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Oviedo, Luis GANCEDO 
María Fernández Pérez (Oviedo, 

1975), licenciada en Economía y 
miembro del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, 
ha sido durante siete años y hasta el 
pasado  junio vicepresidenta de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). 
Antes trabajó  en la Oficina Econó-
mica de la Presidencia del Gobier-
no, cuando Mariano Rajoy ocupaba 
la Moncloa, y desempeñó cargos 
directivos en varios ministerios du-
rante ocho años. Está especializada 
en los campos de la regulación eco-
nómica y defensa de la competencia 
y, desde sus responsabilidades co-
mo número dos de la CNMC, ha es-
tado en la primera línea de la super-
visión de los sistemas energéticos.  

–La transición energética es 
percibida más como una amena-
za que como una oportunidad en 
Asturias, como una nueva recon-
versión ante la que pueden repro-
ducirse los saldos negativos de 
otra precedentes... 

–La transición energética es una 
realidad que ya se está produciendo. 
Debe entenderse como una oportu-
nidad. A priori no parece evidente 
en Asturias, porque siempre pensa-
mos en energía solar, autoconsu-
mo… Sin embargo, el concepto de 
transición energética es más amplio, 
y la industria asturiana puede tomar 
ventaja para desarrollarse como un 
polo de atracción de industria reno-
vable, investigación y desarrollo de 
almacenamiento, geotermia, bio-
masa, biogás e incluso hidrógeno. 
En muchas de estas áreas ya tiene 
bien sentadas las bases para su desa-
rrollo. En cualquier caso, tampoco 
tiene efectos inmediatos y requiere 
asumir liderazgo, inversiones y ries-
gos.  

–Se ha dicho que la existencia 
de un sector del metal musculado 
y de servicios industriales sitúan a 
Asturias en una buena posición 
incluso de ventaja frente a otros 
territorios para afrontar los cam-
bios que vienen. ¿Comparte ese 
diagnóstico? 

–La especialización en servicios 
de ingeniería y en el sector metalúr-
gico coloca a Asturias en una posi-
ción muy favorable para afrontar la 
transición energética y la transfor-
mación digital. Energía y digitaliza-
ción son conceptos que están ínti-
mamente ligados, y si nuestra espe-
cialización se redirige hacia ellas 
puede dar resultados esperanzado-
res generando un polo de actividad 
diferencial en el territorio. En todo 

caso, requiere también estar al día 
de los nuevos desarrollos tecnológi-
cos e intercambiar conocimientos 
para poder adelantar oportunidades 
de negocio rentables. Por ejemplo, 
el despliegue del “5G industrial” o 
los desarrollos de inteligencia artifi-
cial son áreas de futuro que se debe-
rían explorar. 

–El Plan de Energía y Clima 
(hoja de ruta para la descarboni-
zación) viene acompañado de 
grandes números sobre empleo y 
actividad económica (creación de 
hasta 350.000 empleos netos al 
año). ¿Son verosímiles tales pro-
nósticos? 

–Siempre es difícil hacer estima-
ciones a tan largo plazo. Estamos 
hablando de predicciones a diez 
años vista, hechas además antes de 
que se produjera la crisis sanitaria. 
Para mí, lo importante no es tanto el 
número final como el hecho de que 
se cree empleo neto y de calidad, es 
decir, que los beneficios de su im-
plementación sean superiores a los 
de la alternativa de no hacer nada, 
ante diferentes escenarios de creci-
miento. De hecho, estos análisis de 
impacto ayudan a detectar también 
problemas en la implementación. 

Por ejemplo, el propio plan recono-
ce el impacto negativo asociado a 
las desinversiones en centrales nu-
cleares y de carbón, lo que hace ne-
cesario minimizarlos o paliarlos con 
iniciativas específicas.  

–La industria básica asturiana 
(acero, aluminio, cinc…) paga 
más que sus competidores euro-
peos por la energía y depende crí-
ticamente del precio para ser 
competitiva y también para que 
sean viables las innovaciones tec-
nológicas que conlleva la transi-
ción energética. ¿Es factible dar 
un trato singular a los grandes 
consumidores electrointensivos, 
como se pide desde Asturias?   

–Toda la industria depende críti-
camente del precio para ser compe-
titiva; ahora bien, hay que ser muy 
cuidadoso cuando se habla de trato 
singular. En el ámbito europeo, cual-
quier ventaja debe cumplir estricta-
mente con la normativa de ayudas 
públicas. Es cierto que existen me-
canismos de compensación, pero no 
hay fórmulas mágicas. Me explico: 
el precio final de la electricidad de-
pende del mix de generación, del 
coste de las redes de transporte y 
distribución, y de los cargos asumi-

dos por decisiones de política ener-
gética. La generación en España ha 
sido tradicionalmente más cara por 
nuestro mix energético y nuestra 
condición de isla energética. En el 
futuro, dependiendo del grado de in-
tegración de renovables y de la capa-
cidad de interconexión con Francia, 
podrá ir reduciéndose el diferencial. 
Los dos últimos, peajes y cargos, 
son costes regulados que represen-
tan alrededor de 17.000 millones de 
euros anuales, y han sido ajustados a 
la baja en los últimos años. Los pea-
jes por el uso de las redes, 7.000 mi-
llones, se pagan en función del in-
ductor de coste (el tipo de consumi-
dor); la industria electrointensiva, al 
estar conectada a alta tensión paga 
proporcionalmente menos que los 
consumidores domésticos y ningún 
mecanismo europeo compensa esta 
partida de costes. El debate princi-
pal, por tanto, se encuentra en los 
10.000 millones de euros de cargos: 
cómo y quién los paga. 

–¿Cuáles son las opciones en 
ese capítulo de la factura?  

–Estamos hablando de las pri-
mas comprometidas para la genera-
ción con renovables y la cogenera-
ción, el pago de la deuda eléctrica 
que viene del déficit de tarifa acu-
mulado hasta el 2013 y el pago 
compensatorio al coste de genera-
ción eléctrica más alto en los territo-
rios no peninsulares. Es un debate 
de política económica, en el que hay 
que evaluar cuidadosamente las op-
ciones: una compensación a la in-
dustria sin más supondría un au-
mento directo del precio que paga la 
pyme y el consumidor doméstico; 
una reforma fiscal que haga asumir 
la electrificación y generación reno-
vable a otros sectores como el trans-
porte y la calefacción también tiene 
efectos inmediatos sobre las empre-
sas y los consumidores, y la asun-
ción de una parte por parte de los 
Presupuestos no parece viable, dado 
el escaso margen fiscal del que dis-
ponemos. Apueste por lo que se 
apueste son opciones de política 
económica que tienen ventajas e in-
convenientes y que deben ser con-
venientemente evaluadas en térmi-
nos de impacto global. 

–La crisis del covid-19 y los 
planes de reconstrucción que ha 
pergeñado Europa apuestan por 
acelerar las transiciones energéti-
cas y digital con grandes recursos. 
¿Cómo hilar una estrategia ga-
nadora? 

–La estrategia debe guardar un 
equilibrio entre los estímulos de cor-
to plazo y los proyectos que ayuden 
a fortalecer el sistema productivo y 
la competitividad a largo plazo. Es 
importante evitar que la inversión 
pública desplace a la inversión priva-
da. Los recursos públicos deben ser-
vir como un catalizador e impulsor 
de proyectos, sin que supongan una 
mera sustitución de una inversión 
por otra, de ahí la importancia de la 
colaboración público-privada. Ade-
más, las inversiones orientadas hacia 
la transición energética y la transfor-
mación digital permiten multiplicar 
los efectos de arrastre a otros secto-
res, por lo que se podrán potenciar 
sus efectos positivos. 
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La especialización 
en ingenierías  
y en el sector 
metalúrgico coloca 
a Asturias en  
una posición muy 
favorable ante la 
transición ecológica 
y la digitalización 
 
 
Mucho talento que 
está fuera desearía 
retornar, pero  
para ello Asturias 
debería volver a 
convertirse en un 
polo de actividad 
 

MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ | Economista y exvicepresidenta de la CNMC

“Asturias debe elegir sus proyectos con un 
riguroso análisis de costes y beneficios”
“Hay que ser cuidadosos con los precios eléctricos: compensar sin más 
a la industria supondría encarecer la factura de los hogares y las pymes”


