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ENTREVISTA TERESA RIBERA Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica/ La responsable de Energía 
explica a EXPANSIÓN el planteamiento de España de cara a la histórica cumbre europea del viernes.

Miguel Ángel Patiño. Env. Esp. 
Cernobbio, Lago di Como, Italia  
“Putin ha dinamitado el mer-
cado energético, está roto y 
hay que intervenirlo inmedia-
tamente; ya no funciona con 
las reglas normales y es nece-
sario que la Unión Europea 
actúe urgentemente para pa-
rar en seco el chantaje del di-
rigente ruso”. Hay que poner-
le “un cordón sanitario”. 

Teresa Ribera, vicepresi-
denta tercera del Gobierno 
español y ministra para la 
Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, explica de 
esta forma tan gráfica, en una 
entrevista con EXPANSIÓN, 
su visión sobre el sector en  
una semana que ella misma 
califica de “crucial”.  

Este próximo viernes, día 9 
de septiembre, los ministros 
de Energía de los países 
miembros de la Unión Euro-
pea (UE), como Ribera, se 
reúnen en Bruselas para con-
sensuar medidas de choque 
para frenar la escalada de pre-
cios energéticos, especial-
mente de la luz. Se esperan 
medidas históricas que po-
drían llevar a una reforma 
drástica y estructural del sec-
tor.  

“Hay consenso en que el 
mercado no está funcionando 
con las reglas clásicas y que 
hay que actuar rápidamente 
para parar las continuas ame-
nazas de Vladímir Putin usan-
do la energía como arma en su 
guerra contra Ucrania”, co-
menta Ribera. 

Europa se juega mucho es-
ta semana, “por no decir to-
do”, porque Putin “está lle-
vando al límite la resistencia 
de los ciudadanos europeos y 
minando la confianza en las 
instituciones de la UE”, dice 
Ribera. Basta observar cómo 
abre y cierra “a su antojo” la 
llave del gasoducto de Nord 
Stream, principal vía de sumi-
nistro de gas ruso hacia la UE. 
“Es necesario actuar ya”, in-
siste la vicepresidenta tercera 
del Gobierno de España, que 
desdramatiza expresiones 
malditas como el “interven-
cionismo estatal”.  

Graves desajustes 
Hay un consenso “a nivel eu-
ropeo de que ya no basta con 

“Es urgente intervenir el mercado 
energético y parar en seco a Putin”

la regulación tradicional; hay 
desajustes enormes y muy 
graves entre los precios y los 
costes de la energía que hay 
que corregir por otras vías”, 
comenta. “Cuando el precio, 
que es el objeto principal de 
un mercado, está descontrola-
do, hay que intervenir”, insis-
te. 

Flexibilidad 
“Otra cosa son las medidas 
que se apliquen”, añade. Pro-
bablemente, dice, “serán un 
conjunto de medidas, no una 
sola, que afectarían a un con-
junto de materias, como las ta-
rifas del gas, los derechos de 
emisión y las interconexio-
nes”. 

Además, las medidas deben 
ser “flexibles”, dice Ribera, re-
cordando que eso mismo es lo 
que logró España en julio 
cuando Bruselas trazó un plan 
a nivel europeo para ahorrar 
gas durante el invierno, deno-
minado Save gas for a safe 
winter (Ahorrar gas para te-
ner un invierno seguro). Ade-
más del peso que debía asu-
mir, España consiguió enton-
ces que la medida fuera vo-
luntaria. 

El encuentro con EXPAN-
SIÓN ha tenido lugar este pa-
sado fin de semana durante el 

Foro The European House-
Ambrosetti, en la localidad de 
Cernobbio, en el Lago di Co-
mo, al norte de Italia, donde 
Ribera participó junto con 
otros altos representantes po-
líticos y empresariales inter-
nacionales. Entre otros, estu-
vo Francesco Starace, primer 
ejecutivo de Enel.  

Tope al gas 
En el foro, Starace y otros di-
rectivos abogaron por inter-
venir el mercado del gas po-
niendo topes a las altas oscila-
ciones de los precios, como 
cortafuegos para frenar la es-
calada de los precios de la luz,  
que en gran parte se genera en 
centrales que queman esa ma-
teria prima.  

Ribera explica que, antes 
del viernes y a lo largo de toda 
esta semana, habrá negocia-
ciones intensas a nivel técnico 
e intercambio de puntos de 
vista entre ministros de Ener-
gía de la UE.  “Va a ser una se-
mana intensa”, anticipa.  

Sin duda, el tope a la volati-
lidad de los precios del gas en 
el mercado europeo de refe-
rencia para el gas, el holandés 
TTF, por sus siglas en inglés 
(Title Transfer Facility) “va a 
ser un tema de negociación y 
uno de los puntos clave de la 

cumbre”. Lo que se está vien-
do es si se pone una horquilla 
de precios o “un precio máxi-
mo a la compra de gas por tu-
bo y por barco”.  

Vigilar a los ‘traders’ 
La vicepresidenta tercera es-
pañola reclamará también 
que “se plantee empezar a ha-
blar con los traders (interme-
diarios) y con otros proveedo-
res, que no necesariamente 
son Rusia”.  

Aludiendo así, como hizo 
Starace en el Foro Ambro-
setti, a que si bien Putin es el 
que ha agitado las aguas ener-
géticas, otros son los que están 
aprovechando para  pescar en 
río revuelto.  

“Se trata de buscar un espa-
cio de estabilidad  con el resto 
de operadores, distintos de 
Rusia”, con los que se pueda 
contrarrestar el poder que 
hasta ahora ha tenido Rusia 
como principal suministrador 
de gas al conjunto de Europa.  

Lo que está claro es que 
cuando el mercado ha dejado 
de fijar precios por su propia 
dinámica, e incluso el precio 
se está usando como “arma 
económica”, los Gobiernos 
tienen que “intervenir”, insis-
te Ribera. En la práctica, “ya se 
está haciendo”, dice la vice-

presidenta tercera, en alusión, 
entre otras medidas, a la de-
nominada excepción ibérica. 
Este mecanismo es el que 
Bruselas permitió aplicar a 
España y Portugal desde me-
diados de junio, poniendo un 
tope al precio que se usa en las 
centrales eléctricas, para así 
contener el precio de la luz.  

Desde su aplicación, esa 
medida ha ahorrado “más de 
2.000 millones a los españo-
les”, dice Ribera (ver informa-
ción adjunta).  

Sin autobombo 
Esa medida fue rompedora 
dentro de la UE y se logró tras 
una dura negociación durante 
toda la primavera con Bruse-
las por parte de España. Ya 
entonces, España reclamaba 
una reforma amplia de los 
mercados, que Bruselas ha 
terminado admitiendo para 
este viernes. España y Portu-
gal se anticiparon así al con-
junto de Europa, pero Ribera 
rechaza el autobombo.  

Al contrario, la  ministra de 
Transición Ecológica recono-
ce que el tope al gas en las cen-
trales eléctricas es una medi-
da distinta al tope al gas en el 
TTF. Es específica para un 
mercado relativamente aisla-
do como el ibérico, explica. 

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, en un momento de la entrevista con EXPANSIÓN.

Teresa Ribera (Madrid, 
1969) nunca pierde la 
sonrisa, aunque se haya 
pasado todo el verano 
trabajando y sin descanso. 
“Estas son mis primeras 
vacaciones de verano”, 
dice con resignación 
mientras mantiene un 
encuentro con 
EXPANSIÓN en el Foro 
The European House-
Ambrosetti, celebrado 
este fin de semana en el 
Lago di Como, en Italia. 
Para la vicepresidenta 
tercera y ministra de 
Transición Ecológica, los 
últimos meses han sido 
extenuantes. Los asuntos 
energéticos, que 
competen a su cartera 
ministerial, han ocupado 
prácticamente el cien por 
cien de la actualidad. Tras 
una primavera intensa, en 
la que España logró sacar 
adelante, tras una dura 
negociación, la 
denominada excepción 
ibérica para frenar los 
precios de la luz, ha 
llegado julio, donde se 
ponía a prueba ese 
mecanismo. La propia UE 
ha reconocido en un 
informe que, aunque no 
recomienda replicarlo en 
otros países, ese 
mecanismo está sirviendo 
a España y Portugal para 
abaratar la luz. En julio, 
Ribera también logró 
flexibilidad en el ambicioso 
plan de ahorro de gas 
impuesto por Bruselas, 
blindando así a la industria 
española de duros 
racionamientos. Cuando 
los flecos de ese problema 
se cerraron, en agosto 
Ribera tuvo que lidiar con 
la puesta en marcha de un 
plan de ahorro energético 
que, contra todo 
pronóstico, algunos  
rivales políticos 
empezaron a usar como 
ring electoral. Ribera 
asume que viene un 
invierno difícil. Cumbre de 
la UE, otro plan de choque 
en España, y la aprobación 
en el Parlamento del 
nuevo impuesto a 
energéticas y bancos.

Sin descanso en 
verano y hacia 
un difícil invierno

ESPAÑA, ANTE LA GRAN CUMBRE ENERGÉTICA EUROPEA 

Putin ha dinamitado 
el mercado, lo ha roto, y 
hay que intervenirlo 
inmediatamente, porque 
no está funcionando” 

“
Es necesario que se 

actúe con urgencia 
porque el dirigente ruso 
está minando la 
resistencia de la UE” 

“
Esta es una semana 

crucial en la que la UE  
se lo juega todo en el 
mercado energético y  
en la cumbre del viernes” 

“
Hay consenso en 

que hay que actuar rápido 
y las medidas a debate 
son, entre otras, un tope al 
gas y derechos de C02”

“


