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Como en los partidos de fútbol,
para el Gobierno de Pedo Sánchez
empieza el tiempo de descuento. El
pasado viernes, en el penúltimo
Consejo de Ministros antes de las
elecciones del 28 de abril, el Gobier-
no aprovechó para aprobar las tres
piezas claves que componen el mar-
co regulatorio en tema de energia:
el anteproyecto de Ley de Cambio
Climático, el Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima 2021-
2030 y la Estrategia de Transición
Justa. “Tres pilares esenciales -
señalan desde el Ejecutivo- que per-
mitirán que España cuente con un
marco estable, predecible y certero
para la descarbonización de su eco-
nomía a 2050”. El plan se apruebó
48 horas   después de haber sido
presentado por el presidente Pedro
Sánchez y la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Rivera a los
altos directivos de las energeticas
españolas. Allí estaban el presiden-
te de Iberdrola, Ignacio Galán; el de
Acciona, JoséManuel Entrecana-
les; de Abengoa, Gonzalo Urquijo,
o el consejero delegado de Endesa,
Jose Bogas (ver apoyo). 

El plan de Energía y Clima, una de
las medidas que Sánchez calificó
como prioritarias desde que ocupa-
ra La Moncloa, podría sin embargo,
sufrir alguna modificacón. Fuentes
del sector señalan que el Gobierno
que surja de los comicios del 28A
podria volver a iniciar su tramitación
parlamentaria e incluir cuantas modi-
ficaciones considerase oportunas.
Aún asi, todo parece indicar que las
bases son sólidas. El propio Igna-
cio Galán, señalaba al respecto en
la presentación de resultados de
Iberdrola que no cree que un cam-
bio de gobierno en el futuro vaya a
afectar al PIEC que se envíe a Bru-

selas ni tampoco a la fijación por el
regulador, la CNMC, de la nueva
tasa de retribución a las redes para
el periodo regulatorio que comien-
za en 2020. Ha dicho, eso sí, que la
aprobación de la nueva tasa de
retorno a las inversiones llevará
algún tiempo y hasta entonces se

seguirá con la actual, que es de un
6,5 %, superior al 5,58 % que pro-
pone la CNMC.

El ministerio de Teresa Ribera seña-
la que los análisis demuestran que el
conjunto de medidas que se pondrán
en marcha con el paquete de Ener-
gía y Clima generarán más de

300.000 nuevos empleos en la pró-
xima década, fundamentalmente liga-
dos a los servicios, la industria y la
construcción. “El Gobierno fomen-
tará que jóvenes, parados de larga
duración y mujeres se beneficien de
estas oportunidades, a través de polí-
ticas activas de empleo y formación

profesional diseñadas específicamen-
te para este fin”-señala.

Las inversiones en renovables en
el sector eléctrico generarán entre
99.000 y 172.000 empleos durante
la década, a raíz de los cuales se
beneficiará principalmente la indus-
tria manufacturera (18%), la cons-
trucción (15%) y el comercio y repa-
ración (13%) asociadas al sector
renovable. Las inversiones en ahorro
y eficiencia generarán entre 42.000
y 80.000 empleos en ese periodo, de
los cuales 28.800 corresponderán a
rehabilitación energética.

El programa de inversión genera-
rá oportunidades de negocio que
superan los 200.000 millones de
euros en la próxima década, de los
cuales 47.000 millones correspon-
derán a inversión pública estatal,
autonómica, local y europea. El Eje-
cutivo contempla la posibilidad de
financiar parte de la inversión públi-
ca mediante la emisión de bonos
verdes, un instrumento cada vez
más utilizado, que permite acceder
a una clase específica de inverso-
res especializados y que señaliza el
compromiso del emisor con la sos-
tenibilidad medioambiental.

Inversiones
Las inversiones previstas en el mar-
co de energía y clima, y el ahorro en
la factura energética, permitirán
aumentar el Producto Interior Bruto
(PIB) de España entre 19.300 y
25.100 millones de euros, entre 2021
y 2030 (un aumento del PIB del 1,8%
en 2030). Gracias al efecto de este
paquete de medidas, la dependen-
cia energética del país caerá un 15%
en la década, pasando del 74%
actual al 59%, lo que implica redu-
cir las importaciones de combusti-
bles fósiles por un valor de 75.379
millones de euros en la década, res-
pecto a un escenario sin medidas.En
la actualidad, España importa casi
el 100% de los combustibles fósiles
que usa (petróleo, gas y carbón), lo
que sitúa su grado de dependencia
energética en un 74%, 20 puntos
porcentuales por encima de la media
comunitaria. Esta realidad no solo
lastra la balanza de pagos, sino que
afecta a la competitividad y a la
seguridad energética.

Generación 100% renovable
en 2050
El paquete normativo del Gobierno
prevé aumentar la generación eléc-
trica mediante renovables pasando
del 40% actual al 74% en 2030 y al
100% en 2050, meta que permitirá
cumplir los compromisos asignados
por la UE y rubricados en el Acuer-
do de París. Para ello, el Gobierno
presentará un calendario de subas-
tas previsibles que garantizarán una
retribución adecuada y una hoja de
ruta para el desarrollo de redes, sis-
temas de almacenamiento y gestión
que permitan una adecuada integra-
ción en el sistema.

En el proceso de descarboniza-
ción de la economía tendrán un
papel protagonista las medidas de
reactivación y acompañamiento jus-
to y solidario, de zonas que han
estado especialmente vinculadas a
los combustibles fósiles, como las
comarcas mineras. La Estrategia de
Transición Justa optimizará, en estos
territorios, y en aquellos afectados
por el cierre de centrales, las opor-
tunidades de creación de actividad
económica y empleo, vinculadas a
la transición ecológica.

Asimismo, el paquete de Energía
y Clima es una oportunidad para que
las empresas españolas ocupen posi-
ciones de liderazgo en el proceso de
descarbonización de la economía
global. Una parte significativa de la
movilización de los más de 200.0000
millones de euros en inversiones
estarán orientadas a este sector, lo
cual permitirá un incremento de entre
48.000 y 53.000 empleos en indus-
trias manufactureras en 2030.

El Gobierno ha aprobado in extremis su hoja de ruta en
la lucha contra el cambio climático, un plan aprobado en
Consejo de Ministros, remitido como borrador a la Comi-
sión Europea y que regresará con un nuevo Ejecutivo tras
el 28-A. 

Un plan que, según el Ejecutivo de Sánchez, generará
alrededor de 300.000 empleos, moverá 237.000 millo-
nes en inversiones y conseguirán que en el año 2030
la generación renovable alcance el 74%, el 100% en
2050. 

Presenta su súper plan para la transición verde con 237.000 millones en inversiones
y 300.000 empleos en una década en el tiempo de descuento 

Sánchez desvela su programa
energético

EMPRESAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varias ministras en la presentación de su plan energético ante empresarios del sector. 

n Lo que está claro es
que por lo que a
Endesa respecta, no
será Borja Prado el que
vea como se plasma la
nueva regulación
energética del
Gobierno y culmine la
transición energética
de la compañía. De
hecho, ya no ha sido
él, el que acuda a la
presentación en
sociedad de las
medidas de Sánchez
en este campo, sino su
consejero delegado y
acutal hombre fuerte
de la compañía, José
Bogas. Y es que, tras
diez años al frente, el
presidente de Endesa,
Borja Prado, dejará su
cargo en la Junta de
Accionistas prevista
para el proximo mes de
abril. Y lo hará
llevándose una
indemnización de 13
millones de euros. 

El grupo italiano
Enel, propetario de la

eléctrica, alude a
razones de buen
gobierno corporativo
para el cese de Prado.
La compañía italiana va
a limitar en su
normativa interna que
ningún presidente
pueda estar más de 10
años en el puesto, más
dos de consejero.
Algunas fuentes opinan
que su relación con el
actual presidente de
Enel, Francesco
Starace, no era
óptima, aunque él
siempre lo ha
desmentido. 

Ascendió a la cúpula
de Endesa en el año
2009 aupado por el
grupo italiano Enel,
que había aprovechado
la lucha por el control
de la energética para
comprar a Acciona su
participación.El
ejecutivo fue
promovido por el
italiano Fulvio Conti,
en aquel momento

consejero delegado de
Enel y ejecutor de la
operación con la que
este grupo acabó
controlando más de un
90% del capital de
Endesa. En su
nombramiento pesó su
experiencia en el
mundo financiero
como presidente del
banco italiano
Mediobanca y también
su habilidad para las
relaciones
institucionales. en este
tiempo ha sido ‘uente’
entre Italia y España, y
no falta quien opina
que logó mantener la
españolidad del grupo
pese a las presiones.
Hoy, la compañía sigue
siendo la primera
compañía del sector
por número de clientes
y ha iniciado una
carrera por renovar sus
activos de generación
hacia un negocio más
vinculado a las
energías renovables

Ahora y por el
momento, gana peso el
actual consejero
delegado, José
Bogas, que muchos
señalan como posible
candidato al puesto
vacante en breve de
presidente. La decision
parece que aún no está
tomada, y estos días,
se acumulan los
nombres en las
quinielas para sentarse
en el primer despacho
de la sede de Campo
de las Naciones en
Madrid. Algunos
catalanes -no en vano
las dos terceras partes
de los resultados de la
compañía provienen de
esta comunidad- como
Joan Rosell, Josep
Antoni Duran y Lleida
o Josep Sánchez
Llibre.

También hay fuentes
que opinan que Enel
podría traer a un
italiano para ‘manejar’
el negocio de Endesa. 

Enel busca presidente para Endesa: Prado se va
tras diez años y con 13 millones de indemnización


