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Francia. La razón del fuerte 
desarrollo del coche eléctrico 
en este país estriba en que su 
factura de la luz es un 23% 
más barata que en España, 
gracias a sus 58 reactores nu-
cleares. Una tecnología, ade-
más, limpia en términos de 
CO2 y contaminación atmos-
férica. Todo ello podría pro-
vocar que la pasión ecologista 
de la nueva ministra acabara 
demorando la adopción de 
tecnologías eficaces para te-
ner un medio ambiente más 
saludable y luchar contra el 
cambio climático.

Los objetivos medio-
ambientales ambiciosos 
tienen una víctima 
colateral: la industria 
nacional del carbón. La UE 
lleva años tratando de que 
el Gobierno desarticule 
paulativamente las ayudas 
al sector, pero los 
sucesivos ejecutivos 
españoles han arrastrado 
los pies para evitar  
las pérdidas de empleo  
que supondría su cierre. 
Preguntada por este 
asunto, la ministra de 
Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, dejó caer 
que el futuro que prevé 
para las regiones mineras 
no pasa por el carbón: 
“Confío en que podamos 
encontrar soluciones 
justas y que podamos 
reforzar el mensaje de  
que estamos con la gente, 
de que no hay ningún tipo 
de conflicto, y que (con) 
esas regiones que hoy  
se sienten preocupadas, 
inquietas, al revés, 
tenemos que ponernos 
manos a la obra 
generando oportunidades 
para las personas”.

El giro de Ribera 
apuntilla  
al carbón

mos tener objetivos inalcan-
zables”, dijo Altmaier, quien 
recordó que las renovables 
cuestan a Alemania 25.000 
millones de euros al año. 

La presidencia rotatoria del 
Consejo de la UE, que este se-
mestre la ostenta Bulgaria, 
confía en concluir las negocia-
ciones antes de que concluya 
su mandato el próximo 30 de 
junio. El próximo trílogo en-
tre Consejo y Eurocámara se 
celebrará mañana mismo.  

 
Editorial / Página 2

Las grandes energéticas abren una 
carrera histórica para reinventarse 
ENDESA, IBERDROLA, GAS NATURAL, REPSOL, CEPSA/ Los grandes grupos llevan meses tomando posiciones 
para liderar la “descarbonización” de la economía. Ayer, el nuevo Gobierno dio el pistoletazo de salida. 

Miguel Ángel Patiño. Ciudad 
La declaración de intenciones  
que hizo ayer la nueva minis-
tra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, sobre la reno-
vada apuesta de España por 
las energías verdes no coge 
por sorpresa a las grandes 
eléctricas. En mayor o menor 
medida, todos las grandes 
energéticas, incluidas las pe-
troleras, se han estado prepa-
rando para lo que en el sector 
se considera un cambio del 
modelo empresarial. La pala-
bra renovables incluso se ha 
quedado anticuada, porque 
las ambiciones ahora son mu-
cho más amplias y afectan a 
toda la economía. 

Más que renovables 
El eslogan ya no es más eóli-
cas o más fotovoltaicas. Aho-
ra, el lema es “descarboniza-
ción”. Eso incluye no solo la 
introducción de más renova-
bles. También contempla me-
didas más exigentes de efi-
ciencia energética, reducción 
de emisiones y  minimización 
del impacto medioambiental 
en todas sus variables. 

Las grandes eléctricas, co-
mo Endesa, Iberdrola, Gas 
Natural, Viesgo y EDP, y las 
petroleras como Repsol, Cep-
sa y Galp, llevan meses to-
mando posiciones para lide-
rar una carrera histórica con 
fenómenos que lo están cam-
biando todo, como la llegada 

la eléctrica con más carbón, 
lleva meses defendiendo un 
proceso paulatino de descar-
bonización de la electricidad, 
para llegar a 2050 con una 
descarbonización total. El 
grupo fue uno de los grandes 
vencedores en el último con-
curso de licencias de  renova-
bles y defiende que esa transi-
ción las nucleares hagan de 
colchón temporal. Iberdrola, 
líder mundial de renovables, 
quiere cerrar su última insta-
lación de carbón en España, y 
defiende que las nucleares si-
gan, pero sólo si son rentables.  

Repsol acaba de anunciar 
un plan para ser una de las 
cinco mayores eléctricas en 
España en 2025, pero con ins-
talaciones libres de carbono.  
A quien más beneficia el auge 
de las renovables es a los fa-
bricantes. Markus Tacke, pri-
mer ejecutivo de Siemens Ga-
mesa, dijo ayer que “la indus-
tria renovable necesita un in-
cremento del volumen en Eu-
ropa. Con un objetivo del 
35%, se podrían generar 
132.000 nuevos puestos de 
trabajo, e  inversiones adicio-
nales por 92.000 millones”.

del vehículo eléctrico o la ge-
neración eléctrica en los ho-
gares (distribuida). 

Endesa e Iberdrola, por 
ejemplo, tienen planes para 
crear electrolineras, compi-
tiendo así por abastecer a los 
vehículos con Repsol y Cepsa, 
mientras estos grupos se es-
tán reiventando al completo 
para vender luz y gas en las 

gasolineras. La batalla empe-
zó hace tiempo. Pero las pala-
bras de Ribera ayer se pueden 
considerar el pistoletazo de 
salida oficial. Ribera defendió 
en Bruselas el objetivo de 35% 
de renovables (el listón más 
alto hasta ahora planteado 
por el Parlamento europeo) 
en lugar del 27%. España se 
pone así de nuevo a la cabeza 

de la cruzada europea por las 
renovables. En el sector ener-
gético español nadie discute 
el objetivo de lograr cada vez 
más renovables. El debate no 
es el qué, sino el cuando y el 
como. Ribera fue ayer explíci-
ta en el gran objetivo, pero in-
concreta en como alcanzarlo. 
El problema es que no hay 
una fórmula mágica. Endesa, 

Más renovables son 
132.000 empleos 
más y 92.000 
millones de inversión 
dice Gamesa 

Expansión. Madrid 
Uno de los sectores que se ha 
visto favorecido en Bolsa por 
el cambio de Gobierno ha sido 
el de las energías renovables. 
Audax Renovables, el valor 
estrella en el año, ha vivido un 
fuerte despegue desde que la 
votación de la moción de cen-
sura que supuso la llegada de 
Pedro Sánchez a la Presiden-
cia del Gobierno. Su cotiza-
ción ha despegado el 47,62%, 
mientras que Solaria, otro 
destacado de la Bolsa este 
año, suma casi un 42%.  

Otras compañías del Ibex 
con presencia en el negocio 
de las energías renovables 

también han conseguido el 
beneplácito de los inversores. 
Acciona, una constructora 
muy ligada al sector de reno-
vables, se apunta el 10,24% 
desde el 1 de junio e Iberdrola, 
el 7,11%, un avance que le per-
mite entrar en positivo en el 
año con un alza del 0,68%.  

Estas escaladas en los mer-
cados de valores sugieren que 
los inversores quieren posi-
cionarse en un sector que va a 
contar con el beneplácito del 
nuevo Gobierno. Entre las 
medidas de rápida imple-
mentación que se contem-
plan por parte de los analistas, 
estaría dar un impulso a las 

subastas de energía renovable 
que inició el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. 

Los expertos descartan que 
se apruebe un cuerpo legisla-
tivo que incluya subvenciones 
al sector, tal y como ocurrió 
en la etapa del anterior Go-
bierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero. La cons-
tante reducción de los costes 
de las energías renovables ya 
permite que muchas de ellas, 
como la solar, sean rentables, 
por lo que medidas como ésta 
serían innecesarias. 

En el caso de Iberdrola, 
además, el mercado vería con 
buenos ojos que el Ejecutivo 

Los valores ligados al negocio de 
renovables despuntan en Bolsa

ALZAS EN LAS COMPAÑÍAS
DE ENERGÍAS LIMPIAS

Variación desde el 1 de junio, en %.

Variación
en el año,

en %.

Audax Renovables

Solaria

Acciona

Iberdrola

47,62

41,88

10,24

7,11

604,55

252,76

4,73

0,68

Fuente: Bloomberg Expansión

de Pedro Sánchez legislara a 
favor del cierre de las centra-
les de carbón, lo que le permi-
tiría a la compañía desblo-
quear sus planes al respecto y 
con los que se enfrentó al an-
terior ministro de Energía, Ál-
varo Nadal. 

De fondo, el sector estará 
muy pendiente de las inten-
ciones que pueda tener el Go-
bierno de Sánchez acerca de 
un posible impulso del auto-
consumo, es decir, si pudiera 
derogar el denominado im-
puesto al sol. 

El debate ya no es sólo si se introducen más renovables o no, sino como se “descarboniza” la economía. 
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