
EMPRESAS
Viernes 13 enero 2023 3Expansión

Miguel Á. Patiño. Madrid 
La vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, Teresa Ribe-
ra (Madrid, 1969), tiene una 
palabra escrita en su cara: Pa-
ciencia. Con dosis de esta vir-
tud, que está utilizando para 
explicar las repercusiones de 
la histórica reforma del mer-
cado eléctrico que ha plantea-
do el Gobierno a la Comisión 
Europea, atiende a EXPAN-
SIÓN en una entrevista. Lo 
hace entre mil reuniones y lla-
madas de teléfono, en una fre-
nética semana en la que en el 
sector algunas grandes em-
presas energéticas han vuelto 
a sacar el hacha de guerra.  

“No es una reforma para 
recortar los beneficios extra” 
o windfall profits de las eléc-
tricas, “algo que ya se está ha-
ciendo con otras medidas”, 
insiste la ministra.  

“Es una reforma estructu-
ral del mercado, y es por el in-
terés de todos”, recalca. “Por-
que los usuarios tienen dere-
cho a beneficiarse de costes 
más bajos de algunas tecnolo-
gías, como las renovables, o 
las nucleares y las hidráuli-
cas”, dice apenas un día des-
pués de que el Gobierno pre-
sentara un documento a Bru-
selas que supone la reordena-
ción casi al completo del mer-
cado mayorista de la luz o pool 
–la columna vertebral del sis-
tema eléctrico– por primera 
vez en 25 años.   

‘Abrir el debate’ 
Ribera recuerda que el Go-
bierno español ha planteado 
un documento para “abrir el 
debate del mercado eléctri-
co”. En él, plantea eliminar el 
actual sistema, en el que todas 
las instalaciones cobran lo 
mismo –el precio que marca 
la más cara–.   

A cambio, propone otro 
modelo en el que las renova-
bles subasten su energía bara-
ta y sellen contratos a largo 
plazo. Para las nucleares e hi-
dráulicas plantea un precio 
regulado ajustado a sus cos-
tes, más reducidos, porque 
son centrales “que no se pue-
den replicar”, es decir, no tie-
nen competencia.  

Ribera es consciente de que 
las eléctricas ya han empeza-
do a lanzar artillería pesada. 
Ayer, Aelec, la patronal que 

“No somos un Robin Hood energético, 
pero buscamos equidad en el sector” 
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que plantea el Gobierno, “histórica y estructural”, no solo para “reducir beneficios extra” de las eléctricas. 

Los usuarios tienen 
derecho a beneficiarse  
de los menores costes  
de algunas instalaciones 
eléctricas” 

“
La regulación actual 

del mercado mayorista 
eléctrico es de 1998, y se 
necesita actualizar con  
la nueva realidad”

“
Planteamos un 

sistema flexible; las 
eléctricas, si quieren, 
pueden firmar sus 
propios contratos, o PPA”

“

Teresa Ribera , ministra de 
Transición Ecológica, ayer 

durante la entrevista.

engloba a Endesa, Iberdrola y 
EDP, lanzó un duro comuni-
cado criticando la propuesta 
porque “puede incrementar 
la incertidumbre regulatoria y 
afectar a las inversiones que el 
sector tiene que llevar a cabo 
para ejecutar la urgente tran-
sición energética”.  

Aelec, presidida por Mari-
na Serrano, también denun-
cia que “se desconocen los 
impactos económicos de la 
propuesta” del Gobierno.   

A Ribera no le coge por 
sorpresa. “Tengo la impre-
sión de que quien tiene más 
preocupación son aquellos 
generadores eléctricos que 
más porcentaje tienen de nu-
cleares e hidráulicas”, expli-
ca la ministra. “No hay que 
pensar mucho para sacar 
conclusiones”. 

Desde hace año y medio 
Con todo, Ribera insiste en 
que el actual Gobierno “no 
tiene vocación de ser el Robin 
Hood de la energía”, pero sí 
tiene claro que “queremos 
equidad en el sector”.  

“Este Gobierno lo que tie-
ne es vocación de gobernar 
para la mayoría social, sobre 
todo en energía”. Las eléctri-
cas también han criticado 
que el Gobierno no les ha 
consultado ni les ha avisado 
del envío del documento a 

Bruselas.  
Lo cierto es que hace “año y 

medio que ya venimos dicien-
do” que existe una necesidad 
de cambiar las reglas del mer-
cado mayorista, que “quería-
mos actualizar su funciona-
miento”.  

Ribera recuerda que la pro-
pia Agencia de Reguladores 
Eléctricos (ACER), emitió un 
informe el pasado año en el 
que advertía que no había se-
guridad de que el actual dise-

ño del mercado mayorista 
“fuera compatible con una si-
tuación de estrés” del merca-
do como la que se ha vivido en 
los últimos meses, y por eso 
animó a abrir el debate de la 
reforma.  

Desde 1998 
En la práctica, “es lo que ha 
hecho España”. La propues-
ta que hemos planteado es 
“para ayudar a reflexionar”, 
lo cual no quiere decir que 

“sea una propuesta que res-
ponda al consenso de todos 
los actores”.  

Lo que está claro es que “la 
regulación del sector eléctri-
co actual procede del año 
1998, y hay que ajustarla a la 
nueva realidad del mercado”.   
“Quedarse anclado en el pasa-
do no quiere decir que salga 
mejor”.  

Al contrario, la reforma del 
mercado eléctrico a nivel eu-
ropeo, dice Ribera, “es una 

oportunidad para contribuir 
a fortalecer a la UE, a hacer 
más Europa en torno a la 
energía”.  

“Nos ha parecido honesto 
plantear la reforma”, dice la 
ministra. En todo caso, Ribera 
recuerda que “estamos en 
una fase preliminar” y que 
“hay tiempo para el debate”. 
La ministra asume que habrá 
“reacciones distintas”. 

Miguel Á. Patiño. Madrid 
Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, des-
monta la idea de que las 
energéticas españolas ha-
yan sufrido un tsunami en 
sus cuentas por los recortes 
del Gobierno a sus supues-
tos windfall profits, o bene-
ficios extra, o que el Ejecu-
tivo esté obsesionado casi 
de forma enfermiza con eli-
minarlos. A pesar de las su-
cesivas reformas que ha ha-
bido en el último año, los 
resultados de las energéti-

cas siguen más que sanea-
dos. La ministra mantiene 
que, de hecho, “las cuentas 
de las compañías en Espa-
ña están mejor posiciona-
das con respecto a los bene-
ficios de sus homólogas en 
Europa”, según datos de 
Eurostat.  

Para nuevas renovables 
Recuerda que los precios 
altos del gas han llevado a 
un incremento de los ingre-
sos energéticos y en parale-
lo se ha producido “un in-

cremento de los benefi-
cios”. La ministra también 
desarma la idea de las ener-
géticas sobre el corsé que 
supondrá el nuevo modelo 
de mercado mayorista que 
plantea el Gobierno. “Será 
flexible”, dice, y recuerda 
que será para nuevas reno-
vables.  

Por ejemplo, una instala-
ción podrá optar por ven-
der su electricidad en su-
basta, o con un contrato a 
largo plazo con otra empre-
sa (PPA).

“Las energéticas españolas 
ganan más que sus homólogas”

La ministra para la 
Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, insiste  
en que defenderá la 
prórroga, hasta finales de 
2024, de la denominada 
“excepción ibérica”. Este 
mecanismo consiste en 
topar el precio del gas que 
se usa en las centrales 
eléctricas, para así 
amortiguar la escalada 
del precio de la luz. A 
juicio de Ribera, ese tope 
es necesario porque “aún 
podemos vivir episodios 
de alta volatilidad” en los 
precios del gas. Mientras 
no se haga una reforma 
profunda y estructural del 
mercado eléctrico 
europeo ese tope será 
necesario, dice Ribera. La 
ministra dice que España 
ha abierto el debate de 
esta reforma, que se irá 
concretando a lo largo  
de los próximos meses, 
aunque es consciente  
de que llevará tiempo.  
Recuerda que la Comisión 
Europea dijo que para 
marzo tendría una 
propuesta. En el segundo 
semestre del año, España 
asume la presidencia del 
Consejo Europeo. Puede 
ser una oportunidad para 
que España dé un 
impulso a esa reforma. En 
todo caso, la “excepción 
ibérica” ha supuesto ya 
un ahorro de en torno a 
4.500 millones para los 
usuarios, recuerda Ribera 
(ver información en 
página 4). Para los 
usuarios acogidos a 
tarifas reguladas (PVPC) 
ese ahorro supone 150 
euros en la factura de luz. 
A juicio de Ribera, la 
solución de la “excepción 
ibérica” se ha mostrado 
beneficiosa para los 
usuarios y "no ha 
generado ni activado 
ninguno de los temores,  
ni las distorsiones que 
suscitaba” en otros 
países.

“Aún podemos 
vivir volatilidad 
en los precios”
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