
 

Rebajas al transporte y la distribución

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

Llegó el día. Hoy concluye el plazo para 

remitir alegaciones a las circulares de 

la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC) que propo-

nen un recorte de la retribución al 

transporte y la distribución del gas 

(entre el 18 y el 21%) y la electricidad 

(una media del 10%). El Ministerio de 

Transición Ecológica ya ha presenta-

do sus alegaciones contra estas pro-

puestas, al igual que un buen número 

de empresas.  

Las peticiones de la CNMC han crea-

do una fuerte polémica en el sector ga-

sista, ya que supondrían una impor-

tante rebaja de más de 500 millones de 

euros anuales en total en los ingresos 

regulados de empresas como Enagás, 

Naturgy, Madrileña Red de Gas, Nor-

tegas y Redexis. Por eso, Sedigás (la pa-

tronal del sector) ha denunciado que 

las circulares de Competencia «desin-

centivan al sector» y «están totalmen-

te desalineadas con la regulación eu-

ropea». Su secretaria general, Marta 

Margarit, ya ha mantenido reuniones 

con la vicepresidenta de la CNMC, Ma-

ría Fernández, y con el secretario ge-

neral de Eurogas, James Watson.   

Comparación con Europa 
Sin embargo, la propuesta de la CNMC 

si que es entendida por las industrias 

que son grandes consumidoras de gas 

como una enorme oportunidad para 

rebajar sus elevados costes. La indus-
tria en España es la base del sistema 

gasista, con el 62% del consumo nacio-

nal, pagando una factura anual de más 

de 4.700 millones de euros. «La com-

petitividad del gas español ha empeo-

rado progresivamente para los consu-

midores industriales con precios en-

tre un 20 y un 25% más altos que los 

de sus competidores europeos», según 

Gas Industrial, que agrupa a las prin-

cipales empresas del sector. 
Para las industrias, el gas es estra-

tégico y llega a suponer hasta el 60% 

de su coste energético de producción, 

«determinando su competitividad, 

más al tratarse de sectores fundamen-

talmente exportadores». Los peajes 

del gas (costes regulados del transpor-

te y distribución) condicionan su pre-

cio final y, siendo un coste estratégi-

co, «suponen un freno real al desarro-

Los recortes de la CNMC al 
gas dividen al sector privado
∑ Hoy termina el plazo para alegar contra 

el plan de Competencia, alabado por las 
empresas con gran consumo energético 
y criticado por el sector gasista 

Las últimas semanas dos hechos 

han sacudido el sector energéti-

co nacional. Por un lado, la confir-

mación de que se han solicitado de-

rechos de conexión para cerca de 

200.000 megavatios de nueva poten-

cia renovable y, por otro lado, las pro-

puestas de circulares de la CNMC en 

las que se propone un fuerte recorte 

a la retribución de la distribución y 

el transporte de electricidad y gas. 

Como comentó uno de los ponentes 

en la jornada que celebramos, Espa-

ña es el país de la desmesura. Por 

ejemplo, pasó de no tener un solo me-

gavatio de ciclos combinados en 2000 

a contar con 27.194 MW en 2010, una 

cifra bastante superior a la potencia 

eólica actual que se ha instalado a lo 

largo de los últimos 25 años. 

También haríamos bien en recor-

dar el crecimiento desmesurado de 

otras tecnologías, no solo de las reno-

vables, pues las necesidades asocia-

das a las citados ciclos combinados 

también forman parte de nuestro sis-

tema energético y deben pagarse, bien 

Burbujas y hachazos en la energía
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llo industrial del país; esta desventaja 

competitiva para cientos de industria-

les españoles es un quebranto real y 

un freno para la actividad económica 

del país en su conjunto». 

Recuerdan que, según los datos de 
la Comisión Europea, en costes regu-

lados, los peajes están en España un 

45% por encima de los de la media eu-

ropea; es decir, «los industriales espa-

ñoles pagan el doble que los franceses, 

el triple que los británicos y, en algu-

nos casos, hasta seis veces lo que los 

alemanes». 

Por ello, Gas Industrial ha promo-

vido la unión de once asociaciones sec-

toriales seriamente afectadas que apo-

yan a la CNMC y reclaman la resolu-

ción del problema ahora que se está 

diseñando el nuevo marco normativo. 

Esas asociaciones son de cogenera-

ción; vidrio; productores de fritas, es-

maltes y colores cerámicos; fabrican-

tes de pasta, papel y cartón; operado-

res de productos petrolíferos;  

cerámicas; textil; vidrio y cerámica; 

químicas; y siderurgia. Además, ha 

apuntado que España tiene el gas más 

caro de Europa y que los peajes de ac-

ceso –los costes regulados– son un 45% 

más altos que los de la media europea. 

En este sentido, el presidente de la 

Asociación Española de Fabricantes 

de Azulejos y Pavimentos Cerámicos 

(Ascer), Vicente Nomdedeu, afirmó 

recientemente que el gas supuso en 

2018 un coste anual a este sector de 

364 millones de euros, un 14% más que 

el año pasado, al que hay que sumar 
otros 100 millones de costes en elec-

tricidad. «Los costes energéticos su-

ponen un 13,3% del valor de las ven-

tas, por lo que tienen un elevado im-

pacto en el precio del producto. Cada 

año pagamos más por la energía, el 

agua y el aire, lo que nos hace menos 

competitivos». 

Revisión «necesaria» 
Lo primero que subrayan esas asocia-

ciones es que «se habla de hachazo a 

la retribución, pero no es así. Se trata 

de normalizar, tras años de sobre-re-

tribución, una situación anómala. Se 

regulariza, actualizando datos y sub-

sanando errores». Gas Industrial afir-

ma que la revisión planteada por la 

CNMC «es necesaria, ya que la actual 

retribución que se asigna a las activi-

dades reguladas hace que el valor de 

los peajes por el uso de las infraestruc-

turas sea muy superior al de los paí-

ses de nuestro entorno». 

La «sobreretribución se ha estable-

cido en 586,4 millones de euros por ac-

tivos ya amortizados. El borrador plan-

tea una reducción gradual de la esa so-

breretribución hasta 2025 de 452 

millones de euros en lugar de los 586,4 

millones. Además, el nuevo modelo 

permite adecuar el cobro por punto de 

El Gobierno pide 
una mediación  
El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica ha tomado 
cartas en este particular 
conflicto. El departamento 
dirigido por Teresa Ribera se 
ha puesto del lado de empre-
sas como Enagás y Naturgy y 
ha apuntado recientemente 
que, pese a que valora «positi-
vamente» la propuesta de la 
CNMC, considera que «no ha 
tenido en cuenta la orienta-
ción de política energética».  

Es por ello que el Ejecutivo  
ve necesario convocar la 
Comisión de Cooperación, 
organismo previsto en la ley 
por la que se devolvió a la 
CNMC sus competencias en 
materia energética y que 
facilitaría alcanzar una 
solución consensuada para 
adecuar las propuestas de la 
CNMC a sus orientaciones de 
política energética.

500 
millones  

Las propuestas de la CNMC 
supondrían una rebaja de 500 

millones de los ingresos anuales 
de las empresas del sector 

Planta siderúrgica de 
ArcelorMittal en 
Asturias 
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suministro a los que sean realmente 
rentables, introduciendo en la retri-
bución dos conceptos adicionales, la 
retribución por desarrollo de merca-
do y la retribución por productividad 
y eficiencia». 

También quieren desmentir que el 
gas para la industria en España sea 
de los más competitivos de Europa. 
«Esta afirmación está apoyada en da-
tos de empresas de servicios, no en 
industrias de gran consumo. El in-
dustrial español paga un gas mucho 
más caro que sus competidores eu-
ropeos. Así, el coste se duplica res-
pecto a Francia e Italia, se triplica con 
Portugal y se quintuplica con Alema-
nia y Bélgica». Asimismo, rechazan 
que la propuesta de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Compe-

tencia tendrá un impacto negativo en 
las inversiones. «La realidad es que 
de 2021-2026 el sistema no requiere 
inversiones. El sistema gasista espa-
ñol es robusto y las instalaciones es-
tán infrautilizadas. Por ejemplo, el 
uso medio de las regasificadoras es 
del 20%». 

En este contexto, Sedigas ha tendi-
do la mano a la CNMC, a la que ha ofre-
cido recientemente «diálogo» para 
crear un marco retributivo «benefi-
cioso, justo y equitativo», tanto para 
las empresas como para el consumi-
dor final. La patronal, que considera 
que la organización ha hecho un «diag-
nóstico erróneo», se encuentra entre 
las organizaciones que ya han presen-
tado sus alegaciones a la circular de 
distribución de gas de Competencia. 

vía recibo o vía Presupuestos. Esta-
mos, por tanto, ante un sistema ener-
gético que se acerca más al exceso que 
a la templanza. Cuando se produjo el 
exceso en la implantación fotovoltai-
ca en 2008, no fueron pocas las voces 
que habían alertado sobre la burbuja 
que se avecinaba. Ya en 2005 denun-
ciábamos desde la amenaza que se ce-
ñía sobre el desarrollo renovable, pero 
no fuimos escuchados. El déficit de ta-
rifa acumulado, principal problema de 
nuestro sistema eléctrico, fue causa-
do por una decisión política de no re-
percutir a los consumidores el aumen-
to de diversos costes. 

Cuando el regulador, consciente de 
la deriva en los costes de nuestro sis-
tema energético, abordó la resolución 
del déficit se propuso repercutir el 

error en tres actores: productores, 
consumidores y Estado. Finalmente, 
el hachazo solo se produjo entre los 
productores y, concre-
tamente, entre los re-
novables que vieron re-
cortada su retribución 
de forma retroactiva 
en un 30% de media.  

Hoy, la CNMC propo-
ne recortes a las redes 
de luz y gas. Sin embar-
go, el sector renovable 
no aplaudirá los recor-
tes cuando sean injustificados, como 
sí hicieron otros sectores cuando se 
redujo la retribución de forma retroac-
tiva a las renovables. El regulador debe 
ser garante de que la retribución sea 
justa para las distintas inversiones y 

debe velar porque se cumplan los com-
promisos con los inversores, sean es-
tos nacionales o extranjeros, y no te-

ner que pelear en tribu-
nales nacionales o cortes 
de arbitraje lo que se pier-
de por cambios regulato-
rios retroactivos.  

El Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima, 
alabado por Bruselas, pide 
inversiones para las pró-
ximas décadas superiores 
a los 100.000 millones de 

euros en energías renovables. Tam-
bién pide cerca de 42.000 millones de 
euros en redes y electrificación. ¿Cómo 
podemos saber si, después de com-
prometer esos cientos de miles de mi-
llones, el regulador no cambiará de 

parecer? ¿Qué garantías tienen las em-
presas de recuperar su inversión sin 
planificación, estabilidad regulatoria 
y consenso político? 

Sin esa planificación, hay que en-
tender esa solicitud de puntos de ac-
ceso y conexión por más de 200.000 
MW, a todas luces innecesarios. De-
bemos definir qué modelo energéti-
co queremos y dirigirnos hacia él, con-
fiando en las empresas que ya han re-
corrido buena parte de ese camino. 
Los productores de energías renova-
bles llevamos más de tres décadas 
contribuyendo a la evolución del sis-
tema eléctrico y aquí seguimos, a pe-
sar de las burbujas y los hachazos.

JOSÉ MIGUEL VILLARIG  ES PRESIDENTE 

DE APPA RENOVABLES

Exceso 

Estamos ante un 
sistema energético 

nacional que  
se acerca más  
al exceso que  

a la templanza

Una propuesta entre pitos y aplausos

Propuesta de la CNMC 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) presidida por José Mª 
Marín Quemada (en la imagen) 
ha propuesto un recorte de la 
retribución al transporte y la 
distribución del gas de  entre el 
18% y el 21% y de la electricidad 
de una media del 10%. Según sus 
cálculos, esta reforma rebajaría 
el coste energético para los 
consumidores. 

Rechazo frontal  
de las gasistas  
Las gasistas han criticado 
duramente la norma, pues 
supondría un recorte de sus 
ingresos de unos 500 
millones de euros 
anuales para 
empresas como 
Enagás, Naturgy, 
Madrileña de Gas, 
Nortegas y 

Redexis. Además, aseguran que 
la norma propuesta no implicará 
un recorte en el precio que pagan 
los consumidores.     

Buena acogida  
de la gran industria  
La propuesta de la CNMC ha sido 
bien recibida por parte de las 
industrias españolas. No en 
vano, son los grandes consumi-

doras de gas y ven en la 
reforma una buena 

oportunidad para 
rebajar sus elevados 
costes. La industria en 

España es la base del 
sistema gasista, con el 

62% del consumo 
nacional, y una 

factura 
anual que 
supera los 
4.700 
millones 
de euros.

Marín Quemada

ABC

4.700 
millones 

La industria es la base del sistema 
gasista con el 62% del consumo 
nacional, pagando una factura 
anual de más de 4.700 millones

586 
millones  

La sobreretribución se ha fijado 
en 586,4 millones por activos ya 

amortizados. El borrador planea 
una reducción de 452 millones

MAYA BALANYA 
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