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LA GRANDA (GOZÓN). Ocupa el cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia desde 2013, donde vela por los intereses de los consumidores y las empresas. Por ello, 

María Fernández (Oviedo, 1975) tiene mucho que decir en el proceso de transición ecológica que trazará 

un nuevo mercado energético en los próximos años. Precisamente, de ello habló ayer en los cursos de 

verano de La Granda. –¿Cuál es el papel de los organismos reguladores en la transición energética? –El 

sector energético es muy amplio y tiene una regulación muy de detalle. Siempre digo que es uno de los más 

difíciles de regular porque hay muchos agentes involucrados, todos lo estamos: los consumidores, las 

empresas generadoras, los distribuidores, la propia industria... Esta dificultad para regular lleva a que 

muchas veces, cuando quieres tener seguridad de suministro y retos medioambientales y de competitividad 

y al mismo tiempo tienes que incluir la transformación digital y empoderar al consumidor, a un regulador 

nos resulta complicadísimo alcanzar esos cinco objetivos simultáneamente. La transición tiene que ser 



equilibrada, pero también muy ordenada para no perder de vista esos objetivos a la vez. –¿Qué supondría 

llevar a cabo una descarbonización exprés? –Hacer una transición demasiado rápida supondría una subida 

de precios muy elevada que impacta directamente en la competitividad. No podemos olvidar nunca que 

hemos salido de una crisis muy dura y perder competitividad supone también reducción de empleo y de 

crecimiento económico. –Una de las principales amenazas de la descarbonización es precisamente la subida 

de la tarifa energética. ¿Cómo podría evitarse? –Hay varios componentes de precio. Hemos conseguido en 

los últimos años, con gran esfuerzo de todos, equilibrar o al menos que esa parte de tarifa energética no 

creciera, sino que se mantuviera estable. El principal objetivo ahora mismo en la transición energética es 

que no suban esos costes, sino que intentemos también bajarlos al mismo tiempo que hacemos esa transición 

energética. Siempre se dice que las renovables han generado un componente de subida de precio. Esto ahora 

mismo no es así porque hay determinadas tecnologías en renovables que están muy maduras y ya compiten, 

como la eólica y la fotovoltaica, que además tienen un efecto depresor sobre el mercado. ¿Qué problema 

presentan? Que no son gestionables, es decir, que como no tienen continuidad siempre hay que contar con 

tecnología de respaldo. El precio de mercado afecta mucho a la industria porque se paga menos peaje. Pero 

afecta más al consumidor final porque es el que aporta más al pago de peajes y cargos dentro de la tarifa. 

De modo que el objetivo principal en la transición energética es que vayamos cumpliendo los objetivos que 

nos marca la Unión Europea respecto al uso de tecnologías limpias y al mismo tiempo que las tecnologías 

de respaldo no nos salgan caras. Hay que equilibrar la seguridad del suministro con los objetivos 

medioambientales y la competitividad. –¿La subida de los precios sería inmediato al eliminar el carbón del 

mix energético? –Lo que dicen todos los estudios es que una salida inmediata de tecnologías que te pueden 

marcar precio lo sube. Hay que hacerlo acompasadamente. Nadie discute que las centrales térmicas de 

carbón cerrarán más tarde o más temprano. No creo que en 2030 haya ninguna abierta, aunque de hecho la 

comisión de expertos –convocada por el anterior Gobierno para asesorar en materia de transición 

energética– dice que puede haber un margen para mantenerlas en esa fecha. Pero es necesario ver cómo 

van a ir cerrando. ¿Cuál es el problema principal para un organismo que regula el sector energético y además 

tiene que velar por la competencia? La configuración y estructura del mercado posterior y ver quién marca 

el precio final. –Usted aboga por rediseñar las subastas de interrumpibilidad. ¿Cómo habría que hacerlo? –

La Comisión Europea y CNMC ya han dicho en varios informes que habría que rediseñar las subastas de 

interrumpibilidad, de los pagos por capacidad, etcétera, para acercarlos a mercado. Cada vez están más 

cerca, pero al final no deja de ser un componente de coste para la factura de todos los consumidores, tanto 

industriales como domésticos. Cómo habría que rediseñarlo no corresponde a la CNMC, sino al Gobierno. 

–¿Qué debería cambiar en la interrumpibilidad para que fueran más justas las reglas del juego? –En nuestros 

informes abogábamos más bien por reducir los megavatios de interrumpibilidad. Al principio, las subastas 

eran de 90 y en las últimas pasaron a 40. Nosotros considerábamos que era mejor, sobre todo para fomentar 

la competencia dentro de la subasta, que se permitiera de cinco megavatios que las compañías pudieran 

después agregar. Es verdad que todos los estados miembro tienen un sistema de ayuda a la gran industria y 

la Comisión Europea lo está analizando. No es un caso específico de España. 

 


