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Transporte y medio ambiente Las nuevas motorizaciones y el cambio de modelo

JAV I E R  G.  RO P E RO

M A D R I D

La Comisión de Expertos 
sobre Transición Energé-
tica entregó ayer a Álvaro 
Nadal, ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, 
el informe que, según fuen-
tes del Gobierno, “va a con-
dicionar el futuro energéti-
co del país en los próximos 
diez años”. El documento, 
que supera las 500 páginas, 
marca los distintos esce-
narios y políticas a seguir 
para cumplir con los ob-
jetivos medioambientales 
fijados para 2030. 

Entre ellas una pro-
funda reforma fiscal que 
contempla, entre otras 
medidas, un incremento 
del IVA general por encima 
del 22% y que podría llegar 
a alcanzar el 22,3%, según 
el escenario. 

Así, los expertos creen 
que se podrían obtener los 
fondos necesarios para 
compensar otra de las 
medidas principales que 
formulan: bajar un 6,8% el 
precio de la energía, trasla-
dando parte de los costes 
del sistema que hoy so-
portan los usuarios en su 
factura a los Presupuestos 
Generales del Estado. Casi 
11.000 millones de euros 
cada año, procedentes de 

las primas a las energías 
renovables, el déficit tari-
fario y los costes de gene-
ración extrapeninsulares, 
aspectos que ahora paga el 
consumidor. 

Con ello, sería posible 
eliminar los cargos al auto-
consumo,  aunque desde el 
Gobierno insisten en que 
estos seguirán siendo ne-
cesarios mientras continúe 
el modelo vigente. Ade-
más, apuestan por adoptar 
un suelo a las emisiones de 
dióxido de carbono (C02) 
que también financie este 
traspaso de costes. 

Medidas que desde el 
ministerio de Energía con-
sideran “ambiciosas”, no 
solo porque van más allá 
de una reforma energética, 
sino porque también afec-
ta a tributos dependientes 
de las Comunidades Autó-
nomas. Además, fijar un 
suelo a las emisiones sin 
contar con el consenso del 
resto de países de Europa 
provocaría “una desloca-
lización de las industrias”.

Por ello, desde el Go-
bierno abogan por avanzar 
“de forma gradual” en la 
adopción de este tipo de 
políticas, dadas las “im-
plicaciones de todo tipo” 
que conllevarían. La carte-
ra encabezada por Álvaro 
Nadal llevará el informe 

a la Comisión de Energía 
del Congreso de los Dipu-
tados “cuanto antes”, para 
comenzar el debate entre 
los partidos, y si fuese po-
sible, llevar parte de las 
recomendaciones al borra-
dor del Plan de Energía y 
Clima que deberá presen-
tar en plazo antes del 31 
de diciembre de este año.

Más sólida es la con-
vicción del Gobierno por 
mantener en funciona-
miento las centrales nu-

cleares hasta los 50 años 
de vida útil.  Prescindir de 
ellas supondría, según los 
expertos, un aumento de 
las emisiones del 100% y 
un aumento del coste de 
generación del 20% anual. 
En este sentido, Energía 
sigue trabajando en una 
actualización del Plan 
General de Residuos Ra-
diactivos que contemple 
esa ampliación, aunque 
antes deberá conseguir 
un consenso político con 

una fecha en el horizonte: 
2020, cuando empiezan a 
vencer los plazos de algu-
nas centrales. 

Con todo ello, los ex-
pertos consideran que Es-
paña está en condiciones 
de cumplir con los objeti-
vos de C02 y gases inver-
nadero plasmados en el 
Acuerdo de París, gracias 
en buena parte a la elevada 
penetración de las ener-
gías renovables, sobre todo 
en el sector eléctrico.

J.  G.  R.  /  AG ENCIAS

M A D R I D

Los escenarios planteados 
por los expertos en su in-
forme remitido al ministe-
rio de Energía castigan de 
forma destacable al diésel. 
En materia de movilidad, 
estos plantean la necesi-
dad de poner en marcha 
una fiscalidad vinculada 
al dióxido de carbono, bajo 
el principio de “quien con-
tamina paga”, con un enca-
recimiento del diésel para 
la automoción del 28,6%. 

También fijan un alza del 
5,8% en el gas y otro incre-
mento, en este caso del 
1,8%, para la gasolina.

El documento señala al 
transporte como el “princi-
pal responsable” del incre-
mento de las emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro  en España en el período 
comprendido entre 1990 
y 2015, por lo que apuesta 
por la expansión de los 
vehículos eléctricos para 
reducir este impacto ne-
gativo, aunque, como re-
conocen, su penetración 

en el mercado todavía es 
muy reducida y su futuro 
está condicionado al coste 
de adquisición y a la evolu-
ción que experimenten las 
baterías.

En el caso de los diésel, 
además de incrementar el 
coste del carburante, los 
expertos proponen exten-
der las medidas a los “im-
puestos locales afectados”, 
esto es, un aumento del 
Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica para 
este tipo de automóviles, 
un gravamen dependien-

te de las administraciones 
locales.

La comisión de sabios 
considera que la política 
regulatoria debe orientar-
se a facilitar una transición 
eficiente hacia vehículos 
de energías alternativas, 
“sin precipitarse en medi-
das de gasto público que 
puedan conducir a generar 
costes no recuperables” y 
prestando “especial aten-
ción” al cambio de fisca-
lidad como instrumento 
“imprescindible” para fa-
cilitar la transición a una 

movilidad sostenible. Por 
ello, los expertos, con el fin 
de facilitar la transición 
a una movilidad baja en 
emisiones, se muestra a 
favor de establecer una 
estructura de peajes de 
acceso que favorezca un 
uso eficiente de la red 
eléctrica. En esta línea, 
defiende avanzar en una 
exploración de medidas 
proactivas por parte de las 
administraciones locales 
que también incentiven 
la movilidad no contami-
nante.

Los expertos proponen 
subir el IVA por encima 
del 22% para abaratar la luz

El documento apuesta por 
subir el diésel más de un 28%

El carbón 
seguirá en el mix 
mientras sea 
“competitivo”

 �  Dependerá del 

precio. Los expertos 

prevén en su informe 

aumentos importantes 

del precio del CO2, los 

cuales supondrían el 

fin del carbón por su 

poca competitividad. 

Sin embargo, el 

Gobierno destaca que, 

de mantenerse en 

los niveles actuales, 

el carbón seguirá 

formando parte del mix 

energético sin que ello 

suponga una amenaza a 

los objetivos de París.

 � Más renovables. El 

documento destaca 

el peso que seguirán 

ganando las fuentes 

renovables en la 

producción energética. 

Sin embargo, creen 

poco probable que 

lleguen a suponer 

más de un 30% de la 

generación eléctrica 

en 2030. Esto, además,  

requerirá un refuerzo 

en la seguridad de 

suministro.

Abogan por cargar 
a los Presupuestos 
parte de los costes 
de la factura

Apoyan prolongar 
la vida útil de 
las nucleares

 
El informe señala 
al transporte 
como “el principal 
responsable” 
de los aumentos 
de las emisiones 
en España

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y Jorge Sanz, 
presidente de la Comisión de Expertos de Energía. PABLO MONGE
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Economia

La Ilegada del factor de sostenibilidad
aumenta las jubilaciones en un 9%
El 44% de las peticiones de retiro se han cursado antes de cumplir los 65 ems

Ines Calderon MADRID.

A toda prisa a pedir la jubilaciOn.
Ese podria ser el resumen de lo que
ha sucedido en los dos primeros
meses del ane 2018, en los que mas
de 63.000 trabajadores han solici-
tado poner fin a su vida laboral en
activo y solicitar una pensi6n de
jubilacion. Seem los datos del Minis-
terio de Empleo, es la segunda cifra
mas alta registrada en los dos pri-
meros meses del ano, ya que solo
las 65.425 solicitudes del inicio de
2012 superaron la cifra.

Entonces huian de la reforma de
pensiones del PSOE, que elevaba la
edad de jubilacion y el periodo de
cOmputo a partir de 2013, y ahora
lo hacen de la del PP, que introdu-
cira el factor de sostenibilidad desde
ell de enero de 2019. Dado que este
factor rebajara la pension inicial,
parece haberse desatado una huida
de sus efectos, que ha llevado a
muchos trabajadores a retirarse
antes de lo que tertian previsto. Una
huida que podria acentuarse en el
tramo final del alto, en el que se
podria alcanzar un nuevo record
historic° de altas de jubilaciOn.

De los solicitantes, 27.950, mas de
un 44 por ciento del total, ha pedi-
do su retiro a pesar de no haber cum-
plido los 65 aims, cuando la edad
legal de jubilaciOn ha subido este
alio a 65 ailos y medio. El grueso,
29.500 personas, lo ha hecho a los
65 afios. Deesta forma, la ectad media
de jubilaciOn de estos dos primeros
meses del ano continua alejada de
Ia legal, ya que es de 64,2 anos, mas

Pensiones en Espana
Altas de jubilaciOn en enero y febrero

55.630 60.694 57.552
66.425

2010 2011

Evolution de Ia edad de jubilaciOn (afios)

Edad real

65,6

65,4

65,2

65,0

64,8

64,6

64,4

64,2

64,0

63,8

Edad legal

60.702 60.526 57.317 56.074 59.580 58.007 63.347

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Seguridada Social.

de un alio antes de lo que establece
la edad legal de retiro este ejercicio.

Seem los datos de la Seguridad
Social, la pension media de los que
solicitaron la baja en febrero es de
1.316 euros, lo que significa que su
pension inicial es un 22 por ciento
superior ala media de jubilados. Si
solo se tiene en cuenta a los que se
retiran como cotizantes del regi-
men general, la diferencia es mayor
su pension inicial es de 1.436 euros,

un 33 por ciento mas que la media
de retirados.

Al cierre de marzo, el numero de
jubilados, seem el Ministerio de
Empleo, era de 5,89 millones, lo que
significa que es mas que probable
que este ano se alcancen 6 millones
de jubilados, sobre todo si se man-
tiene el ritmo de altas de los dos pri-
meros meses del ejercicio. En lo que
va de ane, el incremento de retira-
dos ronda el 1,75 por ciento, lo que

elEconomista

muestra una ligera aceleracion res-
pecto al inicio del ano pasado, cuan-
do estaba ligeramente por encima
del 1,6 por ciento. La nOmina men-
sual supera los 6.324 millones de
euros y crece a un ritmo anual del
3,74 por ciento, que se incrementa-
ra si se aprueban los Presupuestos
del Estado, que incluyen subidas de
las pensiones minimas, lo que redun-
dara en un aumento del gasto en
pensiones de jubilacion.

Los economistas,
más prudentes
que el Gobierno
en su prevision

Fijan el PIB en el
2,5%, dos decimas por
debajo del dato oficial

J. F. MADRID.

El Consejo General de Economis-
tas (CGE) se muestra mas pru-
dente que el Gobierno y el Banco
de Espana en sus previsiones eco-
nOmicas. Ayer elev6 en una deci-
ma el crecimiento del PIB para
este ano -al 2,5 por ciento- yen
otra decima para 2019, hasta el

2,2 por ciento, al tiempo que ha
mejorado su pronostico sobre el
empleo al augurar una tasa de
paro 15 y al 14 por ciento, respec-
tivamente. Tanto el Gobierno
como el Banco de Espana han
fijado el crecimiento de la eco-
nomia en un 2,7 por ciento, dos
decimas por encima del Colegio
de Economistas.

"Preferimos mantener una
postura realista y prudente, por-
que nos encontramos ante dos
incertidumbres relevantes: la
politica proteccionista de EEUU
y la aprobacion de los Presupues-
tos espanoles de este alio". Aun
asi, muestran su optimismo al
declarar que el comienzo del 2018
ha sido "muy esperanzador",
puesto que "siguen sin notarse
los efectos de Catalwia y parece
continuar la inercia del cierre de
2017", que acabo con un incre-
mento del 3,1 por ciento.

El CGE apuesta por un creci-
miento del 0,7 por ciento en el
primer trimestre de este aim y
"quizas" tambien en el segundo,
para acabar en un 0,6 por cien-
to el segundo semestre.

Hacienda rebaja la tributacion de 2017 a los agricultores
Se calcula una
reducciOn conjunta de
580 millones de euros
en la base imponible

elEconomista MADRID.

Hacienda ha cedido a las peticio-
nes del Ministerio de Agricultura
y ha rebaj ado la tributaciOn de la
Renta correspondiente a 2017 para
los agricultores y ganaderos que
cotizan por estimation objetiva,
conocido por mOdulos, que se cal-
cula en cerca de un millon de pro-
fesionales. El BOE public6 ayer una
Orden que reduce para el periodo
impositivo 2017 los indices de ren-
dimiento neto aplicables en el meto-
do de estimation objetiva para las

actividades agricolas afectadas por
circunstancias excepcionales y que
supondra una rebaja de la base
imponible de 580 millones.

En un comunicado, el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimen-
taciony Medio Ambiente especifi-
c6 ayer que la mayor parte de estas
minoraciones fiscales se establecen
para dar respuesta a la sequia -y
otros fenOmenos meteorologicos-
acaecidos durante al alto pasado ,

y se reduce el modulo de las pro-
ducciones ganaderas extensivas
para compensar la reduccion de la
disponibilidad de pastos.

La Orden HFP/335/2018 de 28
de marzo, de Hacienda, detalla el
indite de rendimiento neto aplica-
ble a nivel national en la campana
del IRPF (a todas las provincias)
para apicultura (0,13), bovino de

El Gobierno busca
compensar los
efectos de Ia sequia
y otros fenomenos
meteorologicos

leche (0,16), bovino de came exten-
sive (0,09), bovino de cria extensi-
vo (0,18), cereales (0,18), cunicul-
tura (0,07), albaricoque, cereza,
ciruela, melocoton y nectarina (0,20)
y leguminosas (0,18).

'Pambien para ovino y caprino de
came extensive (0,09), ovinoy capri-
no de leche extensivo (0,18), pata-
ta (0,13), porcine de came extensi-
vo (0,09) y porcino de cria extensi-
vo (0,18).

En el ambito de la ganaderia, se
rebajan los modulos de bovino de
leche y la cunicultura, para tener
en cuenta su particular situation
de mercado.

Valoracidn del sector
La organizacion agraria Asaja de
Castilla y Le6n mostr6 satisfaction
por la mediday senala que el Gobier-
no da asi respuesta a las peticiones
de las organizaciones agrarias, que
venian reclamando una reduccion
de la fiscalidad con motivo de las
inclemencias climaticas en unos
casos y, en otros, ante las bajas coti-
zaciones de los mercados.

Sin embargo, matizan que en las
revisiones, que tienen caracter pro-
vincial o municipal, se ha produci-
do nuevamente una especie de
ria", donde situations similares se

tratan de forma desigual segim zonas
geograficas, critica Asaja.

Y aunque la organizaciOn agra-
dece que esta revision se haya publi-
cado coincidiendo con el inicio de
la campana de la declaraciOn de la
renta, y no a mitad de campana,
como ha ocurrido envarias ocasio-
nes, recuerda que es habitual una
posterior publication de errores en
la orden que regula esta materia,
por lo que la organizacion revisara
todas y cada una de las produccio-
nes para reclamar las cuestiones
mas importantes que no se hayan
tenido en cuenta.

La orden se soma a otras aproba-
das el pasado noviembre con un fin
similar. El dia 27 de ese mes se intro-
dujo con caracter permanente un
coeficiente reductor del coste de la
electricidad en el regadio.

El Economista
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Aqualia ha celebrado la 

primera reunión de 

coordinación entre los 

responsables de sistemas 

de gestión de todos los 

países en los que la 

compañía está certificada. 

La empresa ha desarrollado 

un sistema de gestión 

integrado que ha extendido 

e implementado en todos 

los países en los que está 

presente. Durante la 

reunión, los responsables 

compartieron las 

particularidades de los 

contratos en los distintos 

mercados. 

BREVES

Aqualia exporta su 
sistema integrado 

de gestión

El Mapama ha iniciado el 

trámite de licitación del 

colector de Valdeliberola, 

obra fundamental para la 

explotación de Valdepatao 

(Huesca) y clave para el 

regadío de Monegros II. El 

colector, con un 

presupuesto de 10,6 

millones de euros, tiene 

como objetivo servir de 

desagüe de las 

operaciones de Valdepatao; 

transportar las avenidas 

que puedan llegar de la 

cuenca y los caudales 

laminados por el embalse 

así como servir de drenaje.

Iniciada la licitación 
del colector  

de Valdeliberola 

Luis Simoes ha reducido un 

30 por ciento las emisiones 

de CO2 por tonelada 

transportada gracias al uso 

de megacamiones, siendo 

pionera en su introducción 

en 2014 en Portugal y en 

2017 en España.  

La utilización de estos 

vehículos supone unos 

mayores niveles de 

eficiencia como resultado 

de la reducción de los 

costes de explotación por 

tonelada transportada, así 

como la disminución del 

consumo de combustible y 

de los costes de inversión.

Luis Simoes reduce 
las emisiones  

de CO2 

El Mapama ha autorizado 

las obras de emergencia 

para la apertura de pozos 

de sequía en la cuenca del 

Segura con extracciones de 

hasta 80 hectómetros 

cúbicos de agua. Esta 

puesta en marcha, con un 

presupuesto de 10 millones 

de euros, se inició a 

principios de marzo de 

manera secuencial, 

siguiendo las decisiones de 

ahorro y de uso eficiente 

del agua adoptadas por la 

Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica 

del Segura. 

Se inician las obras 
de pozos de sequía 

en el Segura

La secretaria de Estado de 

Medio Ambiente, María 

García, ha anunciado que 

España contará este año 

con una Estrategia de 

Infraestructura Verde y de 

conectividad y restauración 

ecológica, que se encuentra 

actualmente en proceso de 

elaboración. “Un 

instrumento normativo que 

permitirá garantizar que la 

biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos del conjunto 

del territorio sean 

integrados en la 

planificación territorial y 

sectorial”, indicó.

España desarrollará 
infraestructuras 

verdes
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La Comisión Europea ha 

reconocido a España como 

uno de los seis Best Life 

Proyects en materia de 

Naturaleza y Biodiversidad, 

que otorga anualmente, y 

que en esta edición ha 

premiado la labor realizada 

en el marco del proyecto 

Life+ Elaboración del Marco 

de Acción Prioritaria, que ha 

coordinado el Mapama. 

Este proyecto, que contó 

con un presupuesto de 

600.000 euros y una 

duración de dos años, 

buscaba mejorar la gestión 

de la Red Natura 2000.

BREVES

La Red Natura 
2000, premio ‘Best 

Life Projects’

Mahou San Miguel ha 

presentado su nuevo Marco 

Estratégico de 

Sostenibilidad, Somos 

2020, un plan a tres años al 

que destinará más de 30 

millones de euros y con el 

que aspira a convertirse en 

un “referente activo en esta 

materia en el sector del 

gran consumo”. La 

compañía ha trazado una 

hoja de ruta para extender 

la sostenibilidad a toda su 

cadena de valor: desde el 

cultivo de materias primas 

hasta los procesos de 

producción. 

Mahou San Miguel 
destina 30 millones 

a sostenibilidad

Calidad Pascual medirá las 

emisiones a la atmósfera 

derivadas de su actividad 

en la comercialización y 

distribución de sus 

productos, tanto directas, 

específicamente de sus 

vehículos -turismos 

comerciales y furgonetas 

SAT- y vehículos 

contratados -camiones 

cisterna, tráilers y camiones 

de corta distancia-, como 

indiriectas, generadas por 

el transporte hasta el punto 

de repostaje, el origen del 

petróleo, GLP, GNV y el mix 

energético en vehículos EV.

 Pascual medirá  
las emisiones de  
su flota comercial

Los daños ocasionados  

por los fenómenos 

meteorológicos extremos 

como consecuencia del 

cambio climático durante los 

últimos 35 años ascienden 

a 433.000 millones de 

euros, según la especialista 

en política del sector de la 

Comisión Europea, Thaïs 

Leray. De esa cantidad, solo 

el 30 por ciento estaba 

protegida por un seguro, a 

pesar de que éste es una 

“herramienta para señalar 

riesgos e incentivar la 

mitigación” de los mismos, 

ha indicado Leray.

El cambio climático 
cuesta 433.000 

millones a Europa

Ocho ayuntamientos 

andaluces, siete catalanes, 

cinco castellanoleoneses, 

cinco madrileños, dos de 

Castilla-La Mancha, dos de 

Baleares, y uno del 

Principado de Asturias, 

Aragón, Canarias, Galicia, 

La Rioja, Navarra y País 

Vasco son las 36 entidades 

locales galardonadas con 

los premios Pajaritas 

Azules 2018, que otorga 

anualmente Aspapel para 

reconocer la labor de 

recogida y reciclaje de 

papel de los municipios 

españoles. 

36 ayuntamientos 
premiados en los 
‘Pajaritas Azules’
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Agua circular y datos,  
la nueva revolución agrícola

La agricultura de 

precisión ha supuesto 

un gran salto adelante 

al permitir disparar  

la producción. Estos 

incrementos, que 

requieren inversiones 

siempre amortizadas, 

redundan en beneficio 

del conjunto de  

la sociedad

Jonás de Miguel 

Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio  

de Suez Agriculture L
a agricultura mundial vive un momento de gran 

transformación que debe servir para hacer frente al 

importante reto que tiene por delante: cómo 

abastecer de alimentos a una población creciente y 

cómo hacerlo aumentando la productividad y la 

rentabilidad de las explotaciones agrícolas en un contexto de 

mayor estrés hídrico debido al cambio climático y al auge de 

las ciudades y de los nuevos usos relacionados con el turismo 

y los servicios. 

La primera parte de la revolución que debe encarar el sector 

agrícola es conceptual y supone romper con la dicotomía 

campo/ciudad. En la nueva economía circular, necesaria para 

la supervivencia del planeta y para acabar con el constante 

despilfarro de recursos, es necesaria una visión de conjunto en 

la que el mundo urbano y el mundo rural estén unidos y 

colaboren. Con las nuevas técnicas de reutilización, en las que 

España es pionera, las ciudades pueden proveer de agua, y 

también de fertilizantes orgánicos, a los cultivos, mientras que 

los residuos agrarios pueden ser combustible biológico parar 

generar energía urbana. Se trata de una simbiosis ganadora 

que permite superar conflictos e instalar una nueva perspectiva 

colaborativa. El agua, como fuente de vida transversal, actúa 

como puente de conexión y ayuda a superar posiciones 

encontradas. 

El gran reto para los que se dedican a la agricultura es la 

productividad. La producción agrícola debería aumentar un 70 

por ciento -casi duplicarse- para satisfacer las necesidades 

actuales, con 800 millones de personas en el mundo que sufren 

algún tipo de déficit de alimentos. La agricultura de precisión, 

con sistemas de riego inteligente o por goteo, ha supuesto un 

gran salto adelante al permitir, como ocurrió por ejemplo en la 

producción de almendra en California, disparar la producción ya 

que los árboles “beben mejor” y optimizan también el uso de 

fertilizantes. Estos incrementos de productividad, que requieren 

de inversiones que son siempre amortizadas -a pesar de que 

algunos años haya bajas coyunturales en los precios de 

algunos alimentos-, redundan en beneficio del conjunto de la 

sociedad, al lograr que los agricultores tengan mayores 

ingresos y que haya un mejor equilibrio entre sectores 

productivos. Una vez más lo que va bien para el mundo agrario 

es positivo para el resto de la sociedad. 

Un factor muy importante para dar estos pasos adelante son 

las infraestructuras hídricas que permiten un mejor 

aprovechamiento del agua y, como ha pasado en la cuenca del 
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río Columbia, en Estados Unidos, transforman desiertos en 

vergeles. O como ocurre en países como Perú y Colombia, 

que se encuentran inmersos en un proceso de gran expansión 

de cultivos para los que hacen falta infraestructuras para poner 

en cultivo más hectáreas y hacer llegar el agua a nuevas zonas 

de regadío. India, que en el año 2050 tendrá 1.700 millones de 

habitantes y será el país más poblado del mundo, pretende 

aumentar la superficie de regadío en 35 millones de hectáreas 

interconectando un total de 46 ríos. En China, las autoridades 

han prometido crear para el 2020 un total de 53 millones de 

hectáreas agrícolas de alta calidad, a pesar de que sus ríos 

necesitan una depuración integral. 

En 1961 el planeta contaba con una población de 3.000 

millones de habitantes y una superficie de cultivo de 1.300 

millones de hectáreas, de las cuales solo el 10 por ciento eran 

de regadío. En 2015 la superficie destinada a la agricultura era 

de 1.500 millones de hectáreas, con un incremento del 14 por 

ciento, aunque el regadío suponía ya el 20 por ciento del total  

-es decir, se había doblado-. En ese período la población se ha 

multiplicado por 2,5, lo que ha provocado que la superficie per 

cápita ha pasado de 0,46 hectáreas por habitante a 0,22 

hectáreas por habitante. 

Pero la gran revolución que está ya en marcha es la de los 

datos. Un agricultor en la India puede aprender ahora cómo se 

cultiva la soja en Brasil, por poner un ejemplo, porque tiene 

disponible en Internet ingentes cantidades de información que 

no era accesible hace 20 o 30 años. El gran salto cuantitativo 

vendrá por esta nueva forma de transmisión del conocimiento, 

que supera de forma exponencial el tradicional legado de 

sabiduría que, en el caso de los agricultores, se hacía de 

padres a hijos. 

Todo tipo de actores, públicos y privados, trabajan para 

poder procesar toda esa información y cruzar los datos que 

permitan saber qué variables modificar en las explotaciones 

agrícolas -semillas, tipo de suelo, régimen de riego, etc.- para 

conseguir los mejores resultados. Aprovechando el 

conocimiento podemos producir más alimentos, lograr que 

sean de más calidad y, al mismo tiempo, garantizar un uso más 

eficiente del agua. Es decir, conseguir unos mejores resultados 

por hectárea plantada y por metro cúbico de agua consumida, 

así como por fertilizantes y productos fitosanitarios empleados. 

Estamos hablando de consolidar el regadío sostenible y de que 

la tecnología permita a los agricultores producir más y tener 

más ingresos, lo que se traduce en explotaciones más 

saneadas. 

La agricultura, con una gran diversidad de modelos y de 

regímenes de propiedad de la tierra en los diferentes países, 

está lista para incorporarse plenamente al mundo tecnológico 

del siglo XXI. El desafío es hacerlo desde una visión 

integradora en la que el conocimiento, y su transmisión, sea la 

punta de lanza de una nueva era de prosperidad, sostenibilidad 

y reparto equitativo. Nuestro grupo está condiciones de ofrecer 

toda su experiencia en materia de agua, personas e 

infraestructuras para que la economía circular sea un propulsor 

de la productividad y, por ende, de la rentabilidad y de la 

calidad de vida en el sector agrícola, cuya importancia 

estratégica es indudable para el futuro del planeta y de todos 

los que lo habitamos ahora y en el futuro.

Todo tipo de actores, 

públicos y privados, 

trabajan para procesar 

y cruzar los datos que 

permitan saber qué 

variables -semillas, tipo 

de riego, etc.- modificar 

en las explotaciones 

agrícolas para 

conseguir mejores 

resultados

Jonás de Miguel 

Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio  

de Suez Agriculture
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Biorremediación: una aliada 
contra la contaminación 

Las técnicas  

de biorremediación  

se aplican a  

la limpieza de suelos  

y aguas residuales 

contaminados con 

metales pesados 

tóxicos o residuos 

ácidos,  

además de 

hidrocarburos

Virginia Sebastián 

CDO y directora de proyectos  

de biominería de Helix BioS E
ste 2018 se cumplen 16 años del desastre 

medioambiental que provocó el hundimiento del 

petrolero Prestige cerca de las costas gallegas. Y 

dos décadas de los vertidos tóxicos de la mina 

de Aznalcóllar sobre el Parque Nacional de 

Doñana. Dos efemérides difíciles de olvidar, teniendo en 

cuenta la repercusión que tuvieron para dos de nuestras joyas 

naturales. Pero que, por otra parte, fueron determinantes para 

el desarrollo de la biorremediación, un proceso en el que se 

utilizan microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas 

de ellas para atacar contaminantes específicos del suelo, como 

compuestos organoclorados o hidrocarburos. 

La marea negra del Prestige, por ejemplo, impulsó una serie 

de estudios experimentales en la Isla de Sálvora, llevados a 

cabo por el Centro Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). Éstos demostraron la eficacia de Pseudomonas putida 

en la oxidación de hidrocarburos. Esta especie de bacterias ha 

cobrado un gran interés a nivel industrial gracias a su gran 

potencial para degradar hidrocarburos aromáticos y xenobióticos 

y a su carácter manejable desde el punto de vista genético. 

Técnicas como éstas también se aplican a la limpieza de 

suelos y aguas residuales contaminados con metales pesados 

tóxicos o residuos ácidos. Como los que invadieron Doñana 

aquel fatídico día de 1998, tras la rotura de la presa de la balsa 

de decantación de la mina de Aznalcóllar. En los días 

posteriores al accidente se detectaron en las aguas y suelos 

del coto dosis de arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, 

manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y, sobre todo, zinc.  

De haberse podido utilizar entonces las herramientas con las 

que contamos ahora, probablemente el vertido se habría 

controlado mucho antes -diversos especialistas aseguraron 

hace algo menos de dos años que la zona de Doñana seguía 

afectada-. O, más probablemente, la balsa de decantación que 

se rompió no habría tenido altas concentraciones de metales 

pesados porque su proceso de depuración habría sido mucho 

más eficaz. 

La ingeniería genética y la metagenómica -que, a grandes 

rasgos, es el estudio del material genético, recuperado 

directamente de muestras ambientales- han experimentado un 

importante desarrollo desde entonces. Sobre todo, al 

combinarse con la bioinformática, una ficha imprescindible en 

este proceso. Gracias a este combinado, la biorremediación es 

mucho más efectiva, puede adaptarse a las necesidades del 

lugar en el momento adecuado, siempre con el objetivo de 
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descomponer lo antes posible, y con el menor impacto, 

contaminantes que interfieren con el medio ambiente. 

A través de la bioinformática, y obteniendo las muestras 

adecuadas, podemos identificar con mayor precisión las 

especies que viven en las zonas afectadas por un vertido, 

salvando las limitaciones de los cultivos tradicionales. Y 

construir modelos predictivos para tener una mayor certeza de 

la evolución del proceso, o de encontrar anomalías antes de 

que empiece, con el fin de diseñar nuevas herramientas que 

nos ayuden a conseguir una limpieza completa de la zona 

afectada con un control que asegure una correcta recuperación 

de las poblaciones microbianas autóctonas. 

El big data y la inteligencia artificial -machine learning- 

juegan un papel importante en el desarrollo de este tipo de 

procesos, dando forma a la gran cantidad de datos genómicos 

que se desgranan de cada muestra. A diferencia de las 

técnicas tradicionales, mucho más complejas y lentas a la hora 

de arrojar resultados, con la intermediación bioinformática se 

aceleran los procesos y cada dato recabado da valor a la 

investigación metagenómica, no sólo a una concreta sino a 

muchas de las que vendrán después. 

En una línea parecida se mueve la biolixiviación, una 

herramienta biotecnológica eficaz para extraer metales y 

minerales de forma más sostenible. Valiosos elementos como 

el cobre, el oro o el uranio pueden recuperarse con la ayuda de 

determinadas bacterias que mejoran la accesibilidad a estos 

minerales. Una solución para los sectores minero y metalúrgico 

que evita el uso de productos mucho más contaminantes para 

llevar a cabo su actividad, como los liberados en Doñana.  

Aunque es más lento que otros procesos de extracción 

tradicionales, la biolixiviación tiene un coste mucho menor y 

permite obtener un mayor rendimiento y un mayor 

aprovechamiento del medio en el que se aplique. Incluso 

puede dar beneficios en menas de riquezas bajas -menores al 

0,5 por ciento- que no son rentables con un método de 

explotación tradicional. Además, implica un menor gasto 

energético, genera menos residuos y emisiones contaminantes 

y se puede reutilizar gran parte de los recursos hídricos 

empleados en el proceso, con el consiguiente ahorro de agua 

que ello supone. 

A ello se suman otros beneficios, como el evitar 

enfermedades que muchos trabajadores han desarrollado al 

manejar otros materiales (y sus consecuentes bajas). O el de 

anular casi por completo los vertidos en aguas y la emisión de 

gases nocivos, salvando graves impactos sobre el medio 

ambiente y sobre la salud pública de las poblaciones 

asentadas alrededor de la explotación minera en cuestión. 

La bioinformática y la metagenómica se convierten en 

aliados perfectos para diseñar estrategias óptimas de 

extracción de metales y de descontaminación en términos 

costo-efectivos. Contar con herramientas respetuosas con el 

entorno y con remedios preventivos basados en la 

biorremediación evita desastres medioambientales, juicios y 

multas de gran envergadura; mejora la imagen de una 

empresa y marca grandes diferencias cualitativas con la 

competencia. Especialmente porque nos ayudan a preservar 

esas zonas naturales que, aunque a veces nos olvidemos, son 

necesarias para la vida. La nuestra y la de todo el planeta.

Contar con 

herramientas 

respetuosas con el 

entorno y con remedios 

preventivos basados  

en la biorremediación 

evita desastres 

medioambientales, 

juicios y multas,  

y mejora la imagen  

de una empresa

Virginia Sebastián 

CDO y directora de proyectos  

de biominería de Helix BioS
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L
os cálculos apuntan que la capacidad de los acuíferos en España 

supera los 400.000 hectómetros cúbicos (unas 7 veces el agua 

total que se puede recoger en los embalses). Y es una cantidad 

de agua que hoy en día se encuentra desaprovechada, bien por 

una falta de gestión, bien por una mala gestión de los mismos, lo 

que da lugar a la sobreexplotación de las masas de aguas subterráneas.  

LOS ACUÍFEROS APORTARÍAN  
7 VECES EL AGUA DE LOS EMBALSES

TERESA JIMÉNEZ

Actualmente se gestiona de manera sostenible 35.000 hectómetros cúbicos de los 400.000 hm3 

que podrían contener las masas de agua subterránea. El sector pide que se regule la recarga 

artificial, pero el Gobierno no lo tiene en su agenda inmediata

ACTUALIDAD

ISTOCK   
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Actualmente, la estimación de las reservas totales de los acuíferos de las 

distintas demarcaciones hidrográficas españolas es de 48.000 hectómetros 

cúbicos, según Juan José Durán, director del Departamento de Investigación 

en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

por lo que se podría multiplicar casi por 10 la capacidad de abastecimiento 

actual. Según los expertos, dadas estas cifras, una gestión regulada de los 

acuíferos, que incluyera la recarga artificial, se sumaría a las herramientas 

para planificación hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios 

climáticos extremos y al estrés hídrico. Y más teniendo en cuenta que entre 

el 25 por ciento y 30 por ciento de los recursos utilizados para abastecimiento 

urbano proceden de fuentes subterráneas, el 20 por ciento de los recursos 

para el riego -lo que supone el 28 por ciento de la superficie regada- y el 22 

por ciento del agua para uso industrial. 

 “No existe un ciclo verdadero de gestión integral del agua. Se ha 

desasociado la fase subterránea del ciclo integral del agua urbana. No existe 

una solución única, pero vemos que, cuando tienen lugar las grandes 

discusiones políticas, se centran en trasvases, desaladoras, etc., pero existen 

distintas herramientas”, se queja Fernando López Vera, presidente de la 

Fundación Fomento y Gestión del Agua.  

Falta de regulación 

La explotación del acuífero está, desde el punto de vista jurídico y a nivel 

nacional, “pendiente de desarrollo legislativo”, apunta José Antonio de la 

Orden, investigador del Instituto Geológico y Minero de España. A nivel 

europeo, la Directiva Marco del Agua considera la recarga artificial como una 

presión sobre las mases de agua subterráneas, es decir, por lo tanto, se 

considera un vertido. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico no hacen una definición de la recarga artificial 

de acuíferos, por lo que se extiende la consideración europea de vertido. 

“Hay que flexibilizar la normativa. Según la actual, la lluvia no cumpliría los 

requisitos, sería considerada vertido”, explica Jesús Carrera, profesor de 

Investigación del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del 

CSIC.  

No es el único aspecto que preocupa al sector de la regulación sobre 

acuíferos. La titularidad del acuífero y de la recarga es otro de los aspectos 

que están pendientes de desarrollo normativo, así como la normativa de su 

aprovechamiento, lo que crea inseguridad jurídica para los operadores.  

Además, el perímetro de salvaguardia del volumen de agua recargada, así 

como la flexibilización de la utilización conjunta de aguas, son aspectos que 

las empresas de gestión del ciclo integral del agua demandan que se regule 

para poder poner en práctica más proyectos de recarga artificial.  

“Empresarialmente no vamos a apoyar más, es la administración la que 

tiene que cambiar la ley y cambiarla radicalmente”, indica Pedro Rodríguez 

Medina, director de Desarrollo Corporativo de FCC Aqualia. Hoy en día, tal y 

como está la legislación, apostar por la recarga artificial de acuíferos, “es más 

costoso, porque sería incluir nuevas fases en el tratamiento para ser capaces 

de recargar los acuíferos”, continúa.  

De la misma opinión es Marina Arnaldos, responsable del Área de 

Recursos Hídricos, Producción y Regeneración de Cetaqua, quien apunta 

que “plantear que el operador va a hacer algo que no es rentable, no es 

30% 

Es el porcentaje  

de los recursos para 

abastecimiento 

urbano que proceden 

de acuíferos 

EE
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posible. No va a tratar un agua para recargar un acuífero que no va a utilizar. 

Otra cosa sería que no tuviera que tratarla”, asegura.  

Por su parte, la administración parece no tener en su agenda a corto plazo 

este tema. Luis Martínez Cortina, consejero del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), asegura que “se puede 

hablar de ello en los planes hidrológicos del tercer ciclo; los segundos 

estaban muy centrados en la depuración. Pero no es algo ni inmediato ni 

sencillo”.  

Y recuerda que las cuestiones medioambientales tienen prioridad en este 

asunto. “La Directiva Marco del Agua recoge la recarga artificial como una 

presión sobre nuestras masas de agua. Y el fin último de la directiva es 

preservar el estado de las masas. Lo que hay que demostrar es la inocuidad 

de lo que viertes”.  

Según Victor Arqued, secretario general de Planificación y Uso Sostenible 

del Agua del Mapama, las líneas de actuación actuales en este campo se 

centran en la actualización del inventario de recursos hídricos, ajustes en la 

caracterización de las masas de agua subterránea, el ajuste de los 

programas de seguimiento sobre las mismas, de las exenciones y la 

actualización y ajuste de los programas de medida. Y, el Pacto Nacional por 

el Agua será “el eje de gobernanza”.  

Precisamente, el conocimiento de las aguas subterráneas y su 

caracterización es uno de los pasos que se tienen que dar para poder 

gestionar los riesgos asociados a las recargas artificiales de acuíferos. “En 

las aguas subterráneas no sabes lo que está pasando”, explica Marina 

Arnaldos. “Tiene que haber un conocimiento de esa fuente y proponer un 

plan de gestión del riesgo, asegurar que no le va a pasar nada al acuífero y la 

calidad del agua”, continúa.  

A pesar de la cautela con la que parece que se mueve la administración en 

este ámbito, Arnaldos considera que “tiene futuro. En el sector del agua hay 

pocas veces que se pueda hablar a nivel universal. Soy realista, y creo que 

según vayamos acumulando experiencias será más fácil. Hay que planificar”. 

Experiencias 
En España se han realizado diferentes proyectos pilotos de recarga artificial 

de acuíferos, que han sido posibles gracias a la consecución de licencias que 

conceden las confederaciones hidráulicas. Uno de es el proyecto del acuífero 

terciario detrítico de Madrid. Canal de Isabel II ha invertido 500.000 euros en 

este proyecto piloto que se está desarrollando en tres pozos profundos, pero 

ACTUALIDAD

ISTOCK
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Belén Benito, subdirectora de Operaciones de Canal de Isabel II, explica que 

“el 60 por ciento de los 80 pozos que existen en este acuífero podrían ser 

susceptibles para hacer recarga artificial. Falta que la Confederación 

Hidrográfica del Tajo haga el desarrollo normativo”.  

Otros ejemplos son los desarrollados por el Grupo Tragsa en Los Arenales 

y el Acuífero 23. El primero de ellos constituye la mayor prueba piloto en esta 

práctica que se ha realizado en España. Los Arenales es un acuífero que 

abarca las provincias de Segovia, Valladolid, Ávila, Salamanca y Zamora. 

Sus pozos se habían ido secando debido a su uso para el riego de cultivos, 

hasta declararse provisionalmente en sobreexplotación. En 1999 se iniciaron 

los estudios para su recarga y, tres años después y tras una inversión de casi 

cuatro millones de euros, se iniciaron las primeras recargas, permitiendo que 

los agricultores volvieran a extraer agua del mismo. Hoy, más de 1.300 

regantes se benefician de esta masa de agua.  

La Agencia Catalana del Agua ha sido una de las que más ha apostado 

por la recarga artificial. Un buen ejemplo es el proyecto europeo Dessin, en el 

que participa Cetaqua, en el Llobregat, que busca realizar una recarga 

artificial con agua prepotable, “con un componente importante de 

innovación”, explica Marina Arnaldos, responsable del Área de Recursos 

Hídricos, Producción y Regeneración de Cetaqua. 

El sector está esperando movimientos por parte de las administraciones, 

porque “mientras no haya un marco legal, los operadores no lo van a 

impulsar”, asegura Juan Pablo López Hera, presidente de PW Advisroy & 

Capital Services. Y no es optimista: “Nos tocará esperar otra crisis”.

ACTUALIDAD

NORMATIVA ESPAÑOLA RELACIONADA CON LA RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

Directiva 2000/60/CE

RDL 1/2001

Ley 11/2005 (modifica Ley 10/2001)

RD 606/2003 (modifica RD 849/1986)

RD 907/2007

RD 1514/2009

RD 1620/2007

Oren ARM 2656/2008

Ley 9/2010 Andalucía

Directiva Marco del Agua

Texto Refundido de la Ley de Aguas

Ley del Plan Hidrológico Nacional

Reglamento Domino Público Hidráulico

Reglamento Planificación Hidrológica

Regulación de la Protección de Aguas Subterráneas contra la contaminación y el deterioro

Establecimiento del régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas

Instrucción de Planificación Hidrológica 

Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Fuente: Elaboración propia. elEconomista

El desarrollo de los acuíferos
Mapa de los acuíferos en Europa Una práctica pendiente de desarrollo legislativo

Tipo de acuífero

Dentrítico

          Alta transmisividad

          Transmisividad media-baja

Kárstico o fisurado

          Alta transmisividad

          Transmisividad media-baja

Acuíferos poco importantes

          A. de interés local

          Sin acuíferos

Método de recarga artificial

Recarga inducida

Recarga por extensión

Recarga por pozos o sondeos Modificación de cauces

Zanjas y canales

■ Estados Unidos 

Es el país en el que la recarga 

artificial ha adquirido mayor 

desarrollo, con varios proyectos 

integrados en esquemas de 

utilización conjunta de aguas 

superficiales y subterráneas. Los 

más representativos se localizan en 

el valle de San Gabriel, en la ciudad 

de Phoenix, y el proyecto Salt River 

Valley, en Arizona. 

■ Australia 

En la ciudad de Adelaida existen en 

funcionamiento varias instalaciones 

de recarga con usos varios: desde 

almacenar aguas de tormenta hasta 

reciclar agua para su posterior 

utilización en parques y jardines. 

■ Holanda 

Es el país europeo que mayor 

desarrollo ha alcanzado. Utilizan 

indistintamente instalaciones de 

infiltración superficiales tipo balsa y 

otras subterráneas, como pozos de 

inyección. El 65% del agua con el 

que se abastece a la ciudad de 

Ámsterdam proviene de operaciones 

de recarga artificial. 

■ Alemania 

La recarga artificial para 

abastecimiento urbano se empezó a 

aplicar en 1875. Hoy, 520 hm3 de los 

3.100 al año que usan para 

abastecimiento urbano proceden de 

la recarga artificial de acuíferos.

Experiencias 
internacionales
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El futuro de la energía LLL    

U
na revolución fiscal pa-
ra luchar contra el cam-
bio climático. Esta es la 
principal recomenda-

ción del comité de expertos al 
que el Gobierno encargó el pa-
sado julio que analizase los dife-
rentes escenarios para cumplir 
los compromisos medioambien-
tales europeos y globales de Espa-
ña. Su principal apuesta es ir ha-
cia un sistema impositivo que fo-
mente el uso de la electricidad, 
con mayor peso de los vehículos 
con esta fuentes de suministro y 
otros alternativos, frente a los de-
rivados del petróleo y en el que se 
pague más cuanto más se conta-
mine. Ello supondría un encare-
cimiento del gasóleo del 28,6%, 
de la gasolina del 1,8% y del gas 
natural del 5,8%, mientras que 
la electricidad se abarataría el 
6,8%. 

Los expertos defienden sacar 
10.800 millones de euros de los 
costes que se pagan con la tari-
fa eléctricas (3.000 millones de 
deuda, 7.000 millones de primas 
a las renovables y 800 millones 
de financiación de los sistemas 
eléctricos de las islas) para pasar 
a pagarlos con los presupuestos 
del Estado. Para compensarlo, 
abogan por alzas fiscales que ten-
drían los efectos mencionados 
en los precios, incluyendo un al-
za del IVA de entre 1,1 y 1,3 pun-
tos. Habría que hacerlo compati-
ble, señalan, con evitar desloca-
lizaciones de industrias, efectos 
negativos en agricultores y trans-
portistas, y variaciones en la pre-
sión y recaudación fiscal.

Fuentes del Ministerio de Ener-
gía defendieron ayer que «parece 
lógico avanzar gradualmente» ha-
cia ese tipo de imposición medio-
ambiental, pero negaron que las 
propuestas se vayan a aprobar en 
breve. Las medidas, sostuvieron, 
son «un punto de partida intere-
sante para el debate político», pe-
ro también «muy agresivas». Si 
son «viables y deseables», recor-
dó, le corresponde determinarlo 
al Gobierno y el Parlamento, que 
deben valorar otros aspectos co-
mo su impacto económico o en la 
financiación autonómica.

El comité –nombrado por el 
Ejecutivo, los grupos parlamen-
tarios, los sindicatos y la patro-
nal– también recomienda exten-

La comisión creada para estudiar la transición 
energética deiende abaratar casi el 7% la luz

El ministerio de Energía avala implantar medidas 
graduales, pero niega que se apliquen a corto plazo

Los expertos aconsejan al Gobierno 
que encarezca el gasóleo el 28,6%

PABLO ALLENDESALAZAR
cordoba1@elperiodico.es

MADRID

der el bono social eléctrico para 
consumidores vulnerables al con-
junto de los suministros energé-
ticos de los hogares, pero finan-
ciándolo con los presupuestos 
del Estado y no, como hasta aho-
ra, con las empresas. También pi-
de evitar el corte de suministro 
de todos los consumidores ener-
géticos vulnerables (y no solo a 
los severos), siempre que se haga 
de forma que se prevengan com-
portamientos oportunistas.

AUTOCONSUMO Y NUCLEARES /Asi-
mismo, destaca que los consu-
midores están subvencionando 
con la tarifa implícitamente a 
los autoconsumidores (hogares 
con placas solares, básicamente), 
ya que estos no pagan por conec-
tarse a la red eléctrica pese a que 
se benefician de ella (vuelcan su 
energía sobrante y reciben cuan-
do su producción no es suficien-
te). Por ello, proponen que este 
coste lo asuman también los pre-

supuestos o, hasta que ello suce-
da, se aplique un cargo transito-
rio al autoconsumo.

El informe también destaca 
que alargar la vida útil de las nu-
cleares de los 40 años que mu-
chas están a punto de cumplir a 
50 años evitaría que la empresa 
pública Enresa se viese sin fondos 
para desmantelar las centrales y 
gestionar los residuos, que las 
emisiones de CO2 se duplicasen, 
y que la luz subiese un 20% (entre 
2.000 y 3.200 millones anuales).

Con su cierre a los 40 años la 
cuota de las renovables en la pro-
ducción eléctrica solo subiría del 
29,7% al 30,6%. Las fuentes de 
Energía admitieron que el alar-
gamiento de la vida es la opción 
que les «gustaría» aplicar.

EL FIN DEL CARBÓN / Los expertos 
prevén que la aportación de las 
renovables suba mucho en los 
próximos años, pero ven difícil 
que su peso en el mix energético 
supere el 30% a medio plazo. El 
gas natural jugará a su juicio un 
papel importante hasta el 2030, 
pero para el 2050 la generación 
eléctrica dependerá de las insta-
laciones eólicas, fotovoltaicas, hi-
dráulicas y el almacenamiento. 
El carbón desaparecerá «casi por 
completo» de la producción si se 
confirma que, como esperan, el 
coste de emitir CO2 se dispare en 
los próximos años. En concreto, 
en el escenario base que dibujan 
para el año 2030 solo quedarían 
en funcionamiento 847 megava-
tios instalados de esta contami-
nante tecnología en España. Es 
decir, solo permanecería abierta 
una central térmica mediana en 
el país, frente a las 15 actuales.

Por otra parte, el comité de ex-
pertos sostiene que España va 
bien encaminada para cumplir 
sus compromisos con Europa en 
materia de reducción de emisio-
nes contaminantes y de eficien-
cia energética, pero no tanto en 
lo que se refiere a incremento de 
la producción renovable. 

Por ello, es fundamental abor-
dar de forma urgente la reforma 
de la fiscalidad ambiental en el 
sector energético y la reforma de 
los peajes de acceso, de manera 
que los agentes económicos «res-
pondan a las señales de precio co-
rrectas que permitan la electrifi-
cación de la economía», explica 
su presidente, Jorge Sanz, en una 
nota. H

33Las energías renovablles están llamadas a tener un mayor protagonismo en el mix energético español.

CORDOBA

las claves

1 COMISIÓN CON 14 MIEMBROS
En esta comisión de expertos, formada pro 14 miembros, cuatro 
los propuso el Gobierno, uno cada grupo parlamentario del 
Congreso (7) y tres los sindicatos UGT, y CCOO y la patronal 
CEOE. El presidente es Jorge Sanz, que fue director general de 
Política Energética con el Gobierno socialista. 

2

3

DEL GOBIERNO AL CONGRESO
Una vez entregado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, el 
informe de los expertos será presentado para una ponencia 
en el Congreso de los Diputqdos, así como al grupo de trabajo 
interministerial que elabora la futura ley de transición energética.

SISTEMA FISCAL CON DEFICIENCIAS
El informe de los expertos constata distintas deficiencias del 
sistema fiscal español, a su vez apunta a la fiscalidad como clave 
para que España cumpla con los objetivos comprometidos con la 
Unión Europea en materia de cambio climático. 

PRINCIPIO DE «EL QUE CONTAMINA PAGA»
Toda la fiscalidad en materia medioambiental debe internalizar los
daños que se provocan en el entorno. En esencia se trata de
implantar el principio básico de que «el que contamina paga», 
según el informe de los expertos.

4
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Transporte y medio ambiente Las nuevas motorizaciones y el cambio de modelo

JAV I E R  G.  RO P E RO

M A D R I D

La Comisión de Expertos 
sobre Transición Energé-
tica entregó ayer a Álvaro 
Nadal, ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, 
el informe que, según fuen-
tes del Gobierno, “va a con-
dicionar el futuro energéti-
co del país en los próximos 
diez años”. El documento, 
que supera las 500 páginas, 
marca los distintos esce-
narios y políticas a seguir 
para cumplir con los ob-
jetivos medioambientales 
fijados para 2030. 

Entre ellas una pro-
funda reforma fiscal que 
contempla, entre otras 
medidas, un incremento 
del IVA general por encima 
del 22% y que podría llegar 
a alcanzar el 22,3%, según 
el escenario. 

Así, los expertos creen 
que se podrían obtener los 
fondos necesarios para 
compensar otra de las 
medidas principales que 
formulan: bajar un 6,8% el 
precio de la energía, trasla-
dando parte de los costes 
del sistema que hoy so-
portan los usuarios en su 
factura a los Presupuestos 
Generales del Estado. Casi 
11.000 millones de euros 
cada año, procedentes de 

las primas a las energías 
renovables, el déficit tari-
fario y los costes de gene-
ración extrapeninsulares, 
aspectos que ahora paga el 
consumidor. 

Con ello, sería posible 
eliminar los cargos al auto-
consumo,  aunque desde el 
Gobierno insisten en que 
estos seguirán siendo ne-
cesarios mientras continúe 
el modelo vigente. Ade-
más, apuestan por adoptar 
un suelo a las emisiones de 
dióxido de carbono (C02) 
que también financie este 
traspaso de costes. 

Medidas que desde el 
ministerio de Energía con-
sideran “ambiciosas”, no 
solo porque van más allá 
de una reforma energética, 
sino porque también afec-
ta a tributos dependientes 
de las Comunidades Autó-
nomas. Además, fijar un 
suelo a las emisiones sin 
contar con el consenso del 
resto de países de Europa 
provocaría “una desloca-
lización de las industrias”.

Por ello, desde el Go-
bierno abogan por avanzar 
“de forma gradual” en la 
adopción de este tipo de 
políticas, dadas las “im-
plicaciones de todo tipo” 
que conllevarían. La carte-
ra encabezada por Álvaro 
Nadal llevará el informe 

a la Comisión de Energía 
del Congreso de los Dipu-
tados “cuanto antes”, para 
comenzar el debate entre 
los partidos, y si fuese po-
sible, llevar parte de las 
recomendaciones al borra-
dor del Plan de Energía y 
Clima que deberá presen-
tar en plazo antes del 31 
de diciembre de este año.

Más sólida es la con-
vicción del Gobierno por 
mantener en funciona-
miento las centrales nu-

cleares hasta los 50 años 
de vida útil.  Prescindir de 
ellas supondría, según los 
expertos, un aumento de 
las emisiones del 100% y 
un aumento del coste de 
generación del 20% anual. 
En este sentido, Energía 
sigue trabajando en una 
actualización del Plan 
General de Residuos Ra-
diactivos que contemple 
esa ampliación, aunque 
antes deberá conseguir 
un consenso político con 

una fecha en el horizonte: 
2020, cuando empiezan a 
vencer los plazos de algu-
nas centrales. 

Con todo ello, los ex-
pertos consideran que Es-
paña está en condiciones 
de cumplir con los objeti-
vos de C02 y gases inver-
nadero plasmados en el 
Acuerdo de París, gracias 
en buena parte a la elevada 
penetración de las ener-
gías renovables, sobre todo 
en el sector eléctrico.

J.  G.  R.  /  AG ENCIAS

M A D R I D

Los escenarios planteados 
por los expertos en su in-
forme remitido al ministe-
rio de Energía castigan de 
forma destacable al diésel. 
En materia de movilidad, 
estos plantean la necesi-
dad de poner en marcha 
una fiscalidad vinculada 
al dióxido de carbono, bajo 
el principio de “quien con-
tamina paga”, con un enca-
recimiento del diésel para 
la automoción del 28,6%. 

También fijan un alza del 
5,8% en el gas y otro incre-
mento, en este caso del 
1,8%, para la gasolina.

El documento señala al 
transporte como el “princi-
pal responsable” del incre-
mento de las emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro  en España en el período 
comprendido entre 1990 
y 2015, por lo que apuesta 
por la expansión de los 
vehículos eléctricos para 
reducir este impacto ne-
gativo, aunque, como re-
conocen, su penetración 

en el mercado todavía es 
muy reducida y su futuro 
está condicionado al coste 
de adquisición y a la evolu-
ción que experimenten las 
baterías.

En el caso de los diésel, 
además de incrementar el 
coste del carburante, los 
expertos proponen exten-
der las medidas a los “im-
puestos locales afectados”, 
esto es, un aumento del 
Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica para 
este tipo de automóviles, 
un gravamen dependien-

te de las administraciones 
locales.

La comisión de sabios 
considera que la política 
regulatoria debe orientar-
se a facilitar una transición 
eficiente hacia vehículos 
de energías alternativas, 
“sin precipitarse en medi-
das de gasto público que 
puedan conducir a generar 
costes no recuperables” y 
prestando “especial aten-
ción” al cambio de fisca-
lidad como instrumento 
“imprescindible” para fa-
cilitar la transición a una 

movilidad sostenible. Por 
ello, los expertos, con el fin 
de facilitar la transición 
a una movilidad baja en 
emisiones, se muestra a 
favor de establecer una 
estructura de peajes de 
acceso que favorezca un 
uso eficiente de la red 
eléctrica. En esta línea, 
defiende avanzar en una 
exploración de medidas 
proactivas por parte de las 
administraciones locales 
que también incentiven 
la movilidad no contami-
nante.

Los expertos proponen 
subir el IVA por encima 
del 22% para abaratar la luz

El documento apuesta por 
subir el diésel más de un 28%

El carbón 
seguirá en el mix 
mientras sea 
“competitivo”

 �  Dependerá del 

precio. Los expertos 

prevén en su informe 

aumentos importantes 

del precio del CO2, los 

cuales supondrían el 

fin del carbón por su 

poca competitividad. 

Sin embargo, el 

Gobierno destaca que, 

de mantenerse en 

los niveles actuales, 

el carbón seguirá 

formando parte del mix 

energético sin que ello 

suponga una amenaza a 

los objetivos de París.

 � Más renovables. El 

documento destaca 

el peso que seguirán 

ganando las fuentes 

renovables en la 

producción energética. 

Sin embargo, creen 

poco probable que 

lleguen a suponer 

más de un 30% de la 

generación eléctrica 

en 2030. Esto, además,  

requerirá un refuerzo 

en la seguridad de 

suministro.

Abogan por cargar 
a los Presupuestos 
parte de los costes 
de la factura

Apoyan prolongar 
la vida útil de 
las nucleares

 
El informe señala 
al transporte 
como “el principal 
responsable” 
de los aumentos 
de las emisiones 
en España

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y Jorge Sanz, 
presidente de la Comisión de Expertos de Energía. PABLO MONGE
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Mingote, mi genio 

Cada mañana, durante cuarenta 
años, abría el periódico y, 
¡eureka!, un dibujo tuyo contan-
do la noticia del día... Te adelan-
taste en el tiempo, y eso que hoy 
hace seis años que revolucionas-
te ABC con tu marcha. Nos 
dejaste huérfanos. Cuántos 
recuerdos, cuántas vivencias y 
cuántas añoranzas... 

Te adelantaste en años 
contando lo que ahora acontece, 
pero qué poco feliz te haría... 

Te echamos de menos, pero 
recordar es volver a vivir. Los 
genios nunca mueren y por eso 
estás siempre en mi corazón.  

CONCHI GARCÍA-MARCOS 
MADRID 

 

Igualdad 

A las mujeres que, por nuestra 
avanzada edad, podemos 
recordar cómo estaban las cosas 
a mediados del siglo pasado, nos 
parece que la situación ha 
mejorado bastante, tanto en 
España como en otros países 
occidentales, donde la situación 
era semejante a la nuestra. 

Pero aún queda camino por 
recorrer. Alguien dijo, y creo que 
con razón, que la igualdad de los 
sexos no se habrá conseguido 
hasta que haya el mismo 
número de mujeres mediocres 
que de hombres mediocres en 
los puestos de categoría. Sin 
embargo, nos vamos acercando 
un poco a esa meta en nuestro 

país, pues ya empieza a haber 
«portavozas»  en cometidos de 
responsabilidad. 

AMALIA MARTÍN-GAMERO Y 
GONZÁLEZ-POSADA 
MADRID 

 

Católicos en España 

Soy vecino de Pozuelo y asisto 
habitualmente a los servicios 
religiosos de mi parroquia, 
Santa María de Caná. Quiero 
dejar constancia del espectáculo 
presenciado el Jueves y Viernes 
Santos, así como la noche de la 
vigilia de Resurreccion del 
sábado, con la iglesia abarrotada 
hasta los topes de familias 
enteras, jóvenes y mayores, 
sentados hasta en el suelo. 
Todos fieles fervorosos que 
habían acudido a su iglesia 
hasta dos horas antes del 
comienzo de los oficios. Yo me 

preguntaba: ¿España ha dejado 
de se católica practicante? 
Hemos perdido la fe como tanto 
pregonan? A mí me parece que 
no. Muchos seguimos pasando a 
las nuevas generaciones la 
antorcha de nuestra catolicidad. 

MANUEL HERRAN ROMERO-GIRÓN 
MADRID 

 

Tala de árboles 

El Ayuntamiento de Madrid va a 
talar 474 árboles a lo largo del 
paseo de la Castellana. La 
muerte de un niño en el parque 
del Retiro por la caída de un 
árbol ha acelerado la decisión; 
además de permanecer cerrado 
desde hace más de una semana,  
en plena Semana Santa. Me 
pregunto cómo reaccionarían 
los concejales de Ahora Madrid 
si fuera un Ayuntamiento 
gobernado por el PP quien 
tomara la decisión. Me figuro 
que exigirían una comisión de 
investigación para vapulear a la 
derecha; arderían las redes 
sociales y habría manifestacio-
nes por prohibir disfrutar de 
espacios de ocio; y habría quema 
de  contenedores, como acaba de 
ocurrir por la mentira de 
Lavapiés. Pero los radicales de 
izquierda tienen bula. 

SANDRA MORENO LUQUE 
MADRID

CARTAS 

AL DIRECTOR

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al 

Director por correo: C/Juan Ignacio Luca de 

Tena 7. 28027 Madrid, por fax: 91 320 33 56 o 

por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se 

reserva el derecho de extractar o reducir los 

textos de las cartas cuyas dimensiones 

sobrepasen el espacio destinado a ellas.
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Muchos han vivido el Camino 
como una iluminación espiritual. 

Pero para mí ha sido una 
revelación de mi propia debilidad 

N
O hay camino que no tenga fin, sentencia-
ba el sabio Séneca. La vida, por ejemplo. 
Pero puedo dar fe por experiencia propia 
que parece que el camino no se acaba nun-

ca cuando uno decide peregrinar por los senderos 
y aldeas de Galicia hasta Santiago de Compostela. 

He tenido la suerte o la desgracia de recorrer la 
semana pasada con lluvia, granizo y frío el trayec-
to desde Sarria en Lugo hasta la plaza del Obradoi-
ro, que son cinco etapas que totalizan unos 120 ki-
lómetros. Cuando miro hacia atrás, creo que todas 
las penalidades sufridas valían la pena, pero confie-
so que he pasado momentos de sufrimiento en los 
que las ganas de tirar la toalla eran muy grandes. 

Las ampollas en los pies, el dolor en una rodilla 
operada, el cansancio acumulado, la elevada hume-
dad y otros contratiempos han convertido esta pe-
regrinación de un agnóstico a Santiago en una es-
pecie de calvario. No insistiré en más detalles, pero 
sí diré que, al final de la primera etapa que acaba-
ba en Portomarín, caí derrumbado en la cama sin 
fuerzas para quitarme la ropa. No podía moverme 
y no tenía energía ni para mirar el reloj. 

Es evidente que he esperado demasiado para una 
aventura como ésta, propia de quien no sobrepasa 
los 50 años. Pero el Camino me ha servido para dar-
me cuenta de mi fragilidad física y de lo poco que 
somos frente a las fuerzas de la Naturaleza cuando 
son adversas. 

En medio de un diluvio cerca de Arzúa, el pueblo 
de los quesos, tomé conciencia de las penalidades 
de quienes peregrinaban a Santiago hace cuatro o 
cinco siglos, cuando no existían albergues ni hote-
les y los caminantes estaban al albur de la caridad 
de las parroquias y las buenas gentes. 

Mientras subía las duras cuestas o descendía por 
senderos llenos de charcos, pensaba en lo que es-
cribe Miguel de Unamuno en Del sentimiento trá-
gico de la vida cuando dice que una cosa son las abs-
tracciones filosóficas y otra, el hombre de carne y 
hueso al que le duelen las muelas. 

Unamuno afirma que las ideas poco valen cuan-
do se confrontan con la desnudez y la vulnerabili-
dad del ser humano. No es posible ningún logro tras-
cendente si el hombre carece de lo más básico, si tie-
ne que buscarse el sustento cotidiano para sobrevivir. 

Muchos han vivido el Camino como una ilumi-
nación espiritual. Otros aseguran que es la ocasión 
propicia para un viaje interior. Y no falta quien re-
cupera la fe en Dios al vislumbrar las torres de la 
catedral de Santiago desde el Monte do Gozo. Pero 
para mí ha sido una revelación de mi propia debi-
lidad, una demostración de la insignificancia de la 
condición humana. 

Mi sufrimiento no ha servido para nada, ha pa-
sado desapercibido para quienes me adelantaban 
con un saludo amistoso. Sólo me queda el pequeño 
orgullo de haber llegado hasta el límite y de haber-
me levantado cuando me hallaba extenuado. Qui-
zás sea ése el milagro que ha hecho el Santo, al que 
también besé al llegar a la basílica en un día en el 
que el cielo arrojaba cubos de agua sobre los pere-
grinos.

PEDRO  
CUARTANGO

AL FINAL DEL CAMINO

TIEMPO RECOBRADO

A los cuatro vientos

La designación por parte de la Conferen-
cia de Rectores de dos «observadores 
externos» para que investiguen el máster 
de Cristina Cifuentes aporta herramientas 
técnicas a un caso que, sin embargo, será 
examinado por un tribunal esencialmente 
político. Se acumulan las sospechas y 
aumenta la presión –con Sánchez y Rivera 
en primera fila, y con prisa– sobre la 
presidenta madrileña, que mañana tendrá 
la oportunidad, y casi la obligación, de 
explicar documentalmente en la Asam-
blea regional los detalles de un curso que 
no admite más incógnitas, declaraciones 
de buena voluntad y silencios.

Máster académico  

Cifuentes, la hora  
de la verdad

Nada como una buena comisión de 
expertos para enredar las cosas, en este 
caso el sector de la energía, sometido al 
análisis de un grupo de sabios que ayer 
entregó al Gobierno sus reflexiones. De 
camino al idílico escenario de una España 
sostenida exclusivamente con energías 
renovables, previsto para 2050, los 
comisionados abogan por prolongar la 
vida de las centrales nucleares, prohibir el 
carbón en un plazo de diez años, gravar el 
consumo de gasóleo en un 28 por ciento y 
–a la vez– obligar a las eléctricas a bajar el 
precio de la luz. La cuadratura del círculo 
está en las mejores manos, muy expertas.

Comisión de expertos  

La transición  
energética sale cara
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L
a primera reunión del Fondo Verde para el Clima (Green Climate 

Found) de 2018 fue de lo más provechosa. El consejo aprobó la 

financiación para un total de 23 proyectos de los que se 

beneficiarán 24 países, principalmente de América Latina, África y 

Asia, por más de 1.000 millones de dólares.  

En concreto, el fondo ha comprometido 1.093,5 millones de dólares para 

iniciativas encaminadas a mitigar y adaptarse al cambio climático. Con estos 

nuevos proyectos, la entidad, creada por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático, sumará un total de 76 proyectos 

y programas por un total de 3.730,2 millones de dólares para apoyar a los 

países en vías de desarrollo en el desarrollo de una economía baja en 

carbono y resilente al cambio climático. En total, 217 millones de personas se 

benefician de los programas que apoya esta iniciativa, principalmente en Asia 

y África.  

TERESA JIMÉNEZ

EL FONDO VERDE 

PARA EL CLIMA 

FINANCIARÁ 23 
NUEVOS PROYECTOS
En la primera reunión de su consejo ha comprometido más de 
1.000 millones de dólares para iniciativas de mitigación y 
adaptación al cambio climático

INTERNACIONAL

ISTOCK
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“Aprobamos financiación de proyectos por más de 1.000 millones de 

dólares, una cifra récord en una reunión del consejo del Fondo Verde para el 

Clima”, explicó Paul Oqust, co-presidente de esta entidad. “El elevado 

volumen de proyectos tanto para mitigación como adaptación es una muestra 

de que el Fondo Verde para el Clima está listo para cambiar el ritmo para 

apoyar a los países en vías de desarrollo a alcanzar sus objetivos climáticos. 

Los proyectos adoptados aquí tendrán un impacto real frente a los desafíos 

climáticos”, continuó.  

Fomentar la eficiencia energética 
Según el director ejecutivo del Fondo Verde para el Clima, Howard Bamsey, 

los proyectos que se financiarán impulsarán los mercados para que haya una 

mayor eficiencia energética “a nivel de pequeñas empresas y a escala 

industrial”.  

“Esto es muy importante para retirar los obstáculos, tener una mayor 

absorción comercial de la eficiencia energética, lo cual es la forma más 

económica de la energía”, indicó.  

Así, ocho de los 23 proyectos aprobados en la última reunión del consejo 

del Fondo Verde para el Clima están destinados a iniciativas relacionadas 

con la eficiencia energética, especialmente, del sector industrial. Aunque no 

es la mayor parte de los proyectos, sí suponen la mayor parte de la inversión, 

con un total de 630,4 millones de dólares. 

De los proyectos que se pondrán en marcha, destacan los 100 millones 

que se destinarán a la línea de crédito para la instalación de tejados solares 

en los sectores comercial, industrial y residencial en India. Un proyecto que 

se desarrollará junto con el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural 

del país.  

Además, junto con el Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima 

invertirá en el programa de Ciudades Energéticamente Eficientes que se está 

desarrollando en Brasil, que se lleva 195 millones de dólares.  

Apuesta por América Latina 
Asia, África y América Latina aglutinan el total de los más de 1.000 millones 

que el Fondo Verde para el Clima ha aprobado, pero esta última región será 

la destinataria de un total de 350 millones de dólares. Se trata de una 

inversión que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, valoró 

positivamente, a pesar de que ninguno de los nuevos proyectos aprobados 

se desarrolla en su país. “no podemos negar que todo apoyo de 

financiamiento tendrá mayores impactos si los países receptores cuentan con 

un marco normativo que favorezca las inversiones, como ocurre en 

Colombia. En el caso del Fondo Verde para el Clima, el valor agregado de 

acceder a sus recursos radica en que financia proyectos con estándares muy 

exigentes”. 

Además, agregó que “nuestros países se caracterizan, en gran medida, 

por su gran riqueza natural, y por ser el hogar de incontables especies y 

ecosistemas. Semejante riqueza nos exige una responsabilidad frente a 

nuestros compatriotas y también frente al mundo, y nos impone retos 

comunes”. 

 En América Latina, el Fondo Verde para el Clima financia proyectos en 

nueve países: Perú, México, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Argentina, 

Chile, Brasil y Paraguay. Este último país se ha visto beneficiado con la 

puesta en marcha de dos nuevos proyectos. Uno de ellos, dotado con 25,06 

millones de dólares, y que se desarrolla conjuntamente con la Organización 

de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), está 

centrado en la pobreza, reforestación, energía y cambio climático. Además, 

recibirá 23 millones para promocionar inversiones destinadas a mejorar la 

eficiencia energética del sector industrial en el país. 

Fuente: Fondo Verde Clima. (*) Varios proyectos. elEconomista

Los nuevos proyectos del Fondo Verde para el Clima
Países que se reparten los más de 1.000 millones para adaptación y mitigacíon climática (mill. dólares) 
 

Barbados
27,61

Granada
42,16

Atingua y
Barbuda

20

Paraguay*
48,06

Zambia*
84,5

Nambia
9,3

Burkina Faso
22,5

Ruanda
32,79

India
100

Bangladesh*
44,98

Vietnam
86,3

Argentina
103

Islas Marshall
25

Tayikistán*
14,27

Camboya
40

Ghana, Nigeria
y Uganda

26

Mongolia
145

Georgia
27,05

Brasil
195

630,4  

Son los millones 

comprometidos  

en nuevos proyectos 

relacionados con 

eficiencia energética
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Opinión de la Airef 
El Ejecutivo confía en que  
el sector privado compense 
la subida salarial del sector 
público con más contención 

Optimismo 
El Gobierno espera que los 
ingresos del Impuesto sobre 
la Renta suban un 6,5%,  
el mayor ritmo desde 2006

dadanos, que restará a las arcas públi-
cas 2.000 millones. «Vemos muy difí-
cil que se cumpla la previsión de re-
caudación. Salvo en 2010, en los últi-
mos diez años siempre se ha 
incumplido la estimación de ingresos. 
El incremento del Impuesto sobre la 
Renta debe venir por la creación de 
empleo, de salarios medios y altos, ya 
que los tramos menores a 12.000 eu-
ros no tributan por IRPF», apunta Ber-
nardo Soto, responsable fiscal de CEOE.  

Errores en las estimaciones 
Desde la patronal recuerdan los des-
víos pasados a la hora de estimar los 
ingresos. De media, desde 2012, los 
presupuestos han inflado los ingresos 
en 4.695 millones cada año. Si bien par-
te de ello se explica porque la activi-
dad cayó más de lo previsto en años 
como 2012 o 2013, el año con un ma-
yor desvío fue 2016: la Airef calcula 
que el error fue de 28.000 millones. El 
Gobierno se vio obligado a subir los 
impuestos a las empresas, a través de 
un alza de sus pagos fraccionados, en 
octubre, por lo que el desvío se logró 
reducir hasta los 7.271 millones. «Es-
peramos que no vuelva a ocurrir algo 
parecido», confía Soto.  

«Nos parece una previsión optimis-
ta: los empleados que se incorporan 
al mercado laboral cobran menos que 
lo que lo abandonan. Nosotros apos-
taríamos más bien por un alza de los 
ingresos de IRPF del entorno del 5 o 
el 5,5%. El gran factor es el crecimien-
to del PIB, donde cada vez hay más 
probabilidad de que se acerque al 3% 
y esté incluso por encima», abunda Mi-
guel Cardoso economista jefe para Es-
paña de BBVA Research. La Airef ve 
este escenario como el más probable. 
El Gobierno confía en privado en que 
la economía crecerá a un ritmo simi-
lar que en 2017, pese a que opte por pe-
car de prudente en sus previsiones 
para así irlas mejorando poco a poco.  

El despertar de la inflación es otro 
pilar en el que confía el Gobierno: al in-
cluirla, el PIB nominal crecerá un 4,3% 
en 2018, frente al 4% de 2017. También 
influye la reducción de la economía su-
mergida ante la recuperación: las ba-
ses imponibles en IRPF aumentaron 
un 4,2% en 2017, más que la economía. 
Del éxito o fracaso de la previsión de 
ingresos dependerá que España cum-
pla el déficit con Bruselas en año elec-
toral, antes de que se den cita comicios 
autonómicos, municipales y europeos.

M. V. 

MADRID 

La comisión de 14 expertos que ase-
sora al Gobierno en la futura ley de 
Cambio Climático y Transición Ener-
gética augura para la descarboniza-
ción del país de aquí a 2030, el man-
tenimiento de las centrales nuclea-
res y que las energías renovables 
ganen aún más peso. Para abordar 
ese escenario y cumplir con los obje-
tivos comprometidos con Europa, el 
«grupo de sabios» plantea al Parla-
mento en el documento de conclusio-
nes que entregó ayer al Ministerio de 
Energía una serie de medidas, sobre 
todo fiscales, para avanzar en la elec-
trificación de la economía nacional. 
Entre ellas subir los impuestos a los 
carburantes, sobre todo el gasóleo, 
para abaratar la factura eléctrica. 

La medida más llamativa contem-
pla un encarecimiento vía fiscalidad 
del gasóleo del 28,6%, de la gasolina 
del 1,8% y del gas de 5,8%, todo ello con 
el fin de abaratar el precio de la luz un 
6,8% en la factura para el consumidor 
doméstico. Así consta en el documen-
to de 500 páginas en el que lleva tra-
bajando desde julio del año pasado la 
comisión, presidida por el ex director 
general de Política Energética y Minas 
Jorge Sanz y compuesta por otros 13 
vocales nombrados por el Gobierno, 
los partidos, sindicatos y patronal. 

Lo cierto es que gran parte de la hoja 
de ruta diseñada por ese grupo, apro-
bado con el voto favorable de 11 de sus 
miembros y 3 abstenciones, pasa por 
una suerte de reforma fiscal con la cual 
se sustituyan los tributos actuales por 
otros que graven los daños medioam-
bientales bajo la tesis de que «el que 
contamina, paga». Esto está en línea 
con las recomendaciones que insis-
tentemente hace la Comisión Europea, 
que viene exigiendo al Gobierno que 
eleve la presión fiscal medioambien-
tal, la tercera más baja de la Unión al 
recaudar solo un 5,5% del PIB, frente 
a la media europea del 6,35%. 

El informe propone también en ma-
teria fiscal sacar de la factura eléctri-
ca los sobrecostes de las renovables y 
repartirlos entre todas las energías. 
Además, el documento plantea una 
revisión de los peajes de acceso, es de-
cir, de la parte de la factura que sufra-
ga el transporte la energía hasta la vi-
vienda, «para evitar que la electrici-
dad siga siendo artificialmente cara». 

Los expertos piden encarecer un 
29% el gasóleo para abaratar la luz

∑ El grupo de asesores 
apuesta por mantener 
las centrales nucleares 
ante el fin del carbón

Las claves del documento

Descarbonización 
de la economía 
La comisión de expertos 
sobre escenarios para la 
Transición Energética 
estiman que en 2030 el 
carbón desaparecerá prácti-
camente por completo del 
mix energético. El gas ganará 
importancia hasta ese 
momento, pero irá perdiendo 
peso hasta 2050. Serán las 
renovables, sobre todo la 
fotovoltaica, las que más 
importancia adquieran en la 
electrificación del país. 

 

Reforma de  
la fiscalidad 
El informe del «grupo de 
sabios» nombrado por el 
Ministerio de Energía esta-
blece como uno de los ejes de 
actuación en materia energé-
tica una reforma fiscal que 
penalice las fuentes más 
contaminantes, como el 
gasóleo, y que revise los 
peajes de acceso y costes fijos 
del sistema eléctrico con el 
objetivo de abaratar la 
factura casi un 7%. 

Mantenimiento  
de las nucleares 
Ante el fin del carbón, el 
comité de expertos plantea 
que se mantengan las centra-
les nucleares. En concreto, 
creen que ampliando su vida 
de 40 a 50 años no solo se 
atajaría el déficit del Fondo 
de Enresa con que se financia 
el desmantelamiento de las 
plantas, sino que además se 
evitaría duplicar las emisio-
nes de CO

2
 y un incremento 

en el precio de la electricidad 
del 20% o de 2.000 millones. 

 

Un bono social no 
solo para la luz 
Los expertos también plan-
tean medidas de protección a 
los consumidores vulnera-
bles, como extender el bono 
social de luz al resto de 
suministros y pasar a finan-
ciarlo con 
los Presu-
puestos, y 
no a través 
del recibo 
de la luz.

Los expertos concluyen que los ac-
tuales peajes y costes fijos incentivan 
ineficientemente el autoconsumo, 
además de suponer una subvención 
implícita a este tipo de usuarios. Por 
ello plantean revisar el sistema de 
peajes y, al mismo tiempo, eliminar 
el peaje de respaldo o «impuesto al 
sol», que impone un recargo a gran-
des usuarios del auto-
consumo.  

«Es fundamental 
abordar de forma urgen-
te la reforma de la fisca-
lidad ambiental en el sec-
tor energético y la refor-
ma de los peajes de 
acceso», explica Sanz. 
Los análisis del «grupo 
de sabios» apuntan a que 
en 2050, a media que el gas pierde tam-
bién peso tras jugar un papel impor-
tante hasta 2030, la generación eléc-
trica girará exclusivamente en torno 
a instalaciones eólicas, hidráulicas, el 
almacenamiento y, sobre todo, las fo-

tovoltaicas. Por eso los expertos reco-
miendan al Gobierno y al Parlamen-
to reflexionar sobre las inversiones 
que sea necesario acometer en los pró-
ximos años. 

La comisión de expertos da por se-
guro que de aquí a 2030 el carbón de-
saparecerá del llamado mix eléctri-
co. Cabe recordar que en los últimos 

meses el ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, e 
Iberdrola se han enfren-
tado por el cierre de sus 
dos últimas plantas de 
carbón. 

Además, y frente al 
cierre de Garoña del año 
pasado, el grupo de ex-
pertos es partidario de 
ampliar en diez años, de 

40 a 50, la vida de las centrales nu-
cleares. Esta medida evitaría que se 
dupliquen las emisiones de CO

2
 y que 

el precio de la electricidad se eleva-
ría en torno a un 20%, a entre 2.000 y 
3.000 millones de euros al año.

Riesgos 
El informe alerta 

de que el cierre 
anticipado de las 
nucleares elevará 
un 20% el precio 

de la electricidad

Informe de los «sabios» de Nadal
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