
■ Nuria Díaz

El pasado mes de julio, el Consejo
de Ministros aprobaba la creación
de una Comisión de 14 Expertos
para elaborar un informe sobre dife-
rentes escenarios de transición ener-
gética, “garantizando la competiti-
vidad de la economía, el crecimien-
to económico, la creación de empleo
y la sostenibilidad medioambiental”.
“En concreto –continuaba la nota
emitida por el Gobierno- los exper-
tos deberán analizar posibles alter-
nativas de política energética, con-
siderando su impacto medioambien-
tal y económico y que permitan
cumplir con los objetivos estableci-
dos -30% e energía renovable en
2030- de la forma más eficiente
posible”.  El grupo de sabios -pre-
sidido por Jorge Sanz, ex director
general de política Energética y
Minas, y compuesto por cuatro
miembros designados por el Gobier-
no, uno por cada grupo parlamen-
tario y tres por los agentes sociales
(UGT, CCOO y CEOE)- nació envuel-
to en cierta polémica porque algu-
nas tecnologías se sentían infrarre-
presentadas y no fueron pocos los
que se quejaron de que se trataba
de una comisión demasiado contro-
lada por el ministro de Energía,
Álvaro Nadal. 

Quizá por estos desencuentros,
la primera reunión no se produjo
hasta el 6 de septiembre, dos meses
después de su constitución. Desde
esa primera reunión, poco ha tras-
cendido pero según confirman a EL
Nuevo Lunes fuentes cercanas a las
deliberaciones, están reuniéndose
y en estos momentos, recibiendo a
entidades y asociaciones  sectoria-
les para incluir sus apreciaciones en
el primer borrador que, según estas

mismas fuentes, está previsto que
entreguen al Gobierno el próximo
mes de febrero, lo que supone un
retraso de un par de meses  sobre
el plazo inicialmente previsto. El pró-
ximo mes de enero el Gobierno
debía enviar a Bruselas un borrador
de su plan nacional, como el resto
de los países de la UE, pero la Comi-
sión Europea, parece que se mos-
trara flexible con los plazos. Una pis-
ta la dio hace solo unos días el
comisario europeo de Energía y
Acción por el Clima, Migue Arias
Cañete, que en un encuentro con
el sector señalaba que “si se produ-
cen retrasos, espera que sean lo
menores posibles”. 

El tiempo apremia porque además
el trámite es largo. Después de reci-
bir el informe del comité de exper-
tos, el Gobierno tiene que llevarlo al

Congreso, en el que se creará una
ponencia ex profeso. Y lo cierto,
explican fuentes del sector, es que
el grupo de trabajo parece estar
encallado en tres asuntos principa-
les: la fiscalidad, el carbón y la finan-
ciación de este tránsito hacia un
2050 100% renovable. 

¿A quién hay que gravar? 
De los tres temas, la fiscalidad pare-
ce ser el tema que está en estos
momentos encima de la esa. El reci-
bo de la luz está compuesto en un
60% por peajes e impuestos y en
un 40% por el coste de generación
de la electricidad. Si bien todos los
expertos parecen de acuerdo en que
es necesario replantear esta fiscali-
dad, en el cómo se disparan las dis-
crepancias. El propio presidente del
grupo de expertos ha señalado en

algún foro que los costes derivados
del fomento de las energías renova-
bles podrían cargarse a todo el con-
junto del sector energético y no solo
al mercado eléctrico. 

Más opciones sobre la mesa:
algunos expertos apuestan por car-
gar el consumo de hidrocarburos y
menos la luz. La Asociaciación de

Empresas de Energias Renovables
(APPA) ha señalado que considera
necesario que la futura Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energéti-
ca introduzca una fiscalidad que
penalice las tecnologías más con-
taminantes y beneficie a la genera-
cón renovable. 

Otros apuestan por rebajar el tipo
de IVA como de hecho ocurre con
el del agua, gravada con un 10%,
mientras  que el gas o la luz lo están
con un 21%, y gneral está sobe la
mesa la necesidad de que se pro-

duzca una armonización terriotrial y
de las administraciones públicas que
evite a doble imposición y que exis-
tan diferentes situaciones según las
distntas comunidades autónomas.  

En resumen, en gran medida, la
duda está en si poner en marcha una
reforma fiscal ‘verde’ o no. 

El carbón es el segundo de los
temas espinosos por la carga polí-
tica y social que arrastra.  La Euro-
pa de los 27 se ha comprometido a
disminuir el 40% las emisiones de
dióxido de carbono hasta 2030, con
respecto a 1990 y el 80% en 2050.
Esto requiere una mayor electrifica-
ción del sistema en detrimento, sin
remedio de otras fuentes de ener-
gía como el carbón. La descarboni-
zación es irremediable, pero ¿a qué
ritmo?. Los partidos políticos no se
ponen de acuerdo. El PSOE, por
ejemplo, acaba de presentar una
propuesta para que se prioricen las
subastas renovables en zonas de
transición energética, como las
cuencas mineras y en zonas cerca-
nas a centrales nucleares. Además,
aboga, según explica su portavoz
en temas de energía, Pilar Lucio,
por apoyar de momento el carbón
nacional. “Si sólo usamos este, ape-
nas supone entre un 4-7% del mix
energético”.

Y esto, ¿cuánto cuesta?
Fiscalidad, energías en desaparición
y, además, cómo va a financiar
España esta transición. No saldrá
barato. Recientemente, Deloitte
hacía público un informe en el que
señalaba que las medidas necesa-
rias para que España cumpla con
los objetivos de reducción de CO2
establecidos por la Unión Europea
para 2050 requieren llevar a cabo
inversiones por valor de entre
330.000 y 385.000 millones de
euros, es decir, una media de 10.000
millones de euros al año - esa es
aproximadamente la cantidad media
anual que ha invertido el sector eléc-
trico durante la última década -. Se
trata, según el informe, de que la
producción de electricidad de ori-
gen renovable (eólica y fotovoltaica)
represente en 2050 más del 90% del
total - actualmente se encuentra en
el 38% -. El comisario Aria Cañete,
por su parte, ha señalado que un
30% de renovables en 2030 apenas
supondría 1.600 millones de euros
de inversión adicional al 27% plan-
teado.  En el grupo de trabajo de los
14 expertos y también en en Gobier-
no se estra trantando -señalan
fuents del sector- de que la transi-
ción no sea solo un coste, sino tam-
bén una oportunidad. El secretario
de Estado de Energía de España,
Daniel Navia, abogaba hace poco
en Lisboa por convertir el reto de la
transición energética en "una opor-
tunidad" para las economías, tam-
bién en el corto plazo.

Los trabajos de la Comisión de Expertos constituida por
el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para elaborar la Ley
de Cambio Climático y Transición Energética avanzan
más lentamente de lo que al sector le gustaría. De hecho,
los teóricos seis meses de deliberaciones para presen-
tar un primer borrador a Bruselas van camino de alar-
garse, eso sí, con el beneplácito europeo. Los principa-

les escollos de los 14 ‘sabios’: decidir el futuro del car-
bón, la fiscalidad eléctrica y cómo financiar la transfor-
mación hacia un mix de producción renovable casi al
100% en 2050 sin que se dispare el recibo de la luz.
Mientras hay tiempo hay esperanza, así que todas las
energías aprovechan para, contando sus bondades, tatar
de reservarse un hueco el estrecho mix energético. 

La fiscalidad, el futuro del carbón y la financiación del tránsito, principales escollos
en los trabajos del Comité de Expertos

La transición energética de Nadal, 
a trompicones

El tiempo apremia porque
además el trámite es
largo. Después de recibir
el informe del Comité de
Expertos, el Gobierno
tiene que llevarlo al
Congreso, en el que se
creará una ponencia ex
profeso

El PSOE, por ejemplo,
acaba de presentar una
propuesta para que se
prioricen las subastas
renovables en zonas de
transición energética,
como cuencas mineras y
zonas nucleares

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene que tener listo más pronto que tarde la propuesta española para la transición energetica. 

■ Como en toda
transición habrá
vencedores y vencidos
y quizá en ésta más
que en ninguna otra
porque el mercado
eléctrico no es elástico,
y los MW que entran de
una tecnología,
provocan la salida de
los de otra. 
El carbón es el
perdedor mas obvio.
De hecho, a este
período que
elegantemente
llamamos de ‘transición
energética’, algunos lo

llaman directamente de
‘descarbonización’. Y
va a ser traumática
puesto que amplias
comarcas dependen de
este combustble fósil.
En realidad lo que está
en juego son solo los
plazos y qué energía
será la que le vaya
sustituyendo. 
Ahí el gas quiere dar la
batalla. Según la
Asociación Española
del Gas, Sedigas,
España podría alcanzar
los objetivos de
descenso de CO2, 

poniendo en marcha
varias acciones de
implantación rápida y
bajo coste, con el gas
como protagnista, y
que pasarian por
impulsar este
cobustible para el
transporte  y también
para el sector
residencial. Eso
supondria pone ren
valor los ciclos
combinados, en estos
momentos, muy
infrautilizados. También
señalan que el uso de
gas renovable,

biometanol sería clave
en la senda de la
descarbonización. 
Las nucleares también
son conscientes de que
se encuentran en la
‘lista negra’. Desde el
Foro Nuclear señalan
que “consideramos que
las centrales nucleares
tiene un papel clave en
la transición energética
y también creemos que
la industria nuclear en
su conjunto es
estratégica para el país,
por el empleo y riqueza
que genera”.

Ganadores y perdedores en el nuevo mix
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