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Crónica económica

■ Manuel Espín

Buena parte de las decisiones de
la ciudadanía se adoptan en
contra de sus propios intereses y
por razones sentimentales,
identitarias o irracionales, donde
priman mas las emociones y los
mitos que los análisis serenos y
desinteresados o las
prospectivas. Es un proceso muy
repetido en la Europa actual, sin
ir más lejos en la mayor parte de
los Estados de la antigua
“ampliación al Este” de la UE.
Visto con la perspectiva del
tiempo transcurrido, esa inclusión
de Estados que habían
pertenecido al Pacto de Varsovia
se realizó probablemente de
forma precipitada. Más de una
década después muchos de esos
países, cuyas raíces culturales
europeas son indiscutibles, se
encuentran con sectores de su
ciudanía incómodos ante las
decisiones de Bruselas y la
política común. La situación está
presente en Polonia y Hungría,
pero también en la República
Checa y en Rumanía o en
algunos Estados bálticos. Desde
el punto de vista económico la
pertenencia al club europeo ha
sido positiva, pero la UE quiere
ser más que el antiguo Mercado
Común: un espacio de derechos

y libertades que aspira a una
homogeneización dentro de un
proceso hacia una casi
federalización. Pero en varios de
esos Estados aparecen sectores
de gran peso social que recelan,
discrepan y rechazan en su fuero
interno una versión de Europa
que va más allá del territorio sin
aranceles ni fronteras. La
presencia de esos elementos de
identidad, en general de carácter
ultraconservador, ralentiza o
bloquea las decisiones que llegan
desde Bruselas, y ponen a la UE
en el brete de poner sanciones

(como ocurre con Polonia o
Hungría) cuya aplicación es
dudosa por la complejidad del
proceso de toma de decisiones
dentro del bloque.

Los elementos identitarios
tuvieron mucho que  ver con la
victoria del sí en el Brexit; un
proceso en el que se votó bajo
razones dictadas por la pasión.
Ahora Theresa May se encuentra
en medio de una tormenta dentro
del Partido Conservador. Esta
semana se filtraba un reciente
informe en el que se ponen en
evidencia las consecuencias de
una decisión adoptada
bajo presiones emocionales. En
cualquiera de las situaciones, el
Brexit provocará un descenso del
PIB británico. En el mejor de los
casos –conseguir un acuerdo de
asociación comercial como el de
Noruega–, la pérdida sería de un
2%. Hasta alcanzar un 8% de
caída si no hay acuerdo con la UE
y las reglas de los intercambios
son las de la Organización
Mundial de Comercio. El Brexit
se convierte muchos meses
después del referéndum en una
bomba de consecuencias
retardadas. May no tendrá más
remedio que negociar el papel de
los extranjeros en su país y el
estatus de sus nacionales en
Europa. Sin hacer caso a los

antieuropeístas del UKIP que
vienen exigiendo controles de las
fronteras. Distintos sectores de la
economía británica perderán
expectativas comerciales tras la
salida. Reino Unido (RU) tiene
ahora que dialogar por separado
con otros bloques o Estados (EE
UU, China, India, Japón,
Brasil...) sin olvidar su
fundamental relación con sus
antiguos socios. En plena batalla
interna conservadora y cada vez
más cuestionada por unos y por
otros, la primera ministra navega
por aguas tormentosas.
Gestionar el Brexit no es fácil. En
su día la campaña del sí prometió
un maná si RU salía de la UE. La
situación tuvo mucho que ver con
el resto de los procesos
dictados por motivos
emocionales o de identidad
nacional –sin ir más lejos para el
independentismo catalán
supuestamente es indiferente la
salida de empresas de su
territorio–. En cualquiera de los
casos la mayor parte de las
decisiones relevantes vinculados
a factores nacionalistas se
adoptan sin prospectiva alguna y
sin evaluar las consecuencias.
May y RU tienen que enfrentarse
a la difícil tarea de salir de esta
situación sin que se rompan las
costuras nacionales. 
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‘Brexit’: una bomba de efectos retardados

La primera ministra británica, Theresa May.

■ N. Díaz

Semana de infarto en el sector
de la energía y en medio, el
ministro Álvaro Nadal, y el
‘recortazo’ que ultima. Cuando
aún resonaban los ecos del
disgusto de Gas Natural Fenosa
por el recorte a sus ingresos, y
de los bancos, porque la CNMC
ha paralizado, tal y como le
pedía el Tribunal Constitucional,
el pago de la deuda del almacén
de Castor a los bancos, y
cuando se suponía que el
ministro iba a explicar todo en el
Congreso, saltaron las alarmas.
No solo no arrojó nada de luz
sobre el asunto del gas y del
almacén y de su millonaria
factura, sino que vino a arrojar
más leña al fuego anunciando
que prepara una normativa
también para recortar lo que
cobran las eléctricas por sus
redes, tanto de distribución como
de transporte.

Según Nadal, la medida, que
afectaría sobre todo a Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
Viesgo, EDP y Red Eléctrica,
supondría un ajuste de 200
millones de euros al año. Esto
supondría revisar a la baja la
rentabilidad que él mismo les
prometió pare este año y que no
vencía  hasta 2019. Si se
contabiliza un recorte anual de
200 millones, en total, sumaría un
impacto de al menos 400
millones. Además, y respecto al
gas, cifró en 50 millones el ajuste
para las empresas de gas, a las
que también quiere reducir lo que
cobran por su red. Las empresas
afectadas serían Gas Natural
Fenosa, Naturgas, Redexis y
Madrileña Red de Gas. Esa cifra
es muy inferior a los 285 millones
al año que figura en el borrador
de la normativa que ha redactado

el propio ministerio.
Por si fuera poco disgusto para

el sector del kilowatio, también
añadió que prepara un cambio
normativo para que la

responsabilidad de desmantelar
las centrales nucleares pase de
la empresa pública Enresa a las
compañías privadas propietarias.
Según Nadal, para hacer frente al

coste, las empresas contarían
con la parte correspondiente del
fondo que Enresa tiene dedicado
a financiar el cierre de las
centrales nucleares, que ya se
nutre de las aportaciones de las
eléctricas. Para justificar su
propuesta, el ministro explicó
que España es el único país en el
que el desmantelamiento de una
central nuclear “es
responsabilidad de todos” a
través de la compañía pública
Enresa. 

Si se amplía la vida de las
centrales, como parece defender
el ministerio, ese fondo estaría
más dotado y las eléctricas
tendrían que poner menos dinero
en caso de que siga adelante el
proyecto de Energía de que las
empresas costean el cierre.
Según el ministro, se trata de
contribuir a rebajar los costes
regulados el sistema eléctrico y
abaratar el recibo de la luz, en el
que dichos costes suponen en
torno al 40% del total.

Nadal ha pedido al resto de
fuerzas políticas del Congreso
respaldo para aplicar estos
recortes, mientras que en sector
se palpa el pánico. Por el
momento,  la presidenta de la
patronal eléctrica Unesa, Marina
Serrano, habría pedido una
reunión urgente al ministro, para
profundizar en todas estas
medidas.

Mientras se produce la reunión,
el tema más urgente parece ser
el de qué hacer con Castor.
pasado mes de diciembre del
Tribunal Constitucional, que
declaró “nulos e
inconstitucionales” algunos
artículos del real decreto ley
aprobado en 2014 que
contemplaba la hibernación del
almacenamiento subterráneo de
gas de Castor y en el que se

reconocía una compensación de
1.350 millones de euros para la
empresa promotora Escal UGS,
participada por ACS. En su
sentencia, el Constitucional
establecía que no concurría una
“situación de extraordinaria y
urgente necesidad” que
justificara un decreto ley para
“atribuir nuevas obligaciones de
pago al sistema gasista”. De este
modo, los bancos se agarran
como un clavo ardiendo a la letra
y argumentan que el organismo
no pone en duda el fundamento
de su cobro, aunque no pueden
aclarar cuándo se restablecerán
los pagos que ahora ha
congelado la CNMC. 

Precisamente en estas anda el
ministro de Energía, Álvaro
Nadal, al que parece que en
cuestiones de gas, le llueven los
problemas. El ministro aún no
tiene claro cómo afrontar estos
pagos, si regularizado la
indemnización a través de una
Ley o sacarlo definitivamente del
recibo del gas y cargarlo a
Presupuestos Generales del
Estado.

El Gobierno suspendió en
septiembre del 2013 la actividad
de inyección de gas en el
almacenamiento subterráneo
Castor, situado frente a la costa
Vinaròs (Castellón), tras
registrarse cientos de seísmos en
la zona, y en octubre del 2014
aceptó mediante un decreto ley
la renuncia de Escal UGS -que
estaba participada por la
compañía ACS en un 66,67 %- a
la concesión de la instalación.
Como consecuencia de ello, el
Ejecutivo mediante un real
decreto-ley estableció una
indemnización de 1.350,7
millones para la compañía,
cantidad que se cargaría en el
recibo del gas durante 30 años.

Nadal, en guerra con las eléctricas

El ministro de Energía, Álvaro Nadal.

“May se encuentra
atrapada en una densa
malla dentro un Partido
Conservador enfrentado a
una potente división
interna”

“Un informe económico
filtrado estos días vincula
la separación de la UE a
una bajada del PIB
británico”
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“El ministro prepara
una normativa también
para recortar lo que
cobran las eléctricas por
sus redes, tanto de
distribución como de
transporte. Según Nadal,
la medida afectaría sobre
todo a Endesa, Iberdrola,
Gas Natural Fenosa,
Viesgo, EDP y Red
Eléctrica”

“Nadal ha pedido al resto
de fuerzas políticas
respaldo para aplicar
estos recortes, mientras
que en el sector se palpa
el pánico. La presidenta
de la patronal eléctrica
Unesa, Marina Serrano,
habría pedido una reunión
urgente al ministro, para
profundizar en todas estas
medidas”


