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EnprimerlugarquisieradarlasgraciasalInstitutoChoiseulEspaña,yespecialmentea
supresidenteEduardoOlier,porinvitarmeaestajornadaybrindarmelaoportunidad
de compartir con ustedes algunas consideraciones sobre los retos energéticos a los
quenosenfrentamosenelactualcontextoeconómicoypolíticointernacional.
Esundebateimportanteyurgente.

La economía mundial, y en particular los países occidentales, ha atravesado la más
importanterecesióneconómicaocurridadesdelosañostreintadelsiglopasado.

Aun con sus errores, las decisiones de política económica han evitado a escala
internacionalquelarecesiónseconvirtieseenunadepresión.Lospeoresauguriosde
losquedeseanelfindellibremercadohansidoconjurados.

Pero los efectos sociales y económicos de la crisis tardarán aún tiempo en
desvanecerse. Especialmente en los países que, como España, se encuentran en una
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situación de especial vulnerabilidad y no están sabiendo tomar las decisiones
necesariasparasuperarla.

Enestostiemposdelavidaespañola,especialmenteparaaquellosquetenemosuna
responsabilidadpública,olahemostenido,hayunaobligacióndehablarconclaridad,
porquelasituacióndenuestropaís,desdeelpuntodevistaeconómico,esdeespecial
gravedad.YEspañaseencuentraensituacióndegraveyprofundoriesgo.

Los dirigentes actuales tienen una triple responsabilidad. En primer lugar, parar las
reformaseconómicasysocialesqueveníanrealizándoseconéxitoennuestropaís;en
segundolugar,negarempecinadamentelacrisisquetodoelmundoadvertíaeincluso
descalificar a quienes lo avisamos; y en tercer lugar, por tomar decisiones
profundamente equivocadas. El resultado son cuatro millones y medio de parados y
másdecienpuntosdepérdidadecredibilidaddeladeudaespañolaconrespectoala
alemana, cuando hay que recordar que la deuda española tuvo más credibilidad y
confianzaquelaalemana.

Lomalonoeselpreciopagado,lomaloeselquevamosatenerquepagar.Ylomalo
no es el tiempo perdido, sino el que nos están haciendo perder. La factura va a ser
desoladora.Españahavueltodramáticamentealasegundadivisióneuropea.Éstasson
lasconsecuencias.NadiepuedepensarquelosgobiernoseuropeosyelBancoCentral
Europeovanaaceptarunacrisiscomolagriega,oloquepuedeserunacrisiscomola
española,sinohayintervenciónclara.Yesaintervenciónclarasupone,sequieraono,
elresurgimientodelaEuropadelasdosvelocidadesylavueltadeEspañaalasegunda
división. El riesgo para nuestro país es extraordinariamente alto. Nunca nadie hizo
tantodañoentanpocotiempo.

Igualqueunosaludenalademografíacomoelementoesencialparaponerenmarcha
una supuesta reforma de las pensiones, del mismo modo la recuperación no está
garantizada de forma mecánica. Hace falta más, hacen falta ideas y un proyecto
políticoqueconcitealosespañolesarecuperarunfuturocomúndeprosperidad.
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Meestoyrefiriendo,claroestá,alaverdaderarecuperación;aquellaqueproporciona
un crecimiento sostenido, que genera empleo, que crea oportunidades para todos e
incentiva el desarrollo de las inmensas capacidades que la sociedad española ya
demostróenunpasadonotanlejano.

Nada nos impide ahora volver a reeditar lo que fue un éxito colectivo. Cuanto antes
salgamosdeestaagonía,mejor.Eshoradequeloslíderespolíticosofrezcandeforma
creíblealosciudadanosnuevasoportunidadesdeprosperidad.Yestonosehacecon
discursos alejados de la realidad, como muy bien saben los que han sufrido en sus
familiaslasconsecuenciasdelacrisis.

La recuperación no puede sustentarse nunca sobre bases tan frágiles como un
crecimientoinsostenibleeinfinanciabledelgasto,eldéficityladeudapública.

La verdadera recuperación debe tener bases sólidas. Es indispensable que España
afrontecondecisiónunaambiciosaAgendaNacionaldeReformasenlaquelapolítica
energéticadebeocuparunlugarprioritario.

Lasalidadelacrisisnotendrálugarconunarestriccióndelalibertadeconómicanicon
planesdeingenieríasocial.

Por el contrario, serán el conocimiento, el trabajo, el espíritu emprendedor, la
innovación y las inversiones los que promoverán los avances tecnológicos que darán
formaalfuturo.Yelsectorenergéticonoesunaexcepción.

La experiencia de siglos demuestra que el  mercado competitivo es el mejor
instrumento para garantizar la eficiencia en la asignación de los recursos. En un
entorno verdaderamente competitivo no hay espacio para el que no optimiza los
recursosylosdespilfarra.

Por ello, si queremos hablar en serio de eficiencia energética, deberemos hablar de
aumentarlacompetenciaenlosmercados.
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Apostarenserioporlaeficienciaenergéticaentodoslossectoresdelaeconomíaexige
usar el más potente mecanismo disciplinador de la ineficiencia: la competencia en
mercadoslibres.

Unmodeloenergéticodefuturosuponelaoptimizaciónsimultáneadetresobjetivos:
quehayaenergía,quesealimpiayqueseabarata.

x

Primero,quehayaenergía.Esdecir,quegaranticemoslaseguridadestratégica
de suministro, lo que supone tener en cuenta tanto consideraciones técnicas
comodeseguridadnacional.


x

Segundo, que sea limpia. Esto significa cuidar el medio ambiente que
habitamos, que es un objetivo mucho más amplio que la mera reducción de
emisiones de CO2, aunque éste sea un aspecto relevante que concita la
mayoríadelasatenciones.


x

Y tercero, que sea barata. Esto significa tener unos costes de generación que
fortalezcanlacompetitividaddelconjuntodelaeconomía.


Con estos tres objetivos el balance de la situación energética en España es bastante
pobre.Bastentresbrevespinceladas.

x

Primero, nuestra dependencia energética del exterior es del 79%, sólo
superadaenlaUEporItaliaconun80%.


x

Segundo,nuestrasemisionesdeCO2sonun40%superioresalasde1990,pese
al compromiso que adquirimos en Kyoto de que no superasen el 15%. Lo
recuerdoporquelofirmé.
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x

Tercero, el fuerte aumento de los precios de la electricidad en España en los
dos últimos años ha empeorado la competitividad del tejido productivo
español,especialmenteenelsectorindustrial.


Además, el déficit de tarifa acumulado en el sector eléctrico alcanza ya los 19.000
millonesdeeuros.Comotantasotrasdeudas,el92%deestadeudasehageneradoa
partirdelaño2005.Y,comotodaslasdeudas,lasacabaránpagandolosconsumidores
enelpeormomento.

Para superar los importantes retos energéticos de España harán falta decisiones
valientesymuchasinversiones.Yparaelloresultaesencialdisponerdeunadecuado
marco institucional donde los organismos reguladores cuenten con independencia y
credibilidadyenelquelospoderespúblicosactúenconformealasnormas.

La calidad del marco regulatorio e institucional es un factor competitivo de primera
magnitudenlaeconomíaglobalizada.

El bienestar de los españoles no puede permitirse espectáculos como los que se
ofrecieronenelcasodelaOPAaEndesa,quehaacabadoconsancionesaEspañapor
partedelaUniónEuropea.OeldesprestigioalqueelGobiernohasometidoelcriterio
técnico del Consejo de Seguridad Nuclear en lo referente a la licencia de la central
nucleardeGaroña.

Lainseguridadjurídicayeldesprestigiodelasinstitucionesnuncasongratisymenos
enunsectorconinversionestancuantiosasyatanlargoplazo.

Elpreciodelamalapolíticaenergéticaeselevado;ylopeoresquequienlopagaesel
conjuntodelasociedadynoloscausantesdeldaño.

Lamalapolíticaenergéticaes,alavez,causayconsecuenciadeunpobredebatesobre
estos temas en la sociedad española. Muchos reclaman –y   con acierto– que sobre
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estas cuestiones se pueda llevar a cabo un debate ponderado alejado de los
dogmatismos.
Lo bueno que sería en España debatir sobre estas cuestiones con tranquilidad y lo
difícilqueesenEspañadebatirsobreestascuestionescontranquilidad.

ElInstitutoChoiseulEspaña,juntoaotrasinstitucionesdelasociedadcivil,realizauna
valiosaaportaciónalcontribuiraldebateserenoyprofundosobreestascuestiones.

Pero de los líderes políticos hay que exigir algo más que apelaciones genéricas al
diálogo y a la reflexión. Hay que exigir posiciones claras y razonadas y una labor
didácticaquealejeelpopulismoylademagogiadeldebate.Posicionesbasadasenla
racionalidadyelinterésgeneralqueseanlabasedeunapolíticaresponsable.

Por ello quiero decir muy claramente que son profundamente empobrecedores los
debatesplanteadosentérminosdeconfrontaciónentredistintastecnologíasofuentes
energéticas.

Todas las energías tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Por ello todas tienen su
papelenunmixenergéticoequilibrado.

Todaslasenergíasquecolaborenaqueelmixenergéticotengaunamayorseguridad
desuministro,mejorenlaproteccióndelmedioambienteoreduzcanloscostesdela
energíadebentenercabida.Y,porsupuesto,laenergíanuclearesunadeellas.

Está claro que la energía nuclear no resuelve por sí sola todos los problemas
energéticosque tiene planteados España, perotambién está claro quesin la energía
nuclearlosproblemasnotendránunaverdaderasoluciónsostenibleeneltiempo.

ElactualdebatesobrelaenergíanuclearenEspañaesalarmante.Eldebatenopuede
limitarseasitalocualcentraldeenergíanucleardecasicuarentaañosdevidadebe
tenerprórrogaono,comovivimoshacealgunosmeses.Tampocoaotrascosascomo
dóndesesitúaunalmacénderesiduosnucleares.Cuestiónenlaque,porcierto,con
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algunaleveexcepción,losúnicosquehanestadoensusitiosonlosalcaldesquehan
pedidoqueseinstaleensumunicipio.Enalgunoscasossehaestadofueradesíyen
otros casos se han dicho cosas muy poco razonables, muy poco coherentes con la
situación.

Quierodecirlomuyclaro.EldebateactualenEspañatampocodeberíasereso,debería
sercómoabordarlaconstruccióndecentralesdeenergíanucleardenuevageneración
ylaampliacióndelacapacidaddegeneraciónatravésdeesasnuevascentrales.Esees
eldebateserioyreal.

Digomás:siEspañasequedaaisladaenesteterreno,ypierdeeltrentecnológicoen
este sector, toda la economía española pagará un coste tremendo. No deberíamos
olvidar que, ligado a la tecnología nuclear, España posee un sector industrial de
elevadaintensidadtecnológicamuycompetitivoanivelmundial.

Todoelmundoestáimpulsandonuevosproyectosnucleares.Paísesysociedadestan
preocupadasporelmedioambientecomoFinlandia,ReinoUnidooJapónestándando
unfuerteimpulsoalaenergíanuclear.Yeslógicoquelohaganporquelatecnología
nuclear ofrece seguridad de suministro, energía estable a un coste competitivo y
predecible, no emite CO2, y sus residuos son reciclables y tratables con total
seguridad.

Obviarestasrealidadesesirresponsable.Lacompetitividaddelaeconomíaespañolay
elempleodelosespañolesnomerecensersacrificadosenelaltarnidelprejucio,ni
deldogmatismonidelaindefinicióntemerosa.

Algunos parecen haber descubierto recientemente el sector de las energías
renovables. Algunos, a lo mejor es porque somos más mayores, lo hicimos hace ya
bastantetiempo.En1997,comopresidentedelGobierno,decidíimpulsarenEspañael
sectordelasenergíasrenovables.YsiguevigentelaLeyqueentoncessepromulgó.
Fue una decisión que considero acertada. Ha permitido, entre otras cosas, reducir
notablementeladependenciaenergéticaespañoladelexterior,reducirlafacturadel

7

petróleoydesarrollarunsectorproductivoquecolocóalasempresasespañolasala
vanguardiamundialdeenergíascomolaeólica.

Lo que ocurre es que la apuesta política por las energías renovables se presta con
facilidadalademagogia,adiscursospocorazonablesyadecisioneserróneas.

En economías tan fuertemente dependientes del petróleo como la española, las
energías renovables no son ni deben ser enfrentadas a otras fuentes energéticas
eficientes, como la energía nuclear. Nucleares y renovales se complementan y se
refuerzan.Éstefueelsentidodenuestrapolíticaenergéticacuandofuipresidentedel
Gobierno.

Sinembargo,hoyendía,haymuchagentequeplanteaeldebatecomounaelección
excluyenteentreenergíarenovableyenergíanuclear.Yesoesungraveerror.Lasdos
sonnecesarias.Lasdosdebenaportaralbalanceenergéticonacional.Lasdosreducen
la dependencia energética del exterior. Las dos reducen emisiones de CO2 y otros
gasesdeefectoinvernadero.

Elimpulsoinicialalsectordelasenergíasrenovablespuederequerirprimasosubsidios
públicos para adquirir cierta escala. Nunca hay que olvidar que esos subsidios
proceden de los impuestos que pagamos todos. Y de los subsidios, como de los
laberintos,convienesabercómosalir,ysalircuantoantes.

Y no es lo mismo invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
energéticasquegastardecenasdemilesdemilloneseneldespliegueagranescalade
tecnologíasquequedaránrápidamenteobsoletas.

Elimpulsoalsectordelasrenovablessólotienesentidosivaaparejadoaldesarrollo
de una tecnología y un tejido industrial capaz de competir internacionalmente en
mercadosabiertos.
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Si se toman malas decisiones y se prima la ineficiencia, la deuda crece y, al final,
pagamostodos,haciendoinsostenibleslaspolíticas;nosóloenelcampoenergético.Es
lamismadinámicainsosteniblequeocurreenlaactualidadentantosotroscamposde
laspolíticaspúblicas.ComodijoelpremioNobeldeeconomíaJamesM.Buchanan:“no
haynadamásinmoralquecargaranuestroshijosyanuestrosnietosconlasdeudas
denuestraineficiencia”.

Tras la aprobación del Tratado de Lisboa, Europa tiene la oportunidad de abandonar
las discusiones sobre los aspectos institucionales y centrarse en las políticas que
interesanyafectanalacalidaddevidadelosciudadanos.

Europa también se enfrenta a importantes retos energéticos. Un crecimiento de la
economíamundialdelquesebeneficiarántodoslospaíses,aunqueendistintogrado
según la calidad de las políticas internas. Este escenario de crecimiento implicará un
aumentoenlademandaglobaldeenergíahaciendoqueEuropa,elmayorimportador
de petróleo del mundo, afronte una mayor competencia en torno a las fuentes de
aprovisionamiento.Yelloterminaráafectandoalaseguridaddelossuministros.

Algunoscombustiblesfósilessehanconvertidoenuninstrumentodecoacciónpolítica
porlafacilidadconlaquesuspreciospuedenseralteradosenmercadoscartelizadosy
por la inestabilidad geopolítica de las zonas en las que se encuentran los principales
paísesproductores.
Resultaunaterribleirresponsabilidad,tambiéndesdeelpuntodevistadelaseguridad
del suministro energético, mirar hacia otro lado mientras Irán avanza hacia la
consecución de armas nucleares. Un Irán nuclear no es una opción aceptable y los
europeos,lesgusteono,nopuedenseguirmirandohaciaotrolado.

Enelámbitodelmercadointeriorhayqueseñalarquetodavíaquedamuchocamino
pordelanteparaalcanzarlaaspiracióndeunmercadoúnicoenergético.Hacefaltaun
clarocompromisoenintensificarlasconexionesenergéticas.
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Peronoessólolafaltadeinterconexionesloquefrenaelmercadoúnicoenenergía,es
tambiénlafaltadeunadecuadomarcoreguladoryavanzarmásdecididamenteenel
procesodeliberalización.

Noseráposiblelacreacióndeunverdaderomercadoúnicoliberalizadodeenergíaen
Europa mientras no se aborde con decisión el triángulo liberalizaciónͲprivatizaciónͲ
marcoregulador,comohademostradolapropiaexperienciaprivatizadoraenEspaña.
Lapresenciadistorsionadorade‘campeonesnacionales’,apoyadosoparticipadospor
losgobiernosnacionales,sonunfrenoclaroalaintegracióndelmercadoyaquelos
ciudadanoseuropeosdisfrutendetodosupotencial.
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