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La posibilidad de que el PP decida aco-
meter una revisión completa de toda la
estructura de costes del sistema eléctri-
co e implemente medidas que afecten
negativamentealasgrandescompañías,
empezó ayer a pasar factura en el par-
qué. El Ibex 35, el selectivo con los valo-
res más destacados en España, retroce-
dió un 3,48%, ligeramente más que la
caída del equivalente alemán, que bajó
un3,35%yqueelfrancés,queseapuntó
un retroceso del 3,41%. Todos los gran-
des grupos eléctricos en España retro-
cedieron ayer en bolsa más que el Ibex.
El grupo que más perdió fue Red Eléc-
trica, con un 4,52%, seguido de Endesa,
con el 4,47%. Iberdrola se dejó un
4,33%.

Un informe de Bank of America Me-
rrill Lynch advertía ayer de que, aunque
la mayoría electoral del PP ayudará a
implementar nuevas medidas macroe-
conómicasenEspaña,éstopodríasupo-
ner un riesgo para algunas industrias,
comolaseléctricas,yquelasmásafecta-

das serían Endesa, Iberdrola y Red
Eléctrica. Una de las primeras decisio-
nes que tendrá que tomar el PP será la
de si sube el recibo de la luz en la revi-
sión trimestral del 1 de enero. Bank of
AmericaexplicaquesielPPdecidecon-
gelarlo, la gran duda es qué tipo de me-
didasparalelasacometeráparaeliminar

el déficit de tarifa, el agujero que se crea
en el sistema, porque los ingresos eléc-
tricos no cubren los costes. Como el dé-
ficitesunproblemadecuadraringresos
y costes, la solución es: o subir los ingre-
sos (es decir, el recibo de la luz), o bajar
los costes (es decir, meter tijera a los
márgenes del sector). El temor de las
grandeseléctricas,ydelosinversores,es
que el PP abra al completo el melón de
los costes del sistema y que, además de
revisar las subvenciones a las renova-
bles (ver información adjunta), también
resucite la vieja idea de recortar los de-
nominados windfall profits (beneficios
sobrevenidos) que tienen las grandes
eléctricas por las instalaciones nuclea-
res e hidráulicas. Las eléctricas veían
con buenos ojos la llegada de un gobier-
no fuerte que adopte amplias reformas
macroeconómicas. Pero desde Unesa,
su patronal, también se transmitía el te-
morqueexisteaque,almenosunaladel
PP, sea partidiaro de congelar el recibo
de la luz a costa de recortar el déficit de
tarifaconunatasanuclearehidráulicao
incluso medidas más drásticas. Entre
ellas, bajar los costes de titulizar el ac-
tualdéficitdetarifa.

El PP perfila una tasa a las eléctricas
para evitar subir el recibo de la luz
POLÍTICA ENERGÉTICA/ Los‘populares’planean penalizar los“beneficios sobrevenidos”que las empresas
tienen por las centrales nucleares e hidroeléctricas.A cambio, congelarían el recibo de los hogares. M.Á.Patiño.Madrid

El Gobierno saliente del
PSOE tuvo la virtud de enfu-
recer a todo el mundo en el
asuntodelasrenovables,yde-
jar a medias toda la regula-
ción. Unos dicen que medio
hecha. Otros, que medio
deshecha.

El Gobierno del PP se en-
frentaaldilemadesirecontru-
ye lo existente, o empieza so-
bre los maltrechos cimientos
que existen. Desde 2009,
cuandolassubvencionesopri-
mas a las renovables se dispa-
raron por encima de los 6.000
millones de euros al año, el
PSOE se lanzó a una confusa
política energética para inten-
tarfrenaresafactura.

Políticaherrática
El resultado fue una política
herrática que, en algunos ca-
sos se pasó de frenada, y dejó
bloqueado a algunos segmen-
tos, como el eólico. La palabra
de moda en renovables fue
“incertidumbre”,quehadura-
do incluso hasta el último mi-
nuto de partido. Por ejemplo,
el PSOE aprobó a última hora
el denominado Plan de Ener-
gías Renovables (PER) hasta
2020,unahojaderutaparase-
guir construyendo megava-
tios verdes hasta ese año. Pero
mientraslaseléctricascritican
que en algunas tecnologías,
como la termosolar, el PER
podría generar una nueva
burbuja, las plantas solares lo
consideraninsuficiente.

Las fotovoltaicas, por su
parte, mantienen un litigio de
arbitraje en Londres, protago-
nizadopor14fondosycompa-
ñías internanacionales, contra
los recortes del PSOE en sub-
venciones, por considerarlos
retroactivos. Curiosamente, el
arbitraje empezó la semana
pasada, días antes de la victo-
ria del PP. Algunos ven en ese
arbitraje un aviso a navegan-
tes de lo que preparan las fo-
tovoltaicas si el PP viene con
másrecortes.

Por otro lado, las eólicas lo-
graron parar en el último mo-
mento la normativa que que-
ría aprobar el Ministerio de
Industriapararecortarlesuna
mediadel30%sussubvencio-
nes a partir de 2013. El sector
necesita urgentemente una
normativa que clarifique su
futuro porque las inversiones
queseinicienen2013hayque
empezaraprepararlasya.

Las energías
renovables,
ante el borrón
y cuenta
nueva
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El Partido Popular (PP) no
quiere subir el recibo de la luz
a las familias. Se trata de una
decisión difícil, ya que el pago
de la electricidad en los hoga-
res no cubre los costes de ge-
neraresaenergía,asíquesino
se incrementa el recibo, el dé-
ficit de tarifa que acumulan
las empresas energéticas
–que superará los 22.000 mi-
llones de euros al cierre de es-
te año– corre el riesgo de en-
gordaraúnmás.

Entonces, ¿cuál es el plan
del futuro Gobierno para cua-
drar ese círculo? En su pro-
grama electoral, el PP se limi-
ta a decir: “Promoveremos un
marco regulatorio que facilite
la reducción de costes, la eli-
minacióndeldéficittarifarioy
la sostenibilidad económica”
del sistema energético. Es de-
cir, no dan detalle alguno. Pe-
ro según ha podido saber EX-
PANSIÓNdefuentespopula-
res, la idea es reducir el déficit
de tarifa sin subir la luz, me-
diante la imposición de una
nueva tasa o canon a las em-
presas por los llamados
windfall profits o “beneficios
sobrevenidos” que obtienen
las eléctricas gracias a las cen-
trales nucleares e hidráulicas
queyaestánamortizadas.

De esta forma, las familias
no sufrirían un golpe en sus
bolsillos y el déficit de tarifa
tampoco subiría. Al contrario,
el PP quiere que se reduzca.
¿Cómo? Con esa tasa, se po-
drían cubrir algunos costes
del sistema, por ejemplo las
subvenciones a las energías
renovables, que también en-
grosan actualmente el recibo
dela luz,demaneraqueeldé-
ficitdetarifasereduciría.

El Ministerio de Industria
congeló el recibo de la luz en
octubre, tras subirlo en enero
y junio y mantenerlo también
en abril. La próxima actuali-
zación está programada para
enero, y el PP quiere evitarla a
toda costa, por lo que tendría
que actuar con rapidez. El
Gobierno se conformará en-
tre el 19 y el 22 de diciembre,
por lo que Mariano Rajoy no
tendrámuchomargen.

El coordinador económico
del PP, Cristóbal Montoro, ya
dijo que congelar el precio de
la luz –de forma indefinida,
en principio– es la “intención
política” de su partido, para
noperjudicaraúnmásalasfa-
milias,enplenacrisis.

Además,Montoroapuntóa
este diario que el PP quiere

que el sector energético ob-
tenga“másrecursosenergéti-
cos con los costes actuales”.
Es decir, conseguir más pro-
ductividad sin un precio su-
perior. Y eso se lograría con
un canon que grave a las nu-

cleares y a las hidroeléctricas.
Las empresas consideran que
esta medida es muy perjudi-
cial, al penalizarlas por los ac-
tivosamortizados.

Cabe recordar que la factu-
ra total eléctrica del pasado

año sumó en el conjunto de
España 35.000 millones de
euros. Pero de esta cantidad,
producir y distribuir la luz, en
realidadnollegóalamitad.

Elrestosonlaspartidasque
acompañan al sistema eléctri-

co, y que podrían sacarse de
él, o que en algunos casos, na-
da tienen que ver, como la fi-
nanciación del sector del car-
bón, de las energías renova-
bles, de la distribución y hasta
delasbombillasregaladas.
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