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Las empresas  
no soportan los 
fuertes vaivenes 
en el precio de los 
derechos de CO2” 

Ismael Romeo 
CEO de Sendeco2

“

Necesito que 
haya un mercado 
mayorista que  
sea transparente, 
competente  
y líquido” 

Belén de la Fuente 
Presidenta de Armie

“

Si se quiere un 
mercado regulado 
o más estable eso 
será a costa de 
subsidiar los 
precios altos” 

Ignacio Soneira 
Director general de Axpo

“

Si Europa  
se aleja mucho 
del pelotón, la 
industria puede 
sufrir mucho” 

Javier Esteban 
Presidente de GasIndustrial 4

“

Los ponentes de la mesa ‘Los retos de los mercados mayoristas’.

Á. S. MADRID.  

El mercado de los derechos de emi-
sión de CO2 está dejando su huella 
en los costes de la energía y en la 
eficiencia de la industria europea. 
Según explicó Ismael Romeo, con-
sejero delegado de SendeCO2, 
durante la jornada de Energía orga-
nizada por elEconomista, la fijación 
del precio de los derechos de las 
emisiones cada vez está menos 
influenciado por los fundamenta-
les del mercado y más por “las deci-
siones políticas de toda índole” y a 
la especulación de unos pocos agen-
tes, que son los que finalmente ganan 
las subastas. Por ejemplo, en Euro-
pa, el 50 por ciento de los derechos 
se subastan y acaban en manos de 
17 actores, lo que implica “que hay 
posiciones dominantes muy impor-
tantes” que han llevado a situar a 
los derechos en niveles récord. 

En concreto, en enero de 2018 los 
derechos de emisión cotizaban a 8 
euros y seis meses después llega-
ron a los 25 euros. Los vaivenes en 
este mercado que “está sujeto a deci-
siones políticas y temas especula-
tivos” golpean de lleno a las com-
pañías y “llevan al traste sus presu-
puestos”. “Las empresas no sopor-
tan estas variaciones en los precios”, 
aseguró Romeo durante la celebra-
ción de la mesa Los retos de los mer-
cados mayoristas.  

En línea con este discurso, Belén 
de la Fuente, presidenta de Armie, 
señaló que el coste de los derechos 
de emisión del CO2 influye direc-
tamente en el precio de la energía. 

El sector denuncia que el mercado del 
CO2 eleva el precio de la electricidad 
Los derechos de emisiones se han disparado y eso lastra la competitividad

“Si el gas en vez de estar a 10 euros 
estuviera a 30 euros, súmale 25 euros 
y estaríamos hablando de precios 
de 65 euros que luego va arrastran-
do al resto de los mercados”, seña-
ló la alta ejecutiva, que a lo largo de 
su intervención dejó claro que lo 
más importante es conseguir un 
mercado mayorista “transparente, 
competente y líquido” que tienda a 
estar interconectado, algo que actual-
mente no pasa por las limitaciones. 

El peligro de ir muy rápido  
En cuanto a los vaivenes del precio 
de la electricidad, que están influen-
ciados por el mercado del CO2 y 
por la capacidad de generación y 
vertido de las renovables, Javier 
Esteban, presidente de GasIndus-
trial 4, llamó la atención sobre el 
peligro de querer liderar muy rápi-
damente la reducción de las emi-
siones en Europa a base de penali-
zaciones, y “de alejarnos mucho del 
pelotón porque las industrias no lo 
soportarían”. “Tenemos unos pre-
cios que son diferentes a los de Euro-
pa y nos tenemos que acercar. Cuan-
do se universalizan los precios, estos 
tienden a la baja, pero hasta enton-
ces hay que graduar qué es lo que 
podemos hacer sin dañar a la indus-
tria”, advirtió Esteban. 

En este punto, el presidente de 
Viesgo, Miguel Antoñanzas, habló, 
antes de que empezara el debate, 
de la importancia de que los mer-
cados den señales de inversión para 
alcanzar los objetivos de descarbo-
nización. Un escenario complica-
do ya que “existe mucha volatilidad 

puesto que conviven precios muy 
bajos por alta penetración con pre-
cios de escasez y problemas para 
verter la electricidad”. Por ejemplo, 
en Alemania se llegan a ver horqui-
llas de precios entre los 80 euros y 
los -49 euros.  

Pero lejos de abogar por un mer-
cado más regulado, Ignacio Sonei-
ra, director general de Axpo, ase-
gura que, aunque nos dirijamos a 
un mercado de alta volatilidad, si 
se quiere regular para que sea más 
estable eso será “a costa de subsi-
diar los precios cuando sean más 
bajos”. En este punto, siempre se 
puede operar con cobertura para 
evitar los picos. “Hacer frente a las 
diferencias de precios diarios es 
todo un reto”, sentenció.  

Por su parte, Raúl Yunta, presi-
dente de Mibgas, destacó que Espa-
ña tiene una oportunidad para crear 
un mercado de GNL, ya que tene-
mos “activos muy provechosos que 
debemos explotar”. “Tenemos una 
ventaja que es la flexibilidad que 
podemos tener con el mercado del 
GNL y la capacidad de llegar a pagar 
por él un precio real”, aseguró Yunta.  

Para Blanca Losada, presidente 
Fortia Energía, “los mercados son 
elementos de transmisión de efi-
ciencia” y el reto es buscar los meca-
nismos que “permitan optimizar el 
tiempo y espacio”. “Se necesita 
mayor claridad, orden y transpa-
rencia para competir en mercados 
locales y abundar en el diseño de 
los mercados a plazo”, apuntó. 

La transición 
energética forma 
parte de un 
proceso más 
hondo de cambio 
tecnológico” 

Blanca Losada 
Presidenta de Fortia Energía

“En España 
tenemos una 
ventaja y es la 
flexibilidad con el 
mercado del Gas 
Natural Licuado” 

Raúl Yunta 
Presidente de Mibgas

“

El Economista
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Va a cambiar la 
comercialización 
en los próximos 
años en el cómo  
y en el quién” 

Joaquín Coronado 
Consejero delegado de Podo

“

No es posible 
tener un mercado 
competitivo de 
generación si no 
se destaponan  
las inversiones” 

María Luisa Huidobro 
CEO de Enérgya VM

“

España puede 
llegar a ser  
una potencia 
industrial gracias 
tener una energía 
muy barata” 

Emilio Rousaud 
Consejero delegado Factor Energía

“

No podemos 
estar cambiando 
los mensajes 
porque las reglas 
no son estables” 

José Francisco González Payno 
Director general de Aldro

“

Participantes de la Mesa Redonda ‘Los nuevos jugadores en la comercialización de electricidad y gas’.

J. M. MADRID.  

La comercialización de la electri-
cidad y el gas se transformará radi-
calmente en los próximos años y lo 
hará con el cliente como eje de 
actuación. Así lo prevén los comer-
cializadores independientes, que 
coinciden en la necesidad de avan-
zar en la liberalización de la activi-
dad para que pueda crecer la com-
petencia y, en última instancia, los 
precios que paga el consumidor se 
abaraten. Para ello, reclaman que 
el regulador combata el secuestro 
de los datos de los usuarios por parte 
de las empresas tradicionales. En 
el IV Foro anual de Energía Estra-
tegia energética a 2050 organizado 
por elEconomista, los directivos de 
varias de las principales comercia-
lizadoras independientes deman-
daron a la Administración que faci-
lite la transferencia de clientes, toda 
vez que la prohibición de la venta 
presencial favorece el statu quo de 
las empresas más implantadas. 

En la mesa redonda Los nuevos 
jugadores en la comercialización de 
electricidad y gas, Joaquín Corona-
do, consejero delegado de Podo, ase-
guró que la comercialización “va a 
cambiar en el cómo y en el quién”. 
A su juicio, esta transformación debe 
avanzar hacia un modelo que “sea 
tremendamente simple” y que per-
mita que “los precios de la luz bajen”, 
ya que “son excesivamente caros 
porque hay muchos impuestos y 
porque el coste es estructural”. En 
este sentido, avisó de que “si se lle-
gan a implantar las circulares” que 

Los nuevos comercializadores exigen 
una liberalización real de la actividad
Las empresas reclaman que se combata el secuestro de los datos de los clientes

se han publicado, el sistema será 
“hiperbólicamente complejo”. 

Mientras, María Luisa Huidobro, 
consejera delegada de Enérgya VM, 
incidió, en una línea similar, en que 
de “los proyectos normativos que 
están en audiencia se nota la ausen-
cia de muchas cuestiones relevan-
tes”. Una de ellas es cómo el “pro-
ceso de inversión por sustitución 
del parque de generación térmica, 
desde luego el de carbón pero tam-
bién nuclear, está un poco tapona-
do por cuestiones del acceso y cone-
xión”. Por ello, considera que “si no 
se destaponan los comercializado-
res no vamos a poder tener un mer-
cado competitivo de generación”. 

José Francisco González Payno, 
director general de Aldro, defendió 

que las comercializadoras indepen-
dientes “estamos mirando desde 
abajo hacia arriba, desde el lado del 
cliente y lo que vemos es que desde 
el punto de vista del regulador no 
se nos tiene en cuenta”, cuando “lo 
que hacemos es llevar el mensaje 
del cliente”. Por su parte, el presi-
dente de Gesternova, José María 
González Vélez, abogó por supri-
mir la tarifa binómica y establecer 
una metodología para la huella de 
carbono, lo que “no supone que haya 
que poner más impuestos”. Asimis-
mo, Fernando Prieto, consejero dele-
gado de HomeServe España, expli-
có que “los nuevos clientes consi-
deran a quien le proporciona la ener-
gía un referente en la gestión del 
hogar”, lo que “abre una oportuni-

dad tremenda para mejorar el pro-
ceso de fidelización” agregando 
“más servicio añadido”.  

Para el presidente de Fenie Ener-
gía, Carlos Moyà, un aspecto fun-
damental para avanzar en la trans-
formación es que exista “una edu-
cación energética”. “Hay que ense-
ñar a los chavales a ser eficientes y 
a que la energía tiene un compo-
nente ambiental muy importante”, 
señala, lo que permitirá que “el pre-
cio de la energía será un tema secun-
dario”, agregó. El consejero dele-
gado de Factor Energía, Emilio 
Rousaud, defendió que “España 
puede llegar a ser una potencia 
industrial gracias a tener una ener-
gía muy barata” derivado de la robo-
tización y la inteligencia artificial.

Hay que 
enseñar a ser 
eficientes y a que 
la energía tiene 
un componente 
ambiental” 

Carlos Moyà 
Presidente de Fenie Energía

“El cliente nos 
está empezando  
a pedir no solo el 
suministro; sino 
cada vez más 
servicio añadido ” 

Fernando Prieto 
CEO de HomeServe España

“Hay que 
desarrollar una 
metodología para 
poder establecer 
la huella  
de carbón” 

José María González Vélez 
Presidente de Gesternova

“

El Economista
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Los fondos de 
inversión están 
esperando el 
resultado de la 
nueva regulación” 

Conrado Navarro 
Presidente de Nortegas

“

Los próximos 
diez años serán 
fundamentales 
para la 
descarbonización 
de España” 

Nuria Rodríguez 
Consejera delegada de Nedgia

“

La retribución 
por kilómetro  
de red en España 
es un 9% inferior 
que la media 
europea”  

Carlos Collantes 
Presidente de Reganosa

“

Para afrontar  
los cambios 
tecnológicos no 
podemos aislarnos 
del mundo” 

Víctor M. Pérez 
MED & Spain Energy Leader de EY

“

Participantes de la Mesa Redonda ‘El papel de las redes ante el nuevo mix energético’.

A. Brualla MADRID.  

Los principales directivos del sec-
tor gasista español solicitan a la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) segu-
ridad jurídica a través de una regu-
lación que sea coherente y que esta-
blezca una retribución adecuada 
durante toda la vida útil de las 
empresas del sector. Así lo deman-
daron durante sus intervenciones 
en el IV Foro Anual de Energía, orga-
nizado por elEconomista, en el que 
debatieron sobre el futuro del sec-
tor en relación a la propuesta del 
regulador para recortar la retribu-
ción que deben recibir las empre-
sas gasistas. 

Antonio Llardén, presidente de 
Enagás, apuntó que lo “fundamen-
tal de la nueva regulación es que sea 
coherente y que permita cumplir 
con los objetivos medioambienta-
les que se marcan desde la UE”. Des-
tacó que es muy importante que el 
nuevo modelo “permita que el sis-
tema funcione con costes muy efi-
cientes y sea capaz de asegurar la 
estabilidad económica y empresa-
rial de los operadores gasistas”. 

Por su parte, Nuria Rodríguez, 
consejera delegada de Nedgia, inci-
dió en que esperan que “en esta 
nueva etapa el regulador nos per-
mita afrontar los retos de la transi-
ción energética con una rentabili-
dad razonable para los inversores 
y con precios competitivos para los 
usuarios”. 

El presidente de Nortegas, Con-
rado Navarro, aprovechó su inter-

El gas pide a la CNMC una retribución 
adecuada y mayor seguridad jurídica
Defiende una rentabilidad suficiente para seguir atrayendo a los inversores

vención para poner sobre la mesa 
la necesidad de un marco legal claro 
y una remuneración estable, ya que 
las redes “son inversiones a 40 años 
vista”. Así, destacó que la nueva 
regulación debería tener en cuen-
ta a los grandes fondos de inversión 
que quieren financiar las redes y 
que buscan una rentabilidad a largo 
plazo. “Ahora mismo están espe-
rando el resultado de esta nueva 
regulación”, aseguró. 

Fernando Bergasa, presidente de 
Redexis, lanzó un mensaje al regu-
lador: “No hay tanto tiempo para 
hacer esa reflexión y para crear 
incentivos para que España vaya al 
mismo ritmo que las grandes eco-
nomías del mundo”. Así, cree que 
sería “una tragedia que nuestro país, 

que siempre ha ido liderando este 
mercado, pierda ahora un tren que 
ya está saliendo de la estación”. “Hay 
urgencia por definir incentivos para 
que se desarrolle toda la transición 
energética y estos deben incluir a 
las redes como elemento esencial”, 
apuntó Bergasa. 

En esta línea, Carlos Collantes, 
presidente de Reganosa, apuntó que 
las redes de gas, lejos de ser el pro-
blema, son claves para el nuevo mix 
energético, ya que una parte de la 
demanda sera muy difícil de elec-
trificar o será poco eficiente hacer-
lo”. 

Mientras, José Luis López de Sila-
nes, presidente de CLH, defendió 
el papel del petróleo, que es ahora 
“el patito feo”, pero “va a jugar un 

papel muy importante en la transi-
ción”. Según el directivo, el 85 por 
ciento del transporte se hará con 
petróleo en el año 2030. “En Espa-
ña el punto más alto de consumo 
fue antes de la crisis, en 2007. Des-
pués cayó un 20 por ciento y ya 
hemos recuperado 15 puntos”, abun-
dó. 

Por su parte, Víctor M. Pérez, 
MED & Spain Energy Leader de EY, 
subrayó que  “en los próximos diez 
años nos jugamos que redes muy 
robustas que se están adaptando a 
la transición sean capaces de adap-
tarse a las tecnologías para las nue-
vas funcionalidades que demandan 
los clientes, por lo que no tenemos 
que aislarnos de lo que pasa en el 
resto del mundo”.

El petróleo  
es ahora el patito 
feo pero va a 
jugar un papel 
muy importante 
en la transición” 

José Luis López de Silanes 
Presidente de CLH

“Hay urgencia 
por definir 
incentivos para 
que se desarrolle 
la transición 
energética” 

Fernando Bergasa 
Presidente de Redexis

“ La transición 
debe ser eficiente 
en tiempo y coste, 
y también  
socialmente 
justa” 

Antonio Llardén 
Presidente de Enagás

“

El Economista
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Tomás Díaz MADRID.  

Las grandes empresas energéticas 
reclaman un marco estable para 
invertir y abordar con éxito el pro-
ceso de descarbonización, que debe 
ser rápido, pero a la par flexible, 
para evitar fallos como el desarro-
llo prematuro, oneroso y contra-

producente de tecnologías inma-
duras, algo que puede suceder con 
el coche eléctrico.  

Así se han manifestado en el IV 
Foro Anual de Energía, organizado 
por elEconomista, que tuvo lugar 
ayer en Madrid. Patrocinado por 
EY, Naturgy, Ence, Redexis, Sie-
mens Gamesa, Gesternova, Viesgo, 

Aldro, Engie, BP y HomeServe, se 
celebró bajo el epígrafe Estrategia 
energética a 2050 y contó con la par-
ticipación de más de 40 compañías. 

En la primera mesa del evento, 
titulada Cómo afrontan las empre-
sas la estrategia energética a 2050, 
los representantes de grandes fir-
mas abordaron cuestiones como la 

capacidad de las renovables y la efi-
ciencia, el futuro de los vehículos 
convencionales y los eléctricos, el 
papel del petróleo y el gas a media-
dos de siglo, la reforma fiscal o la 
aplicación de prohibiciones como 
arma regulatoria.  

Rui Teixeira, consejero delegado 
de EDP, intervino en primer lugar, 

señalando la necesidad de actuar 
localmente para alcanzar los obje-
tivos climáticos globales: debe haber 
un incremento muy importante en 
el consumo eléctrico con renova-
bles, “que subirá seis o siete veces 
más que otros energías”. En su opi-
nión, “el reto no es la tecnología, 
sino la estrategia; el diseño de las 

Consideran que el precio del CO2 es una buena 
herramienta para fomentar la energía limpia

Reclaman incentivos para orientar la inversión 
y acelerar todo el proceso de transición 

La sociedad 
debe abrazar  
el cambio y las 
empresas, dar 
soluciones a los 
consumidores” 

Miguel Antoñanzas 
Presidente  
de Viesgo

“Nuestra tarifa 
eléctrica es 
totalmente 
anacrónica con 
relación a la 
digitalización” 

José Bogas 
Consejero delegado  
de Endesa

“Es necesario 
invertir en gas  
y petróleo para 
disponer de ellos 
y reducir sus 
emisiones” 

Luis Aires 
Presidente  
de BP España

“Hay que ser 
ambiciosos, pero 
serios, realistas,  
y según nuestra 
capacidad 
industrial” 

Josu Jon Imaz 
Consejero delgado  
de Repsol

“ El reto no es  
la tecnología,  
sino la estrategia; 
el diseño de las 
políticas para  
la transición” 

Rui Teixeira 
Consejero delegado 
 de EDP

“

Las grandes energéticas piden acelerar 
la descarbonización sin prohibiciones

Imagen de la primera mesa del Foro, titulada 

‘Cómo afrontan las empresas la estrategia 

energética de 2050’. FOTOS: ALBERTO MARTÍN 

ESCUDERO, NACHO MARTÍN Y DANIEL G. MATA.

El Economista
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F. Reynés. NACHO MARTÍN

Francisco Reynés 
exige “realismo”  
y un “marco de 
trabajo estable”

T. D. MADRID.  

Francisco Reynés, presidente de 
Naturgy, reclamó “realismo” y 
“un marco de trabajo estable” al 
Gobierno para favorecer una 
inversión que aporte “rentabili-
dad razonable” para lograr el 
cambio de modelo energético. 

Durante su intervención des-
tacó dos elementos: el Gobierno 
corporativo y el cambio climáti-
co, porque afectan a todas las 
empresas, especialmente a las 
más grandes, que tienen más 
capacidad, más recursos y un 
nivel de profesionalización “que 
permite atender las necesidades 
con una mayor exigencia”.  

Reynés señaló que el calenta-
miento está relacionado direc-
tamente con la energía y con el 
nivel de confort de la sociedad, 
algo que enlaza con las “obliga-
ciones morales de las empresas 
energéticas y su compromiso con 
la sociedad actual y con las veni-
deras, ya que deben tener una 
oferta compatible con un mayor 
respeto al cambio climático”. 

Acto seguido, señaló que las 
empresas tienen dos grandes 
retos que convierten en necesi-
dades y en exigencias: “Realis-
mo sobre cuánto podemos alcan-
zar y cuándo podemos alcanzar-
los”, y ambición, “para ponernos 
retos difíciles, pero rechazando 
los retos inalcanzables”. 

Hipoteca a largo plazo 
Luego reclamó “un marco de tra-
bajo estable”, porque las empre-
sas tienen una visión de largo 
plazo y los retornos de las inver-
siones se consiguen a lo largo del 
tiempo, mientras que su hipote-
ca, respecto a lo hecho, “dura 
mucho más allá de lo que indica 
la propia contabilidad”.  

Concluyó incidiendo en la 
necesidad de favorecer las inver-
siones con incentivos, “porque 
el cambio de modelo energético 
no se producirá sin inversiones 
que tengan una rentabilidad razo-
nable”.

La Ley ha de izar 
las barreras que 
ponen actores 
con activos que 
pueden acabar 
varados” 

Rafael Mateo 
Consejero delegado de Acciona 
Energía

“Debemos  
disponer de  
una oferta 
energética lo  
más diversificada 
posible” 

Pedro Miró 
Consejero delegado  
de Cepsa

“ Necesitamos 
adoptar un 
modelo de 
consumo de 
energía que sea 
más eficiente”  

Loreto Ordóñez 
Consejera delegada de Engie 
España

“Tenemos  
la tecnología  
y podremos 
sustituir fuentes 
convencionales 
por renovables” 

Ángeles Santamaría 
Consejera delegada de Iberdrola 
España

“

políticas y los plazos de la transi-
ción”. 

Rafael Mateo, consejero delega-
do de Acciona Energía, pidió una 
transición rápida –“no hay que dejar 
a nadie atrás, pero si no se hace rápi-
do no es una transición”– y recor-
dó que la ONU da un plazo de 12 
años como mucho para actuar y que 
el coste de la inacción será superior 
al de la actuación. Dijo que la tran-
sición funciona sola, gracias a la tec-
nología, “excepto allí donde hay que 
empujarla por Ley para levantar las 
barreras de actores con activos que 
quedarán varados”.  

Oferta más diversificada 
Pedro Miró, consejero delegado de 
Cepsa, señaló el enfoque de su com-
pañía en sus activos, la movilidad y 
los hogares, con especial hincapié 
en la necesidad de “disponer de una 
oferta energética lo más diversifi-
cada que sea posible”. Recordó que 

la AIE espera que la demanda de 
crudo se mantenga en un 25 por 
ciento a mediados de siglo, frente 
al 31 por ciento actual. 

Josu Jon Imaz, consejero dele-
gado de Repsol, apuntó que su com-
pañía ve el proceso con ilusión y 
anunció que, según Goldman Sachs, 
Repsol es la firma que más va a 
invertir, en relación a su Capex, en 
descarbonización. También recla-
mó “objetivos razonables” y seña-
ló que España “está haciendo sus 
deberes”, aunque rechazó los anun-
cios de prohibiciones, como la de 
los vehículos de gasóleo, “porque 
se asusta a la gente”. A su juicio, el 
problema de la movilidad está en 
el parque de automóviles, “que es 
viejo, y si la gente demora el cam-
bio de vehículo se emite más”. Pidió 
evitar “debates no realistas” que 
trasladan el problema de las emi-
siones a países menos estrictos y 
calcular las emisiones de los vehí-

culos durante todo su ciclo de vida: 
“Hay que ser muy ambiciosos, pero 
de forma seria, realista y basados 
en las capacidades industriales de 
España”, porque de las 10 prime-
ras empresas exportadoras, siete 
son fabricantes de automóviles. 

Ángeles Santamaría, consejera 
delegada de Iberdrola España, recor-
dó que su empresa “se ha anticipa-
do” a la descarbonización con su 
apuesta por las renovables, y afir-
mó que se puede superar el 60 por 
ciento de electricidad en el uso final 
de la energía, ampliándola a los usos 
residenciales y al transporte, “por-
que tenemos la tecnología, incluso 
a precios mejores”. No obstante, 
recalcó que “hacen falta incenti-
vos” para impulsar un proceso que 
es una “tremenda” oportunidad 
para España: “Debemos ponernos 
a trabajar ya, porque tenemos la tec-
nología y seremos capaces de ir sus-

tituyendo las tecnologías conven-
cionales por renovables”. 

Un plan energético ambicioso 
José Bogas, consejero delegado de 
Endesa, consideró clave que “las 
decisiones a corto plazo no hipote-
quen los objetivos a largo plazo, sino 
que faciliten alcanzarlos”. Consi-
deró que España tiene “un plan satis-
factoriamente ambicioso”, pero sin 
materializar, y pidió más esfuerzo 
para electrificar la economía. Inci-
dió en la necesidad de bajar el pre-
cio de la electricidad y en redefinir 
las tarifas: “Tenemos una tarifa eléc-
trica totalmente anacrónica”, por-
que los contadores inteligentes y la 
digitalización ofrecen muchas opor-
tunidades. Consideró fundamental 
resolver el problema de la transi-
ción justa: “No podemos crear una 
transición en que unos ganen y otros 
sobren”. Preguntado por sus expec-
tativas sobre el petróleo a 2050, dijo 

que “lo veo mal”, aunque matizó 
que “hay mucho camino por reco-
rrer; supongo que el petróleo se 
usará en otra cosas”. 

Luis Aires, presidente de BP Espa-
ña, incidió en que la apuesta del 
Gobierno por el vehículo eléctrico 
en detrimento de otras tecnologías 
es “contraria a la legislación comu-
nitaria” y pidió una tramitación 
urgente de la Ley de transición ener-
gética “para acabar con la incerti-
dumbre actual”, que está hundien-
do las ventas de vehículos un 10 por 
ciento al mes. Reclamó “una señal 
de precio del CO2 para incentivar 
inversiones en tecnología limpias 
y desincentivar las contaminantes” 
e insistió en la necesidad de inves-
tigar otros usos de los hidrocarbu-
ros. En 2050 habrá, según la AIE, 
70 millones de barriles diarios, fren-
te a los 100 millones actuales; “por 
eso debemos seguir invirtiendo en 
petróleo y gas, para disponer de 
ellos y para reducir sus emisiones, 
con especial hincapié en las refine-
rías, lo que es una oportunidad para 
el país”. 

Nuevos modelos de consumo 
Loreto Ordóñez, consejera delega-
da de Engie, consideró que es impo-
sible llegar a una descarbonización 
total “sin nuevos modelos de con-
sumo que permitan un uso más efi-
ciente de la energía”. Pidió inver-
siones masivas en energía verde y 
disponer de seguridad de suminis-
tro. Consideró que el gas es la tec-
nología de respaldo para el sistema 
durante las dos próximas décadas, 
para sustituir otras tecnologías tér-
micas más emisoras; y reclamó un 
marco económico adecuado para 
él, estable y que aporte rentabili-
dad a las inversiones. 

Miguel Antoñanzas, presidente 
de Viesgo, valoró que hacen falta 
dos cosas: “Que la sociedad entien-
da y abrace el cambio, algo que no 
está sucediendo, y que las empre-
sas pongan soluciones a los consu-
midores para orientarlos con sus 
decisiones de gasto”. Consideró que 
las redes son claves para que todos 
tengamos energía conectada, y pidió 
al regulador “incentivos” a la inno-
vación, la digitalización y la auto-
matización.

El proceso de 
transformación 
puede impulsar  
la economía y el 
empleo del país

El Economista
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Tendremos que 
ir a un sistema  
y a una regulación 
que garantice 
unos ingresos 
recurrentes” 

Dionisio Fernández 
Consejero delegado de Elawan

“

Los ponentes de la mesa de ‘Tecnologías renovables: oportunidades’. 

A. M.  MADRID.  

El consejero delegado de Elawan, 
Dionisio Fernández, puso ayer en 
duda que se llegue a instalar la mitad 
de la potencia prevista para este año 
fijada en más de 8.000 MW. “El éxito 
de la última subasta lo veremos den-
tro de tres meses, pero no se va a 
llegar a poner en marcha el 50 por 
ciento de los proyectos”, argumen-
tó Fernández durante su interven-
ción en el IV Foro Anual de Energía 
de elEconomista. 

Por su parte, el consejero delega-
do de Greenalia, Manuel García, se 
quejó de que “hay dos experiencias 
de subastas, las primeras que impul-
saron las autonomías, que fueron 
nefastas y retrasaron el sector; pero 

España se retrasa en la instalación de 
renovables por la falta de permisos 
Solicitan una mejora en el sistema de las subastas y una regulación estable

respecto a las de potencia, el fraca-
so no va a ser la retribución obteni-
da, sino que no vamos a llegar a los 
plazos por la tramitación de estos 
proyectos”. Así, el consejero dele-
gado de X-Elio, Jorge Barredo, apun-
tó a que “hay cientos de megawa-
tios en tramitación, pero las Admi-
nistraciones no están dimensiona-
das para gestionar ese nivel de 
papeles”. 

Durante la cuarta mesa de la jor-
nada, moderada por Tomás Díaz, 
de elEconomista, sobre renovables, 
los expertos apuntaron a la necesi-
dad de mejorar las subastas de tal 
forma que se garantice su éxito y la 
estabilidad regulatoria. En este sen-
tido, el consejero delegado de Ela-
wan señaló que “para cumplir con 

los objetivos de clima, lo que nece-
sitamos es que la regulación nos 
ayude”. “Para que sea una subasta 
razonable, tiene que tener un filtro 
de precio, tienes que haber pasado 
una criba que demuestre tu proyec-
to”, argumentó Fernández. 

El presidente de Solarpack, José 
María Galíndez, valoró este siste-
ma y argumentó que “el mundo le 
debe a Europa que tengamos una 
fotovoltaica por debajo de los pre-
cios de los combustibles fósiles gra-
cias al sistema de feed in tariff (pri-
mas) de finales de los 90, pero han 
sido las subastas las que han hecho 
el recorrido. Las subastas están 
haciendo que las tecnologías inten-
sivas en capital impongan la eficien-
cia a base de lo que puedan hacer. 

Se puede discutir cuál es el mejor 
sistema por país, pero vamos a ver 
muchas subastas en lo que queda 
de siglo y vamos a ver cómo cam-
bian los mercados eléctricos”. “A la 
larga vamos a ver que hay suficien-
tes renovables y habiendo cruzado 
el umbral de bajar el coste del car-
bón y del gas, vamos a abrirnos a las 
tecnologías. Hay países que han 
adaptado bien las tecnologías a los 
sistemas de subastas. Si lo más bara-
to es una determinada tecnología, 
pues compremos esa”, argumentó. 

Sin embargo, el consejero dele-
gado de Energía de Ence, Felipe 
Torroba, incidió en la necesidad de 
que las subastas diversifiquen las 
tecnologías para obtener unos pre-
cios de la electricidad más compe-

A 10-20 años 
vista, por el día el 
precio del ‘pool’ 
cambiará, y 
encontraremos 
precios cero” 

Felipe Torroba 
CEO de Energía de Ence

“El mundo debe  
a Europa que 
tengamos una 
fotovoltaica por 
debajo del precio 
de los fósiles” 

José María Galíndez 
Presidente de Solarpack

“ Quien invierte 
debe tener una 
certeza de los 
ingresos y una 
rentabilidad 
futura” 

Jorge Barredo 
Consejero delegado de X-Elio

“

titivos. “El Gobierno apuesta por la 
fotovoltaica y la eólica, pero si empie-
zas a mirar a largo plazo... por el día 
el precio del pool, como lo conoce-
mos ahora , va a cambiar por la can-
tidad de megawatios que van a 
entrar y vamos a encontrar precios 
cero. Por la noche, si llega todo lo 
que tiene que llegar, va a faltar gene-
ración porque en eólica no se nos 
asegura que vayamos a tener. Tam-
bién está el tema de las baterías, que 
se está desarrollando mucho. Esta-
mos mirando a 2050, pero ahora 
hay un camino que tenemos que 
cubrir. La realidad es que falta ges-
tionabilidad, hace falta una capaci-

dad de generación estable en el sis-
tema. Eso lo vamos a conseguir con 
distintas tecnologías. Nosotros apos-
tamos por la biomasa, pero hay 
muchísimas formas y ya estamos 
también en el negocio solar”, expli-
ca Torroba. 

El potencial de España 
Por su parte, el consejero delegado 
de X-Elio indicó que la inversión 
en renovables se basa en  “la espe-
culación” de que el precio de la 
electricidad de origen verde "siga 
subiendo e hizo hincapié en el 
importante papel de España como 
motor de la energía limpia en Euro-
pa. “En España somos muy buenos 
en renovables, tenemos empresas 
buenísimas. Tenemos que sacar 
pecho, tenemos un know-how muy 
importante como país”, argumen-
tó Barredo. 

Alfonso Faubel, consejero dele-
gado onshore de Siemens Gamesa, 
señaló en la presentación de la mesa 
que “las renovables no solo están 
contribuyendo a reducir las emisio-
nes en nuestro país, lo que hacemos 
como sector es contribuir en torno 
a 9.000 millones de euros de PIB y 
con 80.000 puestos de trabajo”.

El sector cree que 
apenas se pondrá 
en marcha la mitad 
de la potencia 
prevista para el año

Si el proyecto es 
bueno y el equipo 
es bueno, hay 
financiación para 
las renovables  
en España” 

Manuel García 
Consejero delegado de Greenalia

“

El Economista
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Á. S.  MADRID.  

El presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia, José María Marín Quema-
da, ha realizado una defensa en blo-
que del nuevo sistema de retribu-
ción del gas y la electricidad, que 
planteaba un recorte de hasta el 18 
por ciento para la retribución a la 
distribución de gas y del 7 por cien-
to para la de electricidad. 

El primer ejecutivo del superre-
gulador no ha dudado en dejar claro 
a las grandes compañías del sector, 
que hoy se han dado cita en el IV 
Foro de la Energía organizado por 
elEconomista, que la reforma no se 
ha realizado “para gustar a todo el 
mundo” y que, prácticamente, no 
sufrirá ningún cambio. “Todo el 
mundo sabe cómo pensaba la 
CNMC en 2014, cuando empezó a 
realizar estas recomendaciones. 
Ahora tenemos el mandato legal de 
fijar la retribución para los siguien-
tes cinco años y el sentir no ha cam-
biado”, asegura Marín Quemada 
durante la clausura del evento. 

En este punto, el directivo ha expli-
cado que la nueva fórmula para cal-
cular el WACC, que reduce en unos 
5.000 millones la retribución de las 
empresas, está basada en criterios 
técnicos y económicos “ampliamen-
te contrastados” y objetivos, por lo 
que cualquier reclamación o peti-
ción tiene que estar “basada en datos 
sólidos, objetivos y contrastables”.  

Y es que, pese a que se ha abier-
to un periodo de alegaciones de más 
de dos meses para que las distintas 
compañías eléctricas valoren las 14 
circulares publicadas por la CNMC 
sobre el futuro del gas y la electri-
cidad, no parece que el organismo 
esté dispuesto a hacer grandes cam-
bios y que, como mucho, suavizará 
algo el recorte planteado ajustan-
do alguna de las variables. “El obje-
tivo de recibir todas las reflexiones 
era perfeccionar las circulares. Que 
si nos habíamos equivocado en algo 
nos lo decían las empresas y noso-
tros rectificábamos. Si ha habido 
que cambiar algo, lo hemos hecho 
en estas semanas", explica el presi-
dente del regulador, después de que 

ya se hayan aprobado las dos pri-
meras sin cambios.  

“Estamos valorando con el máxi-
mo rigor del que somos capaces 
todos los apuntes y comentarios que 
hemos recibido y veremos qué puede 
ser necesario introducir”, explicó 
en este sentido Marín Quemada, 
que tampoco se mostró dispuesto a 
plegarse a todas las directrices del 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca, aunque, según matizó, las circu-
lares sí que “estarán alineadas con 
las orientaciones de política ener-
gética”.  

El departamento que dirige Tere-
sa Ribero publicó el pasado mes de 
abril en el BOE unas disposiciones 
generales en las que se establecía 

una serie de orientaciones de polí-
tica energética para que siguiera la 
Comisión, con el objetivo de que 
las “adoptara en relación con las 
Circulares de carácter normativo 
en materia energética ( ) que tenga 
previsto aprobar y que puedan inci-
dir sobre aspectos y prioridades de 
política energética en los que el 
Gobierno ostente la competencia”. 
Una “orientación de política ener-
gética” que Marín no dudó en cues-
tionar durante su intervención. “Las 
orientaciones pueden ser cualquier 
cosa, como decidir si sí o si no al 
carbón, pero, en mi interpretación, 
seis páginas a letra de BOE no son 
orientaciones. Ellos han hecho lo 
que tienen que hacer y nosotros 

haremos lo que veamos”, senten-
ció José María Marín Quemada. 

El presidente de la CNMC ha que-
rido dejar claro en todo momento 
que el objetivo de esta regulación 
es dotar de “estabilidad jurídica y 
regulatoria” al sector y velar por el 
interés general, como son las fami-
lias o las distintas industrias, como 
las azulejeras o la del autómovil, 
que son “extraordinariamente sen-
sibles a los precios de la energía”. 
“Esta bajada de costes va a reper-
cutir en los consumidores y en el 
déficit energético”, aseveró antes 
de matizar que la nueva normativa 
sí que contempla retribuir las inver-
siones aunque “no cualquiera”. 

“Las inversiones hay que retribuir-
las, porque si no, nadie invertiría. 
Esas inversiones se van a retribuir, 
pero solo las que sean necesarias y 
se encuentren en sectores regula-
dos, no las que respondan a las estra-
tegias privadas de las empresas. Esas 
no las tiene que pagar el consumi-
dor español”, sentenció Quemada. 

El primer espada del superregu-
lador, que asegura que hay otros 
países que tienen fórmulas más aus-
teras, tiene previsto aprobar el nuevo 
sistema de retribución antes de fina-
les de año para que entre en vigor 
en 2020 en el caso de la electrici-
dad y en 2021 en el del gas, por eso 
está operando con plazos tan ajus-
tados. Y es que, si no se aprueba, de 
cara al próximo periodo se prorro-
gará el sistema actual.

Competencia descarta cambiar la reforma 
de la retribución del gas y la electricidad
El presidente de la CNMC defiende que la decisión del ajuste se basa en criterios técnicos

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. ALBERTO MARTÍN ESCUDERO

Imagen de la jornada. ALBERTO MARTÍN ESCUDERO
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