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Las repercusiones de la “transición energética”

Los dos asturianos de 
la cúpula de la CNMC, 
contrarios al informe
María Fernández y Benigno Valdés ven  
riesgos para los precios y la competencia 

Oviedo, Luis GANCEDO 
Únicamente dos de los diez 

miembros del Pleno de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) votaron en 
contra del informe que ha puesto 
en jaque el intento del Ministerio 
de Energía de proveerse de una 
norma que le permita tener la ca-
pacidad de frenar el cierre de cen-
trales eléctricas (de carbón, nu-
cleares o de cualquier otro tipo) 
cuando, como se presume en el 
caso de las térmicas, existen ries-
gos de subidas de precios y de res-
tricciones a la competencia en el 
mercado eléctrico. Los economis-
tas María Fernández y Benigno 
Valdés, ambos asturianos y ambos 
cercanos al ministro Álvaro Na-
dal, fueron quienes cuestionaron el 
controvertido documento. 

De acuerdo con la información 
recabada por este periódico,  Fer-
nández y Valdés consideran que el 
informe se centra en exceso en ar-
gumentaciones jurídicas –el pro-
blema del rango del real decreto o 
la posible colisión con el derecho 
a la libertad de empresa o la regla-
mentación energética europea que 
está en elaboración– y omite casi 
por completo los asuntos relativos 
al precio de la energía y al impac-

to en la competencia. Según esta 
argumentación, un cierre desorde-
nado y acelerado de las térmicas 
de carbón o de las nucleares podría 
efectivamente elevar la factura 
eléctrica y dañar la competitividad 
del país. Los ciclos combinados 
de gas, con producciones más ca-
ras, ocuparían el lugar de las térmi-
cas de carbón y marcarían de ma-
nera generalizada y sistemática el 
precio de la luz. Y el reparto em-
presarial de esa tecnología aumen-
taría el poder de mercado de 
Iberdrola y de Gas Natural Fenosa, 
dos eléctricas que concentran casi 
la mitad de toda la capacidad pro-
ductiva (potencia instalada) en 
centrales de gas.  

Fuentes cercanas a la CNMC 
indicaron que los consejeros críti-
cos con el informe echan en falta 
que la Comisión haya expresado 
preocupación por las cuestiones 
relativas a los precios y la compe-
tencia, los que más estrictamente 
corresponden al ámbito del orga-
nismo regulador. El examen jurí-
dico de los proyectos normativos 
es tarea sobre todo del Consejo de 
Estado, que también se pronun-
ciará.  

Internamente se ha cuestionado  
asimismo que, como refiere el in-

forme en sintonía con las eléctri-
cas, el “decreto Nadal” vulnere la 
libertad de empresa, porque el 
eléctrico es un sector altamente re-
gulado por necesidades de interés 
general que también se dan en el 
caso de la regulación de los cierres.
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Un colectivo de pensionistas asturianos volvió a manifestarse ayer, 
con concentraciones en Oviedo y Gijón, contra la escala subida de 
las pensiones públicas por el Gobierno central y la consecuente pér-
dida de su poder adquisitivo como consecuencia del incremento su-
perior del índice de precios de consumo. El IPC subió en diciem-
bre en tasa anual el 1,1% en España mientras que el Gobierno apli-
có a las prestaciones a los jubilados la revalorización mínima del 
0,25% establecida en la reforma que hizo el PP tras llegar al Go-
bierno. Los sindicatos asturianos también exigen una mejora. 

Nueva protesta de pensionistas asturianos para que 
sus prestaciones no sigan perdiendo poder adquisitivo

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo ayer los tipos de inte-
rés en el 0% y su presidente, Mario Draghi, descartó la posibilidad 
de subir las tasas este año y expresó la preocupación por el impac-
to de la volatilidad del mercado  de divisas en la política moneta-
ria. Las palabras de Draghi, quien destacó la posibilidad de que la 
economía de la eurozona pueda ofrecer sorpresas positivas, mien-
tras la inflación subirá gradualmente hacia el objetivo de la insti-
tución, espolearon la cotización del euro, que llegó a superar por 
primera vez desde diciembre de 2014 los 1,25 dólares. 

El BCE mantiene tipos, descarta subirlos este año y, 
pese a ello, el euro remontó y rebasó los 1,25 dólares
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El ministro de Economía, Luis de  Guindos, considera “importan-
te” que haya  “normalización” en la evolución salarial de España, 
acorde al  crecimiento de la economía y que tenga en cuenta la in-
flación y la  tasa de paro. En el Foro Económico Mundial de Da-
vos, De Guindos dijo  que  “lo importante es que vaya habiendo una 
normalización de la evolución  salarial”, que “ya se está producien-
do”, ya que la situación actual  no es la de los años 2010, 2011 y 
2012, sino que España entra en el  cuarto año de crecimiento en tor-
no al 3% y ha recuperado su nivel de  renta precrisis. 

De Guindos, partidario de que los salarios mejoren  
de acuerdo con el avance del PIB, el IPC y el empleo

UGT y CC OO han convocado paros de una hora de duración pa-
ra los días  26 y 28 de febrero y 2 de marzo en todos los centros de 
trabajo de  Air Liquide en Asturias (incluida la planta que la mul-
tinacional tiene en el polígono de Silvota, en Llanera) como acción 
de protesta contra el expediente de regulación de empleo (ERE)  
presentado por la  dirección de la compañía y que supondrá la de-
saparición de 91 empleados en España de las empresas Air Liqui-
de Medicinal y Gasmedi. El ERE afectará a tres de los 30 trabaja-
dores que el grupo tiene en Asturias.

UGT y CC OO convocan paros de Air Liquide contra  
el ERE en España, que afectará a la planta de Silvota


