
Propuestas para un Pacto de Estado de la Energía

En España (y en otros países de Europa también), llevamos desde hace mucho tiempo
arrastrando problemas estructurales en nuestro sistema energético. Problemas de diverso
tipo que conducen a altos y volátiles precios para las familias y los pequeños negocios. La
complejidad del sistema es alta, pero hay un factor que destaca por su influencia negativa y
que se va a exacerbar casi con toda seguridad como consecuencia de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia: el precio del gas.

Los altos y volátiles precios del gas afectan al precio de la energía al menos por dos vías:

● Debido al mecanismo marginalista del mercado eléctrico según el cual la
tecnología más cara en cada franja horaria (la última en entrar en la subasta para
casar oferta con demanda) es la que fija el precio del MWh de todas las tecnologías,
se produce el fenómeno conocido como los "beneficios caídos del cielo". Esto es, las
tecnologías con muy bajo coste de producción (como la hidroeléctrica o la nuclear)
reciben una sobrerretribución injustificable y enorme que aumenta la factura de la luz
y engorda los beneficios de las grandes empresas eléctricas. Con el gas en precios
tan altos, son muchas veces las centrales de gas las que casan la subasta (además
de que esta situación genera grandes incentivos para que el oligopolio especule con
el precio de otras tecnologías regulables, como vimos recientemente con la
hidroeléctrica, ya que al fin y al cabo la oferta de precio es "libre"). Si la invasión de
Ucrania por parte de Rusia aumenta el precio del gas —y todo apunta a que esto va
a ocurrir—, este problema se va a exacerbar, encareciendo aún más la factura
eléctrica.

● Los altos precios del gas también se van a trasladar —esta vez de forma directa— al
precio de la factura del gas de aquellas viviendas y negocios que cuentan con
instalaciones de gas natural.

Esta subida de precios de la energía y del gas natural, además, se traslada a todo el tejido
productivo, evidentemente dependiente del coste energético, provocando una de las
inflaciones mas altas de las últimas décadas, afectando muy negativamente al bolsillo de la
mayoría de los españoles y poniendo en grave riesgo la recuperación económica.

Por ello, desde Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Recibimos como una
buena noticia la intención expresada por el presidente del Gobierno el pasado lunes en una



entrevista de buscar un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios para alcanzar
una suerte de Pacto de Estado de la Energía que permita contener la subida de los
precios de la energía que el conflicto bélico parece situar en el horizonte más inmediato.
Con este documento, queremos aportar una serie de propuestas que pensamos deberían
estar incluidas en un Pacto de Estado sobre está materia.

Desde nuestro punto de vista, los principios rectores que han de regir el diseño de las
medidas para un Pacto de Estado de la Energía son los siguientes:

● La contención de precios y la disminución de su volatilidad.
● El aumento de la soberanía energética de España para no depender tan fuertemente

de los conflictos geoestrategicos.
● Como vía de medio plazo para alcanzar los dos objetivos anteriores, una apuesta

decidida por la transición energética hacia fuentes renovables.
● El principio de que el agravamiento de la situación en los mercados energéticos no

puede recaer de nuevo sobre las espaldas de la gente trabajadora y de los
pequeños negocios. Recientemente, hemos sabido que las grandes eléctricas del
Ibex cuadruplicaron su beneficio en 2021 respecto de 2020. Al mismo tiempo que
subían de forma histórica la factura de la luz a las familias y a los pequeños
negocios. Esto es una vergüenza, es una injusticia, es antieconómico y no se puede
volver a repetir.

En atención a estos principios rectores, pensamos que cualquier Pacto de Estado en
materia de energía debería incluir al menos las siguientes propuestas urgentes:

● Desbloqueo inmediato del Proyecto de Ley 121/65 que actúa sobre la
retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Este Proyecto de Ley del
Gobierno que reduce parcialmente los beneficios caídos del cielo se halla, en estos
momentos, paralizado en la fase de ponencia en el Congreso de los Diputados
porque los ministerios implicados, en particular, el Ministerio de Transición Ecológica,
no están enviando los informes preceptivos sobre las enmiendas presentadas. Dada
la situación descrita, es urgente que se desbloquee este Proyecto de Ley para que
pueda concluir su trámite y entrar en vigor.

● Llevar a cabo inmediatamente las subastas sobre los 15 TWh nucleares e
hidroeléctricos reservados por el Real Decreto-ley 17/2021. Estas subastas, que
permiten sacar una gran cantidad de energía del mercado marginalista y así reducir
los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico al tiempo que se reduce la
factura de la luz, estaban programadas para finales de 2021. Dada la situación
geopolítica conocida por todos, este retraso es inaceptable.

● Sacar las centrales de gas del mercado marginalista. A pesar de que la
aprobación del Proyecto de Ley 121/65 y la activación de las subastas incluidas en
el Real Decreto-ley 17/2021 pueden reducir los beneficios caídos del cielo y, con
ello, la factura de la luz, son medidas apenas parciales y sin duda insuficiente en una
situación como la que parece que tenemos en el horizonte más inmediato. El
problema de los beneficios caídos del cielo es mucho más profundo y, como ya
hemos dicho, el precio del gas es uno de sus mayores condicionantes. Los
defensores del mecanismo marginalista suelen decir que este sitúa ciertos incentivos
para la innovación y para el diseño de tecnologías con menor coste de producción,



pero resulta evidente que cualquier mercado en el que se introduce una señal
altamente volátil y de comportamiento errático, con gran influencia para fijar el precio
final y fuertemente dependiente de conflictos geoestrategicos es absolutamente
incapaz de situar incentivos que tengan una mínima lógica económica. Por eso
proponemos sacar las centrales de gas del mercado marginalista, para que no
contaminen artificialmente los precios de todas las demás tecnologías. Esto tiene
todo el sentido del mundo y de hecho ya se hace parcialmente con algunas
tecnologías. Por un lado, las nuevas renovables ya están en la práctica fuera de
mercado porque cobran un precio fijo resultante de la subasta. Por otro lado, el
mecanismo incluido en el RDL 17/2021 del gobierno ya mencionado (que consistía
en obligar a nucleares e hidroeléctricas a ofrecer 15 TWh a un precio fijo a
determinar en una subasta) saca en la práctica a parte de las nucleares e
hidroeléctricas fuera del mercado. Por supuesto habrá que establecer mecanismos
de pagos por capacidad que garanticen a las centrales de gas la parte fija de la
rentabilidad de su negocio y se podrían establecer mecanismos de subasta similares
a los existentes para cubrir sus costes marginales (porque las seguiremos
necesitando en momentos puntuales). Si hubiera que modificar directivas europeas
para dar acomodo legal a esta medida, estamos seguros de que, en estos
momentos, las instituciones europeas serían mucho más receptivas a este cambio
que en situación de normalidad de los precios. España debe liderar el debate
europeo en esta materia. De realizarse esta modificación, se desacoplaría en gran
medida la escalada del precio del gas de la factura eléctrica (como reconoció el
Presidente del Gobierno este lunes que es necesario hacer), evitaría las importantes
subidas consecuencia de esta materia prima y también evitaría el obsceno beneficio
del oligopolio eléctrico que se produciría si esta situación se da.

● Cheque-ayuda para mitigar la subida de precio del gas natural y plan
excepcional de subvenciones para sustituir las instalaciones domésticas de
gas natural. Respecto del impacto directo de la subida del precio del gas en la
factura del gas de las viviendas y pequeños negocios que utilizan está tecnología
para la calefacción, el agua caliente sanitaria o la cocina entre otras cosas,
proponemos dos medidas complementarias. Por un lado, un cheque-ayuda directo a
las familias y a los pequeños negocios inspirado en lo que se ha hecho al respecto
en Francia. Este cheque-ayuda debería cubrir la totalidad de la subida porque las
familias y los pequeños negocios ya no pueden pagar más. Por otro lado, el
gobierno debería lanzar un plan de subvenciones y créditos blandos para sustituir la
tecnología de gas natural doméstico por otras tecnologías electrificadas y/o no
dependientes del gas, como las calderas eléctricas, las cocinas de inducción o la
aerotermia y las bombas de calor. Del mismo modo que una transición ecológica
completa no se alcanzará hasta que no hayamos sustituido los combustibles fósiles
en el parque móvil mediante vehículos eléctricos, tampoco se conseguirá ese
objetivo hasta que no hayamos eliminado el gas de los hogares y de los pequeños
negocios. Esta situación de crisis es un buen momento para avanzar en esa
dirección al tiempo que se evita el impacto negativo en la economía doméstica. En el
medio plazo, se debería considerar la posibilidad de instalar sistemas centralizados
de calefacción por barrios, de titularidad pública, como por ejemplo los que existen a
día de hoy en Dinamarca, facilitando un cambio tecnológico transparente para las
personas usuarias finales y beneficiándonos de la economía de escala que conlleva
un ahorro económico desde el principio frente a las calderas individuales.



● Establecer un recargo del 10% al Impuesto de Sociedades de las grandes
empresas energéticas. Vivimos una época en la que, por un lado, la factura de la
luz está en máximos históricos. Además, tenemos que llevar a cabo una transición
energética que es un auténtico reto de país. Al tiempo que ocurre todo esto, las
eléctricas del Ibex cuadruplican sus beneficios en 2021. Resulta entonces evidente
que los costes debidos a una importante subida del gas como consecuencia de la
invasión de Ucrania por parte de Rusia no pueden volver a pagarlos los de siempre.
Mediante un recargo del 10% al Impuesto de Sociedades de las grandes empresas
energéticas, se puede garantizar una financiación estable de las diferentes medidas
planteadas en este documento y también de los esfuerzos a medio plazo para llevar
a cabo una transición que nos permita, por un lado, descarbonizar la economía y,
por otro lado, recuperar nuestra soberanía energética. Dada la situación boyante de
sus balances contables, no parece que este esfuerzo fiscal les vaya a resultar
excesivo.


