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tivamente. Gracias a que Es-
paña introdujo sus propias 
medidas de ajuste, con la de-
nominada excepción ibérica 
(un tope al gas que se usa en 
las centrales  eléctricas)  el 
precio del megavatio hora ha 
caído en España por debajo de 
esa cifra la mayor parte del día. 
No obstante, hay horas en el 
que se supera ese listón.  

Los ingresos por encima del 
tope de 180 euros serán recau-
dados por los Gobiernos de los 
Estados miembros y utiliza-
dos para “ayudar a los consu-
midores de energía a reducir 
sus facturas”, dice la Comisión 

Europea.  
Este organismo también 

detalló su propuesta de ahorro 
eléctrico. Obligará a los países 
a presentar un plan para redu-
cir un 5% el consumo de la 
electricidad durante las horas 
de máximo consumo, dando 
flexibilidad para  fijar qué ho-
ras son. Tienen que quedar 
cubiertas bajo esa denomina-
ción al menos un 10% de las 
horas del mes.  

La Comisión también pro-
pone que los Estados miem-
bros se fijen como objetivo re-
ducir la demanda global de 
electricidad en al menos un 

10% hasta el 31 de marzo de 
2023. Dependerá de los Esta-
dos miembros implementar 
las medidas, incluyendo com-
pensaciones económicas, por 
ejemplo subvenciones a las 
empresas que se desconecten 
de la red (interrumpibilidad).  

Sustituir al TTF 
La Comisión también anunció 
ayer una amplia reforma del 
mercado mayorista de electri-
cidad (pool), que no concretó y 
la creación de un índice de re-
ferencia para el gas natural li-
cuado ya que el TTF holandés, 
“no está actualizado con la si-

tuación del mercado”.  Preci-
samente las críticas al TTF 
han sido recurrentes por parte 
del Gobierno español, que 
quiere potenciar el Mibgas, 
con sede en Madrid (ver EX-
PANSIÓN del pasado lunes).  

Precio por debajo de coste 
La Comisión se plantea auto-
rizar por primera vez precios 
regulados de la electricidad 
por debajo de costes y ampliar 
los precios regulados para in-
cluir también a las pequeñas y 
medianas empresas.  

La Comisión, tal como 
anunció la presidenta Von der 
Leyen el miércoles 7 de sep-
tiembre, también seguirá bus-
cando otras vías para reducir 
los precios para los consumi-
dores y la industria en Europa 
y aliviar la presión sobre el 
mercado. La Comisión pro-
fundizará su debate con los 
Estados sobre las mejores ma-
neras de reducir “los precios 
del gas”, y seguirá “trabajando 
para mejorar la liquidez para 
las empresas energéticas. 

También revisará el marco 
temporal de crisis relativo a las 
medidas de ayuda estatal. Se 
baraja ampliarlo un año, hasta 
diciembre de 2023. 

David Casals. Barcelona 
La Unión Europea invertirá 
3.000 millones de euros para 
acelerar el desarrollo del hi-
drógeno, aprobará una nueva 
regulación sobre materias pri-
mas para poner fin al mono-
polio de China y establecerá 
incentivos para facilitar las re-
localizaciones industriales. 
Estas son algunas de las medi-
das que la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, anunció ayer en la 
Eurocámara durante el deba-

te sobre el estado de la UE. 
 
L Banco de hidrógeno ver-
de. Bruselas quiere que la 
producción se doble, con el 
objetivo de alcanzar los 10 
millones de toneladas en 
2030. Para conseguirlo, crea-
rá un mecanismo de financia-
ción para “ayudar a construir 
el futuro mercado”. De esta 
forma, Von der Leyen quiere 
dar continuidad a una de sus 
principales preocupaciones 
durante los últimos meses: 

diversificar las fuentes de su-
ministro energético, con el 
objetivo de reforzar la sobe-
ranía de la UE.  
 
L Materias primas. La diri-
gente democristiana está 
muy preocupada por la posi-
ción de predominio china en 
la extracción y predominio 
de las tierras raras, puesto 
que controla “el 90%” del 
mercado. Así se denominan 
elementos como el cerio, el 
itrio y el neodimio, ya que es 

muy poco común encontrar-
los puros en la corteza terres-
tre. Su uso es cada vez más 
extendido y la previsión es 
que la demanda “se quintu-
plique hasta 2030”. “Hay que 
evitar tener dependencia”, 
por lo que Bruselas buscará 
“nuevos socios” y también 
pondrá en marcha una nueva 
ley de “materias primas críti-
cas” para garantizar “reser-
vas estratégicas” de aquellos 
suministros que puedan estar 
en riesgo. 

L Política industrial. Tras 
cuatro décadas de deslocali-
zaciones, Von der Leyen de-
fendió el regreso de la pro-
ducción en Europa. “Quiero 
que se cree un nuevo fondo 
europeo de soberanía” para 
incentivar la relocalización 
industrial.  

L Priorizar los “socios fia-
bles”. Las amenazas y los cor-
tes en el suministro de gas por 
parte de Rusia durante los úl-
timos meses evidencian, se-

gún Von der Leyen, la necesi-
dad de construir “nuevas re-
laciones con nuevos socios”. 
No sólo deben ser “fiables” a 
la hora de cumplir con los 
contratos sino que, además, 
tienen que “compartir las 
normas sociales y ambienta-
les” de la UE, resaltó. Con es-
tas palabras, excluyó a China, 
aunque no la citó explícita-
mente en esta parte del dis-
curso. Sí que se refirió a Esta-
dos Unidos, Australia, India, 
Nueva Zelanda, Chile y Mé-

La UE apuesta por el hidrógeno, las materias primas y las 
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Le-
yen, ha estimado que las medi-
das para limitar los beneficios 
extraordinarios que obtienen 
las eléctricas con las denomi-
nadas instalaciones inframar-
ginales (renovables y nuclear) 
y una tasa a petroleras y gasis-
tas recaudarán 140.000 millo-
nes de euros en la Unión Eu-
ropea (UE).   

Los técnicos de Bruselas 
matizaron ayer que de esa ci-
fra, los Estados miembros re-
caudarán 117.000 millones 
anualmente a través del límite 
temporal a los productores de 
electricidad. Otros 25.000 mi-
llones vendrían de la tasa a las 
empresas de fósiles (ver infor-
mación en página 37).  

Todo ese dinero debería ir 
destinado a los ciudadanos y a 
las empresas que “más están 
sufriendo el golpe de la crisis 
energética”. Así lo explicó Von 
der Leyen en su discurso en el 
debate del Estado de la Unión, 
en el Parlamento Europeo.  

Von der Leyen insistió en 
algunas de las medidas que ya 
anunció hace una semana, y 
que han sido debatidas inten-
samente por los Estados 
miembros, sin llegar aún a un 
acuerdo conjunto ni definiti-
vo. 

Los ministros de Energía de 
la UE se reunieron el pasado 
viernes en una cumbre en 
Bruselas para debatir un pa-
quete de cinco medidas que 
previamente había propuesto 
la Comisión. Además de topar 

ingresos de nucleares y reno-
vables, en las medidas figura-
ba un impuesto “solidario” a 
petroleras, gasistas y empre-
sas de carbón y recortar el 
consumo de luz.  

La Comisión también plan-
teaba un tope al precio del gas 
de Rusia y un plan para dar li-
quidez a las empresas energé-
ticas. 

Los ministros de Energía 
pidieron a la Comisión que si-
guiera trabajando en las pro-
puestas, sin incluir el impues-
to solidario. Ahora, Bruselas 
contesta volviendo a plantear 
las mismas medidas que ya 
anunció originalmente aun-
que excluyendo, por ahora, el 
tope al gas. Mantiene, en cam-
bio, el impuesto a las empresas 
de energías fósiles. 

Lo hace además presentan-
do las medidas en forma de re-
glamento que deberá ser apro-
bado por el Consejo europeo.  
Todas las medidas deberían 
quedar concretadas en una 
nueva reunión extraordinaria 
el 30 de septiembre con los 
ministros de Energía. 

Cómo le afecta a España 
Lo que hizo ayer Bruselas es 
dar detalles o modificar algu-
nas de las que ya anunció hace 
una semana. En concreto, la 
Comisión propone “un tope 
temporal de ingresos para los 
productores inframarginales 
de electricidad, fijándolo en 
un máximo de 180 euros por 
megavatio hora”.  Ese límite es 
suficientemente alto como pa-
ra que a España le afecte rela-

Bruselas quiere quitar al menos 117.000 
millones de beneficio extra a eléctricas  
PLAN DE CHOQUE/  La presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen emplaza a los Estados miembros a aceptar su plan de 
choque, que contempla un recorte histórico a los ingresos de nucleares y renovables, con un tope de 180 euros/megavatio.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ayer 
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Con la excepción 
ibérica, España            
ya está por debajo 
del tope de 180 
euros por megavatio 
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