así como mejorar la confiabilidad, eficiencia y
transparencia del sistema. En este caso, el periodo de planificación del PIR comprende veinte
(20) años, para los cuales se contemplan todos los recursos razonables para satisfacer la
demanda de servicios de energía eléctrica en la isla.” En los que realizaron “un estudio y análisis
detallado de una variedad de posibles escenarios determinados, en los que se toma en
consideración la información disponible al presente, siendo estos los recursos de generación y
de demanda, las inversiones actuales en tecnología de conservación eléctrica y las instalaciones
existentes de las redes de transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica, entre
otros.” Con “posibles escenarios se analizan los pronósticos de carga futura a diferentes años,
así como las mejoras necesarias a la flota de generación y al sistema de energía eléctrica para
que este sea uno eficiente y confiable.” Plan que va a evolucionar y modernizar el sistema. El 26
de enero el Centro para la Nueva Economía en artículo en el periódico el Nuevo Día cuestiona
la credibilidad de los estudios y análisis incluidos en este llamado Plan.
No creemos en la administración de AEE, creemos que es una trampa para seguir con la
dependencia de fuentes fósiles (ahora con el gas), endeudar el país, y no movernos a renovables.
En su PIR no mencionan situaciones como los temblores, el calentamiento global, la salud del
pueblo, los costos… podemos seguir añadiendo.
Señalo que lo que Puerto Rico quiere es un país próspero, feliz, justo y equitativo y este
documento no asegura eso. Lo que leemos es dinero en el bolsillo de contratistas privados y
deuda para el pueblo. Sin poder recuperarnos de la corrupción que los administradores de la AEE
nos han llevado con los contratos lo que ofrecen es más contratos y que el pueblo siga pagando.
La sana política pública que se debe establecer es tomar decisiones basado en lo que el pueblo
desea y que sea viable económica, social y ambientalmente.
Comienzan señalando los problemas luego del huracán María (2017) pero no reconocen que ante
otros eventos naturales el sistema se levantaba. Si es importante repensar el cómo funciona la
infraestructura de suministro y entrega y modificarlo, y no depender del petróleo y del gas, y
buscar energía renovable. No dicen que han dejado decaer el sistema por falta de mantenimiento,
que los gerenciales se oponían al cambio por complacer a los que le vendían el petróleo.
Tampoco dicen de lo nefasto que hubiera sido el GASODUCTO para el pueblo ante los
temblores que hoy enfrentamos. No creo que sean muy sinceros.
Vuelven a su confianza en el gas natural, que se trae del extranjero, que nos es renovable. Es de
mucha preocupación la forma en que definen los términos, ya que en Arecibo y pueblos
limítrofes estamos muy claros en lo que son energías renovables y sabemos que la
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INCINERACIÓN no es parte de esta y mucho menos la energía nuclear y la de carbón. El
compromiso primero es con la salud del pueblo y con eso no se juega. Nada que dañe la salud y
el ambiente es apropiado. Queremos dejar eso bien claro. Apostamos por la energía solar y las
plantas actuales de energía hidráulica, y ya vimos el fracaso que realizaron con la energía eólica,
pero creemos en la misma si se hace bien.
Señalamos, además, que ya habían comenzado a distribuir y ser flexibles con la generación
cuando crearon a Cambalache para no depender sólo del sur, pero buscando economizar
volvieron a lo mismo y en el Plan no contemplan su uso. Ni siquiera reconocen que se supone
que es la que usa combustible más limpio y que se supone que cumple con estándares de calidad
ambiental, por lo menos eso dijeron cuando la impusieron. Además, dijeron que Arecibo nunca
se quedaría sin energía eléctrica al contar con una planta, pero nada de eso fue verdad. Y ahora
quieren decir que distribuida por la Isla vamos a invertir en gas, o sea invertir en algo que no
reduce la dependencia, que nos cuesta mucho y que luego de invertir en ellas van a decir que no
nos podemos mover a energía renovables. Ya conocemos el discurso torcido.
Lo único novedoso, pero que ya se había señalado como alternativa por la UPR Mayagüez y la
UTIER “un sistema de generación más distribuida y flexible, que enfatiza la resistencia y la
proximidad más cercana de las fuentes de generación al cliente. La estrategia incorpora micro
o MiniGrids y el fortalecimiento de la infraestructura existente de la AEE. En esta estrategia, la
mayor parte de la carga se suministra desde partir de recursos de suministro locales que pueden
aislarse del resto de la red durante un evento importante, pero aún suministra toda o una parte
de la carga cercana.” Los MiniGrids o microred es un tema que discutimos en las comunidades,
pero de forma diferente a lo que sus asesores. Si hubieran escuchado al pueblo, tendrían asesores
más económicos con más propuestas sostenibles.
Confiamos en la microred como una agregación de cargas y microgeneradores operando como
un sistema único que provee energía eléctrica por AEE. Son sistemas de distribución en baja
tensión junto con fuentes de generación distribuida, así como dispositivos de almacenamiento.
La operación de sus elementos puede proporcionar beneficios globales al sistema si se gestionan
y coordinan de manera eficiente por una entidad y no por muchas cabezas como un monstruo.
Así que entendemos que la AEE debe ser del pueblo y ser la administradora de todo el proceso,
muchas cabezas tratando de lucrase del pueblo no es apropiado. La AEE del pueblo y
respondiendo al pueblo. La AEE como una entidad controlada que puede ser operada como sí de
una única carga o generador agregado se tratase y que puede funcionar como fuente de energía
a incorporar a la red o como un medio para proporcionar servicios auxiliares que contribuyese a
la estabilidad y regulación de la red principal. Con la adopción del sistema de microredes se
incrementa la penetración de las energías renovables (solar y de hidroeléctricas) dentro del
sistema de distribución. Puede funcionar de dos modos distintos: conectado a la red principal y
aislada de la misma en caso de existir algún problema en esta última. Dejamos claro que no
creemos en la privatización de AEE, la queremos unida y apoyando las iniciativas de nuestras
comunidades.
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Quiero recordar que la AEE es por definición un monopolio natural es un mercado en el que la
producción de una industria solo puede producir eficientemente con una única empresa. Así lo
entendió el pueblo de Puerto Rico y se benefició, porque cumplía objetivos sociales y objetivos
de proyecto económico también. Sabíamos que el único que respondería a las necesidades del
pueblo era una empresa nuestra, por las economías de escala en un intervalo de
producción que es tan grande como toda la demanda. Entendíamos que para que respondiera al
pueblo, debería existir ausencia de competencia para que dicha empresa puede abastecer al
mercado a un coste menor y con una calidad mayor que si existiese competencia, como única
oferente dentro del mercado frente a una gran cantidad de demandantes. Y construimos e
invertimos una AEE como una empresa capaz de abastecer a todo el mercado. La AEE es un
patrimonio del pueblo, patrimonio que la negligencia administrativa (una forma de corrupción)
ha dejado decaer, y eso lo hacen para justificar la privatización. De igual forma cuando no la
utilizan como debe ser, para que la gente se quede sin energía y se quejen, no dicen la verdad
que es intensional la dejadez (no hacer bien su trabajo administrativo es una forma de
corrupción), para justificar la privatización.
Cuando llegaron administradores que no entendían la agenda social, y el lucro fue su afán,
invertir sin objetivos sociales y engañando al pueblo (como señalamos con Cambalache) y
llevaron a una empresa que tenía rendimientos positivos que reinvertía en el pueblo en una
empresa en quiebra. A esos administradores hay que enjuiciarlos (el pueblo) para que
entendamos lo que sucedió, por eso la auditoria de la deuda pública es importante. Ese si es la
ruta que debemos seguir. Los administradores han demostrado que no saben, que recomiendan
inversiones riesgosas e innecesarias que no cumplen objetivos sociales, que no reconocen que el
pueblo tiene razón en sus protestas. Y ahora recomiendan invertir en gas natural, para esclavizar
al pueblo a fuentes fósiles, esa es su política pública.
Señalo esto, como nuestro mecanismo para incentivar el desarrollo de energías renovables,
porque podemos invertir en ir transformando el sistema de AEE a la vez que damos
mantenimiento, reduciendo costos. No debemos invertir en plantas de gas natural que nos
endeudan y nos comprometen por 20 años a seguir dependiendo. Debemos dar mantenimiento a
las plantas que tenemos sacando las obsoletas y dejando las nuevas, para poco a poco iniciar la
transición. La AEE tiene la capacidad de comprar y tiene trabajadores expertos que permite que
organice y administre el cambio a energía solar y renovables organizadamente. Pero tiene que
tomar la decisión de política pública. Con esta iniciativa ayuda a los más vulnerables que no
pueden invertir dinero, los pobres y los de bajos recursos, esos que ganan $7.25 la hora y que no
le da para hacer inversiones en fuentes alternas de energía, a los que hay que subsidiar o hacer
arreglos con las familias. Si la AEE realiza las compras de materiales (placas solares, baterías,
equipos, etc.), los precios pueden bajar, se provee al pueblo los mismos entonces comenzamos
el cambio hacia tener cada año un 10% en camino a los renovables. Las familias, los negocios,
las empresas y el mismo gobierno tienen los techos, las paredes para colocarlos. Ese plan de
como encaminar a tener cada año más personas con renovables no se encuentra en ese
documento. Este país empobrecido necesita alternativas reales, alternativas que mueva la
economía por medio de educación vocacional que prepare a nuestra gente para que tengan
empleos, que cree empresas para producir aquí parte de esos materiales que se necesitan y que
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dependamos del recurso sol que lo tenemos todo el tiempo. Y a la vez ofrecer tarifas justas y
razonables para el pueblo.
Es importante señalar que nosotros ya tenemos el personal con conocimiento para instalar y
reparar esos equipos. Podemos hasta recomendar que se ensamblen en la Isla (tenemos 30
mujeres con la preparación para eso y otros que existen), tenemos una cooperativa para
administrar la energía hidráulica y una cooperativa de creadoras y reparadoras de placas solares.
Son mujeres poderosas que las políticas patriarcales del Gobierno no quieren reconocer. O sea,
se genera más empleos con AEE apoyando las iniciativas del pueblo y la AEE dando
mantenimiento y controlando las microredes. Ya estamos en camino, falta que ustedes
recomienden que dejen de endeudar el país y comiencen a escuchar al pueblo y cambiar su
mentalidad. Así que su deber es estar con el pueblo y rechazar ese mal plan y que hagan algo
que integre las ideas del pueblo. Desde el Bosque Modelo de Puerto Rico hemos comenzado a
movernos a las renovables y vamos empoderando a nuestra gente.
Debemos ir invirtiendo en el cambio, sí, pero sin comprometer nuestra capacidad y sin encarecer.
Y vemos a AEE como parte de la inversión en energía solar, administrando la red de microredes
que va integrando la energía solar y la hidráulica, con el pueblo. Eso que ustedes mencionan,
pero de verdad y a corto plazo sin deuda y contratos leoninos. La mejor solución posible
proporciona resistencia del sistema, opcionalidad de generación (actividades de desarrollo a
corto plazo), tarifas más bajas, asociaciones con los clientes y sostenibilidad mejorada. Pero
sabemos que los de ingresos bajos no pueden comprar energía solar para su hogar, así que la
AEE debe ser parte de ese plan que le proporcione costos más bajos a los que quieren energizar
su hogar, que logremos que los residenciales públicos tengan energía solar para parte de su
demanda, que los de bajos ingresos puedan ser parte de ese futuro y así nos integramos a esas
microredes. Usamos los techos y las paredes de edificios (comerciales, industriales y
residenciales públicos, además de edificios del gobierno) como punto de colocar los paneles,
dejamos nuestros terrenos agrícolas para la agricultura. La gran escala en paneles solares lo
logramos desde los espacios usados, identificamos lugares donde disponer los desperdicios
apropiadamente. Proveemos para que cada familia que no tenga facilidad pueda tener energía
solar. Cada vez de forma planificada y organizada vamos integrando la cantidad máxima de
renovables en el corto plazo, aumentando la eficiencia energética y la respuesta a la demanda y
retiro de unidades obsoletas de petróleo, usando las que tenemos modernas porque entendemos
que no se puede 100% de energía solar, pero si una reducción significativa del petróleo. Todo
sin generar una deuda monstruosa y beneficiando al pueblo. Integrando a las comunidades
encaminamos a la Isla incluyendo a Vieques y Culebra a poder mitigar, administrar y permitir la
recuperación en casos de emergencia. Todo centrado en el consumidor que proveerá la mayor
cantidad de energía.
Señalamos que nos oponemos a lo que se negocia a espaldas del pueblo con los bonistas, al
impuesto al Sol y a la privatización de la AEE.
A corto plazo podemos ser responsable ambientalmente y con las personas, reducimos gases de
calentamiento global, comprometemos a nuestra gente y la AEE vuelve a ser del pueblo y con el
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pueblo. Cambiamos la provisión de energía a renovables con algo de petróleo -porque ya
invertimos-, pero vamos transformando. El PIR de ustedes lo extiende a 20 años prolongando la
dependencia en energía generada a base de combustibles fósiles, dañinos a la salud y con alta
inversión de dinero. Ustedes proponen seguir construyendo infraestructura de gas natural que
obstaculiza el desarrollo de renovables por un ente privado que recupera su inversión, esto es
más explotación para un pueblo que necesita soluciones verdaderas y no que vengan a lucrarse
del mismo.
En nuestra recomendación la AEE debe seguir siendo el monopolio del pueblo que sirve al
pueblo, en nuestro Plan de bajo costos, alta contribución de energía renovable y una mejor
planificación de contingencia de recursos y resistencia donde el pueblo decide. La AEE debe a
volver a tener el plan de mejoras capitales permanentes en las plantas como medio de prevención
y evitar daños y costos más altos. La PREVENCIÓN siempre es la mejor política pública, el
mantenimiento preventivo y el transitar hacia energías renovables con el pueblo y por el pueblo.
Que la AEE vuelva a ser un servicio esencial para el pueblo, que vuelva a dar mantenimiento
preventivo que es lo más económico, y saque a los administradores politiqueros que no hacen
falta.
Martha Quiñones Domínguez
Grupos Ambientales Arecibo-Barceloneta
Asamblea del Pueblo
PO BOX 8054 Arecibo, PR 00613
Martha.quinones@upr.edu
13 de febrero de 2020
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