
EMPRESAS
Lunes 3 agosto 2020 3Expansión

“Los fondos de Europa requieren que 
nuestra propuesta sea solvente y creíble”
ENTREVISTA TERESA RIBERA Vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica/ “Hemos dado un gran paso desde el punto  
de vista de la construcción europea y es preciso que acertemos para aprovechar bien los recursos”, dice Ribera.

Iñaki Garay. Madrid  
“Hay que ser una activista mi-
litante del multilateralismo”. 
Esta frase de Teresa Ribera 
define muy bien a la vicepresi-
denta cuarta y ministra para la 
Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico de España. 
Esta abogada madrileña de 51 
años hace ya muchos años 
que descubrió que el cambio 
climático era uno de los ma-
yores retos a los que se en-
frentaba el mundo y que me-
recía la pena aplicarse para 
cambiar el curso de la historia. 
Un reto que transciende a paí-
ses y generaciones. Sus de-
tractores la acusan de poner 
en riesgo la competitividad y 
de abordar con un cierto fun-
damentalismo la cuestión cli-
mática. Pero eso no la desani-
ma. Ella trabaja con una con-
vicción: Todo lo que España 
pueda anticipar va a ser esen-
cial para el futuro de este país. 
Desde el Gobierno pretende 
que España sea uno de los paí-
ses que abandere esa batalla, 
dentro de una Europa renaci-
da tras la cumbre celebrada 
hace quince días para recons-
truirse tras los estragos provo-
cados por el Covid-19.  
– ¿Qué ha supuesto la re-
ciente cumbre europea? 

Ha sido un paso de gigante 
desde el punto de vista de la 
construcción de Europa. Y es 
un desafío de cara a acertar 
con las grandes prioridades. 
– ¿Cuáles son esas priorida-
des a la que se van a destinar 
esos fondos de 140.000 mi-
llones que va a recibir Espa-
ña? 

Tenemos que acertar con la 
correcta gestión para aprove-
char todos los recursos. Va-
mos a tener una cantidad de 
recursos impresionante en 
muy poco tiempo y los tene-
mos que utilizar para actuali-
zar nuestra economía hacién-
dola más eficiente con el obje-
tivo de generar prosperidad 
dentro de unos límites am-
bientales.  
– ¿Coincide lo que ustedes 
sugieren hacer con los obje-
tivos de Europa? 

Las líneas que viene defen-
diendo la Comisión Europea 
son compatibles con el análi-
sis previo que veníamos ha-
ciendo en España y que había-

eólicos, otra importante parte 
fotovoltaica y el resto tecno-
logías menos maduras. Hay 
que prever la forma en la que 
se van acompasando la salida 
y la entrada de las nuevas for-
mas de generar y de casar 
precios en el pool sin que ha-
ya riesgo en la seguridad de 
suministro, manteniendo 
precios razonables y predeci-
bles y sabiendo que tenemos 
que trabajar en paralelo al 
máximo la eficiencia, que es 
el consumo inteligente de 
energía y la electrificación de 
usos finales con fuentes reno-
vables. 
– Da la impresión de que no 
se avanza mucho. 

El sistema de subastas que 
hoy existe estaba pensado pa-
ra un momento en el que to-
davía las renovables eran más 
caras que las convencionales. 
Había un efecto suelo del pre-
cio al que se casaba la electri-
cidad en el pool y esto impedía 

mos recogido en la agenda del 
cambio y en las líneas maes-
tras que habíamos presentado 
y aprobado en el plan del cli-
ma o en la agenda digital.  
– ¿Qué parte de esos recur-
sos van a estar gestionados 
por su ministerio? 

Alrededor del 30% como 
mínimo son recursos que se 
destinarán a transición ecoló-
gica y clima en sentido am-
plio. No se trata de recursos 
adscritos a este ministerio en 
exclusiva. Estamos hablando 
también de rehabilitación ur-
bana, movilidad o infraestruc-
turas.  
– Europa querrá saber en 
qué se gasta ese dinero. 

Tenemos orientaciones. 
Todo esto hay que armarlo de 
cara a Europa. Sabiendo que 
somos uno de los países que 
va a contar con más recursos, 
nuestra propuesta debe ser 
solvente, creíble y atractiva. 
Los proyectos además debe-
rán pasar por el Parlamento 
Europeo. Tenemos que ser 
coherentes con los hitos y las 
reformas que plantea la Co-
misión a cada país.  
– ¿Están trabajando ya en 
esa propuesta? 

Llevamos tiempo trabajan-
do desde las áreas económi-
cas del Gobierno y con una 
implicación política del presi-
dente. Nuestra intención es 
tener todo el programa dispo-
nible a mediados de octubre.  
– Usted quiere que para el 
año 2030 España multipli-
que su capacidad renovable. 
¿Cuándo serán las primeras 
subastas? 

Queremos que haya subas-
tas antes de fin de año. Nues-
tro objetivo es que de aquí al 
2030 se instalen 60 gigas, de 
los que entre 22 y 24 serán  
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Teresa Ribera considera que el Covid está cambiando muchos de los paradigmas que conocíamos hasta ahora.

modificación de la ley del sec-
tor eléctrico y necesitaba un 
nuevo marco que es el decreto 
que está en información pú-
blica y a la espera del informe 
de la CNMC. Esperamos que 
esté aprobado en septiembre 
u octubre para poder convo-
car la subasta inmediatamen-
te después. 
– En el pasado los inversores 
no tuvieron una buena expe-
riencia porque les cambia-
ron las reglas de juego. ¿Han 
recuperado la confianza? 

Fue una de las cosas en las 
que empezamos a trabajar 
desde el primer día. Todavía 
hay 10.000 millones de euros 
en procedimientos arbitrales. 
Uno de los elementos que co-
mentaban los árbitros cuando 
condenaban a España era la 
ausencia de alguna medida 
compensatoria al cambio re-
gulatorio. Lo que hemos he-
cho es intentar ofrecer una al-
ternativa compensatoria para 

desarmar ese argumento. 
Desde que lo hicimos hemos 
visto tres cosas importantes: 
No ha habido ninguna de-
manda arbitral nueva. Hemos 
empezado a tener fallos a fa-
vor de los tribunales arbitrales 
(por motivos diferentes de 
forma y de fondo). Y se han 
desplomado en estos merca-
dos los derechos de compra 
por parte de los fondos buitre.  
Para nosotros era muy impor-
tante recuperar la confianza 
porque la recuperábamos pa-
ra este sector y todos los de-
más. Mucha gente que había 
invertido lo ha pasado mal, ha 
vendido sus plantas o se ha 
arruinado. 
– ¿Qué potencia se va a su-
bastar? 

Queremos dar una horqui-
lla de los megavatios a subas-
tar cada año. Y cada año se re-
visará. No sólo nos importa 

No sabemos lo  
que pasará en 2050,  
pero tenemos que actuar 
cuanto antes para tener 
más oportunidades” 

“
No sólo nos interesa 

la energía verde. 
Queremos dar una 
estabilidad a la industria 
que está detrás” 

“
que el mejor coste de las reno-
vables beneficiara al consu-
midor. Había que cambiar el 
sistema de subastas para 
adaptarlo a lo que se está ha-
ciendo en países de nuestro 
entorno donde el criterio fun-
damental para optimizar la 
capacidad es el precio de la 
energía que se ofrece. Esto 
nos permite generar una señal 
de seguridad para el inversor. 
Ese sistema necesitaba una 

Tenemos que ser 
coherentes con las 
reformas e hitos que 
plantea la Comisión 
Europea para cada país” 

“
Estamos trabajando 

para tener todo el 
programa de la 
reconstrucción disponible 
a mediados de octubre” 

“

EL RETO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
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